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La  Colección Olé de Ediciones B en su primera etapa (1987-1992): un intento de 
catalogación y sistematización, por Just Cortès 
 
La Colección Olé, publicada inicialmente por Bruguera entre 1971 y 1986, es archiconocida 
por cualquier aficionado a los tebeos, máxime si tiene una cierta edad y, como es mi caso y 
el de todos aquellos que protagonizamos el babyboom de finales de los sesenta y principios 
de los setenta del siglo pasado, crecimos acompañados de las publicaciones periódicas que 
en forma de revistas, recopilaciones y álbumes varios nos deleitaban cada semana con las 
aventuras de Mortadelo y Filemón, Zipi  y Zape, Pepe Gotera y Otilio, El Botones Sacarino, 
Carpanta, Rompetechos y el resto de los personajes humorísticos cocinados en la factoría 
de la editorial barcelonesa. También es de público conocimiento el cierre de Bruguera en 
1986 y la adquisición de su fondo editorial por Ediciones B, la cual a partir del mes de enero 
de 1987, empieza a reeditar una de las colecciones con más aceptación entre el público, la 
Colección Olé, de la cual Bruguera había publicado en poco más de quince años la nada 
desdeñable cifra de 316 títulos.1 Y, en tercer lugar, tampoco descubro la sopa de ajo si 
añado el dato que habiendo pasado, a fecha de hoy, veinte años desde el fin de la 
publicación de esta colección en su segunda época, en tanto que desaparece poco más de 
cinco años y medio después de su reaparición, el mes de septiembre de 1992, aún está por 
realizar una catalogación y sistematización del total de títulos de distinta tipología publicados 
por Ediciones B, entre reediciones (múltiples y de factura bien diversa), nuevos contenidos 
(cerca de un centenar), sustituciones sui generis o las denominadas “reimpresiones” y que, 
de hecho, en la mayoría de los casos, son segundas o terceras ediciones. Tanto es así que 
desconocemos aún a ciencia cierta el número total de títulos publicados por Ediciones B, 
estimándose éstos según algunas apreciaciones de coleccionistas particulares en una cifra 
que se dice que debe rondar los 363 títulos,2 que se acerca muy mucho a la realidad si no se  
computan en el cálculo las denominadas “reimpresiones” de la última época de B, pero que 
se queda muy corta, en cambio, como veremos, si se suman a la relación la totalidad de 
títulos con numeración distinta publicados por B. Pues bien, dicho lo dicho, esta modesta 
monografía pretende, si no resolver todas las lagunas existentes con respecto a esta 
colección, trabajo que se me antoja harto costoso y de difícil realización, material y 
económica, al tener que acceder para ello a la totalidad de títulos publicados, incluidas 
reimpresiones y segundas y terceras ediciones, sí aportar algo de luz, dentro de lo posible, a 
la a priori caótica numeración empleada por Ediciones B. Y para ello, antes que nada, a 
cada cual lo suyo, debo hacer constar que he utilizado como punto de partida, además de mi 
colección particular, los magníficos listados y galerías de imágenes que contienen Los 
archivos secretos de la TIA y El cuarto de los ratones, así como, claro está, las 
aportaciones de diversos entusiastas en los foros de discusión "La colección Olé de 
Ediciones B" y "Olé! pequeños de Escobar (No!! Limosna no!!)" del bloc del Cuartel 
General de la TIA,3 que me han servido, desde el principio, de acicate y fuente de 
inspiración. A todos ellos, y en especial al señor Ogro, a ase62, a Sadlymistaken, a Zorro 
Aullador y a Investigador Malfendi, desde aquí, mi agradecimiento. 
 
Vamos al lío, pues, sin más preámbulos. Y para lío, al menos aparente, el método de 
numeración ideado por Ediciones B, probablemente para diferenciar su colección de la 
originaria de Bruguera. ¿En qué consiste tal numeración o, quizá mejor, en qué radica su 

                                                 
1 Para el detalle de los títulos y personajes publicados en esta primera época de la Colección Ole, ver el 

magnífico Gran Catálogo de la historieta 1880-1992, en línea en la web de Tebeosfera: 
<http://www.tebeosfera.com/obras/publicaciones/ole_bruguera_1971.html> 

2 Vid. <http://www.tebeosfera.com/obras/publicaciones/ole_b_1987.html> así como el apunte de Hediondo en 
el foro de discusión "Las colecciones Olé de Ediciones B" del bloc del Cuartel General de la TIA, que es de 
donde se toma la referencia: <http://www.elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?p=92946#92946> 

3 Vid., respectivamente, <http://tecnicosdeinvestigacionaeroterraquea.blogspot.com.es/>, 
<https://sites.google.com/site/cuartoratones/Home/publicaciones/coleccion-ole>,  
<http://www.elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?p=92946> y 
<http://www.elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?t=2394> 
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dificultad? Básicamente, en el hecho de que, a diferencia de la Bruguera, que responde a un 
simple ordinal (1, 2, 3…), con independencia de cuál sea el personaje encuadrado bajo el 
paraguas de los tomos recopilatorios de la Olé originaria, la numeración de Ediciones B 
antecede a ese ordinal otros dos caracteres. En primer lugar, una letra (M, Z, I o V) para 
designar y ordenar, respectivamente, dentro de la colección cabecera, los títulos 
protagonizados por (M) Mortadelo y Filemón o (Z) por Zipi y Zape; dibujados por el dibujante 
estrella de la casa, (I) Ibáñez, y que, con la excepción de Mortadelo, abarcan al Botones 
Sacarino, a Pepe Gotera y Otilio y a Rompetechos, o, por último, los títulos (V) Varios que 
no son ni lo uno ni lo otro, es decir, que incluyen las historietas de personajes clásicos como 
los Anacleto, Tío Vázquez, Segis y Olivio o Deliranta Rococó; los nuevos personajes 
nacidos en los noventa como, entre otros, Los Desahuciados, Parsley, Jarry Jarrón o 
Pafman, o, la publicación por primera vez bajo el sello Olé, a finales de su andadura, del 
fondo adquirido a Buigas y hasta entonces aparecido en el TBO, es decir, las historietas de 
Coll y, Benejam. Eso sí, con la incongruencia, al menos aparente, de situar bajo este 
epígrafe de Varios las páginas del 13, Rúe de Percebe, de Ibáñez, aunque ello se debe, sin 
duda, al hecho de cuando eso sucede, del mes de diciembre de 1990 en adelante, 
Ediciones B ya ha decidido, tiempo ha, como veremos, abandonar la numeración 
encabezada por la  letra I. 
 
Pero, en fin, no nos adelantemos a los acontecimientos y vayamos por partes: dicho lo 
dicho, en el momento inicial en que B lleva a la práctica la decisión de continuar con la 
Colección Olé, es decir en el año 1987, y a partir de esta combinación alfanumérica de letra 
y número, en un principio sin ninguna otra separación (M1, Z1, I1, etc.) y, más adelante, 
separados por un punto (M.100, Z.67, V.17, etc.), que no tiene más secretos, por los menos 
hasta aquí, se ordenan los títulos y se dota a la colección de una cierta unidad temática y de 
una apariencia de publicación de periodicidad regular. Sin embargo, no acaba aquí la cosa, 
ya que antes hemos mencionado el hecho de que Ediciones B antecede los ordinales con 
dos caracteres: la letra ya mencionada y otro ordinal que se sitúa al frente de la numeración 
propia de Ediciones B, separado por un guión (de manera que la imagen gráfica de la cifra 
en cuestión toma la forma siguiente: 111-M.1, 112-M.2, 113-Z.1, etc.)4 y que, en un principio, 
a nuestro entender, tiene el significativo y noble objeto editorial (y práctico para los 
coleccionistas y el público en general) de diferenciar las nuevas ediciones de originales ya 
publicados anteriormente por Bruguera de los nuevos títulos que a estas alturas B espera 
editar por primerísima vez. Lo cual nos sitúa, a priori, ante la división binaria siguiente: los 
ordinales (el primero de los números) hasta el número 316 que alcanza la Olé de Bruguera 
(por ejemplo, 111-M.1, 260-I.2 o 118-Z.3, por poner unos pocos ejemplos) remiten a ese 
mismo número, en la ordenación iniciada una década antes por Bruguera, mientras que los 
números 317 y siguientes (por ejemplo, 323-V.4 o 333-M.90) se refieren a títulos nuevos. Lo 
cual significa, sobre el papel, como apuntábamos, porque con los años las cosas se 
complican en grado sumo, un gran qué para los aficionados, ya  que aquéllos que, por 
entonces, recordemos que estamos en el año 1987, ya tuvieran en su poder los títulos 
originarios publicados por Bruguera podían tener conocimiento de una manera sencilla, a 
poco de que interiorizaran el significado de tal numeración, de qué era material ya publicado 
y qué no y, así, abstenerse de adquirir, si así les parecía, dichas nuevas ediciones de 
material ya publicado por Bruguera. Máxime cuando la política editorial de B, en esos 
primeros días de la colección y por las circunstancias legales que acto seguido 
desgranaremos, consiste casi en exclusiva en la puesta de nuevo en el mercado de títulos 
que anteriormente ya han visto la luz. 
 

                                                 
4 Aunque en realidad esos primeros números aparecen rotulados como 111-M1, 260-I2 o 118-Z3, utilizamos de 

ahora en adelante, al efecto de regularizar la notación, el formato que más adelante se impone y que resulta 
ser el más común, esto es, la utilización de un punto “.” en la segunda parte del binomio: 111-M.1, 260-I.2, 
118-Z.3, etc.  
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Aquí llegados, pues, y para no hacer el estudio más prolijo de lo que debiera, visto que hay 
tanto que comentar, vamos a realizar, a partir de la realidad compleja y heterogénea que 
nos reporta tanto el distinto material inserido en los títulos publicados por B como el estudio 
de los números de ISBN,5 un repaso cronológico de las distintas fases que pueden 
establecerse a lo largo de los cinco años de andadura de la colección, así como de las 
características sumarias de cada una de ellas. Desde mi punto de vista tal labor de 
catalogación y ordenación nos reporta las etapas siguientes: 

                                                 
5 Existe una magnífica base de datos en línea, del Ministerio de Cultura, que, aunque también contiene algunos 

errores y lagunas,  facilita muchísimo esta labor. Vid. 
<http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedai
sbn&language=es> 
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1ª) Enero de 1987-Diciembre de 1987: “retapado”, a la brava, del fondo editorial 
publicado por Bruguera y adquirido a ésta tras su fallida 
 
Antes que nada, y para entender no sólo cómo actúa B a la hora de surtir al mercado de 
material made in Bruguera sino de dónde surge el embrollo de la catalogación efectuada (o 
más bien intentada) hasta la fecha por los aficionados a estas historietas, resulta necesario 
e ineludible una breve referencia histórica del proceso mediante el cual B se hace con el 
fondo editorial de Bruguera. Así, debemos recordar que a lo largo de los años 80 la crisis de 
Bruguera va en aumento y que, debido a ello, los dibujantes punteros abandonan la nave y 
se pasan a otras empresas editoriales (Grijalbo, Compañía General de Ediciones, etc.), para 
las cuales crean nuevos personajes calcados de sus tipos estrella: Chicha, Tato y Clodoveo 
o 7, Rebolling Street, en el caso de Ibáñez, Terre&Moto Hermanos en el caso de Escobar, 
Mirlowe & Violeta, en el caso de Raf, Tita&Nic o Gu-gú en el caso de Vázquez, o Los 
Muchamarcha’s en el de Roberto Segura. Todo ello como consecuencia del hecho de que 
Bruguera, en un momento en que la propiedad intelectual en España es a duras pena 
reconocida por la legislación, se declara dueña de los derechos para seguir publicando los 
personajes creados por sus legítimos autores, derechos que tras el cierre de Bruguera en 
1986 y la adquisición de su fondo editorial por B pasan a ésta. 
 
Pues bien, a la espera de que se resuelvan en sede judicial los litigios entablados por 
algunos de sus legítimos creadores y ante la imposibilidad de poder contar con material 
nuevo de la factoría de dibujantes de Bruguera, ¿qué hace B a lo largo del año 1987? Sin 
duda, preparar el terreno con un sinfín de supuestas reediciones de originales de la 
Colección Olé, en concreto con 90 títulos publicados entre enero y diciembre de 1987 (a 
razón, grosso modo, de dos tebeos por semana) que probablemente no son sino los mismos 
tebeos que en su día ya había editado o, más comúnmente, reeditado Bruguera y que, al 
cierre de ésta, aún debían estar en stock, a los cuales, a mi modo de entender, apenas se 
les cambia sucintamente las cubiertas (nuevamente impresas), añadiéndoles en portada el 
logo de Ediciones B en el circulillo en que Bruguera solía dotar de un titulo ad hoc a los 
tebeos y haciendo constar en la contracubierta la titularidad de B. ¿Qué nos lleva a pensar 
que esos tebeos son, en realidad, una especie de “retapados”, más que reediciones en toda 
regla? Diversos indicios. En primer lugar, la particularidad —que no se repetirá en las etapas 
sucesivas— de que dichos tebeos si bien disponen de número de depósito legal, no poseen 
número de ISBN, a diferencia de todos y cada uno de los tebeos publicados posteriormente 
por B; también, la desnudez de las cubiertas interiores, que aparecen sin impresión alguna, 
esto es, totalmente en blanco (en realidad, en gris) y sin los típicos dibujos de los diversos 
personajes protagonistas de las historietas que aparecían en los Olé de Bruguera y que 
volverán a aparecer en los Olé de B de las etapas siguientes; un tercer factor, que se suma 
a los anteriores, lo conforma el hecho de que los títulos (o la falta de títulos, en el caso de 
los que en Bruguera tampoco lo tienen) de los tebeos que aparecen (o no aparecen) en las 
cubiertas son los mismos que los que habían aparecido (o no) en Bruguera (cuando, por el 
contrario, las nuevas ediciones posteriores incluirán, al menos en el caso de los Mortadelo y 
Filemón, los títulos de las historietas largas protagonizadas por los personajes); en cuarto 
lugar, la referencia que aparece en contracubierta, durante los primeros meses de 
singladura en el mercado de estos títulos, al número de edición de los tebeos, que en un 
principio añade, sin más razón a mi modo de ver que la de aparentar que se trata de nuevas 
ediciones y no de retapados, una unidad al número de ediciones que cada tebeo en 
particular ha conocido bajo el sello editorial de Bruguera, para, acto seguido, al cabo de 
pocos meses y aún dentro de esta primera etapa, cambiar de proceder y hacer constar que, 
en realidad, se trata de primeras ediciones (en B).6 Y, por último, ahondando en esta 

                                                 
6 Por ejemplo, y por citar unos pocos casos, el 113-Z.1, de enero de 1987, aparece como “5ª edición” como si 

se tratara de una nueva edición de la 4ª del Olé del mismo número publicado por Bruguera en 1984 y lo 
mismo sucede con el 236-Z.9, de julio de 1987, en el que consta “2ª edición” como si se tratara de una nueva 
edición del Olé 236 de Bruguera, editado una sola vez en 1982. En cambio, en noviembre de 1987, al final 
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característica, un dato que se nos antoja definitivo: y es que, a diferencia de la manera de 
proceder posterior de B, de 1988 en adelante, a la hora de editar nuevamente el material de 
Bruguera, y consistente en no realizar, en la mayoría de los casos, una reedición fidedigna 
de los títulos, sino en sustituir parte del material de relleno de los tebeos, estos primeros 
tebeos parecen ser un calco fiel de la última edición de los publicados en su día por 
Bruguera, lo cual, sin duda, se debe al hecho de que deben ser esos mismos tebeos 
retapados.7 
 
Por otro lado, la hipótesis de que se trata de material de Bruguera “maquillado” como si en 
realidad fuera de B explica el porqué los 90 primeros títulos puestos en el mercado 
nuevamente por la editorial están compuestos única y exclusivamente por historietas de los 
personajes estrella de Ibáñez y Escobar (básicamente, en un primer momento, las aventuras 
protagonizadas por Mortadelo y Filemón y Zipi y Zape y, en muy menor número y algo 
después, las del Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio y Rompetechos), esto es, porque 
se trata, sin duda, de las que han conocido más éxito entre el público y han sido más veces 
reeditadas por Bruguera a lo largo de la década de los setenta y ochenta. Lo cual también 
explica que remitan a números “altos” de los publicados por ésta, en tanto que no es hasta 
el núm. 78 de la Olé originaria, del año 1973, que los personajes mencionados se adueñan 
de la colección.8 En concreto, cabe poner de manifiesto que B da comienzo a este particular 
“retapado” de los Olé publicados por Bruguera con el número 111 originario (111-M.1, en la 
numeración de B, es decir, un tebeo de Mortadelo y Filemón que incluye la aventura larga 
“Concurso-oposición”), pero más allá del dato, lo que resulta enormemente significativo es la 
característica que la elección y selección de los títulos efectuada por B no es aleatoria sino 
que responde claramente a una idea editorial preconcebida: la de volver a poner en el 
mercado los títulos anteriormente publicados (y, a menudo, reeditados) por Bruguera a partir 
de series de distintos números consecutivos. Para entender lo que decimos, de una manera 
harto gráfica, inserimos a continuación la lista con los 90 títulos que al menos B envía a los 
quioscos en esta primera etapa: 
 
Listado con los primeros 90 títulos “retapados” por B entre enero y diciembre de 1987 (1ª etapa) 

Núm. 
Tebeos 

editados 

Núm. Com- 
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. B 

Año 
publ. 

B 
Personajes Título 

Tipo de 
material 

Núm. 1 111-M.1 111 M 1 1 1987 Mortadelo y Filemón Investigación frustrada Retapado 

Núm. 2 112-M.2 112 M 2  1987 Mortadelo y Filemón Los embrollos del jefe Retapado 

Núm. 3 113-Z.1 113 Z 1 1 1987 Zipi y Zape Zancadillas "a gogo" Retapado 

Núm. 4 114-Z.2 114 Z 2 1 1987 Zipi y Zape Travesuras hasta el tope Retapado 

Núm. 5 115-M.3 115 M 3 1 1987 Mortadelo y Filemón Reprimenda inmerecida Retapado 

Núm. 6 116-M.4 116 M 4  1987 Mortadelo y Filemón Del servicio secreto Retapado 

                                                                                                                                                         

del período, el 277-Z.18 ya se rotula como “1ª edición”, del mismo modo que su homónimo en Bruguera de 
1983. 

7 No he podido acceder a  la totalidad de títulos pero esto que decimos se cumple, por lo menos, en los casos 
siguientes: 113-Z.1 (5ª ed., 1987), idéntico al Olé 113 de Bruguera (4ª ed., 1984); 118-Z.3 (5ª ed., 1987), 
idéntico al Olé 118 de Bruguera (4ª ed., 1983, y, pues, seguramente que la 5ª de 1984); 137-Z.4 (5ª ed., 
1987), idéntico al Olé 137 de Bruguera (3ª ed., 1982, y, pues, seguramente que la 4ª ed. de 1985); 231-Z.8 
(2ª ed., 1987), idéntico al Olé 213 de Bruguera (1ª ed., 1982); 236-Z.9 (2ª ed., 1987), idéntico al Olé 236 de 
Bruguera (1ª ed., 1982); 246-Z.10 [11] (2ª ed., 1987), idéntico al Olé 246 de Bruguera (1ª ed., 1982); 247-Z.11 
[12] (2ª ed., 1987), idéntico al Olé 247 de Bruguera (1ª ed., 1982); 277-Z.18 (1ª ed., 1987), idéntico al Olé 277 
de Bruguera (1ª ed., 1983); 292-Z.23 (1ª ed., 1987), idéntico al Olé 292 de Bruguera (1ª ed., 1984), etc. 

8 Baste decir que sólo 15 de los primeros 77 títulos publicados bajo el sello Olé por Bruguera entre 1971 y 
1973 recopilan aventuras de Mortadelo y Filemón y de Zipi y Zape, o, lo que es lo mismo, que apenas 
aparecen en un escaso 21% de los tebeos. En cambio, a partir de entonces, es decir, entre los números 78 y 
316 su presencia es apabullante, ya que aparecen en más del 90% de los tebeos. Una cifra que, por otra 
parte, alcanza prácticamente la totalidad de los tebeos publicados en este segundo período, entre 1973 y 
1986, si computamos el resto de personajes de Ibáñez y Escobar: El Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, 
Rompetechos, Carpanta y Petra.  
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Núm. 
Tebeos 

editados 

Núm. Com- 
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. B 

Año 
publ. 

B 
Personajes Título 

Tipo de 
material 

Núm. 7 117-M.5 117 M 5  1987 Mortadelo y Filemón Siempre en guardia Retapado 

Núm. 8 118-Z.3 118 Z 3  1987 Zipi y Zape Brillantes exámenes Retapado 

Núm. 9 119-M.6 119 M 6  1987 Mortadelo y Filemón Y sus casos tremebundos Retapado 

Núm. 10 120-M.7 120 M 7  1987 Mortadelo y Filemón Vacaciones de perros Retapado 

Núm. 11 137-Z.4 137 Z 4 2 1987 Zipi y Zape De lío en lío Retapado 

Núm. 12 138-M.8 138 M 8 2 1987 Mortadelo y Filemón Huracán de carcajadas Retapado 

Núm. 13 139-M.9 139 M 9  1987 Mortadelo y Filemón Al rico disparate Retapado 

Núm. 14 140-M.10 140 M 10  1987 Mortadelo y Filemón Trastadas a mansalva Retapado 

Núm. 15 141-M.11 141 M 11  1987 Mortadelo y Filemón ¡Soborno! Retapado 

Núm. 16 121-M.12 121 M 12 3 1987 Mortadelo y Filemón Solos ante el peligro Retapado 

Núm. 17 122-I.1 122 I 1 3 1987 El Botones Sacarino + 
Pepe Gotera Peripecias sin fin Retapado 

Núm. 18 123-Z.5 123 Z 5  1987 Zipi y Zape Travesuras en común Retapado 

Núm. 19 124-M.13 124 M 13  1987 Mortadelo y Filemón Los agentes de la "T.I.A." Retapado 

Núm. 20 125-Z.6 125 Z 6 3 1987 Zipi y Zape ¡Vaya par de angelitos! Retapado 

Núm. 21 86-M.14 86 M 14 3 1987 Mortadelo y Filemón Cada viñeta, un trompazo Retapado 

Núm. 22 87-M.15 87 M 15 3 1987 Mortadelo y Filemón Cada día una trifulca Retapado 

Núm. 23 88-M.16 88 M 16  1987 Mortadelo y Filemón Catástrofes catastróficas Retapado 

Núm. 24 89-M.17 89 M 17 3 1987 Mortadelo y Filemón La agencia de los desastres Retapado 

Núm. 25 90-M.18 90 M 18  1987 Mortadelo y Filemón Disparates "a gogo" Retapado 

Núm. 26 222-M.19 222 M 19 6 1987 Mortadelo y Filemón [ST] 9 Retapado 

Núm. 27 223-M.20 223 M 20 6 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 28 224-M.21 224 M 21  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 29 225-M.22 225 M 22  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 30 226-M.23 226 M 23 6 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 31 227-M.24 227 M 24 6 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 32 228-M.25 228 M 25  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 33 229-M.26 229 M 26 6 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 34 230-Z.7 230 Z 7 6 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 35 231-Z.8 231 Z 8 6 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 36 232-M.27 232 M 27  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 37 233-M.28 233 M 28 7 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 38 234-M.29 234 M 29 7 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 39 235-M.30 235 M 30  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 40 236-Z.9 236 Z 9 7 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 41 237-Z.10 237 Z 10 7 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 42 238-M.31 238 M 31  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 43 239-M.32 239 M 32  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 44 240-M.33 240 M 33  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 45 241-M.34 241 M 34  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 46 242-M.35 242 M 35 7 1987 Mortadelo y Filemón Mundiales de fútbol Retapado 

Núm. 47 243-M.36 243 M 36  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 48 244-M.37 244 M 37  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 49 245-M.38 245 M 38  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

                                                 
9 La referencia “[ST]” (Sin título) la utilizamos para aludir a los casos de títulos que no poseen un título 

especifico, ya sea porque en Bruguera tampoco lo tenían, cosa que sucede comúnmente con los números 
doscientos y algo, ya sea porque el título de Bruguera aparecía en la portada a modo de bocadillo en un 
círculo, que es el que aprovecha B, en esta primera etapa, para poner su logotipo. 
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Núm. 
Tebeos 

editados 

Núm. Com- 
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. B 

Año 
publ. 

B 
Personajes Título 

Tipo de 
material 

Núm. 50 246-Z.10 246 Z 10 [11] 7 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 51 247-Z.11 247 Z 11 [12] 7 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 52 248-M.39 248 M 39 7 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 53 249-M.40 249 M 40 7 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

   Z 12 ??    ¿Existe? Probablemente no, por 
la repetición de Z-10  

Núm. 54 315-M.41 315 M 41 7 1987 Mortadelo y Filemón La secta Del Zum Bhao Retapado 

Núm. 55 251-M.42 251 M 42  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 56 252-M.43 252 M 43 9 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 57 253-M.44 253 M 44 9 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 58 254-Z.13 254 Z 13 9 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 59 255-Z.14 255 Z 14  1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 60 256-M.45 256 M 45 9 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 61 257-M.46 257 M 46 9 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 62 258-Z.15 258 Z 15  1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 63 259-Z.16 259 Z 16 9 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 64 260-I.2 260 I 2  1987 El Botones Sacarino [ST] Retapado 

Núm. 65 261-I.3 261 I 3 9 1987 El Botones Sacarino [ST] Retapado 

Núm. 66 262-M.47 262 M 47 10 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 67 263-I.4 263 I 4  1987 Pepe Gotera y Otilio [ST] Retapado 

Núm. 68 264-I.5 264 I 5 10 1987 Rompetechos [ST] Retapado 

Núm. 69 265-M.48 265 M 48  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 70 266-I.6 266 I 6 10 1987 El Botones Sacarino [ST] Retapado 

Núm. 71 267-Z.17 267 Z 17 10 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 72 268-I.7 268 I 7 10 1987 El Botones Sacarino [ST] Retapado 

Núm. 73 274-M.49 274 M 49  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 74 275-I.8 275 I 8  1987 El Botones Sacarino [ST] Retapado 

Núm. 75 276-M.50 276 M 50  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 76 277-Z.18 277 Z 18 11 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 77 278-Z.19 278 Z 19  1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 78 279-M.51 279 M 51  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 79 280-M.52 280 M 52 11 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 80 281-Z.20 281 Z 20  1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 81 282-M.53 282 M 53 11 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 82 283-Z.21 283 Z 21 12 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 83 284-I.9 284 I 9 12 1987 El Botones Sacarino [ST] Retapado 

Núm. 84 285-M.54 285 M 54  1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 85 286-M.55 286 M 55 12 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 86 287-Z.22 287 Z 22 12 1987 Zipi y Zape [ST] Retapado 

Núm. 87 288-I.10 288 I 10 12 1987 El Botones Sacarino [ST] Retapado 

Núm. 88 289-I.11 289 I 11 12 1987 El Botones Sacarino [ST] Retapado 

Núm. 89 290-M.56 290 M 56 12 1987 Mortadelo y Filemón [ST] Retapado 

Núm. 90 292-Z.23 292 Z 23 12 1987 Zipi y Zape El terror del más allá Retapado 

 
 
Si nos fijamos en la tabla observaremos distintas cuestiones. En primer lugar, que el 
conjunto del material reeditado parece alcanzar, como decíamos, la cifra de 90 títulos, de los 
cuales son mayoría  las aventuras de Mortadelo y Filemón (56 títulos, de M.1 a M.56), a las 
que siguen las de Zipi y Zape (23 títulos por lo menos, de Z.1 a Z.23), y, en menor número, 
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las del Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio y Rompetechos (11 títulos, de I.1 a I.11).10 El 
dato más interesante, sin embargo, en tanto que nos aclara definitivamente el panorama y 
nos pone sobre la pista de la manera de proceder de la editorial B a la hora de “volver a 
editar” los títulos anteriormente publicados por Bruguera, aparece en la tercera columna, la 
denominada “Núm. Bruguera”, ya que como antes hemos anticipado una lectura atenta de 
los datos inseridos en ella nos permite observar que B pone en el mercado los títulos 
anteriormente publicados por Bruguera no por personajes sino por series de distintos 
números consecutivos, en un principio por lo menos en grupos de cinco números. 
Así, la primera serie de títulos ahora retapados abarca los números 111 a 120 de la Olé 
originaria; luego, se continúa con la serie que abarca los números 137 a 141; a continuación, 
con la de los números 121 a 125; y, después, con las series de números 86 a 90, 222 a 249; 
315; 251 a 268; 274 a 290 y 292. Es decir, que en cada caso y con las únicas excepciones 
de los números 250, 269 a 273 y 291, que faltan (o, si se quiere, con la publicación, en lugar 
del primero y del último, de los números 315 y 292, de los cuales, más adelante nos 
ocuparemos), el proceso de “reedición” se establece sobre series de números correlativos (a 
partir del 86 originario) de un número no inferior a cinco y eso con independencia de que 
incluyan historietas de Mortadelo y Filemón, de Zipi y Zape o del resto de personajes de 
Ibáñez y Escobar. 
 
Tal manera de proceder, que a mi modesto entender no ha sido señalada o apercibida por 
ninguno de los aficionados que me han precedido en esta labor de catalogación, y que, 
como más adelante veremos, volveremos a encontrar como una de las características 
distintivas del patrón de reedición seguido por B, también en las etapas sucesivas, no sólo 
denota que la empresa, por lo menos en estos momentos iniciales, tiene en mente una línea 
determinada de programación editorial que, además, se desarrolla siguiendo unos 
esquemas bastante lógicos o sistemáticos, sino, lo que es más importante para nuestros 
intereses, que manifiesta tener muy presente que a pesar de utilizar una numeración propia 
(la segunda parte del binomio, M.1, M.2, M.3, Z.1, Z.2, Z.3, I.1, I.2, etc., que es la parte de la 
numeración que corresponde en exclusiva a B) que a priori agrupa en compartimentos 
estancos a los distintos personajes, en realidad, la Colección Olé se concibe y se desarrolla 
como un conglomerado homogéneo en que las partes, esto es, cada línea de personajes (M, 
Z, I, y más adelante V), conforman indisolublemente el todo. ¿Y qué significa todo ello? En 
primer lugar, que para poder sistematizar la colección en su conjunto resulta muy útil 
agrupar los títulos reeditados por B por personajes (o, lo que es lo mismo, atendiendo a la 
segunda parte de la numeración, es decir, la que sigue a las letras M, Z, I, V), pero no 
suficiente, ya que a tal manera de proceder le falta la mitad del binomio, esto es, el ordinal 
que antecede a esa segunda agrupación. Así, si nos fijamos en la tabla anterior pero 
únicamente seleccionamos, por poner dos ejemplos, los títulos que incluyen historietas de 
Zipi y Zape (Z) o de Ibáñez (I), resulta harto difícil apercibir el patrón de reedición sustentado 
a partir de series de números consecutivos anteriormente señalado: 
 

Núm. Com 
-pleto Ed. 

B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. B 

Año 
publ. 

B 
Personajes 

113-Z.1 113 Z 1 1 1987 Zipi y Zape 

114-Z.2 114 Z 2 1 1987 Zipi y Zape 

118-Z.3 118 Z 3  1987 Zipi y Zape 

137-Z.4 137 Z 4 2 1987 Zipi y Zape 

                                                 
10 Y decimos, en el caso de los Zipi y Zape, que el número citado es por lo menos el número de títulos 

reeditados porque, como puede observarse en la tabla, en este período se produce una incidencia que afecta 
a la numeración diseñada por B: parece factible pensar que no existe el número Z.12 de Zipi y Zape, debido 
al hecho de que se repite por error la numeración Z.10 (237-Z.10 y 246-Z.10) y que, detectado este desliz, se 
corrige en seguida la numeración, otorgando a partir del núm. 254-Z.13 la numeración que efectivamente les 
corresponde. 
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Núm. Com 
-pleto Ed. 

B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. B 

Año 
publ. 

B 
Personajes 

123-Z.5 123 Z 5  1987 Zipi y Zape 

125-Z.6 125 Z 6 3 1987 Zipi y Zape 

230-Z.7 230 Z 7 6 1987 Zipi y Zape 

231-Z.8 231 Z 8 6 1987 Zipi y Zape 

236-Z.9 236 Z 9 7 1987 Zipi y Zape 

237-Z.10 237 Z 10 7 1987 Zipi y Zape 

246-Z.10 246 Z 10 7 1987 Zipi y Zape 

247-Z.11 247 Z 11 7 1987 Zipi y Zape 

254-Z.13 254 Z 13 9 1987 Zipi y Zape 

255-Z.14 255 Z 14  1987 Zipi y Zape 

258-Z.15 258 Z 15  1987 Zipi y Zape 

259-Z.16 259 Z 16 9 1987 Zipi y Zape 

267-Z.17 267 Z 17 10 1987 Zipi y Zape 

277-Z.18 277 Z 18 11 1987 Zipi y Zape 

278-Z.19 278 Z 19  1987 Zipi y Zape 

281-Z.20 281 Z 20  1987 Zipi y Zape 

283-Z.21 283 Z 21 12 1987 Zipi y Zape 

287-Z.22 287 Z 22 12 1987 Zipi y Zape 

292-Z.23 292 Z 23 12 1987 Zipi y Zape 

 

Núm. Com 
-pleto Ed. 

B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. B 

Año 
publ. 

B 
Personajes 

122-I.1 122 I 1 3 1987 
El Botones Sacarino + 

Pepe Gotera 
260-I.2 260 I 2  1987 El Botones Sacarino 

261-I.3 261 I 3 9 1987 El Botones Sacarino 

263-I.4 263 I 4  1987 Pepe Gotera y Otilio 

264-I.5 264 I 5 10 1987 Rompetechos 

266-I.6 266 I 6 10 1987 El Botones Sacarino 

268-I.7 268 I 7 10 1987 El Botones Sacarino 

275-I.8 275 I 8  1987 El Botones Sacarino 

284-I.9 284 I 9 12 1987 El Botones Sacarino 

288-I.10 288 I 10 12 1987 El Botones Sacarino 

289-I.11 289 I 11 12 1987 El Botones Sacarino 

 
Ello nos lleva a la conclusión, más importante aún siquiera que la anterior, que únicamente 
procediendo a la catalogación de los títulos atendiendo a su numeración completa (111-M.1, 
112-M.2, 113-Z.1, 114-Z.2, 115-M3, etc.), esto es, ordenándolos, dentro de lo posible, tanto 
por el primer ordinal como por el segundo, y, pues, en definitiva, atendiendo a su fecha de 
publicación, resulta posible entender el proyecto editorial de Ediciones B y hacerse un 
escenario completo de qué sucede y por qué a partir del momento en que la proliferación de 
títulos se hace más compleja por el hecho de entrar en juego las verdaderas reediciones, la 
sustitución (que en algunos momentos llega a ser un auténtico ejercicio de invención) de 
títulos de Bruguera, algunas reimpresiones y, claro está, la publicación de títulos nuevos, 
inéditos hasta la fecha, por parte de B. Es más, cualquier otro tipo de ordenación de los 
títulos dados al publico por B en esta primera etapa de la Olé que abarca hasta 1992, y en 
particular la ordenación a partir de la numeración originaria de Bruguera utilizada por B (la 
primera parte del binomio: 1, 2, 3, etc.) que es común de los listados ofrecidos en distintos 
sitios, como por ejemplo los de Los archivos secretos de la TIA o del Cuartel General de 
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la TIA,11 únicamente provoca confusión y una distorsión mayúscula del devenir cronológico 
que propicia la publicación de ciertos títulos. Y no sólo porque a nadie se le escapa que el 
método de ordenación de cualquier publicación periódica, obviamente, tiene que dar cuenta 
de la numeración escogida por el ente matriz que realiza ese producto determinado, en el 
caso que aquí nos trae, Ediciones B, con independencia de que el producto derive en parte 
de otro de similar de fecha anterior, sino porque una de las metodologías más rentables 
para intentar explicar el por qué de las cosas es precisamente la sustentada en la sociología 
histórica, esto es, en el continuo cronológico. Que ésta es la forma más útil de catalogación 
se pone de manifiesto simplemente observando los resultados explicativos de la tabla 
anteriormente inserida con los 90 primeros títulos publicados por B y que por primera vez 
nos da una idea de conjunto de la línea editorial seguida por la empresa; pero que además 
de útil es la manera de proceder idónea se nos antoja clarividente si, por el contrario, 
comparamos esos resultados con los de la tabla siguiente, que para no alargar 
innecesariamente el estudio sólo da cuenta de cincuenta de los títulos publicados por 
Ediciones B, pero partiendo ahora, no de su numeración completa y, pues, de su ordenación 
temporal, sino, simple y llanamente, del primero de los números que usa B y que remiten en 
la mayoría de los casos pero no siempre, como más adelante veremos, a los publicados por 
Bruguera. La tabla es similar a la anterior, sí, pero no así, como acabamos de decir, los 
resultados explicativos de semejante ordenación: 
 

Núm. com-
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. B 

Año 
publ. B 

Personajes Título Tipo de material 

1-M.200 1 M 200 2 1991 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

2-Z.24 2 Z 24 7 1988 Zipi y Zape ¡Más tremendos cada día! Reedición (1ª ed. 
en B) 

3-M.201 3 M 201 2 1991 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

4-Z.101 4 Z 101 2 1991 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

5-M.74 5 M 74 7 1988 Mortadelo y Filemón ¡De nuevo en ebullición! 
Reedición (1ª ed. 

en B) 
7-M.202 7 M 202 2 1991 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

8-Z.102 8 Z 102 3 1991 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

10-Z.25 10 Z 25 7 1988 Zipi y Zape Los mini-terremotos Reedición (1ª ed. 
en B) 

11-M.76 11 M 76 7 1988 Mortadelo y Filemón [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

12-V.3 12 V 3 8 1988 Anacleto [ST] Reedición (1ª ed. 
en B) 

14-M.203 14 M 203  1991 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

15-Z.103 15 Z 103 4 1991 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

18-M.204 18 M 204  1991 Mortadelo y Filemón [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

19-M.205 19 M 205 4 1991 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

22-Z.61 22 Z 61 4 1989 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

23-V.17 23 V 17  1991 13 Rúe del Percebe La casa de los 1000 chistes 
Reedición (1ª ed. 

en B) 

25-V.5 25 V 5 8 1988 Tío Vázquez Los cuentos de tío Vázquez Reedición (1ª ed. 
en B) 

26-Z.28 26 Z 28  1988 Zipi y Zape ¡Travesuras a mansalva! 
Reedición (1ª ed. 

en B) 
27-M.184 27 M 184  1990 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

28-M.124 28 M 124 4 1989 Mortadelo y Filemón [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

30-Z.67 30 Z 67 7 1989 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

31-Z.97 31 Z 97  1990 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

                                                 
11 Respectivamente en: 

<https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?key=0ApbJWf2USaiodGN0NnUwVy05eFZBTE1IV2piRy1
5SlE&gid=1> y en 
<http://www.elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?t=1322&postdays=0&postorder=asc&start=90> 
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Núm. com-
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. B 

Año 
publ. B 

Personajes Título Tipo de material 

35-M.185 35 M 185 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 
Reed. (1ª ed. en B) 

+ portada 
36-M.186 36 M 186  1990 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

45-M.187 45 M 187  1990 Mortadelo y Filemón [ST] 
Reed. (1ª ed. en B) 

+ portada 

48-Z.60 48 Z 60 4 1989 Zipi y Zape Los hermanos zapatilla Reedición (1ª ed. 
en B) 

50-Z.95 50 Z 95 9 1990 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

53-I.13 53 I 13 4 1989 El Botones Sacarino [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

53-M.191 53 M 191  1991 Mortadelo y Filemón [ST] 
Sustituido 
(dualidad) 

54-V.1 54 V 1 8 1988 ¡Gu-Gú! [ST] Sustituido 

55-M.181 55 M 181  1990 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

57-M.182 57 M 182 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

58-M.183 58 M 183 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

60-Z.96 60 Z 96 9 1990 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

62-M.179 62 M 179  1990 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

64-M.125 64 M 125 4 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 
Reed. (1ª ed. en B) 

+ portada 

67-Z.27 67 Z 27 8 1988 Zipi y Zape Calamidad por duplicado Reedición (1ª ed. 
en B) 

68-M.180 68 M 180 7 1990 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

71-M.78 71 M 78 7 1988 Mortadelo y Filemón [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

75-Z.94 75 Z 94 9 1990 Zipi y Zape [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

78-M.176 78 M 176 7 1990 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

79-M.177 79 M 177  1990 Mortadelo y Filemón [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

80-Z.92 80 Z 92 7 1990 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

81-M.178 81 M 178  1990 Mortadelo y Filemón [ST] Reedición (1ª ed. 
en B) 

82-Z.93 82 Z 93 7 1990 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

83-M.173 83 M 173  1990 Mortadelo y Filemón [ST] Sustituido 

84-Z.90 84 Z 90 7 1990 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

85-Z.91 85 Z 91  1990 Zipi y Zape [ST] Sustituido 

86-M.14 86 M 14 3 1987 Mortadelo y Filemón Cada viñeta un trompazo Retapado 
86-M.14 (2ª 

ed.) 86 M 14 5 1991 Mortadelo y Filemón [ST] Reed. (1ª ed. en B) 
+ portada 

87-M.15 87 M 15 3 1987 Mortadelo y Filemón Cada día una trifulca Retapado 

 
Como se puede apreciar, tal ordenación es un lío mayúsculo y no permite inferir 
absolutamente ningún conocimiento sobre lo diseñado y realmente puesto en práctica por B, 
ya que mezcla sin orden ni concierto títulos de años muy dispares que, precisamente por 
este motivo, es decir, por proceder de un distinto contexto temporal, responde a un tipo de 
material de factura muy distinta (en el ejemplo, títulos publicados en su día por Bruguera y 
ahora retapados o editados nuevamente por B con o sin cambio de portada al lado de títulos 
sustituidos, nunca antes editados por Bruguera, e incluso alguna dualidad, unos y otros con 
una numeración inventada por B, a los cuales, si hubiéramos continuado con este tipo de 
ordenación, habría que añadir títulos de nueva factura, segundas ediciones, etc.). Y ni 
siquiera ciñendo este método a los distintos personajes concretos (los Mortadelo, Zipi y 
Zape, etc.) se gana en claridad (para el caso de los Mortadelo, tal ordenación, a partir 
exclusivamente del primero de los dígitos utilizados por B ofrecería la relación siguiente: 1-
M.200, 3-M.201, 5-M.74, 7-M.202, 11-M.76, 14-M.203, 18-M.204, 19-M.205, 27-M.184, 28-
M.124, 24-M.185, etc.); al contrario, proceder a la catalogación atendiendo sólo a la primera 
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parte del binomio y a cada una de las series como si fueran compartimentos estanco no 
permite descubrir el porqué las cosas son como son, esto es, por ejemplo, la explicación de 
por qué algunos números tienen el número que tienen o están compuestos por según que 
historietas (pienso, por poner apenas un par de ejemplos, en el núm. 19-M.205,  que, como 
veremos, en realidad reedita el material contenido en el Olé número 83 de Bruguera, debido 
a un error anterior acaecido en la serie de los Zipi y Zape, o en el 53-M.191, que si tiene ese 
número y se le asigna a la serie de Mortadelo es, precisamente, porque con anterioridad B 
ha editado un 53-I.13, del Botones Sacarino). No, sin duda, dicha ordenación sólo resulta 
factible, y aún en parte, para los títulos nuevos publicados por B, es decir, para los que 
comienzan en el número 317, pero no para los anteriores, que han resultado ser, claro está, 
los conflictivos, precisamente a raíz de no utilizar para su catalogación el criterio cronológico 
anteriormente expuesto y que tiene su correlato en el número completo diseñado por B. 
 
En definitiva, explicitados, pues, el sistema óptimo de ordenación y catalogación de títulos, 
antes de pasar a la etapa siguiente sólo nos queda recordar que esta primera etapa, por las 
circunstancias del contexto histórico que anteriormente se han señalado, se caracteriza, 
como decíamos, por la puesta en circulación de retapados, a partir de series de números 
consecutivos y más bien altos de, a buen seguro, parte del stock de antiguas ediciones de 
Bruguera ahora en poder de B. Con la particularidad, si procedemos a ordenar la serie de 
números que en 1987 llegan a los quioscos (y que responde a los guarismos siguientes: 86-
90, 111-125, 137-141, 222-249, 251-268, 274-290, 292 y 315), de que todo parece indicar 
que no se cuenta, entre el fondo adquirido por B, con ningún número de los publicados en 
su día por Bruguera inferior al 86 ni, con la excepción del 315, superior al 292. O lo que es lo 
mismo: el material existente en stock, sin duda, es en su mayoría de los personajes estrella 
de Ibáñez y Escobar y, además, responde a la etapa de madurez creativa de ambos autores 
que es asimismo la de mayor éxito entre el público, lo que conlleva, a su vez, que se 
desechen, en caso de que existan, cosa que dudamos, tanto los primeros títulos recopilados 
por Bruguera (y conformados mayoritariamente por historietas de otros personajes o, en el 
caso de los Mortadelo y Zipi por historietas cortas y mucho más antiguas) como los últimos, 
la mayoría de ellos apócrifos. Lo cual nos lleva a pensar, además, que las “excepciones” y 
“faltas”, que truncan la serie, esto es, la reedición, por un lado, en julio de 1987, del número 
315-M.41 en el lugar y en el tiempo en que esperaríamos la reedición del número 250 y, por 
el otro, la no reedición de los números 269 a 273 ni del número 291, esto es, 
respectivamente, los números correspondientes al 25 aniversario de Mortadelo y Filemón y 
el primero de los dedicados por Bruguera a Escobar, se explican, probablemente, por la 
inexistencia de esos mismos números, nunca reeditados por Bruguera, en el fondo editorial 
de ésta adquirido por B. 
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2ª) Abril de 1988-Septiembre de 1989: reediciones, material nuevo y sustituciones 
 
Esta segunda etapa, que abarca un lapso de tiempo de año y medio, y se inicia tras cuatro 
meses de inactividad editorial (o, por lo menos, de inexistencia de nuevos Olé en los 
quioscos), durante los cuales hemos de suponer que se tramita el registro de la Colección 
en el ISBN, se caracteriza, en primer lugar, precisamente, por la novedad de que de ahora 
en adelante todos los tebeos publicados por B tendrán, como marca la Ley vigente por estos 
días, número de ISBN de diez dígitos.12 Ello nos lleva a diferenciar bien a las claras a los 
tebeos ya aparecidos bajo el sello editorial de Bruguera y que B ahora, en 1988, empieza a 
reeditar de los anteriores retapados aparecidos en la primera etapa y a denominar y calificar 
a aquéllos, por esta razón, como “primeras ediciones en B”, habida cuenta de que a pesar 
de que tales tebeos, como decimos, fueran publicados en su día bajo el sello de Bruguera, a 
todos los efectos se trata de nuevas (primeras) ediciones (en B) y como tales constan en la 
base de datos de libros publicados del Ministerio de Cultura en que se da cuenta de los 
números de ISBN correspondientes.13 Con el añadido significativo de que lo que acaba de 
poner de manifiesto que dichos tebeos, que en la etapa en que nos encontramos alcanzan a 
ser más del 70% del material editado, son sin duda “nuevas ediciones” es el dato conocido 
(y sufrido) por los coleccionistas de que en la mayoría de ellos B no realiza una reedición 
fidedigna de los Olé publicados anteriormente por Bruguera, sino que lo que hace a menudo 
es mantener la mayoría del material incluido en esos mismos números anteriormente por su 
antecesora, en especial las aventuras largas de Mortadelo y Filemón, pero sustituir, a su 
vez, parte del material; y no sólo algunas de las historietas de otros personajes que 
Bruguera solía incluir, a modo de relleno, en la parte final de estos tebeos, sino, también en 
diversas ocasiones, algunas de las historietas de los personajes principales.14 
 
Sin embargo, lo más característico de la nueva etapa no son las diferencias más o menos 
perceptibles hasta aquí anotadas entre “retapados” y “primeras ediciones en B” sino, más 
aún, la aparición por primera vez de un conjunto de significativas novedades que conllevan, 
junto a aquéllas, que podamos hablar con propiedad de una nueva etapa. ¿De qué 
novedades hablamos? En primer lugar, destacado, cabe hacer notar el hecho de que en 
1988 llegan a su fin las asperezas y litigios entre autores intelectuales y editores, lo que se 

                                                 
12 El número de ISBN, que consiste como su acrónimo en inglés indica en un sistema internacional de 

numeración de libros que mediante la adjudicación de un número exclusivo para una edición concreta 
identifica simple y unívocamente cada ejemplar publicado, en la actualidad, está formado por trece dígitos 
(ISBN-13), pero hasta finales del año 2006 sólo constaba de diez (ISBN-10). Tal número se divide en cuatro 
partes de extensión variable separadas con guiones o espacios. La primera parte consiste en un identificador 
de grupo y se utiliza para identificar un país, un área geográfica o lingüística y puede tener de 1 a 5 dígitos 
(en el caso del estado español, el identificador,  independientemente de la lengua de publicación, es el 84); la 
segunda parte se conoce como prefijo editorial, identifica a una editora concreta y puede tener hasta siete 
dígitos (en el caso de B, en un principio es 7735 para luego pasar a ser 406); la tercera parte es el 
identificador de la obra en sí y corresponde a una edición y a un formato determinados de un título. Es la 
parte más interesante del ISBN porque los cuatro dígitos de que consta y que son incrementales (0000, 0001, 
0002, etc.), identifican, en principio, unívocamente, un único tebeo; por último, la cuarta y última parte es un 
dígito de comprobación que se calcula mediante un módulo 11, con ponderaciones 10-2 y que utiliza el 
carácter X en lugar de 10 cuando aparece éste como dígito de comprobación. 

13 Vid. supra nota núm. 5. 
14 Lo primero sucede, por citar apenas un par de casos, en el 195-M.85 (B, 1ª ed., 1988), que sólo incluye 

historietas de Mortadelo y Filemón cuando el 195 de Bruguera incluía, al final del tebeo, historietas de 
Plurilópez. O bien en el 176-Z.66 (B., 1ª ed., 1989) del cual desaparecen las historietas de Los 5 amiguetes y 
La Panda que sí que aparecían en el 176 de Bruguera (4ª ed., 1985). Lo segundo es evidente en el conjunto 
de los títulos que hemos denominado sustituciones, como por ejemplo en el 30-Z.67, en que sólo aparecen 
unas pocas de las historietas de Carpanta que habían aparecido en el homónimo de Bruguera. Sin embargo, 
de lo afirmado no cabe deducir stricto sensu que todos estos tebeos sean “reediciones” en toda regla, 
absolutamente distintos a los “retapados” de la anterior etapa porque la línea que los separa es muy fina y 
cabría ver qué hace B en cada caso, tebeo por tebeo, labor que se escapa a nuestras posibilidades. La 
principal diferencia, sin duda, es que unos, éstos últimos, tienen número de ISBN y los otros, no, pero ello no 
implica per se que entre las reediciones, con número de ISBN, B no cuele parte del material de Bruguera 
almacenado y en stock, es decir, que de nuevo y en algunos casos apenas les añada unas nuevas portadas y 
tira que te vas. 
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traduce en la participación activa, por primera vez bajo el sello editorial de B, de Ibáñez y de 
Escobar, quienes surten a la empresa, y para el caso que nos ocupa a la Olé, con nuevos 
títulos de sus personajes cabecera Mortadelo y Filemón (325-M.87, Seúl 88 o 330-M.89, El 
estropicio meteorológico) y Zipi y Zape (317-Z.26, 324-Z.29, 326-Z.30, etc.), eso sí, tras 
aparecer, aún algunas aventuras apócrifas de nuevo cuño, como acontece, por lo menos, 
con los números 319-M.72, El preboste de seguridad; 320-M.73, La médium Paquita; 321-
M.75, La banda de Matusalén, o 322-M.77, El “lavador” de cerebros, algunas de las cuales 
constan explícitamente como dibujadas por el Bruguera Equip. En segundo lugar y también 
por estos días hacen su aparición por primera vez los “Varios” (54-V.1, 318-V.2, 12-V.3, 
etc.), esto es, tebeos que contienen tanto parte del material “clásico” de Bruguera de los 
Vázquez, Marz-Schmidt y Rovira (Anacleto, Tío Vázquez, Deliranta Rococó, Segis y Olivio, 
etc.) que ahora se reedita o se publica por primera vez, como nuevos personajes de los 
dibujantes de la siguiente generación: Miguel, Esegé, Carrillo, Cera, Ramis, March, etc. La 
tercera novedad tiene que ver con el patrón seguido por B a la hora de dar a la prensa sus 
primeras ediciones de tebeos ya publicados en su día por Bruguera, en tanto que tras un 
primer momento en que se continúa con la edición de números altos agrupados en series 
numéricas consecutivas similares a las observadas en los retapados de la primera etapa (de 
manera que esta segunda etapa se inicia poniendo a la venta, precisamente, las series de 
números 96 a 105 y 142 a 146, ya editados en su día por Bruguera), ahora también ex novo 
nos encontramos  con que B da a la luz unos pocos de los primeros números publicados por 
Bruguera al iniciar la Olé, esto es, se editan por parte de B 16 títulos publicados 
originariamente por Bruguera entre 1971 y 1973 (en concreto, los números 2-Z.24, 5-M.74, 
10-Z.25, 11-M.76, 12-V.3, 22-Z.61, 25-V.5, 26-Z.28, 28-M.124, 30-Z.67, 48-Z.60, 53-I.13, 54-
V.1, 64-M.125, 67-Z.27 y 71-M.78), con la particularidad, o el añadido que consiste en otro 
suceso novedoso, de que algunas de estas nuevas ediciones van más allá de la mera 
reedición y ligera sustitución de parte de las historietas, habida cuenta de que se dota a 
algunos de estos títulos en unos casos (números 11-M.76, 28-M.124, 64-M.125 y 71-M.76, 
de Mortadelo, así como el 53-I.13 del Botones Sacarino) de nuevas portadas 
(probablemente, debido al hecho de que B parece considerar las portadas originarias 
pasadas de moda, ante lo cual hemos de suponer que decide encargar a Ibáñez nuevas 
portadas para estos tebeos) y en otros, de historietas de personajes que no son los que 
contenían los números originarios y que ahora se sustituyen en su totalidad o casi por otros 
(como acontece con los números 22-Z.61, 30-Z.67, 54-V.1 y con uno de los últimos 
publicados por Bruguera, el 305-Z.71, que, respectivamente, en lugar de las historietas de 
Pepe Gotera y Otilio, Carpanta, Angelito y de nuevo Carpanta y Petra publicadas por 
Bruguera, contienen en la edición de B historietas de Zipi y Zape, en tres de las 
sustituciones, y de Gu-gú, en la restante), razón por la cual a éstos títulos los hemos 
denominado “sustituciones”. 
 
Pero no acaba aquí la cosa porque también es un cambio significativo respecto de la 
primera etapa el dato de que la nueva edición de material antiguo ya no se sustenta única y 
exclusivamente sobre la base de dar a la prensa series de números consecutivos publicados 
en su día por Bruguera sino que se atiende, además, a otros criterios. Así, en un primer 
momento, durante los meses de julio y agosto de 1988, pero también puntualmente en el 
mes de abril de 1989, la pauta de reedición consiste en poner de nuevo en el mercado, 
como antes hemos avanzado, algunos de los números más bajos publicados en la Olé 
originaria, en concreto, la mayoría de los pocos títulos que contienen historietas de Zipi y 
Zape (los números 2-Z.24, 10-Z.25, 67-Z.27 y 26-Z.28, en un primer momento, y más 
adelante los números 48-Z.60 y 22-Z.61) y de Mortadelo y Filemón (los números 5-M.74, 11-
M.76 y 71-M.78, primero, y los números 28-M.124 y 64-M.125, posteriormente, los cuatro 
últimos con nuevas portadas), además de un número del Botones Sacarino (el núm. 53-
I.13), seguramente para acompañar en su andadura la aparición de los nuevos títulos que 
ahora B publica de los personajes (esto es, los 317-Z.26, 324-Z.29, 326-Z.30, 327-Z.31 y los 
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319-M.72, 320-M.73, 321-M.75, 322-M.77, etc.).15 Una manera de proceder, ésta, la de dar a 
la luz algunos de los números más bajos publicados en la Olé originaria como complemento 
de los nuevos títulos a publicar por B que también explica, en este mismo lapso temporal, la 
configuración de los primeros “Varios”, en tanto que los cinco primeros títulos de la serie 
contienen, junto a material clásico pero no publicado anteriormente en la Olé (318-V.2, 
Deliranta Rococó y 323-V-4, Segis y Olivio), la reedición y sustitución (números 54-V.1, 12-
V.3 y 25-V.5) de algunos de los títulos de numeración  baja (números 54, 12, y 25) que en la 
Olé originaria publica Manuel Vázquez.16 
 
Cabe explicitar, sin embargo, que lo que acabamos de exponer sucede o se concentra, 
como decíamos, en la fase inicial de esta segunda etapa, ya que tras la nueva edición, en 
ese mismo mes de agosto de 1988, de unos cuantos títulos de Mortadelo y Filemón (en 
concreto, los números 126-M.79, 128-M-80, 130-M.81, 149-M.82, 153-M.83, 160-M.84, 195-
M.85 y 296-M.86) que contienen historietas largas, algunas de ellas de tema deportivo como 
Mundial [de futbol] 1978, Olimpiada 1980 o Los Ángeles 1984, a buen seguro que para abrir 
boca ante el lanzamiento inminente de Seúl 88, el primer álbum de Ibáñez para B, y de la 
publicación posterior de diez nuevos títulos de Mortadelo y Filemón y de Zipi y Zape nunca 
antes publicados (números 324 a 333), la norma que sustenta la edición de material 
anteriormente ya editado por Bruguera vuelve por sus fueros, esto es, con ligerísimas 
excepciones y entre distintas apariciones de material de nuevo cuño (números 334-343, 
344-348 y 349-361), se retoma la edición de títulos en atención a series cronológicas 
consecutivas de, por lo general, al menos cuatro o cinco números (números 162-171, 182-
191, 197-201, 147, 148, 161, 127, 150-152, 154-159, 217-221, 202-216, 172-176, 132-135, 
302-306, 177-181, 294, 298, 300, 301, 192-194 y 196).17 Con la particularidad, eso sí, de 

                                                 
15 Otra, sin embargo, es la explicación de la publicación del número 30-Z.67 en julio de 1989, ya que se trata de 

un título extraño, en la medida de que, aparte del número de ISBN erróneo (84-406-7741-3, en lugar del que 
le corresponde, 84-406-0774-1, debido a la falta de un 0 entre los dígitos cinco y seis) con el que se le dota, 
contiene principalmente historietas de Zipi y Zape y sólo una pequeña parte del material de Carpanta que 
conforma el número 30 original de Bruguera. Tal explicación radica, a mi modo de entender, en que en lugar 
de este número B había pensado reeditar el Olé número 131 originario, cosa que es fácilmente contrastable 
si uno echa un simple vistazo a la tabla de números pertenecientes a la segunda etapa que aparece unas 
páginas más adelante y observa que ese mismo mes se publican el resto de la serie, estos es, los números 
132 a 135. ¿Qué sucedió, al fin y al cabo? Pues, probablemente, que hubo algún tipo de problema con el 
material que contenía ese número 131 y el proyecto se abandonó y se cambió por el que finalmente vio la luz. 
Lo que, además, explicaría a su  vez el porqué B nunca llegará a reeditar ese Olé 131 originario, el único de 
los Olé entre los números 78 y 306 de Bruguera que B no vuelve a editar (sin contar, claro está, los diez 
especiales dedicados de cinco en cinco, respectivamente, al 25 aniversario de Mortadelo y Filemón y a 
Escobar).  

16 De los tres tebeos de Manuel Vázquez que ahora reedita B, el caso más llamativo es el de Gu-gú. Y es que 
aunque no he podido acceder al Olé 54 originario de Bruguera, de Angelito, para realizar una comparación 
exhaustiva, todo parece indicar que el cambio de personaje, que tiene prácticamente el mismo aspecto 
(apenas se diferencian en el hecho de que Gu-gú sólo tiene un pelo en la cabeza y Angelito seis), se debe a 
una cuestión de derechos, ya que, como muy bien apunta Zorro Aullador “Vázquez nunca debió recuperar 
los derechos de sus creaciones para la Bruguera, pero Gu-gú, al ser de nuevo cuño, si que le pertenecía a él 
íntegramente.” Sin embargo, curiosamente, como sigue diciendo Zorro Aullador “todas las historietas son de 
1 página de Angelito (6 pelos en la cabeza), y no de Gu-gú (1 pelo solo en la cabeza), llegando a aparecer 
algunas de las primeras de Angelito incluso, como la del tanque hecho de las piezas de un Mecano, que es la 
de Un juego pacífico”. Ergo, digo yo, lo que parece que hace B, simplemente, es cambiarle el nombre al 
personaje, pero reeditar, como sucede con las historietas de Anacleto (12-V.3) y de Tío Vázquez (25-V.5) el 
material publicado en su día por Bruguera. Vid., al respecto, el apunte de Zorro Aullador, de donde se toman 
las citas, en <http://elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?t=1322&postdays=0&postorder=asc&start=120> 

17 Las excepciones a las series de números consecutivos, esto es, la aparición de números sueltos, tiene su 
explicación en la mayoría de los casos en las tres razones siguientes: en primer lugar, en que algunos de los 
números que faltan y que rompen las series ya han sido editados unos meses antes. Esto sucede con los 
núm. 126-M.79, 128-M-80, 130-M.81, 149-M.82, 153-M.83, 160-M.84, 195-M.85 y 296-M.86, todos ellos de 
Mortadelo y Filemón y reeditados en serie el mes de agosto de 1988. En segundo lugar y para el caso de la 
serie incompleta 291-301, la falta de algunos de los números (los 291, 293, 295, 297 y 299) se explica por el 
hecho de que se trata de los cinco números dedicados por Bruguera a Escobar y que B, como también 
sucede con los del 25 aniversario de Mortadelo y Filemón, no reedita. Por último, la tercera razón radica, sin 
duda, de la combinación del primer motivo expuesto y de la edición, a buen seguro de que por cuestiones de 
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que justo al final del período, durante el mes de septiembre de 1989 y en paralelo a la 
edición de los V.6 a V.13, se producen diversas incidencias que comportan que tengamos 
serias dudas de que existan los números M.155, M.156, M.157 y M.158, que nunca hemos 
visto, del mismo modo que, sin duda, tampoco no existe el número I.12.18 
 
Para dar cuenta tanto de lo hasta aquí expuesto como de lo que parece haber sucedido con 
estos tebeos que no llegan al público nos resultará muy útil dar a conocer el listado de los 
títulos que B publica o tiene en mente publicar pero no acaba haciéndolo durante esta etapa. 
Se trata de la tabla siguiente: 

                                                                                                                                                         

imprenta, de algún número fuera del lugar en que le correspondería, esto es, unos meses después que la 
serie de la que debería formar parte. Esto sucede, por ejemplo, con el número 161-M.113, que esperaríamos 
encontrar a finales 1988 y se publica, al fin, a principios de 1989.  

18 A pesar de existir los números 53-I.13 y 132-I.14, editados por B en esta etapa (respectivamente en abril y en 
julio de 1989), estamos convencidos de que no existe un número I.12, porque no hemos hallado noticia 
alguna de él ni en los foros habituales, ni en las páginas de venta por Internet ni en la base de datos del 
ISBN. Una posible explicación de la falta podría ser una confusión con el postrer último I publicado por B al 
final de la primera etapa, el 289-I.11, en diciembre de 1987, de manera que al proceder a la edición del 
siguiente I en abril de 1989 se pensase que el último de la serie no hubiera sido el 11 sino el 12. Sirva de 
momento como hipótesis de trabajo, aunque, como enseguida veremos, quizá exista una explicación más 
plausible. 
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Listado con los siguientes 169 números publicados por B entre abril de 1988 y septiembre de 1989 (2ª etapa) 

Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de 

esta 
etapa 

Núm. Com -
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ. B 

Personajes Título 
Núm. de ISBN 

 
Tipo de material 

Núm. 91 1 101-M.57 101 M 57 4 1988 Mortadelo y Filemón Los invasores 84-7735-849-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 92 2 102-M.58 102 M 58 4 1988 Mortadelo y Filemón Botando tras el botín 84-7735-848-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 93 3 103-M.59 103 M 59 4 1988 Mortadelo y Filemón Los monstruos 84-7735-847-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 94 4 104-M.60 104 M 60 4 1988 Mortadelo y Filemón Los cacharros majaretas 84-7735-846-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 95 5 105-M.61 105 M 61 4 1988 Mortadelo y Filemón El circo 84-7735-845-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 96 6 96-M.62 96 M 62  1988 Mortadelo y Filemón ¡A la caza del cuadro! 84-7735-854-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 97 7 97-M.63 97 M 63  1988 Mortadelo y Filemón En la olimpiada 84-7735-853-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 98 8 98-M.64 98 M 64  1988 Mortadelo y Filemón Los inventos del profesor Bacteria 84-7735-852-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 99 9 99-M.65 99 M 65 5 1988 Mortadelo y Filemón El elixir de la vida 84-7735-851-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 100 10 100-M.66 100 M 66 5 1988 Mortadelo y Filemón El antídoto 84-7735-850-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 101 11 142-M.67 142 M 67 6 1988 Mortadelo y Filemón Valor y... ¡al toro! 84-7735-887-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 102 12 143-M.68 143 M 68 6 1988 Mortadelo y Filemón El caso del bacalao 84-7735-886-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 103 13 144-M.69 144 M 69 6 1988 Mortadelo y Filemón La caza del caco 84-7735-885-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 104 14 145-M.70 145 M 70 6 1988 Mortadelo y Filemón Los guardaespaldas 84-7735-884-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 105 15 146-M.71 146 M 71 6 1988 Mortadelo y Filemón ¡Vaya par de chiflados…! 84-7735-883-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 106 16 2-Z.24 2 Z 24 7 1988 Zipi y Zape ¡Más tremendos cada día! 84-406-0002-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 107 17 10-Z.25 10 Z 25 7 1988 Zipi y Zape Los mini-terremotos 84-7735-998-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 108 18 317-Z.26 317 Z 26 7 1988 Zipi y Zape [ST] 84-7735-995-4 Nuevo 

Núm. 109 19 319-M.72 319 M 72 7 1988 Mortadelo y Filemón El preboste de seguridad 84-406-0000-3 Nuevo 

Núm. 110 20 320-M.73 320 M 73 7 1988 Mortadelo y Filemón La médium Paquita 84-406-0001-1 Nuevo 

Núm. 111 21 5-M.74 5 M 74 7 1988 Mortadelo y Filemón ¡De nuevo en ebullición! 84-7735-999-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 112 22 321-M.75 321 M 75 7 1988 Mortadelo y Filemón La banda de Matusalén 84-7735-997-0 Nuevo 

Núm. 113 23 11-M.76 11 M 76 7 1988 Mortadelo y Filemón [ST] 84-7735-996-2 Reed. (1ª ed. en B) + 
portada 

Núm. 114 24 322-M.77 322 M 77 7 1988 Mortadelo y Filemón El "lavador" de cerebros 84-7735-994-6 Nuevo 

Núm. 115 25 71-M.78 71 M 78 7 1988 Mortadelo y Filemón [ST] 84-7735-993-8 Reed. (1ª ed. en B) + 
portada 

Núm. 116 26 54-V.1 54 V 1 8 1988 ¡Gu-Gú! [ST] 84-7735-992-X Sustituido 19 

                                                 
19   Como antes se ha apuntado en nota a pie de página, se trata de una sustitución que parece que apenas afecta al nombre del personaje, no al contenido del tebeo en sí. 
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Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de 

esta 
etapa 

Núm. Com -
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ. B 

Personajes Título 
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Núm. 117 27 318-V.2 318 V 2 8 1988 
Deliranta Rococó y su 
menordomo Braulio 

Deliranta Rococó y su menordomo 
Braulio 84-7735-991-1 Nuevo 

Núm. 118 28 12-V.3 12 V 3 8 1988 Anacleto Anacleto, agente secreto 84-7735-990-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 119 29 323-V.4 323 V 4 8 1988 Segis y Olivio Regreso de vacaciones 84-7735-989-X Nuevo 

Núm. 120 30 25-V.5 25 V 5 8 1988 Tío Vázquez Los cuentos de tío Vázquez 84-7735-988-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 121 31 67-Z.27 67 Z 27 8 1988 Zipi y Zape Calamidad por duplicado 84-406-0114-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 122 32 26-Z.28 26 Z 28  1988 Zipi y Zape ¡Travesuras a mansalva! 84-406-0119-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 123 33 126-M.79 126 M 79 8 1988 Mortadelo y Filemón La gallina de Los huevos de oro 84-406-0115-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 124 34 128-M.80 128 M 80 8 1988 Mortadelo y Filemón El caso del calcetín 84-406-0116-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 125 35 130-M.81 130 M 81 8 1988 Mortadelo y Filemón El Brujo 84-406-0117-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 126 36 149-M.82 149 M 82 8 1988 Mortadelo y Filemón Un "Mundial 78" que sale bastante 
pocho 84-406-0118-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 127 37 153-M.83 153 M 88 [83]20 8 1988 Mortadelo y Filemón Contra el "gang" del Chicharrón 84-406-0120-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 128 38 160-M.84 160 M 84  1988 Mortadelo y Filemón Contrabando a trompazos 84-406-0121-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 129 39 195-M.85 195 M 85 8 1988 Mortadelo y Filemón Olimpiada 1980 84-406-0122-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 130 40 296-M.86 296 M 86 9 1988 Mortadelo y Filemón Los Ángeles 84 84-406-0123-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 131 41 324-Z.29 324 Z 29 9 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0166-2 Nuevo 

Núm. 132 42 325-M.87 325 M 87 9 1988 Mortadelo y Filemón Seúl 88 84-406-0167-0 Nuevo 

Núm. 133 43 326-Z.30 326 Z 30 9 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0168-9 Nuevo 

Núm. 134 44 327-Z.31 327 Z 31 9 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0169-7 Nuevo 

Núm. 135 45 328-M.88 328 M 88 9 1988 Mortadelo y Filemón El huerto siniestro 84-406-0194-8 Nuevo 

Núm. 136 46 329-Z.32 329 Z 32 10 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0196-4 Nuevo 

Núm. 137 47 330-M.89 330 M 89 10 1988 Mortadelo y Filemón El estropicio meteorológico 84-406-0197-2 Nuevo 

Núm. 138 48 331-Z.33 331 Z 33 10 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0198-0 Nuevo 

Núm. 139 49 332-Z.34 332 Z 34 10 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0199-9 Nuevo 

                                                 
20 La 1ª edición del 153-M.83, de agosto de 1988, consta por error en contracubierta como “153-M.88”. Este error se corrige en la 2ª edición, de 1989, en que ya aparece la 

notación correcta: 153-M.83. 
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Núm. 140 50 333-M.90 333 M 90 10 1988 Mortadelo y Filemón La perra de las galaxias 84-406-0200-6 Nuevo 

Núm. 141 51 162-M.91 162 M 91 10 1988 Mortadelo y Filemón Dos besugos de aúpa 84-406-0202-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 142 52 163-M.92 163 M 92 10 1988 Mortadelo y Filemón Los reyes de la martingala 84-406-0203-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 143 53 164-M.93 164 M 93 10 1988 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0204-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 144 54 165-M.94 165 M 94 10 1988 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0205-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 145 55 166-M.95 166 M 95 10 1988 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0206-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 146 56 167-M.96 167 M 96  1988 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0208-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 147 57 168-Z.35 168 Z 35 10 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0209-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 148 58 169-Z.36 169 Z 36 10 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0210-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 149 59 170-M.97 170 M 97  1988 Mortadelo y Filemón Zarabanda de porrazos 84-406-0211-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 150 60 171-M.98 171 M 98  1988 Mortadelo y Filemón Siempre fisgando 84-406-0212-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 151 61 182-M.99 182 M 99 11 1988 Mortadelo y Filemón El transformador metabólico 84-406-0214-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 152 62 183-M.100 183 M 100 11 1988 Mortadelo y Filemón Plan infalible 84-406-0215-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 153 63 184-Z.37 184 Z 37 11 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0216-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 154 64 185-Z.38 185 Z 38 11 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0217-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 155 65 186-M.101 186 M 101 11 1988 Mortadelo y Filemón Maratón de carcajadas 84-406-0218-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 156 66 187-M.102 187 M 102 11 1988 Mortadelo y Filemón Esto ya es "demasié..." 84-406-0220-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 157 67 188-M.103 188 M 103 11 1988 Mortadelo y Filemón ¡A por el niño! 84-406-0221-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 158 68 189-Z.39 189 Z 39 11 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0222-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 159 69 190-Z.40 190 Z 40 11 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0223-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 160 70 191-M.104 191 M 104 11 1988 Mortadelo y Filemón Secuestro aéreo 84-406-0224-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 161 71 197-Z.41 197 Z 41 11 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0226-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 162 72 198-M.105 198 M 105 11 1988 Mortadelo y Filemón Atacando al objetivo 84-406-0227-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 163 73 199-M.106 199 M 106 11 1988 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0228-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 164 74 200-Z.42 200 Z 42  1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0229-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 165 75 201-Z.43 201 Z 43 11 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0230-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 166 76 334-Z.44 334 Z 44 12 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0347-9 Nuevo 

Núm. 167 77 335-M.107 335 M 107 12 1988 Mortadelo y Filemón El rayo transmutador 84-406-0348-7 Nuevo 

Núm. 168 78 336-Z.45 336 Z 45 12 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0349-5 Nuevo 
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Núm. 169 79 337-Z.46 337 Z 46 12 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0350-9 Nuevo 

Núm. 170 80 338-M.108 338 M 108 12 1988 Mortadelo y Filemón El profesor Probeta contraataca 84-406-0351-7 Nuevo 

Núm. 171 81 339-Z.47 339 Z 47 12 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0352-5 Nuevo 

Núm. 172 82 340-M.109 340 M 109 12 1988 Mortadelo y Filemón Simón el Escurridizo 84-406-0353-3 Nuevo 

Núm. 173 83 341-Z.48 341 Z 48 12 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0354-1 Nuevo 

Núm. 174 84 342-Z.49 342 Z 49 12 1988 Zipi y Zape [ST] 84-406-0355-X Nuevo 

Núm. 175 85 343-M.110 343 M 110 12 1988 Mortadelo y Filemón Los sobrinetes 84-406-0356-8 Nuevo 

Núm. 176 86 147-M.111 147 M 111 1 1989 Mortadelo y Filemón Los insobornables 84-406-0452-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 177 87 148-M.112 148 M 112 1 1989 Mortadelo y Filemón Misión alucinante 84-406-0453-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 178 88 161-M.113 161 M 113  1989 Mortadelo y Filemón Burradas en cantiduvi 84-406-0643-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 179 89 127-Z.50 127 Z 50 2 1989 Zipi y Zape Torbellinos en acción 84-406-0463-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 180 90 150-M.114 150 M 114 2 1989 Mortadelo y Filemón Despiste inoportuno 84-406-0454-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 181 91 151-M.115 151 M 115 2 1989 Mortadelo y Filemón Un disparate tras otro 84-406-0455-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 182 92 152-M.116 152 M 116 3 1989 Mortadelo y Filemón Los gamberros 84-406-0456-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 183 93 154-M.117 154 M 117 3 1989 Mortadelo y Filemón Misión complicada 84-406-0457-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 184 94 155-M.118 155 M 118 3 1989 Mortadelo y Filemón Locuras por doquier 84-406-0458-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 185 95 156-Z.51 156 Z 51 3 1989 Zipi y Zape Dos pillastres de abrigo 84-406-0459-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 186 96 217-M.119 217 M 119 3 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0460-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 187 97 218-M.120 218 M 120 3 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0461-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 188 98 219-M.121 219 M 121  1989 Mortadelo y Filemón La brigada bichera 84-406-0462-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 189 99 220-Z.52 220 Z 52 3 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0464-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 190 100 221-Z.53 221 Z 53 3 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0465-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 191 101 158-Z.54 158 Z 54  1989 Zipi y Zape Pesadillas gemelas 84-406-0640-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 192 102 159-Z.55 159 Z 55 4 1989 Zipi y Zape Carrusel de trastadas 84-406-0642-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 193 103 157-Z.56 157 Z 56 4 1989 Zipi y Zape Peores que un terremoto 84-406-0644-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 194 104 344-Z.57 344 Z 57 4 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0645-1 Nuevo 

Núm. 195 105 345-M.122 345 M 122 4 1989 Mortadelo y Filemón Los superpoderes 84-406-0646-X Nuevo 

Núm. 196 106 346-Z.58 346 Z 58 4 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0647-8 Nuevo 

Núm. 197 107 347-Z.59 347 Z 59 4 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0648-6 Nuevo 
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Núm. 198 108 348-M.123 348 M 123 4 1989 Mortadelo y Filemón Las “tacillas” volantes 84-406-0649-4 Nuevo 

Núm. 199 109 48-Z.60 48 Z 60 4 1989 Zipi y Zape Los hermanos zapatilla 84-406-0652-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 200 110 28-M.124 28 M 124 4 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0651-6 
Reed. (1ª ed. en B) + 

portada 
Núm. 201 111 22-Z.61 22 Z 61 4 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0650-8 Sustituido 

    I 12?? 21    
¿Existe? Probablemente no porque 

aquí en medio no falta ningún núm. de 
ISBN 

  

Núm. 202 112 53-I.13 53 I 13 4 1989 El Botones Sacarino [ST] 84-406-0653-2 
Reed. (1ª ed. en B) + 

portada 

Núm. 203 113 64-M.125 64 M 125 4 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0654-0 Reed. (1ª ed. en B) + 
portada 

Núm. 204 114 212-M.126 212 M 126 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0663-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 205 115 213-M.127 213 M 127 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0664-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 206 116 214-M.128 214 M 128 5 1989 Mortadelo y Filemón Lo que el viento se dejó 84-406-0660-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 207 117 215-M.129 215 M 129 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0661-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 208 118 216-M.130 216 M 130 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0662-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 209 119 207-M.131 207 M 131 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0761-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 210 120 208-M.132 208 M 132 5 1989 Mortadelo y Filemón ¡Ladrones de coches! 84-406-0762-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 211 121 209-M.133 209 M 133 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0763-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 212 122 210-Z.62 210 Z 62 5 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0764-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 213 123 211-Z.63 211 Z 63 5 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0765-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 214 124 202-M.134 202 M 134 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0756-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 215 125 203-M.135 203 M 135 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0757-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 216 126 204-M.136 204 M 136 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0758-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 217 127 205-M.137 205 M 137 5 1989 Mortadelo y Filemón Kilociclos asesinos 84-406-0759-8 Reedición (1ª ed. en B) 

                                                 
21  Otra posible explicación de la falta de este número I.12, a la vista de la tabla, podría tener que ver con la publicación coetánea, al fin, del 22-Z.61, un título que se nos 

antoja la primera y un tanto extraña sustitución realizada por B, si no tenemos en cuenta la del número 54-V.1, que ya hemos dicho que parece que apenas sustituye el 
nombre del personaje. Y es que si partimos de la base que el número 22 originario de Bruguera contenía historietas de Pepe Gotera y Otilio, quizá la intención primera de 
B fuera publicar ese título como 22-I.12 pero, al fin, por la razón que fuese, ese tebeo no viera la luz y acabara haciéndolo el que conocemos como 22-Z.61. Pero que, 
precisamente debido a ello, esto es, a tener entre manos la edición de un I.12, el número siguiente otorgado de la serie I, por error, fuese el I.13. Se nos antoja una 
explicación más que plausible, habida cuenta de los que veremos que B llevará a cabo con el tiempo.  
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Núm. 218 128 206-M.138 206 M 138 5 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0760-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 219 129 172-Z.64 172 Z 64 6 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0769-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 220 130 173-Z.65 173 Z 65 6 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0770-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 221 131 174-M.139 174 M 139  1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0780-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 222 132 175-M.140 175 M 140  1989 Mortadelo y Filemón Moscones a reacción 84-406-0781-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 223 133 176-Z.66 176 Z 66 6 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0771-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 224 134 30-Z.67 30 Z 67 7 1989 Zipi y Zape [ST] 
84-406-7741-3 

22 
Sustituido 

Núm. 225 135 132-I.14 132 I 14 7 1989 El Botones Sacarino El terror de la oficina 84-406-0785-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 226 136 133-Z.68 133 Z 68 7 1989 Zipi y Zape ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Qué vienen! 84-406-0775-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 227 137 134-M.141 134 M 141 7 1989 Mortadelo y Filemón ¡Vaya par de majaretas! 84-406-0786-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 228 138 135-Z.69 135 Z 69 7 1989 Zipi y Zape Siempre causando problemas 84-406-0776-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 229 139 302-M.142 302 M 142 6 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0782-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 230 140 303-Z.70 303 Z 70 6 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0772-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 231 141 304-M.143 304 M 143 6 1989 Mortadelo y Filemón Cacao espacial 84-406-0783-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 232 142 305-Z.71 305 Z 71 6 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0773-3 Sustituido 

Núm. 233 143 306-M.144 306 M 144 6 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0784-9 
Reed. (1ª ed. en B) + 

portada 
Núm. 234 144 177-Z.72 177 Z 72 7 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0777-6 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 235 145 178-M.145 178 M 145  1989 Mortadelo y Filemón Los bomberos 84-406-0787-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 236 146 179-M.146 179 M 146 7 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0788-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 237 147 180-Z.73 180 Z 73  1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0778-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 238 148 181-Z.74 181 Z 74 7 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0779-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 239 149 350-M.147 350 M 147 7 1989 Mortadelo y Filemón La cochinadita nuclear 84-406-0830-6 Nuevo 

Núm. 240 150 351-Z.75 351 Z 75 7 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0831-4 Nuevo 

Núm. 241 151 352-M.148 352 M 148 7 1989 Mortadelo y Filemón Armas con bicho 84-406-0832-2 Nuevo 

Núm. 242 152 353-Z.76 353 Z 76 7 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0833-0 Nuevo 

Núm. 243 153 354-M.149 354 M 149 7 1989 Mortadelo y Filemón Terroristas 84-406-0834-9 Nuevo 

                                                 
22  Sin lugar a dudas este número de ISBN es erróneo, ya que en realidad debería haber sido el número 84-406-0774-1. 
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Núm. 244 154 294-M.150 294 M 150 9 1989 Mortadelo y Filemón El loco del Fuji-Yama 84-406-0836-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 245 155 298-Z.62 298 Z 62  [77] 23 
 

9 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0837-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 246 156 300-M.151 300 M 151  1989 Mortadelo y Filemón Testigo de cargo 84-406-0838-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 247 157 301-Z.63 301 Z 63 [78] 9 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0839-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 248 159 192-M.152 192 M 152 9 1989 Mortadelo y Filemón La gente de Vicente 84-406-0841-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 249 159 193-M.153 193 M 153  1989 Mortadelo y Filemón Los ángeles del "Súper" 84-406-0842-X Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 250 160 194-M.154 194 M 154 9 1989 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0843-8 Reedición (1ª ed. en B) 

   [195] M 155    
¿Existe? Probablemente no porque 

aquí en medio no falta ningún núm. de 
ISBN. 

  

Núm. 251 161 196-Z.64 196 Z 64 [79] 9 1989 Zipi y Zape [ST] 84-406-0844-6 Reedición (1ª ed. en B) 

   [308] M 156    ¿Existe? Probablemente no.   

   [309] M 157    ¿Existe? Probablemente no.   

   [310] M 158    ¿Existe? Probablemente no.   

Núm. 252 162 349-V.6 349 V 6 9 1989 Los especialistas S.L. El misterio de las nueve lunas 84-406-0592-7 Nuevo 

Núm. 253 163 355-V.7 355 V 7 9 1989 Los desahuciados En América 84-406-0888-8 Nuevo 

Núm. 254 164 356-V.8 356 V 8 9 1989 Jarry Jarrón Detective de profesión 84-406-0889-6 Nuevo 

Núm. 255 165 357-V.9 357 V 9 9 1989 Ramis Lo que nadie se atrevió a contar 
sobre… 

84-406-0890-X Nuevo 

Núm. 256 166 358-V.10 358 V 10 9 1989 Parsley Parsley 84-406-0891-8 Nuevo 

Núm. 257 167 359-V.11 359 V 11 9 1989 March Todos estamos locos 84-406-0870-5 Nuevo 

Núm. 258 168 360-V.12 360 V 12 9 1989 El capitán Pantera El capitán Pantera 84-406-0871-3 Nuevo 

Núm. 259 169 361-V.13 361 V 13 9 1989 Pafman Pafman 84-406-0896-9 Nuevo 

 
 

                                                 
23 Es de destacar que los 3 últimos títulos que se publican en esta etapa de Zipi y Zape inciden en un error de numeración, ya que se publican como 298-Z.62, 301-Z.63 y 

196-Z.64, cuando, hasta la fecha, ya se han publicado por B 76 títulos (el último, el 353-Z.76) de la serie, lo que implica, muy probablemente, que estos tres números 
debieran haber sido el 298-Z.77, el 301-Z.78 y el 196-Z.79. Volveremos sobre este tema enseguida.  
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La explicación de los sucesos o incidencias que afectan a la numeración y a la no 
publicación de algunos de los tebeos pertenecientes a los postreros días de esta etapa 
tiene que hacerse por separado, ya que, en el primer caso, como ya hemos avanzado 
en nota a pie de página, creemos que el error de numeración de los tres últimos Zipi y 
Zape reeditados por B el mes de septiembre de 1989, no tiene más secretos que el 
tratarse de un desliz que hace que se publiquen como 298-Z.62, 301-Z.63 y 196-Z.64, 
cuando, hasta la fecha, ya han sido publicados por B 76 títulos de la serie (el último, el 
353-Z.76, apenas un par de meses antes, en julio de 1989) con lo cual, en realidad, 
debieran haber sido (y para nosotros a todos los efectos son) el 298-Z.77, el 301-Z.78 
y el 196-Z.79. En cambio, la incidencia que afecta a los cuatro Mortadelo (M.155 a 
M.158) que parece que no llegan a los quioscos es más compleja ya que tiene que ver 
con diversas circunstancias que, a nuestro modo de ver, no son las mismas en el caso 
del M.155 que en el de los restantes. En el primer caso, el del M.155, que todo hace 
pensar que debiera haber sido en la mente de los responsables de B el 195-M.155, 
hay que tener en cuenta, sin duda, el dato de que en 1989 B comienza a reeditar por 
segunda vez algunos de los tebeos de su propia Olé que se supone que han tenido 
más éxito de ventas y deben estar agotados. En concreto, por lo menos, estas 
segundas ediciones de 1989 incluyen los números siguientes, todos ellos de 
Mortadelo: 149-M.82, 153-M.83, 160-M.84, 195-M.85 y 296-M.86, por lo menos los dos 
últimos publicados, precisamente, en septiembre de 1989. Pues bien, si volvemos a 
observar el listado y nos fijamos en la serie de números anteriormente ya publicados 
por Bruguera que por estos días B está editando por primera vez, y que incluye por un 
lado los números 294, 298, 300 y 301 y, por otro, los números 192, 193, 194 y 196 (y 
que acaban siendo, al fin, unos y otros los 294-M.150, 298-Z.62 [77], 300-M.151, 301-
Z.63 [78], 192-M.152, 193-M.153, 194-M.154 y 196-Z.64 [79], todos ellos aparecidos 
en septiembre de 1989), la hipótesis que parece explicar la inexistencia del M.155, 
como antes hemos apuntado parece que reservado al número 195 como indica la 
serie 192-M.152, 193-M.153, 194-M.154 y, pues, [195]-M.155, pudiera ser que en el 
momento de ir a hacerlo, alguien en B se da cuenta de que el 195 ya había sido 
publicado en agosto de 1988 y, entonces, sí, se reedita por estos mismos días, 
septiembre de 1989, pero con el número correcto que le corresponde, esto es, el 195-
M.85 (2ª edición), aunque, eso también hay que decirlo, con un título ligeramente 
diferente, “Olimpiada” que el que tenía en la 1ª edición, que era “Olimpiada 80”.24 La 
inexistencia de ningún salto ni de ninguna falta entre los números del ISBN 
consecutivos de estos tebeos que puede observarse en el listado acaba de confirmar 
que no existe ese M.155.25 
 
Hasta aquí lo sucedido con el inexistente M.155. ¿Y qué sucede con los tres 
siguientes, esto es, con los también parece que inexistentes M.156 a M.158? En este 
caso, todo parece indicar que tales tebeos habían de ser los números 308-M.156, 309-
M.157 y 310-M.158, pero no sabemos por qué no parece que lleguen a los quioscos. 
Quienes sí llegarán, en su lugar, son los números 308-M.218 (ISBN 84-406-2438-7), 
309-M.219 (ISBN 84-406-2439-5) y 310-M.220 (ISBN 84-406-2440-9), justo dos años 
más tarde, en septiembre de 1991, es decir, poco después de iniciarse la que hemos 
considerado 4ª etapa por el hecho de que a partir de ese momento hacen su aparición 
las “reimpresiones”, esto es, la reimpresión en unos casos y la reedición en otros de 
algunos de los tebeos publicados por B con algunos cambios significativos, entre los 

                                                 
24 Y si hablamos de número correcto es porque por estos días, 1989, las segundas ediciones que realiza 

B de sus propias ediciones aún se rotulan con el mismo número que las primeras, a diferencia de lo 
que sucederá más adelante, a partir de finales de 1991, con las denominadas “reimpresiones”. Así, el 
fenómeno apuntado afectará también a este número, que aún conocerá una tercera variante cuando el 
tebeo será reeditado por tercera vez por B en abril de 1992, por entonces con el  número 195-M.261 y 
con el título de “Moscú 80” 

25 Los números de ISBN son, respectiva y correlativamente, los siguientes: 192-M.152 (84-406-0841-1); 
193-M.153 (84-404-0842-X); 194-M.154 (84-406-0843-8) y 196-Z.64 [79] (84-406-0844-6). 
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cuales, el más destacado, el de la numeración. Y es que, precisamente, el hecho de 
que tales números aparezcan en ese momento, al lado de las primeras 
“reimpresiones”, ha llevado a pensar, yo mismo lo creí, que debían de existir los 
M.156, M.157 y M.158, ya que a lo largo del año que transcurre entre los meses de 
septiembre de 1991 y el final de la publicación de la Colección Olé en septiembre de 
1992 la totalidad del material publicado por B por estos días se compone, en este 
mismo orden y en exclusividad, de tal tipo de “reimpresiones”, títulos nuevos y unos 
pocos títulos sustituidos (las también llamadas “dualidades” y que se caracterizan por 
la sustitución de la mayoría de los números anteriormente publicados por Bruguera 
que B insiere en la serie I por títulos de Mortadelo y de Zipi y Zape. Volveremos sobre 
ello más adelante). Eso sí, con la única excepción de estos tres títulos, que por estos 
días B edita por primerísima vez. ¿Qué ocurre, pues? Probablemente, lo siguiente: 
primero, que B tuviera en mente publicar los tres títulos mencionados a finales de 1989 
y que, incluso, solicitara para ellos un número de ISBN; segundo, que por la razón que 
fuera esos números no vieran la luz, cosa que ya hemos visto que ha sucedido alguna 
vez (pienso en los Olé núm. 250, 131, etc.) y que, por estos días, tampoco puede 
resultar extraña si tenemos en cuenta que se trata de un momento en que —tampoco 
no sabemos por qué— B deja la Colección Olé en stand-by, en tanto que durante 
ocho meses (entre octubre de 1989 y mayo de 1990) no se publica ningún tebeo bajo 
este sello. Pues bien, quizá porque la 3ª etapa, acaecida como veremos entre abril de 
1990 y julio de 1991, se caracteriza por otras prioridades a la hora de dar a la luz los 
nuevos títulos, el caso es que esos tres tebeos permanecen sin reeditar hasta que 
llega la 4ª etapa y la hora de las “reimpresiones”. Y, entonces, ¿qué sucede? Pues, 
tercero, que esos tres tebeos se rescatan del fondo editorial de Bruguera y se editan 
por B, tal como se indica en contraportada, como “primeras ediciones”. Ese dato, per 
se, no es indicativo de nada porque B no se caracteriza precisamente por un criterio 
editorial uniforme en esta cuestión y prueba de ello es que en la contraportada tanto 
del 308-M.218 como del 309-M.219 leemos “1ª edición: septiembre 1989”, mientras 
que, en cambio, en la del 310-M.220 leemos “1ª edición: septiembre 1991”; y, si bien la 
referencia que se hace en los dos primeros tebeos al hecho de que se trata de la 
primera edición (en B) es correcta, sin duda, la referencia cronológica está 
equivocada, ya que ambos tebeos se publican, como el 310-M.220, en septiembre de 
1991. ¿Por qué estamos tan seguros de ello? Por varias razones. En primer lugar, 
porque la numeración M.214 a M.229 pertenece a los últimos meses de 1991. Se trata, 
éste, con todo, de un dato que no es definitivo porque hay ejemplos de que B se salta 
números e incluso que publica números más bajos en lugares en que no les 
corresponde (como es el caso de los M.195 y M.196, de noviembre de 1991); pero sí 
que lo son otros dos hechos incuestionables: por un lado, que los lomos de estos tres 
tebeos son de color rojo, un color de lomo que no reaparece hasta el mes de marzo de 
1991, ya que con anterioridad sólo han tenido el lomo de ese color los primeros 
retapados, y eso únicamente hasta el mes de septiembre de 1987, pues a partir de 
ese momento todos absolutamente todos los tebeos editados por B tienen el lomo o 
bien de color verde (la mayoría de ellos) o bien de un color entre blanco y azul 
grisáceo (la mayoría de los V), pero nunca rojo; y, por otro, que los números del ISBN 
de estos M.218 a M.220 que antes hemos incluido con toda la intención (84-406-2438-
7, 84-406-2439-5 y 84-406-2440-9) son consecutivos y corresponden, sin margen 
alguno de error, al año 1991 y no a 1989 (al respecto, como se observa en la tabla de 
títulos los 193-M.153, 194-M.154, 196-Z.64 [79] o 361-V.13, todos de septiembre de 
1989, tienen los números de ISBN 84-406-0842-X, 84-406-0843-8, 84-406-0844-6 y 
84-406-0896-9), razón por la cual no pueden hacer referencia a ediciones anteriores 
(los supuestos M-156, M.157 o M.158), como es habitual de las segundas ediciones, 
ya que de existir tales títulos el número de ISBN de los M.218, M.219 y M.220 sería, 
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como veremos que sucede con todas las segundas ediciones que realiza B, similar a 
estos últimos, es decir, números 08.. y no números 24..).26 
 
En resumen, como fácilmente se puede observar, a medida que la Olé de B avanza en 
su singladura cronológica, las cosas se van haciendo más y más complejas y lo que 
hasta mediados de 1989 ha sido un proceder editorial bastante lógico y sistemático, 
sustentado en la reedición de los Olé de Bruguera y, posteriormente y en paralelo, en 
la publicación de nuevos títulos, de ahora en adelante, y en especial en la etapa 
siguiente, empieza a convertirse en un deambular sin rumbo ni ton ni son. Pero no nos 
adelantamos a los acontecimientos y acabemos el análisis de esta segunda etapa 
poniendo de manifiesto, como se observa en la tabla de títulos, que los números 
publicados parece que alcanzan cuanto menos la cifra de 169 (esto es, cerca de diez 
títulos mensuales de media) entre primeras ediciones en B/reediciones (114 títulos, 
más de dos tercios del total), material nuevo (45 títulos, casi el 27% del total) y 
reediciones que conllevan algún tipo de sustitución (6 de portada y 4 del conjunto del 
material, esto es, el 6% restante). Por personajes, los tebeos dedicados a Mortadelo y 
Filemón siguen siendo mayoría (98 títulos, de los cuales 17 son de nueva factura), y le 
siguen, en orden cuantitativo, Zipi y Zape (56 títulos, de los cuales 18 con material no 
publicado anteriormente por Bruguera), los 13 Varios (de V.1 a V.13, con 10 títulos de 
nuevo cuño más 2 reediciones y 1 sustitución, por lo menos del nombre del personaje) 
que ahora inician su publicación, así como, finalmente, 2 Botones Sacarino (los 53-I.13 
y 132-I.14) que ahora se reeditan, el primero de ellos con una nueva portada ad hoc. 
 

                                                 
26 Para completar la explicación, sólo queda por añadir el porqué creemos que los M.156 a M.158 no 

publicados en 1989 corresponden a los números 308 a 310 de Bruguera que acaban siendo los M.218 
a M.220 de B. Pues bien, llegamos a esta conclusión al observar que, a pesar de lo que pone en la 
contraportada de estos tebeos, esto es, que se trata de la 1ª edición en B, en la base de datos del 
ISBN los M.218 a M.220 constan como “2ª edición”, una referencia que bien pudiera ser un error (ya 
que hemos detectado algún caso de errores similares con los Olé) pero que lo más probable es que 
indique que B ya había solicitado un número de ISBN para los Olé 308 a 310 (hemos de suponer que 
a finales  de 1989) y que, al fin, como esos números no se publican, dos años después, volviera a 
solicitar y a obtener un número de ISBN para ellos, que, en este caso, corresponde, al tratarse de 
primeras ediciones, a la numeración de 1991 y no a la de 1989. 



27 

 

3ª) Abril 1990-Junio 1991: novedades, sustituciones y números inexistentes en 
un período de cambios profundos 
 
Si hasta ahora, desentrañadas algunas de las claves que hasta la fecha sustentan el 
proyecto editorial de B, la actuación de la empresa responde, como decíamos, a unos 
parámetros de actuación bastante lógicos y sistemáticos, de ahora en adelante, sin 
lugar a dudas, podemos afirmar que empieza el caos. En primer lugar, llama la 
atención, también hemos hecho referencia a ello, una circunstancia que si no es del 
todo nueva, sí que por estos días se agrava: el transcurso de un lapso de tiempo muy 
prolongado, esto es, cerca de ocho meses, entre septiembre de 1989 y mayo de 1990, 
sin que, aparentemente, se publique título alguno de la Olé, cuando de media, hasta la 
fecha, se han venido publicando dos tebeos por semana. Anteriormente, ya había 
sucedido que algún mes, especialmente en verano, no se publicara ningún tipo de 
material e incluso en el ínterin de la primera a la segunda etapa tampoco no se da a la 
prensa ningún título a lo largo de los tres primeros meses de 1988. Sin embargo, el 
fenómeno ahora, para el cual ya avanzamos que no tenemos explicación, tiene tintes 
de esbozar algún tipo de problema más profundo, relacionado quizá con la línea 
editorial seguida hasta la fecha o quién sabe si con algún cambio de la persona o 
personas responsables de la Colección; sobre todo, si lo ponemos en relación con otro 
hecho que no porque últimamente sea frecuente, esto es, la aparente falta o 
inexistencia de entre nueve y once números de la Colección durante esta etapa, no 
deja de resultar llamativo y significativo de que en B las cosas no se están haciendo 
bien, o, por lo menos, que no funcionan como lo habían venido haciendo hasta la 
fecha. Sea como fuere y para contextualizar nuestras explicaciones, inserimos a 
continuación la tabla con los títulos que de la Olé B publica (o no lo hace) en esta 
etapa: 
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Listado con los al menos 77 números publicados por B entre abril de 1990 y junio de 1991 (3ª etapa) 

Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de esta 
etapa 

Núm. Com -
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ. 

B 
Personajes Título Núm. de ISBN Tipo de material 

Núm. 260 1 362-M.159 362 M 159 4 1990 Mortadelo y Filemón Las mejores portadas de F. 
Ibáñez 84-406-1322-9 Nuevo 

Núm. 261 2 363-M.160 363 M 160 4 1990 Mortadelo y Filemón ¡2º LP! (Locas portadas) de F. 
Ibáñez 

84-406-1323-7 Nuevo 

Núm. 262 3 375-V.14 375 V 14 4 1990 Montse, la amiga de los 
animales Montse, la amiga de los animales 84-406-1324-5 Nuevo 

    Z 80 ?    
¿Existe? Probablemente no 

porque aquí en medio no falta 
ningún núm. de ISBN 27 

  

Núm. 263 4 365-M.161 365 M 161 5 1990 Mortadelo y Filemón La maldición gitana 84-406-1356-3 Nuevo 

Núm. 264 5 366-Z.81 366 Z 81 5 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1357-1 Nuevo 

Núm. 265 6 367-M.162 367 M 162 5 1990 Mortadelo y Filemón El candidato 84-406-1358-X Nuevo 

Núm. 266 7 368-Z.82 368 Z 82 5 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1359-8 Nuevo 

Núm. 267 8 369-M.163 369 M 163 5 1990 Mortadelo y Filemón La gomeztroika 84-406-1360-1 Nuevo 

Núm. 268 9 370-M.164 370 M 164 5 1990 Mortadelo y Filemón El ansia de poder 84-406-1362-8 Nuevo 

Núm. 269 10 371-Z.83 371 Z 83 5 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1363-6 Nuevo 

Núm. 270 11 372-M.165 372 M 165 5 1990 Mortadelo y Filemón Va la T.I.A. y se pone al día 84-406-1364-4 Nuevo 

Núm. 271 12 373-Z.84 373 Z 84 5 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1365-2 Nuevo 

Núm. 272 13 374-M.166 374 M 166 5 1990 Mortadelo y Filemón El profeta Jeremías 84-406-1366-0 Nuevo 

Núm. 273 14 129-Z.85 129 Z 85 5 1990 Zipi y Zape Un, dos, tres... travesuras otra 
vez 84-406-1500-0 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 274 15 136-Z.86 136 Z 86 5 1990 Zipi y Zape Se acabó la tranquilidad 84-406-1501-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 275 16 250-M.167 250 M 167 5 1990 Mortadelo y Filemón Dos sabuesos de peso 84-406-1502-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 276 17 108-M.168 108 M 168 5 1990 Mortadelo y Filemón Agentes de relumbrón 84-406-1503-5 Reedición (1ª ed. en B) 

                                                 
27 De existir tal tebeo su número de ISBN debería estar entre el 84-406-0845 (el último Z publicado por B, en la etapa anterior, había sido el Z.64 [79], con el número 84-406-

0844) y el 84-406-1354, pero en la base de datos del ISBN no consta ni ningún Olé con tal numeración ni ningún título perteneciente a Escobar. 
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Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de esta 
etapa 

Núm. Com -
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ. 

B 
Personajes Título Núm. de ISBN Tipo de material 

Núm. 277 18 109-M.169 109 M 169 5 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1504-3 Sustituido 

Núm. 278 19 110-Z.87 110 Z 87 5 1990 Zipi y Zape Peor que la marabunta 84-406-1505-1 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 279 20 93-Z.88 93 Z 88 6 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1506-X Sustituido 

Núm. 280 21 94-M.170 94 M 170 6 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1507-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 281 22 95-Z.89 95 Z 89 6 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1508-6 Sustituido 

Núm. 282 23 106-M.171 106 M 171 6 1990 Mortadelo y Filemón Siempre metidos en líos 84-406-1509-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 283 24 107-M.172 107 M 172 5 1990 Mortadelo y Filemón El plano de Alí-Gusa-no 84-406-1510-8 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 284 25 83-M.173 93 28 M 173 7 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1511-6 Sustituido 

Núm. 285 26 91-M.174 91 M 174 7 1990 Mortadelo y Filemón Sorpresas a mansalva 84-406-1512-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 286 27 92-M.175 92 M 175 7 1990 Mortadelo y Filemón Festival de carcajadas 84-406-1513-2 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 287 28 84-Z.90 84 Z 90 7 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1514-0 Sustituido 

Núm. 288 29 85-Z.91 85 Z 91 7 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1515-9 Sustituido 

Núm. 289 30 78-M.176 95 29 M 176 7 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1516-7 Sustituido 

Núm. 290 31 79-M.177 79 M 177 7 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1517-5 Reed. (1ª ed. en B) + portada 

Núm. 291 32 81-M.178 81 M 178 7 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1518-3 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 292 33 80-Z.92 80 Z 92 7 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1519-1 Sustituido 

Núm. 293 34 82-Z.93 82 Z 93 7 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1520-5 Sustituido 

Núm. 294 35 62-M.179 62 M 179 7 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1578-7 Sustituido 

Núm. 295 36 68-M.180 68 M 180 7 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1579-5 Sustituido 

Núm. 296 37 55-M.181 55 M 181 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1582-5 Sustituido 

Núm. 297 38 57-M.182 57 M 182 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1583-3 Reed. (1ª ed. en B) + portada 

Núm. 298 39 58-M.183 58 M 183 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1584-1 Sustituido 

                                                 
28  A pesar de que se le otorga el número 83, en realidad, tanto la portada como el material que reedita este tebeo es el del núm. 93 originario de Bruguera. 
29  A pesar de que se le otorga el número 78, en realidad, tanto la portada como el material que reedita este tebeo es el del núm. 95 originario de Bruguera. 
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Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de esta 
etapa 

Núm. Com -
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ. 

B 
Personajes Título Núm. de ISBN Tipo de material 

Núm. 299 40 27-M.184 27 M 184 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1586-8 Sustituido 

Núm. 300 41 35-M.185 35 M 185 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1588-4 Reed. (1ª ed. en B) + portada 

Núm. 301 42 36-M.186 36 M 186 8 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1595-7 Sustituido 

Núm. 302 43 45-M.187 45 M 187 9 1990 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1589-2 Reed. (1ª ed. en B) + portada 

Núm. 303 44 75-Z.94 75 Z 94 9 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1580-9 Reed. (1ª ed. en B) + portada 

Núm. 304 45 50-Z.95 50 Z 95 9 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1581-7 Sustituido 

Núm. 305 46 60-Z.96 60 Z 96 9 1990 Zipi y Zape Aprendices al tuntún 84-406-1585-X Sustituido 

Núm. 306 47 31-Z.97 31 Z 97 9 1990 Zipi y Zape [El gran safari] 84-406-1587-6 Sustituido 

Núm. 307 48 376-M.188 376 M 188 9 1990 Mortadelo y Filemón El rescate botarate 84-406-1590-6 Nuevo 

Núm. 308 49 377-M.189 377 M 189 9 1990 Mortadelo y Filemón El premio “NoVel” 84-406-1591-4 Nuevo 

Núm. 309 50 378-Z.98 378 Z 98 9 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1592-2 Nuevo 

Núm. 310 51 379-M.190 379 M 190 9 1990 Mortadelo y Filemón El gran sarao 84-406-1593-0 Nuevo 

Núm. 311 52 380-Z.99 380 Z 99 9 1990 Zipi y Zape [ST] 84-406-1594-9 Nuevo 

    Z 100 ?     
¿Existe? Probablemente no 

porque aquí en medio no falta 
ningún núm. de ISBN 30 

  

Núm. 312 53 381-V.15 381 V 15 12 1990 13 Rúe del Percebe [ST] 84-406-1919-7 Nuevo 

Núm. 313 54 382-V.16 382 V 16 12 1990 13 Rúe del Percebe [ST] 84-406-1920-0 Nuevo 

Núm. 314 55 23-V.17 23 V 17 2 1991 13 Rúe del Percebe La casa de los 1000 chistes 84-406-1946-4 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 315 56 383-M.197 383 M 197 2 1991 Mortadelo y Filemón Mas portadas rechifladas 84-406-2079-9 Nuevo 

Núm. 316 57 1-M.200 1 M 200 2 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2081-0 Sustituido 

Núm. 317 58 3-M.201 3 M 201 2 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2082-9 Sustituido 

                                                 
30 De existir tal tebeo su número de ISBN debería estar entre el 84-406-1596 y el 84-406-1945, pero en la base de datos del ISBN no consta ni ningún Olé con tal numeración 

ni ningún título perteneciente a Escobar. 
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Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de esta 
etapa 

Núm. Com -
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-

guera 

Letra 
B 

Núm. B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ. 

B 
Personajes Título Núm. de ISBN Tipo de material 

Núm. 318 59 4-Z.101 4 Z 101 2 1991 Zipi y Zape Contamos con vosotros 84-406-1948-0 Sustituido 

Núm. 319 60 7-M.202 7 M 202 2 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2083-7 Sustituido 

Núm. 320 61 8-Z.102 8 Z 102 3 1991 Zipi y Zape Expertos en juguetes 84-406-1949-9 Sustituido 

Núm. 321 62 384-M.198 384 M 198 3 1991 Mortadelo y Filemón A la rica portadita para el nene y 
la abuelita 84-406-2080-2 Nuevo 

Núm. 322 63 14-M.203 14 M 203 3 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2084-5 Sustituido 

Núm. 323 64 18-M.204 18 M 204 3 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2085-3 Reed. (1ª ed. en B) + portada 

Núm. 324 65 385-M.199 385 M 199 3 1991 Mortadelo y Filemón 
Para gozarla no hay nada como 

una señora portada 84-406-2090-X Nuevo 

Núm. 325 66 391-V.18 391 V 18 3 1991 Roquita Roquita 84-406-1947-2 Nuevo 

Núm. 326 67 15-Z.103 15 Z 103 4 1991 Zipi y Zape [ST] 84-406-2077-2 Sustituido 

Núm. 327 68 19-M.205 83 31 M 205 4 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2086-1 Sustituido 

Núm. 328 69 386-M.206 386 M 206 4 1991 Mortadelo y Filemón Los espantajomanes 84-406-2087-X Nuevo 

Núm. 329 70 387-M.207 387 M 207 4 1991 Mortadelo y Filemón El inspector general 84-406-2088-8 Nuevo 

Núm. 330 71 389-M.208 389 M 208 4 1991 Mortadelo y Filemón El atasco de influencias 84-406-2089-6 Nuevo 

Núm. 331 72 388-Z.104 388 Z 104 5 1991 Zipi y Zape [ST] 84-406-2076-4 Nuevo 

Núm. 332 73 390-Z.105 390 Z 
195 

[105] 32 
5 1991 Zipi y Zape [ST] 84-406-2078-0 Nuevo 

Núm. 333 74 
86-M.14 (2ª 

ed.) 33 
84 M 16 5 1991 Mortadelo y Filemón [ST]  Reed. (2ª ed. en B) + portada 

                                                 
31  A pesar de que se le otorga el número 19, tal título reedita el material publicado en el Olé núm. 83 de Bruguera. 
32 De nuevo un error de numeración afecta a otro Zipi y Zape, ya que el 390-Z.195, en realidad, sin lugar a dudas, es el 390-Z.105, esto es, debe tratarse, en este caso, de un 

error de imprenta que hace que en la contraportada del tebeo conste un “9” allí donde debe haber un “0”. 
33 Computamos este tebeo como un tebeo distinto al 86-M.14 (1ª edición) editado por B en 1987 porque en esta segunda edición, de 1991, B introduce cambios sustanciales 

respecto de aquélla, en particular, el diseño de una nueva portada para el tebeo que comporta un cambio de tipología que no se produce en ninguna otra ocasión, de 
retapado a segunda edición en B. Y, en este sentido, a pesar de mantener la numeración originaria, se trata de una variación similar o de tanta entidad como, por ejemplo, 
lo que sucederá, como veremos, con las denominadas “reimpresiones” (y que nosotros preferimos caracterizar como “segundas ediciones en B”), en que si bien se 
mantiene, sin demasiados cambios la portada originaria, lo que varía es la numeración.  
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Núm. 334 75 392-V.19 392 V 19 6 1991 Don Terrible Buñuelos Don Terrible Buñuelos 84-406-2376-3 Nuevo 

Núm. 335 76 393-V.20 393 V 20 6 1991 Pafman El Dr. Ganyuflo y otras historias 84-406-2377-1 Nuevo 

 
? 274-M.209? 274 ? M 209   Mortadelo y Filemón ¿Existe? Quizá sí   

 
? 276-M.210 ? 276 ? M 210   Mortadelo y Filemón ¿Existe? Quizá sí   

 
  ? M 211    ¿Existe? Probablemente no   

 
  ? M 212    ¿Existe? Probablemente no   

Núm. 336 77 53-M.191 53 M 191 6 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-0653-2 Sustituido (dualidad) 

 
  ? M 192?    ¿Existe? Probablemente no   

 
  ? M 193?    ¿Existe? Probablemente no   

 
  ? M 194?    ¿Existe? Probablemente no   

 
  ? Z 106?    ¿Existe? Probablemente no   

 
  ? Z 107?    ¿Existe? Probablemente no   
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Con la tabla a la vista, resulta sencillo observar que la reanudación de la Olé de B, o lo que 
es lo mismo, la etapa que ahora comienza, lo hace con la publicación, entre los meses de 
abril y mayo de 1990, de 13 títulos nuevos: tres, durante el mes de abril, y diez más en 
mayo. De ellos, ocho son de Mortadelo y Filemón (362-M.159, 363-M.160, 365-M.161, 367-
M.162, 369-M.163, 370-M.164, 372-M.165 y 374-M.166), cuatro de Zipi y Zape (366.Z.81, 
368-Z.82, 371-Z.83 y 373-Z.84) y hay un Vario (el 375-V.14, de Montse, la amiga de los 
animales, a cargo de Enrich), que se publica también en abril de 1990, junto a los dos 
primeros Mortadelo de la serie (núm. 362 y 363)34 y, pues, un mes antes que el resto de 
Mortadelos y Zipi y Zape de numeración más baja (núm. 365 a 374). Anotamos el dato 
porque también observamos, por estos días, dos incidencias que no son menores: por un 
lado, la falta del número 364, una circunstancia ya puesta de manifiesto por los 
coleccionistas;35 y, por otro, la falta también del Z.80 y que, sin lugar a dudas, por lo menos 
la primera está relacionada con la aparición durante el mes de abril de 1990 del número 
375-V.14 de la Olé. Y es que, a nuestro modo de ver, la información que hemos recopilado 
parece indicar que no es que falte el número 364 sino que, de nuevo, se produce un error de 
numeración que hace que al V.14 se le otorgue el número 375 cuando, en realidad, debiera 
haber sido el número 364. Abona esta tesis no sólo que el número 375-V.14 se publique, 
como ya hemos dicho, en abril de1990, junto a los 362-M.159 y 363-M.160 y antes, pues, 
que los números 365 a 374, que aparecen durante el mes de mayo, sino también y sobre 
todo que los números de ISBN de aquéllos, que se solicitan ese mismo mes de abril, son 
consecutivos —362-M.159 (84-406-1322-9), 363-M.160 (84-406-1323-7) y 375-V.14 (84-
406-1324-5)— y de numeración más baja que los siguientes títulos nuevos, para los cuales 
se solicita número de ISBN en mayo, razón por la cual se les otorgan la serie de números 
que van del 84-406-1356 al 1366. Lo cual nos lleva a concluir que, de hecho, es 
precisamente este error de numeración (el otorgar al tebeo de Enrich el número 375 cuando 
debiera haber sido el 364) lo que hace que cuando, unos meses más tarde, durante el mes 
de septiembre de 1990, se den a la prensa nuevos títulos (en concreto, los números 376-
M.188, 377-M.189, 378-Z.98, 379-M.190 y 380-Z.99) no se corrija el error y el primero de 
todos ellos sea no el 375, o en su defecto, el 364, sino, precisamente, el 376, esto es, el que 
viene a continuación del último número de numeración más alta publicado por B. 
 
Pero no acaban aquí los errores (y a estas alturas ya despropósitos) porque si volvemos de 
nuevo a la tabla, resulta que también falta, por estos días, como también hemos apuntado, 
otro número, el Z.80. ¿Qué sucede con este inexistente Z.80, del cual no existe rastro 
alguno en la base de datos del ISBN? Probablemente, lo que quizá haya sucedido con el 
I.12 y que anteriormente hemos comentado en nota a pie de página, esto es, que los 
responsables editoriales de numerar los tebeos se lo saltan. Lo cual no es extraño dado que 
ya existen precedentes similares; transcurren ocho meses entre la edición del 196-Z.64 [79] 
en septiembre de 1989 y del que acaba siendo el 366-Z.81 en mayo de 1990 y, además, 
partimos de una situación en que los tres últimos Zipi y Zape reeditados por B al final de la 
etapa anterior, el mes de septiembre de 1989, esto es, los números 298, 301 y 196, se 
publican, como hemos visto, por error como 298-Z.62, 301-Z.63 y 196-Z.64, cuando 
debieran haber sido el 298-Z.77, el 301-Z.78 y el 196-Z.79. Pues bien, ante tal panorama, la 
inexistencia en la base de datos del ISBN de ningún otro Zipi y Zape perteneciente a estos 

                                                 
34 Dos tebeos, el 362-M.159 (Las mejores portadas de F. Ibáñez)y el 363-M.160 (¡2º LP!), que, por primera vez, 

rompen la tónica de editar historietas nuevas de los personajes, ya que se trata de tebeos distintos o 
especiales por el hecho de que son los dos primeros que B edita con portadas de la revista Mortadelo. Y, en 
este sentido, se  parecen más a los tebeos dedicados por Bruguera al 25 aniversario de los personajes que 
no al resto de nuevo material hasta ahora aparecido, de manera que quizá, es una hipótesis, ante la 
incongruencia que hubiera representado reeditar en 1990 unos tebeos (los núm. 269 a 273 de Bruguera) 
pensados para conmemorar durante el año 1983 el 25 aniversario de la primera publicación de los personajes 
en 1958, lo que hace B es dar a la prensa un proyecto en cierto modo parecido para el cual espera una gran 
aceptación del público, como todo apunta a que sucede. 

35 Vid. el foro de discusión "Las colecciones Olé de Ediciones B" del bloc del Cuartel General de la TIA: 
<http://www.elforo.de/latiacomforo/viewtopic.php?p=92946#92946> 
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días creemos que acaba de confirmar que, sin duda, el Z.80 no existe debido a que la serie 
se reemprende, por equivocación, con el Z.81. 
 
Aclarado este aspecto, si continuamos con el análisis de la etapa, cabe añadir que una vez 
que B ha dado a la luz este conjunto de nuevos títulos, la línea editorial vuelve por sus 
fueros y se retoman las ediciones de material ya publicado por Bruguera. En concreto, y a 
partir del dato de que a estas alturas de los 239 números publicados originariamente por 
Bruguera entre los números 78 y 316, los no editados de nuevo por B se reducen a tan sólo 
41 (los números 78 a 85, 91 a 95, 106 a 110, 129, 131, 136, 250, 269 a 273, esto es, los 
cinco dedicados al 25 aniversario de Mortadelo y Filemón, 291, 293, 295, 297, 299, es decir, 
los cinco dedicados a Escobar, 307 a 314 y 316), resulta significativo anotar que a lo largo 
de esta etapa B reedita la mitad de estos títulos, o, lo que es lo mismo, que sólo quedarán 
sin serlo el número 131 (debido sin duda a lo anteriormente mencionado en la nota núm. 15) 
y del número 269 en adelante. Ello conlleva la reedición, en definitiva y en un primer 
momento, esto es, entre los meses de mayo y julio de 1990, de 21 títulos (los de numeración 
más baja) que abarcan las series numéricas siguientes: 78 a 85, 91 a 95, 106 a 110, así 
como los números sueltos 129, 136 y 250. Con el añadido, o la característica, de que la 
contingencia que hace que, probablemente por cuestiones de imprenta, no se publiquen 
exactamente en este mismo orden seriado no desvirtúa el hecho de que, sin lugar a dudas, 
B actúa de este modo, esto es, completando los vacíos existentes en su numeración a partir 
de los números más bajos de Bruguera que aún tiene pendientes de reeditar y por series 
numéricas, ya que esta manera de proceder se pone de manifiesto simplemente observando 
que los números de ISBN de estos 21 títulos son consecutivos (del 84-406-1500-0 al 84-
406-1520-5). 
 
Y, con todo, que B va quemando etapas en su espiral, por decirlo de alguna manera, de 
mala praxis se observa, de nuevo a la luz de la tabla de títulos publicados, a partir del dato 
significativo siguiente: de los veintiún títulos mencionados sólo trece son reediciones en el 
sentido que aquí le hemos dado al termino, esto es, primeras ediciones en B de material ya 
publicado en su día por Bruguera (los núm. 129-Z.85, 136-Z.86, 250-M.167, 108-M.168, 
110-Z.87, 94-M.170, 106-M.171, 107-M.172, 83-M.173, 91-M.174, 92-M.175, 78-M.176 y 81-
M.178, en el orden en que se publican), ya que hay un caso de reedición con cambio de 
portada (el 79-M.177, de Mortadelo) y siete números (los 109-M.169, 93-Z.88, 95-Z.89, 84-
Z.90, 85-Z.91, 80-Z.92 y 82-Z.93) con el material originario de Bruguera sustituido, en tanto 
que estos tebeos ahora contienen historietas de Mortadelo el primero de ellos y de Zipi y 
Zape el resto, mientras sus homónimos en Bruguera las contenían de Rompetechos, el 
Botones Sacarino y Pepe Gotera y Otilio, esto es, al cambio de personajes se le añade, ahí 
es nada, un cambio en la autoría de los tebeos, de Ibáñez a Escobar. Ah, y por si fuera 
poco, con el agravante de que dos de ellos, los números 93-Z.88 y 95-Z.89, publicados en 
junio de 1990, se otorgan a Zipi y Zape sin que nadie en B caiga en la cuenta de que esos 
números, en Bruguera, no contenían historietas de los gemelos sino de Mortadelo y 
Filemón, lo cual conlleva, a su vez, que al mes siguiente, se les asigne a esos dos 
Mortadelos, esto es a los que en Bruguera son los números 93 y 95, los números 83-M.173 
y 78-M.176. En fin, un lío mayúsculo que, como decíamos, prueba que B ha perdido el 
norte, sobre todo si, además, le añadimos el hecho de que acto seguido, esto es, durante 
los meses de julio a septiembre de 1990, B edita, junto a los cinco títulos nuevos (los 
números 376-M.188, 377-M.189, 378-Z.98, 379-M.190 y 380-Z.99) anteriormente 
mencionados que aparecen al final de este período, otros 13 títulos (núm. 62-M.179, 68-
M.180, 55-M.181, 57-M.182, 58-M.183, 27-M.184, 35-M.185, 36-M.186, 45-M.187, 75-Z.94, 
50-Z.95, 60-Z.96 y 31-Z.97) que como se observa solamente tienen en común, por un lado, 
la característica de contener, como es habitual, historietas de Mortadelo y de Zipi y Zape y, 
por otro, la constatación de que se les asigna, en la parte delantera del binomio, un número 
“bajo”, esto es, entre el 27 y el 68, pero sin que sepamos muy bien por qué habida cuenta de 
que tales números, a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta la fecha, no son 
consecutivos ni forman parte de ninguna serie numérica continua. Por no añadir el dato, 
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puestos a poner reparos a la manera de proceder de B, que apenas sólo cuatro de estos 
trece tebeos (los núm. 57-M.182, 35-M.185, 45-M.187 y 75-Z.94) son reediciones de 
originales (los homónimos 57, 35, 45 y 75) anteriormente publicados por Bruguera, en 
concreto, reediciones que incluyen un cambio de portada, mientras que los nueve restantes 
vuelven a ser sustituciones en toda regla, esto es, se asignan estos números, como 
decíamos, a tebeos de Mortadelo y Filemón y de Zipi y Zape cuando en Bruguera dichos 
números contenían mayoritariamente pero no en todos los casos material de Ibáñez, pero 
de Pepe Gotera y Otilio, el Botones Sacarino, Rompetechos o 13, Rúe del Percebe.36 
 
El hecho o suceso o incidencia, como se le quiera llamar, en que consisten tales 
sustituciones es grave no sólo porque en los apenas cinco meses que van de mayo a 
septiembre de 1990 afecta a 18 tebeos (una proporción casi cinco veces mayor que los 
apenas cuatro casos, la de los núm. 54-V.1, 22-Z.61, 30-Z.67 y 305-Z.71, que se habían 
dado entre 1987 y mediados de 1989), sino porque, como veremos, se convierte en una 
manera de actuar recurrente, esto es, que volveremos a observar con frecuencia de ahora 
en adelante (en tanto que afectará a otros tantos 16 tebeos en los dos años que medían 
hasta el cese de la Colección) y que, sin lugar a dudas, supone, además, un precedente 
respecto de lo que ocurrirá a partir del año siguiente con el cambio de numeración que 
llevarán implícitas las reimpresiones y las segundas ediciones que están por venir. Lo que 
significa, digámoslo alto y claro, que, por primera vez con toda la (mala) intención, B está 
falseando la numeración de Bruguera (y ahora de B) que hasta el momento había venido 
utilizando sin más anomalías que algún que otro error o falta en la numeración y apenas las 
cuatro sustituciones una líneas más arriba mencionadas, de las cuales sólo una, la que 
afecta al número 22-Z.61, es de estas mismas características.37 Y lo que es peor: que 
convirtiendo la mala praxis editorial de falsear la numeración originaria de Bruguera 
adoptada por B como parte integrante de su numeración desde el inicio de la Colección en 
norma, la editora envía al garete, definitivamente, la sistémica de la catalogación de los 
tebeos a partir, simplemente, de ese primer número, ya que si hasta el momento éste 
remitía en el 98,5% de los casos a los originales aparecidos en Bruguera, de ahora en 
adelante y per se, como veremos, ese número no sólo no es indicativo de nada sino que se 
nos aparecerá como una invención, digna por su ineficacia, del profesor Bacterio. 
 
En fin, antes de volver sobre esta cuestión, mencionemos el dato que por estos días de 
1990 aparecen lo que B denomina "primeras reimpresiones" de tebeos anteriormente 
editados por la editorial. En concreto, por lo menos, los números 71-M.78, 126-M.79, 127-
Z.50, 128-M.80 y 130-M.81, a los cuales, curiosamente, se les asigna un número de ISBN 
distinto al del tebeo que reimprimen,38 cuando las normas establecidas dicen justo lo 
contrario, esto es, que "debe asignarse un ISBN distinto a cada título o edición de un libro 
por parte de cada editorial, pero NO a las impresiones o reimpresiones inalteradas del 
mismo libro que mantengan el mismo formato y que estén publicadas por el mismo editor".39 
El dato no es gratuito como tendremos ocasión de comprobar enseguida, cuando nos 
acaremos con la cuarta etapa. Pero, mientras tanto, debemos hacer mención, también, de 

                                                 
36 Y aún hay un caso, el del número 27, que en B se asigna, con el número 27-M.184, a Mortadelo cuando en 

Bruguera era del personaje de Raf, Doña Lío Portapartes. 
37 En tanto que con anterioridad sólo en este número 22-Z.61 B había procedido a sustituir tanto a los 

personajes de las historietas como al autor (de Pepe Gotera y Otilio, de Ibáñez, en Bruguera, a Zipi y Zape, 
de Escobar en B), ya que en las tres sustituciones restantes, si bien se habían cambiado los personajes (de 
Carpanta a Zipi y Zape, en dos ocasiones, y de Angelito a Gu-gú), el cambio no había conllevado un cambio 
de autoría. 

38 La primera edición de esos números tenía como identificador de la obra los siguientes dígitos (tercera parte) 
de ISBN: 0115 (126-M.79), 0463 (127-Z.50), 0116 (128-M.80) y 0117 (130-M.81); mientras que ahora, los 
números que en el ISBN identifican a estas reimpresiones son: 1723 (126-M.79 1ª reimpresión); 1724 (127-
Z.50 1ª reimpresión); 1721 (128-M.80 1ª reimpresión) y 1722 (130-M.181 1ª reimpresión). 

39 La cita pertenece a la sexta edición del Manual del usuario del ISBN, accesible en la url 
<http://agenciaisbn.es/web/archivos/Manual_ISBN_Espa_May_2012.pdf> de la página web de la Agencia del 
ISBN. 
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que al final del año, en el mes de diciembre de 1990, y tras cerca de otros tres meses de 
aparente inactividad, se publican dos nuevos títulos, los números 381-V.15 y 382-V.16, que 
contienen la novedad de ser los dos primeros que contienen historietas de 13, Rúe del 
Percebe, de Ibáñez, aparecidos en B, en concreto en la serie de Varios, habida cuenta de 
que la editorial ya hace mucho tiempo que ha decido abandonar la publicación de la serie I. 
Y con el añadido que para acompañar a estos dos títulos en su nueva vida, apenas un par 
de meses después, en febrero de 1991, B reedita otro título de esta serie, el 23-V.17, que 
resulta significativo hacer constar que es uno de los últimos tebeos publicado por B (con la 
excepción de los números 308-M.218 a 310-M220 de que hemos hablado anteriormente, al 
tratar de la etapa anterior, y del 18-M.204) que aún mantiene la coherencia de contener, al 
principio del binomio, el número que le había otorgado Bruguera. 
 
Acto seguido y tras otros dos meses, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, sin que se 
hayan publicado nuevos títulos de la Olé, se reanuda la Colección. Y lo hace, como no, 
trayéndonos diversas sorpresas. La primera es que volvemos a encontrarnos, una vez más, 
con la falta de un tebeo, que, de nuevo, se trata de un título de Zipi y Zape, el Z.100, del cual 
no sólo nunca hemos tenido noticia sino que tampoco aparece reseñado en la base de datos 
del ISBN, en tanto que de existir debería tener, aparentemente, un número de ISBN 
intermedio entre el 84-406-1594-9 del número 380-Z.99, de septiembre de 1990, y el 84-
406-1948-0 del número 4-Z.101, de febrero de 1991. Y en ese intervalo, como ya había 
acontecido unos meses antes con el Z.80, no hay ningún Olé ni de Zipi y Zape ni de 
Escobar, con lo cual somos del parecer que parece de nuevo evidente que se trata de una 
falta y que B no llega a editar tal tebeo. 
 
Pero las sorpresas no terminan ahí ya que el año 1991 nos trae, junto a la reedición hace 
poco mencionada del 23-V.17, la aparición de otros ocho números sustituidos (los números 
1-M.200, 3-M.201, 4-Z.101, 7-M.202, 8-Z.102, 14-M.203, 15-Z.103 y 19-M.205) y de un 
tebeo reeditado con cambio de portada (el número 18-M.204) que se publican a la par, 
mezclados sin lógica aparente, durante los meses de febrero a mayo, con otros nueve títulos 
nuevos, seis de Mortadelo (los números 383-M.197, 384-M.198, 385-M.199, 386-M.206, 
387-M.207 y 389-M.208), un Vario (el 391-V.18, de Roquita) y dos Zipi y Zape (los 388-
Z.104 y 390-Z.105, que, por error, se publica como Z.195). Y si hablamos de mezcolanza o 
de falta de lógica (editorial) es porque lo que hace B por estos días con estos tebeos, a poco 
que observemos la tabla, raya en la demencia. En primer lugar, sin motivo aparente, se salta 
seis números (los M.191 a M.196) de la serie M de Mortadelo, ya que el primero de los 
publicados por estos días, en febrero, es el 383-M.197 (Más portadas rechifladas) y el último 
anteriormente publicado, en septiembre de 1990, había sido el 379-M.190.40 Acto seguido, 
se observa que B otorga números consecutivos a este M.197 a los dos otros tebeos de 
nuevo cuño de la serie con portadas de la revista Mortadelo (los 384-M.198, A la rica 
portadita para el nene y la abuelita, y 385-M.199, Para gozarla no hay nada como una 
señora portada), a pesar de que se publican al mes siguiente y con posterioridad a otros 
títulos de la serie, los sustituidos 1-M.200, 3-M.201 y 7-M.202. Unos títulos, estos, que igual 
que acontece con los siguientes 4-Z.101, 8-Z.102, 14-M.203, 15-Z.103 y 19-M.205 ponen de 
manifiesto que B se ha marcado el objetivo, por estos días, de acabar a la brava con los 
vacíos existentes en la parte inicial de su numeración (en la cual, con anterioridad, sólo se 
han publicado los números 2-Z.24, 5-M.74, 10-Z.25, 11-M.76 y 12-V.3, que, precisamente, 
ahora se vuelven a publicar como segundas ediciones de B con la única excepción del 12-
V.3), para lo cual no duda en falsear alegremente las cifras y otorgar a aquellos tebeos la 
mayoría de números iniciales ausentes de la Colección (los 1, 3, 4, 7, 8, 14, 15 y 19), a 
pesar de que esos números en Bruguera incluyan historietas de otros personajes y de otros 
autores.41 Y que esto es así, o lo que es lo mismo, que B no duda en inventarse los números 

                                                 
40 Más adelante nos ocuparemos de qué sucede con esos seis números, de M.191 a M.196. 
41 Como se observa, entre los títulos publicados en 1988 (números 2, 5, 10, 11 y 12, los cuatro primeros ahora 

reeditados) y los ahora publicados por primera vez (1, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 18 y 19) faltan algunos números, en 
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que le parecen, lo demuestra, sin lugar a dudas, el último de estos títulos sustituidos, el 19-
M.205, y que, en realidad, contiene el material de Mortadelo y Filemón publicado en el Olé 
número 83 por Bruguera. ¿Qué sucede con este título? Pues que debido al error una 
páginas atrás explicado y que afecta a los números  93-Z.88 y 95-Z.89, que se asignan, 
durante la etapa anterior, a Zipi y Zape y que provoca que, al mes siguiente, se les asigne a 
la reedición de los Olé de Bruguera números 93 y 95, que eran de Mortadelo, los números 
83-M.173 y 78-M.176 de B, por estos días B no pueda asignarle a la reedición del Olé 
número 83 de Bruguera el 83-M.205, pues ese número 83 ya ha sido asignado al M.173. Y, 
ante ese contratiempo, pues, tranquilamente, le asigna el siguiente número que tiene 
"vacío", esto es, tras la publicación del 18-M.204, el 19-M.205. Y eso a pesar de que en la 
petición de número de ISBN, a ese Olé se le denomina en todo momento con su verdadero 
número (el de Bruguera), el 83.  
 
En fin, sea como fuera, y con las únicas incidencias destacables, de tipo menor, de que 
algunos títulos nuevos no se publican en el orden en que su numeración indica (como 
sucede con el 391-V.18, publicado en marzo y, pues, con anterioridad a los números 386 a 
390, de abril y mayo, o con el 389-M.204 que se publica un mes antes, en abril, que el 388-
Z.104, en mayo) y de que se produce la errata del 390-Z.105, publicado como Z.195 (lo cual, 
durante años, hizo creer a los coleccionistas que había muchísimos más Zipi y Zape 
publicados por B de los que realmente se publicaron), llegamos, hacia el final de la etapa, al 
mes de junio de 1991, uno de los períodos más oscuros en el quehacer de B y en que de lo 
único que estamos seguros es de que, junto a la publicación de dos nuevos Varios (los 
números 392-V.19 y 393-V.20), se publica el significativo número 53-M.191 y parece que no 
lo hacen (ni lo harán nunca) otros diversos Mortadelos y Zipi y Zape, esto es, los números 
M.192, M.193, M.194, M.211, M.212, Z.106 y Z.107, que para nosotros son inexistentes, así 
como quizá tampoco los M.209 y M.210, que no hemos visto nunca pero que La página no 
oficial de Mortadelo y Filemón da como números 274-M.209 y 276-M.210, aunque de 
dudosa existencia.42 Y si denominamos al 53-M.191, editado en junio de 1991, con 
posterioridad al 389-M.208 y antecediendo al 394-M.213, de julio, como número significativo 
se debe al hecho de que se trata del primer ejemplo de "dualidad", esto es, de un número 
que sustituye a otro, pero no de Bruguera, sino de B y, en concreto de la serie I (ahora y 
aquí, el 53-I.13, del Botones Sacarino, editado en abril de 1989), abandonada por la editorial 
tiempo ha, y a la cual de ahora en adelante parece que se desea "borrar del mapa" como 
pone de manifiesto que el tebeo presente la particularidad de publicarse no como segunda 
edición, o como primera reimpresión, sino como “primera edición”, esto es, sin hacer 
mención alguna del tebeo al que sustituye, pero con la paradoja añadida de ostentar su 
mismo número de ISBN, el 84-406-0653-2, y no uno de los dos que en la base de datos del 
ISBN se le otorga a la petición, doble, efectuada para ese Olé número 53 en junio de 1991. 
 

                                                                                                                                                         

concreto, los números 6, 9, 13, 16 y 17. No tenemos una explicación coherente, vista la falta de coherencia 
de B, para esas faltas o, mejor, para el mantenimiento de esos vacíos. Pero una posible hipótesis podría ser 
que se hubiera querido asignar esos cinco números que faltan (los 6, 9, 13, 16 y 17) a los títulos (cuatro, 
realmente aparecidos, los números 383, 384, 385 y 391, y uno no, el inexistente Z.100, que en la mente de B 
bien pudiera haber sido el 6-Z.100, para continuar la serie 6-Z.100, 4-Z.101 y 8-Z.102) de nuevo cuño que, 
durante estos días, se publican (o no) junto a estos. Pero que, finalmente, alguien en B con algo de sentido 
común hubiera decidido mantener la coherencia de los títulos nuevos, que, en todos los casos, desde el inicio 
de la singladura de la editorial, remiten a ordinales mayores que el 316 . 

42  Vid. el Buscador de Publicaciones http://mortadelo-
filemon.es/content.php?q=Y2NvZGU9U0VDVElBJnBtPXNyY2hlbmcmcG1jYXQ9c3JjaGVuZyZsYW5nPWVz#. 
Al respecto, decir que lo único que nos hace pensar que es posible que existan los números M.209 y M.210, 
publicados hacia el mes de junio de 1991, es que en la base de datos del ISBN existen dos números, el 84-
406--2198-1 y el 84-406-2311-9 pertenecientes en teoría al Ole núm. 53 (en tanto que se solicitan para ese 
Olé en particular en dos ocasiones durante ese mismo mes de junio) y cuya autoría recae en Ibáñez de los 
cuales no tenemos noticia y que bien pudieran ser esos dos números, sobretodo porque el 53-M.191 que al 
fin se publica por esas mismas fechas, y del que enseguida nos ocuparemos, posee el mismo número de 
ISBN que el Olé de B al cual sustituye como dualidad, el 53-I.13, de 1989, esto es, el 84-406-0653-2. 
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Pero es que además lo que decimos de la singularidad del período que nos ocupa y del 
número 53-M.191 en particular viene al caso porque todo a lo largo del año 1991, y, pues, a 
caballo de las que hemos considerado tercera y cuarta etapa, B da a prensa no menos de 
treinta y tantas segundas ediciones (hasta el mes de septiembre) y primeras reimpresiones 
(desde el mes de septiembre en adelante) de títulos que la editorial ya ha publicado 
anteriormente, los cuales destacan por el hecho de que explican en gran medida lo que 
sucederá durante la etapa siguiente con las denominadas “reimpresiones”, así como, 
probablemente, como más adelante tendremos ocasión de comprobar, con la falta de 
diversos números, los M.191, M.192, etc., ahora mismo mencionada. Sea como fuere, cabe 
recordar que hasta la fecha B ha publicado segundas ediciones de sus propias ediciones de 
la Olé en 1989, denominando a esos títulos así, es decir, como “2ª edición” aunque 
manteniendo en ellos, lo que es un contrasentido, el número de ISBN correspondiente a la 
primera edición de esos tebeos en B;43 al año siguiente, en cambio, al volver a poner en los 
quioscos media docena de tebeos ya publicados por ella, denomina a cada uno de éstos, 
que aparentemente son iguales en todo a los anteriores, como “1ª reimpresión”, lo que en un 
principio parecería conforme con lo que parece ser, sí, una “reimpresión” de una edición 
anterior, si no fuera porque tales tebeos, de nuevo no sabemos muy bien por qué, presentan 
la sustancial diferencia de poseer un número nuevo de ISBN; 44 y, ahora, en 1991, primero lo 

                                                 
43 Una “edición”, en el mundo editorial, es el conjunto de ejemplares, idénticos entre sí, compuestos con unas 

mismas planchas o unos mismos fotolitos, etc. Y, en este sentido, puede constar de una sola impresión o de 
varias, de un solo tiraje o de varios, etc., de manera que cuando se agotan los ejemplares de la edición y se 
piensa que la obra aún puede tener demanda, lo habitual es que se haga otra impresión (una “reimpresión”) 
idéntica, la cual es parte integrante de la (primera) edición. Lo que significa que una misma edición puede ir 
apareciendo durante años (haciéndose diversas reimpresiones) y que para que haya, en realidad, cambio de 
edición, es necesario que se cambien las planchas, fotolitos, etc., esto es, que la obra sea modificada por 
alteración del texto (supresiones, añadidos, correcciones, actualizaciones, etc.); cambio de la tipografía 
empleada; cambio de la maquetación de la obra; cambio de las dimensiones del libro; cambio de la 
paginación; añadidura, cambio o eliminación de ilustraciones, etc. O bien que, haya o no modificaciones 
como las señaladas, el libro cambie de colección dentro de la misma editorial o cambie de editorial (el caso 
más evidente, y que nos viene como anillo al dedo como ejemplo, es lo que hace B, un poco más adelante 
con la Colección Olé, esto es, disgregar los títulos de Mortadelo y Filemón y de Zipi y Zape en dos nuevas 
Olé temáticas: la Olé de Mortadelo que publica 15 títulos entre 1992 y 1993, y la Olé de Zipi y Zape con ocho 
títulos en el mismo período). Si a lo expuesto le añadimos el dato que es norma que debe asignarse un ISBN 
distinto a cada título y a cada edición de un libro por parte de cada editorial, así como a las ediciones 
revisadas o a los cambios de formato (aunque no, en cambio, a las variaciones de precio o al mero cambio de 
cubierta, que no conlleva cambio de edición si no es que así se haga constar en la mención de edición), no 
nos explicamos el porqué de la asignación a estos títulos de 1989 ahora mismo mencionados que constan 
explícitamente como “segundas ediciones” del mismo número de ISBN que tenían las primeras ediciones, 
máxime cuando se da el caso de que algunos de estos títulos, como por ejemplo el número 296-M.86 (2ª 
edición), presentan, sin duda, un cambio de título y de la tipografía (en tanto que de Los Ángeles 84, de la 
primera edición en 1988, en letras de gran formato y sin mención alguna en portada a los personajes 
protagonistas, se pasa, en 1989 y en la segunda edición, al título, Olimpiada de Los Ángeles, que aparece 
con caracteres pequeños debajo de la cabecera típica con el nombre de los personajes, Mortadelo y 
Filemón). La única explicación que se nos ocurre ante tal  manera de proceder es que se trate de un error del 
editor, esto es, que sostenga la creencia de que la realización de una nueva edición no requiera de una 
variación en el número de ISBN. 

44 Una “reimpresión”, completando lo expuesto en la nota anterior, es una nueva impresión de ejemplares de 
un libro (o, para el caso que aquí nos ocupa, de un tebeo), en el seno de una edición ya existente y sin 
modificarla, de manera que los ejemplares de la reimpresión son en todo idénticos a los de la impresión 
anterior, con la única excepción de la mención expresa de que se trata de una “reimpresión”. Lo que significa 
que, en puridad, una reimpresión no constituye una edición nueva, sino que es o puede ser una de las tantas 
impresiones de que puede constar la tirada total de una misma edición. Esto, por lo menos, en mercados 
como el francófono y el anglófono, en los cuales se tiende a distinguir claramente las reimpresiones de las 
ediciones; en el estado español, sin embargo, la mayoría de editoriales designan de manera abusiva las 
meras reimpresiones como "ediciones" (por ejemplo, en el caso de éxitos de librería, en que en un corto lapso 
de tiempo aparecen diversas presuntas "ediciones" absolutamente idénticas entre sí que, como es obvio, en 
realidad se trata de reimpresiones). Tales antecedentes, así como el modo de proceder de B a la hora de 
otorgar un mismo número de ISBN a les segundas ediciones expuesta en la nota anterior, parecen indicar, a 
sensu contrario, que las primeras reimpresiones hechas por B en 1990 consisten, sí, en nuevas impresiones 
de la misma edición anterior. Pero, como en el caso anterior, no sabemos por qué B actúa de manera opuesta 
a lo que las normas al uso preceptúan, esto es, asignando un nuevo número de ISBN a esos tebeos cuando, 
por el contrario, lo preceptivo hubiera sido no asignarles un ISBN distinto sino mantener el originario, habida 
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uno y luego lo otro, sin que apreciemos, hasta la fecha, un cambio sustancial en la actuación 
de la editorial, ya que, como pone de manifiesto la tabla siguiente, la norma seguida por B 
por estos días sigue consistiendo en otorgar a los títulos a los que denomina como “2ª 
edición”, que por lo general muestran diversos cambios en los colores y tipografía de la 
portada, así como a menudo en el título,45 el mismo número de ISBN que tenía la primera 
edición, con la única novedad, como no podía ser de otra manera en tanto que el editor está 
obligado a imprimir el ISBN en la primera reimpresión que ponga a la venta de cualquiera de 
sus fondos anteriores, de que ahora se les asigna un número de ISBN nuevo tanto a la 
segundas ediciones como a las primeras reimpresiones que B realiza de los retapados que 
había puesto a la venta a lo largo de la primera etapa, en 1987, en las cubiertas de los 
cuales no aparecía, porque no lo tenían, ningún número de ISBN:  
 

Número Ed. 
B 

Reedición / 
Reimpresión 

Mes Año ISBN Explicación del número de ISBN 

2-Z.24 2ª edición  1991  No visto. Debe tener el mismo núm. De  ISBN que la primera ed. en B 

5-M.74 2ª edición  1991  No visto. Debe tener el mismo núm. De  ISBN que la primera ed. en B 

10-Z.25 2ª edición  1991  No visto. Debe tener el mismo núm. De  ISBN que la primera ed. en B 

11-M.76 2ª edición 3 1991 84-7735-996-2 Tiene el mismo núm. de ISBN que la primera ed. en B 

26-Z.28 2ª edición  1991  No visto. Debe tener el mismo núm. De ISBN que la primera ed. en B 

88-M.16 2ª edición 5 1991 84-406-2195-7 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

89-M.17 2ª edición 5 1991 84-406-2196-5 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

90-M.18 2ª edición 5 1991 84-405-2197-3 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

86-M.14 46 2ª edición 5 1991 84-406-2193-0 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

87-M.15 2ª edición 6 1991 84-406-2194-9 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

28-M.124 2ª edición 6 1991 84-406-0651-6 Tiene el mismo núm. de ISBN que la primera ed. en B 

64-M.125 47 2ª edición 6 1991 84-406-0654-0 Tiene el mismo núm. de ISBN que la primera ed. en B 

48-Z.60 2ª edición 6 1991  No visto. Debe tener el mismo núm. De ISBN que la primera ed. en B 

22-Z.61 2ª edición 6 1991  No visto. Debe tener el mismo núm. De ISBN que la primera ed. en B 

177-Z.72 2ª edición 7 1991  No visto. Debe tener el mismo núm. De ISBN que la primera ed. en B 

111-M.1 2ª edición 7 1991 84-406-2187-6 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

112-M.2 2ª edición 7 1991 84-406-2188-4 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

113-Z.1 2ª edición 7 1991 84-406-2189-2 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

114-Z.2 2ª edición 7 1991 84-406-2190-6 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

                                                                                                                                                         

cuenta de que se trata, aquí y ahora, de reimpresiones inalteradas del mismo libro que mantienen el mismo 
formato y que están publicadas por el mismo editor. 

45 Es el caso, por poner apenas un par de ejemplos, de los números 111-M.1 y 112-M.2, los dos primeros 
retapados puestos a la venta por B en 1987, las portadas de los cuales eran idénticas en todo a las de 
Bruguera con el único añadido del logotipo de B, así como los títulos, que eran, respectivamente, 
“Investigación frustrada” y “Los bromazos del jefe”, mientras que ahora los 111-M.1 (2ª edición) y 112-M.2 (2ª 
edición), de 1991, además del cambio sustancial de colorido apreciable a simple vista en las portadas, 
presentan títulos nuevos, los correspondientes a la aventura larga de los personajes que incluyen, esto es, 
“Concurso de Oposición” y “Los mercenarios”. 

46 Este tebeo presenta como característica más destacable que, al editarse ahora la segunda edición, se 
procede a un cambio en la portada, esto es, se sustituye la publicada en 1988, que era igual que la de 
Bruguera, por una nueva portada. Por ello, al producirse un cambio de tipología, de primera edición en B a 
primera edición + cambio de portada, lo hemos computado como un tebeo distinto y como tal lo hemos 
considerado a todos los efectos. 

47 Este tebeo, en contraportada, da como fecha de la segunda edición “Junio de 1990” pero el hecho de poseer 
el lomo de color rojo indica, sin lugar a dudas, que se trata de un error y que se edita por segunda vez en 
junio de 1991, junto al 28-M.124 y junto al 53-M.191, que aunque se publica como primera edición, es, en 
realidad, una segunda edición, totalmente distinta eso sí, del 53-I.13. Los números de ISBN consecutivos de 
los tres (0651, 0653 y 0654) no engañan. 



40 

 

Número Ed. 
B 

Reedición / 
Reimpresión 

Mes Año ISBN Explicación del número de ISBN 

115-M.3 2ª edición 7 1991 84-406-2191-4 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

137-Z.4 2ª edición 9 1991 84-406-2192-2 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

138-M.8 2ª edición 9 1991 84-406-2199-X Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

139-M.9 2ª edición 9 1991 84-406-2200-7 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

140-M.10 2ª edición 9 1991 84-406-2201-5 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

141-M.11 2ª edición 9 1991 84-406-2202-3 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

      

254-Z.13 1ª 
reimpresión 9 1991 84-406-2410-7 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

287-Z.22 
1ª 

reimpresión 9 1991 84-406-2411-5 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reedita no tenía 

101-M.57 1ª 
reimpresión 10 1991  No visto. Pero debería tener un núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el 

retapado que reimprime no tenía 

102-M.58 
1ª 

reimpresión  1991  
No visto. Pero debería tener un núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el 

retapado que reimprime no tenía 

103-M.59 1ª 
reimpresión  1991  No visto. Pero debería tener un núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el 

retapado que reimprime no tenía 

104-M.60 
1ª 

reimpresión 10 1991  
No visto. Pero debería tener un núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el 

retapado que reimprime no tenía 

105-M.61 1ª 
reimpresión 10 1991  No visto. Pero debería tener un núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el 

retapado que reimprime no tenía 

288-M.195 
1ª 

reimpresión 11 1991 84-406-2412-3 
Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado (núm.288-I.10, de la 

Serie I) que reimprime no tenía 

289-M.196 1ª 
reimpresión 11 1991 84-406-2413-1 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado (núm.289-I.11, de la 

Serie I) que reimprime no tenía 

290-M.56 
1ª 

reimpresión 11 1991 84-406-2414-X 
Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reimprime no 

tenía 

292-Z.23 1ª 
reimpresión  1991 84-406-2415-8 Núm. de  ISBN nuevo, de 1991, porque el retapado que reimprime no 

tenía 

 
A modo de resumen y como muestra la tabla, observamos que a las segundas ediciones de 
títulos que B había publicado con anterioridad, de 1988 en adelante, y que tenían número de 
ISBN, la editorial ahora les asigna, de nuevo, el mismo número de ISBN, pasándose por el 
forro las normas al uso, que indican que “Debe asignarse un ISBN distinto a cada título o 
edición de un libro por parte de cada editorial” y que “Un ISBN no debe volver a utilizarse en 
ninguna circunstancia […] para evitar cualquier tipo de confusión”.48 En cambio, a las 
segundas ediciones de los retapados puestos a la venta en 1987 y que no tenían número de 
ISBN se les asigna un número nuevo, cuyos dígitos remiten al año 1991. Y, todo ello, con la 
por lo menos lógica aparente que lo hasta aquí expuesto también se cumple en el caso de 
las primeras reimpresiones (los números 254-Z.13, 287-Z.22, 101-M.57, 102-M.58, 103-
M.59, 104-M.60, 105-M.61, 290-M.56 y 292-Z.23) que aparecen de septiembre de 1991 en 
adelante, ya durante la etapa siguiente, y que no sabemos a ciencia cierta por qué no 
presentan, como la inmensa mayoría de sus coetáneas y como en seguida veremos, un 
cambio de numeración en el ordinal de la segunda parte del binomio, esto es, en el número 
que en puridad pertenece en exclusiva a B y que dentro de cada serie de personajes (M, Z, 
V e I, cuando existía) nos ofrece razón del orden cronológico de publicación de los tebeos. 
Sin embargo, nos permitimos apuntar la hipótesis que es precisamente este dato, el hecho 
de que existen media docena de Mortadelos y la mitad de Zipis que por estos días se 
reimprimen con la misma numeración que los títulos a que remiten, lo que muy 
probablemente explique, como ya hemos visto unas páginas atrás que podría haber 
acontecido con el inexistente M.155 en relación a la segunda edición del 195-M.85, las faltas 
de los M.192, M.193, M.194, M.211, M.212, Z.106 y Z.107. Y es que, al respecto, bien 
podría haber sucedido lo siguiente: en primer lugar, hacia el mes de junio de 1991, que B 
tome la decisión de reimprimir de nuevo y con una nueva numeración la mayoría de los Olé, 

                                                 
48 Las citas pertenecen a la sexta edición del Manual del usuario del ISBN, op. cit. 
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de Mortadelo y Filemón y de Zipi y Zape ya editados (y, es de suponer, que agotados) y que 
aproveche la ocasión no sólo para completar los saltos producidos, no sabemos la razón, en 
la numeración de los M (en la que faltan, por estos días, los números M.191 a M.196, y del 
M.209 en adelante) sino, ya puestos, para sustituir la serie I. La puesta a la venta, en ese 
mismo mes de junio, de la primera dualidad, el 53-M.191, en sustitución del 53-I.13, así 
como al cabo de unos meses de los 288-M.195 y 289-M.196 en sustitución de los 288-I.10 y 
289-I.11, todos ellos con nueva numeración en la segunda parte del binomio, corrobora 
estos datos; en segundo lugar, cabe pensar que una vez que B ya ha decidido otorgar un 
número nuevo a tales reimpresiones, reserve esos números que faltan (del M.192 al M.196, 
así como del M.209 en adelante, y, en el caso de los Zipi, del Z.106 en adelante) a las 
primeras reimpresiones que piensa publicar, esto es, a las que todo parece indicar que al fin 
acaban apareciendo durante los meses de septiembre y octubre de 1991 como números 
254-Z.13, 287-Z.22, 101-M.57, 102-M.58, 103-M.59, 104-M.60 y 105-M.61. ¿Qué es lo que 
sucede o puede haber sucedido? Probablemente, a partir del dato de que los cambios de 
numeración acontecen, sin duda, desde el mes de septiembre de 1991 en adelante, la 
explicación creemos que radica, simple y llanamente, en que se trata de un error (cosa que 
no es una novedad en B, ni mucho menos), esto es, que dichos tebeos acaban viendo la luz, 
como decimos, con el mismo número que los tebeos que reimprimen y no con los números 
reservados a ellos por B. Al respecto, los identificadores de las obras que incluyen los 
números de ISBN de dichos títulos (números 2410 a 2415) nos indican, sin lugar a dudas, 
que se trata de tebeos para los cuales se solicita número de ISBN hacia el mes de junio de 
1991, esto es, algunos meses antes del momento en que finalmente llegan a los quioscos, 
entre septiembre y noviembre de 1991, habida cuenta de que el número 394-M.213, 
publicado en el mes de julio tiene un número de ISBN, el 84-406-2428-X, que es posterior e 
igualmente que los números de ISBN que se asignan a las denominadas “reimpresiones” 
que empiezan a publicarse durante el mes de septiembre arrancan con el número 84-406-
2430-1. En definitiva, que todo parece indicar que se trata de títulos concebidos con 
anterioridad a la decisión de B de reimprimir de nuevo y con una nueva numeración la 
mayoría de los Olé ya editados, y que, debido a ello, tales tebeos llegan a los quioscos, 
como sucede con las reimpresiones de fechas anteriores, con el error no forzado de 
mantener la numeración originaria de los títulos a los que remiten; y en tercer lugar, que, 
precisamente por el hecho de que tal manera de proceder se nos antoja un error, en tanto 
que B ha decidido, sin duda, otorgar números nuevos a esas reimpresiones (en su afán 
inventivo, en el peor sentido del término, del que a lo largo de este tercer período hemos 
visto ejemplos varios a cual más desafortunado) como pone de manifiesto que de ahora en 
adelante, esto es, a lo largo de toda la última etapa de la Colección, todas las reimpresiones, 
casi un centenar, posean una nueva numeración, pues las reimpresiones coetáneas y 
siguientes (del 201-Z.108 y, a falta de que se pruebe la existencia de los M.211 y M.212, del 
254-M.214 en adelante) continúan adicionando, como veremos, tal numeración, como si de 
tebeos nuevos se trataran. 
 
En fin, se trata únicamente de una hipótesis, pero con diversos indicios que, a nuestro modo 
de ver, la hacen muy probable. Pero sea como fuere, y antes de dar paso a la etapa 
siguiente, el resumen global del período muestra que en esta etapa se produce un descenso 
muy acusado tanto del número global de títulos (77, frente a los 169 de la etapa anterior, de 
apenas tres meses más de duración) como del número relativo de títulos publicados, ya que 
se pasa de algo más de los dos de media por semana de la etapa anterior a prácticamente 
la mitad, apenas cinco títulos por mes de media, a razón de poco más de uno per semana. Y 
con las diferencia, también respecto de los períodos anteriores, de que ahora son mayoría 
las novedades (31 títulos, casi el 41% del total), a las cuales siguen muy de cerca las 
sustituciones, que son muchísimas, 26 (el 33,77%), y las reediciones, con (7) o sin (12) 
cambio de portada (en total 19 títulos, casi el 25%), a las cuales hay que añadir el hasta la 
fecha único ejemplo de sustitución que comporta una dualidad de numeración. Por 
personajes, los tebeos dedicados a Mortadelo y Filemón siguen siendo mayoría (46 títulos, 
de los cuales 17, más de un tercio, son de nueva factura), y le siguen, en orden cuantitativo, 
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Zipi y Zape (24 títulos, de los cuales 8 con material no publicado anteriormente por 
Bruguera) y 7 Varios (de V.14 a V.20, todos ellos excepto uno, de 13 de Rúe del Percebe, 
con material anteriormente no recopilado por Bruguera en la Olé y en los que destacan, 
precisamente, la aparición en B de esta serie de Ibáñez, con 3 títulos, así como la 
publicación de historietas de dos “clásicos” como Don Terrible Buñuelos y Roquita, y de 
otras dos series que por estos días son una gran novedad, Montse, la amiga de los animales 
y un nuevo Pafman, el segundo álbum del personaje de Cera en la Olé). 
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4ª y última) Julio de 1991-Septiembre de 1992: dualidades, reimpresiones/reediciones 
y nuevos personajes que, a pesar de su novedad y atractivo, no consiguen reflotar la 
Olé 
 
Esta última etapa se inicia  o, mejor, da su primer fruto con la publicación durante el mes de 
julio de un tebeo nuevo de Mortadelo, el número 394-M.213, que consideramos que marca 
el inicio de esta etapa y no el fin de la anterior porque su número de ISBN indica que se 
concibe por B junto a las que, a partir del mes de septiembre, serán las primeras 
reimpresiones.49 Pero se trata, tal novedad y en tal momento, de un hecho puntual o 
excepcional, porque, aunque a lo largo del poco más de un año que transcurre hasta el cese 
de la Colección en septiembre de 1992 B edita otras 17 novedades, y algunas de ellas muy 
significativas (pienso en parte del fondo editorial del TBO hasta la fecha propiedad del editor 
Buigas), lo que caracteriza, en realidad, a este período es lo que acontece con mayor 
frecuencia de septiembre de 1991 a septiembre de 1992, esto es, la publicación de material 
que no siendo nuevo, hasta cierto punto innova la Colección. Nos referimos, claro está, tanto 
a las denominadas “reimpresiones”, que nosotros preferimos caracterizar como reediciones 
de material de B y que alcanzan a ser cuanto menos 95 títulos, así como a las sustituciones 
que comportan la aparición de dualidades de numeración y que suman otros 7 títulos, y, en 
total, unos y otros, el 83% del material que B edita en esta última etapa. Los colores de la 
tabla siguiente, en que destaca llamativamente el rojo (las reediciones de material de B) 
sobre el verde (las novedades) y el amarillo (las dualidades) explicitan nuestras palabras:

                                                 
49 Como se observa en la tabla que inserimos en la página siguiente, el 349-M.213 ostenta como número de 

identificación de la obra el 2428 y las denominadas reimpresiones se inician, acto seguido, con el núm. 2430 
y siguientes. 
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Listado con los al menos 123 números publicados por B entre julio de 1991 y septiembre de 1992 (4ª y última etapa) 

Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de esta 
etapa 

Núm. Com –
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-
guer

a 

Le
tra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ
. B 

Personajes 
Título (o tebeo/s al/a los que remite la 

reedición de los Olé de B) 
Núm. de ISBN Tipo de material 

Núm. 337 1 394-M.213 394 M 213 7 1991 Mortadelo y Filemón La crisis del golfo 84-406-2428-X Nuevo 

Núm. 338 2 201-Z.108 201 Z 108 9 1991 Zipi y Zape Vid. 201 Z-43 84-406-2430-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 339 3 252-M.214 252 M 214 9 1991 Mortadelo y Filemón Vid. 252 M-43 i M-273 84-406-2431-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 340 4 253-M.215 253 M 215  1991 Mortadelo y Filemón Vid. 253 M-44 i M-274 84-406-2432-8 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 341 5 255-Z.109 255 Z 109 9 1991 Zipi y Zape Vid. 255 Z-14 i Z-144 84-406-2434-4 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 342 6 256-M.216 256 M 216  1991 Mortadelo y Filemón Vid. 256 M-45 i M.275 84-406-2433-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 343 7 315-M.217 315 M 217 9 1991 Mortadelo y Filemón Vid.315 M-41 84-406-2437-9 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 344 8 308-M.218 308 M 218 9 1991 Mortadelo y Filemón El crecepelo infalible 84-406-2438-7 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 345 9 309-M.219 309 M 219 9 1991 Mortadelo y Filemón El cochecito leré 84-406-2439-5 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 346 10 310-M.220 310 M 220 9 1991 Mortadelo y Filemón ¡A la caza del Chotta! 84-406-2440-9 Reedición (1ª ed. en B) 

Núm. 347 11 329-Z.110 329 Z 110 9 1991 Zipi y Zape Vid. 329 Z.32 84-406-2435-2 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 348 12 331-Z.111 331 Z 111 9 1991 Zipi y Zape Vid. 331 Z-33 84-406-2436-0 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 349 13 336-Z.112 336 Z 112 9 1991 Zipi y Zape Vid. 336 Z-45 84-406-2441-7 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 350 14 339-Z.113 339 Z 113 10 1991 Zipi y Zape Vid. 339 Z-47 84-406-2442-5 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 351 15 342-Z.114 342 Z 114 10 1991 Zipi y Zape Vid. 342 Z-49 84-406-2443-3 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 352 16 347-Z.115 347 Z 115 10 1991 Zipi y Zape Vid. 347 Z-59 84-406-2444-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 353 17 288-M.195 288 M 195 11 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2412-3 Sustituido (dualidad) 

Núm. 354 18 289-M.196 289 M 196 11 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2413-1 Sustituido (dualidad) 

Núm. 355 19 121-M.221 121 M 221 12 1991 Mortadelo y Filemón Vid. 121 M-12 84-406-1309-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 356 20 122-M.222 122 M 222 12 1991 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-1643-0 Sustituido (dualidad) 

Núm. 357 21 123-Z.116 123 Z 116  1991 Zipi y Zape Vid. 123 Z-5  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 358 22 124-M.223 124 M 223 12 1991 Mortadelo y Filemón Vid. 124 M-13  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 359 23 125-Z.117 125 Z 117 12 1991 Zipi y Zape Vid. 125 Z-6  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 360 24 182-M.224 182 M 224  1991 Mortadelo y Filemón Vid. 182 M-99  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 361 25 183-M.225 183 M 225 12 1991 Mortadelo y Filemón Vid. 183 M-100  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 362 26 184-Z.118 184 Z 118  1991 Zipi y Zape Vid. 184 Z-37  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 363 27 185-Z.119 185 Z 119  1991 Zipi y Zape Vid. 185 Z-38  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 364 28 186-M.226 186 M 226  1991 Mortadelo y Filemón Vid. 186 M-101  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 365 29 187-M.227 187 M 227  1991 Mortadelo y Filemón Vid. 187 M-102  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 366 30 188-M.228 188 M 228 12 1991 Mortadelo y Filemón Vid. 188 M-103  Reedición (de los Olé de B) 



45 

 

Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de esta 
etapa 

Núm. Com –
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-
guer

a 

Le
tra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ
. B 

Personajes 
Título (o tebeo/s al/a los que remite la 

reedición de los Olé de B) 
Núm. de ISBN Tipo de material 

Núm. 367 31 189-Z.120 189 Z 120 12 1991 Zipi y Zape Vid. 189 Z-39  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 368 32 190-Z.121 190 Z 121 12 1991 Zipi y Zape Vid. 190 Z-40  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 369 33 191-M.229 191 M 229 12 1991 Mortadelo y Filemón Vid. 191 M-104  Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 370 34 222-M.230 222 M 230 1 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 222 M-19 84-406-2761-0 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 371 35 223-M.231 223 M 231 1 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 223 M-20 84-406-2762-9 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 372 36 224-M.232 224 M 232 1 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 224 M-21 84-406-2763-7 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 373 37 225-M.233 225 M 233 1 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 225 M-22 84-406-2764-5 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 374 38 226-M.234 226 M 234 1 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 226 M-23 84-406-2765-3 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 375 39 227-M.235 227 M 235 1 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 227 M-24 84-406-2766-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 376 40 228-M.236 228 M 236 1 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 228 M-25 84-406-2767-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 377 41 229-M.237 229 M 237 1 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 229 M-26 84-406-2768-8 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 378 42 230-Z.122 230 Z 122 1 1992 Zipi y Zape Vid. 230 Z-7 84-406-2769-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 379 43 231-Z.123 231 Z 123 1 1992 Zipi y Zape Vid. 231 Z-8 84-406-2770-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 380 44 197-Z.124 197 Z 124 1 1992 Zipi y Zape Vid. 197 Z-41 84-406-0226-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 381 45 200-Z.125 200 Z 125 1 1992 Zipi y Zape Vid. 200 Z-42 84-406-0229-4 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 382 46 198-M.238 198 M 238 2 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 198 M-105 84-406-0227-8 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 383 47 199-M.239 199 M 239 2 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 199 M-106 84-406-0228-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 384 48 202-M.240 202 M 240 2 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 202 M-134 84-406-0756-3 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 385 49 395-M.241 395 M 241 2 1992 Mortadelo y Filemón Los que volvieron de allá 84-406-2673-8 Nuevo 

Núm. 386 50 396-Z.126 396 Z 126 2 1992 Zipi y Zape [ST] 84-406-2674-6 Nuevo 

Núm. 387 51 397-M.242 397 M 242 2 1992 Mortadelo y Filemón El caso del señor probeta 84-406-2675-4 Nuevo 

Núm. 388 52 398-Z.127 398 Z 127 2 1992 Zipi y Zape [ST] 84-406-2676-2 Nuevo 

Núm. 389 53 394-M.243 394 M 243 2 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 394 M-213 84-406-2428-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 390 54 167-M.244 167 M 244 2 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 167 M-96 84-406-0208-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 391 55 168-Z.128 168 Z 128 2 1992 Zipi y Zape Vid. 168 Z-35 84-406-0209-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 392 56 169-Z.129 169 Z 129 2 1992 Zipi y Zape Vid. 169 Z-36 84-406-0210-3 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 393 57 170-M.245 170 M 245 2 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 170 M-97 84-406-0211-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 394 58 171-M.246 171 M 246 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 171 M-98 84-406-0212-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 395 59 96-M.247 96 M 247 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 96 M-62 84-7735-854-0 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 396 60 97-M.248 97 M 248 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 97 M-63 84-7735-853-2 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 397 61 98-M.249 98 M 249 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 98 M-64 84-7735-852-4 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 398 62 99-M.250 99 M 250 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 99 M-65 84-7735-851-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 399 63 100-M.251 100 M 251 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 100 M-66 84-7735-850-8 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 400 64 152-M.252 152 M 252 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 152 M-116 84-406-0456-4 Reedición (de los Olé de B) 
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Núm. 401 65 153-M.253 153 M 253 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 153 M-83 84-406-0120-4 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 402 66 154-M.254 154 M 254 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 154 M-117 84-406-0457-2 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 403 67 155-M.255 155 M 255 3 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 155 M-118 84-406-0458-0 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 404 68 156-Z.130 156 Z 130 3 1992 Zipi y Zape Vid. 156 Z-51 84-406-0459-9 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 405 69 177-Z.131 177 Z 131 3 1992 Zipi y Zape Vid. 177 Z-72 84-406-0777-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 406 70 180-Z.132 180 Z 132 3 1992 Zipi y Zape Vid. 180 Z-73 84-406-0778-4 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 407 71 181-Z.133 181 Z 133 3 1992 Zipi y Zape Vid. 181 Z-74 84-406-0779-2 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 408 72 196-Z.134 196 Z 134 3 1992 Zipi y Zape Vid. 196 Z-79 84-406-0844-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 409 73 178-M.256 178 M 256 4 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 178 M-145 84-406-0787-3 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 410 74 179-M.257 179 M 257 4 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 179 M-146 84-406-0788-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 411 75 192-M.258 192 M 258 4 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 192 M-152 84-406-0841-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 412 76 193-M.259 193 M 259 4 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 193 M-153 84-406-0842-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 413 77 194-M.260 194 M 260 4 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 194 M-154 84-406-0843-8 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 414 78 195-M.261 195 M 261 4 1992 Mortadelo y Filemón Moscú 80. Vid. 195 M-85 84-406-0122-0 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 415 79 414-V.23 414 V 23 4 1992 Sporty Sporty 84-406-2964-8 Nuevo 

Núm. 416 80 415-V.24 415 V 24 4 1992 Deliranta Rococó Sansona Superwoman 84-406-2965-6 Nuevo 

Núm. 417 81 416-V.25 416 V 25 4 1992 Los cinco amiguetes El baile de disfraces 84-406-2966-4 Nuevo 

Núm. 418 82 417-V.26 417 V 26 4 1992 13 Rúe del Percebe [ST] 84-406-2967-2 Nuevo 

Núm. 419 83 409-V.27 409 V 27 5 1992 Serie TBO La familia Ulises (1) 84-406-2874-9 Nuevo 

Núm. 420 84 410-V.28 410 V 28 5 1992 Serie TBO Las mejores historietas de Coll 84-406-2950-8 Nuevo 

Núm. 421 85 411-V.29 411 V 29 ? 1992 Serie TBO Las mejores historietas de Benejam 84-406-2951-6 Nuevo 

Núm. 422 86 412-V.21 412 V 21 5 1992 Serie TBO Las páginas más divertidas de Coll 84-406-2952-4 Nuevo 

Núm. 423 87 413-V.22 413 V 22 ? 1992 Serie TBO La familia Ulises (2) 84-406-2953-2 Nuevo 

Núm. 424 88 399-M.262 399 M 262 5 1992 Mortadelo y Filemón Mortadelo: Las juergas desmadejadas 
con burbujas y portadas 84-406-3070-0 Nuevo 

Núm. 425 89 400-M.263 400 M 263 5 1992 Mortadelo y Filemón Mortadelo: Más portadas sandungueras 
con las charangas salseras 

84-406-3071-9 Nuevo 

Núm. 426 90 172-Z.135 172 Z 135 5 1992 Zipi y Zape Vid. 172 Z-64 84-406-0769-5 Reedición (de los Olé de B) 
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Núm. 427 91 173-Z.136 173 Z 136 5 1992 Zipi y Zape Vid. 173 Z-65 84-406-0770-9 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 428 92 174-M.264 174 M 264 5 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 174 M-139 84-406-0780-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 429 93 175-M.265 175 M 265 5 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 175 M-140 84-406-0781-4 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 430 94 176-Z.137 176 Z 137 5 1992 Zipi y Zape Vid. 176 Z-66 84-406-0771-7 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 431 95 157-Z.138 157 Z 138 5 1992 Zipi y Zape Vid. 157 Z-56 84-406-0644-3 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 432 96 158-Z.139 158 Z 139 5 1992 Zipi y Zape Vid. 158 Z-54 84-406-0640-0 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 433 97 159-Z.140 159 Z 140 5 1992 Zipi y Zape Vid. 159 Z-55 84-406-0642-7 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 434 98 160-M.266 160 M 266 5 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 160 M-84 84-406-0121-2 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 435 99 161-M.267 161 M 267 5 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 161 M-113 84-406-0643-5 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 436 100 217-M.270 217 M 270 6 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 217 M-119 84-406-0460-2 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 437 101 218-M.271 218 M 271 6 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 218 M-120 84-406-0461-0 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 438 102 219-M.272 219 M 272 6 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 219 M-121 84-406-0462-9 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 439 103 220-Z.141 220 Z 141 6 1992 Zipi y Zape Vid. 220 Z-52 84-406-0464-5 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 440 104 221-Z.142 221 Z 142 6 1992 Zipi y Zape Vid. 221 Z-53 84-406-0465-3 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 441 105 252-M.273 252 M 273 6 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 252 M-43 i M-214 84-406-2431-X Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 442 106 253-M.274 253 M 274 6 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 253 M-44 i M-215 84-406-2432-8 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 443 107 254-Z.143 254 Z 143 6 1992 Zipi y Zape Vid. 254 Z-13 84-406-2410-7 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 444 108 255-Z.144 255 Z 144 6 1992 Zipi y Zape Vid. 255 Z-14 i Z-109 84-406-2434-4 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 445 109 256-M.275 256 M 275 6 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 256 M-45 i M-216 84-406-2433-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 446 110 401-M.268 401 M 268 7 1992 Mortadelo y Filemón La tergiversicina 84-406-3072-7 Nuevo 

Núm. 447 111 402-M.269 402 M 269 7 1992 Mortadelo y Filemón Las embajadas chifladas 84-406-3073-5 Nuevo 

Núm. 448 112 242-M.276 242 M 276  1992 Mortadelo y Filemón Vid. 242 M-35 84-406-2978-8 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 449 113 243-M.277 243 M 277 9 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 243 M-36 84-406-2979-6 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 450 114 244-M.278 244 M 278 9 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 244 M-37 84-406-3266-5 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 451 115 245-M.279 245 M 279 9 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 245 M-38 84-406-3267-3 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 452 116 246-Z.145 246 Z 145 9 1992 Zipi y Zape Vid. 246 Z-10 84-406-3268-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 453 117 262-M.280 262 M 280 9 1992 Mortadelo y Filemón Vid. 262 M-47 84-406-2973-7 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 454 118 263-M.281 263 M 281 9 1992 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2974-5 Sustituido (dualidad) 

Núm. 455 119 264-Z.146 264 Z 146 9 1992 Zipi y Zape [ST] 84-406-2975-3 Sustituido (dualidad) 

Núm. 456 120 265-M.282 265 M 282  1992 Mortadelo y Filemón Vid. 265 M-48 84-406-2976-1 Reedición (de los Olé de B) 

Núm. 457 121 266-Z.147 266 Z 147 9 1992 Zipi y Zape [ST] 84-406-2977-X Sustituido (dualidad) 
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Núm.  
total de 
tebeos 

editados 

Núm. 
de 

tebeos 
de esta 
etapa 

Núm. Com –
pleto Ed. B 

Núm. 
Bru-
guer

a 

Le
tra 
B 

Núm. 
B 

Mes 
publ. 
Ed. 
B 

Año 
publ
. B 

Personajes 
Título (o tebeo/s al/a los que remite la 

reedición de los Olé de B) 
Núm. de ISBN Tipo de material 

Núm. 458 122 257-M.283 257 M 283  1992 Mortadelo y Filemón Vid. 257 M-46 84-406-2968-0 Reedición (de los Olé de B) 

  258-Z.148 ? 258 Z 148? ?  Zipi y Zape ¿Existe? Probablemente no 84-406-2969-2  

  259-Z.149? 259 Z 149? ?  Zipi y Zape ¿Existe? Probablemente no 84-406-2970-2  

Núm. 459 123 260-M.284 260 M 284 9 1992 Mortadelo y Filemón [ST] 84-406-2971-0 Sustituido (dualidad) 

  261-M. 285? 261 M 285? ?  Mortadelo y Filemón ¿Existe? Probablemente no 84-406-2972-9  
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Como se observa, la inmensa mayoría de tebeos publicados durante el postrer año de vida 
de la Colección son lo que hasta la fecha se han venido llamando “reimpresiones”. Y, en 
concreto, reimpresiones que por lo menos desde los números 201-Z.108 y 252-M.214 (a 
expensas de que en el futuro aparezcan o tengamos noticia de la existencia probada de los 
números M.209 y M.210 de dudosa existencia, en tanto que estamos convencidos, como 
hemos expuesto unas páginas atrás, de que no existen los Z.106, Z.107, M.211, M.212, 
M.192, M.193 y M.194) se caracterizan del resto de reimpresiones (y de segundas 
ediciones) publicadas hasta la fecha por B por presentar un cambio de numeración en la 
segunda parte del binomio respecto de los tebeos que, aparentemente, apenas reimprimen. 
Este dato, significativo per se, ya nos indica que, con independencia de que B las denomine, 
en un primer momento, desde el mes de septiembre de 1991 al menos, meras 
reimpresiones (en concreto, “1ª reimpresión”) y, más adelante (de marzo de 1992 en 
adelante, seguro, pero quizá ya antes), segundas o terceras ediciones, según el caso (es 
decir, “2ª edición” o “3ª edición” en función de si anteriormente B sólo ha 
reeditado/reimpreso una vez el tebeo o, en cambio, lo ha hecho ya en dos ocasiones), y en 
unos y otros supuestos les asigne, respectivamente y por lo general (ya que hay algún caso 
anómalo), contradiciendo las normas al uso pero actuando del mismo modo en que ha 
venido haciéndolo hasta la fecha, un número nuevo de ISBN (en el caso de las segundas 
ediciones) o el mismo del tebeo que “reimprime” (en el caso de las reimpresiones), a no ser 
que se trate de alguno de los retapados de la primera etapa, supuesto en que la denomine 
“reimpresión” o segunda o tercera edición le otorga un nuevo número de ISBN, si 
atendemos al concepto técnico y a las sustanciales diferencias que en el mundo del libro 
tienen las “reimpresiones” y las “reediciones”, expuestas unas páginas atrás en nota a pie de 
página, sin lugar a dudas lo que B da a la luz a lo largo de estos días son, por lo general, 
“reediciones”. Básicamente, porque lo que hace B, sin que sepamos a ciencia cierta el 
motivo, pero probablemente por razones comerciales, esto es, para aumentar las ventas de 
unos tebeos que no son stricto sensu una novedad, es no sólo cambiarles a todos ellos uno 
de los elementos más significativos de cualquier publicación periódica seriada, esto es, el 
número que las identifica, sino, en la mayoría de casos, y en especial en algunos Mortadelo, 
también, el elemento más definidor del producto, esto es, el título,50 tal como se muestra, a 
modo de ejemplo, en la tabla siguiente, en que se observa bien a las claras que el cambio 
de título lo que persigue es publicitar la aventura larga de los personajes que el tebeo 
incluye y que, hasta entonces, sólo en contadas ocasiones había figurado en portada:  
 
 

Núm. 
Com- 

pleto Ed. 
B 

Título Núm. de ISBN 
Mes y 
año 

publ. B 

Tipo de 
material 

Núm. Com- 
pleto Ed. B 

Título Núm. de ISBN 
Mes y 
año 

publ. B 

Tipo de 
material 

252-M.43 [ST] No tiene 9-1987 Retapado 252-M.214 La elasticina 84-406-2431-X 9-1991 
Reedición (de 
los Olé de B) 

253-M.44 [ST] No tiene 9-1987 Retapado 253-M.215 
El caso de los 

párvulos 84-406-2432-8 9-1991 
Reedición (de 
los Olé de B) 

256-M.45 [ST] No tiene 9-1987 Retapado 256-M.216 
El balón 

catastrófico 84-406-2433-6 9-1991 
Reedición (de 
los Olé de B) 

170-M.97 
Zarabanda de 

porrazos 
84-406-0211-1 1988 Reedición (1ª 

ed. en B) 
170-M.244 

La máquina de 
copiar gente 

84-406-0211-1 2-1992 Reedición (de 
los Olé de B) 

                                                 
50 Una práctica, ésta, la del cambio de título y de colores de portada, que B ya había anticipado unos meses 

antes cuando da a la luz algunas de las que llama segundas ediciones y que aún no muestran un cambio de 
numeración. Es el caso, por ejemplo, del 89-M.17, publicado en 1987 como “La agencia de los desastres” y 
que en mayo de 1991 ve la luz como segunda edición con el título de la aventura larga que incluye, “Magín el 
mago”. Vid. supra nota núm. 45. 
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Núm. 
Com- 

pleto Ed. 
B 

Título Núm. de ISBN 
Mes y 
año 

publ. B 

Tipo de 
material 

Núm. Com- 
pleto Ed. B 

Título Núm. de ISBN 
Mes y 
año 

publ. B 

Tipo de 
material 

195-M.85 
Olimpiada 

1980 
84-406-0122-0 8-1988 Reedición (1ª 

ed. en B) 
195-M.261 Moscú 80 51 84-406-0122-0 4-1992 Reedición (de 

los Olé de B) 

160-M.84 
Contrabando a 

trompazos 
84-406-0121-2 1988 Reedición (1ª 

ed. en B) 
160-M.266 Contrabando 84-406-0121-2 5-1992 Reedición (de 

los Olé de B) 

265-M.48 [ST] No tiene 10-
1987 

Retapado 265-M.282 
Billy “el 

horrendo” 
84-406-2976-1 9-1992 Reedición (de 

los Olé de B) 

 
 
También hemos observado, sin que sepamos la razón, que en estas reediciones de los Olé 
de B a menudo desaparece de portada el logotipo de la editorial, sobre todo en los casos en 
que lo que se reedita son retapados en que tal logo aparecía en el circulillo en que 
comúnmente Bruguera le ponía un título a los tebeos.52 Por último, también merece la pena 
resaltar, por un lado, que hay unos cuantos títulos, que no son menos de una docena, que B 
reedita o reimprime hasta en tres ocasiones,53 y, por otro, que la pauta de reedición de estos 
títulos, y también de las dualidades, se desarrolla, como es tradicional en B, grosso modo a 
partir de series de números consecutivos, en especial del mes de diciembre de 1991 en 
adelante. En concreto, atendiendo al orden final de publicación (que no siempre coincide 
estrictamente con el de la petición de los ISBN) tales series abarcan los números 201, 252-
253, 255-256, 315, 288-289, 121-125, 182-191, 222-231, 197-200, 202, 167-171, 96-100, 
152-156, 177-181, 192-196, 172-176, 157-161, 217-221, 252-256, 242-246 y 257-266,54 con 
la particularidad de que ahora entran en el juego de la reedición de B, también, no sólo, 

                                                 
51 Como antes hemos mencionado (vid. supra nota núm. 24) entre ambos títulos B aún se “inventa” otro cuando 

da a la luz en septiembre de 1989 la 2ª edición del 195-M.85, ya que por entonces el título que se le da al 
tebeo es simplemente “Olimpiada”.  Este cambio parcial de título también se produce en el 242-M.276, que se 
rotula como “Mundiales de fútbol 82” cuando la primera edición en B del tebeo, el 242-M.35, se llamaba 
simplemente “Mundiales de fútbol”. 

52 Esto sucede, por lo menos, en los números siguientes: 253-M.215, 256-M.216, 315-M.217, 228-M.236, 202-
M.240, 167, M.244, 170-M.245, 171-M.246, 152-M.242, 179-M.257, 192-M.258, 160-M.266, 161-M.267, 253-
M.274, 219-M.272, 242-M.276, 243-M.277, 262-M.280 y 265-M.282. 

53 Los casos más llamativos son los que en Bruguera eran los números 252, 253, 255 y 256 y que en B primero 
se retapan y luego se editan hasta en dos ocasiones más, en todos los casos por las mismas fechas y con 
tres números distintos: 252-M.43 (9/1987), 252-M.214 (9/1991) y 252-M.273 (6/1992); 253-M.44 (9/1987), 
253-M.215 (9/1991) y 253-M.274 (6/1992); 255-Z.14 (9/1987), 255-Z.109 (9/1991) y 255-Z.144 (6/1992), y 
256-M.45 (9/1987),  256-M.216 (9/1991) y 256-M.275 (6/1992). Junto a éstos, también está el caso de los que 
en Bruguera eran los números 97, 98, 153, 160, 177, 195 y 254, que también conocen por los menos de tres 
“ediciones” en B, aunque a diferencia de los casos anteriores, las dos primeras se publican con el mismo 
número: 97-M.63 (1ª en  1988, 2ª en ?) y 97-M.248 (1992); 98-M.64 (1ª en 1988, 2ª en ?) y 98-M.249 (1992); 
153-M.83 (1ª en 1988, 2ª en 1989) y 153-M.253 (1992); 160-M.84 (1ª en 1988, 2ª en 1989) y 160-M.266 
(1992); 177-Z.72 (1ª en 1989, 2ª en 1991) y 177-Z.131 (1992); 195-M.85 (1ª en 1988, 2ª en 1989) y 195-
M.261 (1992) y 254-Z.13 (1ª en 1987, 1ª reimpresión en 1991) y 254-Z.108 (1992). 

54 Con el añadido de que las faltas o vacíos o la elección de unos números determinados en un momento 
determinado tiene siempre, como en los mejores tiempos de B, una explicación lógica. Por ejemplo, la serie 
252 a 256, reeditada en septiembre de 1991, no está completa porque el 254, que es el número que falta, es 
uno de los títulos que aún se reimprime, por estos mismos días, sin cambio de numeración, esto es, con el 
número 254-Z.13 1ª reimpresión; igualmente, la aparición del 315-M.217 (que reedita el 315-M.41) en solitario 
no es tal si tenemos en cuenta que al mismo tiempo B edita por primera vez los números 308-M.218, 309-
M.219, 310-M.220 que, como hemos visto una páginas atrás, no reedita en 1989 (y que sin duda son de 
estos días como se pone de manifiesto simplemente observando que el número de identificación de las obras 
de todos ellos son consecutivos: respectivamente, el 2438, 2439 y 2440, mientras que el 315-M.217 tiene el 
número 2437; o, asimismo, la falta del 201 en la serie 197-202, publicada a principios de 1992, que tiene su 
explicación en el hecho de que el primer título de esta tipología que B reedita en septiembre de 1991 es, 
precisamente el 201-Z.108. Por último, sólo añadir que hacia el final del devenir de la Colección, en junio de 
1992, se reeditan por segunda vez números que habían sido reeditados al principio de la etapa (en concreto, 
los números 252-M.273, 253-M.274, 254-Z.143, 255-Z.144 y 256-M.275) y que la última serie, que habría 
tenido que abarcar los números 257 a 266, parece que se trunca por la desaparición fulminante de la Olé en 
septiembre de 1992 sin que parezca que lleguen a reeditarse los números 258, 259 y 261 para los cuales sí 
que se solicita ISBN y que a nuestro entender habrían sido, respectivamente los números Z.148, Z.149 y 
M.285.  
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como hasta la fecha, los números inferiores al 317, esto es, los números que en principio 
remiten a la numeración de Bruguera, sino que también lo hacen, durante los primeros días 
de la etapa, algunos originales, sobretodo de Zipi y Zape, que B había publicado, como 
novedades, por primerísima vez (en concreto, los números 329, 331, 336, 339, 342, 347 y, 
un poco más allá en el tiempo, también el 394).55 
 
En fin, hasta aquí el análisis de las reediciones hechas por B de títulos anteriormente ya 
publicados por la editorial que quizá cabría completar con un estudio detallado del material 
incluido en cada tebeo (en aras a descubrir si se producen modificaciones o no respecto de 
los títulos que se reeditan) y del porqué de la asignación a aquéllas de determinados 
números de ISBN, tarea que escapa a nuestras posibilidades.56 Sí que resulta necesario, en 
cambio, comentar sucintamente que a lo largo de todo el período sólo aparecen tres 
reediciones de títulos anteriormente sólo publicados por Bruguera (los números 308-M.218, 
309-M.219 y 310-M.220), así como, con más detalles, la aparición de las dualidades y lo que 
éstas implican de sustitución planificada de la serie I. Recordemos, al respecto, que a lo 
largo de las dos primeras etapas de la Colección, esto es, entre 1987 y 1989, B edita 13 
títulos (de I.1 a I.14, ya que falta el I.12) que incluyen las aventuras de otros personajes de 
Ibáñez. Pues bien, por la razón que sea, pero probablemente debido al poco éxito entre el 
público de las historietas del Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio o Rompetechos, a 
mediados de 1991, en el mismo momento en que se gesta la reedición de los títulos 
publicados por B, y probablemente con el mismo objetivo de innovar y sistematizar la 
Colección, dejando en ella exclusivamente, junto a los Varios, apenas las historietas de Zipi 
y Zape y de Mortadelo y Filemón, B toma la decisión de sustituir, sin duda, todos y cada uno 
de estos títulos inseridos en la serie I como muestra la tabla siguiente: 
 
  

Núm. 
Com- 

pleto Ed. 
B 

Personajes 
Núm. 

de 
ISBN 

Mes y 
año publ. 

B 

Núm. Com- 
pleto Ed. B  
(dualidad) 

Mención de 
edición 

57
 

Personajes Núm. de ISBN 
Mes y 
año 

publ. B 

Tipo de 
material 

53-I.13 
Botones 
Sacarino 

84-406-
0653-2 4-1989 53-M.191 1ª edición 

Mortadelo y 
Filemón 84-406-0653-2 6-1991 

Sustituido 
(dualidad) 

288-I.10 
Botones 
Sacarino 

No 
tiene 12-1987 288-M.195 1ª reimpresión Mortadelo y 

Filemón 84-406-2412-3 11-
1991 

Sustituido 
(dualidad) 

289-I.11 
Botones 
Sacarino 

No 
tiene 

12-1987 289-M.196  1ª reimpresión Mortadelo y 
Filemón 

84-406-2413-1 11-
1991 

Sustituido 
(dualidad) 

                                                 
55 Y que acaban siendo  las reediciones de B siguientes: 329-Z.110, 331-Z.111, 336-Z.112, 339-Z.113, 342-

Z.114 y 347-Z.115. Asimismo, el último de los títulos reeditado, el 394-M.243, se publica, en febrero de 1992, 
reeditando el 394-M.213 aparecido apenas seis meses antes, pero no lo hace en solitario sino que lo hace 
acompañando la puesta en el mercado de otras cuatro novedades, los números 395 a 398. 

56 Por ejemplo, resulta cuanto menos curioso anotar que las ocho últimas reediciones, editadas por B en 
septiembre de 1992 al final de la vida de la Colección (pero para las cuales se solicita número de ISBN unos 
meses antes, en julio), esto es, los números 242-M.276 y siguientes, así como las últimas cinco dualidades 
aparecidas también por estos días poseen, a diferencia de lo que había acontecido hasta la fecha, un número 
de ISBN nuevo, como si al fin, de una vez por todas, au bout de souffle, el editor haya entendido que, como 
indican las normas, cada nueva edición requiere necesariamente de un número de ISBN nuevo. El dato ahí 
queda apuntado. 

57   El hecho de que B no muestre un criterio uniforme en la mención de edición que consta en la contraportada 
de estos títulos tal como pone de manifiesto que el primero de ellos, de junio de 1991, conste explícitamente 
como “1ª edición”; los tres siguientes, de finales de año, como “1ª reimpresión”, y parece que los cuatro 
últimos, de septiembre de 1992, de nuevo como “1ª edición”, nos indica precisamente las dudas que acechan 
al editor a la hora de explicitar  qué son estos títulos, si reediciones o reimpresiones. 
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Núm. 
Com- 

pleto Ed. 
B 

Personajes 
Núm. 

de 
ISBN 

Mes y 
año publ. 

B 

Núm. Com- 
pleto Ed. B  
(dualidad) 

Mención de 
edición 

57
 

Personajes Núm. de ISBN 
Mes y 
año 

publ. B 

Tipo de 
material 

122-I.1 

Botones 
Sacarino y 

Pepe Gotera y 
Otilio 

No 
tiene 3-1987 122-M.222 1ª reimpresión Mortadelo y 

Filemón 84-406-1643-0 58 
12-

1991 
Sustituido 
(dualidad) 

263-I.4 
Pepe Gotera y 

Otilio 
No 

tiene 
1987 263-M.281 1ª edición ? Mortadelo y 

Filemón 
84-406-2974-5 9-1992 Sustituido 

(dualidad) 

264-I.5 Rompetechos No 
tiene 

10-1987 264-Z.146 1ª edición ? Zipi y Zape 84-406-2975-3 9-1992 Sustituido 
(dualidad) 

266-I.6 
Botones 
Sacarino 

No 
tiene 10-1987 266-Z.147 1ª edición Zipi y Zape 84-406-2977-X 9-1992 Sustituido 

(dualidad) 

260-I.2 
Botones 
Sacarino 

No 
tiene 1987 260-M.284  1ª edición Mortadelo y 

Filemón 84-406-2971-0 9-1992 Sustituido 
(dualidad) 

261-I.3 
Botones 
Sacarino 

No 
tiene 1987 [261-M.285]   

Mortadelo y 
Filemón 84-406-2972-9  

Parece que 
no llega a 
editarse 

 
 
Y si la obra no realiza en su totalidad, en tanto que no llegan a aparecer ni, pues, a 
sustituirse cinco de las I (en concreto, los números 261-I.3, 268-I.7, 275-I.8, 284-I.9 y 132-
I.14), sólo es debido a la desaparición de la Olé en septiembre de 1992 y, pues, al hecho de 
que se trunca la última serie de números consecutivos 257-266 para la que se solicitan 
números de ISBN y, es de suponer, que la serie siguiente, que podría haber incluido, por 
qué no, los números 267-287, y en la cual hubieran estado, pues, otras tres de las cinco I no 
sustituidas.  
 
Sea como fuere, y recalcando el dato que la Colección echa el cerrojo publicando como 
postreros títulos, precisamente, dos dualidades (los números 266-Z.147 y 260-M.284, a los 
que había de acompañar y no lo hace el 261-M.285, que entendemos que había de ser un 
título de Mortadelo porque la base de datos del ISBN asigna la obra a Ibáñez), sólo nos 
quedan por comentar el resto de títulos que nos aporta la etapa y que constituyen 
novedades. Se trata de 17 títulos, a añadir al inicial 394-M.213, de julio de 1991, que no 
hacen su aparición hasta bien entrado el año nuevo y, pues, con posterioridad al momento, 
diciembre de 1991, en que B lleva a cabo otra pequeña innovación, esto es, la disgregación 
definitiva del binomio que hasta la fecha ha utilizado para numerar la Colección. Esto 
acontece, por lo menos, desde el número 122-M.222, aunque quizá también en el 121-
M.221, que no hemos visto, y consiste en lo siguiente: el primero de los ordinales, el que 
mayoritariamente remite a los títulos publicados en su día por Bruguera, se independiza de 
su par en tanto que se le coloca solo en la parte izquierda de la contraportada, a mitad de 
página, mientras que la numeración propia de B, esto es, la segunda parte del binomio y que 
componen las letras M, Z i V más el ordinal que ordena las series de personajes se 
mantiene en el lugar tradicional, en la parte superior derecha de las contraportadas. Con tal 
formato numérico, pues, aparecen en febrero de 1992 las primeras cuatro novedades que 
nos reporta el año, dos Mortadelos y dos Zipi y Zape (números 395-M.241, 396-Z.126, 397-
M.242 y 398-Z.127, a los que acompaña, como antes ha sido mencionado en nota a pie de 
página, la segunda edición del 394-M.213 ahora con el número 394-M.243). Apenas dos 
meses después, entre abril y mayo de 1992, B envía a los quioscos otros once nuevos 

                                                 
58 A diferencia del resto de números de ISBN, que son absolutamente nuevos (números 2400 en adelante), el 

número de este 122-M.222 se corresponde a un identificador de la obra del año 1990. Y, curiosamente, la 
reedición de B que por estos días de diciembre de 1991 le acompaña, es decir, el 121-M.221, también tiene 
un número de ISBN correspondiente a 1990, el 84-406-1309-1. Todo parece indicar que lo sucedido es que B 
asigna a ambos unos números de ISBN que ya le habían sido otorgados para otros tebeos (los que deberían 
haber sido el Z.100 y el Z.80, muy probablemente) y que ahora reaprovecha, a pesar de que las normas del 
ISBN son claras al respecto en el sentido de que en ninguna circunstancia debe volverse a utilizar un ISBN ya 
adjudicado para evitar cualquier tipo de confusión, en tanto que el ISBN identifica para siempre a un título 
concreto, y a su edición y encuadernación. 
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títulos (en concreto, nueve Varios y dos Mortadelos), que presentan diversas características 
e innovaciones a comentar. La más significativa, sin duda, tiene que ver con el hecho de que 
B introduce, no sabemos el por qué, un nuevo salto en la  numeración, ya que, al fin y al 
cabo, los tebeos que se editan, en el orden cronológico que parece que lo hacen, son los 
siguientes:  
 

Número 
Mes y 
año 

publ. B 
Personajes Título 

414-V.23 4-1992 Sporty Sporty 

415-V.24 4-1992 Deliranta Rococó Sansona Superwoman 

416-V.25 4-1992 Los cinco amiguetes El baile de disfraces 

417-V.26 4-1992 13 Rúe del Percebe [ST] 

409-V.27 5-1992 Serie TBO La familia Ulises (1) 

410-V.28 5-1992 Serie TBO Las mejores historietas de Coll 

411-V.29 5-1992 Serie TBO Las mejores historietas de Benejam 

412-V.21 5-1992 Serie TBO Las páginas más divertidas de Coll 

413-V.22 ?-1992 Serie TBO La familia Ulises (2) 

399-M.262 5-1992 Mortadelo y Filemón Mortadelo: Las juergas desmadejadas con burbujas y portadas 

400-M.263 5-1992 Mortadelo y Filemón Mortadelo: Más portadas sandungueras con las charangas salseras 

   
 
Como se observa, después de la publicación en el mes de febrero del 398-Z.127, nos 
encontramos ahora, entre abril y mayo con la serie de números 409 a 417, asignados a los 
nueve últimos Varios que B edita: los cuatro primeros (pero que en realidad son los de 
numeración más alta: 414-V.23, 415-V.24, 416-V.25 y 417-V.26) con material de la factoría 
Bruguera/B no recopilado aún en la Olé y el resto de títulos, hasta cinco más (los 409-V.27, 
410-V.28, 411-V.29, 412-V.21 y 413-V.22), con material de Coll y de Benejam que procede 
de la empresa del TBO adquirida algún tiempo atrás por B. Lo que significa, al fin y al cabo, 
que faltan los números 399 a 408, que es de suponer que B ha asignado en su planificación 
editorial a los personajes tradicionales de la casa, Mortadelo y Filemón y Zipi y Zape. Parece 
confirmar el dato el que también por estos últimos días de mayo de 1992 aparezcan los dos 
primeros títulos que completan esas faltas, los 399-M.262 y 400-M.263, similares en su 
concepción y contenido a los números 362-M.159, 363-M.160, 383-M.197, 384-M.198 y 385-
M.199 de la etapa anterior, en tanto que continúan con la publicación de portadas de la 
revista Mortadelo, así como que las dos últimas novedades de la etapa (y de la Colección en 
sí), al fin publicadas por B durante el mes de julio, después de la reedición de los números 
M.264 a M.267 y M.270 a M.275, sean otros dos títulos de Mortadelo, el 401-M.268, “La 
tergiversicina”, y el 402-M.269, “Las embajadas chifladas”. La suspensión de la publicación 
de la Colección, apenas dos meses después, en septiembre de 1992, tras haber continuado 
publicando una docena de reediciones y sustituciones que comportan dualidades de 
numeración, conlleva que en la Olé, como no podía ser menos tratándose de B y en 
atención a lo hasta aquí expuesto, no acaben apareciendo y falten definitivamente los 
números 403 a 408, que se añaden a la falta del número 364 explicada en su momento; así 
como que en el cómputo general de la totalidad de títulos, al menos 459,59 de numeración 
distinta de que consta la Colección, las faltas sean cuanto menos veintiséis: siete que 
afectan, como acabamos de comentar, a la primera parte del binomio (364, 403, 404, 405, 
406, 407 y 408) y que comportan, por ello, que no sepamos a ciencia cierta qué personajes 
se ven afectados; dieciséis que afectan a la numeración propia de B, y que se disgregan en 
once Mortadelos, cuatro Zipis y una I, a saber los I.12, M.155, M.156, M.157, M.158, Z.80, 

                                                 
59 Y que sólo son 364 si no computamos las 95 reediciones de material ya publicado por B durante la última 

etapa y que comportan un cambio de numeración pero que a nuestro entender deben incluirse, como hemos 
hecho, en el listado, precisamente, por este dato de la numeración distinta, esto es, porque tales títulos, del 
mismo modo que hacen las dualidades, dejan entrever la voluntad de B de innovar la Colección. 
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Z.100, M.192, M.193, M.194, M.209, M.210, M.211, M.212, Z.106 y Z.107,60 a los que, 
finalmente, hay que añadir los tres últimos títulos, números 258, 259 y 261 con ISBN 
otorgado y que de haberse editado todo parece indicar que debieran (o pudieran) haber sido 
los números 258-Z.148, 259-Z.149 y 261-M.285. 

                                                 
60   No incluimos aquí ni el Z.12 ni el Z. 77, Z.78 y Z.79 que como tales números tampoco existen, pero, que, en 

realidad, remiten a tebeos que sí existen, ya que en todos ellos se produce un error de numeración en tanto 
que se editan en dos ocasiones, respectivamente, los números Z-10, Z.62, Z.63 y Z.64.  
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Conclusiones, cifras y números 
 
A pesar de las diversas críticas manifestadas a lo largo del estudio sobre algunas de las 
formas de proceder de B, en especial a partir de iniciada la década de los noventa, hay que 
quitarse el sombrero ante la propuesta editorial de la empresa en relación con la Colección 
Olé, ya que, ahí es nada, en cinco años o, lo que es lo mismo, en apenas sesenta meses de 
labor efectiva, si no tenemos en cuenta los períodos de inactividad que a menudo se 
producen en los meses de verano o que median entre algunas de las etapas, pone en el 
mercado no menos de 459 títulos, esto es, sin contar las reimpresiones y reediciones que 
no conllevan un cambio de numeración, una media de algo más de dos per semana y de 
casi ocho por mes. En otras palabras: si bien la trayectoria de B no puede compararse a la 
actuación pionera en la materia de Bruguera, debido a las diferencias de contexto histórico y 
sociológico, sí que se sitúa a la altura de su antecesora tal como ponen de manifiesto las 
tipologías y estadísticas siguientes: 
 

Cifras de la Olé 1ª (1987-1992) de B por tipologías Totales % 

Reediciones (1ª ediciones en B de tebeos publicados en su 
día por Bruguera) 129 28,10% 

Reediciones (“reimpresiones”) hechas por B de tebeos 
anteriormente ya publicados por B  en la Olé 95 20,70% 

Títulos que son novedades absolutas (nunca antes editados) 
94 20,48% 

Retapados (de títulos de Bruguera) 
90 19,61% 

Títulos sustituidos (respecto a Bruguera) 
30 6,54% 

Reediciones (1ª ediciones en B de tebeos publicados en su 
día por Bruguera) que comportan un cambio de portada 61 13 2,83% 

Dualidades (sustituciones hechas por B de los títulos 
aparecidos en su propia serie I de la Olé) 8 1,74% 

Total 459 100,00% 

 
 
Si agrupamos a su vez estas siete tipologías en una lista binaria que solamente distinga 
entre material que ya había aparecido de un modo u otro bajo el sello Olé (todo tipo de 
reediciones y retapados) y material que constituye una novedad en la Colección (novedades 
y sustituciones, comporten éstas o no dualidades), el resultado es el siguiente: 
 
Cifras de la Olé 1ª (1987-1992) de B por la novedad 
absoluta o no del material recopilado Totales % 

Reediciones y retapados (material ya recopilado alguna vez 
en la Olé) 327 71,24% 

Novedades y sustituciones (material inédito en la Olé) 132 28,76% 

Total 459 100,00% 

 
 
Salta fácilmente a la vista, pues, que la inmensa mayoría de títulos, más del 70%, ya eran 
conocidos de una u otra forma por los coleccionistas y, en consecuencia, que el material ya 
recopilado por Bruguera es la fuente principal de que se nutre B, lo cual no es óbice para 
                                                 
61 Computamos como un tebeo distinto el número 86-M.14 2ª edición porque, a pesar de que mantiene la 

misma numeración que el retapado que B pone en el mercado en 1987, tal título se edita en 1991 con una 
nueva portada y, pues, igual que sucede con las reediciones hechas por B de tebeos anteriormente 
publicados por la editorial, cambia de tipología. 
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que, por otro lado, contemos asimismo con casi un 30% de material absolutamente inédito, 
o, lo que es lo mismo, que B da a conocer 132 títulos nuevos, más de dos al mes. 
 
Si disgregamos la actuación de B por etapas, las cifras que nos reportan cada una de éstas 
aparecen en las dos tablas siguientes: 
 

Cifras de la Olé 1ª (1987-1992) de B por 
tipologías 1ª etapa % etapa % total 2ª etapa % etapa % total 

Reediciones (1ª ediciones en B de tebeos 
publicados en su día por Bruguera) 0 0,00% 0,00% 114 67,46% 88,37% 

Reediciones (“reimpresiones”) hechas por B de 
tebeos anteriormente ya publicados por B  en la 

Olé 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Títulos que son novedades absolutas (nunca antes 

editados) 0 0,00% 0,00% 45 26,63% 47,87% 

Retapados (de títulos de Bruguera) 90 100,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
Títulos sustituidos (respecto a Bruguera) 0 0,00% 0,00% 4 2,37% 13,79% 
Reediciones (1ª ediciones en B de tebeos 

publicados en su día por Bruguera) que comportan 
un cambio de portada  0 0,00% 0,00% 6 3,55% 42,86% 

Dualidades (sustituciones hechas por B de los 
títulos aparecidos en su propia serie I de la Olé) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Total 90 100,00% 19,61% 169 100,00% 36,82% 

       
Cifras de la Olé 1ª (1987-1992) de B por 

tipologías 3ª etapa % etapa % total 4ª etapa % etapa % total 
Reediciones (1ª ediciones en B de tebeos 

publicados en su día por Bruguera) 12 15,58% 9,30% 3 2,44% 2,33% 
Reediciones (“reimpresiones”) hechas por B de 
tebeos anteriormente ya publicados por B  en la 

Olé 0 0,00% 0,00% 95 77,24% 100,00% 
Títulos que son novedades absolutas (nunca antes 

editados) 31 40,26% 32,98% 18 14,63% 19,15% 

Retapados (de títulos de Bruguera) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Títulos sustituidos (respecto a Bruguera) 26 33,77% 86,67% 0 0,00% 0,00% 
Reediciones (1ª ediciones en B de tebeos 

publicados en su día por Bruguera) que comportan 
un cambio de portada  7 9,09% 53,85% 0 0,00% 0,00% 

Dualidades (sustituciones hechas por B de los 
títulos aparecidos en su propia serie I de la Olé) 1 1,30% 12,50% 7 5,69% 87,50% 

Total 77 100,00% 16,78% 123 100,00% 26,80% 

 
 
Como hemos ido explicitando a lo largo del estudio cada etapa tiene sus propias 
características. Así, la primera se caracteriza por el rasgo único, que no volveremos a 
encontrar en ningún otro momento, de que B, a la hora de iniciar este proyecto editorial, lo 
hace poniendo en el mercado retapados de los mismos tebeos que Bruguera ya había 
editado o, más comúnmente, reeditado en su día y que, al cierre de ésta, aún debían estar 
en stock, a los cuales apenas les cambia las cubiertas (nuevamente impresas), 
añadiéndoles en portada el logotipo y en la contracubierta la titularidad de la editorial. La 
segunda etapa, en cambio, aporta aire nuevo y, en cierta manera, lo que sucede en ella 
vendría ser el resumen del  conjunto de la actuación de B con respecto a la Colección, ya 
que se da entrada de forma mayoritaria a las primeras reediciones de material de Bruguera 
(que constituyen las primeras ediciones propiamente elaboradas por B), al lado de las 
cuales encontramos, también, las primeras muestras de material anteriormente inédito en la 
Olé, y todo ello en unas proporciones (71% - 29%, respectivamente) muy similares a las que 
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acaban siendo las que nos reporta el conjunto del devenir de la Colección. La tercera etapa 
constituye, sin duda, el bienio negro de la Colección, en tanto que proliferan actuaciones 
incomprensibles y diversos ejemplos de mala praxis editorial que aún hoy son sufridas por 
los coleccionistas. A priori y a simple vista se invierten las cifras anteriormente reportadas en 
cuanto a material que constituye una novedad, el 75%, frente a material reeditado de una u 
otra forma, el 25% restante, pero el problema mayúsculo lo constituye el dato de que casi la 
mitad de ese material nuevo, en concreto 26 títulos son sustituciones, esto es, tebeos que 
falsean a conciencia la numeración de Bruguera que hasta el momento B había venido 
utilizando sin demasiadas anomalías y que, entre otros problemas no menores, imposibilita 
para siempre la sistémica de la catalogación de los tebeos a partir, simplemente, del primer 
dígito que conforma el binomio utilizado por B para la numeración de los títulos; y, todo ello, 
con el añadido de que, también en esta etapa, es donde más proliferan las faltas y números 
existentes, ya que si hasta la fecha, en tres años de vida de la Colección, sólo habíamos 
echado en falta 5 títulos (que no aparecen durante la segunda etapa), ahora estas faltas son 
otras doce, esto es, se suceden en poco más de un año más del doble de las existentes 
hasta el momento. Finalmente, agotado prácticamente en su totalidad el material de Ibáñez 
y Escobar que había editado Bruguera en la Olé originaria, en tanto que de uno y otro 
dibujante sólo permanecen sin reeditar el número 44, de Toby, el 131, de Zipi y Zape y los 
10 especiales dedicados, cinco y cinco, respectivamente, al 25 aniversario de Mortadelo y 
Filemón y a Escobar,62 decir que la cuarta etapa significa otro punto y aparte en el devenir 
de la Colección o, quizá mejor, el trazado de una nueva senda editorial en tanto que lo que 
mayoritariamente acontece, en el 83% de los títulos editados, es la publicación de un 
material (reediciones y sustituciones de títulos anteriormente publicados que comportan 
dualidades de numeración) que aunque no es nuevo tiene como objeto dar otra imagen, 
más uniforme y homogénea, de la Colección. Una imagen, que, sin embargo, al fin resulta la 
opuesta a la perseguida por el hecho de que sin mediar aviso se produce la suspensión de 
aquélla y de que tal cerrojazo comporta que quede diluida la aparición de una nueva serie 
de tebeos con historietas de personajes varios, mayoritariamente procedentes del fondo 
editorial del TBO, así como que se sucedan nuevamente las faltas de números, hasta nueve 
más: seis (del 403 al 408), de los que nunca sabremos a ciencia cierta cuáles podrían haber 
sido, y tres (los más que posibles 258-Z.148, 259-Z.149 y 261-M.285) que tampoco llegan a 
materializarse. 
 
Por otro lado y para complementar lo que acabamos de comentar sobre los personajes de la 
Olé de B, añadir que, obviamente, los que la editorial arropa a lo largo de toda la existencia 
de la Colección son Mortadelo y Filemón, en un primer lugar destacadísimo (de ellos son 
casi el 60% de los tebeos), y, a continuación, Zipi y Zape, (con más del 30%), y que tales 
porcentajes de aparición globales también resultan muy parecidos a lo largo de cada una de 
las etapas, tal como las tablas siguientes muestran: 
 
 

Personajes publicados por B en la Olé 1ª (1987-1992) 
Total de 
tebeos % 

Mortadelo y Filemón 274 59,69% 
Zipi y Zape 143 31,15% 
I (Botones Sacarino, Pepe Gotera y Rompetechos) 13 2,83% 
Varios (otros) 29 6,32% 
Total 459 100,00% 

 
 

                                                 
62   A los que hay que añadir, en el conjunto de la Olé de Bruguera, unos pocos de los últimos números apócrifos 

(núm. 307, 311, 312, 313, 314 y 316, con historietas del Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, Zipi y Zape y 
Mortadelo) editados en los postreros días de la empresa, así como la mayoría de los Olé de Bruguera 
inferiores al número 78 y que incluyen historietas de personajes de otros autores, como enseguida veremos. 
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Personajes publicados por B en la Olé 
1ª (1987-1992) 1ª etapa % etapa % total 2ª etapa % etapa % total 

Mortadelo y Filemón 56 62,22% 20,44% 98 57,99% 35,77% 
Zipi y Zape 23 25,56% 16,08% 56 33,14% 39,16% 
I (Sacarino, Pepe Gotera y Rompetechos) 11 12,22% 84,62% 2 1,18% 15,38% 
Varios (otros) 0 0,00% 0,00% 13 7,69% 44,83% 
Total 90 100,00% 19,61% 169 100,00% 36,82% 

 
Personajes publicados por B en la Olé 
1ª (1987-1992) 3ª etapa % etapa % total 4ª etapa % etapa % total 

Mortadelo y Filemón 46 59,74% 16,79% 74 60,16% 27,01% 
Zipi y Zape 24 31,17% 16,78% 40 32,52% 27,97% 
I (Sacarino, Pepe Gotera y Rompetechos) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Varios (otros) 7 9,09% 24,14% 9 7,32% 31,03% 
Total 77 100,00% 16,78% 123 100,00% 26,80% 

 
 
En cuanto al resto, detallar apenas que los personajes y/o historietas que aparecen en los 
29 Varios, por orden descendente de recurrencia, son: 
 

• 13, Rúe del Percebe (4) 
• Deliranta Rococó y su menordomo Braulio (2) 
• Pafman (2) 
• La familia Ulises (2) 
• Historietas varias de Coll (2) 
• Gu-gu (1) 
• Anacleto (1) 
• Segis y Olivio (1) 
• Tío Vázquez (1) 
• Roquita (1) 
• Don Terrible Buñuelos (1) 
• Los especialistas S.L. (1) 
• Los desahuciados (1) 
• Jarry Jarrón (1) 
• Parsley (1) 
• El Capitán Pantera (1) 
• Montse, la amiga de los animales (1) 
• Sporty (1) 
• Los cinco amiguetes (1) 
• Historietas varias de Ramis (1) 
• Historietas varias de March (1) 
• Historietas varias de Benejam (1) 

 
Mientras que, por último, y para poner punto y final, ahora sí, al análisis, hacer constar, 
como hemos intentando demostrar y así muestra el último gráfico, que la relación de B con 
los Olé de Bruguera es harto compleja y merecerá sin duda nuevas aproximaciones, en 
tanto que más allá de abarcar la reedición de 234 títulos de los 316 títulos publicados por 
Bruguera (el 74%) también conlleva desde la no reedición de la mayoría de los primeros 78 
títulos (que incluyen personajes ajenos a Escobar o Ibáñez) hasta reediciones múltiples y 
diversas (esto es, sin variaciones de numeración o con variaciones que o bien se nos 
aparecen como segundas ediciones de B o bien toman la forma de dualidades), pasando 
por el caso más común que es el de la reedición/retapado acaecidos en una sola ocasión. 
He aquí esta última tabla: 
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Núm. de Bruguera (y 
personajes) nunca 

editados por B 

Núm. de Bruguera editados 
por B  en una sola ocasión 

Núm. de Bruguera 
editados por B en 
dos ocasiones con 

cambio de personaje 
y dualidades de 

numeración 

Núm. editados por B en dos o más 
ocasiones (con cambio de numeración 

dentro de la misma serie M o Z) 

Núm. sustituidos por B (y que no 
remiten a originales publicados por 

Bruguera) 

6 Don Pío 2 (Z.24) 148 (M.112) 53 (I.13) (M.191) 96 (M.62 / M.247) 195 (M.85 / M.261) 1 Pepe Gotera y Otilio (1-M.200) 
9 Hermanas Gilda 5 (M.74) 149 (M.82) 122 (I.1) (M.222) 97 (M.63 / M.248) 196 (Z.64 [79] / Z.134) 3 Botones Sacarino (3-M-201) 

13 Agamenón 10 (Z.25) 150 (M.114) 260 (I.2) (M.284) 98 (M.64 / M.249) 197 (Z.41 / Z.124) 4 Familia Cebolleta (4-Z.101) 
16 Facundo 11 (M.76) 151 (M.115) 263 (I.4) (M.281) 99 (M.65 / M.250) 198 (M.105 / M.238) 7 Rigoberto Picaporte (7-M.202) 

17 Doña Tecla 12 (V.3) 162 (M.91) 264 (I.5) (Z.146) 100 (M.66 / M.251) 199 (M.106 / M.239) 8 Pepe Gotera y Otilio (8-Z.102) 
20 Domingón 18 (M.204) 163 (M.92) 266 (I.6) (Z.147) 121 (M.12 / M.221) 200 (Z.42 / Z.125) 14 Rompetechos (14-M.203) 

21 Capitán Serafín 23 (V.17) 164 (M.93) 288 (I.10) (M.195) 123 (Z.5 / Z.116) 201 (Z.43 / Z.108) 15 Botones Sacarino (15-Z.103) 
24 Gordito relleno 25 (V.5) 165 (M.94) 289 (I.11) (M.196) 124 (M.13 / M.223) 202 (M.134 / M.240) 19 Don Pío (19-M.205 [83]) 

29 Olegario 26 (Z.28) 166 (M.95)  125 (Z.6 / Z.117) 217 (M.119 / M.270) 22 Pepe Gotera y Otilio (22-Z.61) 
32 Hug el troglodita 28 (M.124) 203 (M.135) TOTAL: 8 152 (M.116 / M.252) 218 (M.120 / M.271) 27 Doña Lío (27-M.184) 
33 Hermanas Gilda 35 (M.185) 204 (M.136)  153 (M.83 / M.253) 219 (M.121 / M.272) 30 Carpanta (30-Z.67) 

34 Rigoberto Picaporte 45 (M.187) 205 (M.137)  154 (M.117 / M.254) 220 (Z.52 / Z.141) 31 Pepe Gotera y Otilio (31-Z.97) 
37 Facundo 48 (Z.60) 206 (M.138)  155 (M.118 / M.255 221 (Z.53 / Z.142) 36 Rompetechos (36-M.186) 
38 Doña Lío 57 (M.182) 207 (M.131)  156 (Z.51 / Z.130) 222 (M.19 / M.230) 50 Pepe Gotera y Otilio (50-Z.95) 
39 Domingón 64 (M.125) 208 (M.132)  157 (Z.56 / Z.138) 223 (M.20 / M.231) 54 Angelito (54-V.1 Gu-gú) 
40 La Panda 67 (Z.27) 209 (M.133)  158 (Z.54 / Z.139) 224 (M.21 / M.232) 55 Rompetechos (55-M.181) 
41 Anacleto 71 (M.78) 210 (Z.62)  159 (Z.55 / Z.140) 225 (M.22 / M.233) 58 13, Rúe del Percebe (58-M.183) 

42 Don Pelmazo 75 (Z.94) 211 (Z.63)  160 (M.84 / M.266) 226 (M.23 / M.234) 60 Pepe Gotera y Otilio (60-Z.96) 
43 La alegre pandilla 79 (M.177) 212 (M.126)  161 (M.113 / M.267) 227 (M.24 / M.235) 62 Botones Sacarino (62-M.179) 

44 Toby 81 (M.178) 213 (M.127)  167 (M.96 / M.244) 228 (M.25 / M.236) 68 Botones Sacarino (68-M.180) 
46 Doctor Cataplasma 83 63 214 (M.128)  168 (Z.35 / Z.128) 229 (M.26 / M.237) 78 Pepe Gotera y Otilio (78-M.176) 

47 Pitagorin 86 (M.14) 215 (M.129)  169 (Z.36 / Z.129) 230 (Z.7 / Z.122) 80 Botones Sacarino (80-Z.92) 
49 Anacleto 87 (M.15) 216 (M.130)  170 (M.97 / M.245) 231 (Z.8 / Z.123) 82 Pepe Gotera y Otilio (82-Z.93) 

51 Aspirino Colodión 88 (M.16) 232 (M.27)  171 (M.98 / M.246) 242 (M.35 / M.276) 84 Botones Sacarino (84-Z.90) 
52 Hermanas Gilda 89 (M.17) 233 (M.28)  172 (Z.64 / Z.135) 243 (M.36 / M.277) 85 Pepe Gotera y Otilio (85-Z.91) 

56 Doña Lío 90 (M.18) 234 (M.29)  173 (Z.65 / Z.136) 244 (M.37 / M.278) 93 Mortadelo y Filemón (93-Z.88) 
59 La Familia Cebolleta 91 (M.174) 235 (M.30)  174 (M.139 / M.264) 245 (M.38 / M.279) 93 Mortadelo y Filemón (83-M.173) 

                                                 
63 Reeditado por B con el núm. 19-M.205. 
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61 Hug el troglodita 92 (M.175) 236 (Z.9)  175 (M.140 / M.265) 246 (Z.10 [11] / Z.145) 95 Mortadelo y Filemón (95-Z.89) 

63 Doña Tecla Bisturí 93 64 237 (Z.10)  176 (Z.66 / Z.137) 252 (M.43 / M.214 / 
M.273) 

95 Mortadelo y Filemón (78-M.176) 

65 Doña Lío 94 (M.170) 238 (M.31)  177 (Z.72 / Z.131) 253 (M.44 / M.215 / 
M.274) 

109 Rompetechos, Botones Sacarino y 
Pepe Gotera y Otilio (109-M.169) 

66 Sir Tim O'Theo 95 65 239 (M.32)  178 (M.145 / M.256) 254 (Z.13 / Z.143) 305 Carpanta y Petra (305-Z.71) 

69 Anacleto 101 (M.57) 240 (M.33)  179 (M.146 / M.257) 255 (Z.14 / Z.109 / 
Z.144)  

70 Cine Locuras 102 (M.58) 241 (M.34)  180 (Z.73 / Z.132) 256 (M.45 / M.216 / 
M.275) 

TOTAL: 30 

72 La panda 103 (M.59) 247 (Z.11 [12])  181 (Z.74 / Z.133) 257 (M.46 / M.283)  
73 Sir Tim O'Theo 104 (M.60) 248 (M.39)  182 (M.99 / M.224) 262 (M.47 / M.280)  

74 Anacleto 105 (M.61) 249 (M.40)  183 (M.100 / M.225) 265 (M.48 / M.282)  
76 Don Pío 106 (M.171) 250 (M.167)  184 (Z.37 / Z.118) 315 (M.41 / M.217)  

77 La alegre pandilla 107 (M.172) 251 (M.42)  185 (Z.38 / Z.119)   
131 Zipi y Zape 108 (M.168) 258 (Z.15)  186 (M.101 / M.226) TOTAL (Bruguera): 84  

269 MyF 25 Aniversario 110 (Z.87) 259 (Z.16)  187 (M.102 / M.227)   
270 MyF 25 Aniversario 111 (M.1) 261 (I.3)  188 (M.103 / M.228) 329 (Z.32 / Z.110)  
271 MyF 25 Aniversario 112 (M.2) 267 (Z.17)  189 (Z.39 / Z.120) 331 (Z.33 / Z.111)  
272 MyF 25 Aniversario 113 (Z.1) 268 (I.7)  190 (Z.40 / Z.121) 336 (Z.45 / Z.112)  
273 MyF 25 Aniversario 114(Z.2) 274 (M.49)  191 (M.104 / M.229) 339 (Z.47 / Z.113)  

291 Escobar 1 115 (M.3) 275 (I.8)  192 (M.152 / M.258) 342 (Z.49 / Z.114)  
293 Escobar 2 116 (M.4) 276 (M.50)  193 (M.153 / M.259) 347 (Z.59 / Z.115)  
295 Escobar 3 117 (M.5) 277 (Z.18)  194 (M.154 / M.260) 394 (M.213 / M.243)  
297 Escobar 4 118 (Z.3) 278 (Z.19)     
299 Escobar 5 119 (M.6) 279 (M.51)   TOTAL (B): 7  

307 Botones Sacarino 120 (M.7) 280 (M.52)     

                                                 
64 Reeditado por B con el número 83-M.173. A efectos de tipología, se trata de un título sustituido. 
65 Reeditado por B con el número 78-M.176. A efectos de tipología, se trata de un título sustituido. 
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311 Botones Sacarino 126 (M.79) 281 (Z.20)     
312 Pepe Gotera y Otilio 127 (Z.50) 282 (M.53)     

313 Zipi y Zape 128 (M.80) 283 (Z.21)     
314 Botones Sacarino 129 (Z.85) 284 (I.9)     

316 Mortadelo y Filemón 130 (M.81) 285 (M.54)     
 132 (I.14) 286 (M.55)     

TOTAL: 55 133 (Z.68) 287 (Z.22)     
 134 (M.141) 290 (M.56)     
 135 (Z.69) 292 (Z.23)     
 136 (Z.86) 294 (M.150)     
 137 (Z.4) 296 (M.86)     
 138 (M.8) 298 (Z.62 [77])     
 139 (M.9) 300 (M.151)     
 140 (M.10) 301 (Z.63 [78])     
 141 (M.11) 302 (M.142)     
 142 (M.67) 303 (Z.70)     
 143 (M.68) 304 (M.143)     
 144 (M.69) 306 (M.144)     
 145 (M.70) 308 (M.218)     
 146 (M.71) 309 (M.219)     
 147 (M.111) 310 (M.220)     
 TOTAL: 142     

 
 

Just Cortès 


