


JABATO LIBRO Nº1:Maquetación 1  12/11/09  09:08  Página 18

¡EL GRAN HÉROE ÍBERO!
En 1958, cuando los quioscos acogían cientos de publicaciones de historietas, 

nació la que sería una de las colecciones más populares de tebeos españoles, El Jabato. 
Muy pronto se convirtió en una de las favoritas de miles de lectores, hasta el punto 
de que la historia de nuestros cómics no puede entenderse sin las aventuras de este 

héroe íbero enfrentado al Imperio Romano. 

El Jabato, protagonizada por un campesino noble y valiente, hecho esclavo 
por los romanos y convertido en gladiador rebelde y fugitivo, es una de 

las sagas más icónicas de la historieta de aventuras española. 
Cuando se cumple el 60 aniversario de su primera aparición, 

Planeta DeAgostini presenta una edición histórica que recoge sus 
mejores hazañas, en una colección única y exclusiva que no puede 

encontrarse en las librerías.

En esta colección, aquellos 
que en su momento leyeron 

El Jabato revivirán las sensaciones 
que les despertaron sus aventuras. 

Estas páginas recuperan una de las 
figuras más destacadas de nuestra 

historieta, un clásico contemporáneo 
que no ha perdido un ápice de 
actualidad gracias a la calidad 

de sus guiones y dibujos. 
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UN ELENCO DE 
SECUNDARIOS CON GRAN 

PROTAGONISMO
Desde su primera aparición, el Jabato asume las características que le definirán 
durante toda su trayectoria: fuerza, valor, astucia y generosidad, además de su 

incansable lucha por la justicia y la paz en todas sus andanzas. Ambientado en el 
siglo I d.C. en pleno Imperio Romano, El Jabato se presenta como un péplum, 

                                     pero su singularidad la convierte en una colección muy 
                                                 distinta de sus predecesoras.

       Tebeos ambientados en aquella época como Orlán, 
      el luchador invencible (1947), El libertador (1950), 

Castor, el invencible (1951) o El defensor de la 
Cruz (1954) ofrecen una visión más “histórica” y 
clásica del Imperio Romano y la persecución de 
los cristianos. Sin embargo, El Jabato utiliza el 
contexto histórico como trasfondo de una serie 

más aventurera, ambientada en parajes y 
países muy distintos, con la presencia de 

elementos fantásticos y legendarios. El 
éxito de El Jabato provocó la aparición 

de otras colecciones ambientadas 
en la Antigüedad clásica, como El 
Coloso (1960), Coraza (1962), 
Aníbal (1966) o Espartaco 
(1964).

El Jabato comparte sus aventuras 
con tres personajes muy 

carismáticos. Por un lado está 
Claudia, una aristócrata romana 

hija del senador Publio Cecilio, que se 
convertirá en la eterna novia del íbero, 

una mujer valiente y con iniciativa, capaz de 
compartir con el Jabato su sempiterna defensa 
de los más débiles y oprimidos. Su compañero 
inseparable es Taurus, un forzudo leñador que 

le acompañará desde su primera aventura, 
demostrando una lealtad inquebrantable 

hacia el Jabato. El tercer camarada del 
cuarteto protagonista, Fideo de Mileto, aparecerá avanzada la serie, 
pero pronto se convertirá en uno de sus habituales. De origen griego, 

es un rapsoda que con su lira castiga los oídos de aquellos que 
no tienen más remedio que escucharle, convirtiéndose en el 

elemento humorístico de la saga.   

Una serie de aventuras como El Jabato necesita también de 
los clásicos villanos, todos ellos presentados siempre con una 

personalidad muy bien desarrollada. Es el caso 
del capitán cartaginés Cartal, del emperador 
romano Nerón (uno de los pocos personajes 
reales de la serie), del intrigante agareno 

Sankali, del prácticamente invencible 
–gracias a su armadura– 

Mandarín de Hierro o de los 
pérfidos trillizos Patapoulos. 

La galería de villanos también 
cuenta con personajes 

femeninos como Dilma, 
dueña de la isla de las Kyo 

Kyo, o la enigmática 
La Pantera.



¡UNA EDICIÓN EXCLUSIVA 
EN EL 60 ANIVERSARIO DE EL JABATO!

Una obra de magnífica factura técnica, encuadernada 
en tapa dura y lomo de tela. Incluye en cada volumen 

un dosier especial sobre la serie.

LA OBRA 
MAESTRA DE 

VÍCTOR MORA, CON 
LAS ILUSTRACIONES DE 
FRANCISCO DARNÍS Y 

LAS CUBIERTAS DE 
ANTONIO 
BERNAL
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LOS CREADORES
Víctor Mora (1931-2016) empezó escribiendo y dibujando sus propias 
historietas en 1948, hasta que se dedicó a su faceta de guionista y 
redactor en Editorial Bruguera. En esta empresa concibió colecciones 
como El Capitán Trueno (con Ambrós, 1956) o El Jabato (con Francisco 
Darnís, 1958), y otras series tan populares como El sheriff King (con 
Francisco Díaz, 1964), Galax el cosmonauta (con Fuentes Man, 1968) 
o El corsario de hierro (con Ambrós, 1970). Como guionista trabajó 
también en obras para adultos, con dibujantes como Víctor de la Fuente 
(Sunday, 1968) Carlos Giménez (Dani Futuro, 1970), Luis García (Las 
crónicas del Sin Nombre, 1973) o Antonio Parras (Los inoxidables, 1982). 

El ilustrador Antonio Bernal (1924-2013) 
tiene un papel muy importante en la vida de 
El Jabato. Se inició en el terrero de la ilustración 
publicitaria y la enseñanza del dibujo, hasta 
que a partir de 1953 empezó a dibujar diversas 

series de historietas, como Ralph McLane, El Capitán Robles y El Capitán 
Invencible. Pero su talento destacó por encima de todo como ilustrador de 
portadas, sobre todo para la Editorial Bruguera. Con su trazo, siempre 
dinámico y con un gran sentido de la puesta en escena, ilustró portadas 
de colecciones como Joyas Literarias Juveniles, Trueno Color, Héroes 
o Historias Selección. Son muy recordadas por los aficionados sus 
cubiertas para la colección Jabato Color, que reproducimos en los 

             dosieres de esta colección.  

Francisco Darnís (1910-1966) fue el dibujante 
original de El Jabato. Empezó a publicar sus historietas 
en 1928, colaborando para editoriales como Marco 
(Rin-Tin-Tin, La Risa Infantil, Los vampiros del aire) o 
Bruguera (Aventuras y Viajes, El Campeón). Destacó 
por su grafismo realista, elegante y pulido, en revistas como El Coyote, Florita o Lupita, 
ilustrando además diversas colecciones de literatura popular. Tras algunos trabajos en tebeos 
como Hazañas Bélicas, Pulgarcito o la colección Historias de Bruguera, en 1958 empezó a 
dibujar la colección apaisada de El Jabato. Hasta 
1966, ilustró prácticamente todas las entregas de este 
personaje, tanto en su colección original como en las 
revistas Ven y Ven, Suplemento de Historietas de 
El DDT y El Campeón de las Historietas.
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UNA EDICIÓN ÚNICA
CONMEMORATIVA

SUSCRÍBETE 
Y RECIBE ESTOS MAGNÍFICOS 

REGALOS
La colección El Jabato incorpora en cada tomo un dossier de 6 páginas en el que 
se explican todos los aspectos referidos a esta colección y a sus autores. En estos 
textos el lector descubrirá la historia editorial del personaje, las vidas de sus guio-
nistas y dibujantes, sus ediciones extranjeras, su merchandising y otros detalles 

que acompañarán las historietas de este personaje.

El Jabato recupera también todas las ilustraciones de las cubiertas 
que Antonio Bernal realizara para Jabato Color, donde aporta una 
nueva lectura a este personaje.

Los lectores de esta colección podrán descubrir los 
distintos cambios que afectaron a las reediciones 
de El Jabato. Concentradas básicamente en títulos 
como El Jabato Álbum Gigante y Jabato Color, las 
páginas originales fueron objeto de un remontaje 
para adaptarse del formato apaisado al vertical, 
y coloreadas en el segundo caso. Asimismo, y a 
causa de la acción de una censura que, a falta de 
una legislación concreta sobre tebeos había dejado 
pasar ciertas escenas en la primera colección 
original, descubriremos los cambios de que fueron 
objeto algunas viñetas.

novedades con respecto a la primera. De entrada las portadas –excepcionales– estaban firmadas por Antonio Bernal, un ilustrador de primera línea que aportaba una nueva y atractiva lectura gráfica al personaje. El formato, de nuevo vertical (21 x 29,5 cm), incluyó en esta ocasión todas las entregas de los cuadernillos (los 381 números), amén de la totalidad de las historietas de revistas como Ven y Ven y Suplemento de Historietas de El DDT, y unas cuantas de El Jabato Extra y El Campeón, así como algunas aventuras de números extraordina-rios. De nuevo, Bruguera recurrió al remontaje de las viñetas: se eliminaron las primeras viñetas-re-sumen de cada cuaderno así como algunos textos de apoyo, desaparecieron algunas viñetas y, en ge-neral, se retocaron muchas de ellas para adaptarse al nuevo formato. 

EL CONTROL POLÍTICO LLEGA A LOS TEBEOSPor otro lado, en 1969 la acción ministerial sobre los tebeos era total. El control del contenido de las publicaciones infantiles y juveniles por parte de la Dirección General de Prensa, dependiente del Ministerio de Información y Turismo, fue remar-cado a partir de principios de los años sesenta y definitivamente concretado con el decreto del 19 de enero de 1967, que aprueba el llamado Estatu-to de Publicaciones Infantiles y Juveniles. Entre 

Los cuadernillos de El Jabato disfrutaron de algunos núme-ros extra; portada del primero, El Jabato Almanaque para 1960 (diciembre de 1959)

Publicidad del n. 3 de El Jabato aparecida en el n. 110 de la colección de novelas del Oeste California (noviembre de 1958)

otra lindezas, el apartado “b” del artículo noveno, titulado “Del contenido de las publicaciones”, es-tablece que “habrá que evitarse cuanto suponga o pueda suponer: Presentación escrita o gráfica de escenas o argumentos que supongan exaltación o justificación de comportamientos negativos, o de-fectos o vicios individuales o sociales, o en que se resalte el terror, la violencia, el sadismo, el ero-tismo, el suicidio, la eutanasia, el alcoholismo, la toxicomanía o demás taras sociales, o tratamiento de los temas en forma morbosa o sensaciones o que de alguna manera puedan originar perturba-ción o desviación psicológica o educacional de los lectores”. Una excesivamente equívoca inter-pretación de la ley, y el evidente miedo a que la Censura reprobara la revista, con el contratiempo 
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lo de Álbum Gigante. El planteamiento era incluir en 28 páginas aventuras completas lo que, de en-trada, obligaba a un ímprobo ejercicio de resumir, ya que las aventuras del Jabato no eran comparti-mentos estancos, sino que fueron planteadas ori-ginariamente como una saga de continuidad. Por tanto, se eliminaron viñetas e incluso aventuras completas para “cerrar” las historias. El forma-to era vertical (24 x 32 cm), otro escollo que fue solucionado remontando las páginas apaisadas y retocando viñetas para conseguir “cuadrar” los espacios. Aparte, la acción de la censura omitió ciertas escenas más “violentas”, con los que esa reedición, en blanco y negro, quedó lamentable-mente cercenada por las circunstancias editoria-les e históricas.
En 1969, y de nuevo tras la estela de El Capi-tán Trueno, Bruguera decidió publicar una nueva reedición, Jabato Color, que es la que ahora les ofrece Planeta DeAgostini, que presentaba algunas 

51 números hasta 1963, con nuevas historietas de este personaje. Finalizada El Jabato Extra, el íbero rebelde traslada sus aventuras originales a la revista de su “hermano” El Capitán Trueno Extra, donde aparecerá entre 1963 y 1966. En suma, la primera vida del Jabato transcurre entre 1958 y 1966, año en el que la crisis del cuaderno de aventuras es una realidad, con la práctica desaparición de casi todas sus colecciones (sobrevivirían, entre otras, El Ca-pitán Trueno, solo hasta 1968, o Roberto Alcázar y Pedrín, que aguantó hasta 1976).Desde 1965 y hasta el día de hoy, El Jabato ha sido, por supuesto, objeto de reediciones, pero con-viene señalar que desde 2008, año del cincuentena-rio del nacimiento de la serie de Mora y Darnís, el Jabato ha vivido también nuevas aventuras. Lo ha hecho de la mano del historietista José Revilla, que entre 2008 y 2015 ha realizado un total de cuatro libros originales de esta saga.
LA SEGUNDA REEDICIÓNDEL JABATO
Como decíamos, en 1965 Editorial Bruguera, si-guiendo los pasos de El Capitán Trueno, publicó una primera reedición de El Jabato con el subtítu-

Ilustración de Antonio Bernal utilizada como portada del n. 9 de Jabato Color (Editorial Bruguera, 5 de enero de 1970)

Portada de Martínez Osete para el n. 1 de la revista El Jabato Extra (7 de mayo de 1962), que se vendió conjuntamente con el n. 292 del cuadernillo El Capitán Trueno a 2,50 ptas. (una peseta más de lo que costaba la colección de Trueno)
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¿TÚ DE QUIÉN ERES, 

DEL CAPITÁN TRUENO 

O DEL JABATO?

Curiosamente, a finales de la década de los años 

cincuenta e inicios de los años sesenta, los tebeos 

de aventuras, los famosos cuadernos apaisados, 

empezaban un lento declive. Los grandes títulos, 

los más populares, procedían de los años cuarenta 

o como mucho inicios de los cincuenta (Roberto 

Alcázar y Pedrín, El guerrero del antifaz, Hazañas 

Bélicas, El Cachorro…), y aunque casi cerrada la 

década de los cincuenta seguían siendo publicados 

(junto a otros cientos de títulos), parecía que sus 

mejores momentos habían pasado. 

El Capitán Trueno, serie nacida en 1956 de la 

mano del guionista Víctor Mora y el dibujante Am-

brós, revolucionó los quioscos; a unos guiones me-

nos deudores de cualidades históricas o religiosas, 

más aventureros y abiertos a otras concepciones del 

mundo, se unían los siempre espectaculares dibujos 

de Ambrós, un portento de la puesta en escena y del 

dinamismo gráfico. 

PÉPLUM EN VIÑETAS

Dos años después, en 1958, Editorial Bruguera 

quiso reivindicarse de nuevo con otra colección 

de fuste. Y lo hizo, de entrada, con un género por 

entonces bastante en boga: el péplum. Sí, ese gé-

nero fílmico ambientado en el contexto histórico 

de la Antigüedad clásica. Hubo películas péplum 

anteriores a los años cincuenta del siglo XX, pero 

fue a partir de esa década cuando Hollywood 

primero y el cine italiano después se interesaron 

sobremanera por este género, estrenando pelícu-

las como Quo Vadis (Mervin Le Roy, 1951), La 

túnica sagrada (Henry Koster, 1954), Tierra de 

faraones (Howard Hawks, 1955), Los diez man-

damientos (Cecil B. De Mille, 1956) o Ben-Hur 

(William Wyler, 1958).

El nuevo título le fue encargado a Víctor Mora, 

que había demostrado sobradamente su valía 

como guionista en El Capitán Trueno y otras se-

ries. Faltaban dos elementos: el título y el dibu-

jante. Cuentan las crónicas que el título fue idea 

Dos años antes de empezar a dibujar El Jabato, Francis-

co Darnís ilustró las páginas de historieta de Quo Vadis?, 

adaptación de la novela de Henryk Sienkiewicz (colección 

Historias, 1956); portada de Bosch Penalva

Hoy en día la pregunta no tiene mucho sentido, pero entre 1958 y 1966 muchos lectores 

de tebeos se la hacían entre ellos. Sí, El Capitán Trueno fue un cuadernillo apaisado de 

gran éxito, pero durante algún tiempo El Jabato le fue a la zaga. Y, se lo crean o no, 

eso generaba dos bandos amistosos y en ocasiones complementarios.
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LIBRETA
Práctica libreta 
con goma, 
decorada con viñetas 
de tu héroe favorito.

Medidas: 13 x 21 cm aprox.

Elegante gorra en color negro 
        para protegerte del sol 
               con estilo.

                  Talla única.

La taza que todo 
coleccionista de 
El Jabato debe tener 
para empezar 
bien el día.

GORRA CON VISERA

TAZA

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES

Altura: 104 cm 
Peso: 3,270 kg

¡Consigue esta fiel y exclusiva reproducción 
de la falcata ibérica! 

Envío 18

adicionales
por entrega*

Por solo

,95€1

Excelente falcata ibérica de la exclusiva colección “Espadas Históricas”
Certificado de calidad y origen, hecho en Toledo.

*Con la Oferta Premium de suscripción recibiré esta Falcata Ibérica Plata de Marto por 1,95 € adicionales por entrega a partir de la nº 4. Ver condiciones generales de venta en www.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.
Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. En caso de agotarse algún producto, se sustituirá por otro de iguales o superiores características. Producto destinado a adultos. No recomendable para niños menores de 14 años. No es un juguete. 

Empuñadura de zamak acabada en plata  
con las cachas del puño en imitación a marfil,  
hoja de acero inoxidable sin afilar.




