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There are but two classes of people in the world: those who have 

done something and want their names kept out of the paper, and those 

who haven’t done anything worth printing and want their names put in. 
THE ATCHISON DAILY GLOBE. KANSAS, 23 DE MARZO DE 1894. 

···

Dentro de la misma imprenta está el correctivo para atajar en la 

misma raíz los daños: de la discusión emana la luz, y la verdad triunfa 

del error por fortuna. 
GACETA DE MADRID. 23 DE OCTUBRE DE 1868. 

···

Aceitam-se e agradecem-se informações verbaes ou escriptas sobre 

quaesquer acontecimentos interessantes da vida publica; occorrencias 

tristes ou alegres; obras notaveis; descobertas uteis; curiosidades 

litterarias, artisticas, sciestificas, commerciaes ou industriaes; 

estabelecimentos novos de qualquer genero; tudo emfin, que possa 

interessar ao publico en geral, ou às classes em particular. 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS. LISBOA, 29 DE DICIEMBRE DE 1864. 





A Víctor Higes, 

a Chon Higes, 

a Javier Higes; 

siempre. 
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RESUMEN 

LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN 

ESPAÑA Y PORTUGAL 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios generales sobre los medios de comunicación social destacan la influencia 

que tuvo la inclusión de anuncios de pago en la prensa periódica de los países 

industrializados en el auge periodístico del siglo XIX. En esta etapa, irrumpen en la 

escena de la comunicación de masas publicaciones periódicas con intereses 

empresariales que obtienen una fuente de ingresos adicional mediante la inserción de 

publicidad. Esto supone un cambio en el modelo de venta y suscripción que sustentaba, 

hasta entonces, la economía de los periódicos. Asimismo, su implantación como modelo 

en la prensa diaria permite el abaratamiento del ejemplar y, con ello, que la información 

escrita se generalice entre los diferentes estratos de la sociedad. Este modelo favorece, 

incluso, cierta libertad informativa y de opinión. 

SÍNTESIS 

Objetivos: En la presente tesis se trata de determinar el efecto de la generalización de la 

publicidad en la prensa de España y Portugal en el último tercio del XIX. Se intenta 

demostrar que el desarrollo del nuevo modelo es favorecido por la inclusión de 

publicidad en la prensa periódica peninsular. En la misma línea, se pretende determinar 

de qué modo posibilita, en primer lugar, la circulación de diarios más económicos y, en 

segundo lugar, que la información escrita se difunda, también, a las clases populares 

peninsulares. Para ello, se establece una cronología que permita identificar los 

precedentes de esta eclosión de publicaciones periódicas en España y Portugal con el fin 

de acometer un posterior análisis de los anuncios publicitarios insertados en la prensa 

del periodo estipulado. 

La metodología para acometer la investigación comienza con un acercamiento teórico a 

los conceptos de prensa periódica y publicidad. Seguidamente, con el fin de 

contextualizar la investigación, se presenta un encadenamiento histórico desde los 
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orígenes de la prensa hasta la primera década del siglo XX. Mediante esta 

aproximación, se exponen los factores que dan lugar a la propagación de la prensa de 

masas en los países industrializados, con especial interés en la evolución producida en el 

XIX. Del mismo modo, se desarrolla la evolución histórica de la prensa periódica en los

casos de España y Portugal.

Para precisar el marco teórico, se profundiza en el progreso de la publicidad en los 

periódicos, cuestión que se centra en el interés comercial que refleja la prensa a través 

de la inserción publicitaria. Además, como muestra de estudio, se analizan los que en 

esta investigación se consideran los primeros anuncios publicitarios aparecidos en 

publicaciones periódicas; primero, en un ámbito mundial y, a continuación, en España y 

en Portugal. 

Con el fin de relacionar la situación socioeconómica en la península ibérica con el 

desarrollo de la prensa de masas, se exponen el contexto histórico y la realidad social de 

la segunda mitad del XIX. Mediante este argumento, se pretende determinar los factores 

que posibilitan la eclosión de la prensa en España y Portugal, así como profundizar en 

los componentes que favorecen el arranque de los periódicos de masas. No obstante, se 

destaca la dificultad de su impulso en la península ibérica debido, principalmente, a la 

inestabilidad política, las restricciones legislativas hacia la imprenta, la precariedad 

socioeconómica y las altas tasas de analfabetismo. Además, como elementos que 

desencadenan este auge de los periódicos, se señalan el perfeccionamiento de las 

técnicas de impresión y la optimización en la fabricación de papel y tintas. En el mismo 

ámbito, se refleja cómo la difusión de la información es favorecida por el progreso de 

los medios de transporte y las comunicaciones. 

Para acotar las muestras de la investigación, se elabora un registro de publicaciones, 

cuyo desglose cuantitativo muestra una aproximación cronológica entre los años 1864 y 

1876. A partir del análisis estadístico de estos datos, se determina que el estadio idóneo 

para el inicio de la eclosión se produce entre los años 1869 y 1872. Igualmente, se 

establece el periodo objeto del estudio y se listan las publicaciones periódicas que 
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componen el análisis. Se examinan en primer lugar los modelos de los diarios 

precursores de la eclosión en España y Portugal: La Correspondencia de España y 

Diário de Notícias. Posteriormente, la investigación se ocupa del análisis de la 

publicidad en las cabeceras seleccionadas. Se examinan las características y temática de 

los anuncios, su ubicación en la diagramación, así como el precio tanto del ejemplar 

como de las inserciones publicitarias. Para finalizar el estudio, se incluyen 

consideraciones sobre la imagen, el diseño y la tipografía de la prensa en el periodo 

analizado. 

Resultados: Se propone 1868 como año de inicio de la eclosión de la prensa en la 

península ibérica. No obstante, tras un periodo recíproco, que finaliza sobre 1872, se 

observa una discontinuidad, reflejándose como causa los conflictos sociopolíticos que 

sufren España y Portugal. No se plantean fases paralelas en el posterior desarrollo de la 

prensa debido a que la situación sociopolítica de ambos países no evoluciona de manera 

tan similar en el tránsito al siglo XX. 

Se confirma que la inclusión de publicidad en la prensa conlleva un abaratamiento del 

ejemplar y un incremento de las tiradas, lo que favorece la apertura a clases sociales 

más plurales, así como la necesidad de implementar avances técnicos que posibiliten 

una difusión en masa de los periódicos. 

Además, se destaca el cambio en la tipología de la publicidad en prensa, motivado por 

los progresos tecnológicos en la impresión gráfica y la necesidad de los anunciantes de 

destacar frente a otros reclamos. 

CONCLUSIONES 

La eclosión de la prensa popular en el último tercio del XIX en la península ibérica 

estuvo favorecida por la inclusión de publicidad y posibilita el establecimiento de la 

prensa de empresa que se desarrollará plenamente en el siglo XX. 
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Además, se considera un fenómeno análogo al escenario actual de la comunicación 

informativa, reflejado en la burbuja de los medios de comunicación digital. En ellos, la 

publicidad, e incluso la información de pago, suponen el principal recurso de 

financiación. Por último, se proponen estrategias para la aplicación de los resultados en 

la enseñanza de los campos de la comunicación y la publicidad. 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación de masas, prensa periódica del siglo XIX, historia de la publicidad en la 

prensa periódica, prensa popular en el siglo XIX, prensa de masas en el siglo XIX. 
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SUMMARY 

ADVERTISING IN THE JOURNALISTIC EMERGENCE OF THE LATE 19TH CENTURY IN SPAIN 

AND PORTUGAL 

INTRODUCTION 

General studies concerning social media outline the influence that the inclusion of paid 

advertisements had on the periodical press of industrialized countries in the journalistic 

boom of the 19th century. At this stage, journals with business interests that gain an 

additional source of income through the insertion of advertising burst into the mass 

communication scene. This supposes a change in the sales and subscription model that 

sustained, until then, the economy of newspapers. Likewise, its implementation as a 

model in the daily press allows the underselling of the copies and, as a result, the 

generalization of written information among the different strata of society. This press 

model even favours a certain freedom of opinion and information. 

SYNTHESIS 

Aims: The main objective of this thesis is to determine the effect of the generalization 

of advertising on the press of Spain and Portugal in the last third of the 19th century. It 

also attempts to demonstrate that the development of new models of popular periodic 

press is favoured by the inclusion of advertisements. In the same vein, the effect of this 

advertising on the underselling of newspaper and on the diffusion of written information 

among the popular classes in the Iberian Peninsula, are studied. For that, a chronology 

to identify the precedents of this periodical publication emergence in Spain and Portugal 

is established in order to undertake an analysis of the commercial advertisements 

included in the press of this period. 

Methodology: The methodology employed for this research initiates with a theoretical 

approach to the concepts of periodical press and advertising. Afterwards, in order to 

contextualize the research, a succession of historical events from the origins of press to 

the first decade of the 20th century is presented. By means of this approximation, the 

factors underlying mass press propagation in industrialized countries are exposed, with 
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a focus on the evolution during the 19th century. Similarly, the historical evolution of 

periodical press in Spain and Portugal is addressed. 

To deeper define the theoretical framework, the progress of advertisement in 

newspapers is extensively described. This issue is focused on the commercial interest 

that the press acquires through advertisement inclusion. Moreover, as a study sample, 

the advertisements that, in this research, are considered as the first commercial 

advertisements in periodical publications are analysed, first from a worldwide 

perspective and then, in Spain and Portugal. 

With the aim of establishing a link between the Iberian socio-economical situation and 

the development of mass press, the historical context and the social reality in the second 

half of the 19th century are exposed. Through this point it is intended to determine 

which are the factors that made possible the emergence of press in Spain and Portugal, 

as well as to deepen the components that favoured the starting of popular newspapers. 

On the other hand, the difficulties of its boost in the Iberian Peninsula are also 

explained. They are mainly due to political instability, legal restrictions for printing, 

socioeconomical insecurity and high rates of illiteracy. In addition, the refinement of 

printing techniques and the optimization of paper and inks are pointed as triggers of this 

rise of newspapers. In the same scope, the progress of the means of transport and 

communications played an important role in the diffusion of information. 

A record of the publications has been elaborated in order to delimit the samples of this 

research. After a quantitative breakdown, a chronological approximation of the period 

of interest was established from 1864 to 1876. From the analysis of this data, the 

appropriate time frame for the start of the emergence is determined. Similarly, the 

period under review is established and the periodical publications for the analysis are 

listed. Firstly, the models of the precursor papers of the emergence in Spain and 

Portugal are analysed: La Correspondencia de España and Diário de Notícias, 

respectively. Subsequently, this research addresses the analysis of advertising in the 

selected newspapers, studying their characteristics and topics, their location in the 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

21

layout, and the price of both the copy and the advertisement inclusion. Finally, some 

considerations about image, design and typography of press in the analysed period are 

included. 

Results: 1868 is the year proposed as the starting point of the emergence of the press, 

both in Spain and Portugal. However, after a first period that ends in 1872, there is a 

discontinuity in the development of the press, possibly due to the socio-political 

conflicts that occurred in both countries. There are no parallel stages in the subsequent 

years of this press development, since the socio-political situation of these two countries 

did not evolve in a similar manner in the transit to the 20th century. 

The underselling of the copies and the increase of newspapers’ circulation due to the 

inclusion of commercial advertisements in press is confirmed. This favoured the 

opening towards more plural social classes, together with the implementation of 

technical improvements that made possible the massive diffusion of newspapers. 

Lastly, the change in the typology of press advertising, caused by the technological 

progresses in the graphic printing and the need of the advertiser to stand out amongst 

other claims, is highlighted. 

CONCLUSIONS 

The emergence of the popular press in the last third of the 19th century in the Iberian 

Peninsula was favoured by the inclusion of advertisements and made possible the 

establishment of mass press that would fully develop in the 20th century. 

In addition, this emergence is considered an analogous phenomenon to the present 

scenario of informative communication, which is reflected in the digital media bubble, 

where advertising, and even paid information, constitute the first funding resource. 
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RESUMO 

A PUBLICIDADE NA ECLOSÃO DA IMPRENSA PERIÓDICA DO FINAL DO SÉCULO XIX EM 

ESPANHA E PORTUGAL 

INTRODUÇÃO 

Os estudos gerais sobre os meios de comunicação social destacam a influência da 

inclusão de anúncios pagos na imprensa periódica dos países industrializados no boom 

jornalístico do século XIX. Nesta fase, no cenário da comunicação de massa inserem-se 

jornais com interesses comerciais que ganham uma fonte adicional de renda através da 

inserção da publicidade. Isso implica uma mudança no modelo de venda e subscrição 

que sustentaram, até então, a economia dos jornais. Além disso, a sua implementação 

como um modelo no jornal diário, permite o barateamento do exemplar e assim, a 

informação escrita é generalizada entre os diferentes estratos da sociedade. Este modelo 

favorece, inclusive, uma certa liberdade de informação e opinião. 

SÍNTESE 

Objetivos: O principal objetivo desta tese é determinar o efeito da generalização da 

publicidade na imprensa de Espanha e Portugal no último terço do século XIX. Tenta-se 

demonstrar que o desenvolvimento de novos modelos de imprensa periódica popular é 

favorecido pela inclusão da publicidade. Na mesma linha, pretende-se determinar como 

isto faz possível, por um lado uma circulação de jornais mais econômicos e, por outro, 

que a informação escrita também é disseminada para as classes populares da Península 

Ibérica. Para tal efeito, estabelece-se uma cronologia para identificar os precedentes 

desta eclosão de jornais em Espanha e Portugal, a fim de analisar dos anúncios inseridos 

na imprensa do período estipulado. 

Metodologia: A metodologia utilizada para desenvolver esta pesquisa começa com uma 

abordagem teórica dos conceitos da imprensa periódica e da publicidade. Então, a fim 

de contextualizar a pesquisa, desenvolve-se um elo histórico das origens da imprensa 

até a primeira década do século XX. Através dessa abordagem, são expostos os fatores 

que favorecem a propagação da imprensa em massa nos países industrializados, com 
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especial interesse na evolução produzida no século XIX. Da mesma forma, desenvolve-

se a evolução histórica da imprensa periódica nos casos de Espanha e Portugal. 

Para determinar o fundamento teórico, aprofunda-se na evolução da publicidade nos 

jornais, uma questão que incide sobre o interesse comercial que a imprensa reflete 

através da inserção publicitária. Além disso, como uma amostra de estudo, são 

analisados aqueles que nesta pesquisa são considerados os primeiros anúncios nas 

publicações periódicas, primeiro num âmbito mundial e, em seguida, em Espanha e 

Portugal. 

A fim de relacionar a situação socioeconómica na Península Ibérica com o 

desenvolvimento da imprensa de massa, são expostos o contexto histórico e a realidade 

social da segunda metade do XIX. Através deste argumento, pretende-se determinar os 

fatores que permitem a eclosão da imprensa em Espanha e Portugal, bem como 

aprofundar os componentes que favorecem o início dos jornais populares. Por outro 

lado, enfatiza-se a dificuldade do seu impulso na Península Ibérica devido, 

principalmente, à instabilidade política, às restrições legislativas para a imprensa, à 

precariedade socioeconómica e às altas taxas de analfabetismo. Além disso, como 

elementos que desencadeiam este boom de jornais, destacam-se a melhoria das técnicas 

de impressão e a otimização na fabricação de papel e tintas. No mesmo domínio, reflete-

se a forma como o progresso dos meios de transporte e as comunicações facilitam a 

difusão das informações. 

Para delimitar as amostras da investigação, elabora-se uma lista de publicações, cujo 

detalhamento quantitativo mostra uma aproximação cronológica entre os anos 1864 e 

1876. A partir da análise desses dados, determina-se o estádio ideal para o início da 

eclosão. O período do estudo também é estabelecido e os jornais que compõem a 

análise são listados. Os modelos dos jornais precursores da eclosão em Espanha e em 

Portugal são examinados em primeiro lugar: La Correspondencia de España e Diário 

de Notícias, respetivamente. Posteriormente, a pesquisa aborda a análise da publicidade 

nos títulos selecionados. Examinam-se as características e temas dos anúncios, a sua 
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localização no diagrama, bem como o preço do exemplar e das inserções de anúncios. 

Para finalizar o estudo, incluem-se considerações sobre a imagem, design e tipografia da 

imprensa no período analisado. 

Resultados: propõe-se 1868 como um ano de início do surgimento da imprensa na 

Península Ibérica. No entanto, após um período que termina em 1872, observa-se uma 

descontinuidade, estabelecendo-se como possível causar os conflitos socioeconómicos 

que sofrem Espanha e Portugal. Não há fases paralelas no desenvolvimento subsequente 

da imprensa porque a situação sociopolítica de ambos os países não evolui de forma 

semelhante na transição para o século XX. 

Confirma-se que a inclusão da publicidade na imprensa leva a uma redução do preço do 

exemplar, assim como um aumento das tiragens, o que favorece a abertura a camadas 

sociais mais plurais, bem como a implementação de avanços técnicos que permitam 

uma difusão em massa dos jornais. 

Além disso, destaca-se a mudança na tipologia da publicidade na imprensa, motivada 

pelo progresso tecnológico na impressão gráfica e pela necessidade dos anunciantes se 

destacar mais que outros anúncios ou informações. 

CONCLUSÕES 

A eclosão da imprensa popular no último terço do século XIX na Península Ibérica foi 

favorecida pela inclusão da publicidade e possibilita o estabelecimento da imprensa da 

empresa que se desenvolverá plenamente no século XX. 

Além disso, esta eclosão é considerada um fenómeno análogo ao cenário atual da 

comunicação informativa, refletida no boom da média digital. Neles, a publicidade, e 

até mesmo informações de pagamento, são o principal recurso de financiamento. 
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1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XIX se renuevan parte de los cánones que el Antiguo Régimen 

había marcado en las sociedades europeas. Se abre un contexto de oportunidades que 

alcanza también a las ideas de progreso de la población a través de los avances técnicos, 

el desarrollo de las comunicaciones, las mejoras en su calidad de vida y el acceso a la 

educación. En este contexto se expande ágilmente un negocio que se mantenía latente 

desde la irrupción en Europa de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, quizá 

buscando unas condiciones idóneas para su prosperidad en una sociedad plural: la 

prensa de masas. Las restricciones legales, otro de los factores que retenían el auge 

social de la prensa, también se acondicionan. Sucede principalmente gracias al auge del 

liberalismo, a medida que los poderes públicos aligeran las leyes de contención que 

mantenían sobre la difusión de la información. La economía se ve beneficiada, 

especialmente en los países líderes de la industrialización, y trae consigo un esplendor 

mercantilista no conocido hasta el momento. 

Del mismo modo, estos cambios producen en la sociedad la necesidad de mantenerse 

informado asiduamente, tanto sobre las noticias como acerca de los productos 

novedosos que se ofrecen al público. Esta sed de información se torna imprescindible 

para la población en la misma línea que lo hace la publicidad, ya que supone el soporte 

en el que se dan a conocer las innovaciones de productos y servicios al gran público.  

Los empresarios de la prensa aprovechan la doble vertiente de la información 

publicitaria: ingresos adicionales que permiten abaratar el ejemplar y una ampliación de 

las tiradas para que los periódicos, y la publicidad que contienen, llegue a más gente. 

Con ello, surge un modelo de prensa periódica que establece los cimientos de los 

medios de comunicación de la era contemporánea y que verá su momento álgido en las 

primeras décadas del siglo XX. No obstante, estas condiciones no surgen de un modo 

uniforme en toda Europa como tampoco lo hace en el resto de los países 

industrializados del mundo. Se debe contextualizar cada caso, así como analizar el 

desarrollo de su prensa periódica y de su publicidad. 
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En la presente investigación se propone un análisis de los factores y las publicaciones 

que precedieron y favorecieron la eclosión de la prensa periódica en España y Portugal. 

Del mismo modo, se analiza su relación con la inserción de publicidad en los periódicos 

peninsulares y, en determinados casos, de las posesiones de ultramar que mantenían 

ambos países en el último tercio del siglo XIX. 

El objetivo principal de la investigación propuesta es analizar la importancia, tanto 

económica como social, de la publicidad —desde el punto de vista del medio impreso y 

del anunciante— en las cabeceras de esta primera eclosión de la información en la que 

la venta de ejemplares era el medio de financiación principal. Para ello, se pretende 

establecer una cronología adecuada que ofrezca un acercamiento a la realidad de la 

prensa periódica en España y Portugal en el último tercio del siglo XIX. Con ello se 

quiere considerar si este auge de los medios de comunicación impresos es el germen de 

los modelos de prensa de masas que se expandieron ya en el siglo XX y cómo se 

configuraron en la península ibérica, teniendo en cuenta las condiciones, especialmente 

sociopolíticas en las que se encuentran tanto España como Portugal. 

Bajo esta premisa, se pretende considerar la importancia de la inserción publicitaria en 

los modelos de la prensa, especialmente popular, que iniciaron el fenómeno de la prensa 

de masas. Para ello se hace necesario analizar la evolución, tanto de la prensa como de 

su publicidad en las etapas propuestas como eclosión de la prensa periódica en España y 

Portugal. 

Para estos fines, en la investigación propuesta se profundiza en la comunicación de 

masas en el periodo anotado; la evolución de la prensa periódica tanto desde un punto 

de vista general como en el caso específico de España y Portugal. Además, se expone la 

evolución de la publicidad en las publicaciones periódicas hasta finales del XIX. Y, por 

último, se analiza el contexto histórico, la realidad social y los avances técnicos 

asociados a la comunicación de España y Portugal en el último tercio del siglo XIX. 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En los estudios generales sobre la evolución de la comunicación se refleja una etapa que 

se define como periodismo de masas, auge del periodismo de empresa o, incluso, edad 

de oro de la prensa periódica (Weill, 2007, p. 173)1 en la que surgen una cantidad 

considerable de cabeceras que unen el modelo de venta callejera a la suscripción y 

añaden la inclusión publicitaria como fuente de ingresos. Están definidos como 

periódicos en los que prima la información general y la rentabilidad empresarial sobre 

los intereses políticos. El rasgo más destacado de este periodismo informativo es la 

aplicación de un sistema empresarial en la gestión de los periódicos (Fuentes y 

Fernández Sebastián, 1998, p. 144). Uno de los requisitos principales que debe darse 

para el desarrollo de este modelo de prensa es el abaratamiento de los diarios, que 

conlleva una dependencia de los anuncios publicitarios y una mayor tirada. Con ello, la 

prensa llega a más público, convirtiéndose en el medio de información de una sociedad 

más plural. Siguiendo este modelo, la prensa de los países industrializados incrementa 

su dominio en la información destinada al gran público al lograr independencia 

económica y adquirir poder corporativo frente al estado. De este modo, desarrolla una 

entidad propia gracias al incremento del número de cabeceras y de lectores, aumento de 

los anuncios —que sustentan una parte importante de los gastos de producción—. Con 

ello, además, surge una fuerte competencia empresarial (Weill, 1979, p. 195). 

Los periódicos se convierten en el medio idóneo para promocionar productos y 

servicios, independientemente del tipo de público al que se quisiera llegar. Estos 

periódicos, de tiradas amplias, precios reducidos e inclusión publicitaria en aumento, se 

convierten en mecanismos con gran influencia en la sociedad desde un punto de vista 

informativo, pero también de consumo. En España y Portugal, la publicidad de masas 

que corresponde con la era de la industrialización fue tardía, ya que únicamente pudo 

desarrollarse en periodos de estabilidad política y social, así como cuando el avance de 

los medios de comunicación, entre otros factores, fue favorable. En cambio, la tónica 

1 Georges Weill ubica la llamada edad de oro de la prensa entre 1870 y 1914, especialmente en Gran Bretaña, 
Francia y Alemania. 
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del siglo XIX en los países industrializados fue la consecución de una serie de 

novedades, principalmente tecnológicas, que favorecieron el desarrollo de nuevos 

soportes de publicidad (Eguizábal, 2011, p. 124). 

En un contexto general del estudio en el área de la comunicación, podríamos establecer 

el auge de la prensa de masas desde el último tercio del siglo XIX hasta el inicio de la 

Primera Guerra Mundial, en 1914 (Weill, 1979, p. 173). No obstante, esta cronología se 

correspondería con la realidad social, económica y tecnológica de países más 

industrializados que España y Portugal. Es el caso de Estados Unidos, donde nació el 

modelo de negocio en los años 30 del siglo XIX, y desde donde se extendió a los 

núcleos europeos de la industrialización, principalmente Inglaterra, Francia y Alemania. 

En la península ibérica no aparecieron las primeras cabeceras con este modelo hasta los 

años 60 del siglo XIX, y no se concretaron hasta el último tercio de siglo tras la 

introducción de los avances técnicos indispensables para la impresión masiva como la 

rotativa y la linotipia (Martínez, 2001, pp. 91-105). Estas condiciones técnicas para la 

organización industrial de la prensa que requería su difusión en masa no fue totalmente 

posible hasta contar con una maquinaria avanzada que permitía imprimir tiradas amplias 

en tiempos muy ajustados (Tengarrinha, 1989, p. 227). Al mismo tiempo, se precisaban 

comunicaciones adecuadas para su difusión por la geografía peninsular. España y 

Portugal se incorporaban lentamente a los avances de la industrialización, al igual que 

sucedía con las mejoras sociales que promovía el liberalismo. Las políticas efectivas 

para fomentar asuntos esenciales para la integración de las clases populares como la 

educación y la reducción del analfabetismo llegaron tarde a ambos países, lo que frenó 

aún más el florecimiento de una prensa de masas. 

Teniendo en cuenta que este estudio se centra en determinar cómo la evolución de la 

publicidad favoreció el crecimiento de la prensa en las últimas décadas del siglo XIX, se 

ha de establecer una cronología inicial que determine el fenómeno en España y 

Portugal. Además, se han de analizar las etapas previas y de expansión que incluyan una 

delimitación del periodo en el que el modelo de los periódicos populares logra su 

máximo pico de desarrollo en la península ibérica. 
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Previamente, para analizar los componentes que dan lugar a la eclosión periodística en 

España y Portugal, y poder así acotar su periodo cronológico, es preciso comenzar por 

un estudio teórico en las áreas implicadas: prensa periódica y publicidad. Asimismo, se 

debe enfocar sus contextos sociales, políticos, económicos, legislativos, tecnológicos y 

de comunicaciones, ya que se parte de la constatación de que el desarrollo de la prensa, 

y por ende de su publicidad, está marcado por la inestabilidad sociopolítica, así como 

por los continuos periodos de recesión económica en ambos países. 

Del mismo modo, se debe profundizar en la relación entre el desarrollo de la prensa, su 

publicidad, y la comunicación de masas. Por último, es preciso un análisis de la 

publicidad en la prensa peninsular que abarque específicamente la etapa estudiada para 

abordar los objetivos propuestos en el estudio. 

Como planteamiento general se formulan las siguientes cuestiones: 

· ¿Qué cronología es adecuada para determinar la eclosión de la prensa periódica

del siglo XIX en España y Portugal?

· ¿Podemos considerar este auge periodístico como precursor de la

implementación y generalización del futuro modelo de prensa de masas?

· ¿Qué influencia tuvo la inserción publicitaria en el desarrollo de la prensa

popular y, más tarde, de la prensa de masas en la península ibérica?

Por último, se pretende analizar la evolución y la tipología de la publicidad en 

prensa en el periodo propuesto. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

En una fase inicial de la investigación, se seleccionó y analizó la bibliografía general 

sobre los temas principales del estudio. Del mismo modo, se comenzó la tarea de 

búsqueda de las fuentes primarias existentes —principalmente periódicos— publicados 

en España y Portugal en el último tercio del siglo XIX. En ese ámbito cronológico y 

geográfico se centra también la revisión preliminar del estado de la cuestión, que se 

determina en las siguientes áreas principales: 

· La comunicación de masas en el tránsito del siglo XIX al XX.

· La evolución de la prensa periódica (general y, específicamente, en España y en

Portugal).

· La evolución de la publicidad en las publicaciones periódicas hasta finales del

XIX.

· El contexto histórico y la realidad social de España y Portugal en el último tercio

del XIX.

Tanto en el caso de la bibliografía referente a España como en la relativa a Portugal, 

existe documentación suficiente para una primera contextualización de las áreas 

propuestas en el estudio. Del mismo modo, el acceso a las fuentes primarias necesarias 

para la investigación permite una selección adecuada de muestras para cumplir los 

objetivos señalados en la investigación.  
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3.1 LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

En cuanto a los principales tratados que configuran la comunicación de masas como 

estudio social, se debe comenzar por aclarar que es un campo relativamente 

contemporáneo. Este estudio disciplinar de los medios como componente sociológico se 

inicia a finales del siglo XIX, coincidiendo con el auge de la prensa de masas que se 

analiza en el presente estudio. El interés de un grupo de científicos estadounidenses, tras 

llegar a la conclusión de que la prensa influye en la evolución que se está produciendo 

en la sociedad, los induce a estudiar las relaciones con la evolución de los sistemas de 

comunicación social. Hasta entonces, el análisis de los soportes de comunicación no se 

había tomado en cuenta como factor sociológico con carácter científico. Estos 

humanistas, pioneros de la sociología de la comunicación, están representados por John 

Dewey, Charles Cooley, Robert Ezra Park y George Herbert Mead, los cuales enfocan 

la comunicación partiendo del auge social que adquiere la prensa. Es por ello por lo que 

la incluyen como objeto en sus estudios sobre el comportamiento humano. Algunas de 

las teorías de la historia de la humanidad se relacionaron, entonces, con el progreso de 

la comunicación (Rogers, 1986, p. 73). Sus corrientes humanistas defienden una historia 

lineal que expone los acontecimientos que han sucedido en un periodo determinado, 

frente a las teorías de los científicos sociales posteriores que, además, explican y 

desarrollan esos acontecimientos desde un punto de vista social. 

Se atribuye a Robert Ezra Park el primer intento de analizar el fenómeno de la prensa de 

masas a comienzos del siglo XX. Robert Park desarrolló sus estudios desde un punto de 

vista sociológico a partir de teorías de John Dewey. Park, uno de los fundadores de la 

Escuela de Sociología de Chicago, había sido periodista en el tránsito del siglo XIX al 

XX en Chicago. A Park se le ocurrió relacionar en su tesis doctoral2, titulada La masa y 

el público: una investigación sociológica y metodológica (Berganza Conde, 1999, p. 

50), defendida en la ciudad alemana de Heidelberg y publicada en 1904, los conceptos 

2 Masse und Publikum. Eine methodologische und soziologische Untersuchung (Ph.D. thesis) publ. Berlin: Lack & 
Grunau, 1904 
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de comunicación y sociedad con el fin de estudiar dos aspectos del periodismo de 

masas. Concretamente se centró en la urbanización frente a la distribución de la prensa 

y el hábito de leer periódicos como forma de conocimiento. Más tarde, en el tratado 

Introduction to the science of sociology, publicado en 1921 junto a Ernest Burgess, Park 

despliega nuevas teorías sobre la comunicación de masas. Uno de los supuestos que se 

defienden es la concepción del periódico como el gran medio de comunicación social de 

la ciudad que comienza a sustituir a la comunicación, más cercana, que se da en los 

pequeños núcleos rurales. Burgess y Park destacan que lo hace con la particularidad de 

que en la ciudad se preserva la vida privada de sus habitantes mientras que el individuo 

no sea expuesto al público por alguna causa. Es por ello que consideran que la 

comunicación en las sociedades pequeñas mantiene aún más control social que en las 

ciudades (Park y Burgess, 1921, p. 317). Además, el estudio añade diversas 

conclusiones en la que se expone la publicidad como medio de control social. En una de 

las cuestiones de discusión principales del estudio se formula el siguiente problema 

«¿Cómo distinguir entre la opinión pública, la publicidad y la propaganda como medios 

y formas de control social?» (Park y Burgess, 1921, p. 863). 

Max Weber, uno de los fundadores de la sociología moderna junto con Durkheim y 

Marx, formuló en 1910 un programa de investigación sobre el análisis sociológico de la 

prensa, exponiendo la importancia del estudio del contenido de las noticias en la 

sociología de los medios impresos. Consideró, entonces, a las instituciones periodísticas 

como empresas capitalistas con dos tipos de clientes: los lectores y los anunciantes. Del 

mismo modo, describió el proceso de mercantilización de las noticias, acentuado a 

finales del XIX y principios del XX. Weber llega a denunciar —ya en 1910— la 

amenaza de la aparición de monopolios periodísticos, resaltando que percibe una 

dimensión mundial del fenómeno (Weber, 2002, pp. 14-20).3 

3El artículo de Weber fue publicado originalmente como Conferencia en el Primer Congreso de la Asociación 
Alemana de Sociología en Francfort, 1910 (pp. 434-441), en Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Soziologie 
und Socialpolitik, Tübingen, J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1924. Revista Española de Investigaciones Sociales – 
REIS, n.o 57/1992, pp. 251-259. Traducido por Encarnación Moya. En portugués, esta traducción «Sociologia da 
imprensa: um programa de pesquisa» fue publicada en el número 55/56 de la revista Lua Nova, del Centro de 
Estudos de Cultura Contemporânea de São Paulo. 
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En este mismo ámbito de la comunicación social, Clara Eugenia Lida explica la función 

vital de la documentación impresa en el avance de las clases populares hacia la cultura y 

la información: 

La función sobresaliente de la prensa y otros impresos, con su lucha por la libertad de 

expresión; sus críticas ante el poder, sus dibujos y caricaturas, sus prosas y poesías 

escritas no solo para las clases populares sino por estas mismas clases, en su más amplia 

composición y variedad, permiten un acercamiento a la cultura y sus discursos en 

espacios amplios y entre sectores plurales (Lida, 1997, p. 10). 

De un modo paralelo, Enric Borderia Ortiz, Antonio Laguna Platero y Francesc A. 

Martínez Gallego conciben la evolución de la comunicación íntimamente relacionada 

con la evolución de la sociedad. En Historia de la comunicación social: voces, registros 

y conciencias, repasan las principales etapas de la historia de la humanidad para 

relacionarlas con los diferentes estadios de la comunicación social. Por un lado, 

exponen el crecimiento de la comunicación ligado al liberalismo, en el que conciben un 

nuevo orden en el periodismo que surge de la sociedad industrial y, por otro, una edad 

de oro de la prensa. Borderia, Laguna y Martínez datan esta edad dorada entre 1870 y el 

inicio de la Primera Guerra Mundial. En esta etapa, destacan el new jornalism como 

paradigma de la comunicación social de la era del imperio (Borderia Ortiz, Laguna 

Platero, y Martínez Gallego, 1996, p. 9). 

El nacimiento de la era de masas, relacionado con la publicidad, el liberalismo, el 

capitalismo y la democracia, es expuesto por Terence H. Qualter en Publicidad y 

democracia en la sociedad de masas. Se expone en este manual el papel social de la 

publicidad no solo desde la sociedad de consumo, también desde la perspectiva de los 

anunciantes. Qualter refleja la aparición de la era de las masas como un nuevo orden 

social que surge en Estados Unidos (Qualter, 1994, p. 17). 

Los estudios de Martín Serrano en La producción social de comunicación reflejan que 

antes de la actual etapa del capitalismo, la globalizadora, se desarrolló una fase de 
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capitalismo industrial que terminó evolucionando hasta la comunicación de masas. 

Martín Serrano señala un sistema que denomina «comunicación por técnicas de 

producción y distribución masiva de información», que se desarrolló a partir de la 

concatenación de los sistemas de comunicación pública de las sociedades anteriores 

(Martín Serrano, 2009, p. 107). 

Por su analogía con la presente investigación, se debe destacar, además, el magno 

trabajo de Jesús Timoteo Álvarez en Restauración y prensa de masas: los engranajes de 

un sistema (1875-1883), investigación publicada en 1981. En este estudio se desarrolla 

el fenómeno de la prensa de masas en el periodo de la Restauración borbónica, a través 

de una contextualización de la sociedad española de la etapa del reinado de Alfonso XII 

(Timoteo Álvarez, 1981, p. 9). De un modo exhaustivo, se analizan los cinco diarios 

madrileños de mayor difusión durante la Restauración: La Época, El Imparcial, El Siglo 

Futuro, El Globo y El Liberal. Además, Timoteo Álvarez realiza una precisión sobre el 

tipo de prensa que se debe considerar en este periodo, así como en una fase anterior. 

Basándose en los precios de la prensa, cita los ejemplos de La Correspondencia y El 

Imparcial y, por otro lado, El Siglo Futuro y La Época para diferenciar una prensa 

popular —no de masas— y una prensa de élite. De este modo se refleja que durante el 

periodo de la Restauración no hubo una reducción plausible de los precios de los 

diarios, ni en el caso de las suscripciones ni en el de la venta callejera, donde se 

mantuvo como precio general 5 céntimos de peseta (Timoteo Álvarez, 1981, p. 133). 

Estos datos conducen a una cuestión esencial para la tesis expuesta: si bien, no se puede 

considerar una prensa de masas antes de 1875, sí podemos augurar una prensa popular 

que inicia el modelo de prensa de masas en la península. Se tiene para ello en cuenta 

que publicaciones periódicas como Diário de Noticias, en Portugal; o, en España, La 

Correspondencia, ya habían iniciado las estrategias de difusión y venta propias de una 

futura prensa de masas. Concretamente, Diário de Noticias entre 1864 y 1865; y La 

Correspondencia de España, entre 1859 y 1860. 
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3.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA GENERAL 

El concepto general de «teoría sobre la prensa» no se expone con profundidad hasta 

1956 cuando Fred Seaton Siebert, Theodore Bernard Peterson y Wilbur Schramm lo 

tratan en Cuatro Teorías sobre la prensa. Este estudio fue encargado por el gobierno de 

Estados Unidos con el propósito de analizar el papel que habían tenido los medios de 

comunicación a lo largo de la historia. Según Siebert, Peterson y Schramm, desde 

Platón hasta los años 50 existen cuatro teorías (Siebert, Peterson, y Schramm, 1984): 

Teoría autoritaria: se trata del más extenso y más antiguo de los cuatro postulados. Se 

basa en la idea de que las sociedades mantienen una concepción antigua. 

Teoría liberal: surge de los conflictos del siglo XVIII denominados revoluciones 

atlánticas. La teoría liberal sostiene que jamás se ha establecido un liberalismo 

completo en la comunicación. Aparece el concepto de libertad de prensa como lucha 

contra la censura y el control de los medios. Este concepto se va a mantener, con ligeras 

transformaciones, hasta la fecha del estudio. 

Teoría totalitaria: se desarrolla en los años 50 del siglo XX. Proviene de la teoría 

autoritaria, aunque se añade un concepto nuevo: se controlan los medios y, además, se 

dirigen y se adoctrinan. Se trata de una teoría apoyada en el comunismo soviético y la 

Alemania nazi. 

Teoría de la responsabilidad social: es contemporánea al estudio, ya que surge sobre 

1950. Sostiene que los medios ya no están dentro de la completa libertad: laissez faire4. 

Ahora están al servicio de la sociedad, por lo que tienen una responsabilidad ante ellos. 

Siebert, Peterson y Schramm (1984) también incorporan a la sociología de los medios el 

concepto de sistema. Para ellos, el sistema social se muestra equivalente al sistema de 

prensa. No obstante, este modelo parece no tener en cuenta las características de otros 

4 «Dejen hacer, dejen pasar». 
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sistemas no occidentales, y prácticamente se limita a exponer el contexto europeo y su 

influencia en la prensa estadounidense (Salwen, 1988, p. 131). 

Por otra parte, Daniel C. Hallin y Paolo Mancini establecen un nuevo modelo de medios 

de comunicación que se ha convertido en los últimos años en paradigma de la 

investigación en medios de comunicación y sus sistemas, especialmente políticos y 

sociales, aunque también culturales. Hallin y Mancini (2004) exponen en Sistemas 

mediáticos comparados: tres modelos de relación entre los medios de comunicación y 

la política, una amplia comparativa entre los medios de comunicación de dieciocho 

países occidentales. Dentro del modelo que llaman Mediterráneo o Pluralista Polarizado 

incluyen a Portugal y España junto con Francia, Grecia e Italia. En este modelo, indican 

una industria de baja circulación y prensa más orientada a las élites, así como más 

politizada. Una profesionalidad periodística menos desarrollada y una mayor 

intervención del Estado y de los líderes políticos en la prensa, asociada a censuras y 

controles de la libertad de expresión. Los otros modelos que se destacan son el 

Noreuropeo o Corporativismo Democrático, en el que se incluye a Bélgica, Austria, 

Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza; y el Modelo 

Liberal o Noratlántico, en el que estarían Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e 

Irlanda, ambos modelos con fuerte profesionalismo, más pluralidad y una circulación 

mayor. En este tratado se analiza, además, la relación entre los periódicos y los lectores, 

destacando la élite frente a la orientación de la masa (Hallin y Mancini, 2004). 

Siguiendo en un ámbito general de la historia de la prensa, en la década de 1920, Henri 

Berr concibió una obra enciclopédica bajo el título de L´Évolution de l´Humanité, en la 

que tres volúmenes debían estar dedicados al paso de la escritura a la imprenta: Le 

Langage. Introduction linguistique à l´Histoire, publicada en 1923 y obra de Vendreys; 

L´Apparition du Livre, 1958, por Lucien Febvre; y, Le journal. Origines, évolution et 

rôle de la presse périodique, encargado a Georges Weill (Weill, 2007, p. 9)5. No es 

hasta 1934 cuando Weill termina el encargo de Berr, volumen que publicaría la editorial 

«La Renaissance du livre». La obra analiza la transformación económica de la prensa y 

5 En «Nota del editor a la presente edición», Pedro J. Crespo, 2006. 
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ofrece la primera cronología de la que Weill llama «l'âge d'or du journalisme», 

situándola entre 1870 y 1914. En ella se diferencia claramente su desarrollo en Europa 

—particularmente Francia, Inglaterra y Alemania; y, en menor medida, Italia y Rusia— 

frente al de Estados Unidos. El tratado refleja un abrupto cambio del sistema de prensa 

con el inicio de la Gran Guerra. Teniendo en cuenta la falta de detalles específicos 

referentes a España y Portugal en este estudio, María José Ruiz Acosta añade algunos 

datos obviados por Weill en el capítulo «Apostilla a ‘El periódico’ de George Weill» 

(Weill, 2007, p. 398)6. Además, Weill ofrece un acercamiento de las monografías sobre 

la prensa española en la bibliografía de Le journal. Origines, évolution et rôle de la 

presse périodique. Concretamente, cita Historia y bibliografía de la prensa sevillana, 

del autor Manuel Chaves Rey, publicada en 1896; Bosquejo histórico documental de la 

Gaceta de Madrid, de 1902, obra de Pérez de Guzmán y Gallo, además de Los 

periódicos durante la guerra de la Independencia, de 1910, obra del gaditano —aunque 

nacido en La Habana— Manuel Gómez Imaz. 

El francés Pierre Albert, junto con Ferdinand Terrou, presenta al final de los años 70 del 

siglo XX Histoire de la presse. Albert y Terrou (1979) destacan la dificultad de 

enfrentarse con cualquier tratado que pretenda desarrollar una historia general de la 

prensa. El estudio ofrece diversos motivos, pero destaca como principal que la prensa se 

trata de una disciplina que no se puede entender sin una referencia constante a la 

evolución general de la sociedad. Asimismo, añade que se dificulta su estudio por la 

estrecha relación que mantiene con los acontecimientos de la actualidad política y 

económica, pero también con las variaciones de la cultura y las preferencias de sus 

lectores. A todo esto, destaca la necesaria relación de la prensa con las innovaciones 

técnicas, así como los diferentes puntos de vista, dependientes del momento histórico en 

el que se exponga cualquier estudio del ámbito de la comunicación (Albert y Terrou, 

1979). 

6 En la edición de 2007 de El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa periódica de la editorial sevillana 
Comunicación social, a cargo del editor Pedro J. Crespo. 
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En estudios posteriores, la historia de la prensa es vista desde un marco general con 

carácter académico también en España. En 1994 se publica el libro Historia de la 

prensa, coordinado por Alejandro Pizarroso Quintero. Esta obra desglosa desde la 

revolución de la imprenta hasta las líneas futuras del periodismo, pasando por los 

distintos países, incluyendo Japón, India, China, el mundo árabe, así como algunas 

zonas de África, franjas que obvian otros estudios generales. En el capítulo 7, el propio 

Pizarroso Quintero desarrolla la historia de la prensa en España y, en el siguiente 

capítulo, se desarrolla la evolución del periodismo en Portugal a cargo de Alberto Pena. 

En los albores del siglo XXI se publica Historia del periodismo universal, monografía 

dirigida por Josep Lluís Gómez Mompart en 1999. Este compendio, centrado en la 

historia general de la prensa, se muestra dividido en artículos separados que no siguen 

una línea argumental. Expone casos concretos como los de Gran Bretaña, Estados 

Unidos y Francia, los principales núcleos de la prensa de masas. En el capítulo que 

firma María Antonia Paz7, se desarrolla una evolución más concreta del periodismo 

como medio de comunicación de masas, del mismo modo, expone la historia de las 

agencias de noticias desde sus orígenes hasta el siglo XXI. Dentro de la misma 

monografía, es de gran interés para este estudio el capítulo «La conformación de la 

moderna prensa informativa (1848-1914)», firmado por Gloria García González. Este 

apartado se ocupa de la propagación de los sistemas liberales y de su incidencia en la 

prensa de masas, así como de los cambios producidos en la conformación industrial de 

la prensa. Por último, bajo el mismo título, Historia del periodismo universal, 

encontramos un estudio más reciente coordinado por Carlos Barrera en 2012 en el que 

Jaume Guillaumet desarrolla el capítulo «De las gacetas del XVII a la libertad de 

imprenta del XIX». En este apartado describe una primera evolución del periodismo 

que, según el autor, no se extiende hasta que interviene la necesidad de ofrecer interés y 

servicio público. Además, se subrayan las diferencias en los periodos de auge de la 

prensa de masas entre países, destacando la precocidad de Inglaterra frente al resto de 

Europa. Guillaumet relaciona este hecho al momento y contexto en el que se 

promulgara la libertad de prensa en cada estado (Guillamet, 2012, p. 72). 

7 Titulado «Las agencias de noticias y la comunicación de masas». 
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3.3 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA EN ESPAÑA 

En cuanto a manuales que recogen las particularidades del desarrollo de la prensa en la 

península ibérica de un modo particular, uno de los primeros tratados que lo presenta 

con profundidad es Historia del periodismo español, de Pedro Gómez Aparicio, 

publicado en cuatro volúmenes por la Editora Nacional en 1967: De la Gaceta de 

Madrid al destronamiento de Isabel II; De la Revolución de septiembre al Desastre 

colonial; De las Guerras coloniales a la dictadura y De la Dictadura a la Guerra Civil. 

Gómez Aparicio, en el segundo volumen de Historia del periodismo español, determina 

un periodo que comienza en 1868 con la Revolución de la Gloriosa y que termina con el 

desastre colonial de 1898. Esta etapa, descrita ampliamente por Gómez Aparicio, y que 

se inicia tras la caída de Isabel II, constituye un punto esencial para el desarrollo de la 

presente tesis como punto iniciador de unas condiciones que favorecen la expansión de 

la prensa popular. 

Anteriormente, Eugenio Hartzenbusch, en Apuntes para un catálogo de periódicos 

madrileños desde el año 1661 al 1870, obra publicada en 1894, añade a su inventario 

una lista de obras consultadas, entre las que se destacan el estudio de José María del 

Campo «Monografía de la prensa periodística de España», publicado en Los Sucesos 

de julio y agosto de 1868, así como Catálogo de ilustres periodistas españoles desde el 

siglo XVII, de Juan Pérez de Guzmán, publicado en el Almanaque de La Ilustración 

para 1876 (Hartzenbusch, 1894, p. IX). Además, Hartzenbusch no se limita en su 

catálogo a listar las publicaciones periódicas madrileñas, sino que añade un completo 

análisis de cada una de ellas y elabora multitud de datos analíticos que extrae de su 

censo. De especial interés para el presente estudio son dos apartados que se incluyen al 

final del catalogo: una tabla cronológica de los periódicos incluidos por año y una 

gráfica que representa la evolución de los periódicos en la ciudad de Madrid. 

Ya se han mencionado las obras de finales del XIX y principios del XX de los autores 

que citaba Weill: Manuel Chaves, Pérez de Guzmán y Gómez Imaz, Historia y 

bibliografía de la prensa sevillana, Bosquejo histórico documental de la Gaceta de 
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Madrid y Los periódicos durante la guerra de la Independencia, respectivamente. A 

estos estudios podemos añadir otros tratados de especial interés por estar fechados en la 

época objeto de estudio como Apuntes para una historia de la legislación española 

sobre la imprenta desde el año de 1480 al presente, de José Eugenio de Eguizábal, obra 

de 1879, así como La historia del periodismo político, del marqués de Fuensanta del 

Valle, publicada en 1892. 

En 1973, el Institut d'Études Hispaniques de París publica la obra de Paul Guinard La 

presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et significaticon d'un genre. Guinard 

profundiza en las condiciones sociales, además de en cuestiones jurídicas y económicas 

del desarrollo de la prensa española del XVIII. En este tratado, además de exponer el 

tipo de público de la prensa, ofrece una visión de los redactores y publicistas del XVIII 

—a los que denomina segunda generación de publicistas—, adentrándose en los casos 

de El diario de los literatos, El pensador y El censor. De nuevo, se habla de la primera 

edad de oro de la prensa española, que Guinard ubica en la época de El pensador, 

concretamente de 1750 a 1770 (Guinard, 1973, p. 568). 

Prensa y sociedad en España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Antonio Elorza y 

Manuel Pérez Ledesma, engloba un periodo comprendido entre 1820 y el inicio de la 

Guerra Civil española. Se delimita en el ámbito de la prensa como medio de 

comunicación social y, además, se incluyen ponencias sobre la metodología del estudio 

de la prensa. Esta obra recoge las aportaciones de uno de los coloquios internacionales 

de la universidad francesa de Pau, concretamente, el foro dedicado a la prensa, que se 

celebró en abril de 1974 (Prieto, Lara, Elorza, y Ledesma, 1976, p. 198). 

Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián destacan en Historia del 

periodismo español: prensa, política y opinión pública en la España contemporánea, el 

crecimiento del estudio teórico de la disciplina del periodismo en los últimos 

veinticinco años del siglo XX (Fuentes y Fernández Sebastián, 1998, p. 9). Fuentes y 

Fernández Sebastián (1998) añaden otra edad de oro del periodismo español que sitúan 

a partir del inicio de la Primera Guerra Mundial y finaliza en 1930. En cuanto a las 
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etapas que se desarrollan en esta tesis, están incluidas en los capítulos «La prensa 

durante el reinado de Isabel II. Moderados y progresistas (1840-1868)»; «El Sexenio 

Democrático (1868-1874)» y «La Restauración», que se divide a su vez en dos 

capítulos: el primero engloba de 1874 a 1898 y el segundo, de 1898 a 1914. 

Imprescindibles para exponer el marco teórico de la presente tesis son los estudios sobre 

la prensa española de Mari Cruz Seoane y María Dolores Sáiz. Principalmente, Historia 

del periodismo en España, volúmenes publicados a partir de 1983 en tres tratados: Los 

orígenes, el siglo XVIII; El siglo XIX; y El siglo XX: 1898-1936. De las mismas autoras, 

el manual Cuatro siglos de periodismo en España: de los avisos a los periódicos 

digitales incorpora valiosos datos recopilados en investigaciones posteriores de Seoane 

y Sáiz, estructurados en un único volumen en el que se añade la etapa que comprende de 

la Guerra Civil al primer lustro del siglo XXI. En esta monografía, publicada en 2007, 

se contrastan detalles sobre la evolución de la prensa en España que no se incluían en 

los tres volúmenes anteriores, por lo que su uso resulta imprescindible. Se incluye, en 

este último, una completa bibliografía de obligada consulta, así como un interesante 

listado de publicaciones y empresas de comunicación. 

En Historia del periodismo español, desde sus orígenes hasta 1975, José Javier Sánchez 

Aranda y Carlos Barrera del Barrio desarrollan la cuestión social de la población 

española dentro de un capítulo denominado «La edad dorada del periodismo español». 

Se expone en este apartado el intento por asentar los periódicos tras el Sexenio 

Democrático —ya en plena Restauración—, cuando surgen los diarios que se 

mantendrán en el siglo XX como La Vanguardia o, ya en 1902, ABC (Sánchez Aranda 

y Barrera, 1992, p. 168). Este tratado resalta, también, los cambios acaecidos en la 

prensa debido a la protección legal que se promueve tras la expansión del liberalismo. 

En este compendio de obras para el estudio de la evolución de la prensa en España, se 

destaca, a su vez, la monografía de la que fuera profesora de la Universidad de Nueva 

York, la portorriqueña Iris M. Zavala Románticos y socialistas: Prensa española del 

XIX que, aun siendo un manual breve, expone etapas concretas como la prensa ante la 
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Revolución de 1868. El estudio profundiza también en el origen de la difusión, 

principalmente desde Cádiz y Barcelona, de las ideas liberales francesas, que 

configuraron una prensa apoyada en la libertad de imprenta. De especial interés por la 

concepción introductoria que Zavala añade se destaca, además, el fragmento dedicado a 

la prensa romántica que precedió al Sexenio Liberal. 

Para abordar el propósito de analizar la imagen, el diseño y la tipografía de la prensa y 

de su publicidad, así como su evolución en las publicaciones periódicas en España, se 

ha de referir Historia gráfica de la prensa diaria española (1758-1976), de Juan Fermín 

Vílchez de Arribas. En esta obra se destaca la visión de la prensa como una línea del 

tiempo de un modo gráfico y ameno, que ayuda a una idea general de la evolución de 

distintos factores gráficos de la prensa en España como sus formatos, tipografías, 

técnicas o cabeceras. Además, en Historia del periódico y su evolución tipográfica, 

Gürtler (2005) ofrece una visión más general de la evolución de la prensa desde un 

punto de vista técnico y de diseño tipográfico que se puede aplicar tanto al estudio 

general de los medios impresos periódicos, como a los que se desarrollan en el análisis 

final del presente estudio. 
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3.4 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA EN PORTUGAL 

Posiblemente, los primeros acercamientos teóricos portugueses al estudio de la prensa 

sean obra de Augusto Xavier da Silva Pereira. En 1895 publica en Lisboa O jornalismo 

portuguez: resenha chronologica de todos os periodicos portuguezes extrahida do 

diccionario jornalistico portuguez8. Dos años más tarde, el propio da Silva Pereira 

publica Os jornaes portuguezes: sua filiação e metamorphoses: notícia supplementar 

alphabetica de todos os periódicos mencionados na Resenha Chronologica do 

Jornalismo Portuguez9. En 1896 publica una reseña de los periódicos portugueses 

publicados hasta el año 1889: O jornalismo portuguez, resenha chronologica de todos 

os periodicos portuguezes impressos e publicados no reino e no estrangeiro, desde o 

meiado do seculo XVII até á morte do saudoso rei senhor d. Luiz I; bem como dos 

jornaes em lingua estrangeira publicados em Portugal durante o mesmo tempo. 

A principios del siglo XX, Brito Aranha analiza una serie de publicaciones periódicas 

portuguesas que habían sobrevivido al menos tres décadas del XIX con el fin de 

delimitar la influencia que tuvieron a lo largo del siglo. Aranha (1900) concluye que los 

medios se habían ido adaptando a la sociedad de su tiempo (Lopes, 1980, p. 172). 

Dada la importancia de Diário de Notícias en el desarrollo de la prensa de masas en 

Portugal, debemos destacar como fundamentales las obras que su director Alfredo Da 

Cunha escribió sobre la historia del periódico portugués. Da Cunha, yerno de Eduardo 

Coelho, fundador del diario, publica en 1914 la obra O Diário de Notícias. A Sua 

Fundação e os Seus Fundadores, alguns factos para a história do jornalismo 

português, una edición conmemorativa en el cincuenta aniversario de la fundación del 

diario portugués que muestra datos de primera mano sobre el periódico que lidera la 

eclosión de la prensa de masas en Portugal. El propio Acunha publicaría en 1941 

«Elementos para a História da imprensa periódica portuguesa (1641-1821)» en una 

separata de Memórias da Academia das Ciências de Lisboa. En el mismo orden, se debe 

8Lisboa: Typ. Soares. 
9Lisboa: Imprensa de Libano da Silva. 
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destacar también la monografía conmemorativa Diário de Notícias, da sua fundação às 

suas Bodas de Diamante, de João Paulo Freire, director que sucedió a Acunha al frente 

del rotativo portugués. 

Un trabajo que pese a su concreción pone especial interés en la prensa republicana y 

doctrinaria portuguesa es la obra del periodista e historiador Rocha Martins, de 1941, 

Pequena história da imprensa portuguesa, en la que en poco más de 115 páginas pasa 

por las distintas fases de la prensa portuguesa hasta los años 30 del siglo XX. 

Para un recorrido más detallado de la historia de la prensa en Portugal se debe recurrir a 

estudios que la traten con profusión. Uno de los manuales imprescindibles para abordar 

la evolución de la prensa portuguesa se publica en 1965, se trata de História da 

imprensa periódica portuguesa, de José Tengarrinha. En esta obra se aborda la 

evolución de las publicaciones en Portugal, desde sus antecedentes con la aparición de 

las primeras hojas noticiosas manuscritas hasta el final de la monarquía en Portugal. 

Tengarrinha analiza con mayor profundidad la evolución de la prensa desde la 

revolución portuguesa de 1820, adentrándose en las persecuciones a la libertad de 

prensa. En el capítulo de más interés para el presente estudio desarrolla la fase industrial 

de la prensa portuguesa, destacando dos aspectos fundamentales, la publicidad y los 

diarios que se lanzan a precios populares, poniendo el más claro ejemplo en el lisboeta 

Diário de Notícias, del que destaca su cambio de modelo mediante el impacto de su 

precio, 10 reales, conseguido a través de la inclusión de una publicidad que no pararía 

de crecer en los años siguientes. 

Bajo el auspicio de la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra se publica en 

1987 História da imprensa periódica portuguesa: subsídios para uma bibliografia 

como instrumento de apoyo a los investigadores de la prensa portuguesa en su 

institución. En esta obra de José Manuel Motta de Sousa y Lúcia Maria Mariano 

Veloso, se repasa una completísima bibliografía de más de 1 100 monografías y 

catálogos sobre prensa portuguesa. De los mismos creadores, Motta de Sousa y Veloso, 

es la autoría del catálogo Publicações periódicas portuguesas existentes na Biblioteca 
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Geral da Universidade de Coimbra: (1641-1910), que recoge los fondos 

hemerográficos que se guardan en la Biblioteca General de una de las mas importantes 

universidades portuguesas, la de Coímbra. 

De una forma más exhaustiva, la Biblioteca Nacional de Portugal publica en dos 

volúmenes Jornais e revistas portugueses do Séc. XIX, de Gina Guedes Rafael y 

Manuela Santos. Este catálogo expone un listado con las publicaciones del siglo XIX 

que custodiaba el fondo de la Biblioteca Nacional portuguesa en la fecha de publicación 

del segundo volumen —2002—. 

En cuanto al estudio de la prensa portuguesa vista desde un marco general, como ya se 

ha destacado, debemos tener en cuenta Historia de la prensa, coordinado por Pizarroso 

Quintero (1994). De especial interés es, concretamente, su capítulo 8, firmado por 

Alberto Pena Rodríguez, en el que se desarrolla la historia del periodismo portugués. 

Este apartado es ampliado por Nuno Rocha en la edición en portugués História da 

imprensa con el fin de cubrir periodos no expuestos por Rodríguez. 

Un enfoque más reciente que recopila artículos sobre la prensa en los países de habla 

portuguesa, incluyendo las principales colonias históricas de Portugal —Angola, Cabo 

Verde, Goa, Macao o Mozambique—, se encuentra en A history of the press in the 

portuguese-speaking countries, de 2014. El capítulo «The portuguese press during the 

monarchy: from origins to 1910» recorre la evolución de la prensa de Portugal hasta el 

final de la monarquía. Sus autores, Jorge Pedro Sousa, Elsa Simões y Sandra Tuna, 

reflejan cuantitativamente mediante gráficas, la expansión de los periódicos durante los 

reinados de Don Luís y Don Carlos, entre 1861 y 1908 (Sousa, Simões, y Tuna, 2014, p. 

50). 
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3.5 EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA PERIÓDICA 

También coinciden con el periodo objeto de estudio los primeros ensayos sobre la 

psicología de la publicidad, que se atribuyen a Wilhelm Wundt, en los exámenes 

llevados a cabo en el laboratorio de psicología experimental que se ubicó en Leipzig a 

finales de la década de los setenta del siglo XIX (Montero, Rodríguez Salcedo, y 

Verdera, 2010, p. 25). 

La comunicación como medio de información de masas y, más concretamente, las 

funciones de su publicidad serían tratados con profundidad en un estudio encargado por 

el partido laborista británico y realizado por la Comisión de Estudios sobre Publicidad 

en los años 60 del siglo XX. El estudio fue presidido por Lord Reith, por lo que sus 

conclusiones son difundidas como «Informe Reith». Este tratado define unas funciones 

de los medios de comunicación de masas que ya avanza un cambio de tendencia con los 

nuevos medios: 

Recogida y difusión de noticias sobre acontecimientos actuales; interpretación editorial y 

propagandística de estas noticias, intentando dar prescripciones para la forma de 

reaccionar ante ellas; actividades educativas de varias clases, incluyendo la transmisión 

de varias normas sociales, información, valores y análogos de una generación a otra, o 

de miembros de un grupo a otros recién llegados, y entretenimiento. Este último concepto 

no es en forma alguna el menos importante y valioso, aunque no es quizá tan esencial 

para la función de la prensa como lo es para la radio y la TV. No obstante, los modernos 

diarios y dominicales dedican ahora una gran parte de su espacio a temas de 

entretenimiento. 

(Instituto Nacional de Publicidad, 1967, p. 105)10. 

El informe Reith analiza cómo incide la publicidad en las funciones de los medios de 

comunicación de masas, tratándola como información sobre géneros y servicios para la 

10 Traducción española del Informe Reith publicada por el Instituto Nacional de Publicidad de España. 
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venta, y destacando que los medios buscan satisfacer necesidades sociales y económicas 

(Instituto Nacional de Publicidad, 1967, p. 105). 

Por último, el informe Reith analiza la dependencia financiera de la publicidad, 

asegurando que el desarrollo de la publicidad en los siglos XVIII y XIX fue lo que hizo 

posible el auge de la prensa libre, ya que los ingresos publicitarios permiten separar la 

información de la dependencia política. Del mismo modo, se refleja el abaratamiento de 

los diarios como causa directa de la publicidad. Este estudio expone como precursor de 

este modelo al Morning Chronicle, fundado en 1769, periódico que en la década de los 

90 del siglo XVIII se había convertido, de la mano de su director, James Perry, en el 

medio más influyente del Inglaterra, bajando su precio, gracias, principalmente, a la 

financiación publicitaria (Instituto Nacional de Publicidad, 1967, pp. 106-107). 

Puede considerarse a Pedro Prat Gaballí uno de los pioneros en el estudio de la teoría y 

la técnica publicitaria en España. En su notable producción, dedicada íntegramente a la 

investigación publicitaria, destacan Una nueva técnica: la publicidad científica, de 

1917; Publicidad Racional, publicado en 1934; El poder de la  publicidad, que vio la 

luz tras el final de la Guerra Civil, y Publicidad Combativa, obra de mediados del siglo 

XX (Quintas Froufe, 2011, p. 9). En 1919, en el número 7 de La Propaganda escribe el 

artículo «La publicidad en la prensa» con el propósito de definir cómo deben ser los 

anuncios en este tipo de soporte. Ya en 1913, Prat Gaballí había dirigido en Barcelona 

una de las primeras publicaciones periódicas sobre publicidad en España, titulada 

Comercio, revista de los negocios modernos. Esta publicación, de breve recorrido, se 

orientó a exponer las teorías sociológicas sobre el consumo desarrolladas en Estados 

Unidos (Quintas Froufe, 2011, p. 8). 

En cuanto a los estudios generales sobre historia de la publicidad que hacen referencia a 

la publicidad en prensa periódica de masas, cabe destacar los estudios del publicitario 

Francisco García Ruescas, principalmente Historia de la publicidad y del arte 

comercial en España, Técnicas de economía y publicidad y Manual de publicidad. 

García Ruescas realiza, en Historia de la publicidad y del arte comercial en España, un 
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recorrido por la prensa, relacionándola con la publicidad y resaltando la evolución hacia 

el periodismo de empresa en el siglo XVIII y XIX en España. Del mismo modo, García 

Ruescas señala la labor de Manuel María de Santa Ana como auténtico iniciador de la 

prensa popular española con publicidad. Además, señala La Correspondencia de 

España, del propio De Santa Ana, como precursor en la península del modelo de 

periódico de empresa que fundara en Europa Emile de Girardin con el periódico francés 

La Presse. 

También se ha de subrayar la aportación de La publicidad en España. Anunciantes, 

Agencias y Medios, 1850-1950, de Miguel Ángel Pérez Ruiz por delimitar la intensa 

relación entre la construcción de las profesiones asociadas a la publicidad y las técnicas 

publicitarias en la segunda mitad del XIX. En un área más general dentro de la historia 

de la publicidad, Raúl Eguizábal publica en 1998 una de las monografías esenciales para 

abordar un estudio amplio. Se trata de Historia de la Publicidad, que aborda una 

exposición exhaustiva sobre la evolución histórica de la publicidad, ahondando en su 

expresión como fenómeno de masas desde diferentes puntos de vista, territorios, 

técnicas y etapas de su historia. Además, también desde una concepción general, se ha 

de destacar la obra de Antonio Checa Godoy Historia de la publicidad, que pese a 

tratarse de un manual escrito para el estudio universitario en las áreas de Publicidad y 

Periodismo, dedica un capítulo a la que la que el autor denomina «la edad dorada de la 

publicidad impresa», apartado interesante para una aproximación al apogeo de la 

publicidad en la prensa. Checa Godoy expone en este capítulo la evolución de la 

publicidad en prensa periódica desde el origen de la prensa de masas. El profesor Checa 

Godoy (2007) ubica el inicio de esta etapa en Europa con La Presse de Emile de 

Girardin, en 1836 y destaca el auge de los anuncios por palabras que se observa en La 

Correspondencia de España como precursores de la publicidad en prensa periódica 

española. De igual modo, Sánchez Guzmán, en Breve historia de la publicidad, traza 

una serie de paralelismos entre la actividad publicitaria y la prensa de masas tenidos en 

cuenta para los objetivos teóricos del presente estudio. Sánchez Guzmán también 

destaca al francés Emile de Girardin, fundador de La Presse, como el primero en 
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formular el principio moderno entre prensa y publicidad cuando en 1836 afirmó 

«corresponde a los anuncios pagar el periódico» (Sánchez Guzmán, 1976, p. 40). 

Poco se ha tratado desde un punto de vista histórico la publicidad en la prensa 

portuguesa de finales del XIX, más allá de las referencias a la relevancia de los anuncios 

de pago para la implementación del modelo de Diário de Notícias. Apenas se han 

localizado monografías que dediquen de una manera extensa el progreso de la 

publicidad anterior a la segunda mitad del siglo XX en Portugal como disciplina 

independiente. Como ejemplo, se puede citar Foi você que pediu uma história da 

publicidade?, obra de Luís Trindade que recorre gráficamente la publicidad del siglo 

XX en Portugal, si se precisan monografías más específicas, únicamente se localizan 

algunos estudios académicos que, o bien referencian fuentes de la historia general de la 

publicidad aplicadas al caso portugués, o simplemente recurren al análisis gráfico de 

fuentes primarias. 

No obstante, en la mayor parte de los tratados sobre la prensa portuguesa se destacan 

apartados que versan sobre la importancia del modelo publicitario para la evolución de 

la prensa informativa para las masas en Portugal. Es el caso del mencionado História da 

imprensa periódica portuguesa, de Tengarrinha, que incluye en la etapa industrial de la 

prensa una sección dedicada a la evolución de la publicidad. Tengarrinha destaca, de 

una forma especifica, el descenso en el precio de los diarios como causa directa del 

incremento de la publicidad, pese al impuesto sobre los anuncios que soportaron los 

diarios desde 1885. Además, expone la importancia de la creación, al amparo de los 

grandes diarios lisboetas, de las primeras agencias publicitarias para velar por el 

negocio de la publicidad en prensa. Se cita el caso de la pionera Agência primitiva de 

anúncios, que se creó bajo la protección de Diarío de Notícias (Tengarrinha, 1989, p. 

226). Por otra parte, Rocha Martins analiza, en el capítulo dedicado a la evolución de la 

prensa de Pequena história da imprensa portuguesa, cómo se pudo mantener Diário de 

Notícias gracias a un sistema de anuncios sustentado en el equilibrio de accesibilidad 

económica tanto para el anunciante como para el lector (Martins, 1941, p. 62). 
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3.6 CONTEXTO HISTÓRICO Y REALIDAD SOCIAL DE ESPAÑA Y PORTUGAL EN EL XIX 

La amplia bibliografía existente sobre la historia general —y de España y Portugal— 

del siglo XIX, así como de sus décadas finales, dificulta su exposición. Más aún lo tiene 

realizar una selección previa para afrontar un estudio en el que su correcto tratamiento 

tiene una relevancia transcendental, especialmente desde un punto de vista social. No se 

ha profundizado en las situaciones históricas en un siglo, especialmente su segunda 

mitad, que constituye un periodo complejo en el que el sentimiento revolucionario y 

liberal marca el tránsito de la era moderna a la contemporánea. Un siglo en el que el 

Antiguo Régimen da paso a una sociedad que comienza a interesarse por la propiedad. 

Son precisamente los intereses de la sociedad los más reveladores para determinar el 

contexto objeto de estudio. 

Comenzando por el tratado de la cronología que ocupa la presente investigación, 

debemos resaltar la primera obra que refleja la crisis social y moral de final del XIX, 

Historia de España y de la civilización española, de Rafael Altamira, y publicada en 

1899. Un estudio minucioso a imagen de las publicaciones de magnitud general del 

francés Henri Berr, como la citada «La evolución de la humanidad». Altamira destaca 

en su obra el concepto de civilización, con lo que otorga a su estudio la importancia en 

áreas socioeconómicas y socioculturales no presentes en anteriores tratados de la 

historia de España y que resultan imprescindibles en cualquier marco teórico del área de 

la comunicación social. 

No podemos obviar en nuestro estudio la excelsa obra Historia de España, proyectada en 

1935 por Ramón Menéndez Pidal y continuada por José María Jover varias décadas 

después. Se trata de uno de los tratados que mejor desarrolla la historia de España debido 

a su amplitud. Los tomos y volúmenes que se han tenido en cuenta comprenden desde el 

tomo 31. La época de la Ilustración: Vol. I. El estado y la cultura. Vol. II. Las Indias y la 

política exterior al 39: La edad de plata de la cultura española (1898-1936): Vol. I. 

Identidad, Pensamiento y vida. Hispanidad. Vol. II. Letras, Ciencia. Arte. Sociedad y 

culturas. Con especial atención se han seguido las cuestiones referentes al Sexenio 
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Democrático, así como los capítulos referidos a la población, la economía, la sociedad y 

los fundamentos de la España liberal, que se encuadran entre 1834 y 1900. 

Otras publicaciones de referencia que se han utilizado son Historia de España. Siglo 

XIX, de Bahamonde y Martínez; Historia contemporánea de España (siglo XIX), 

Volumen I, coordinado por Javier Paredes; así como los dos tomos de la Historia de 

España dirigida por Fontana y Villares: Volumen 6: Historia de España: la época del 

liberalismo y Volumen 7: Historia de España: Restauración y Dictadura. 

Para el estudio teórico se han tomado, además, a modo general diversas obras que se 

centran en las épocas de la Restauración y la etapa liberal en España; y el final de la 

monarquía en Portugal. Entre ellas se puede destacar Historia Contemporánea de 

España y Portugal, de Beirão y Ferrandis. Esta obra agrupa la historia de ambos países 

en un único tomo y ofrece un análisis exhaustivo del XIX como eje del apartado 

histórico desde la perspectiva conjunta de la península ibérica que se pretende en el 

presente estudio. 

Los aspectos más específicos de la historia de Portugal se han consultado, entre otros, 

en História de Portugal: manual para uso de estudantes e outros curiosos de assuntos 

do passado pátrio. Volumen 3: Das revoluções liberais aos nossos dias, de António 

Henrique R. de Oliveira Marques. El mismo autor nos ofrece en Història de Portugal 

contemporâneo, economia y sociedade cifras estadísticas minuciosas sobre población, 

economía y otros datos del periodo 1820 a 1910 sobre la sociedad portuguesa que se 

han considerado en el estudio, ya que se incluyen datos exhaustivos sobre demografía, 

educación y políticas sociales. Además, el Dicionário de História de Portugal, obra 

dirigida por Joel Serrano, ha sido esencial para determinar aspectos sociales de Portugal 

en el XIX como son datos demográficos y, principalmente, detalles sobre la 

alfabetización en el periodo estudiado.  
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4. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO

Una vez considerado el estado de la cuestión en los paradigmas principales del presente 

estudio, se establece un primer acercamiento a los ámbitos geográficos, cronológicos e 

históricos del mismo. Estos puntos se revelan esenciales, ya que en el marco teórico se 

deben tener clarificados para definir de forma más precisa la contextualización temporal 

y el ámbito geográfico que se abordarán en la investigación. 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL RANGO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO 

Quizá, uno de los aspectos más comprometidos de la investigación propuesta es una 

cuestión que se ha planteado desde el principio: ¿por qué España y Portugal?, por lo 

que su motivación se cree necesaria y se aborda, especialmente, en el contexto social 

incluido en el marco teórico. 

Más allá de las relaciones evidentes que se producen por la situación geográfica de 

ambos países, el sentido de esta contextualización geográfica responde a considerar, en 

ocasiones, de una forma general la realidad de la península ibérica como un todo, donde 

alcanza su mayor expresión en el retroceso que ambos países sufren respecto al resto de 

Europa. No obstante, se resaltan las identidades de cada país como factor determinante. 

De este modo, cabe destacar que, tras una historia salpicada de enfrentamientos bélicos, 

pactos y competencia colonial, el siglo XIX marca una relación de cordialidad y 

compromiso entre Portugal y España que prevalece hasta nuestros días. 

Aunque se trata de una cuestión ampliamente defendida por los investigadores actuales, 

históricamente, el asunto del iberismo del XIX fue tratado como una idea fracasada y 

sin más fundamentación que los rumores desde diferentes vías políticas contrarias a la 
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unificación. El iberismo11, como concepto de una unión de ambos países, vivió antes de 

la proclamación de Amadeo de Saboya un momento de acercamiento real. Se constata 

que la política de ambos países mantuvo una serie de encuentros con el fin de 

materializar la llamada unión ibérica. Al rey don Fernando de Portugal y, más tarde, a 

don Luís, se les ofreció optar al trono de España. Poco antes de coronar a Amadeo de 

Saboya, Fernández de los Ríos viaja a Lisboa para proponer a Don Fernando su 

candidatura como rey de España. Sobre la idea de iberismo, el propio Fernández de los 

Ríos publica Mi misión en Portugal. Además, los artículos que se publicaron en la 

prensa portuguesa de la época se compilaron bajo el título «A união ibérica e a 

candidatura del rei don Fernando» (Beirão y Ferrandis, 1966, p. 758). 

Del mismo modo, la complejidad colonial de ambos países también se ha tenido que 

considerar en diferentes puntos del estudio. El contexto propuesto se centra en las 

regiones de España y Portugal denominadas continentales, aunque se tiene en cuenta la 

prensa de sus colonias durante el periodo tratado en determinadas ocasiones del marco 

teórico. También se anotan en el círculo de la investigación algunas publicaciones de las 

colonias que ambos países mantenían en el periodo de estudio, Angola, Cabo Verde, 

Goa, Macao o Mozambique en Portugal, y Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico, en 

España. 

En cuanto a la división geográfica que se ha seguido para agrupar las muestras 

analizadas en la investigación, en el caso de España se ha efectuado por provincias, 

siguiendo la división de Juan de Burgos, de 1833, que abarca la época estudiada en 49 

provincias, referidas al territorio peninsular e islas adyacentes: 

Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Teruel, 

Zaragoza, Oviedo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo, Ávila, Burgos, 

Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Barcelona, Gerona, Lérida, 

Tarragona, Badajoz, Cáceres, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León, Salamanca, 

11 Sobre el asunto del iberismo novecentista, César Rina Simón profundiza en «Límites y contextos de los iberismos 
políticos en el siglo XIX», en Procesos de nacionalización e identidades en la península ibérica, de 2016 (Rina, 
2016).  
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Zamora, Albacete, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Navarra, Álava, Vizcaya, 

Guipúzcoa, Baleares y Canarias. 

En Portugal, se ha optado por una división por ciudades, al encontrase las cabeceras más 

centralizadas en municipios concretos como Lisboa, Oporto o Coímbra, o tenerse que 

considerar núcleos coloniales o no peninsulares con importante producción de prensa 

como Punta Delgada o Funchal. 
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4.2 JUSTIFICACIÓN DEL RANGO CRONOLÓGICO DEL ESTUDIO 

Tampoco es trivial la elección del ámbito cronológico. Su motivación en este estudio 

resulta uno de los aspectos con más posibilidad de refutación por parte de los tratados 

sobre la comunicación de masas. De la misma forma, es un resultado esencial para el 

desarrollo de la investigación por definir el rango de muestra que se aplicará en el 

análisis del problema de investigación. Se ha optado por acotar el rango cronológico a 

través de tres etapas, una en cada fase del estudio: un primer acercamiento en el 

planteamiento, —la que se propone en este apartado—; una segunda acotación que se 

desgrana del marco teórico; y, por último, la resultante de los datos de la investigación, 

que se definen también en los resultados y conclusiones de la tercera parte de la tesis. 

Esta última acotación delimita el modelo cronológico seguido como inicio de la 

eclosión de la prensa de masas en la península ibérica. 

Para comenzar, es preciso profundizar en el término propuesto en el estudio como inicio 

del fenómeno de la prensa de masas en España y Portugal: eclosión. Para delimitar el 

espacio cronológico en el que se enmarca la investigación, se ha optado por usar este 

término frente a otros más comunes como revolución, auge, surgimiento u otras 

expresiones que se usan en los tratados analizados como Edad de oro de la prensa 

periódica o Era del periodismo de empresa, algo confusos por ser usados 

indistintamente en diferentes etapas de la comunicación social. El término eclosión 

pretende reflejar una fase determinada en el que se dan las condiciones adecuadas para 

el principio de un fenómeno que anteriormente no era posible por las condiciones del 

entorno: una evolución de la prensa popular. De este modo, se pretende establecer el 

periodo de arranque de la prensa de masas en la península ibérica, según los factores 

tenidos en cuenta en la investigación, sin que haya confusión con otras etapas 

anteriormente descritas mediante principios semejantes. 

De un modo más específico, cuando se recurre en este estudio al término eclosión, se 

intenta destacar el momento concreto en el que el auge de la prensa popular, junto con 

la aparición, de forma paulatina, de publicidad, permite que la apertura a la masa social 
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de la prensa sea una realidad, especialmente en los procesos de un entorno favorable. Es 

decir, cuando la prensa periódica de masas en España y Portugal llega a unas 

condiciones adecuadas para que eclosione. Si nos atenemos a su significado léxico, el 

diccionario de la Real Academia española registra en su entrada eclosión lo siguiente: 

Del francés «éclosion». 

1. f. Biol. Acción de eclosionar.

2. f. Med. Acción de abrirse el ovario para dar salida al óvulo.

3. f. cult. Brote, manifestación o aparición súbita de un movimiento cultural o de otro

fenómeno histórico, psicológico, etc.

En el diccionario de María Moliner, además, se propone la expresión «hacer eclosión»: 

(Hacer) Acción de expandirse o mostrarse totalmente algo al abrirse o salir de 

donde estaba encerrado. Se aplica especialmente a una flor, capullo o brote, o a 

la larva que sale de un huevo. Puede usarse, en sentido figurado, para referirse a 

algo comparable: ´La eclosión de la primavera [o de un fenómeno social]´. 

Es precisamente ese aspecto como fenómeno social el que se pretende destacar en el 

estudio a la hora de determinar la etapa propuesta como auge de la prensa popular en 

España y Portugal. 

Como término para el presente estudio, también se propone eclosão en portugués por 

contener las semejanzas que se pretenden, que en el Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa se señalan de la siguiente manera: 

 [del francês ´éclosion´] 

substantivo feminino 

1. Acto de eclodir.

2. Acto de sair à luz.

3. Saída de cria ou larva de um ovo.

4. [Figurado] Aparecimento.
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La clave para establecer un término como eclosión, que alude a un brote súbito, una 

apertura, una manifestación o a la aparición brusca de un fenómeno determinado, junto 

con las ideas de publicidad y prensa periódica expuestas en este estudio, se encuentra en 

el análisis de una cronología mediante la cual se trata de estipular el auge de la prensa 

en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla. Al mismo tiempo, se estipula en los 

estudios previos que la describen, desde una perspectiva mundial, europea, o la que se 

trata en este estudio, en España y Portugal. Es decir; el momento en el que el germen, 

que ya ha brotado en la mayoría de los países industrializados, se refleja en la prensa 

periódica peninsular. Para ello, se parte de diversos tratados que tratan de determinar 

este periodo en el que la prensa popular se desarrolló en la península ibérica y, 

principalmente, la importancia que tuvo como fenómeno social y como precursora de la 

prensa de masas. 

Sin ahondar aún en los datos estadísticos que reflejan la explosión de la prensa en 

España y Portugal en el último tercio del siglo XIX, podemos afirmar que la mayoría de 

los tratados sobre la prensa periódica reflejan claramente los periodos de máximo auge 

de los periódicos. Del mismo modo, lo hacen muchos de los estudios sobre publicidad 

que tratan el inicio de la prensa de masas. 

Iris Zabala, por ejemplo, sitúa el primer indicio de esta «euforia editorial» española en 

183412. con el Real Decreto sobre libertad de imprenta de Javier de Burgos (Zavala, 

1972, p. 45). Más adelante, destaca la Revolución de la Gloriosa de 1868 como punto 

álgido —en el que da el colofón a su estudio que engloba de 1821 a 1868— al auge que 

adquirió la prensa científica e intelectual, basándose en los programas de reformas de 

las libertades de enseñanza y de ciencia; de cátedra, educación popular y de la mujer y 

libertad de imprenta (Zavala, 1972, p. 179). Este punto cronológico propuesto como 

punto álgido, la Revolución de 1868, que marcaría el inicio del Sexenio Democrático, 

se toma en el presente estudio como uno de los desencadenantes del inicio de las 

condiciones para la «eclosión de la prensa popular». 

12 Iris Zabala, además, ubica cronológicamente el auge de la prensa política española en 1837. 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

63

Gómez Aparicio afirma que se produce una invasión de periódicos nuevos en cada 

revolución española del siglo XIX. Así, también destaca que la de la Gloriosa de 1868 

produjo de manera inmediata una extensa y prolífica explosión periodística (Gómez 

Aparicio, 1971, p. 43). 

Apenas se entreabrieron las compuertas de la libertad de Prensa, todavía no legitimada, 

se registró el fenómeno de una arrolladora invasión de periódicos de todas las clases y 

de los más contrapuestos matices. 

(Gómez Aparicio, 1971, p. 43). 

García Ruescas, en su obra Historia de la publicidad y del arte comercial en España 

también destaca que cada proceso de revolución social trae consigo una explosión 

creativa de periódicos, del mismo modo que las etapas de tranquilidad política —así 

como las de escasez de alteraciones informativas e ideológicas— producen una 

reducción cuantitativa de las publicaciones informativas periódicas (García Ruescas, 

2000, p. 55). 

En estos términos, se revela que la gran revolución de la España decimonónica de 

septiembre del 68 supuso, como consecuencia de las aperturas liberales que se 

promulgan, un auge periodístico que se debe tener en cuenta. Gómez Aparicio apunta 

que en Madrid había durante el levantamiento liberal de 1868 alrededor de quince 

diarios: La Esperanza, 1844; La España, 1848; La Correspondencia de España, 184813; 

La Época, 1849; La Regeneración, 1855; El Pensamiento Español, 1860; El Cascabel, 

1863; La Política, 1863; La Nación, 1864; El Eco Nacional, 1867; El Imparcial, 1867; 

La Constancia, 1867 y La Nueva Iberia, surgido pocos meses antes de la Revolución. 

No hay duda de que el auge de la prensa tras la Revolución Septembrina es asombroso; 

en la etapa que comprende el levantamiento y la proclamación de Amadeo I de Saboya, 

se constatan más de trescientos periódicos (Gómez Aparicio, 1971, p. 43). 

13 En 1848 aún mantenía el nombre de Carta autógrafa, pasó a La Correspondencia autógrafa en 1851. No pasó a 
denominarse La Correspondencia de España hasta 1859. 
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Sucedió en cualquier tipología de la prensa periódica española, por lo que se puede 

afirmar que la Gloriosa tuvo una influencia directa en la cantidad de cabeceras que 

surgieron a partir del Sexenio Democrático. La convulsa situación política de la España 

del Sexenio Democrático propició la aparición, especialmente, de prensa satírica y de 

diarios informativos con carácter ideológico. Si nos atenemos únicamente a Madrid, se 

fundaron dieciséis diarios tras el triunfo de la Revolución, todos ellos antes de que 

finalizara 1868; otros dieciséis aparecieron durante el año posterior. El incremento sería 

aún mayor en 1870, con veintisiete diarios nuevos en la capital (Gómez Aparicio, 1971, 

p. 44).

La venta de ejemplares y, por lo tanto, su tirada y la publicidad que contienen, guarda 

relación directa con la situación económica y la capacidad de gasto de los lectores, por 

lo que varían según los ciclos de prosperidad y de recesión. Fuentes y Fernández 

destacan que las tiradas de la prensa en España aumentan en la segunda mitad de 1870 y 

1880, y disminuyen en los años previos a las crisis de 1898 (Fuentes y Fernández 

Sebastián, 1998, p. 145). 

Fuentes y Fernández Sebastián ubican otra «Edad dorada» de la prensa española, ya en 

pleno siglo XX, entre 1914 y 1930, como consecuencia de la posición de neutralidad de 

España frente a la Gran Guerra que, según se señala, tuvo un efecto dinamizador en la 

economía española (Fuentes y Fernández Sebastián, 1998, p. 193). 

Eguizábal vincula este auge de la prensa de masas con la publicidad. Destaca el avance 

de los factores tecnológicos y sociales entre la mitad del siglo XIX y 1914 —inicio de la 

primera Guerra Mundial—, apoyados por los vínculos con la publicidad. Aumento de 

las tiradas, los sistemas de composición e impresión y con ellos, la necesidad de 

inversión, y por consiguiente, más dependencia de la publicidad (Eguizábal, 2011, p. 

179).  

Seoane y Sáiz señalan que la evolución de la prensa española desde el modelo 

ideológico hacia un periódico de empresa, que tuvo sus inicios en el último cuarto del 
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XIX, mantiene su avance durante el primer tercio del XX, cuando se configura 

plenamente a imagen de otros países con un desarrollo más avanzado que España y 

Portugal (Cruz Seoane y Sáiz, 1998, p. 23). 

Gran parte de los autores afirman que el progreso del periodismo de masas se frena por 

la irrupción de la Primera Guerra Mundial en prácticamente todo el mundo. No 

obstante, el inicio del periodo propuesto varía en función de los aspectos 

socioeconómicos de cada país. Del mismo modo, no existe un consenso entre los 

distintos autores para señalar un inicio del auge del periodismo de masas en España y 

Portugal. Como se destaca en el estudio, las condiciones sociopolíticas no eran 

propicias para que se sucedieran periodos que permitieran un desarrollo estable de la 

prensa, lo que dificultará la permanencia del periodismo destinado la sociedad de masas. 

Una vez analizado el estado de la cuestión, se establece un primer acercamiento al 

ámbito cronológico del estudio. Se contempla el último tercio del siglo XIX y el primer 

lustro del XX, concretamente de 1864 a 1905 —se extiende hasta 1910 en el caso de 

Portugal—. En el marco teórico se amplía esta etapa para definir de forma más precisa 

un ámbito temporal como primera propuesta teórica de la eclosión de prensa periódica. 

Además, se tiene en cuenta, en España, la evolución de La Correspondencia, como 

publicación precursora del modelo de prensa de masas. Este diario madrileño inicia una 

nueva etapa a finales de 1859 con el fin de modificar su modelo para evolucionar como 

diario popular. Además de fijar su nombre como La Correspondencia de España, 

declara su intención de desvincularse de unas ideas políticas concretas, aunque en 

ocasiones se posicionó en determinados postulados en función de sus intereses. Del 

mismo modo, se toma como fundamento, al igual que en el caso de España, la 

publicación que inicia el modelo estudiado en Portugal, que en este caso es Diário de 

Notícias, iniciado en diciembre de 1864 y que presenta un patrón más configurado aún 

como paradigma de publicación destinada a la masa popular. 
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El rango cronológico que se intenta delimitar pretende destacar una evolución que no se 

produce de igual manera en España y Portugal que en otros países, sino que lo hace con 

una graduación que debe ajustarse a las condiciones propias de la península ibérica. 

Según algunos tratados, los factores no alcanzan una situación favorable hasta 1886 

(Pizarroso Quintero, 1994a, p. 283). 

Se pretende, a partir de este primer ámbito cronológico, profundizar en las condiciones 

para el arranque del auge de la prensa mediante varios inventarios e índices de 

publicaciones periódicas para así definir de un modo más preciso el inicio de la eclosión 

y determinar los medios que se analizan en la investigación propuesta. Esta acotación 

posterior es indispensable para acometer el análisis de los anuncios publicitarios que 

dieron lugar a la eclosión de la prensa periódica en España y Portugal. 

Una vez determinado el periodo en el que se apuntan los factores que determinan la 

eclosión, partimos de los datos cuantitativos generales de tres etapas de la historia de 

España: el reinado de Isabel II, el Sexenio Democrático y el reinado de Alfonso XII. 

Estas tres etapas comprenden de 1843 a 1885, 42 años. 

PERIODOS ANALIZADOS EN ESPAÑA 
TOTALES DIARIAS Nº CIUDADES CON PRENSA 

ISABEL II (1843-1868) 

3 798 662 158 

(21 años) 

SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

3 101 752 168 

(6 años) 

REINADO ALFONSO XII (1875-1885) 

4 128 551 279 

(10 años) 

Tabla 1: Periodos analizados en España. Fuente: Censos de Checa Godoy. 
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A lo largo de reinado de Isabel II, entre 1843 y el triunfo de la Revolución de 

septiembre de 1864, se censan 3 798 publicaciones, de las cuales 662 son diarias. 

Únicamente hay 158 localidades con prensa, y 1514 se publican en la capital del reino 

(Checa Godoy, 2018b, p. 281), prácticamente el 40% del total. En este caso, se debe 

precisar que esta es la fase más extensa, ya que comprende, prácticamente, 21 años. 

En la etapa que comprende el Sexenio Democrático, entre 1868 a 1874, se censan 

3 10114 títulos, de los cuales 752 están constatados como diarios. Se publican cabeceras 

en 168 ciudades españolas (Checa Godoy, 2016, p. 254). Teniendo en cuenta que 

estamos ante el periodo más breve de los analizados, se refleja un importante aumento 

cuantitativo de cabeceras. 

Durante los diez años del reinado de Alfonso XII (de 1875 a 1885) son 4 128 las 

publicaciones periódicas que se establecen en el censo de Checa Godoy. 551 de ellas 

aparecen como diarias. Y ya son 279 las ciudades que albergan al menos un título de 

prensa (Checa Godoy, 2018a, p. 311). 

Figura 1: Media de periódicos iniciados por año en los periodos analizados en España. 

14 Al censo inicial se han añadido posteriormente dos cabeceras adicionales publicadas en España: La Araña, de 
Albacete, y El Defensor de Albacete, marcadas como ausencias en el apéndice del censo de la etapa de Alfonso 
XII (Checa Godoy, 2018a). 
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Si se toman en cuenta estos datos iniciales, se observa que, en la media de las 

publicaciones de prensa iniciadas por año, el mayor incremento parece producirse 

durante el Sexenio Democrático. 

En cuanto a la aproximación propuesta para la cronología en Portugal, de forma general, 

está englobada dentro de la monarquía liberal, que se extiende de 1820 a 1910, con 

Manuel II como último rey de Portugal y con la consiguiente proclamación de la 

República portuguesa. Los periodos desglosados que se tienen en cuenta son, en primer 

lugar, la Regeneración mediante el sistema de rotativismo, que se extendió 17 años 

entre 1851 y 1868; el Fontismo, que duró de 1868 a 1889 y, por último, la etapa final de 

la monarquía, comprendida entre 1889 y 1910. 

Se toman inicialmente, los datos de varios repositorios, como los dos volúmenes de 

Jornais e revistas portugueses do século XIX, así como los catálogos de la Biblioteca 

Nacional de Portugal y de Porbase. Los datos del número de publicaciones con 

periodicidad diaria y del número de ciudades con prensa están incompletos en algunos 

casos, por lo que son estimados. En la fase de investigación se desarrollan 

específicamente en la etapa propuesta como eclosión.  

PERIODOS ANALIZADOS EN PORTUGAL 
TOTALES DIARIAS15 Nº CIUDADES CON PRENSA16 

REGENERACIÓN Y ROTATIVISMO (1851-1868) 

774 16 17 

(17 años) 

FONTISMO (1868-1889) 

2156 33 32 

(21 años) 

FIN DE LA MONARQUÍA (1889-1910) 

1496 51 35 

(21 años) 

Tabla 2: Periodos analizados en Portugal. Fuente: BNP, Jornais e revistas portugueses do século XIX y Porbase. 

15 Estimación basada en los datos de la prensa analizada en Portugal por periodicidad. 
16 Estimación a partir de la tabla de la prensa analizada en Portugal por ciudades. 
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Así, observamos un incremento importante a partir de 1868, con 2156 publicaciones 

frente a las 774 del periodo anterior. En el fin de la monarquía el descenso es evidente, 

llegando a 1496 publicaciones entre 1889 y 1910. En el marco teórico se apuntan 

factores políticos como principal motivo de este descenso. 

Figura 2: Media de periódicos iniciados por año en los periodos analizados en Portugal 

Tomando estos datos iniciales como justificación cronológica en el caso de Portugal, se 

observa que, esta media de las publicaciones de prensa iniciadas por año, el mayor 

incremento parece producirse durante el periodo comprendido entre 1868 y 1889. 
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4.3 RELACIÓN CON COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

El planteamiento de esta investigación propone que se tenga en cuenta la relación entre 

tres áreas principales del programa de doctorado: Comunicación Audiovisual, 

Publicidad y Relaciones Públicas dentro del enfoque de la comunicación de masas y su 

evolución. 

Para comenzar, se tiene en consideración que la comunicación de masas se desenvuelve 

a medida que evolucionan las nuevas tecnologías y sus soportes, por lo que los medios 

de comunicación entran en la llamada sociedad de la información a partir de las últimas 

décadas del XX. A la prensa se le unen, primero la radio y, más tarde, la televisión. Esta 

unión de medios que componen la sociedad de la información pueden mantenerse en 

armonía (Cabrera, 2012, p. 393), al menos hasta la irrupción de internet en los medios 

de comunicación de masas. María Ángeles Cabrera, en Periodismo digital y nuevas 

tecnologías, asegura que, con la entrada de nuevos actores al sector de la comunicación 

de masas, la publicidad ya no puede sostener toda la financiación de los medios de 

información. Además, destaca que la crisis de los medios en la segunda década del siglo 

XIX es reflejo de la crisis de la población (Cabrera, 2012, p. 393). Por ello, se considera 

en el presente estudio que la prensa, como primer medio de comunicación de masas, y 

precursora de la radio, el cine, la televisión e internet, tiene en la publicidad un vehículo 

común en su financiación y, por consiguiente, en la posibilidad de acceso que se le 

otorga a la población. 

En este tránsito del siglo en el que nos situamos, otras imágenes luchan por encontrar su 

espacio y su carta de naturaleza de comunicación artística en competencia con las 

formas tradicionales de crear: la fotografía, la caricatura, el cartel, la publicidad, la 

ilustración gráfica y el cine en su prehistoria. Son los aportes de la imagen en el inicio de 

la sociedad moderna de la comunicación, que se desarrollarán plenamente en el 

transcurso del siglo XX. 

(Colorado Castellary, 1998, p. 96). 
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Más allá de la propia relación de las áreas de la publicidad y la comunicación mantienen 

con las actividades que involucran a las relaciones públicas, las alianzas que los medios 

de comunicación de masas mantienen con los poderes se consideran, también, como una 

tarea que emana de la gestión propia de la comunicación. En otros términos, sin entrar 

en la concepción de las relaciones públicas como campo científico por sí mismas, se 

tiene en cuenta la dependencia entre los medios y su audiencia, así como en su función 

de relación de gerencia con una evidente aplicación directiva en ambos canales (Álvarez 

Sánchez y Arceo Vacas, 2018, p. 70). 

Está claro que todas las áreas implicadas comparten un mercado que es común en todas 

ellas: la sociedad. Lo hacen bajo fines distintos por el mero de hecho de las 

connotaciones de la información frente a la persuasión. Mientras la publicidad tiene 

como fin la venta de productos o servicios a esta sociedad, la comunicación —también 

el periodismo— cubre su función de satisfacer la necesidad que cualquier sociedad tiene 

de mantenerse informado (García, 2008, p. 247). 
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4.4 DELIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal complejidad del presente estudio se centra en la imposibilidad de un 

examen analítico completo de las publicaciones periódicas y de su publicidad en la 

época propuesta dada la cantidad de estas y su carácter de periodicidad, en muchos 

casos diaria, lo que supone una cantidad difícilmente abarcable. 

En las tres etapas iniciales que se desarrollan en el análisis de medios que inician la 

eclosión de la prensa de masas: reinado de Isabel II (1843-1868), Sexenio Democrático 

(1868-1874) y reinado de Alfonso XII (1875-1885), se publicaron en España más de 

11 000 cabeceras si nos atenemos a los censos de Checa Godoy y a catálogos como los 

de la Biblioteca Nacional u otros índices colectivos.  

En Portugal, los censos de Jornais e revistas portugueses do Século XIX, coordinados 

por Gina Guedes Rafael y Manuela Santos, listan un total de 5 310 publicaciones 

periódicas, contando únicamente las cabeceras que se custodian en la Biblioteca 

Nacional de Portugal con inicio en el siglo XIX. 

Además, aunque muchas de estas cabeceras fueron efímeras, algunas mantuvieron su 

periodicidad durante largos periodos de tiempo, lo que hace que se multipliquen los 

documentos hasta cifras inabarcables en determinados años. En el tránsito del siglo XIX 

al XX se listan cerca de 20 000 números de publicaciones «vivas» por año si tenemos en 

cuenta todas las cabeceras del momento. Por ello, se hace necesario analizar muestras 

que hayan sido acotadas en una contextualización cronológica y tipológica anterior. 

Por otro lado, la inestabilidad del papel de prensa, en el que prima su carácter efímero 

frente a la durabilidad en su fabricación, hace que mucho de los documentos primarios 

se hayan perdido o estén muy deteriorados. La mayoría de los centros de documentación 

han ido digitalizando parte de sus fondos hemerográficos, y en el trascurso de la 

investigación se ha constatado la mejora en calidad y cantidad de los fondos disponibles 

mediante reproducciones digitales en línea o por petición. Los fondos digitales de las 
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hemerotecas portuguesas aún son escasos, y en ocasiones se ha tenido que solicitar una 

digitalización de pago para poder acceder a reproducciones. Del mismo modo, se ha 

encontrado, especialmente en la investigación en Portugal, cierta dificultad de acceso a 

algunas fuentes primarias necesarias para verificar determinados datos. 

En el inventario que se propone para la eclosión se han omitido las cabeceras 

únicamente referenciadas por terceros —de las que no hay constancia de ejemplares 

físicos o digitalizados—, ya que no es posible analizar su publicidad. Del mismo modo, 

se han excluido publicaciones que únicamente tuvieron un número, por no ser 

consideradas periódicas en el sentido estricto del término, así como algunas irregulares 

u ocasionales, a no ser que se valore un componente interesante para el análisis. 

Tampoco se han incluido algunas publicaciones en las que no se pueda constatar 

fehacientemente su continuidad más allá de la aparición de su primer número o 

«programa», a no ser que se consideren esenciales para el estudio. 

En otros casos particulares, no se han podido consultar determinados fondos por 

comprometerse su estado de conservación, llegando incluso a percibirse deterioro 

durante su manipulación. Por ello, en ocasiones se ha optado por recurrir a fondos 

digitalizados o a referencias secundarias pese a las limitaciones que presentan en su 

observación analítica frente a las fuentes primarias. Entre estas restricciones destacamos 

la de determinar con exactitud el formato de los periódicos o el tamaño de sus anuncios 

publicitarios. De igual modo, los fondos digitalizados imposibilitan la localización de 

marcas sobre el papel, así como tonalidades y tramas en las tintas que permitirían 

determinar las técnicas de impresión y su calidad. También se imposibilita la 

comprobación de otras características físicas del papel de prensa como el gramaje y la 

textura. 

La investigación se centra en una etapa de la prensa en la que las tiradas se muestran, 

por norma general, falseadas para mostrarse más atractivas a los anunciantes, de la 

misma manera que lo están las cantidades de ejemplares vendidos. Estas cifras deben 

tratarse a la baja y con sumo cuidado, especialmente si se toman de fuentes primarias, 
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ya que aún no existía un control que nos asegure la veracidad de los datos que aportan 

los editores. 

Se destaca en el estudio que antes del nacimiento de la peseta, que fue puesta en 

circulación el 19 de octubre 1868, convivían en España decenas de monedas distintas, 

este caos monetario se refleja en los precios de las publicaciones periódicas y dificultan 

su estudio, aunque la mayoría de ellas mantienen su precio estipulado en reales, y más 

tarde, se generalizaría el uso de la peseta. En el caso de Portugal, el precio de la mayoría 

de las cabeceras se marca en reales, ya que el escudo portugués no se implantó hasta 

después de la proclamación de la república, concretamente en 1911. La disparidad entre 

los precios de suscripción de las publicaciones supone un inconveniente añadido, se ha 

optado por referir el precio del ejemplar suelto, o en su defecto, la menor de las 

suscripciones ofrecida. 

Otra de las limitaciones a la que se enfrenta esta tesis se encuentra en el propio marco 

temporal de la época analizada. El estudio se encuadra cronológicamente en un periodo 

de fuerte inestabilidad, especialmente sociopolítica, tanto en España como en Portugal. 

Esta situación dificulta que se puedan considerar etapas de cierta continuidad en el auge 

de la prensa, pues en distintos ciclos se frena su desarrollo debido a factores políticos o 

sociales. Entre ellos se pueden adelantar como principales, la persecución a la prensa, 

los movimientos revolucionarios y las guerras que tanto Portugal como España libraron 

en el interior y el exterior de la península. 

Como se ha destacado en el estado de la cuestión, los estudios sobre la publicidad en 

prensa, especialmente anteriores al siglo XX, de Portugal son escasos. Debido a esta 

carencia, en ocasiones ha sido necesario recurrir a monografías más generales y a 

anuncios en fuentes primarias, especialmente con el fin de determinar los antecedentes 

de la publicidad en la prensa de Portugal.  
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5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

Se formula una hipótesis —una vez analizados los datos del estudio— motivada en la 

importancia de la publicidad en los medios periodísticos de finales del siglo XIX desde 

el punto de vista del medio impreso y del anunciante: 

La principal hipótesis del estudio señala que el alcance que la inclusión de la publicidad 

en la prensa de finales del XIX favorece el desarrollo de los medios de comunicación 

popular en España y Portugal, pese a que su avance tecnológico no se produce en la 

misma medida que en otros países de Europa. En esta cuestión se tiene en cuenta que 

ambos países atraviesan una época convulsa en asuntos político y bélico, y que la 

sociedad de la península ibérica sufre carencias notables en educación, cultura y 

economía no propicias para el avance de la prensa de masas. Se busca establecer un 

periodo cronológico para este fenómeno en España y Portugal que demuestre que, 

aunque la evolución no se produjo con igual ritmo ni con la misma regularidad que en 

otros países más industrializados, sí tuvo una progresión propia. 

Desde un punto de vista general, se intenta demostrar que el modelo de prensa 

instaurado en esta etapa es un factor determinante en el desarrollo de los actuales 

medios de comunicación. Se parte de la hipótesis de que la estructura de la información 

contemporánea viene determinada por la evolución de la inclusión publicitaria en los 

distintos modelos de los medios de comunicación. De este modo, han llegado hasta 

nuestros días en los diversos soportes que la han acogido como medio de financiación. 

Primero en la prensa, a continuación, en la radio, más tarde en la televisión y, más 

recientemente, en los medios de comunicación de la nueva sociedad de la información. 

Estos soportes no se hubieran desarrollado con las mismas condiciones de libertad, 

pluralidad y eficiencia si no hubieran adquirido los modelos de inclusión publicitaria 

heredados de la prensa periódica popular y su consiguiente evolución a prensa de masas. 
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6. OBJETIVOS

Una vez que se ha determinado la hipótesis, los antecedentes, así como el 

establecimiento de las limitaciones de la tesis y de una aproximación al ámbito 

cronológico, es momento de determinar los objetivos que se proponen en este estudio 

sobre la publicidad en la prensa del XIX en España y Portugal. 

El objetivo principal de la investigación propuesta es exponer la relevancia de la 

inclusión de publicidad en las cabeceras en el origen de una etapa definida como 

«eclosión» de la prensa periódica en España y Portugal. 

Se enumeran una serie de objetivos que se pretenden alcanzar: 

· Establecimiento de una cronología de la «eclosión» de la prensa periódica en España y

Portugal.

· Estudio de la prensa periódica de la península ibérica que esté dentro de ese rango.

· Análisis de la publicidad impresa en los medios que inician la eclosión.

· Determinar la importancia tanto económica como social de la inserción publicitaria en

las cabeceras del primer estadio de la eclosión como precedente de la prensa de masas.
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7. METODOLOGÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

La metodología propuesta procura tener rigor y capacidad de adaptación a los objetivos 

planteados. Pero sobre todo, se pretende que su análisis posibilite una aplicación a los 

estudios de la Comunicación y la Publicidad que tengan capacidad de ser refutados 

(Sarabia Sánchez y Munuera-Alemán, 2013, p. 91), ya que se considera que es la mejor 

manera de que la investigación en Ciencias Sociales renueve sus postulados sin dejar 

estudios obsoletos en su desarrollo. 

Se destaca la importancia de seguir un método que englobe las áreas del conocimiento 

de la Comunicación, la Publicidad y las Relaciones Públicas, aunque también se le 

otorgue un valor necesario al periodismo por tratarse del soporte del principal objeto 

analizado: los anuncios publicitarios. La prensa, sin llegar a ser una materia trasversal, 

no pretende analizarse de una forma histórica, ya que se considera que existen 

suficientes estudios que desarrollan este aspecto con profundidad. 

En la metodología propuesta se comienza por establecer una aproximación amplia a la 

cronología del auge periodístico de finales del siglo XIX en España y Portugal. Para 

comenzar, se determina un espacio de tiempo entre el último tercio del siglo XIX y los 

primeros años del XX, que como inicio se establece entre 1864 y 1910, con ello se sitúa 

el estudio en un contexto inicial que se fundamentará en el marco teórico. Esta etapa de 

crecimiento de la prensa peninsular se va acotando en las distintas fases de la tesis  

—planteamiento, marco teórico e investigación— hasta determinar, a partir de datos 

estadísticos y censos de publicaciones periódicas, un periodo en el que se establece un 

inicio de condiciones óptimas para el auge de la prensa popular. 

Dentro del marco teórico se exponen los factores que dan lugar al desarrollo de la 

prensa, y que facilitan que los periódicos de información pasen de ser medios de 

comunicación política a convertirse en oportunidades de negocio —y de carácter 
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privado en vez de público—. Esta incursión empresarial en los medios de comunicación 

posibilita la inserción de la publicidad desde un punto de vista comercial, beneficiando 

tanto a informante como a anunciante. Además, como elementos que desencadenan la 

eclosión de la prensa periódica de finales del XIX se estudian el perfeccionamiento de 

las técnicas de impresión, la mejora en la elaboración del papel y las tintas destinadas a 

las rotativas e imprentas, así como el desarrollo de los transportes y de los medios de 

difusión de la información en distintos soportes, avances relacionados con la revolución 

industrial. Del mismo modo, se apunta la difusión de la prensa a todas las clases 

sociales y los factores que permitieron que, a partir del desarrollo de la prensa popular, 

se desencadenara el inicio de un nuevo modelo de prensa de masas en España y 

Portugal. 

En una fase previa a la investigación se exponen, como ejemplo de su evolución, los 

que se consideran los primeros anuncios en prensa en un contexto universal, así como 

en España y en Portugal. 

Una vez definido el rango cronológico definitivo y, partiendo de un análisis mediante la 

observación de la publicidad en la prensa de los periódicos en España y Portugal, se 

examina su inclusión en los periódicos de la península ibérica en el inicio del periodo 

propuesto. Del mismo modo, se determina su relevancia para el desarrollo del modelo 

de venta de ejemplares en los que comienza a sustentarse la prensa popular. En esta fase 

de la investigación se pretende determinar la relevancia, tanto económica como social, 

de la publicidad en el inicio de la eclosión de la prensa como etapa en la que comienzan 

a aparecer atisbos de los medios de comunicación de masas en España y Portugal. Se 

comienza por un análisis de La Correspondencia de España y Diário de Notícias, 

considerados los introductores del modelo de prensa de masas en la península ibérica. 

Como parte central de la investigación, se analiza la publicidad de una muestra de 

publicaciones periódicas del principal estadio de la eclosión. Del mismo modo, se 

exponen unas consideraciones finales sobre la imagen, el diseño y la tipografía de la 

prensa analizada en dicho periodo con el fin de determinar cómo evoluciona la 
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publicidad frente a la disposición, tipografía e ilustración de los contenidos 

informativos. 

Como conclusión, se consideran los factores de la eclosión de la prensa periódica del 

XIX frente al escenario actual y futuro de la comunicación informativa para las masas. 

Por último, se formulan estrategias para la aplicación teórica y práctica de los resultados 

de esta investigación en la enseñanza de los campos de la comunicación y la publicidad. 
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7.2 FUENTES UTILIZADAS 

Las fuentes utilizadas en la investigación son, en su gran mayoría, materiales 

hemerográficos físicos y recursos en línea: hemerotecas digitales, catálogos y 

repositorios en internet, principalmente para realizar un primer acercamiento a los 

documentos. 

En España, únicamente ha sido necesario el trabajo de campo en hemerotecas 

nacionales, regionales y locales con el fin de examinar las publicaciones periódicas 

cuando es preciso recurrir al soporte original. En otros casos se han solicitado o 

localizado imágenes digitalizadas. 

En Portugal, gran parte del trabajo de campo se ha realizado en los centros 

documentales de la Universidad de Coímbra. 

Además de las fuentes para el análisis de centros españoles y portugueses, se han 

consultado otros repositorios internacionales como: 

- Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr).

- Library of Congress.

- KB National Library of the Netherlands.

- The European Library.
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7.2.1 ESPAÑA 

En España, el centro de referencia utilizado para la investigación es la hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional. Esta institución facilita parte de la documentación necesaria para el 

estudio de la prensa española sin necesidad de acudir a otros centros hemerográficos. 

Los centros de investigación documental de cada una de las regiones se han 

seleccionado a partir del Directorio de Bibliotecas y Hemerotecas Españolas, DIBI17, 

que contiene las descripciones de las bibliotecas y de los centros de documentación 

españoles, tanto dentro del país como los que se encuentran en el extranjero, pero 

contienen fondo documental relacionado con España. 

Se han consultado o solicitado fondos, tanto hemerográficos como bibliográficos en los 

siguientes centros españoles: 

-Biblioteca Nacional de España.

-Biblioteca Municipal de Madrid.

-Biblioteca de la Real Sociedad de Amigos del País de Badajoz.

-Biblioteca Pública de Cáceres «Bartolomé J. Gallardo-María Brey».

-Biblioteca Central de la Universidad de Extremadura, en Cáceres.

-Biblioteca de la Facultad de Documentación y Comunicación de la Universidad de
Extremadura.

-Biblioteca de la Universidad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.

-Biblioteca de Cataluña.

-Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid.

17 Este índice se encuentra disponible en http://www2.bne.es/DIBI_publico/criterios.do 
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En cuanto a las hemerotecas en línea, además de la referida hemeroteca de la Biblioteca 

Nacional de España, se recurre para búsquedas generales a Hispana, directorio y 

recolector de recursos digitales18 del Ministerio de Cultura. Hispana ofrece un acceso 

centralizado a repositorios institucionales de universidades, bibliotecas y hemerotecas 

digitales tanto locales como autonómicas. Su base de datos tiene cerca de ocho millones 

y medio de objetos digitales de 226 repositorios distintos. Ofrece acceso a la mayor 

parte de la documentación necesaria para la disposición inicial del listado de las 

publicaciones periódicas que componen el análisis. 

Asimismo, se usa en las búsquedas en línea más específicas la hemeroteca digital de la 

Biblioteca Nacional19, así como la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio 

de Cultura20. Los dos pilares básicos en cuanto a la búsqueda de publicaciones 

periódicas en línea en España, que también están integrados en Hispana. 

Un recurso en línea que se considera muy útil para búsquedas generales es la 

hemeroteca de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, desde la que se tiene acceso a 

números de alrededor de 160 cabeceras de publicaciones periódicas, prensa y revistas 

científicas y culturales de diversas áreas temáticas de los siglos XVIII, XIX y XX. Este 

recurso en línea incluye la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, cuya hemeroteca 

proporciona publicaciones periódicas del ámbito lingüístico catalán desde el año 1866. 

Otros repositorios en línea que se han usado durante la investigación por tratarse de 

catálogos de referencias geográficas o temáticas son: 

-Biblioteca Virtual de Andalucía. Hemeroteca con una colección de prensa histórica y

revistas — principalmente andaluzas— desde el siglo XVIII a la actualidad.

18 Disponible en http://hispana.mcu.es 
19 Disponible para su consulta en línea en http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital 
20 Disponible en la dirección de internet http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd 
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-Electra, publicaciones periódicas andaluzas en la red: catálogo elaborado por la

Biblioteca de Andalucía con publicaciones periódicas de acceso libre relacionadas con

esta comunidad autónoma. Además, facilita las descripciones bibliográficas en el

Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía de los documentos originales y

proporciona información detallada del centro documental en los que se pueden localizar.

-Repositorio Ciconia,21 que cuenta con cerca de 7 000 documentos digitalizados del

patrimonio cultural de Extremadura.

-Hemeroteca de la Diputación de Huelva.

-Hemeroteca histórica del Archivo Municipal de Huelva, que ofrece una importante

colección de prensa local digitalizada.

-Hemeroteca de la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias.

-Hemeroteca del Ayuntamiento de Gijón: que ofrece digitalizaciones de títulos de

prensa asturiana publicada a partir de 1869.

-Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que posibilita el acceso a la colección

digitalizada de prensa que alberga la comunidad de Castilla-La Mancha con prensa

desde 1877.

-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás». Ofrece acceso a la prensa

histórica y a fondos digitalizados del Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan

Manuel».

-Arxiu de Revistes Catalanes Antigües (ARCA), de la Biblioteca de Catalunya y el

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, que ofrece una colección de

publicaciones periódicas catalanas. En la actualidad contiene 375 cabeceras.

21 Disponible en http://ciconia.gobex.es/ciconia/es/inicio/inicio.do 
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-Dipòsit Digital de Documents de la Universidad Autónoma de Barcelona, con acceso al

repositorio digital de la institución. Incluye publicaciones periódicas del siglo XIX:

periódicos, revistas, boletines, semanarios de arte y cultura, e incluso ejemplares de

prensa política clandestina de Cataluña.

-Diputació de Barcelona. Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades, que

recoge las publicaciones periódicas conservadas en la Red de Bibliotecas Municipales

de Barcelona que han podido ser digitalizadas.

-Servei de gestió documental, arxius i publicacions de Girona, que ofrece acceso a

distintos títulos de prensa gerundense más definidos en el periodo 1808-1998.

-Arxiu municipal de Lleida, con cerca de una quincena de títulos de prensa histórica

ilerdense.

-Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, con los fondos de publicaciones

periódicas que conserva la propia biblioteca. Cronológicamente, la colección empieza el

1 de noviembre de 1808, fecha de inicio de Diario de Tarragona.

-Galiciana. Biblioteca dixital de Galicia, repositorio en línea de la Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y de la Fundación

Cidade da Cultura.

-Real Academia Galega. Hemeroteca virtual: ofrece alrededor de 30 títulos de prensa y

revistas gallegas entre los siglos XIX y XX.

-Hemeroteca municipal de Madrid, con acceso a multitud de títulos de prensa

digitalizada madrileña.

-Hemeroteca Digital de Murcia, del Archivo Municipal de Murcia, que ofrece acceso a

cerca de 250 cabeceras publicadas desde 1792.
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-Archivo Municipal de Cartagena. Fondo hemerográfico digitalizado, con más de 60

cabeceras de publicaciones periódicas del siglo XIX e inicios del XX.

-Hemeroketa.com. Euskal Prentsaren Lanak, hemeroteca del País Vasco que tiene

digitalizados una decena de títulos de publicaciones periódicas vascas de finales del

siglo XIX y principios del XX.

-Hemeroteca Koldo Mitxelena Kulturunea, que proporciona acceso digital a revistas y

prensa vasca del XIX.

-Biblioteca Municipal de Donostia. Hemeroteca digital, con 34 publicaciones de prensa

histórica publicadas en San Sebastián a partir de 1830.

-SOMNI: Coleció digital de fons històric de la Universitat de València. Hemeroteca

con la digitalización de las colecciones del fondo hemerográfico de la Universitat de

València que comprende los siglos XVIII y XIX.

-Fondos digitalizados del Archivo Municipal de Castellón: documentos digitalizados

que incluye una colección de prensa relacionada con Castellón.

-Gazeta: colección histórica de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 1661-

1959.

Además, se han utilizado los censos de publicaciones de Antonio Checa Godoy, y el 

listado de Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661 al 

1870, de Eugenio Hartzenbusch. Del mismo modo, se ha recurrido a los listados de 

publicaciones periódicas de la Biblioteca Nacional de España y de ARCA, Arxiu de 

Revistes Catalanes Antigües. 
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7.2.2 PORTUGAL 

La investigación en Portugal se realizó dentro de las acciones de movilidad mediante 

una estancia de cuatro meses en la Universidad de Coímbra con los responsables del 

Doutoramento em Ciências da Comunicação de la Faculdade de Letras, y con la 

profesora Isabel Maria Guerreiro Nobre Vargues como tutora. La principal referencia 

para la localización de fuentes primarias fue la búsqueda documental en la Biblioteca 

General de la Universidad de Coímbra. Esta tarea se realizó mediante la referencia del 

catálogo hemerográfico de la biblioteca, y con la ayuda del listado de sus fondos 

publicado por la propia universidad en 1983: Publicações periódicas portuguesas 

existentes na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra: (1641-1910). Además, se 

tomaron referencias a partir de la búsqueda en línea en la hemeroteca de la Biblioteca 

Nacional de Portugal. 

Se han consultado fondos en las siguientes bibliotecas portuguesas: 

-Biblioteca de Elvas.

-Biblioteca Municipal de Cantanhede.

-Biblioteca Municipal de Coímbra.

-Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.

-Serviços de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Letras.

-Biblioteca da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação.

-Centro de Estudos Sociais.

-Centro de Documentação 25 de Avril.

-Centro de Documentação Europeia.

-Centro de Estudos Interdisciplinares Século XX, CEIS20.

-Biblioteca de Fundo Antigo de la Universidad de Coímbra.

Los recursos en línea para la investigación de la prensa portuguesa se han centrado en 

los siguientes repositorios: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Portugal, que 

permite categorizar la búsqueda por periódicos o por revistas; Hemeroteca Digital de 
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Lisboa22; Hemeroteca do Centro de Documentação 25 de Avril23, en Coímbra; y la 

colección de Periódicos de Vila de Conde24 de la Biblioteca Municipal José Régio, que 

almacena fondos digitalizados desde 1872 hasta 1994 y cuenta con alrededor de 7 200 

documentos disponibles. 

Otros recursos en línea empleados para la investigación en Portugal han sido los 

repositorios y catálogos en línea de las siguientes instituciones y portales:  

-Biblioteca do Centro de Estudos Sociais.25

-Bibliotecas da Universidade de Coimbra.26

-Biblioteca Municipal de Coimbra.27

-Sumários das publicações periódicas portuguesas.28

-Porbase.29

-Arquivo Nacional «Torre do Tombo».30

-Europeana.31

-Alma Mater, Biblioteca Digital del Fondo Antiguo de la Universidad de Coímbra.32

Como catálogos impresos se han utilizado los dos volúmenes de Jornais e revistas 

portugueses do século XIX, que muestran alrededor de 5 300 registros, así como el 

mencionado Publicações periódicas portuguesas existentes na Biblioteca Geral da 

Universidade de Coimbra: (1641-1910), que lista 2 295 cabeceras portuguesas33. 

22 Disponible en http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt 
23 Disponible en http://www.cd25a.uc.pt/index.php?r=site/page&view=itempage&p=1691 
24 Disponible en http://periodicos.bm-joseregio.com/geadopac/search 
25 Disponible en http://webopac.sib.uc.pt:2082/search~S30 
26 Disponible en http://webopac.sib.uc.pt/ 
27 Disponible en http://www.cm-coimbra.pt/biblioteca/b_pesquisa.htm 
28 Disponible en http://sppp.bg.uc.pt/sppp/ 
29 Disponible en http://porbase.bnportugal.pt/ 
30 Disponible en https://digitarq.arquivos.pt 
31 Disponible en http://www.europeana.eu/portal/ 
32 Disponible en https://almamater.sib.uc.pt 
33 Se ha constatado durante la investigación que muchas de ellas no se conservan actualmente en la Biblioteca Geral 

de la Universidad de Coímbra. 
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1. INTRODUCCIÓN

Cualquier fenómeno relacionado con la comunicación social debe ser estudiado 

partiendo de los cambios que se producen en el entorno de la comunidad en el que se 

encuadra. El auge de la prensa destinada a la sociedad de masas está estrechamente 

motivado por el aumento demográfico y la evolución de un sistema social que se acerca 

a los núcleos urbanos y que experimenta una de las mayores transformaciones de la 

historia. Este proceso conlleva unas modificaciones sociales y económicas que, junto 

con la industrialización y los cambios que supusieron las ideas liberales, tanto en los 

fundamentos jurídicos, como en los culturales y educativos, determinan a grandes 

rasgos el escenario propicio en el que la prensa de masas toma su lugar como medio 

informativo, pero también como medio publicitario. 

A partir del Renacimiento, la comunicación se transforma y se adapta para lograr que 

todas las entidades públicas tengan acceso a la información. Cualquier sociedad que se 

aproxime al capitalismo lo hace, también, hacia el progreso de la comunicación (Martín 

Serrano, 2009, p. 110). Tras la Revolución Francesa se produce el primer gran auge de 

la prensa. Se cuentan en la capital francesa alrededor de 350 diarios en circulación, 

motivados por la libertad de prensa y la constitución de 1791 que logra reducir el 

analfabetismo en Francia a través de medidas de acceso universal a la educación y la 

obligatoriedad de la enseñanza básica (Dreyfus, 1990, pp. 313-314). 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, se produce un fenómeno en los países 

occidentales de Europa que era impensable durante el antiguo régimen: la masa social 

se aproxima al espacio público gracias a la política, al consumo y a la industrialización 

de las ciudades, lo que hace que la nueva población de la ciudad se interese por la 

prensa. La industria del periodismo también se aprovecha, en cierto modo, de esta 

situación, y adapta sus modelos, apoyándose en los avances técnicos, para llegar a más 

lectores. Para ello precisa que el precio del ejemplar del periódico sea más accesible. La 

prensa de masas se convierte, junto con la política de masas, en los hechos que mejor 

integran a las clases sociales dentro de la sociedad y su sistema (García González, 1999, 
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pp. 72-73). Este modelo de periódico, concebido para una difusión masiva, percibe la 

publicidad como una necesidad en su modelo de prensa de negocio. Aparentemente, 

esta fórmula se aleja de ideas políticas y busca llegar a un público más global a partir de 

contenido informativo. La inclusión en aumento de publicidad, además, es un factor que 

permite abaratar el ejemplar de forma paralela, y con ello, posibilita que los anunciantes 

puedan llegar a una clientela más global a través de los anuncios de los periódicos. 

En este contexto general, que podemos situar en distintas etapas del siglo XIX, en 

función de las condiciones de cada país, se logran nuevas libertades para las clases 

populares, se consiguen mejores índices de alfabetización en la población, y puede 

hablarse de un auge de la prensa como principal medio de educación social, 

principalmente en los países con mayor industrialización. El desarrollo de esta prensa es 

imparable ya en el último tercio del siglo XIX, cuando se propaga por todos los 

rincones de Europa. A finales de siglo, los diarios destinados a las masas populares 

comienzan a alcanzar tiradas millonarias en países como Inglaterra o Francia, donde en 

1899 Le petit parisien tenía una difusión cercana a los 800 000 ejemplares y, antes de 

comenzar la I Guerra Mundial se constata que sobrepasa el millón y medio de 

ejemplares (Cruz Seoane y Sáiz, 2007, p. 129). De la misma forma se expande este 

modelo de prensa popular en otros ámbitos geográficos como Estados Unidos, Australia 

(Rey García, 1994, p. 523) o algunos países sudamericanos, en los que se consolida de 

una manera efectiva durante la primera mitad del siglo XX (Ríos Vicente, 1994, p. 492). 

Este avance de la prensa de masas no ocurre del mismo modo, ni a igual ritmo 

constante, en España y Portugal, ya que las condiciones sociales, económicas y 

culturales, principalmente, dificultan un desarrollo de la prensa similar al del resto de 

los países occidentales. Más aún, si tenemos en cuenta los acontecimientos que se 

suceden durante la segunda mitad del XIX, y que se alargarían a principios del XX con 

la inestabilidad política y social que se da en ambos países. En España, esta situación 

adversa tuvo su cénit con la crisis que asoló España tras el desastre del 98, que había 

supuesto la pérdida de Filipinas, Cuba, Guam y Puerto Rico. No obstante, la huella 

moral que se provocó tras el hundimiento colonial de 1898 sí tuvo repercusión en la 
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escena cultural y, en consecuencia, en la prensa de los albores del siglo XX. El 

regeneracionismo sería la inspiración para estos movimientos que surgirían de la 

catástrofe. De ellos, el más relevante sería la Generación del 98, encabezada en un 

primer periodo por Baroja, Azorín y Maeztu, al que se incorporaron otros literatos como 

Antonio Machado, Benavente, Valle-Inclán, Ganivet o Unamuno. Algunos de ellos se 

servirían de Los lunes del Imparcial para difundir sus escritos. En el campo del arte, 

esta transformación se produce aún antes. Ya a mediados del XIX, algunos pintores 

realistas habían iniciado un camino de compromiso, que se observa a través de sus 

obras, con las clases sociales más desfavorecidas. El artista va configurándose como 

creador de su propia visión de la sociedad, dejando a un lado el valor formal de su 

trabajo (Colorado Castellary, 1991, p. 269). Como se observa en la evolución de los 

medios, es tras cada crisis o revolución de alcance cuando se desencadenan las 

principales transformaciones de la comunicación social. 

Del mismo modo, en Portugal, este periodo está marcado por la inestabilidad del último 

cuarto del siglo XIX debido, principalmente, a los altibajos de la monarquía liberal, que 

se extendió hasta 1910. Esta inestabilidad se desencadenó con las luchas liberales que 

abrieron el camino a la proclamación de la República portuguesa. En la última década 

del XIX aumentó considerablemente la represión contra los anarquistas y se limitó, a su 

vez, la libertad de prensa, por lo que se ralentizó el asentamiento de la libertad 

informativa que brinda el modelo de prensa de masas. Por ello, el avance iniciado por la 

prensa popular portuguesa, especialmente en el último cuarto del siglo XIX, no se 

asentará hasta el primer tercio del siglo XX, una vez alcanzada la República. El modelo 

se va configurando con continuos altibajos, pasando de conversión de periódico 

ideológico —de opinión, política o movimientos— al de periódicos concebidos como 

negocio. 

Asimismo, el desarrollo industrial de Portugal se muestra igualmente condicionado por 

la inestabilidad de un sistema liberal que se amparaba en una monarquía constitucional 

que a finales del XIX agonizaba debido, principalmente, al colapso financiero y a sus 

consecuencias sociales. Al igual que sucede en España en el tránsito del siglo XIX al 
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XX, también se desencadena en Portugal una crisis de varios estratos, que se puede 

establecer de un modo más preciso entre 1890 y 1910. Esta crisis alcanza a la identidad 

del país, a la política, a las ideologías, a los asuntos financieros y al ámbito social. Pero 

también al compromiso de valores doctrinarios y de lucha política que desencadena el 

liberalismo oligárquico y la monarquía constitucional, encaminados a aportar soluciones 

a los problemas globales que sufre Portugal (Rosas, 2004, p. 147). 

Los cambios producidos tienen una relevancia en la audiencia y el ámbito de influencia, 

principalmente en los diarios, aunque no tanto en otras periodicidades o formatos de 

prensa periódica como las revistas. Hasta mediados del siglo XIX se mantenía tanto en 

Portugal como en España una prensa diaria apoyada en la opinión y en las ideas que 

fomentaba la ilustración. Estaba dirigida a un público burgués que podía permitirse 

pagar un determinado precio; sin embargo, no era el adecuado para que las 

publicaciones periódicas pudieran llegar a otras clases sociales de recursos más 

limitados. Además, se difundían revistas de intereses diversos, pero con dos ámbitos 

diferenciados: como vía de opinión y divulgación de contenidos científicos, literarios o 

filosóficos; y en otros más mundanos como la moda. Las revistas no poseen el efecto 

inmediato de la información, por lo que sostienen como finalidad el entretenimiento y la 

satisfacción de la curiosidad (Sousa, 2017, p. 19). 

Antes del desarrollo de la prensa periódica como vía informativa para la masa pública, 

los periódicos y las revistas estaban destinados únicamente a clases sociales elitistas, 

por lo que sus características de venta concebían que no fueran accesibles para las clases 

populares. Las publicaciones periódicas mantenían la difusión a través de suscripción, 

principalmente, o con un precio elevado en el caso de que hubiera la opción de ofrecerse 

por ejemplares sueltos. Además, la mayoría de las cabeceras seguían recibiendo fondos 

de poderes políticos u otros movimientos ideológicos para sobrevivir. Mantener la 

producción de estos periódicos era, en la mayoría de los casos, demasiado caro, lo que 

provocaba que la tónica de su continuidad estuviera marcada por su carácter efímero en 

la mayoría de los casos (Feijoo Fernández y Fernández Vázquez, 2014, p. 54). 
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Tanto en el caso de España como en el de Portugal se debe tratar este periodo de auge 

de la prensa periódica teniendo en cuenta diferentes matices, pero con especial atención 

al ámbito social, al económico, al político y al cultural. Es primordial contextualizar las 

distintas situaciones de los países occidentales en función de su desarrollo. Además, de 

exponer cómo se introdujeron los avances de la revolución industrial, así como el 

progreso socioeconómico que llegaría con la caída del antiguo régimen. 

Para entender de un modo más preciso el contexto de esta investigación y sus objetivos, 

debemos enfrentarnos de una manera clara a los pilares que la definen: prensa periódica 

y publicidad. Con ello, se pretende establecer una relación entre sus conceptos, así como 

delimitar de un modo conciso sus límites. 
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1.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PRENSA PERIÓDICA? 

Es necesario comenzar por definir el concepto publicación periódica —más amplio que 

el de prensa periódica— desde diferentes matices, ya que no se trata de un término 

unívoco, especialmente al enfocarlo en la historia de la comunicación de masas. 

Asimismo, se debe enfrentar el término publicación periódica con otros como 

periódico, e incluso con el modelo de revista. Por lo general, podemos considerar los 

términos periódico y prensa periódica como equivalentes. 

Desde una perspectiva amplia, se entiende como publicación periódica a cualquier tipo 

de documento de aparición regular, sea fija o variable, que se publique en series 

numeradas. No se trata de un concepto claramente definido para la exposición, por lo 

que se va a profundizar en su significado. 

El diccionario etimológico de Joan Corominas señala el origen del término prensa en 

1495 como «máquina de comprimir», derivado del catalán, con sus dialectos o 

variedades, premsa, término con origen etimológico en 1460. Se señala que Prensa se 

comenzó a usar como término figurado de «imprenta» en el siglo XVII, y de ahí, a 

«conjunto de las publicaciones periódicas» (Corominas, 2010a, p. 642). 

Si se recurre al diccionario de uso de María Moliner, se define prensa como «Máquina 

que sirve para apretar, constituida fundamentalmente por dos plataformas que se 

aproximan mediante tornillos, entre las cuales se coloca una cosa que hay que apretar». 

En una segunda acepción recoge: Máquina de imprimir. Imprenta. En la tercera 

acepción se refleja como nombre colectivo genérico aplicado a los periódicos en 

general o a los acostumbrados, o a las personas que se dedican al periodismo. 

El término periódico atiende, desde un punto de vista etimológico a la periodicidad, su 

origen se encuentra en el término latino periodicus; es decir, algo que sucede a 

intervalos regulares. 
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Si bien, como se ha indicado, es cierto que dentro de la prensa periódica debemos 

diferenciar, además, entre el formato del periódico y el de las revistas. La quinta 

acepción del Diccionario de la Real Academia cita en su entrada Revista: Publicación 

periódica con textos e imágenes sobre varias materias, o sobre una especialmente. En 

el caso de la acepción de revista, se muestra muy concluyente el diccionario de María 

Moliner: Publicación que aparece periódicamente con artículos e información sobre 

distintos asuntos o referentes todos a una materia determinada. 

De un modo general, la diferencia en cuanto a su periodicidad también se resalta en sus 

características formales. La revista no suele ser diaria debido a su concepción como 

publicación de técnicas y contenidos más elaborados y menos efímera, pero en el caso 

del periódico, sí que se considera esta periodicidad como usual. Esta capacidad de 

aguantar el tiempo se refleja, principalmente, en el uso de papeles y tintas más 

resistentes al paso del tiempo, así como en el uso de una encuadernación que fije los 

pliegos al cuerpo de la publicación. 

Otro concepto en relación con la periodicidad de la prensa es su capacidad de 

sobrevivir, ya que se aborda un periodo en el que las publicaciones periódicas son, 

generalmente, efímeras, principalmente debido a la fuerte competencia, a factores 

económicos o a intereses políticos. Weill destaca que es a partir de 1798 cuando el 

periódico se generaliza en diario y otras periodicidades pasan a denominarse revista. 

Este hecho se da, principalmente, porque anteriormente no existía una prensa periódica 

tan rica y diversa como a partir del siglo XIX, y no se requerían divisiones entre ellas 

por su regularidad (Weill, 1979, p. 1). 

Otras características marcadas del periódico frente a la revista son la necesidad de 

mostrar una actualidad rigurosa, que suele contar con un formato mayor que la revista y 

que, por lo general, se imprimen tiradas mayores en papel de peor calidad. En su inicio, 

las revistas estaban destinadas al ocio y a un público menos global, más especializado. 

Estos segmentos de audiencia de las revistas también configuran el tipo de publicidad 

que contienen. Debido a sus características, el formato de revista no logra abaratar de 
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forma decisiva el precio del ejemplar en el auge de las publicaciones periódicas, por lo 

que no llega a un público global y continúa dirigiéndose, generalmente, a un público 

determinado. Por ello, en nuestro estudio vamos a ocuparnos principalmente de los 

periódicos, ya que las revistas no alcanzan la consideración de populares y continúan, 

en el periodo que nos ocupa, destinándose a grupos sociales más determinados. 

 

Otro aspecto esencial para la contextualización de la prensa es su periodicidad. Si nos 

atenemos a la regularidad del periódico de masas, aunque en la mayoría de los casos se 

podría fijar su periodicidad máxima en diaria, no es exacto proponer esa limitación, ya 

que, en las etapas más álgidas de la prensa social, en las que se muestran periodos de 

especial necesidad de información, es común que se publiquen periódicos con más de 

una edición al día (mañana, tarde o noche). Pese a ello, se determina que no es preciso 

profundizar en la diferencia entre diario y periódico, más allá de usar la referencia 

diario únicamente en las publicaciones que constatan más de 5 números semanales. Si 

bien, como señala el filósofo francés Henri Berr en el prólogo de El periódico: orígenes, 

evolución y función de la prensa periódica, es un aspecto sobre el que se siembran 

dudas al hablar del auténtico periódico de masas: 

 
El libro, en forma manuscrita, existía con anterioridad a la imprenta, desde la 

antigüedad. Puede decirse que ha sido la imprenta la que ha creado el periódico —o al 

menos el verdadero periódico, el diario—. 

(Berr, 1979, p. VII). 

 

Seoane y Sáiz definen periódico como «impreso que aparece a intervalos regulares, bajo 

un título, dirigido a un público lector más o menos masivo, pero en cualquier caso 

indeterminado, anónimo, para informarle de acontecimientos recientes» (Cruz Seoane y 

Sáiz, 2007, p. 15). De nuevo se resalta la inmediatez en la noticia como uno de los 

aspectos destacados del formato periódico. 

 

No existen diferencias notables en la concreción de los términos en lengua portuguesa. 

El Diccionário da Língua Portuguesa de la Academia das Ciências de Lisboa define 
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periódico como: Jornal ou publicaçao que se vende em dias fixos (Academia das 

Ciências de Lisboa, 2001a, p. 2020). 

En cuanto a la etimología del término, el Diccionario etimológico da língua portuguesa, 

de José Pedro Machado indica su procedencia del griego Periodikós, «relativo a 

viajes»; periódico, que vuelve en épocas fijas o alternativas regulares. Heredado de la 

raíz latina periodicu-. Em 1813, Morais; como s. Del mismo modo, se señala una 

cronología del término que también parece tardía, 1820, cuando aparece Periódico 

Médico, una publicación que se mantuvo en Portugal hasta 1821 (Machado, 1977a, p. 

347). 

El término prensa aparece en este mismo diccionario como evolución del latín 

«prehensa, prehendere» en el siglo XVII (Machado, 1977a, p. 423).

En el marco teórico del estudio se enfrentan dos leyes portuguesas sobre publicaciones 

que definen el concepto en su contexto cronológico: La Lei de imprensa de 1866 y la 

posterior ley portuguesa de 1890, mucho más restrictiva. Vamos a destacar aquí la de 

mayo de 1866, que define qué se considera periódico para su ámbito de aplicación: 

Entender-se-ha por periodico, para os effeitos d´esta lei, toda estampa ou escripto, 

impresso ou lithographado, publicado não só em dias certos, mas também 

irregularmente, que contiver doutrinas de qualquer natureza, scientificas, religiosas ou 

politicas e sociaes, ou se referir a actos da vida publica ou particular de qualquer 

pessoa, e que não exceder seis folhas de impressão, computadas pela marca do papel 

sellado que actualmente se usa nos procesos forenses. 

João Carlos de Valladas Mascarenhas. 

D. de L. nº 114, de 22 de maio34. (Ministerio dos Negocios Ecclesiasticos e de Justiça,

Direcção Geral dos Negocios de Justiça, 1866, p. 189).

34 Aparecida en el número 144 de Diário do Governo, 17 de Maio de 1866. 
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A lo largo del desarrollo del estudio se analizarán los distintos rangos de regularidad de 

la prensa, su periodicidad, así como su relación con la curiosidad, a la que podemos 

llamar de un modo más preciso necesidad de información. Weill destaca, por encima de 

la importancia del carácter noticiario e incluso del soporte de impresión —impreso o 

manuscrito—, la periodicidad (Weill, 1979, p. 4).  

 

De este mismo modo se posiciona Berr en el prólogo de El periódico: orígenes, 

evolución y función de la prensa periódica, de Weill: «En la base del periódico está la 

curiosidad por el presente, el presente inmediato. Una curiosidad interesada, práctica: 

saber lo que ocurre, para aprovechar las circunstancias ventajosas, o para las 

dificultades o los peligros, si ello es posible; huelga decir que esta curiosidad es 

particularmente viva en el político o en el hombre de negocios» (Berr, 1979, p. VII). 

 

La relación inmediata de esta necesidad de información que se señala como vital para la 

política y la empresa, toma su sitio en una sociedad plural donde la comunicación se 

vuelve aún más necesaria. (…) esta curiosidad es particularmente viva en la masa. «El 

gran público se ha apasionado siempre por los acontecimientos extraordinarios que 

interrumpen la monotonía de la vida cotidiana…» (Berr, 1979, p. VII). 

 

Por último, se reflexiona sobre la esencia propia de la prensa, que debe ser cumplir con 

su función de aplacar la necesidad informativa de la masa social a la que se dirige de 

una manera casi inmediata. Es por ello por lo que requiere, por encima de todo, de 

regularidad: 

 

«La imprenta había de permitir a la noticia alcanzar un público más extenso, y de una 

manera más regular» (Berr, 1979, p. VIII). Estos dos términos que se destacan, 

regularidad y masas, son los que marcan la noción, a grandes rasgos, de prensa 

periódica para el estudio presentado. 
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1.2 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PUBLICIDAD? 

 

En el caso de la publicidad, debemos, además de definir su concepto, estipular qué se 

considera publicidad en prensa periódica y qué no, ya que términos que aparecen en las 

publicaciones analizadas como avisos o, en algunos casos anuncios, deben determinarse 

para poder desarrollar el estudio de forma más precisa. No obstante, se considera 

complicado tratar de forma independiente el estudio de un concepto como el de la 

publicidad, al estar fuertemente relacionado con expresiones como la economía, el arte 

o la propaganda, entre otras (Eguizábal, 2011, p. 11). 

 

Si acudimos al significado con el que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española se refiere a Publicidad, encontramos las siguientes definiciones: 

 

1. f. Cualidad o estado de público. 

2. f. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas 

o de los hechos. 

3. f. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios, etc. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su segunda y tercera 

acepción indica un término para tener en cuenta noticias, que aleja el término 

publicidad de aspectos más mercantilistas que otras definiciones, por lo que vamos a 

profundizar en su definición mediante otras fuentes etimológicas («Publicidad», 2001, 

p. 1855). 

 

El Diccionario de uso del español, de María Moliner, define publicidad como:  
 

1. Circunstancia de ser una cosa pública o conocida por todos. 

2. Acción de publicar. 
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En su tercera acepción se define como: Medios con que se anuncia una cosa para 

atraer a posibles compradores, espectadores o usuarios; por ejemplo, un producto 

industrial. 

Cabe destacar que no es apropiado el uso del verbo publicitar, neologismo derivado de 

la influencia del inglés to publicize, para referirse al acto de hacer publicidad. Es más 

correcto usar los términos anunciar, dar —o hacer— publicidad, divulgar o, incluso, 

publicar (Gómez Font, García Domínguez, y Vicho Toledo, 2001, pp. 368-369). No 

obstante, el diccionario de María Moliner define publicitar como promocionar algo 

mediante la publicidad. 

Etimológicamente, el término publicidad deriva del latín publicus, y tiene su origen en 

el año 954 como ‘oficial, público’. La derivación publicidad se produce hacia el año 

1570. Publicación, a mediados del siglo XV (Corominas, 2010b, p. 670). 

Tampoco existen diferencias destacables con el término en portugués publicidade, que 

aparece como en el Dicionário da língua portuguesa de la Academia das Ciencias de 

Lisboa en su tercera acepción como: Actividade ou arte que consiste em exercer por 

meio de anuncios, de cartazes..., uma accao psicológica sobre el publico em geral, con 

fins essencialmente comerciais (Academia das Ciências de Lisboa, 2001b, p. 3002). 

Además, lo refleja como similar a progaganda. 

Del mismo modo, en el Dicionário etimológico portugués, se señala como su origen el 

término público en el siglo XVI, y la acepción contemporánea, derivada del francés 

publicité (Machado, 1977b, p. 457). 

Prosiguiendo con carácter general, si acudimos a la Ley General de Publicidad española, 

de 1988, en su artículo 2º y en el Título 1 de sus Disposiciones Generales, se define la 

publicidad como: 
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Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o 

privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, 

con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o 

inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. 

 

Además, la Ley refleja claramente a los destinatarios de la publicidad: Las personas a 

las que se dirija el mensaje publicitario o a las que este alcance (Jefatura del Estado, 

1988, p. 2). 

 

De destacar es también la aportación contenida en el Informe provisional sobre los 

problemas de la comunicación en la sociedad moderna, de 1978, donde la Unesco 

describe la publicidad como: «esencialmente una actividad de comunicación, que forma 

parte del proceso y del sistema de comunicación y que apunta a promover la venta de un 

artículo, producto o servicio; a fomentar una idea o a lograr cualquier otro efecto que 

desee conseguir el anunciante» (Comisión Internacional de Estudio de los Problemas de 

Comunicación de la UNESCO, 1978, p. 37). Este informe de la Unesco tiene para el 

presente estudio gran relevancia por los valores sociales que se marcan en el mismo. De 

facto, señala las directrices de un organismo instituido por la ONU con el fin de 

fomentar el conocimiento mutuo entre los pueblos y promover la cultura en el mundo. 

 

Kaldor y Silverman (1948) dan otra definición de publicidad en el tratado «A Statistical 

Analysis of Advertising Expenditure and the Revenue of the Press» que se va a tener en 

cuenta en este estudio: 

 

Toda actividad destinada a difundir información con vistas a fomentar las ventas de 

productos y servicios. 

(Kaldor y Silverman, 1948, p. 2). 

 

De nuevo encontramos una definición que otorga importancia a la información, pero en 

este caso, a la contenida en la publicidad realizada por los medios de comunicación de 

masas, de bienes y servicios al público en general, donde también se pueden tener en 
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cuenta otros factores relacionados con la información que están implícitos en el mensaje 

publicitario. 

Por último, se vuelve a destacar el informe Reiht, en el que se añade una definición más 

general, en la que se le otorga a la publicidad un enfoque más comercial: La transmisión 

de un mensaje de venta por un medio. (Instituto Nacional de Publicidad, 1967, pp. 21-

22). 

En esta presentación previa de conceptos cabría ahondar, de una manera específica, en 

la publicidad contenida en las publicaciones periódicas, pero es un tema que es 

preferible exponer en su contexto. Por ello, se desarrolla debidamente en un apartado 

concreto sobre los orígenes y la evolución de la publicidad en la prensa periódica 

incluido en la exposición del marco teórico del presente estudio. 

Una vez definidos los dos conceptos determinantes para el estudio, es el momento de 

abordar este marco teórico teniendo en cuenta las directrices propuestas. Se comienza 

por contextualizar la evolución de la prensa periódica para enlazarla, en su contexto 

histórico, con el desarrollo de la publicidad en prensa periódica. 
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2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA

2.1 INTRODUCCIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA 

Una contextualización correcta para el estado de la cuestión de los objetivos propuestos 

pasa por un análisis del origen y el desarrollo de sus paradigmas. La prensa periódica, 

como se ha señalado, responde a una evolución paralela a la sociedad en la que se 

encuentra. No obstante, se cree necesario exponer el contexto general, así como en el 

ámbito geográfico de España y Portugal de las publicaciones periódicas desde sus 

distintos orígenes hasta el periodo en el que confluyen los distintos modelos de prensa. 

No es una pretensión del presente estudio elaborar una crónica detallada de la prensa en 

España y Portugal, pero resulta necesario abordar una aproximación histórica con el fin 

de definir la evolución y los diferentes contextos por los que pasa el periodismo. 

Mediante esta exposición se traza una línea temporal desde los orígenes de las 

publicaciones periódicas hasta alcanzar el periodo en el que la publicidad se inserta en 

los periódicos con fines comerciales. 

En este acercamiento a los orígenes de la prensa y a su evolución hasta el tránsito al 

siglo XX, se presta especial atención a las décadas finales del siglo XIX, objeto de la 

investigación propuesta. Del mismo modo, se comienza por una aproximación al marco 

general para contextualizar su evolución en los países que influyeron en el avance de la 

prensa peninsular. 

Desde un punto de vista teórico, se debe establecer la historia de las publicaciones 

periódicas dentro de la historia general de la comunicación. El estudio de la prensa y, 

por consiguiente, del periodismo, mantiene unas características que no pueden separarse 

de su principal objetivo: la información y difusión de contenido a través de medios que 

permitan llegar a un sistema social. Condiciones que han tomado distintas vías a lo 

largo de la historia: tradición oral, manuscrita, impresa y, en la actualidad, electrónica. 

Estas bases parten de la idea de que la información es necesaria en cualquier 

establecimiento del ser humano como sociedad. Las distintas sociedades han 
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configurado los soportes necesarios para satisfacer su necesidad de información desde la 

prehistoria hasta nuestros días en función de su contexto. Obtener información sobre el 

entorno que habita y, del mismo modo, informar al resto de los miembros de la sociedad 

a la que pertenece, es inherente al proceso de socialización. 

Esta relación intrínseca con la necesidad informativa de cada sociedad marca la 

dificultad de establecer el inicio de los avances relacionados con la comunicación social 

y, por consiguiente, de las noticias y del periódico como su evolución natural. Por ello, 

resulta igual de complicado concretar cuándo y dónde apareció una información 

manuscrita que se pueda establecer como precursora de las noticias destinadas a la 

sociedad. 

Estos orígenes de las noticias anteriores a la llegada de la imprenta a Europa, como 

principal revolución en la comunicación del Renacimiento, constituyen groso modo un 

primer establecimiento de la necesidad social de información que ha acompañado al 

hombre desde los inicios de la humanidad. 
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2.2 ANTES DE LA LLEGADA DE LA IMPRENTA A EUROPA 

Cicerón, Plinio, Suetonio y Tácito testimonian en sus textos que, en el siglo I, se 

acostumbraba a exponer en el foro de Roma las denominadas acta diurna populi 

romani. En estos manuscritos públicos se informaba a los ciudadanos de las cosas de 

interés que habían sucedido en la Urbe. Se trataba, principalmente, de informaciones 

sobre defunciones, nacimientos y listas de procesados (Aguilera Castillo, 1994, p. 21). 

Además, en el Imperio Romano se publicaban las crónicas de los principales sucesos, 

las mencionadas como annales maximi. Del mismo modo, se puede afirmar que otras 

civilizaciones de la antigüedad utilizaron distintos medios para comunicar información 

relevante a sus ciudadanos como es el caso de las civilizaciones egipcia, persa o griega, 

de las que nos han llegado diversas muestras documentadas (Sáiz, 1990, p. 27).  

La evolución de los distintos soportes de comunicación se corresponde, pues, con los 

diferentes sistemas sociales que se han dado en la historia. Estas sociedades se 

adaptaban a sus necesidades informativas, así como al interés por dar a conocer asuntos 

como sus avances, cultura o religión, a sociedades ajenas o a su propio entorno. El gran 

cambio social llegaría con la irrupción de la imprenta, ya que determinará su difusión a 

la sociedad. La imprenta será la principal vía de comunicación impresa, al menos hasta 

la llegada de las nuevas formas y soportes que conforman las tecnologías de la 

información y la comunicación que dominan el panorama actual de los medios de 

comunicación social. 

Parte de los antecedentes informativos anteriores a la imprenta contienen parecidos que 

deben ser expuestos desde el punto de vista de la comunicación, del carácter noticioso, 

de la actualidad, de una propaganda que busca influir a las masas sociales e, incluso, 

desde la inserción de publicidad. A pesar de estas similitudes, se debe tener en cuenta 

que los primeros textos informativos carecen de algo esencial para considerarlos, como 

su propio nombre indica, periódicos, y no es otro que una periodicidad fijada. No 

obstante, estas muestras informativas sin visos de regularidad son la base sobre la que se 

construirá el periodismo impreso. 
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La transición de la Edad Media al Renacimiento puede ser considerada una de las etapas 

en las que se configuró el avance de los medios de comunicación de cierta periodicidad. 

Ello es debido a que se dan las condiciones para una consolidación de las clases sociales 

y la burguesía frente al modelo feudal. De este nuevo ordenamiento surgen diferentes 

necesidades de información en las que se precisa de una comunicación más constante 

con el fin de adelantarse a determinadas situaciones adversas. Para lograr esta evolución 

es esencial la regularidad del correo, pues otorga la posibilidad de cumplir con los 

tiempos que demanda la información que, en esta etapa está destinada y auspiciada por 

la Corona, para el plano militar, político y diplomático, y por las clases sociales altas, la 

burguesía, la nobleza y el clero, para otros asuntos como el comercial o el religioso.  

Coincidiendo con las luchas entre estas clases sociales que dominan el principio de la 

Edad Moderna, a partir del siglo XV se desencadenan varios factores que posibilitan 

una profunda transformación de los medios de comunicación de la información: el 

perfeccionamiento de los medios de transporte y del conocimiento geográfico, tanto 

terrestre como marítimo; la consolidación de las nacionalidades; el auge de la economía 

de banqueros y mercaderes, que precisan información para el buen funcionamiento de 

sus negocios; las guerras; y, por supuesto, la llegada a Europa de la imprenta (Sáiz, 

1990, p. 31). La imprenta de Gutenberg constituye el soporte técnico que hará que el 

periodismo se desarrolle. Lo hará, en sus primeros años, mediante la impresión de hojas 

volantes y folletos informativos que van a convivir con las tradicionales hojas 

manuscritas de información durante siglos. No obstante, la aparición de la prensa no es 

un hecho inmediato, ya que la periodicidad de las primeras hojas impresas con noticias, 

lo que otorga auténtico carácter de prensa periódica, no se daría hasta, 

aproximadamente, un siglo después de la aparición de la imprenta (Weill, 1979, p. 4). 

Lo que sí parece claro es que la adaptación de los poderes a la evolución de la prensa es 

determinante e inmediata. Tanto que, sería en la Maguncia de Gutenberg, ya en 1486 

cuando se instaura la primera oficina civil de censura (Dreyfus, 1990, p. 310). 

Es por ello, que se puede determinar que el periódico impreso surgió de una manera 

natural como evolución lógica de los sistemas de comunicación que la propia sociedad 
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fue desarrollando a lo largo de la historia. Esta evolución se debió, primordialmente, a 

su necesidad de información y encontró en la imprenta un medio idóneo para su 

desarrollo escrito. Se trata de un progreso no exento de las trabas que los poderes 

imponían a la difusión de aquella información que no podían controlar. Sin embargo, las 

revoluciones liberales serían las que otorgaran a la prensa el sitio que le correspondía 

ante la sociedad de un modo casi definitivo: en Francia, la libertad de prensa se instaura 

en 1789, al día siguiente de la Revolución (Dreyfus, 1990, p. 313). 
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2.3 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA GENERAL 

Para contextualizar el origen de la historia de las publicaciones periódicas se ha de 

considerar el periodo anterior a la era del periodismo, que se sitúa entre los siglos X y 

XVI35. Como se ha avanzado, en un primer estadio la tradición oral da paso a la 

comunicación manuscrita y, a mediados del siglo XV, con la llegada de la imprenta de 

Gutemberg y Fust, los documentos impresos se expanden por Europa. Su desarrollo, a 

lo largo del XVI, da lugar a la difusión de publicaciones con cierto carácter noticioso, 

las llamadas crónicas y las relaciones. A finales de ese mismo siglo comienzan a 

aparecer ya las primeras gacetas impresas que dominarían el panorama informativo del 

siglo XVII. No obstante, los poderes públicos no permitirían un desarrollo más 

temprano de la prensa, dado el fuerte control político y de censura que los impresos 

tuvieron frente a los documentos manuscritos a lo largo de los siglos XVI y XVII (Sáiz, 

1990, p. 23). 

Entre estos antecedentes manuscritos al margen de la tradición oral destacan, en primer 

lugar, las crónicas, que referían hazañas, normalmente de monarcas o de personajes de 

la alta nobleza. Estos escritos solían ser encargados a los cronistas por los propios 

protagonistas de los sucesos heroicos que se narraban. Tenían como único fin servirles 

de propaganda personal o gubernativa, por lo que no constituían un reflejo de la realidad 

y se limitaban a engrandecer los logros salpicándolos con escenas cuasi épicas. 

Podemos considerar que las crónicas, en cierto modo, son herederas de los annales 

maximi de Roma (Braojos Garrido, 1999, p. 15). Otro soporte de comunicación que 

precedió a la imprenta fueron las cartas, a modo de diario, redactadas por los agentes de 

las casas mercantes para comunicar asuntos comerciales a los patronos. Estas cartas, en 

su evolución, comienzan a incluir las informaciones de carácter político o militar que se 

creyeran de interés para los negocios que se trataban en ellas. En cuanto a los soportes 

manuscritos con mayor relevancia popular, podemos resaltar los almanaques, muy 

apreciados por las masas sociales por contener informaciones como predicciones 

astrales, cómputos de tiempo o proverbios moralizantes. Por otro lado, al amparo de los 

35Sáiz sitúa este periodo de prehistoria del periodismo entre las crónicas monacales y la invención de la imprenta. 
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principales puntos comerciales del Renacimiento como Venecia y Génova surgirían 

hojas sueltas con el nombre de gazzettas —y con otras denominaciones como fogli 

d´avvisi, foglieti o fogli a mano—, que contenían información manuscrita sobre el 

tráfico de mercancías, precios de productos, e incluso sucesos de interés público 

(Braojos Garrido, 1999, pp. 15 y 16). Estas fogli d´avvisi, que tuvieron una versión de 

los mercaderes alemanes llamada zeitungen, permitían a los grandes comerciantes 

burgueses de la Baja Edad Media obtener información sobre cualquier hecho que se 

pudiera aplicar en la gestión de sus negocios (Sáiz, 1990, p. 29). Todo parece indicar 

que del modelo italiano de estas hojas de aviso se tomaría el nombre de las futuras 

gacetas impresas que se extenderían a partir del siglo XVII como verdadero embrión de 

las publicaciones periódicas informativas fruto de la expansión de la imprenta. 

Volviendo al periodo de propagación de la imprenta europea, además de la producción 

de libros, se posibilita de una manera sencilla, la difusión de hojas sueltas y folletos 

simples —a modelo de las hojas de aviso— que incluyen noticias y, a veces, 

propaganda política o religiosa. La población europea del siglo XV y XVI refleja un 

contexto propicio para la necesidad social de información, propiciado por el 

establecimiento de los correos, el incremento de la producción bibliográfica y un auge 

de la comunicación informativa. Esta necesidad de información fue la vía para que los 

impresores se interesaran en extender estos precursores de periódicos bajo distintas 

denominaciones como Avissi o Fogli. Más tarde, se expandirían los ocasionales, 

consideradas las primeras publicaciones impresas de carácter noticioso destinadas al 

público en general. Los ocasionales eran publicaciones esporádicas motivadas por 

acontecimientos excepcionales. Su denominación viene dada por carecer aún de visos 

de regularidad. Por lo general, se configuraban con un tamaño de 20x15 o 17x10 

centímetros, formato similar a un libro, y no más de ocho páginas. La portada solía 

decorarse mediante una xilografía en la que se incluía título, fecha y plaza de edición. 

Estos ocasionales tienen como característica formal que narran un único asunto 

informativo. Los primeros ocasionales impresos de los que se tiene constancia proceden 

de Bolonia y están fechados en 1470. En ellos se narra el avance de los turcos, tras la 

conquista de Constantinopla, por el Mediterráneo oriental (Braojos Garrido, 1999, p. 
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20). Otros ocasionales a considerar por su temprana aparición se ubican también en 

Italia en el último tercio del siglo XV, concretamente en 1474. Más tarde, en 1488, 

aparecerían unos ocasionales muy similares publicados en Viena (Pizarroso Quintero, 

1994b, p. 42). 

Si tenemos en cuenta otras publicaciones que no se consideran noticiosas de forma 

plena, los almanaques impresos en Maguncia por el propio Gutenberg a mediados del 

XV, constituyen las primeras muestras de documentos con una periodicidad fijada 

(Pizarroso Quintero, 1994b, p. 45). Estos calendarios ya se difundían antes de la 

irrupción de la imprenta en versión manuscrita, pero tampoco pueden ser considerados 

como precursores de las publicaciones periódicas informativas (Guillamet, 2012, p. 55), 

más allá de su consideración como manuscritos destinados a una circulación de carácter 

popular, como se ha indicado anteriormente. 

Por otro lado, surgieron las relaciones, que se difundían por correos, mercaderes o 

vendedores ambulantes y se vendían al público. Se hizo común que se tradujeran a 

distintos idiomas, lo que llevó a cierto descontrol de la información. De este modo, los 

poderes percibieron que fomentaban la comunicación de noticias contrarias a sus 

intereses o no veraces. Esta situación provocó la necesidad de un control de la 

información, por lo que se aplicaron leyes de censura contra ellas. Las primeras leyes 

contra la información manuscrita de las que se tiene constancia se promulgaron en 

Inglaterra en el año 1275. Más tarde, se crearían contra las noticias impresas, siendo las 

primeras probadas las advertencias de la Universidad de Colonia contra los productos de 

la imprenta, en 1475 (Braojos Garrido, 1999, p. 20). Estas normas son anteriores, 

incluso, al ya mencionado centro de censura motivado por el recelo institucional ante la 

instalación de Gutenberg en Maguncia. 

No se puede hablar de publicaciones con periodicidad formal antes de la implantación 

de unos servicios públicos de correos que posibiliten su difusión. En 1490 se estableció 

una red por Europa que, ya en 1504, unía Granada y Bruselas en dos semanas. La 

regularidad semanal instituida en los servicios de postas hizo que las publicaciones 
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periódicas más comunes fueran también semanales. Del mismo modo, esta periodicidad 

coincidía con la celebración de ferias y mercados. Estas circunstancias configurarían las 

primeras publicaciones periódicas bajo el concepto que actualmente entendemos como 

tales (Guillamet, 2012, p. 50). Tras el desarrollo de las hojas sueltas no periódicas que 

habían convivido con las manuscritas desde la irrupción de la imprenta, empezarían a 

aparecer gacetas a finales del siglo XVI. Las gacetas evolucionaron, desde las hojas 

sueltas, a cuadernillos de cuatro, ocho o dieciséis páginas. De ahí, se desarrollaron las 

gacetas semanales, ya en el siglo XVII. La necesidad de información pública alcanzaría 

un incremento en el siglo XVI, teniendo como principal foco europeo Francia, país 

donde habían evolucionado los ocassionels, conviviendo con las noticias manuscritas 

(Guillamet, 2012, pp. 51-53). 

En el siglo XVII, con la expansión de los mercados y el crecimiento de las ciudades, 

comenzó a formarse la aparición de impresos formalmente regulares. Se dio en torno a 

la aparición de las gacetas de las que se tiene constancia en el eje del Rin, en 

Estrasburgo, Wolfenbüttel y Ámsterdam, en 1609; que se expandieron por Basilea, 

Viena y Frankfurt y, más tarde, por Hamburgo o Berlín, ya en la década siguiente 

(Guillamet, 2012, p. 55). 

No es posible determinar cuál fue la primera publicación con carácter de noticia que 

tuvo una periodicidad clara, ya que el sentido del término, como se ha reflejado, no 

corresponde con la tipología de su contenido, más aún en función de cada época o 

sociedad. No obstante, queda constatado que se deben considerar los mercurios del 

XVII como precursores. Hacia 1590, se habían impreso en París las Chronologies 

novennaires y las Chronologies septennaires, que se editaron anualmente en 1611 y 

1648 para formar el Mercure Français (Guillamet, 2012, p. 56). El más popular tiene 

por nombre completo Le Mercure françois ou la Suitte de l'histoire de la paix 

commençant l'an 1605 pour suite du Septénaire du D. Cayer, et finissant au sacre du 

très grand Roy de France et de Navarre Louis XIII. Anteriormente se había publicado 

en Colonia el denominado Mercurius Gallobelgicus (Guillamet, 2012, p. 57), fechado 

en 1592 y atribuido a Michael ab Isselt. Del nombre de esta hoja suelta derivarían otros 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

116

mercurios de los siglos XV y XVI como el londinense English Mercurie, de 1588 

(Library of Congress, 2018b). Lo que queda claro es la intención política que se 

oficializa en los mercurios ya en el siglo XVII, en 1643 Carlos I auspicia la creación del 

Mercurius Aulicus de Oxford antes de ser ejecutado en 1649. Ante el avance absolutista 

del llamado mercurio Academicus, los parlamentarios ingleses terminarían por fundar 

otro medio impreso con el que propagar sus ideas (Braojos Garrido, 1999, p. 30). Esta 

disputa política motivó la aparición del semanario Mercurius Britannicus (Library of 

Congress, 2018a). Se sucedieron tras él multitud de mercurios: Mercurius Democritus, 

Mercurius Infernus, Mercurius Jocosus o Mercurius Cinicus, entre otros. En 1655 se 

comenzarían a prohibir los medios no ajustados a los postulados de la breve república 

de Cromwell, por lo que únicamente quedaron en circulación Mercurius Politicus y una 

edición semanal de The public Intelligencer. En este contexto aparecería, autorizado por 

la censura republicana, una de las primeras publicaciones de precio muy reducido y 

exclusivamente de contenido publicitario The Public Advertiser, fundado en 1657 

(Braojos Garrido, 1999, p. 31). 

Otros estudios afirman que la primera publicación a la que se le puede considerar una 

periodicidad regular pudo ser la denominada Nieuwe Tijdinghen36, que apareció en 

Amberes en 1619 a manos del impresor Abraham Verhoeven. Las ferias y mercados en 

Alemania son los eventos que aportan continuidad y periodicidad a las publicaciones de 

carácter informativo; en primer lugar, anuales o semestrales y, más tarde, gracias en 

buena parte a la regularidad fijada en los envíos de los correos, de periodicidad semanal 

(Sáiz, 1990, pp. 30 y 31). Es el caso de la aparición, en 1609, de las publicaciones 

semanales alemanas Aviso, en la población de Wolfenbüttel, y Die Relation aller 

fürnemmen-und gedenk würdigen Historien, en Estrasburgo (Guillamet, 2012, p. 43). 

Lo que sí está claro es que el XVII marcaría el establecimiento de la regularidad de la 

prensa. 

36 No tenía un título fijo, en su primer número se leía como cabecera: Verhael hoe ende in wat manieren den heere M. 
Iohan Van Olden-Barneveldt, advocaet van Hollandt ende West-Vrieslant, is onthalst gheworden smaendaechs 
voor noen den xiij. mey anno duysent ses hondert neghen-thien, y es también conocida como Gaceta Antwerp 
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Figura 3: Nieuwe Tijdinghen, Abraham Verhoeven, 1619. Fuente: KB, National Library of the Netherlands. 
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En el XVII muchos de los fundamentos de la prensa regular tomarían forma a medida 

que se favorece la periodicidad. Uno de los momentos cruciales para su evolución se 

produce en Francia en el primer tercio de siglo. Sería en 1631 cuando se comienza en 

París una publicación que marcaría el devenir de la prensa europea: la Gazette de 

France37. Sin duda, la Gazette de Théophraste Renaudot establece un antes y un 

después en la historia del periodismo (Guillamet, 2012, p. 58).  

37Oficialmente, comenzó a denominarse Gazette de France en 1762 (Braojos Garrido, 1999, p. 36). 
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Figura 4: Gazette de France, 30 de mayo de 1631. 
Fuente: Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 
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Aunque la segunda mitad del XVII fue una época destacada en el periodismo oficial 

francés, en el siglo XVIII, la principal transformación periodística se vio en la prensa 

inglesa, ya liberada de las medidas del periodo absolutista y de las supresiones de la 

fugaz república. No sería un periodo propicio para el resto de Europa, con poderes 

dispuestos a mantener a cualquier precio una presión social en aumento que hizo que las 

medidas impuestas contra la libertad de información controlaran prácticamente toda la 

producción de la prensa ochocentista europea. En Francia, por ejemplo, la Gazzete de 

France, el Mercure de France y Journal des Savants copaban la información, cada uno 

es su especialidad: política, literaria y científicas (Weill, 1979, p. 60). La Gazette de 

France que había comenzado con 1 200 ejemplares, se sumaron 3 200 ejemplares 

adicionales en 1670 tras ampliarse su difusión a las provincias. A mediados del XVIII 

llegó a alcanzar una tirada de 7 500 ejemplares (Guillamet, 2012, p. 59). 

Tras la revolución inglesa de 1688, las medidas se limitaron a imponer tasas a la prensa. 

Podemos considerar esta sociedad inglesa del XVIII como la primera donde se da cierta 

libertad de información (Sánchez Aranda, 2012, p. 78). Pese a ello, el gravamen sobre 

las publicaciones continuó elevando su precio y se convirtieron en aún más exclusivas. 

El intento por equilibrar el precio provocó cierto interés por incluir publicidad en los 

periódicos. El mayor exponente de esta prensa inglesa del XVIII sería el Daily courant, 

que en 1702 se convierte en el primer periódico diario del país, además de representar el 

inicio del periodismo empresarial que se mantuvo durante cierto tiempo, ya que se 

publicó durante 33 años (Garrido Donaire, 1994, p. 217). En 178838 aparecería el 

londinense The Times (Library of Congress, 2018c). Hasta 1966, la primera página de 

The Times se usó para insertar publicidad, por lo general destinada a la alta sociedad. 

38 Fundado en 1785 como The Daily Universal Register 
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Figura 5: Primera página de The Times, 4 de diciembre de 1788. Fuente: Library of Congress. 
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No sería hasta 1771 cuando viera la luz, durante el reinado de Luis XVI, el primer diario 

francés, Journal de Paris, que fue suspendido temporalmente a las tres semanas de su 

aparición (Weill, 1979, p. 69). La presión liberal francesa de finales del XVIII 

provocaría un nuevo establecimiento de los principios de la libertad de prensa, 

auspiciados en los valores liberales. Del mismo modo, se tomaría la prensa como clave 

en la propagación de las ideologías propugnadas por la Revolución, inaugurando una 

nueva visión del periodismo político. Tal fue su influjo que, en la última década del 

XVIII, se contabilizan alrededor de 1350 cabeceras de nueva aparición en Francia (Paz 

Rebollo, 1994, p. 153). Esta notable expansión únicamente sería frenada por la 

irrupción napoleónica y la posterior vuelta de los Borbones con Luis XVIII al frente, 

que ven en la prensa a una amenaza debido al poder que ha demostrado como 

auspiciadora de la masa social que propicia la Revolución (Paz Rebollo, 1994, p. 162). 
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2.3.1 EL SIGLO XIX 

Pese a los intentos de restaurar los postulados absolutistas, las revoluciones que se 

extienden tras la caída del Imperio Napoleónico hacen que el liberalismo se imponga en 

Francia y que gradualmente se extienda por Europa. Con las doctrinas liberales llegarían 

también sus nuevos ideales de prensa y de información: una paulatina aceptación del 

constitucionalismo, las novedades abrigadas por la revolución industrial, que favorecen 

la urbanización de las ciudades y las políticas de fomento a la enseñanza como factores 

sociopolíticos; así como la inclusión de publicidad, que permite abaratar la prensa como 

principal factor económico. Con ello, los contenidos de los periódicos también 

comienzan a adaptarse a las necesidades informativas de las clases populares (Albert y 

Terrou, 1979, p. 32). 

A partir de 1848, la extensión del sufragio que se desencadena con estos movimientos 

liberales en varios países de Europa como Escandinavia, Países Bajos y Gran Bretaña 

incorpora a las capas trabajadoras urbanas (García González, 1999, pp. 52, 53). El voto 

se amplía en distintos momentos de la segunda mitad del XIX en distintos focos 

europeos: en Francia, se extiende a los varones mayores de edad en 1848, más tarde se 

conseguiría en Gran Bretaña e Italia. Fruto de la liberalización política y del impulso 

económico, se hace necesario para los estados actuar frente al avance de la sociedad de 

masas, dándole un puesto en el espacio público. Este movimiento implica otorgar al 

ciudadano interés por la vida pública y, con ello, un contacto con vías de información y 

de opinión. La imprenta, al igual que el resto de las vías de información, también sufre 

modificaciones en su regularización legal con la apertura a un escenario social. A partir 

de 1853, se comienzan a eliminar en parte de Europa las tasas aplicadas a la imprenta. 

Primero sucedería en Gran Bretaña, donde se eliminan las aplicadas a la publicidad, al 

timbre y, finalmente, las aplicadas al papel. Con ello, se favorece que la prensa sea más 

barata y se dirija a clases más populares (García González, 1999, p. 53). En Francia se 

dan las condiciones idóneas tras los movimientos de liberación en la década de los 60 

del XIX, al mismo tiempo que se debilita el régimen; en Alemania, en 1874 con la 

denominada «Ley de Prensa del Imperio» y, en Estados Unidos, sería tras la Guerra de 
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Secesión cuando se comience a desarrollar una prensa propia (García González, 1999, 

p. 53). Una vez finalizada su guerra civil, el periodismo de los Estados Unidos

evoluciona, a partir de 1865, bajo un modelo sustentado en los avances industriales y

sin tantas trabas políticas como en Europa, por lo que el periodismo de empresa

encontraría un contexto favorable en una sociedad que avanza de forma paralela al

desarrollo fabril.

Uno de los requisitos que debe darse para el desarrollo del nuevo modelo de prensa 

popular es el abaratamiento de los cotidianos, que conlleva una mayor dependencia de 

los anuncios en las publicaciones y una mayor tirada. Con ello, la prensa llega a un 

público más global que incluye a las clases trabajadoras. La prensa en Europa 

encuentra, ya avanzado el siglo XIX, un estándar basado en el establecimiento de una 

prensa industrial que dirige la información popular. Lo consigue mediante el 

abaratamiento del ejemplar encabezado en 1836 (Bibliothèque nationale de France, 

2018) por el diario parisino La Presse, de Emile de Girardin, medio que inicia en el 

viejo continente la revolución de la prensa popular (Paz Rebollo, 1994, p. 166).  
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Figura 6: La Presse, 15 de junio de 1836. 
Fuente: Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 
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La Presse ofrece esta bajada de precio respecto a otros medios como Le Siècle39 gracias 

a los ingresos que le aporta la inclusión de publicidad. En 1863, Le Petit journal, se 

suma a los llamados periódicos de 5 centavos. Los cotidianos populares comenzarían a 

difundirse por Europa en la segunda mitad del XIX. De cualquier modo, no es hasta las 

últimas décadas del siglo cuando la prensa cobra una singular importancia en los países 

industrializados al lograr independencia económica y adquirir poder corporativo frente 

al estado. Con ello, los periódicos se convierten en el principal medio de información 

para una sociedad más plural. En los albores del siglo XX, la competencia del 

periodismo de empresa toma un cariz diferente, especialmente en Estados Unidos 

donde, tras la Primera Guerra Mundial configuraría la prensa norteamericana hasta la 

llegada, a mediados del XX del llamado new journalism40. En 1895, William Randolph 

Hearst funda el New York Journal como diario de masas de 1 centavo. Pulitzer lanza, un 

año más tarde el New York World, imitando el modelo y el precio del diario de Hearst. 

Comenzaría la gran batalla por el periodismo del siglo XX que se había ido fraguando 

con el auge de la prensa popular del XIX. 

En esta evolución, se forman tres corrientes generales en la prensa occidental, la 

norteamericana, la británica y la latina (Gómez Mompart y Marín Otto, 1999, p. 11). La 

norteamericana sigue una tradición asentada en la objetividad, trabajada desde la 

indagación y reflejada en un estilo efectista. La tradición británica se articula en dos 

modelos, uno de calidad y otro populista. En el modelo latino se le otorga más 

importancia a la palabra, se usan rasgos literarios, y suele estar más politizada. Las 

diferentes corrientes también configuran el desarrollo de la prensa de masas que, aunque 

se dispersa de una forma casi inmediata, no arranca del mismo modo en Europa, en 

Estados Unidos y en Sudamérica, del mismo modo que no lo haría en España y 

Portugal. 

39 Le Siècle, tiene por subtítulo journal politique, littéraire et d'économie sociale. Se lanza en 1836. 
40 Término acuñado por Tom Wolfe y E. W. Johnson en el manifiesto The new journalism, de 1973. 
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2.4 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA EN ESPAÑA 

2.4.1 ORÍGENES DE LA PRENSA EN ESPAÑA 

Los orígenes de la prensa en España no se encuentran alejados de los postulados 

generales que se han descrito anteriormente. Ya en los ocasionales italianos del XV se 

narraron crónicas como el viaje de Colón, en 1493 y 1494; la toma de Málaga, en 1487; 

la de Granada, de 1492 o la llegada, en 1494, de Carlos VIII a Florencia (Braojos 

Garrido, 1999, p. 20). Como se ha indicado, estos documentos ocasionales contenían, 

por norma general, un único suceso. 

Al igual que sucede en otros focos europeos, los precedentes más claros de la prensa 

española se encuentran en las últimas décadas del siglo XV en multitud de formatos 

impresos como hojas sueltas, relaciones y avisos, que vieron su apogeo a lo largo del 

siglo XVI. Los más cercanos a la prensa informativa son las relaciones de sucesos que 

como se ha visto en el enfoque general, aparecen con distintos nombres a lo largo del 

continente europeo —gazettas en Italia; zeitungen en Alemania; newsletters en 

Inglaterra o relações en Portugal—. En España, las que mejor cabida tienen son las 

relaciones en forma de folleto y con la narración de acontecimientos como catástrofes 

naturales, asedios, naufragios, conquistas o batallas, entre otros (Fuentes y Fernández 

Sebastián, 1998, p. 14). En otras ocasiones, estos sucesos se centraban en nacimientos 

de sujetos excepcionales o hechos sobrenaturales. Al igual que en el resto de Europa, 

coexistieron diversos documentos noticiosos —tanto manuscritos como impresos— con 

diferentes denominaciones: hojas de noticias, hojas volantes, cartas nuevas o los ya 

mencionados avisos (Sáiz, 1990, p. 32). Aunque se lanzaban con una irregularidad muy 

marcada, algunas de ellas circulaban mediante los servicios de correos que ya existían 

en España. Las relaciones españolas se difundieron a partir de 1493, a imagen de los 

avissi y las gazzettas italianas. Estaban compuestas por dos o cuatro hojas como norma 

general y en ellas no se solía reflejar su autor. Generalmente, contaban con menor 

extensión que los ocasionales europeos o las crónicas, con la principal diferencia de 

contener, en ocasiones, varios temas (Braojos Garrido, 1999, p. 20). 
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Figura 7: Muy verdadera relación de los martyrios que padeció antes de su fin Balthsar Borgoñon: que mató 
con un pistolete a Guillermo de Nassau, Príncipe de Drange. Valencia, 1584. 

Fuente: Biblioteca Digital Floridablanca del Fondo Histórico de la Universidad de Murcia.
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Aunque en el siglo XVI comienzan a aparecen nuevas publicaciones noticiosas en 

España, que terminarían derivando en las gacetas del XVII, las relaciones seguirían 

dominando la escena periódica durante algún tiempo. Esta proliferación de nuevos 

formatos de publicaciones impresas más avanzadas no eliminó, al igual que en el resto 

de Europa, la difusión de noticias manuscritas, que pervivieron incluso en el siglo de 

esplendor de las gacetas. Los más célebres ejemplos noticiosos manuscritos del siglo 

XVII son los Avisos de Jerónimo de Barrionuevo y las Noticias de José de Pellicer, 

comenzadas en 1639. En los avisos se ofrecía información de diversa índole: 

previsiones meteorológicas, crónicas taurinas o todo tipo de eventos sociales y 

religiosos. De Barrionuevo se conocen los avisos escritos entre el 1 de agosto de 1654 y 

el 24 de julio de 1658 (Cruz Seoane y Sáiz, 2007, p. 25). 
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2.4.2 LA PRENSA ESPAÑOLA DEL XVII 

Del mismo modo que en el resto de Europa, el formato de las gacetas cobraría una 

formidable influencia en la sociedad de España a partir del siglo XVII como principal 

soporte de información de la burguesía y el clero.  

Las gacetas serían imitadas en la península de una forma general ya en el siglo XVIII, 

aunque en la primera mitad del XVII surgen ya los primeros intentos con motivo de 

divulgar información sobre la guerra contra Francia. Una de estas tentativas es Còpia de 

dos cartas escrites per lo doctor Felip Viñas de de Perpiñà eb 20 de setembre de 1639, 

en les quals conta la victoria que an tingut contra lo Exèrcit francès, que se publica en 

Martorell en 1639 (Sáiz, 1990, p. 42). 

La Gazette de France tendría, diez años después de su aparición, el primer imitador en 

la península ibérica. El 28 de mayo de 1641 se fecha41 el que se considera el primer 

periódico de la península ibérica, la Gazeta de Barcelona, bajo el título completo de 

Gazeta vinguda a esta ciutat de Barcelona, per lo ordinari de Paris, vuy à 28 de maig, 

any 1641, creada por Jaume Romeu. La Gazeta de Barcelona tenía periodicidad 

semanal y constaba de 8 páginas traducidas al catalán desde el francés (Sáiz, 1990, p. 

43). Cataluña se había adherido al reino francés donde permaneció entre 1641 y 1652, 

siendo un periodo de intensa publicación de toda índole en el territorio. La Gazeta de 

Barcelona, se trata, en realidad, de una traducción en lengua catalana de la Gazette de 

France (Cruz Seoane y Sáiz, 2007, pp. 24-25). 

Se constata que en Barcelona y Sevilla también se imprimieron otras publicaciones 

tempranas que podrían calificarse como periódicas. Las primeras, tituladas Novas 

ordinarias, de la que se tiene noticia sobre la publicación de cuatro números en 

Barcelona en el año 1641, y que son traducciones al catalán de las Nouvelles ordinaires 

de Renaudot, también elaboradas por Romeu; y la de Sevilla, claramente inspirada en 

41 Esta fecha es la señalada en el único número que se conserva, Seoane y Sáiz consideran que este primer número se 
publica no antes de junio de 1641. 
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las Gazzettes francesas. Años atrás, también en Sevilla, se habían impreso unos avisos 

que ya tenían determinados rasgos tomados de las gacetas periódicas francesas. Salieron 

en 1625 con la intención de publicarse con carácter semanal y llevaban por título Avisos 

de Italia, Flandes, Roma, Portugal y otras partes (Fuentes y Fernández Sebastián, 1998, 

p. 17). 

 

Aparte de estos precedentes surgidos en la primera mitad del XVII, se estipula que el 

máximo exponente de la gaceta española del XVII fue la Gaceta de Madrid, cuyo 

primer número aparece con la cabecera Gazeta Nueva en 1661. No sería hasta 1697 

cuando pasara a denominarse Gaceta de Madrid. La iniciativa de crear esta gaceta parte 

de don Juan de Austria42 y de su secretario Francisco Fabro Bremundan (Real Academia 

de la Historia, 2008, p. 213). En cierto modo, esta publicación madrileña es considerada 

el origen del actual Boletín Oficial del Estado. Su título completo de estreno en enero de 

1661 aún no se desmarcaba de anteriores formatos como las relaciones, ya que se 

presentaba como Relación ó gazeta de algunos casos particulares, assí políticos como 

militares, sucedidos en la mayor parte del mundo, hasta fin de diciembre de 1660. 

Consistió en estos inicios de un pliego de cuatro hojas de pequeño formato, 

diagramación claramente inspirada en las gacetas semanales que ya se habían expandido 

por Italia, Flandes, Alemania y, por supuesto, Francia (Hartzenbusch, 1894, p. 1). En 

una primera época, salieron veinte números de Gazeta Nueva entre 1661 y enero de 

1663, cuando se suspendió debido al inminente cese de don Juan de Austria, auspiciador 

de la Gaceta (Gómez Aparicio, 1967, pp. 35-36). 

 

Gazeta Nueva aparece debido a la necesidad que tenía la corona de Castilla de usar un 

medio de propaganda política cuyo fin era dar noticias sobre la guerra. Por ello, la 

Gaceta surgió como «instrumento que actúa sobre las masas y cuya efectividad es 

indudable» (Varela Hervías, 1960, p. XXXV). 

 

 

                                                
42Gómez Aparicio señala que, anteriormente, el rey Felipe IV había denegado la creación de una gaceta oficial a su 

secretario de Estado, Pedro Fernández del Campo y Angulo (Gómez Aparicio, 1967, p. 34). 
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Figura 8: Gazeta Nueva. Nº 1 de 1 de enero de 1661. Fuente: Gazeta: colección histórica de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado 1661-1959 (Referencia BOE-A-1661-40001). 
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No es hasta 1697, en la etapa en la que se continúa con el nombre de Gaceta de Madrid 

y se fija una periodicidad semanal inequívoca, cuando puede tratarse como la primera 

publicación que tuvo cierta continuidad en España. Por ello, Gaceta Nueva, de 1661 es 

considerada precursora de las publicaciones periódicas españolas (Cruz Seoane y Sáiz, 

2007, p. 15), y la Gaceta de Madrid, de 1697, ya se consolida con una regularidad que, 

bajo distintos nombres y etapas llega hasta nuestros días con el mencionado Boletín 

Oficial del Estado. 

DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE CESE 

Gazeta nueva de los sucesos políticos y 
militares 1 de enero de 1661 1 de diciembre de 1662 

Gazeta ordinaria de Madrid 4 de julio de 1667 2 de abril de 1680 

Nuevas ordinarias de los sucesos del Norte 1683 26 de marzo de 1697 

Gaceta de Madrid 1697 8 de noviembre de 1936 

Gazeta Ministerial de Sevilla 1 de junio de 1808 10 de enero de 1809 

Gaceta del Gobierno 
6 de enero de 1809 29 de agosto de 1809 

1 de julio de 1820 11 de marzo de 1821 

Gazeta de la Regencia de España e Indias 13 de marzo de 1810 25 de enero de 1812 

Gazeta de la Regencia de las Españas 28 de enero 1812 10 de mayo de 1814 

Gazeta de Madrid baxo el Gobierno de la 
Regencia de las Españas 17 de agosto de 1812 30 de diciembre de 1813 

Gazeta española 11 de abril de 1823 3 de octubre de 1823 

Boletín Oficial de la Junta de Defensa 
Nacional de España 25 de julio de 1936 2 de octubre de 1936 

Gaceta de la República: Diario Oficial 10 de noviembre de 1936 28 de marzo de 1939 

Boletín Oficial del Estado 
2 de octubre de 1936 27 de febrero de 1961 

24 de julio de 1986 Vigente 

Boletín Oficial del Estado: Gaceta de 
Madrid 28 de febrero de 1961 23 de julio de 1986 

Tabla 3: Denominaciones de los «boletines oficiales» a partir de Gazeta Nueva. 
Fuente: Gazeta: colección histórica de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 1661-1959. 
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Figura 9: Gaceta de Madrid. Nº 2 de 2 de abril de 1697 Fuente: Gazeta: colección histórica de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado 1661-1959 (Referencia BOE-A-1697-9). 
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Antes de La Gaceta de Madrid, esta publicación oficial se difundió bajo una cabecera 

semanal que evoca a las Nouvelles ordinaires de Renaudot: Nuevas ordinarias de los 

sucesos del Norte. El 23 de noviembre de 1683 se publicarían por primera vez, siendo 

prolongadas de una forma ordenada hasta 1680 y, de una manera menos formal hasta 

1697. El único interés oficial era informar sobre la guerra contra el imperio otomano 

llevada a cabo por la denominada «liga sagrada». El primer número que se conserva en 

la Biblioteca Nacional, de 16 de noviembre de 1683, comienza con esta información 

sobre la huida del ejercito turco tras su derrota en Viena: 

La fuga de los turcos, después de derrotados sobre Viena, fue tan acelerada, que 

imposibilitó a la mesma ligereza de los polacos el alcançar su gruesso: y fue tan 

gra[n]de su miedo, que se juzgo no pararían los más bien montados hasta Belgrado. 

A partir de enero de 1684 la colección de este título43 se muestra algo desordenada y 

con una variedad de cabeceras que no permiten un seguimiento correlativo manifiesto. 

Por ello, no queda claro si estas Nuevas ordinarias pudieran ser prolongadas, a partir 

del 27 de febrero de 1685 por una publicación bajo el extenso título de Continuación 

histórica del estado, sucessos y progressos de la liga sagrada contra turcos formada de 

las cartas que trajo el último correo de Italia. En 1690, la impresión de la gaceta oficial 

es concedida como donativo al Hospital General de Madrid. Pasaría a llamarse Noticias 

ordinarias hasta 1697, que sería cuando tomara el nombre de Gazeta de Madrid, con el 

que permanecerá, con distintas alteraciones, hasta el 23 de julio de 1986, fecha en la que 

pasa a denominarse únicamente Boletín Oficial del Estado (Biblioteca Nacional de 

España, 2017b). 

Como se ha indicado, la gaceta periodística se desmarca de los ocasionales, las 

relaciones o los avisos incorporando diversas noticias, en contraposición a las centradas 

en un único suceso. Las gacetas españolas incluyen noticias sobre lo que acontecía, 

principalmente en España, Venecia, Austria o Polonia, pero también en otros lugares 

europeos. 

43 Esta colección de la Biblioteca Nacional fue compilada por el bibliógrafo del XIX Pascual de Gayangos y Arce 
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Figura 10: Nuevas ordinarias de los sucesos del Norte. Madrid, 1683. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

137

2.4.3 LA PRENSA ESPAÑOLA DEL XVIII 

Sería en el siglo XVIII cuando se configura el género impreso periódico de una forma 

similar al que eclosionaría en el XIX. Aún se trata de publicaciones que tienen una 

difusión limitada y no alcanzan la propagación cuantitativa de cabeceras que surgirán en 

el novecientos. No obstante, el periodismo va comprobando su poder como difusor de 

ideologías. En España, a las publicaciones noticiosas que siguen el ciclo de las 

relaciones y las gacetas se les une un novedoso modelo de periódico divulgativo sobre 

ciencia y literatura, que constituye una prensa creada expresamente para un público 

ilustrado (Gómez Aparicio, 1967, pp. 16-17). 

De este modo, también algunas publicaciones periódicas ideológicas comienzan a 

abrirse paso entre la clase media mediante el sistema de suscripción. Se trata de aquellas 

iniciativas de prensa privada que difunden tendencias progresistas, de cultura o 

económicas, principalmente, y que van obteniendo su público entre las minorías 

ilustradas. Se estima que cerca de un 70% de los suscriptores de la prensa del XVIII 

española pertenecían a la clase media (Larriba, 2013, p. 333). Aunque lejos aún de las 

clases populares, la prensa setetencista ya está asentada en determinados estratos 

sociales más allá de la nobleza y el clero. La principal vía que había permitido el 

establecimiento del modelo de suscripción en el XVII está en el avance del correo en 

España, y será en las primeras décadas del XVIII cuando el servicio postal se configure 

de una manera productiva para la difusión de la prensa. El 23 de abril de 1720 se 

aprueba el Reglamento General de Postas, en el que se delimitan los caminos del correo 

postal que parte desde Madrid. Este trazado, además, marcará un antecedente para las 

carreteras radiales que se desarrollarán en España (Real Academia de la Historia, 2008, 

p. 233).

Este contexto posibilita que comience a configurarse una diferenciación entre prensa 

culta y prensa popular. Con ello, comienza a cimentarse una prensa más o menos 

estable. En cuanto a las publicaciones cultas, los periódicos únicamente podían 

imprimirse bajo el permiso del Consejo de Castilla. La información política estaba 
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limitada a las publicaciones oficiales como la reseñada Gaceta de Madrid. Estos medios 

debían someterse a una férrea censura por parte de la Iglesia antes de ser difundidos. 

Además de esta prensa culta, dirigida al lector ilustrado de clase media o alta, seguían 

manteniendo en el XVIII gran alcance popular los almanaques y pronósticos que se 

habían generalizado entre el pueblo llano a lo largo del siglo anterior. Los almanaques 

más populares del XVIII fueron los de Torres Villarroel (Cruz Seoane y Sáiz, 2007, p. 

55). Los almanaques y pronósticos, además de contener predicciones y cartas astrales, 

incluían contenido diverso y servían de promoción para las ideas de la burguesía entre 

las clases populares. Ante el avance de estas ideas entre la masa popular, Carlos III 

llegó a prohibir la publicación de los almanaques en febrero de 1767 bajo el pretexto de 

ser considerados peligrosos y sin provecho para el pueblo (Galende Díaz, 2011, p. 188). 

Del mismo modo, es en el siglo XVIII cuando aparecen las primeras publicaciones 

periódicas españolas del continente americano. El 1 de enero de 1722 se publica Gaceta 

de México y Noticias de Nueva España, publicación primordialmente de contenido 

noticioso, aunque también incluía algunos artículos de crítica literaria. Su responsable, 

Juan Ignacio Castorena Ursúa y Goyeneche la dejaría de publicar en junio, pero 

reaparecería seis años más tarde (Real Academia de la Historia, 2008, p. 233).  

En 1732 aparece la que parece ser la primera publicación con la denominación de 

«diario». Se trata de un «periódico» casi enciclopédico de nada menos que seiscientas 

páginas por número bajo el título Diario histórico, político-canónico y moral, de fray 

José Álvarez. El diario de fray Álvarez tuvo 12 números y, en realidad, su periodicidad 

fue mensual (Gómez Aparicio, 1967, p. 17). Gómez Aparicio también sitúa el primer 

periódico científico español en esta época. Concretamente, se trataría de Efemérides 

Barométrico-médicas Matritenses, de 1734, y está referenciado por Méndez Álvaro en 

Breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéutico de España 

(Gómez Aparicio, 1967, p. 18). 

El primero de enero de 1737 había aparecido en Madrid otro «falso diario», de nuevo 

por no ser veraz la periodicidad que indica su cabecera y ser, en realidad, trimestral, 
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bajo el titulo Diario de los Literatos de España. A imagen de las publicaciones literarias 

francesas como Journal des Savants, es creado, según sus postulados, para «emitir 

juicio ecuánime sobre todos los libros que se publicaran en España» (Sáiz, 1990, pp. 

106-107). El Diario de los Literatos contaba con 400 páginas y su precio oscilaba entre

4 y 5 reales. Se estima que  se imprimían entre 1 000 y 1 500 ejemplares y con este

modelo logró perdurar hasta 1749 (Sáiz, 1990, p. 110).

A partir de 1738 comenzaron a editarse varias publicaciones periódicas en España 

debido al empuje de la ilustración europea. Entre ellas cabe destacar una en la que 

trabajó Francisco Mariano Nipho, Mercurio Histórico y Político, que se mantuvo 

durante setenta años bajo el modelo mixto de archivo literario, de contenido práctico y 

de curiosidades (Gürtler, 2005, p. IX). Esta publicación, inicialmente mensual —aunque 

pasó por varias periodicidades— que se difundió bajo la cabecera completa de El 

Mercurio histórico y político, primera revista española de política internacional, 

contenía una sección fija de anuncios breves. 

En el maremágnum de publicaciones del XVIII hubo también sitio para la difusión 

clandestina de manuscritos, ejemplificados en los dieciocho números del satírico El 

Duende44, que se movió semanalmente por las calles de Madrid entre 1735 y 1736 (de 

San José, 1844, pp. 3-4). Estas sátiras aparecidas semanalmente anónimas y manuscritas 

en Madrid entre el 8 de diciembre de 1735 y mayo de 1736 fueron atribuidas al 

portugués Manuel Freire de Silva (Gómez Aparicio, 1967, p. 32). 

Casi un siglo después de la aparición de Gazeta Nueva, nace en Madrid el primer 

periódico diario que existió en España y que constituye la publicación principal del 

XVIII, Diario noticioso. El 1 de febrero de 1758 (Hartzenbusch, 1894, p. 6) aparece 

Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial Público y Económico45, fundado por 

44Los textos de estas sátiras, así como sus ilustraciones, fueron impresos en una edición de 1844 bajo el título El 
Duende Crítico de Madrid, obra histórico-política del siglo pasado, adornada con más de 100 grabados en 
madera (de San José, 1844). 

45En la primera hoja de su programa aparece como Diario Curioso, Erudito y Comercial, Político y Económico. En la 
licencia real, fechada el 20 de enero de 1758, aparece el título Diario nuevo, curioso-erudito, y comercial-
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Francisco Sebastián Manuel Mariano Nipho y Cagigal, turolense natural de Alcañiz 

(Maestre Maestre, 2015, p. 30), al que se considerar primera figura del periodismo 

español. Diario Noticioso se lanza desde la imprenta de Manuel Ruiz de Uribe 

—pseudónimo usado por Nipho—, y fue la primera publicación periódica dirigida por 

el escritor, político y periodista, precursor del periodismo de empresa en España (Real 

Academia de la Historia, 2008, p. 245). Diario Noticioso ofrecía una sección de 

divulgación con artículos de opinión, algunas traducidas del francés. Además, se incluía 

una sección de económica con anuncios de ofertas y demandas como arrendamientos o 

venta de productos y servicios. Nipho fue pionero en considerar la popularización de la 

cultura a través de un medio más económico que los libros como era el periódico. 

Durante su vida profesional, además del primer diario español, dirigió infinidad de 

publicaciones, entre ellas: Caxón de sastre, o montón de muchas cosas buenas, mejores 

y medianas, útiles, graciosas y modestas para ahuyentar el ocio sin las rigideces del 

trabajo, antes bien a caricias del gusto, de 1760, y que se trató de la primera 

publicación difundida mediante suscripción por correo; La estafeta de Londres, de 

1761; El murmurador imparcial, de 1761; el satírico El burlón de la Corte, de 1767 o 

Diario extranjero, de 1763, entre muchos otros (Gómez Aparicio, 1967, pp. 24-27). 

El Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial Público y Económico de Nipho 

desapareció en 1781, aunque volvió a ponerse en circulación cinco años después con 

distinta numeración y un ligero cambio en su título de cabecera, pasándose a llamar 

Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial. En esta nueva etapa estuvo dirigido 

por el francés Jacques Thevin46. A comienzos de 1788, Thevin lo convirtió en el Diario 

de Madrid. En la primera década del siglo XIX entró en una dilatada etapa de cierres, 

cambios de propiedad, reaperturas y coediciones con otras cabeceras. En 1918 

desapareció definitivamente cuando tenía como título Diario Oficial de Avisos de 

Madrid y su cometido principal, desde 1824, había sido la inserción de anuncios 

(Gómez Aparicio, 1967, p. 41). 

económico, aunque ya en el desarrollo del primer número aparece con el nombre completo de Diario noticioso, 
curioso, erudito y comercial público y económico. 

46 En el Privilegio Real de Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial. aparece como Santiago Thevin. Gómez 
Aparicio lo cita como Santiago Thewin. 
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Figura 11: Diario noticioso, curioso, erudito y comercial público y económico. 1 de febrero de 1758. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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El 14 de noviembre de 1762 se suprimen varias tasas aplicadas a la imprenta, lo que 

provoca un notable auge de publicaciones, muchas de ellas inspiradas en la Gaceta de 

Madrid (Gómez Aparicio, 1967, pp. 41-42). Otros géneros se vieron igualmente 

favorecidos, como la prensa literaria, que tuvo continuación tras el cierre, en 1742, de 

Diario de los literatos con El Pensador, publicado en Madrid desde 1762 al 1767 por 

José Clavijo y Fajardo. El Pensador inició un periodismo literario de opinión y 

costumbres españoles. Se trata de una colección de 86 discursos literarios y de 

costumbres, denominados «pensamientos» (Hartzenbusch, 1894, pp. 7-8). 

De igual modo, comienzan a ver la luz los primeros diarios barceloneses, siendo el 

primero Diario Curioso, Histórico, Erudito y Comercial, Público y Económico. Diario 

Curioso sale el 7 de enero de 1762, aunque dejaría de publicarse ese mismo año. Diez 

años después tendría su continuación con Diario Curioso, Erudito, Comercial, Civil y 

Económico y el Diario Evangélico Histórico Político. No obstante, no puede 

considerarse una prensa diaria permanente en Barcelona hasta 1792, cuando aparece 

Diario de Barcelona (Real Academia de la Historia, 2008, p. 247), el 6 de abril, de la 

mano de Pedro Pablo Usso de Lepazarán. En 1792 vería la luz el primer diario 

sevillano, el Diario Histórico y Político de Sevilla (Real Academia de la Historia, 2008, 

p. 257).

Otras publicaciones verían sus inicios en los núcleos comerciales como Cádiz, donde a 

partir de 1763 aparecieron La Gaceta de Cádiz y La Academia de Ociosos (Bustos 

Rodríguez, 2005, p. 476). En Cádiz se comenzaría también una publicación iniciada 

como contrapunto de El Pensador, con un aire más liberal y burgués llamada La 

Pensadora Gaditana, que se publicó semanalmente desde el 12 de julio de 1763. Sus 

dos primeros números se publicaron desde Madrid (Hartzenbusch, 1894, p. 9), pero se 

continuaría su impresión en Cádiz hasta dejar de imprimirse el 12 de julio de 1764. En 

este semanal se incluía un artículo de opinión sobre la sociedad gaditana, que ostentaba 

una época de esplendor cultural y social gracias al influjo de mercaderes de toda 

Europa. La Pensadora Gaditana declara como directora a Beatriz Cienfuegos, habiendo 

serias dudas sobre su verdadera identidad real a lo largo de la historia (Canterla, 1999, 
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p. 54). En 2018, la investigadora Cintia Canterla concluye que Beatriz Manrique de

Lara Alberro, marquesa de García del Postigo, fue la verdadera autora de La Pensadora

Gaditana bajo dicho seudónimo de Beatriz Cienfuegos (Canterla, 2018, p. 741).

También en la segunda mitad del XVIII se desarrolla en España la prensa económica, 

gracias al impulso de la burguesía y de las ideas ilustradas que instaban a acometer 

reformas económicas. En 1765 aparece El Semanario Económico, de mano de Pedro 

Araús y Juan Viceu y, más tarde, Memorias instructivas y curiosas. Esta prensa 

económica tomaría aún más poder a final de siglo con obras como El semanario de 

Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos, de 1797 o el Correo Mercantil de España y 

sus Indias, de 1792 (Sáiz, 1990, pp. 180-181). 

En 1781 aparecería una publicación de corte radical bajo la cabecera de El Censor que 

ocupa un lugar destacado en el devenir de las publicaciones del siglo XVIII. Lo haría 

dirigida por Luis Cañuelo, un abogado madrileño de ideas ilustradas que sufriría las 

numerosas suspensiones del semanal. Esta publicación logró mantenerse siete años pese 

a sus críticas a sectores como el clero. Finalmente, en 1788 El Censor es clausurado por 

sus responsables antes de que lo hagan las autoridades (Real Academia de la Historia, 

2008, p. 253). Igualmente, destaca en este periodo el precursor del bisemanal Correo de 

Madrid, llamado en su primer año el Correo de los Ciegos47 por ser los invidentes de 

Madrid quienes vendían los ejemplares en las calles. Se publicaría entre el 10 de octubre 

de 1786 y cesaría con las medidas contra la prensa de 1791 (Sáiz, 1990, p. 162). 

47 No puede confirmarse que fuera creado por Nipho aunque algunos autores así lo afirman. 
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Figura 12: El Censor. Madrid, 1781. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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A finales del XVIII, especialmente en la última década del siglo, se desencadenan 

varios acontecimientos que frenan el desarrollo de la prensa en España. El intento, 

dirigido por Floridablanca, de detener el avance revolucionario y las ideas liberales que 

llegan desde Francia, convergen en una serie de medidas en contra de la libertad de las 

publicaciones y de la libre difusión de la información. El primero de enero de 1790, se 

publica una Real Orden que prohíbe la importación, impresión y circulación de 

cualquier documento relacionado con la Revolución francesa. Las medidas llegan al 

punto de prohibir la exportación a las posesiones de ultramar en el continente americano 

de publicaciones que incluyeran la palabra «libertad» (Real Academia de la Historia, 

2008, p. 256). 

La intensificación de las medidas alcanza su cénit cuando, en 1791, Carlos VI prohíbe 

toda forma de prensa, a excepción de Diario de Madrid y la publicación oficial del 

gobierno, La Gaceta (Gómez Aparicio, 1967, p. 44). De este modo, el 24 de febrero se 

suspenden las publicaciones privadas en España y, además, comienzan a aplicarse 

fuertes medidas de censura a la prensa oficial. De igual manera, se controla por 

completo la llegada de prensa revolucionaria francesa, deteniendo legalmente la 

difusión de publicaciones «contrarias a la felicidad y tranquilidad públicas» (Real 

Academia de la Historia, 2008, p. 256). 
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2.4.4 LA PRENSA ESPAÑOLA DEL XIX 

Como se ha destacado, cada revolución histórica provoca una necesidad informativa y 

refleja una evolución de los medios. El tránsito del XVIII al XIX está determinado por 

la Revolución francesa, que también marcaría de una manera específica la historia de 

España con la guerra de la Independencia, iniciada en 1808. Cuando Cádiz se convierte 

en el centro de operaciones del gobierno provisional, una de sus primeras acciones es 

decretar la libertad de prensa, que ya había sido señalada en la constitución de Bayona 

de 1808, aunque sin ser aplicable en la práctica (Gómez Aparicio, 1967, p. 63). Así, el 

10 de noviembre de 1810, fecha de la promulgación de la ley de libertad de imprenta, se 

abre un nuevo periodo en el periodismo español. Es por ello por lo que podemos 

considerar a Cádiz como una ciudad esencial para el auge del periodismo, 

principalmente político. Una prensa que comienza, con el XIX, a abrirse camino como 

principal representante de la opinión pública y de una nueva idea de Estado en el que el 

pueblo también ostenta parte del poder de decisión. Se señala a El Conciso, de 1810 

como el principal artífice de este destacado viraje de la prensa (Solís, 1978, p. 437). 

Antes de las Cortes existía en Cádiz únicamente un periódico, que había sido fundado 

en 1802, el Diario Mercantil (Solís, 1978, p. 439). En los años siguientes, la ciudad de 

Cádiz acogió al menos setenta periódicos, entres ellos, además de los ya mencionados 

El Conciso, de aire liberal y Diario Mercantil, se sucedieron El Censor General, El 

Diario de la tarde, El Redactor General y Semanario Patriótico, que había sido 

iniciado en Madrid en 1808 (Solís, 1978, p. 440). Tras el levantamiento popular de 

1808, los profundos cambios del inicio del periodo liberal motivaron que esta necesidad 

de información fuera mayor, y que aparecieran multitud de periódicos de diversa índole. 

Muchos de ellos surgieron en el Cádiz de las Cortes o se trasladaron allí debido al 

avance de las tropas napoleónicas, caso del aludido Semanario Patriótico, que también 

se imprimó en Sevilla, y al que podemos considerar una publicación fundamental para 

la expansión del periodismo político de principios del XIX (Sáiz y Cruz Seoane, 1989, 

pp. 28-29). Del mismo modo, El Redactor General, diario que se extendió del junio de 
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1811 hasta el final de 1813, ya se parecía mucho en su formato a los futuros cotidianos 

que se expandirían en España a finales del siglo. 

Otras destacadas publicaciones de ideas liberales surgieron al amparo de las Cortes de 

Cádiz como El Robespierre Español, que tenía por subtítulo «amigo de las leyes, o 

questiones atrevidas sobre la España», en 1811; El Tribuno del Pueblo Español o la 

publicación de corte satírico La Abeja Española, ambas de 1812 (de Diego González, 

2017, p. 75). Por otro lado, irrumpirían publicaciones en contra de los 

constitucionalistas, como El Censor General, que salió entre 1811 y 1814; al igual que 

tendrían su sitio medio que se iniciaron como afrancesados como La Gaceta de 

Sevilla48, de 1810 a 1814. Del mismo modo, otras publicaciones como El diario de 

Barcelona servirían como arma de difusión de los franceses, en el caso del diario 

barcelonés, entre 1810 y 1813. 

No obstante, la prensa fuera de Cádiz fue escasa, además de la mencionada plaza de 

Sevilla, de algunas publicaciones mallorquinas y de las publicaciones afrancesadas, no 

sería hasta la liberación definitiva de Madrid, en 1813, cuando llegarían muchos de los 

periódicos que se imprimían en Cádiz como El Conciso, El Redactor general, La Abeja 

—ahora, Madrileña— El Procurador General o El Tribuno. Del mismo modo, 

aparecieron en Madrid, a partir de 181249, multitud de periódicos nuevos como El 

Patriota o El Universal (Sáiz y Cruz Seoane, 1989, p. 52). 

Caso aparte merece El Español, de Blanco White, que desde 1810 a 1814 se imprimió 

mensualmente en Londres con el fin de defender la causa española mediante una alianza 

con Inglaterra que intentara derrotar a Napoleón Bonaparte (Cruz Seoane y Sáiz, 1998, 

p. 54).

Este auge en el principio del novecientos es interrumpido con el retorno de Fernando 

VII al trono de España. El 4 de mayo de 1814 se promulga un primer decreto que coarta 

48 En su segunda época vira sus intereses hacia Fernando VII. 
49 En 1812 se produce una primera expulsión de los franceses que no es definitiva hasta los inicios de 1813. Lapso en 

el que se inicia El Procurador General. 
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la libertad de imprenta y el 25 de abril del año siguiente se publica un nuevo decreto en 

el que se suprimen todos los periódicos a excepción de la Gaceta de Madrid y el Diario 

de Madrid. Con ello, se prohíbe en España cualquier publicación no oficial. Este 

periodo se alarga hasta 1820 con continuas medidas inquisitorias que censuraban o 

prohibían cualquier atisbo liberal (Zavala, 1972, p. 43). 

La situación política de prácticamente todo el siglo XIX español dificulta una evolución 

constante de la prensa. En el país se alternan periodos liberales, en los que el periodismo 

puede desarrollarse, aunque sea de una manera transitoria, con etapas absolutistas, en 

los que se frena su expansión. Si bien, el Trienio Liberal, de 1820 a 1823 supone un 

breve respiro antes de la Década Ominosa, que irrumpe, de nuevo, con un férreo control 

de las publicaciones mediante censuras y persecuciones. Antes de que irrumpiera de 

nuevo la restauración, se produjo un aumento en la publicación de periódicos, 

principalmente en los núcleos urbanos al amparo de los liberales. En esta época, los 

periódicos son, por norma general, efímeros, aunque se sucedieran multitud de 

cabeceras en un espacio de tiempo de solo tres años. Gil Novales (1975) señala la 

existencia de hasta 680 periódicos entre 1820 y 1823 (Gil Novales, 1975, pp. 987-

1047). Entre ellos, además de El Censor, paradigma de un periodismo de calidad, en 

1820 vieron la luz el satírico El Gato Escondido; Olla Podrida; El Mochuelo Literato; 

el sarcástico y original La Periódico-manía, citado por Hartzenbusch (1900) como 

fuente de estudio para la prensa madrileña del XIX; El Zurriago, comenzado en 1821; 

El Eco de Padilla, de 1821 y El Procurador General del Rey, iniciado en 1822 con aire 

monárquico. 

En 1823 irrumpe de nuevo el absolutismo con la restauración. Las publicaciones 

oficiales, nuevamente, copan el escenario informativo. Los liberales se instalan en 

diferentes países de Europa como Londres o París, desde los que inician periódicos en 

pro de su causa (Zavala, 1972, p. 44). Sería con el agotamiento de la monarquía 

absolutista, que comienza sus síntomas a partir de 1830, cuando se propagan en España 

movimientos de aire liberal como el Romanticismo, que inspira a todas las artes, o un 

nuevo empuje del constitucionalismo, empoderado ante el ocaso de Fernando VII 
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(Gómez Aparicio, 1967, pp. 191-193). Estos acontecimientos terminarían por instaurar 

de nuevo la libertad de imprenta, lo que supone un nuevo resurgir de la prensa española. 

Este renacer no sería pleno hasta el final de la Década Ominosa, en 1833, cuando muere 

Fernando VII y regresan a España los liberales, ya bajo la regencia de María Cristina. A 

principios de 1834 se promulga un nuevo decreto sobre libertad de imprenta que declara 

libre de censura y licencia las «publicaciones que traten del bien general» (Zavala, 

1972, p. 45). 

En este periodo, marcado por la intensificación de las luchas carlistas, también se 

expande un periodismo de propaganda bélica. En los primeros compases de la guerra se 

muestran pocas publicaciones del bando carlista, cuya actividad propagandística se 

inicia en 1834 con Boletín Oficial del Ejercito del Rey Don Carlos V de Navarra y, 

posteriormente, se refuerza en un ámbito más político con publicaciones como la 

Gaceta Oficial carlista, publicada en Oñate a partir de 1835 o El joven observador. 

Boletín del Ejército de Aragón, Valencia y Murcia, de 1837. Mientras, los partidarios de 

Isabel como futura reina se afanaron en crear un aparato de opinión que diera confianza 

a los postulados isabelinos. Cimentaron esa fuerza mediante la progresiva liberación de 

una prensa afín (Sáiz y Cruz Seoane, 1989, p. 124). 

La llamada prensa femenina también encuentra un lugar entre el público burgués, 

especialmente al finalizar la Década Ominosa. En el año 1833 aparece El Correo de las 

Damas, que se compone de varias secciones dedicadas exclusivamente al público 

femenino con temáticas como moda y pasatiempos, instrucción, educación y conducta 

moral. En estas publicaciones se intenta defender el lujo y las tendencias de moda como 

claves del progresismo femenino. Además, incluían una sección de política bajo el 

desatinado reclamo de «al alcance de las mujeres» (Jiménez Morell, 1992, p. 25). Su 

precio era de 5 reales en caso de comprarse suelto, o de 53 reales por la suscripción 

trimestral (Lavagna, 1833, p. 1). 

De igual modo, comenzó a desarrollarse una prensa dedicada a la crítica teatral, el 

entretenimiento preferido por la burguesía del XIX. Este género, se extendió en la 
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segunda década del siglo con El indicador de los espectáculos y del buen gusto y con el 

periódico Las cartas españolas, aparecido en 1831. Dentro de esta variedad de prensa se 

desarrollaron de manera magistral las técnicas de la litografía, especialmente en la 

publicación El Entreacto (Gómez Aparicio, 1971, p. 572). Este semanal, intensamente 

ilustrado, incluye en su cuarta página un espacio de anuncios destinado a la promoción 

de los artistas suscritos a la publicación. 
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Figura 13: El Entreacto. Madrid, 29 de abril de 1870, n.º 22. Fuente: Biblioteca Nacional de España.
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Dos de los periódicos más destacados de esta etapa son los fundados por Andrés 

Borrego, El Español y El Correo Nacional. El Español termina su primera época el 

último día del año 1837 (Biblioteca Nacional de España, 2017a). Borrego lo deja en 

1836 e inicia un año después bajo el mismo modelo de El Español, otro diario, El 

Correo Nacional. El nuevo cotidiano se sitúa en el ala centrista del moderantismo (Real 

Academia de la Historia, 2008, p. 286). El Correo Nacional estaría en circulación hasta 

1842, periodo en el que se sucedieron dos normas de imprenta, la del 18 de diciembre 

de 1840 y la del 9 de septiembre de 1841 a las que el diario no sobrevive. 

A mediados de siglo, ya bajo el reinado de Isabel II, se estima que se publicaban en el 

país más de 120 periódicos, de los cuales, 13 de los 71 que se imprimían en Madrid 

tenían periodicidad diaria50 (Sáiz y Cruz Seoane, 1989, p. 180). En esta segunda mitad 

del XIX, los diarios españoles de mayor difusión fueron La Correspondencia de España 

y El Imparcial, de Eduardo Gasset y Arrime, que se fundó en 1867. Además de estos 

diarios informativos, al principio de los años 70 del XIX lograría gran popularidad El 

Cencerro, un periódico satírico iniciado en Córdoba y continuado, debido a su 

fulgurante éxito, en Madrid. El Cencerro llegó a ser el tercer periódico con mayor tirada 

del país entre 1872 y 1874, acercándose a los 40.000 ejemplares en algunos 

lanzamientos (Checa Godoy, 2016, p. 13). En ese tiempo nace también el considerado 

primer periódico obrero que se publica en España. Lo haría en Madrid en 1855, aunque 

su difusión se centra en Cataluña. Se trata de El Eco de la Clase Obrera, apoyado por Pi 

y Margall, e impulsado por Ramón Simó y Badía, impresor y dirigente sindical (Real 

Academia de la Historia, 2008, p. 298). 

El diario catalán La Vanguardia, máximo exponente de la prensa de Barcelona, es 

creado en 1881 por los hermanos Godó. Además, tuvieron un puesto destacado como 

periódicos informativos madrileños El Liberal, escindido de El Imparcial y, ya en la 

última década del XIX, El Heraldo de Madrid, de Felipe Ducazcal, que se iniciaría en 

1890. 

50 Datos citados por Sáiz y Seoane Cruz, así como por Gómez Aparicio (Gómez Aparicio, 1967, p. 390), que toman 
como fuente una información del año 1835 de El Tribuno, periódico demócrata que se difundió de 1853 a 1855. 
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Figura 14: El Heraldo de Madrid, 1890. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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En 1857, la revista América publica una nueva aproximación al número de periódicos 

que se publican en España, la cifra que ofrece es de 150 publicaciones, de las cuales 

alrededor de 50 se señalan como oficiales. El resto, se anotan como de interés e 

influencia particular. La mayoría se ubican en Madrid, pero empiezan a tener presencia 

los periódicos provinciales, alrededor de la mitad se publican en provincias, con 

Barcelona muy destacada (Sáiz y Cruz Seoane, 1989, p. 214). 

La Correspondencia de España y, más tarde, El Imparcial marcarán en España el inicio 

del auge del periodismo informativo del siglo XIX. La Correspondencia de España 

aparece por primera vez bajo esa cabecera en 185951. Destaca en la composición de La 

Correspondencia la ausencia de diferenciación tipográfica clara incluso en los títulos de 

noticias transcendentes. Esta publicación, llamada popularmente «La corres», inicio, 

además, la venta de un medio en la calle (Sáiz y Cruz Seoane, 1989, p. 214). Este diario 

marcará la pauta de la prensa popular en España como primer modelo destinado a la 

prensa de masas. 

Años más tarde, concretamente en 1867, aparece el diario madrileño de corte liberal El 

Imparcial, de Eduardo Gasset y Artime, uno de los medios más populares en el tránsito 

del XIX al XX, que terminaría por desbancar a La Correspondencia. Su popular 

suplemento literario, titulado Los lunes del Imparcial, lo acompañó desde 1879 hasta 

1906, bajo la dirección de Ortega Munilla —padre de José Ortega y Gasset— y se 

mantuvo hasta 1933. En este medio se publicaron por fascículos las obras de los autores 

más relevantes de finales del XIX como José Zorrilla, Juan Valera, Emilia Pardo Bazán 

o Rubén Darío. Del mismo modo, dio sitio a la literatura de gran parte de los autores del

98. En los Lunes del Imparcial encontramos textos de Unamuno, Azorín, Baroja y Valle

Inclán, entre otros.

Ya se ha destacado que la revolución de la Gloriosa, iniciada en septiembre de 1868 

supuso, como efecto de las aperturas liberales que promulga, un apogeo de nuevos 

51 En 1851 comenzó a imprimirse diariamente su precursor La Correspondencia autógrafa, a su vez heredera de 
Carta autógrafa, que en 1859 cambia de modelo y nombre para pasar a ser La Correspondencia de España. 
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periódicos. Se ha constatado que, durante el levantamiento, únicamente circulaban en 

Madrid trece diarios: La Esperanza, desde 1844; La España, iniciado en 1848; La 

Correspondencia de España, bajo ese título desde 1859; La Época, comenzado en 

1849; La Regeneración, de 1855; El Pensamiento Español, en circulación desde 1860; 

El Cascabel, de 1863; La Política, iniciado en 1863; La Nación, de 1864; El Eco 

Nacional, desde 1867; El Imparcial, de 1867; La Constancia, iniciado en 1867 y La 

Nueva Iberia, comenzado casi al tiempo del alzamiento de la Gloriosa. Tras la 

Revolución, y tan solo teniendo en cuenta el lapso desde el levantamiento y el 

nombramiento de Amadeo I de Saboya como rey, se documenta una cifra superior a 

trescientos periódicos (Gómez Aparicio, 1971, p. 43). 

Ya en plena Restauración, como se ha adelantado en el planteamiento de la 

investigación, los cinco diarios de mayor difusión en Madrid eran el monárquico La 

Época, fundado en 1849; El Imparcial, de 1867; El Siglo Futuro, de 1875; El Globo, 

también de 1875 y El Liberal, iniciado en 1879. Mientras La Correspondencia de 

España —ya con menor difusión— y El Imparcial circulaban bajo un modelo de prensa 

popular y un precio económico de 5 céntimos de peseta, El Siglo Futuro y La Época lo 

hacían como prensa de élite con un precio más elevado. En esta etapa no se aprecia una 

reducción estimable en los precios de los diarios, ni en el caso de las suscripciones ni en 

el de la venta por ejemplar suelto, manteniéndose como general los 5 céntimos que 

había iniciado en venta callejera La Correspondencia de España. (Timoteo Álvarez, 

1981, p. 133). 

Otro de los medios más relevantes del XIX, ya en el preludio de la última década del 

siglo, es El Correo Español, que aparece en 1888 como ideario de los carlistas para 

reemplazar a El Siglo Futuro, que se había pasado al integrismo (Real Academia de la 

Historia, 2008, p. 317). En ese mismo año aparecería en Barcelona El Noticiero 

Universal, que se mantendría hasta 1985. 

La última década del XIX amanece con la aparición de un nuevo diario popular que 

pelearía con los medios populares que ya estaban en circulación en la capital, lo haría 
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bajo el título de El Heraldo de Madrid. Surgido en octubre de 1890, se sitúa a favor de 

Canalejas, siguiendo la corriente demócrata liberal (Real Academia de la Historia, 2008, 

p. 318).

En cuanto a las publicaciones periódicas que se mantuvieron con cierta continuidad en 

las colonias españolas destacaba El Moro Muza, dominical satírico publicado en La 

Habana que tuvo dos etapas: la primera, entre 1859 y 1869; y la segunda, entre 1869 y 

1876. También en La Habana se publicaron siete números del satírico Don Junípero, 

que cubrieron la etapa de transición de El Moro Muza en 1869, y que también se 

difundió bajo periodicidad semanal. 
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Figura 15: El Imparcial. Madrid, 18 de marzo de 1867. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Ante la proliferación de nuevos medios informativos, en el último lustro del siglo se 

evidencia la necesidad de formalizar la profesión periodística, por lo que en 1895 se 

crea la Asociación de la Prensa con el fin de proteger a los profesionales del periodismo 

en España (Real Academia de la Historia, 2008, p. 320). 

Nuevos postulados serían necesarios tras el Desastre del 98, que clausura la crónica 

novecentista española de una manera brusca. El legítimo inicio del siglo XX en España 

comienza con la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902, cerrando una etapa que pone 

fin a la regencia de María Cristina. A los pocos días de su juramento, el rey crea la 

Orden que lleva su nombre con el fin de premiar a las personalidades destacadas en 

Ciencia, Literatura y Arte. El 20 de octubre se daría apertura a las Cortes con mayoría 

liberal sobre los conservadores (Real Academia de la Historia, 2008, p. 325). Un año 

más tarde, en 1903, aparecería ABC bajo la dirección de Torcuato Luca de Tena. Se 

inicia como semanario con una clara tendencia monárquica y conservadora. Dos años 

después, comienza a publicar de manera diaria. 

El siglo XX, en cierto modo, sería heredero de los logros y fracasos del XIX español. 

También en la evolución de la prensa periódica y, por ende, de los medios de 

comunicación de masas, a los que se unirían, en las primeras décadas del siglo, la radio 

y el cine. 
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2.4.5 ¿UNA ECLOSIÓN DE LA PRENSA EN ESPAÑA? 

Es posible que no se pueda determinar un auge cuantitativo determinante en la prensa 

periódica española hasta el fin del reinado de Isabel II. En el recorrido por la historia de 

la prensa en España se han destacado determinados periodos, como el Trienio Liberal o 

las Cortes de Cádiz que, si bien destacaron por una producción considerable de 

periódicos, no fueron determinantes para su evolución como prensa popular, y menos 

aún como prensa de empresa, debido a sus componentes, primordialmente políticos. No 

parece suceder del mismo modo en el Sexenio Democrático, donde la producción de 

periódicos es notablemente heterogénea, además de cuantiosa. Del mismo modo, se 

percibe en esta etapa el favor político hacia factores que posibilitan, de forma inmediata, 

un auge en el periodismo español. 

La primera muestra de intenciones por parte del gobierno revolucionario se da el 14 de 

octubre de 1868, pocos días después de la revolución de la Gloriosa, cuando decreta la 

libertad de imprenta (Real Academia de la Historia, 2008, p. 305). Asimismo, la 

Constitución de 1869 también reconocería de forma expresa la libertad de prensa. 

España afronta las últimas décadas del siglo XIX con una inestabilidad política 

manifiesta, pero con un auge periodístico sin precedentes. Únicamente en los años 

siguientes a la Gloriosa, si nos ceñimos al Sexenio Democrático, podemos corroborar 

alrededor de 3 100 cabeceras de prensa periódica en toda España, 752 de ellas con 

periodicidad diaria. Madrid encabeza la producción por ciudades, con 156 diarios y 891 

publicaciones periódicas. En Barcelona, aparecieron en esos seis años 216 títulos, de los 

cuales 34 fueron diarios. Si nos ceñimos a las publicaciones de aparición diaria, 

Valencia, con 40; y Cádiz, con 39 se sitúan tras Madrid durante los seis años 

comprendidos de 1868 a 1874 en los que se extiende el sexenio revolucionario (Checa 

Godoy, 2016, pp. 254 y 255). 

Algunos de los diarios del último tercio del siglo XIX comienzan a distribuirse desde 

Madrid a toda España, El Imparcial, principalmente. La prensa popular de provincias 
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comenzaría a configurarse en 1870 y se consolidaría en la Restauración: El Correo 

gallego, en 1878; La Voz de Galicia, en 1882; El Adelanto de Salamanca, en 1883 y el 

Heraldo de Aragón, en 1895 (Cruz Seoane y Sáiz, 2007, p. 139). El Faro de Vigo 

comenzaría su periodicidad diaria en 1879, aunque había sido iniciado como 

bisemanario en 1853. Actualmente, este diario vigués es el periódico español que más 

tiempo lleva en circulación. 

Este auge iniciado tras la Revolución de Septiembre del 68 parece cesar levemente con 

los acontecimientos que llevaron al trono a Alfonso XII. No obstante, la Restauración 

no supuso un freno para que la prensa popular española siguiera evolucionando hacia un 

periodismo de masas. Por ello, se puede discernir que fue en este periodo cuando se 

produce una eclosión tan transcendente que favorezca la evolución de los periódicos 

populares hacia modelos inspirados en la prensa de masas que ya dominaba la 

comunicación social en otros países europeos, como Francia e Inglaterra, además de en 

Norteamérica. 

Para tratar de acotar aún más este periodo de la eclosión en España, se acude a cifras 

cuantitativas diversas, comenzando por las que ofrece El País, diario republicano, el 5 

y 6 de mayo de 1914 en un artículo sobre la distribución geográfica peninsular e insular 

de la prensa periódica en España creado por el Instituto Geográfico y Estadístico de 

España. El estudio lleva por título Anuario estadístico y estadística de la prensa 

periódica de España. En el anuario se presentan datos de 1887, 1892, 1900 y 1913 

(Navarro Salvador, 1914b, p. 3). Del mismo modo, motivado por este estudio, el diario 

del día siguiente realiza un recorrido por la evolución de la prensa en España desde sus 

inicios en el que se reflejan los periodos que pueden ser considerados de auge. 

Registran, además, los años 1626, 1820, 1822, 1852, 1866, 1870, 1872 y 1882 (Navarro 

Salvador, 1914b, p. 3). 
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Figura 16: Gráfica que acompaña al artículo «Prensa española». El País, diario republicano, 5 de mayo de 1914, 
página 3. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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El artículo destaca el considerable incremento logrado en dos años, comprendidos de 

1870 a 1872: «El lector debe observar el gran aumento logrado en dos años solamente: 

de 1870 a 1872». Los datos reflejan que, de los listados, se crearon 57 antes de 1860, 

114 desde 1860 a 1880, de los que 20 se registran entre 1866 a 1870 y 29 de 1871 a 

1875 (Navarro Salvador, 1914a, p. 3). 

AÑO PERIODO (AÑOS) Nº DE 

PERIÓDICOS

INCREMENTO DE 

PERIÓDICOS

INCREMENTO ANUAL 

(ESTIMACIÓN) 

1626 0 152 0 0 
1820 194 25 24 0,12 
1822 2 64 39 19,50 
1852 30 125 61 2,03 
1866 14 200 75 5,36 
1870 4 302 102 25,50 
1872 2 520 218 109,00 
1882 10 850 330 33,00 
1887 5 1128 278 55,60 
1892 5 1136 8 1,60 
1900 8 1347 211 26,38 
1913 13 1980 633 48,69 

Tabla 4: Desglose de los datos aportados por Navarro Salvador en «Prensa de España». 
Fuente: El País, diario republicano. Madrid, 5 y 6 de mayo de 1914. 

En estas cifras desglosadas se puede observar que, según los datos que se aportan, el 

mayor incremento se produce en el paso entre 1870 y 1872 en la que se registran 218 

periódicos frente a los 102 de 1870. La estimación del incremento anual es de 109 

publicaciones, el mayor entre todas las etapas reflejadas en el estudio. 

52 Únicamente se considera en el siglo XVII La Gaceta de Madrid, de 1661, por lo que se estima que el artículo se 
refiere bien a las Cartas de noticias de los PP. de la Compañía de Jesús, impresas entre 1621 y 1626 (Pérez de 
Guzmán y Gallo, 1902, p. 30), o bien a una relación de noticias dirigida a la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia 
en la que, a continuación, se informaba de cada una de las batallas en liza de Europa (Pérez de Guzmán y Gallo, 
1902, p. 38). 
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Figura 17: Número de periódicos. Desglose de los datos aportados por Navarro Salvador en «Prensa de España». 
Fuente: El País, diario republicano. Madrid, 5 y 6 de mayo de 1914. 

Si se acude al número de periódicos, en esta gráfica podemos observar, del mismo 

modo, que el incremento más destacado se produce en esta etapa. No se reflejan puntos 

de descenso, aunque sí de estabilidad entre la década de 1880 y los inicios de 1890, a 

partir de la última década del siglo, y, especialmente en el siglo XX, el ascenso del 

número de periódicos es aún más elevado. 
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Figura 18: Incremento anual de periódicos. Desglose de los datos aportados por Navarro Salvador en «Prensa de 
España». Fuente: El País, diario republicano. Madrid, 5 y 6 de mayo de 1914. 

En cuanto al incremento anual de periódicos, en la gráfica de su estimación se pueden 

determinar ligeros ascensos desde la segunda mitad del siglo XIX, con una mayor 

progresión a partir de 1866, y un incremento muy destacado en el inicio de 1870. 

Tras este periodo, se observa claramente un descenso que comienza sobre 1872 y que 

alcanza una cota menor en 1882 cuando, tras una ligera ascensión hasta el año 1887, se 

produce un nuevo descenso que destaca el incremento mínimo en 1892. A partir de la 

última década del siglo XIX la evolución es constante, manteniéndose el ascenso en las 

primeras décadas del siglo XX. 

Aunque se ha destacado la consolidación del periodismo regional, la centralización en el 

periodo estudiado es evidente. La producción madrileña, como capital y centro 

geográfico de España se refleja de una manera determinante en las cifras. Eugenio de 

Hartzenbusch incluye en Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el 
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año 1661 al 1870 una gráfica que también muestra una visible progresión en el último 

periodo de su listado hemerográfico.  

Figura 19: Desarrollo de la prensa madrileña desde 1661 a 1870. 
 Fuente: (Hartzenbusch, 1894, p. 363). 

En esta gráfica, que culmina el completo catálogo de la prensa de Madrid existente en la 

Biblioteca Nacional en el final del XIX, se señalan en 1870 un total de 302 periódicos. 

En la gráfica de Hartzenbusch es plausible el aumento a partir de 1868, año en el que se 

listan 246 periódicos, pasando de la cota de 290 cabeceras en 1869. 
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Es a partir de la última década del siglo XIX cuando la prensa española encuentra un 

entorno tremendamente favorable, que incluso se refuerza con la necesidad informativa 

de la crisis de fin de siglo. La huella moral del 98 reforzará el periodismo de opinión, y 

a lo largo del primer tercio del siglo XX se continuaría el avance de la prensa ideológica 

de opinión hacia un periodismo de empresa, proceso que se había iniciado en el último 

cuarto del siglo XIX, al mismo tiempo que los lectores encontraban un entorno más 

favorable (Cruz Seoane y Sáiz, 1998, p. 23). No obstante, los factores sociales provocan 

que la prensa siga alejada de las clases populares, lo que determina que el periodismo de 

masas no evolucione de una forma paralela a la del resto de Europa, ni al de su 

efervescencia en Norteamérica. 
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2.5 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA EN PORTUGAL 

2.5.1 ORÍGENES DE LA PRENSA EN PORTUGAL 

Para acometer el inicio de una actividad documental periódica en Portugal es preciso 

determinar la importancia del país luso como potencia dominadora del Atlántico y de 

las comunicaciones por vía marítima durante gran parte de su historia. La necesidad de 

informaciones relativas a las hazañas en ultramar de sus navegantes forma una parte 

esencial de la crónica de la comunicación manuscritas del país, del mismo modo que 

configura la evolución de una prensa periódica impresa tras la incorporación de la 

imprenta en diversos puntos estratégicos de Portugal. 

Al igual que en el resto de Europa y, como también se ha visto en España, los 

antecedentes de la prensa en Portugal fueron las hojas noticiosas manuscritas. 

Surgieron, también en Portugal, a raíz del establecimiento de contactos entre sociedades 

humanas como medida a la curiosidad innata que nos lleva a la necesidad de obtener 

información, y con ello, a la divulgación de noticias. La transmisión oral de los hechos 

históricos portugueses, como se ha destacado, principalmente de asuntos de ultramar, 

fue dejando paso, al igual que en el resto de Europa, a estas hojas noticiosas escritas a 

mano. 

A finales del siglo XV se popularizan en Europa diversos tipos de hojas noticiosas 

impresas, que en Portugal se designan de forma general relação. En el país luso también 

aparecerían hojas noticiosas con títulos como noticia, manifesto, cópia o carta. En la 

Biblioteca Nacional portuguesa se conserva la primera de la que existe constancia, 

publicada en 1556 en Lisboa, y que da cuenta del naufragio de un buque portugués 

acaecido en un atolón del Océano Índico: Relação do lastimoso naufrágio da Nau 

Conceição chamada Algaravia a Nova que era Capitão Francisco Nobre a qual se 

perdeu nos Baixos de Pero dos banhos em 22 de Agosto de 1555. Usualmente, narraban 

un único hecho y no había, en ningún caso, una idea de continuidad que les diera 

periodicidad. Estas relações, de las cuales se han conservado 32 entre 1555 y 1641, 
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trataban temas como la expansión marítima portuguesa y descripciones de lugares 

remotos, asuntos religiosos, noticias de la corte portuguesa, acontecimientos históricos y 

batallas. (Tengarrinha, 1989, p. 29). 

Estas noticias escritas a mano seguirían cumpliendo su función social como vía de 

comunicación en Portugal durante los siglos siguientes con diferentes formas y 

contenidos. Igual que ocurre en el resto de Europa, conviviendo con los formatos 

impresos. 

Como no podía ser de otro modo, las noticias navales inundan la actualidad informativa 

de las hojas manuscritas portuguesas de los siglos XVI y XVII. De entre estas primeras 

folhas que se escribieron en Portugal destaca una noticia que narra la destrucción de la 

Armada Invencible. Lleva por título Notícia da Infelicidade da Armada de Sua 

Majestade Que Escreve o Mestre de Santa Catarina. Esta hoja manuscrita se conserva 

en la Biblioteca Nacional de Portugal y está fechada el 19 de octubre de 1588 

(Tengarrinha, 1989, p. 25). 
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Figura 20: Notícia da Infelicidade da Armada de Sua Majestade Que Escreve o Mestre de Santa Catarina. 1588. 
Fuente: (Tengarrinha, 1989, p. 26). 
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2.5.2 LA PRENSA PORTUGUESA DEL XVII 

El siglo XVII no constituye en Portugal una época muy productiva en lo que a 

publicaciones periódicas se refiere. No obstante, aparecen dos de las publicaciones que 

marcan la historia hemerográfica del país luso: la Gazeta de Lisboa y O Mercurio 

Portuguêz. 

En 1641 aparecería el que se considera el primer periódico portugués, Gazeta em que se 

relatan as novas todas, que houve nesta Corte, e que vieram de varias partes no mês de 

Novembro de 1641 (Tengarrinha, 1989, p. 35), más conocida como Gazeta de Lisboa. 

La Gazeta de Lisboa se inició tras la revolución nacional que aconteció en Portugal en 

1640. Probablemente, su primer número se lanzó entre el 5 y el 6 de diciembre de 1641 

(Martins, 1941, p. 18). También se la conoce como Gazeta da Restauração por iniciarse 

tras el proceso de autonomía de Portugal —Restauração da Independência—, que 

acababa con sesenta años de la denominada «Unión Ibérica», que se extendió entre 1580 

y 1640. 

La Gazeta de Lisboa comenzaba con una noticia sobre las ofensivas navales de la 

armada holandesa53 contra la castellana en las costas andaluzas: 

«Pelejou a armada de Olanda com huma esquadra da armada real de Castella, em que 

vinhão muitas fragatas de Duquerque: durou a pendência mais de vinte, & quatro oras; 

foise a pique hum galeão dos Castelhanos, & ficarão alguns destroçados, & todos com 

muita gente morta. O Olandez com algum dano se retirou a este porto, donde está 

guardando a que el Rey nosso Senhor lhe de socorro para sair outra vez a atemorizar os 

portos de Andaluzia». 

53 Pese a que mantenían una guerra, la armada holandesa se había aliado con Portugal en su ataque contra la Corona 
de Castilla tras el acuerdo firmado en La Haya en 1641 que iniciaba una tregua de diez años entre el Reino de 
Portugal y la República de Holanda. El Tratado incluyó la formación de una flota conjunta destinada a atacar el 
Reino de España. La tregua se mantuvo en el continente europeo, pero fue ignorada por ambas partes en las 
luchas que mantenían fuera de Europa. 
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Figura 21: Gazeta de Lisboa, 1641. Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal. 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

172

Tras el fin del primer periodo de la Gazeta no se publicó ninguna publicación periódica 

en Portugal durante 16 años. En 1663 aparecería O Mercurio Portuguêz, de António de 

Sousa de Macedo, que se mantuvo hasta 1667 (Sousa et al., 2014, p. 30). La intensa 

vida diplomática de Sousa de Macedo hizo que su interés por trasladar las publicaciones 

noticiosas que había observado en los Países Bajos desembocara en la creación de un 

mercurio a semejanza de los que se hacían en otros países de Europa. Se considera a 

António de Sousa de Macedo precursor del periodismo portugués. 

Del mismo modo que Castilla inició Gazeta Nueva en 1661, Mercurio Portuguêz 

aparece en los años cruciales de la guerra de Portugal contra Castilla, que tuvo lugar de 

1663 a 1666, debido a la necesidad de una propaganda política que ofreciera 

información sobre la contienda (Varela Hervías, 1960, p. LXI). 

La evolución noticiosa del Mercurio Portuguêz se hace evidente en la primera noticia 

que incluye, igualmente dedicada a las guerras entre Portugal y Castilla: 

«Novas do mez de Janeiro de 1663: 

Saber os successos de outros Reynos, & Províncias, não he só curiosidade, mas 

necessidade aos Políticos; porque de mais do que se aprende pelos exeplos (que sendo 

do mesmo tepo, são melhores mestres) o estado em que se achão os outros, 

principalmente se são vesinhos, ou interessados, he medida per que se regulao, & 

encaminhão os meios da conversação, & utilidade própria. 

Este serviço puderão fazer ao bem commum os Castelhanos melhor que os 

Portugueses, porque os seus ingenhos sempre se aplicárão mais a escrever como os 

Portuguzes só a obrar o que deo matéria aos Scriptores mais insignes. 

Porém, ou pouco informados, ou muito ligeiros, ou com demasiada paixão, 

referem as cousas tão erradamente, que fica a relação sem alma, que he a verdade, &sua 

lição muito prejudicial a quem lhe dá credito, & o peor he, que não sei por que 

fatilidade, o tem com os estrangeiros tão grande, que na opinião mais que nas forças os 

atemorisa Castella». 
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Anteriormente, también en el XVII, habían aparecido dos números impresos de una 

publicación noticiosa denominada Relação universal do que sucedeu em Portugal e 

mais províncias do Occidente e Oriente, etc., el primero publicado en Lisboa en 1626, 

que narraba hechos acaecidos entre marzo de 1625 y septiembre de 1626 —reimpreso 

en Braga en 1627—; y el segundo, impreso en Évora en 1628, con información sobre 

acontecimientos ocurridos de marzo de 1626 a agosto de 1627. No obstante, no se 

considera que estos dos números aislados constituyan una periodicidad que le otorgue a 

esta publicación carácter de periódico (Tengarrinha, 1989, p. 29). 
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2.5.3 LA PRENSA PORTUGUESA DEL XVIII 

Al principio del siglo XVIII, las guerras que se suceden contra Castilla terminan por 

arruinar a la corona lusa, que se aferra a difundir el conocimiento de las letras y las 

ciencias portuguesas con el fin de mostrar al resto de Europa su riqueza cultural bajo las 

ideas de la ilustración. João V crea en el ámbito de la Universidad de Coímbra la 

Biblioteca de Cámara y, en Lisboa, la Real Academia das Ciências, inicialmente creada 

como Real Academia da História Portuguesa. El rey portugués tiene como principal 

pretensión propagar las ideas portuguesas frente a las españolas y documentar la historia 

de Portugal y la de sus amplios dominios de ultramar. El reflejo de la ilustración 

portuguesa se notaría, principalmente, en la traducción de obras extranjeras, pero no 

tanto en la producción propia (Pena Rodríguez, 1994, p. 333). Del mismo modo, la 

creación de publicaciones periódicas más allá de las que se crearon al amparo de la 

corona fueron escasas, especialmente en la primera mitad de siglo. 

El 10 de agosto de 1715 se inicia un nuevo periodo de la Gazeta de Lisboa bajo el título 

inicial de Notícias do Estado do Mundo. Tenía el privilegio para su difusión José Freire 

Monterroio, que logra mantenerse a salvo de la censura ofreciendo su espacio para dar 

informaciones del gobierno portugués. Con ello, Gazeta de Lisboa, además de eludir a 

la censura, vira hacia un órgano oficial (Martins, 1941, pp. 26-27). 

Anteriormente se habían publicado dos números de una nueva Gazeta oficial, iniciada 

en 1704 en Lisboa que no había logrado tener continuidad (Pena Rodríguez, 1994, p. 

333). Las llamadas Gazetas de Monterroio se publicaron durante casi cuarenta y cinco 

años, hasta que en 1760 el privilegio se traspasa a la Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Guerra (Tengarrinha, 1989, p. 43). 
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Figura 22: Gazeta de Lisboa, 10 de agosto de 1715. 
Fuente: Hemeroteca Municipal de Lisboa. 
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La práctica totalidad de las publicaciones que imitaron a la Gazeta de Monterroio 

fueron muy efímeras, caso del semanal Folheto de ambas as Lisboas, de 1730 a 1731; 

que, iniciado en 1740, duró apenas diez meses. También tuvo su intento el periódico de 

temática científica Zodíaco Lusitano54, que apareció en Oporto en 1749, y que se 

publicó únicamente de enero a marzo del mismo año (Martins, 1941, p. 29). 

 El propio Monterroio publicaría de 1718 a 1741 la Gazeta de Lisboa Ocidental. 

Además, en la primera mitad del XVIII se publicaron o Expresso da Côrte e emprêgo 

de curiosidades nas cidades de Lisboa Ocidental e Oriental em tôdas as semanas, 

semanario de 1740 y Folheto Cotovia, iniciado en Lisboa en 1749 y también de 

periodicidad semanal (Tengarrinha, 1989, p. 44). 

Con el inicio del despotismo ilustrado portugués, personificado en el Marqués de 

Pombal, ministro del rey José I de Portugal, se percibiría una disminución del 

periodismo informativo en Portugal. En 1762, el primer ministro ordena el cierre de la 

Gazeta de Lisboa. En ese mismo año, vería la luz en Oporto la efímera Gazeta 

Literaria, que estaría en difusión apenas algunas semanas del año 1762. Una de las 

publicaciones que sí lograron perdurar fue una hoja comercial de anuncios titulada Com 

Privilégio Real, que logró mantenerse entre 1778 y 1807 (Martins, 1941, p. 30). 

Se estima que, durante el mandato del Marqués de Pombal, entre 1750 y 1777 se 

iniciaron 15 publicaciones periódicas en Portugal. La mayor parte de ellas estaban 

destinadas a asuntos no informativos debido al férreo control que el gobierno pombalino 

ejercía sobre la información que pudiera ir en contra de sus intereses (Tengarrinha, 

1989, p. 46).  

En 1807, mediante el tratado hispano francés de Fontainebleau, se produce la invasión 

francesa de Portugal. Tras lo que Napoleón ocupa también España. Con ello, la 

península ibérica inicia el siglo XIX bajo dominio francés. 

54 También referido como Zodíaco Lusitânico (Tengarrinha, 1989, p. 44). 
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2.5.4 LA PRENSA PORTUGUESA DEL XIX 

 

Antes de la irrupción de Napoleón en la península ibérica se publicaron en Portugal 

algunos periódicos como el satírico Convoy de mentiras, el semanario Gazeta do 

Campo o Jornal enciclopédico. En el momento de la toma de Portugal los principales 

periódicos que había en el país eran: Correio da moda; Câmara Óptica; Preços 

correntes da Praça de Lisboa y Arquivo de peças divertidas e científicas. Además, en 

1807 se había iniciado una publicación secreta titulada O observador português 

histórico e político de Lisboa, que fue el precursor de Diário de Lisboa, iniciado en 

1809. En ese mismo año saldría en Oporto O Diário de Pôrto y en la capital, el 

aparentemente oficial Journal de Lisboa (Martins, 1941, pp. 32-33). Entre el 1 de mayo 

de 1809 y el 31 de mayo de 1813 se difundió en Lisboa Diário Lisbonense. Un año 

antes, también en Lisboa, comenzaría Mercurio Lusitano, un diario que saldría entre el 

1 de septiembre de 1812 y el 22 de diciembre de 1822. 

 

El periodo napoleónico no sería en Portugal un impedimento para que la prensa se 

desarrollase. Además de O investigador Portuguêz em Inglaterra, que se publicó desde 

1811 hasta 1819, durante la ocupación francesa de Portugal, la producción de periódicos 

en Lisboa se incrementa con el fin de propagar las ideas anti francesas (Pena Rodríguez, 

1994, pp. 334-335). 
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Figura 23: Diario Lisbonense, 1 de mayo de 1809. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal. 
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El siglo XIX portugués también estaría marcado por una lucha constante entre liberales 

y absolutistas, el 24 de agosto de 1820 tiene lugar la revolución liberal de Oporto, que 

desencadenaría un periodo revolucionario que acabó dando a Portugal una constitución 

de inspiración francesa. En esa década de 1820 aparecen nuevas temáticas de 

divulgación y entretenimiento en la prensa portuguesa. También se inicia la denominada 

prensa femenina, un claro ejemplo es la Gazeta das Damas, que se publica en Lisboa de 

manera efímera del 29 de noviembre de 1822 al 6 de diciembre del mismo año. 

Asimismo, se sucedieron publicaciones periódicas en las colonias de ultramar, como el 

semanal O Independente, jornal político, noticioso e commercial, de Macao, que 

publicó desde 1824 a 1898, y que de septiembre de 1869 a mayo de 1870 se imprimió 

en Hong Kong. 

 

No sería hasta finales de 1834 cuando se instaura, por primera vez, la libertad de prensa 

en Portugal (Tengarrinha, 1989, p. 147). La compleja situación política que atraviesa el 

país, cercado por las luchas entre liberales y absolutistas favorece notablemente la 

difusión de la prensa política y de opinión, especialmente entre 1834 y 1851 (Pena 

Rodríguez, 1994, p. 338). Comienza una época de nacimiento de periódicos de diversa 

índole como Periódico dos pobres, de 1834, que tuvo varias etapas breves anteriores en 

1827 y 1833; O Nacional, que se mantuvo de 1834 a 1842; Jornal do Comércio, de 

1834; Paquete comercial, de 1853; Echo, Diario do Povo o Correio de Lisboa, de 1837 

a 1845. Más duradero sería el diario A Revolução do Setembro, de 1840 a 1892, que 

sacó casi 15 000 números (Martins, 1941, p. 40). 

 

La segunda mitad del siglo XIX se inicia con la promulgación de una nueva ley en 

contra de la prensa, denominada «Lei das Rolhas», que impone cierres y multas a los 

medios que considera que puedan alterar el orden público. Se trata de una ordenanza 

fugaz, ya que en 1851, con la llegada del denominado rotativismo, se instauraría en 

Portugal un sistema liberal que albergaría un escenario propicio para la prensa (Pena 

Rodríguez, 1994, p. 339). La regeneración liberal también da pie a la modernización en 

muchos aspectos de la sociedad portuguesa, que se verá favorecida por el avance del 

transporte y las comunicaciones con la llegada de innovaciones como el telégrafo o el 
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ferrocarril, así como por la ampliación del correo postal. Además, se crean nuevos 

periódicos, principalmente de información, de opinión, políticos y económicos. La 

prensa portuguesa pasaría por los mejores momentos de su historia en la mitad de la 

década de 1860, cuando aparece Diário de Notícias. En su influjo, aparecen nuevos 

medios informativos, que en 1875 se contarían por más de 30 con idéntico precio, 10 

reales, y todos ellos con un modelo muy similar al diario lisbonense (Pena Rodríguez, 

1994, p. 340). 

 

La prensa extranjera también tuvo un notable influjo en la sociedad portuguesa del 

último tercio del XIX, cuando se popularizaron periódicos españoles, ingleses y 

franceses, de tal forma que los responsables de los periódicos de estos países 

comenzaron a formalizar suscripciones para el país luso mediante el correo 

internacional (Tengarrinha, 1989, p. 217). 

 

Este periodo de expansión de la prensa portuguesa se extendería hasta 1890 cuando, 

bajo el reinado de Carlos I, se recrudecen las medidas contra las publicaciones ante el 

empuje social en contra de la monarquía. Esta etapa final de la realeza portuguesa 

supuso una cruenta represión contra los periodistas y sus medios con el fin de anular las 

informaciones contrarias al poder establecido. La opresión tuvo su cénit cuando el 

presidente del consejo de ministros Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro decreta, en 1896, la 

«Lei dos anarquistas». Esta opresión contra las publicaciones revolucionarias se fue 

intensificando para cumplir dicha ley, llegando a imponer penas de cárcel a toda 

persona que, como refiere dicha disposición, «apoie, defenda ou incite, oralmente ou 

por escrito, a acção subversiva ou que professe as doutrinas anarquistas». Los 

periódicos no estaban autorizados para ejercer una libertad de comunicación, no tenían 

permitido informar sobre atentados, sobre asuntos policiales e incluso sobre procesos 

judiciales. Aparte de la posible multa, de la que era responsable directo el impresor de la 

publicación, los medios se enfrentaban a la suspensión y al secuestro de los ejemplares. 

Además, la justicia portuguesa amenazaba con deportar a Timor, Mozambique o 

Guinea-Bissau a todos los operarios sospechosos de actos no permitidos. En la 

clandestinidad salieron algunos periódicos de ideas anarquistas como O Petardo 
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Anarquista, surgido en Aveiro en 1896; y O Revoltado, que aparecería en Coímbra en el 

año 1898. Ya en el inicio del siglo XX se publicarían clandestinamente otros como O 

Germinal, que se difundía en 1900 en Lisboa; y O Agitador, lanzado en Oporto en 

1901. Los impedimentos para desarrollar una prensa libre se dilataron hasta la primera 

década del siglo XX con la llegada de la Primera República, que supuso el fin de las 

medidas represivas contra la prensa portuguesa (Romero Higes, 2016, p. 131). 

También en el ambiente revolucionario apareció A Luta, que publicó de 1900 a 1920; y 

más tarde, A capital, que se fundó en 1907. El 16 de septiembre de 1900 se inicia O 

Mundo, que fue el periódico republicano radical de mayor repercusión en el periodo 

revolucionario, y que se convirtió en el tercero más leído de Lisboa tras O Século y 

Diario de Notícias. Entre 1900 y 1905, O Mundo sería prácticamente el único periódico 

lisboeta  sujeto a censura, querellas y secuestros (Barros, 2014, p. 160). Más tarde, y ya 

con las bases de la Primera República surge A República, de Antonio José de Almeida, 

fundado en 1911 (Martins, 1941, p. 86). 

En el lado opuesto, se iniciarían otros tantos periódicos de corte monárquico, la mayoría 

en Lisboa. Entre los que pervivieron hasta la primera década del siglo XX destaca 

Popular, que se difundió en Lisboa entre los años 1896 y 1907, y que fue el predecesor 

de Diario Popular (Rafael y Santos, 2002, p. 181). Más duradero fue A Opinião, que 

permaneció en difusión entre 1892 y 1910 (Rafael y Santos, 2002, p. 140). Novidades, 

que pervivió un extenso periodo comprendido entre 1885 a 1964 (Rafael y Santos, 

2002, p. 130) Por último, también de ideas monárquicas, destaca Diário Illustrado, 

publicado entre 1872 y 1911 en la capital del país (Rafael y Santos, 1998, p. 257). 

Hasta el año 1906, la lucha de la monarquía contra la prensa continúa en ascenso, 

suprimiéndose cuatro de los periódicos más combativos: 4 de Setembro, Pátria, 

Lanterna y O Paiz (Barros, 2014, p. 147). En 1908 se iniciaría la publicación anarquista 

más longeva: A Sementeira, que resistió hasta 1919 en circulación mensual y que, pese 

a ser suspendida y hostigada, consiguió reunir a los colaboradores más comprometidos 

con los movimientos de la revolución (Tengarrinha, 1989, p. 243). 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

 
 

182 
 

 
Figura 24: Diario Illustrado. Programa. Lisboa, 1 de enero de 1901. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal. 
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El diario privado de Portugal más antiguo que logra perdurar durante el siglo XX es 

Jornal do Comércio, fundado en 1852 en Lisboa como Paquete comercial. Más tarde 

cambiaría su nombre a Folha Comerçial de Praça de Lisboa. No sería hasta 1853 

cuando toma su cabecera definitiva: Jornal do Comércio (Martins, 1941, p. 57). Este 

periódico lisbonense cesa en 1976 siendo el decano de los diarios portugueses 

continentales. Tras su cierre, y después de 30 años sin publicarse, Jornal do Comércio 

reaparece en una breve etapa para, más tarde, rescatar su título bajo un formato de 

revista económica de periodicidad mensual. Si se tienen en cuenta las publicaciones 

iniciadas en las colonias de Portugal en el XIX, Açoriano Oriental, fundado en San 

Miguel el 18 de abril de 1835, y todavía en activo, es el más antiguo de los periódicos 

portugueses (Altabella, 1976, p. 23). 
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2.5.5 ¿UNA ECLOSIÓN DE LA PRENSA EN PORTUGAL? 

 

La evolución de la prensa en Portugal en el siglo XIX está marcada por las luchas 

liberales que permitieron que el estilo de prensa francesa imperante en Portugal, diera 

paso a un nuevo modelo inspirado en los ideales británicos del periodismo, basado en el 

principio de libertad de prensa (Sousa, 1998, p. 83). Para determinar este contexto en la 

prensa de empresa, tenemos que remontarnos a 1865, cuando aparece Diário de 

Notícias, primer periódico con un precio ajustado a 10 reales. Su bajo precio hizo que se 

convirtiera en el diario más accesible para las clases populares. Del mismo modo, su 

éxito lo convertiría en el medio más apreciado por los anunciantes. Con Diário de 

Notícias se inicia el nuevo modelo de diario que sentará las bases de la prensa popular 

en Portugal: sin afinidades políticas, con contenido principalmente noticioso y con un 

sistema de financiación sustentado en la publicidad y en la venta callejera por número 

suelto. Sería el primer medio portugués ideado con una configuración de prensa para las 

masas. Es por ello por lo que el auge de la prensa popular en Portugal viene 

determinado de una forma categórica por la influencia del diario que irrumpió en las 

calles de Lisboa a mediados de los años 60 del XIX. 

 

Desde el mismo momento en el que se aprecia el dominio de Diário de Notícias, 

comienzan a aparecer periódicos portugueses que imitan su modelo. Entre ellos, tres 

cabeceras que aparecerían con el título Jornal de Notícias: dos en Lisboa y una en 

Oporto. Como se ha destacado, a mediados de los 70 del siglo XIX ya habían aparecido 

en Portugal más de una treintena de diarios a 10 reales a imagen de Diário de Notícias. 

En el siglo XX continuaría siendo el modelo de prensa que sigan la mayoría de los 

periódicos portugueses, especialmente los diarios. En Portugal, este nuevo patrón de 

prensa conquista su poder como principal medio de información para el estado llano, 

superando incluso las restricciones impuestas por el gobierno. El escritor, periodista y 

bibliógrafo Brito Aranha hace un recuento de los periódicos que sobreviven al cambio 

de siglo y numera los siguientes, entre los que por entonces llevaban más de 30 años en 

publicación: aparte de Diário de Notícias, en Lisboa; el ya mencionado A revolução de 

Setembro, iniciado en 1840; Jornal da Sociedade Farmacêutica Lusitana, de 1836; 
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Jornal da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, de 1835; A Nação, de 1847; 

Revista Militar, de 1849; Jornal do Comércio, 1853; O Popular, 1868; al que debemos 

añadir A voz do Operario, de 1879, que también tuvo su sede en Lisboa. En Oporto: O 

Comércio do Porto, de 1854 y O Primeiro de Janeiro, de 1869. En Coímbra: O 

Conimbricense, fundado en 1845; O Instituto, de 1852 y Tribuno Popular, de 1856. En 

Valença: O Noticioso, que nació en 1869. En Aveiro: O Campeão das Províncias, de 

1859. Fuera del continente europeo, añade O Açoriano Oriental, de 1835, de San 

Miguel); O Faialense, de 1857, de Horta; O Atlântico, de 1862, también de Horta; A 

Persuasão, de 1862, publicado en Punta Delgada; O Direito, de 1857, en Madeira. 

Además, en las colonias del continente americano Aranha señala O Ultramar, de 1859 e 

Índia portuguesa, fundado en 1861 (Aranha, 1900, pp. 9-44).  

 

Algunos medios de comunicación se enfrentaron al estado monárquico con fuerza, por 

lo que el fin de la etapa monárquica no acalló del todo la progresión, especialmente los 

medios de propaganda libertaria. Pese a ello, de las cabeceras que habían evolucionado 

durante el fontismo portugués, muy pocas consiguieron mantenerse en este periodo 

debido a los impedimentos de la Lei dos anarquistas. Los de nueva creación fueron, en 

su mayoría, periódicos efímeros que no pudieron hacer frente a las persecuciones de los 

poderes monárquicos. También se intensificó la prensa republicana en los primeros años 

del reinado de don Carlos, pero de igual modo, estuvo fuertemente controlada por las 

autoridades monárquicas. Podemos destacar entre ellas algunas publicaciones que 

lograron perdurar cierto tiempo, como O Século, periódico nacido en Lisboa en enero de 

1881, que se mantuvo hasta 1977, y que sería uno de los medios de comunicación más 

importantes en la prensa portuguesa del siglo XX. En 1902, una decena de redactores de 

O Século fundan O Diario, con el fin de propagar las ideas del Partido Republicano 

(Tengarrinha, 1989, p. 237). 

 

Cabe destacar también, la perseverancia del semanario de movimiento revolucionario 

Povo de Aveiro, que se mantuvo en publicación desde 1882 hasta 1941. Entre 1886 y 

1896, fecha de la entrada en vigor de la Lei dos anarquistas, se difundieron una 

veintena de publicaciones de ideas libertarias o anarquistas. Los que perduraron más 
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tiempo fueron: A Garlopa, iniciado en 1886 en Lisboa; A Revolução Social, fundado en 

Oporto en 1887; O Rebelde, de Lisboa, y comenzado en 1889; A Revolta, de 1889, 

originario de Oporto; A Revolta, de 1892, publicado en Lisboa y A Propaganda, que 

comenzó a publicarse en la capital lusa en 1894 (Tengarrinha, 1989, p. 234). También 

en Lisboa se publicó, además, en 1880 una hoja federativa periódica llamada 

Vanguarda, de gran repercusión para los movimientos republicanos. Otra publicación 

indispensable para la propaganda revolucionaria fue la fundada por João Pinheiro 

Chagas, A Marselhesa55, que incluía un suplemento de caricaturas y que se inició en 

Oporto en el año 1890. A Marselhesa sufrió denuncias continuas y fue hostigado por los 

órganos de represión monárquicos. Su director acabo exiliándose en París tras ser 

recluido (Martins, 1941, p. 80). Otras publicaciones periódicas en el ámbito 

revolucionario fueron A Folha do Povo, que publicó de 1881 a 1907 y A Patria, diario 

que se fundó en la ciudad de Lisboa en 1890 (Rafael y Santos, 2002, p. 160). 

 

Del mismo modo que se ha determinado un nuevo acercamiento a la llamada eclosión 

de la prensa periódica de finales del XIX en España, se pretende acotar el periodo en 

Portugal. Como se ha visto, la eclosión en Portugal pasa por dos etapas muy delimitadas 

debido a la represión que sufrió la prensa en el final de la monarquía portuguesa. La 

primera comienza en 1864, con la creación de Diário de Notícias, y termina 

bruscamente en 1890, con las represiones contra la prensa portuguesa, que se 

extendieron hasta la primera década del siglo XX, cuando se instaura la primera 

república. 

 

Para ello, se toman los datos aportados del movimiento de la prensa periódica 

portuguesa de Lúcia Mariano Veloso, publicados en História da imprensa periódica 

portuguesa (Motta de Sousa y Mariano Veloso, 1987, p. 29). Estos datos vienen 

estructurados por décadas, y en algunos periodos específicos, por años.  

 

 

 
                                                
55 Rocha Martins cita la publicación de João Pinheiro A Marselhesa con el título de República Portuguesa. 
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DÉCADA MOVIMIENTO DÉCADA MOVIMIENTO 
1641-1650 2 1811-1820 62 

1651-1660 0 1821-1830 227 

1661-1670 1 1831-1840 363 

1671-1680 0 1841-1850 335 

1681-1680 1 1851-1860 434 

1691-1680 1 1861-1870 687 

1701-1710 0 1871-1880 993 

1711-1720 1 1881-1890 1673 

1721-1730 1 1891-1900 25456 

1731-1740 2 1901-1910 3 271 

1741-1750 1 1911-1920 1 243 

1751-1760 11 1921-1930 5 292 

1761-1770 4 1931-1940 5 550 

1771-1780 3 1941-1950 4 954 

1781-1790 5 1951-1960 4 630 

1791-1800 10 1961-1970 7 658 

1801-1810 62 1971-1980 11 362 

Tabla 5: Movimiento de la prensa periódica portuguesa por décadas. 
Fuente: Lúcia Maria Mariano Veloso, História da imprensa periódica portuguesa. 

Así, observamos un incremento significativo a partir de 1 861, con 687 publicaciones 

frente a las 434 de la década anterior. En las décadas siguientes (1870 y 1880) el 

incremento es exponencial, llegando a 1 673 publicaciones entre 1881 y 1890 (Motta de 

Sousa y Mariano Veloso, 1987, p. 33), aunque en los datos que desglosan por años la 

década de los 90 del XIX se frena la evolución (Motta de Sousa y Mariano Veloso, 

1987, p. 29). Se apuntan los factores políticos relacionados con el final de la monarquía 

portuguesa que se han destacado en el marco teórico como principal motivo de este 

declive. 

56 Datos desglosados por años en el estudio de Lúcia Maria Veloso. 
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Figura 25: Movimiento de la prensa periódica portuguesa por décadas. 
Fuente: Lúcia Maria Mariano Veloso, História da imprensa periódica portuguesa. 

 

 

En el caso de Portugal, a través de estos datos estructurados por décadas, se observa 

que, en el movimiento respecto al periodo anterior de las publicaciones de prensa 

iniciadas por año, el mayor incremento parece producirse en las dos penúltimas décadas 

de siglo, observándose un descenso brusco en la década de 1890, que correspondería 

con las represiones aplicadas a la libertad de la información en el final de la monarquía 

portuguesa. 

 

En este acercamiento a la eclosión se han contrastado diversos datos sobre la creación 

de periódicos con el fin de un acotamiento más preciso, ya que se ofrecen cifras 

tremendamente dispares. José Tengarrinha aporta unos datos, también estructurados por 

décadas, en los que ofrece su estimación de la media de los periódicos creados por 

década (Tengarrinha, 1989, p. 248). En este caso, llama la atención la aparente 

inexactitud de los datos en uno de los principales estudios sobre la prensa portuguesa, 

por lo que se cree necesario confrontarlos en sucesivos análisis más precisos. 
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DÉCADA MEDIA DE
CREACIÓN

1800-1810 6 

1810-1820 4 

1820-1830 24 

1830-1840 34 

1840-1850 35 

1850-1860 39 

1860-1870 67 

1870-1880 90 

1880-1890 184 

1890-190057 - 

Tabla 6: Media de la creación de periódicos portugueses en el siglo XIX. Fuente: (Tengarrinha, 1989, p. 248). 

Los datos que aporta Tengarrinha reflejan un paulatino ascenso en la media de creación, 

que en la década de 1860 comienza a mostrar una mayor progresión. El cambio a partir 

de 1880 es el más significativo, ya que duplica con creces la cifra de la década anterior, 

pasando de 90 a 184. 

Figura 26: Media de la creación de periódicos portugueses en el siglo XIX. Fuente: (Tengarrinha, 1989, p. 248). 

57 Tengarrinha no ofrece datos de este periodo. 
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3. LA PUBLICIDAD EN PRENSA PERIÓDICA. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN.

3.1 INTRODUCCIÓN GENERAL A LA EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD 

Tampoco resulta sencillo plantear una historia de la publicidad en prensa periódica 

desde la perspectiva de la comunicación de masas por tratarse de una disciplina que va 

implícita al avance general de diversos factores como son las condiciones 

socioeconómicas y de propiedad de la colectividad en la que se ubique. Por esta razón, 

no se plantea en este apartado un enfoque de la publicidad con mayor interés que el de 

contextualizar su estado desde sus orígenes hasta su inclusión como soporte de 

financiación en las publicaciones periódicas objeto de estudio. 

Si desgranamos el concepto de comunicación frente a una sociedad cualquiera 

encontramos varios modeladores. El primero sería la información que, si es de 

actualidad, constituye la práctica del periodismo. Además, debemos resaltar otros como 

la propaganda ideológica, las relaciones públicas y, por supuesto, la publicidad. 

Entendemos, pues, que la publicidad es, principalmente, un medio de persuasión 

destinado a las masas sociales (Grávalos Macho, 2012, p. 145). 

Desde este enfoque de la publicidad como medio de persuasión, al igual que en el 

estudio de la prensa general, se debe considerar una prehistoria de la publicidad en la 

que la comunicación de productos y servicios nace de los condicionamientos que 

conlleva vivir en sociedad. Se establece, entonces, un entorno muy similar al de la 

evolución noticiosa de las publicaciones periódicas: la publicidad, de este modo, nace 

de una necesidad de comunicar unos bienes o servicios y tiene como fin un interés 

personal o colectivo. El objetivo radica en que otros miembros de la sociedad los 

conozcan y se muestren interesados por ellos. Aunque también se debe considerar que la 

publicidad tiene un componente único que lo desmarca de la información noticiosa: sus 

fines están destinados, principalmente, a actividades comerciales. 
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Es por este motivo por el que la publicidad pasa por los distintos medios y soportes de 

comunicación que adopta cada sociedad en función de estos intereses comerciales: oral, 

manuscrito e impreso cuando, al igual que sucede con la información, irrumpe la 

imprenta occidental en el siglo XV. 

Lo que sí se es preciso destacar en esta evolución de la publicidad como medio de 

comunicación comercial es que, al igual que el siglo XIX fue el siglo del periodismo, lo 

es de la publicidad. Desde sus comienzos, la historia de la publicidad está relacionada 

con la de las ciudades, pues es el elemento de sociedad urbana lo que le aporta valor a 

su función de reclamo (Eguizábal, 2011, p. 19). 

Como sucede con los antecedentes de la prensa periódica, no se puede determinar con 

exactitud dónde comienza la actividad publicitaria ni qué podemos considerar como 

mensaje publicitario, lo que sí se puede afirmar es que nació a partir de los 

asentamientos del ser humano como sociedad. 

No es sencillo determinar los primeros mensajes publicitarios no orales de la historia, 

aunque probablemente surgirían en otros soportes comunicativos. Algunos tratados, 

sobre los que existen dudas58, mantienen que uno de los primeros mensajes con cierto 

carácter publicitario del que se tiene constancia está datado en Tebas, aproximadamente 

en el año 3000 antes de Cristo. Se trataría de un papiro egipcio escrito por un mercader 

de textiles que denuncia la huida de uno de sus esclavos —llamado Shem— y ofrece 

una recompensa de una moneda de oro a quien lo entregue. Al final del texto, el 

comerciante aprovecha la ocasión para incluir un reclamo: 

«(...) lo devuelva a la tienda de Hapú, el tejedor, donde se tejen las más hermosas telas al 

gusto de cada uno» (Checa Godoy, 2007, p. 3). 

58 Este dato aparece por primera vez en 1958 en la obra The story of advertising, de James Playsted Wood. Algunos 
autores afirman que el original se encuentra en el Museo Británico, pero parece no existir referencia alguna a 
este documento en los inventarios del British Museum. 
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Como se verá más adelante, la prensa periódica tiene una particularidad que diferencia 

sus reclamos del resto de la publicidad impresa: en los periódicos, los anuncios 

publicitarios acompañan al texto informativo. Henrion (1990) señala dos técnicas para 

componer los anuncios en prensa: que adopten la misma forma del artículo que 

acompañan, o que se diferencien de una manera notoria (Henrion, 1990, p. 393). La 

primera técnica obliga a que exista una legislación que diferencie entre publicidad e 

información. La segunda, permite que se desarrollen tipografías y ilustraciones que 

atraigan la atención del lector de prensa. Sobre estas dos técnicas se sostiene parte de la 

evolución de la publicidad en prensa, pero también en factores como la necesidad 

económica de la prensa empresarial, la del anunciante de dar a conocer sus productos a 

el máximo número de personas posibles y, por supuesto, el consumismo que se irradia a 

partir de la mejora de las condiciones de la población. 
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3.2 LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA PERIÓDICA GENERAL 

Como se ha destacado, el XIX fue el siglo de la prensa; el siglo de la publicidad y, del 

mismo modo, fue el siglo de la publicidad en prensa. El profesor Antonio Checa Godoy 

afirma que no hay duda de que en el XIX se produce la edad dorada de la publicidad 

impresa (Checa Godoy, 2007, p. 31). Del mismo modo que repercuten en el resto de los 

ámbitos, las evoluciones técnicas intervienen de una manera extraordinaria en el modo 

en el que se refleja la publicidad impresa. Esta maniobra de progreso que se refleja en 

todas las capas de la sociedad novecentista está provocada directamente por la 

propagación del capitalismo, que se expande a raíz de los logros de la revolución 

industrial. No obstante, se debe dar un paso atrás en el tiempo para determinar cómo se 

llegó a favorecer la inclusión publicitaria en la prensa periódica. Para ello, es 

fundamental el concepto de propiedad, que toma su sitio en las sociedades europeas tras 

el declive del feudalismo que sostenía el Antiguo Régimen. 

Para comenzar, se debe precisar que la publicidad de la prensa surgió de las necesidades 

de sus lectores, quienes perseguían darlas a conocer al público. De un modo comercial, 

también tiene sus orígenes en los propios editores de la prensa que, a partir del siglo 

XVII, vieron la oportunidad de promocionar sus libros en las publicaciones periódicas 

que ellos mismos imprimían. Del mismo modo, ya desde el XVI se anunciaban otros 

acontecimientos más o menos publicitarios como las partidas y llegadas de los barcos, 

la actividad de los profesores, anuncios sobre pérdida de objetos o personas, etc. Ya en 

el XVII se ven los primeros medios regulares especializados en avisos. En 1657 aparece 

The Public Advertiser, y en 1730, El Daily Advertiser, que lideraron un nuevo formato 

de periódico publicitario (Weill, 1979, p. 59). Es así como se inicia, en la Inglaterra de 

la república de Cromwell, y previa autorización de la censura, una de las primeras 

publicaciones periódicas exclusivamente de contenido comercial, que tenía como 

principal reclamo un precio muy reducido (Braojos Garrido, 1999, p. 31). De igual 

modo, cuando en 1785 aparece The Daily Universal Register, que en 1788, se 

convertiría en The Times (Library of Congress, 2018c), se utilizó su primera página para 
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insertar publicidad. Se trataba de publicidad destinada a la alta sociedad inglesa. Esta 

práctica se extendió en The Times hasta 1966. 

La publicidad se generalizó en la prensa inglesa del XVIII cuando los medios vieron 

necesario aliviar los altos gravámenes aplicados por el gobierno a la impresión de 

publicaciones. Mientras, en Francia, Feuille du Bureau d´adresses es considerado uno 

de los primeros periódicos de anuncios por palabras. Esta publicación, creada en 1633 

por Renaudot, se compone íntegramente de este tipo de avisos y anuncios (Checa 

Godoy, 2007, p. 18). 

Sería en el XIX cuando la situación de la prensa favorece una eclosión publicitaria que 

le otorgará independencia financiera y acceso a un público más amplio. Del mismo 

modo, se han de destacar las peculiaridades de la organización de la prensa que se 

formaría en el siglo XIX, así como la incipiente llegada de las profesiones relacionadas 

con la publicidad. Esta asociación hará que la prensa cobre, como ente corporativo a lo 

largo del XIX, una autoridad frente al estado que será conocida, ya en el XX como 

cuarto poder. Para ello será necesario el impulso de una ordenación profesional en torno 

a la prensa, y específicamente, de la creación de corporaciones paralelas destinadas a la 

publicidad. La práctica publicitaria, comienza a ser entendida ya como una actividad 

organizada, y no únicamente como una mera aparición de anuncios en los periódicos 

populares, como se había tratado hasta entonces. Es por ello que, en periodos anteriores 

a la eclosión, se delimite la publicidad únicamente como una actividad empresarial de 

carácter comunicativo que se manifiesta con la existencia de anuncios (Eguizábal, 2011, 

p. 199).

Hasta este auge de la prensa popular, la publicidad se había considerado una actividad 

económica menor, no demasiado rentable y que aún no era determinante en la 

comercialización de bienes o servicios, y menos aún en los hábitos de elección del 

consumidor. En el siglo XIX crecerán alrededor de la prensa algunas actividades 

relacionadas con la publicidad, pero más adelante, con la profesionalización del oficio, 

comenzarán a propagarse empresas especializadas como las agencias de publicidad. El 
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hecho de obtener gran parte de sus ingresos de la publicidad, servirá de iniciativa para 

hacer de los anuncios unos elementos imprescindibles para los editores de periódicos, 

inmersos en un entorno cada vez más competitivo, pero idóneo para su desarrollo 

(Eguizábal, 2011, p. 219). Los medios de comunicación de masas, gracias a la 

publicidad, van ganando poder frente al estado ya que se convierten en corporaciones 

—o grupos corporativos— independientes tanto en ideología como en recursos 

económicos. 

Los periódicos, transformados ya en estructuras de negocio publicitario, prosiguen 

evolucionando para adaptar las transformaciones del nuevo modelo de prensa a sus 

lectores, convirtiéndolos en consumidores de anuncios al mismo tiempo que de 

contenidos de información. Este proceso posibilita que, en el comienzo del siglo XX, la 

evolución de la publicidad contemporánea se asocie, principalmente, al medio más 

relevante del momento: la prensa de masas. 
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3.3 LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA PERIÓDICA ESPAÑOLA 

Al igual que en otras disciplinas de difusión comercial y comunicativas, la organización 

publicitaria y las formas de los anuncios de la prensa española, especialmente en el siglo 

XIX, se calcaron de Francia. Esta influencia francesa, del mismo modo que lo fuera en 

el cartel publicitario, sería evidente en las inserciones de publicidad en prensa (Montero 

et al., 2010, p. 13). 

Esta inspiración francesa no se produce únicamente en el XIX, ya se nota la influencia 

directa de La Gazette de Renaudot en el modelo de la Gaceta de Madrid cuando 

comienza a incluir avisos y anuncios de distinta tipología. Entre los que se encuentran 

en La Gaceta predominan los de lanzamientos bibliográficos, que fueron en aumento 

hasta convertirse en una sección publicitaria fija en el semanario madrileño (García 

Garrosa, 2015, p. 259). Los anuncios de la prensa sobre referencias bibliográficas de 

nuevo lanzamiento constituyen una de las temáticas más repetidas en los considerados 

primeros anuncios de la prensa periódica española. Al igual que se aprecia en el resto de 

Europa, los impresores españoles que producían los periódicos también comercializaban 

los libros, por lo que encontraron en los huecos libres de la prensa una forma de 

publicitar sus lanzamientos bibliográficos. 

Ya en el siglo XVIII la prensa española comienza a incluir anuncios publicitarios como 

un valor añadido para sus suscriptores. Se trata de una publicidad que en la mayoría de 

los casos se inserta de forma gratuita por entenderse como un servicio adicional al 

lector. En estos anuncios no se aprecian aún diferencias evidentes en la composición 

tipográfica entre texto informativo y publicitario. Del mismo modo, tampoco se delimita 

de manera clara en su diagramación la precisión del contenido frente al espacio de los 

anuncios. En España, el primer diario que contiene inserciones que podemos considerar 

publicitarias de forma plena es Diario noticioso, curioso-erudito y comercial público y 

económico. Como se ha indicado, comenzó a publicarse el 1 de febrero de 1758 por 

Nipho bajo el pseudónimo de Manuel Ruiz de Uribe. A partir del cuarto número se 

denominaría Diario de Madrid. Entre las inserciones que se encuentran en sus páginas 
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destacan ofertas de trabajo, principalmente para criados, así como ventas y avisos 

comerciales. Estas inserciones, como era usual en la época, se incluían de forma gratuita 

(Montero et al., 2010, pp. 34 y 35). 

En España, el principio del siglo XIX apunta a una relación entre la evolución de la 

propaganda popular y la publicidad. La comunicación política que precisa la guerra de 

la independencia choca con una población con altas cuotas de analfabetismo. Las 

soluciones a este impedimento, marcadas por el liberalismo, se tornan como precursoras 

del surgimiento de la publicidad en la prensa y de su evolución popular a lo largo del 

siglo. En este sentido sí se percibe, también en España, la concepción como unidad 

entre imprenta, prensa y liberalismo. Como se ha indicado, tras las Cortes de Cádiz la 

propaganda política inunda el contenido de los periódicos. Se trata de una propaganda 

no únicamente destinada a los combatientes, sino también a la burguesía, auténtico 

combustible de la mecha liberal española. Como consecuencia de estos elevados índices 

de analfabetismo que persisten en la península ibérica, se hace preciso adoptar medidas 

para propagar estas ideas también en la masa popular. La palabra escrita únicamente 

llegaba a los ilustrados, que realmente constituían la minoría de la población (Delgado 

Idarreta, 2000, p. 248). La transmisión oral y el fomento de medidas educativas se 

volverían imprescindibles tanto para la población como para los futuros gobiernos. 

Además, se popularizaron las lecturas públicas de la prensa periódica, en las que 

también se leían las inserciones publicitarias. 

En este contexto, además de en los populares carteles artísticos del XIX, la publicidad 

española tuvo un lugar muy destacado en los diarios de la segunda mitad de siglo. Estos 

medios fueron soporte, principalmente para pequeños y medianos empresarios, así 

como para comerciantes que veían una oportunidad para vender sus productos con 

mayor facilidad. Como se ha indicado, la publicidad española tal como la conocemos no 

se hubiera desarrollado sin el establecimiento del liberalismo y de la Revolución 

Industrial. Esto es debido a la estrecha relación que mantiene la industria publicitaria 

con todo componente socioeconómico. 
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Los anuncios por palabras fueron la clave para continuar desarrollando la publicidad en 

prensa periódica. Una de las cabeceras que mejor aprovechó la publicidad por palabras 

fue El Liberal, con su apartado de «Anuncios económicos». A finales de 1879 apareció 

una nueva sección bajo el nombre de «Anuncios recomendados» (Gómez Aparicio, 

1971, p. 413). La publicidad en prensa tomaría como unidad para facturar los anuncios 

gráficos la medida de línea tipográfica heredada de los anuncios por palabras. 

 

En sus inicios, la publicidad de pago empieza a desarrollarse en España lentamente. Es 

de escasa aparición en los cotidianos y no supone un aumento significativo en los 

ingresos de las arcas de la prensa periódica. A principios de 1836, El Español expone su 

interés en destinar una sección del periódico a la inserción publicitaria ofreciendo dos 

tipos de tarifas en función del poder adquisitivo de sus lectores: una de precio reducido, 

destinada a una masa popular que solicite trabajo o servicios propios de la clase obrera; 

y otra, más elevada, para la inserción de anuncios comerciales. En un área más 

económica, El Eco del Comercio, que se inicia en 1834, inserta gran cantidad de 

anuncios, la mayoría sobre novedades bibliográficas. En este diario económico se 

alternan, además, anuncios de productos farmacéuticos y cosmética (Cruz Seoane y 

Sáiz, 2007, p. 97). No obstante, las reglas del juego de la publicidad en la prensa 

popular las marca, en Madrid, La Correspondencia de España a partir de 1859, 

lanzando un diario de venta callejera con los ideales de La Presse: un diario de precio 

muy reducido, de contenido noticioso, dirigido a las clases populares y financiado, 

principalmente, mediante publicidad de diversa índole. Mas tarde, el puesto se lo 

arrebataría El Imparcial, que se mantendría como el diario de mayor difusión del país 

hasta principios del siglo XX. 

 

En los albores del Desastre del 98, el predominio de la publicidad que se había ido 

desarrollando en la prensa periódica ya configuraba un fenómeno social que auguraba la 

evolución de una sociedad de consumo. En cierto modo, los anuncios publicitarios que 

inundaban la prensa popular constituían una vía de escape a las noticias nefastas que 

llegaron con el tránsito al siglo XX en España (Armero, 1998, p. 38). 
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3.4 LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA PERIÓDICA PORTUGUESA 

Pese a que desde 1715 podemos encontrar en la Gazeta de Lisboa atisbos de publicidad 

en la prensa periódica portuguesa, la inclusión generalizada de anuncios en los 

periódicos populares no se da hasta el último tercio del siglo XIX. Para ello, se debe 

esperar a que la publicidad encuentre las circunstancias apropiadas para consolidarse 

como actividad profesional y crear las estructuras de una ocupación cuyo ingreso 

principal será, a partir de entonces, resultado del negocio publicitario. Al igual que 

sucede en el resto de Europa, crecerán alrededor de la prensa algunas actividades 

relacionadas con los anuncios, pero más adelante, con la profesionalización del oficio, 

surgirán, incluso, empresas especializadas en gestionar la publicidad de la prensa 

periódica (Eguizábal, 2011, p. 159). 

De este modo, en la segunda mitad del XIX, ya comienzan a ver la luz publicaciones 

portuguesas dedicadas por completo a la publicidad (Cristóvão, Amorim, Garcia 

Marques, y Moita, 2007, p. 546). Sería con el periódico de anuncios O Grátis, Jornal de 

anúncios, cuya primera etapa comenzó en 1836, cuando se comienza a prever el futuro 

de la publicidad en los rotativos como antecedente de una prensa publicitaria que se 

desarrollaría con plenitud a partir de 1865, pero que sufriría un revés en su evolución 

debido a las medidas represivas de la última década del siglo (Martins, 1941, p. 40). 

Como se ha destacado, el nuevo modelo de prensa barata tuvo su origen en la iniciativa 

de Diário de Notícias, que en 186559 fue el primer periódico portugués con un precio 

popular, sustentando su financiación en la inclusión publicitaria en lugar de hacerlo 

sobre la venta de ejemplares. Aunque el gobierno comenzara a imponer impuestos sobre 

los anuncios a partir de 1885, no se detuvo el aumento de anuncios publicitarios en la 

prensa portuguesa. La publicidad fue incrementándose paulatinamente a medida que el 

escenario de la competencia empresarial la hicieron más necesaria, y pese a que la 

revolución industrial en Portugal se ralentizó a causa de las continuas crisis económicas 

que sufrió el país durante el final de la monarquía. Portugal comienza el siglo XX con 

59 El programa de Diário de Notícias apareció en 1864. 
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un sistema económico dependiente del exterior, con un sector primario desarrollado, 

uno secundario anquilosado, y un creciente aumento de la deuda pública en un país que 

sufría crisis económicas continuadas. Este escenario adverso no impidió que aparecieran 

periódicos de nueva circulación apoyándose en la inserción publicitaria. Estas 

publicaciones populares experimentaron un aumento destacado en la primera década del 

siglo XX, ante la aproximación del final de la monarquía portuguesa, y con ello, el final 

de la represión. Se estima que en esta primera década del XX se sucedieron alrededor de 

3200 publicaciones periódicas en Portugal; 136 de ellas en el primer año del siglo XX 

(Motta de Sousa y Mariano Veloso, 1987, pp. 29-33). 

Esta manifestación de la prensa portuguesa no puede analizarse sin tener en cuenta el 

aumento de la inserción publicitaria, que permite el abaratamiento de los periódicos y su 

consiguiente expansión social. Los avances técnicos en la impresión que llegan a 

cuentagotas con el siglo XIX, también tienen su paulatino reflejo tanto en el aumento de 

las tiradas como en las características de los anuncios, que se vuelven más atractivos 

tanto para anunciantes como para lectores. Se llega a percibir que la publicidad en 

prensa logra aislarse de las dificultades del país y se desarrolla de una forma casi 

paralela a la evolución de la industria del periodismo. El principal motivo es que 

requiere significativas alteraciones en el desarrollo de las profesiones relacionadas con 

la prensa, cuyo desempeño pasa a ser más dependiente de factores económicos, y no 

tanto de ideas políticas o afinidades a los poderes del gobierno. Teniendo en cuenta este 

contexto, la situación de la prensa logra mantenerse, no sin dificultades, durante la etapa 

final de la monarquía portuguesa, valiéndose de la expansión de la publicidad en los 

periódicos aun teniendo en cuenta las medidas represivas contra sus profesionales. 

En la primera década del siglo XX, la prensa popular, bajo el sustento económico de la 

publicidad, ejerce ya un predominio en todos los países industrializados. También lo 

hace en Portugal, que inicia una nueva situación política a partir de 1910. Los 

periódicos, tras el periodo de represión monárquico, se convierten en el medio de 

difusión más eficiente para la promoción de todo tipo de productos o servicios 

comerciales. 
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La situación en la que se encuentra la sociedad portuguesa hace que el desarrollo de la 

prensa busque soluciones ante las acciones contra la libertad de información. En este 

contexto destaca el valor de la inclusión de anuncios en la prensa que se abre paso ante 

la llegada del siglo XX. Los ingresos publicitarios posibilitan la reducción en el precio 

del ejemplar, facilitando que las clases populares, y no únicamente las privilegiadas, 

puedan acceder a la prensa periódica y con ella, a la información que les brinda. Los 

antecedentes más directos a este desarrollo de la prensa de masas en Portugal se inician 

en la década de los 60 del XIX. Como se ha resaltado en diversos puntos, en el caso de 

la evolución de los anuncios publicitarios en la prensa portuguesa, debemos profundizar 

de un modo específico en la irrupción de Diário de Notícias, que cambiará el concepto 

de la publicidad en los medios impresos lusos. Especialmente los que se desarrollan con 

la publicidad como principal soporte financiero. Diário de Notícias, fundado en las 

oficinas de Tipografia Universal de la Rua dos Calafates de Lisboa, fue el primer 

periódico portugués con un precio de 10 reales, muy inferior al del resto de cabeceras 

diarias portuguesas. Su programa inicial se lanza el 29 de diciembre de 1864, y su 

primer número, el 1 de enero de 1865 con el título completo de Diário de Notícias, 

Noticiário Universal (Martins, 1941, p. 62). Este nuevo periódico establece un sistema 

de anuncios publicitarios y de avisos dirigido a todas las clases sociales. Los espacios 

publicitarios de Diário de Notícias se convierten rápidamente en los más apreciados por 

los comerciantes de entre todos los diarios de Lisboa. Los promotores de esta empresa 

periodística fueron el periodista José Eduardo Coelho y el propietario de la imprenta 

Tipografia Universal, Tomás Quintino Antunes. Diário de Notícias se inspiró en La 

Correspondencia de España, aparecido un lustro atrás y, posiblemente, en el modelo 

iniciado en Francia por La Presse. Este paradigma de diario popular había surgido en 

los años 30 en Estados Unidos con la aparición de los primeros «penny papers60» como 

el popular New York Sun (Sánchez Aranda, 2012, p. 90). 

Una de las claves del éxito de Diário de Notícias fue su intención de mantenerse 

políticamente neutro. Su contenido pretendía ser rigurosamente noticioso en un contexto 

en el que la mayoría de las cabeceras estaban ligadas a algún partido o corriente política. 

60 El primer periódico bajo esté modelo surgió en Boston en 1830 bajo el título de Boston Evening Transcript. 
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En su número de programa se presentaba la publicación del siguiente modo: «Uma 

compilação cuidadosa de todas as notícias do dia, de todos os países e de todas as 

especialidades (...) Eliminando o artigo de fundo, não discute política, nem sustenta 

polémica» (Tengarrinha, 1989, p. 215). Aunque Diário de Notícias admitía la venta por 

suscripción, no se ideó como su financiación principal. Se sustentó mediante inserciones 

publicitarias y era vendido a través de vendedores callejeros. Con ello se estableció una 

nueva profesión en torno al periódico que se conservó en las calles de las ciudades 

portuguesas hasta la segunda mitad del siglo XX. Tan fulgurante fue el éxito de Diário 

de Notícias que a las cinco semanas de su aparición comenzaron a publicarse periódicos 

que copiaban el nuevo modelo. Algunas de estas cabeceras, incluso, se lanzaron con 

nombres sospechosamente similares a Diário de Notícias, fue el caso de Jornal de 

Notícias, iniciado en Oporto, así como de otras dos cabeceras que se sucedieron en 

Lisboa con idéntico nombre —Jornal de Notícias—. Hacia 1875 convivían más de 30 

diarios a 10 reales que seguían el modelo exacto de Diario de Notícias, incluyendo sus 

inserciones publicitarias, lo que otorga una idea de su repercusión y de la evolución que 

supuso para la prensa diaria portuguesa y su publicidad. 

La reducción en el precio de los ejemplares de la prensa portuguesa fue posible gracias 

a las inclusiones publicitarias comerciales, pero también a la generalización de los 

anuncios por palabras. A finales del siglo XIX y principios del XX, los anuncios en la 

prensa periódica aumentan de una manera exponencial. Se estima que los diarios 

portugueses se encontraban entre los que más publicidad contenían en toda Europa. Tal 

fue la magnitud de la práctica publicitaria y de anuncios por palabras, que Diário de 

Notícias llegaría a insertar 686 anuncios de pago —no todos esencialmente 

publicitarios— en un solo número en el año 1885. El incremento sería aún mayor ya en 

el siglo XX: en 1913 se llegarían a publicar en una edición del diario lisbonense un total 

de 1395 anuncios (Tengarrinha, 1989, pp. 225-226). Las muestras documentales de la 

publicidad de Diário de Notícias son impactantes, el 1 de julio de 1914, en una sola 

página del tabloide se acumularía la increíble cifra de 642 anuncios (Da Cunha, 1914, p. 

55). Lo que más llama la atención es que, por norma general, cada uno de estos 

anuncios eran leídos por la mayor parte de los lectores del diario. 
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Figura 27: 6ª página de Diário de Notícias. Lisboa, 1 de julio de 1914 con 642 anuncios61. 
Acunha, Alfredo. Diário de Notícias, a sua fundação e os seus fundadores, alguns factos para a história 

do jornalismo português. Página 55. Lisboa, 1914. Fuente: Biblioteca de Catalunya. 

61 Digitalización del ejemplar de la Biblioteca de Catalunya puesta a disposición por la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
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En 1882, la inserción publicitaria en Diário de Notícias tenía un precio de 20 reales por 

línea. La mayor parte de los periódicos lisboenses de la época copiaron este precio, 

como es el caso del mensual Correspondencia de Lisboa, que se inició en 1873; Boletim 

da semana, de 1876 —cuyos suscriptores podían insertar publicidad de manera 

gratuita—; o Diário Ilustrado, de 1872. Mientras, los periódicos de Oporto, como A Voz 

do Povo, de 1878, o el diario O Petiz-Jornal, cobraban el doble por la publicidad que se 

incluía en sus páginas: 40 reales por línea. 

El gobierno portugués, tras percibir el incremento en la práctica publicitaria, decidió 

aplicar un impuesto añadido de 10 reales a finales de 1885. Pese a ello, los anuncios 

comienzan, en esta transición al siglo XX, a convertirse la ganancia más significativa de 

los ingresos empresariales de la prensa periódica portuguesa que, hasta ese momento se 

financiaba únicamente a través de las suscripciones y de la venta suelta de ejemplares. 

Este gravamen sobre los anuncios no fue el mayor freno para el avance de la publicidad 

en la prensa de Portugal, el impedimento principal para su desarrollo estaba marcado 

por la ausencia de una actividad empresarial consistente, especialmente en zonas 

alejadas de los núcleos de población. A ello se le añadían las reticencias iniciales de 

algunos comerciantes hacia los auténticos resultados de los reclamos, la eficiencia de la 

publicidad no era percibida de igual manera por todos los sectores del comercio. Para 

fomentar la inclusión publicitaria en los medios impresos surgieron, al amparo de los 

propios periódicos, las agencias de anuncios. La primera que se fundó en Portugal lo 

hizo mediante un contrato especial con Diário de Notícias en 1868, se trató de la 

denominada Agéncia primitiva de Anúncios (Tengarrinha, 1989, p. 226). 
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3.5 PRIMEROS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA PERIÓDICA: 

ESTUDIO DE MUESTRAS DOCUMENTALES 

3.5.1 GENERAL 

La aparición de espacios con cierto carácter publicitario en publicaciones periódicas se 

puede situar cronológicamente a mediados del siglo XVII. Uno de los primeros 

anuncios en prensa de los que se tiene constancia y que es señalado por diferentes 

estudios como precedente aparece en Mercurius Britannicus, de 1652 y se destina para 

el lanzamiento de un libro (López Lita, 2001, p. 30). Como se ha destacado, se trata de 

un hecho común que los impresores promocionaran los libros que vendían en 

publicaciones de mayor alcance como los mercurios. 

No obstante, con anterioridad, se encuentran algunas muestras a analizar en La Gazette 

de Teophraste Renaudot. En este estudio se analiza como posible primer anuncio 

publicitario aparecido en la prensa mundial un reclamo que promociona unas aguas 

minerales, llamadas de Forges, con supuestos beneficios para la salud. Se incluye en un 

párrafo de la página 4 del número 6 de la Gazette de France, en 1631.  

En el anuncio se expone el siguiente reclamo: 

«La sequía de la estación ha aumentado los efectos de las aguas minerales, entre 

las que se usa predominantemente la de Forges. Hace treinta años que Monsieur Martin, 

gran médico, la puso de moda; la admiración popular está con ella; en la actualidad 

Monsieur Bonnard, Primer Médico del Rey62, la ha llevado al más alto grado de su 

reputación que su gran fidelidad, capacidad y experiencia puede dar aquello que lo 

merece ante Su Majestad, que bebe de ella por precaución y que toda la corte toma 

como ejemplo». 

62 El texto se refiere al rey Luis XIII de Francia. 
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Muestra 1: Primera página del número 6 de la Gazette de France. París, 1631. 
Fuente: Bibliothèque nationale de France 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

208

Muestra 1: Cuarta página del número 6 de la Gazette de France. París, 1631. 
Fuente: Bibliothèque nationale de France 
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Muestra 1: Detalle del anuncio aparecido en el número 6 de la Gazette de France. París, 1631. 
Fuente: Bibliothèque nationale de France

«De S. Germain en Laye le 2. Juillet audit an. —al margen izquierdo—. 

La seicheresse de la saison a fort augmenté la vertu des eaux minerales. Entre 

lesquelles celles de Forges sont icy à present grandement en usage. Il y a trente ans que 

Monsieur Martin, grand médecin, leur donna la vogue. Depuis, le bruit du vulgaire les 

approuva. Aujourd’huy Monsieur Bonnard, premier Medecin du roy, les a mises au plus 

haut point de la reputation que sa grande fidélité, capacité & experience peut donner à 

ce qui le mérite vers sa Majesté, qui en boit icy par précaution & presque toute la Cour à 

son exemple». 

En esta muestra documental queda clara la intención comercial del texto. Del mismo 

modo, la acotación del contenido está claramente delimitada mediante varios elementos 

como la anotación en el margen izquierdo «De S. Germain en Laye le 2. Juillet audit 

an», así como en el uso de la sangría de primera línea. No es baladí la ubicación en la 

cuarta y última página de la publicación, que será, por norma general, la destinada para 

los avisos y los anuncios hasta bien entrado el siglo XIX, cuando el crecimiento de las 

inserciones obliga a incluir otros espacios adicionales. 
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3.5.2 ESPAÑA 

Como se ha indicado, los primeros indicios de anuncios en prensa —a modo de 

avisos— se pueden encontrar en España a partir de finales del siglo XVII. En el primer 

número de la Gaceta de Madrid ya se incluían estos avisos o anuncios por palabras. 

No obstante, la diferenciación clara como una información con intención comercial que 

se estipula para el presente estudio no es completa hasta el segundo de los anuncios que 

aparecen en el primer número de Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial 

Público y Económico, del 1 de febrero de 1758. 

En la parte inferior de la última página del ejemplar se indica cómo se ha de hacer llegar 

a Diario Noticioso estos avisos, mediante las llamadas esquelas: 

«A cualquiera de estos parages pueden llevarse las Cedulas, ò Esquelas de aviso». 

Este ejemplar se divide en dos «artículos»: en el primero, denominado «A los Sabios, 

Doctos y erudiditos bien intencionados de España»; y el segundo, «Noticias de 

comercio». En este segundo artículo, destinado a los avisos, aparecen tres secciones: 

«Ventas», «Habilidades» y «Amos y criados».  

En la sección «Habilidades» aparece este reclamo dividido en dos partes, en la tercera 

página, y en la última página del ejemplar, la cuarta. De la misma manera, en esta 

sección se separan mediante una sangría de primera línea dos anuncios que vamos a 

analizar en un mismo contexto. 
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El texto que se muestra es el siguiente: 

«HABILIDADES. 

El fabricante de Medias de Telar, de todas suertes de vestidos, y otras 

invenciones de esta naturaleza, que vive, y tiene su Taller frente de la fuente de la 

Puerta del Sol, fabrica todo quanto le pidan, concerniente à este genero, o suerte de 

manufacturas. Harà considerable equidad à los Mercaderes, que necesiten de sus 

surtidos, ò para embarcar para Indias, ò para vender en España. Es sugeto bastante 

aplicado, zeloso en el adelantamiento de su Arte, à mi me parece, que es acrehedor de la 

baneficiencia del Pùblico. 

Un sugeto dice por su Esquela, que tiene habilidad de hacer Calzones, sin 

costuras, por entre piernas, de qualquer tela que sean, sin gastar por esto mas ropa de la 

que se emplea de otro modo: Dice, que se gobierna por el modelo del Inventor, que fue el 

Marqués de la Romana: El que no estè acostumbrado à bragas, y quiera que las costuras 

no le hagan llagas, acuda à la calle de la Montera, casas de la Virgen de la Soledad, 

frente del Meson de la Herradura, que alli vive, el que se ofrece a hacer esta especie de 

Calzones». 

El primero de los avisos que aparece en el artículo segundo de este número —anterior a 

los analizados—, en la sección «Ventas» trata sobre el ofrecimiento de venta de «La 

Baronía de Massoteras», unas tierras nobiliarias con diversas posesiones cercanas a 

Barcelona. Pese a que la intención comercial de este aviso es innegable, la información 

sobre la venta de unas tierras pertenece a un ámbito de transacción personal que no 

conlleva la promoción con carácter publicitario de un producto o servicio profesional y 

continuado, como sí se aprecia en el segundo y tercer anuncio. 
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Muestra 2: Primera página de Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial Público y Económico, del 1 de febrero 
de 1758. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 2: Tercera página de Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial Público y Económico, del 1 de febrero 
de 1758. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 2: Cuarta y última página de Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial Público y Económico, del 1 de 
febrero de 1758. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

215

Muestra 2: Detalle de la subsección «Habilidades» de Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial Público y 
Económico, del 1 de febrero de 1758. 

Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Uno de los aspectos para tener esta muestra en cuenta como antecedente de la 

publicidad en prensa es la división existente que se ha indicado, primero por sección 

«noticias de comercio», que se incluye dentro de «artículo segundo». De la misma 

forma, se presentan en este primer número las tres divisiones destacadas que se han 

señalado: «ventas», «habilidades» y «amos, y criados». 

Es incuestionable la intención comercial de este anuncio y, aunque no queda claro, se 

puede deducir que los párrafos separados por la sangría se refieren a distintos 

comerciantes de telares. En el primer caso se expone la ubicación y el cometido del 

comerciante «fabrica cuanto le pidan». En el segundo, anuncia la venta de ropa interior 

sin costuras, un producto que bien podría estar destinado a la sociedad del siglo XXI: 

«tiene habilidad de hacer calzones, sin costuras». En este segundo párrafo, incluso se 

usa un reclamo mediante un pareado: 

«El que no estè acostumbrado à bragas, y quiera que las costuras no le hagan llagas». 
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3.5.3 PORTUGAL 

Como se ha destacado, la Gazeta de Lisboa aparece el 10 de agosto de 1715, siendo el 

segundo periódico portugués del siglo XVIII, ya que se tiene noticia de un semanal que 

únicamente duró dos números denominado A Gazeta que se imprimió en 1704 en agosto 

y octubre. 

El que se considera en este estudio como primer anuncio publicitario en la prensa 

portuguesa es aún más temprano que en el caso español. Aparece en el número 4 de la 

Gazeta de Lisboa, concretamente del sábado 31 de agosto y en él se ofrecen clases de 

idiomas. 

El texto del anuncio se expone del siguiente modo: 

«Faz-se aviso às pessoas curiosas da lingua Franceza haver chegado a esta Corte 

ha pouco tempo, hum estrangeyro appellidado De Ville Neufve Francez de nascimento, 

natural da Cidade de Pariz, o qual falla linguãs Latina, Alemãa, Italiana, Castelhana, & 

Portugueza ; & tem hum methodo muyto facil para ensinar em pouco tempo a toda a 

sorte de pessoas; ainda às de cinco para seis annos, as que quizerem servirse do seu 

prestimo se pôdem encaminhar a casa de Manoel Diniz livreyro na rua da Cordoaria 

velha». 
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Muestra 3: Primera página del número 4 de la Gazeta de Lisboa. 31 de agosto de 1715 
Fuente: Biblioteca de Fundo Antigo da Universidade de Coimbra. 
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Muestra 3: Octava y última página del número 4 de la Gazeta de Lisboa. 31 de agosto de 1715 
Fuente: Biblioteca de Fundo Antigo da Universidade de Coimbra. 
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Muestra 3: Detalle del anuncio de la Gazeta de Lisboa. 31 de agosto de 1715 
Fuente: Biblioteca de Fundo Antigo da Universidade de Coimbra. 

El anuncio, que ofrece los servicios de un profesor de francés, aparece en la octava 

página63, última del número. Se encuentra claramente acotado por dos líneas 

horizontales y justo antes de las «licencias necesarias» que cierran el ejemplar como 

«Privilegio Real». La inserción ocupa un total de seis líneas y se incluye una sangría de 

primera línea. Destaca la diferenciación tipográfica, ya que el texto está impreso 

íntegramente en letra cursiva. 

Cabe destacar también, que se supone una vinculación entre el impresor de La Gazeta, 

Manoel Diniz y el profesor, ya que para informarse de los servicios del «profesor De 

Villeneuf» se tiene que acudir a la propia casa del librero. 

Al analizar esta inserción y las siguiente aparecidas en Gazeta de Lisboa se observa que 

el reclamo se repite en el siguiente número, el quinto, del 7 de septiembre, en el que, 

además, aparecen otros anuncios informando sobre los libros que ha publicado la 

imprenta de Manoel Diniz. 

63 Paginada como 24 en la muestra documental debido a la concepción como una consecución de fascículos 
periódicos. 
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Al continuar con el análisis de números sucesivos de La Gazeta de Lisboa se puede 

comprobar que el anuncio se vuelve a redactar una tercera vez. El 26 de septiembre de 

1716, en el número 39 de la Gazeta vuelve a aparecer el reclamo, esta vez con un texto 

diferente. En este caso, los servicios ya se ofrecen en la propia casa del profesor, en la 

que está instalando un «aula pública»: 

«Mons. De Villeneuf, morador na Rua dos Condes, mestre da lingua Franceza, 

que tem Aula publica em sua casa, que principiou em Junho, e acaba no fim de presente 

mez; abre logo no princípio de Outubro duas Aulas huma de manhãa, outra de tarde, a 

prymeira das 7 atè 9 horas; a segunda das 6 atè 8 horas da noyte; E a respeyto dos que 

naõ podem assistir na Aula se obriga a darlhe lição em suas casas, a tres pessoas seis 

mil reis por mez. E a criaças de 6 ou 7 annos». 
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4. CONTEXTO HISTÓRICO Y REALIDAD SOCIAL

4.1 INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

Entramos, a partir del último tercio del siglo XIX, en una sucesión de avances 

significativos para la humanidad que parecen no corresponderse con la realidad en la 

península ibérica: al otro lado del Atlántico, los trabajadores estadounidenses 

reivindican una jornada de 8 horas, el aumento de los salarios y la mejora de sus 

condiciones. En 1886 comienza a distribuirse en Atlanta la bebida del farmacéutico 

Pemberton, la Coca Cola. Francia refuerza su alianza con Estados Unidos con un 

colosal obsequio: La Liberté éclairant le monde. Mientras, en Europa se van 

industrializando los países ligeramente rezagados como Italia, el Imperio Austro 

Húngaro, Rusia, Noruega y Dinamarca, que se unen al proceso industrial iniciado en 

Reino Unido y ya asentado en Francia y Alemania, donde se alcanzan importantes 

innovaciones aplicadas a la metalurgia. En 1886 se lanza al mercado el primer 

automóvil de Benz y, también en Alemania, comienza a venderse la Aspirina. Bélgica, 

Luxemburgo, Suiza y Países Bajos habían desarrollado, a su vez, un notable tejido 

industrial. Mientras, París se prepara para asombrar al mundo en una exposición 

internacional con su tour de 300 mètres construida por Gustave Eiffel. 

Al finalizar el siglo, prácticamente toda Europa ha alcanzado altos niveles de 

industrialización, pero España y Portugal quedan visiblemente distanciados del progreso 

industrial, y con ello, de los avances sociales. A cotas similares de industrialización 

quedan otros países como Rumanía, Bulgaria, el Imperio Otomano, Serbia y 

Montenegro. La industrialización marcará el contexto del siglo XIX, pero es el 

periodismo, y su desarrollo como fenómeno de masas, el avance que mejor define al 

siglo XIX en su conjunto. 

«Muchos hombres del XIX consideraron al periodismo como algo intrínsecamente 

ligado a su siglo, y un timbre de gloria y orgullo para él» (Sáiz y Cruz Seoane, 

1989, p. 11). 
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La necesidad de información social frente a la necesidad del ocio se hace latente si 

confrontamos la prensa de masas con la tardía aparición de una literatura destinada a las 

clases populares, que no se extendió hasta bien entrado el siglo XX. El denominado 

libro de masas no aparece hasta 1935 con la colección de sir Allen Lane, de Penguin 

Books. Su configuración como libro de bolsillo, en encuadernación rústica, de tiradas 

muy elevadas y un precio mínimo estipulado en seis peniques, busca ser igual de 

atractiva que la prensa de masas. Pese a que anteriormente se habían publicado 

colecciones con características similares, como los clásicos del impresor Aldo Manuzio, 

es la distribución en puntos de la calle como quioscos, estaciones de ferrocarril, además 

de en librerías, lo que acerca estos títulos a las clases populares (Martínez de Sousa, 

2010, p. 168). 
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4.2 ESPAÑA 

Aunque el XIX se trata, desde un punto de vista general, como el siglo del auge de la 

burguesía, el liberalismo y los avances implícitos a la revolución industrial, este modelo 

—básicamente británico— no puede ser aplicado a España, donde se dio un ritmo de 

evolución diferente. La marcha industrial del país y de su sociedad está limitada por los 

distintos niveles políticos y económicos, en los que la realidad social pervive en un 

entorno de sucesos de Estado, cambios continuos y revoluciones de distintos signos 

(Bahamonde Magro y Martínez, 1994, p. 13). Del mismo modo, no puede ser aplicado 

al caso de Portugal, inmerso en situaciones similares en áreas políticas, económicas y 

sociales, como se verá más adelante. 

Los campesinos y jornaleros formaban aún el 70% de la población española en el último 

cuarto del XIX. En 1900 había descendido levemente hasta el 60%, y no fue hasta muy 

entrado el siglo XX —sobre la década de los 30— cuando se equilibró con el resto de la 

población al reducirse hasta el 50% (Esdaile, 2007, pp. 452, 453). 

Si bien, entre 1877 y 1900, se comienza a producir una migración de la población rural 

hacia las ciudades y las zonas industrializadas —especialmente a Barcelona y Bilbao—, 

que no tuvo un efecto masivo hasta el siglo XX, sí que se observa una emigración a 

ultramar a partir de 1882 —que se extendería hasta 1914—, con más de dos millones de 

emigraciones a Cuba, y otras localizaciones de Sudamérica. Se estima que otro millón 

más marchara a Francia, Italia o Argelia como destinos principales. Este fenómeno se 

muestra principalmente en zonas como el litoral septentrional y Levante. En 

Extremadura y Andalucía se observa, aún en este periodo, mayor reticencia a la hora de 

abandonar el hogar (Esdaile, 2007, pp. 359, 360). 

El siglo XIX trajo la caída del Antiguo Régimen de una forma jurídica plena, lo que 

permitió, al menos en teoría, un nuevo sistema de libertad económica y distintos 

modelos de propiedad. Con ello se construye una economía de mercado que posibilita el 

alcance de niveles sociales superiores mediante el trabajo propio. 
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Bajo las élites —nobleza, terratenientes y fortunas comerciales de las finanzas, la 

industria y el comercio— surgen estratos sociales intermedios, antes desconocidos, que 

crecen basados en la concepción de propiedad. Son individuos sin el estatus ni la 

riqueza de otras clases altas, pero que reclaman su espacio propio: hombres de negocios, 

fabricantes, profesionales liberales y empleados públicos. Esta clase social emergente 

comienza a obtener hábitos propios que les permite una creciente condición económica 

como son tiempo de ocio e interés por la educación y la cultura. Aunque limitado 

respecto a otros países, el crecimiento económico español permitió a estas nuevas clases 

sociales a diferenciarse, principalmente a través del concepto de propiedad así como la 

búsqueda de bienestar y categoría social que se intenta asemejar a la forma de vida de 

nobles y burgueses (Bahamonde Magro y Martínez, 1994, p. 467). La prensa periódica 

española también encuentra un nicho de mercado entre estos lectores, ofreciéndole 

contenidos que satisfagan su necesidad de información y, por supuesto, un estilo de vida 

a imagen de la clase media de otros países europeos como Francia e Inglaterra. 

Un censo de 1860 refleja que la procedencia de esta nueva clase media procede de 

multitud de escenarios económicos, entre los que pueden apreciarse empleados públicos 

y profesiones liberales como abogados, notarios y escribanos, arquitectos y prestamistas 

—surgidos de la necesidad de las nuevas normas de propiedad—, médicos y boticarios 

y veterinarios: pero también abarca a la clase media dedicada a la industria y a los 

pequeños y medianos rentistas y a los administradores de las finanzas. Se estima que, en 

la década de 1860 a 1870, no representaban más del 5% de la población española 

(Bahamonde Magro y Martínez, 1994, p. 468). 
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PROFESIONES Y OFICIOS HABITANTES 
Eclesiásticos 42.765 
Asistentes al culto 19.320 

Institutos religiosos 
Varones 1.683 
Hembras 18.819 

Empleados 
Activos 65.897 
Cesantes y jubilados 7.215 

Ejército 
Activos y de reemplazo 147.145 
Retirados 11.192 

Armada 
Activos 10.280 
Matriculados 41.444 

Marina mercante 
Capitanes de buques 5.009 
Marineros 39.437 

Catedráticos y profesores 2.595 
Maestros de enseñanza particular 1.396 

Primera enseñanza 
Maestros 15.537 
Maestras 7.789 

Niños que van a la escuela 667.107 
Niñas que van a la escuela 434.479 
Colegiales de 1ª y 2ª enseñanza 9.783 
Estudiantes de 2ª enseñanza 36.149 
Estudiantes de estudios superiores 11.375 
Estudiantes para carreras especiales 7.029 
Abogados 11.991 
Escribanos y notarios 5.061 
Procuradores 2.545 
Médicos y cirujanos 13.994 
Boticarios 3.989 
Veterinarios y albéitares 8.132 
Dedicados a las Bellas Artes 5.853 
Arquitectos y maestros de obras 1.834 
Agrónomos y agrimensores 2.320 
Propietarios 1.446.061 
Arrendatarios 510.527 
Dedicados al comercio 71.556 
Fabricantes 13.457 

Industriales 
Varones 278.829 
Hembras 54.455 

Empleados de ferrocarriles 5.066 

Artesanos 
Varones 551.093 
Hembras 114.558 

Mineros 23.358 

Jornaleros en las fábricas 
Varones 99.728 
Hembras 54.472 

Jornaleros de campo 2.354.110 

Sirvientes 
Varones 401.833 
Hembras 416.560 

Pobres de solemnidad 
Varones 83.657 
Hembras 178.934 

Sordomudos 
Varones 6.346 
Hembras 4.559 

Ciegos e imposibilitados 
Varones 39.020 
Hembras 25.141 

Tabla 7: Censo de 1860. 
Fuente: Bahamonde Magro y Martínez, p. 469. 
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El llamado pueblo, formado principalmente por artesanos, tenderos, además de por 

trabajadores asalariados en los aún escasos núcleos industriales, que forman la clase 

obrera del XIX no mostró una definición autónoma que les permitiera una asociación 

organizada hasta el último cuarto del siglo, por lo que sus acciones políticas y sociales 

estuvieron fuertemente vinculadas al resto de las clases populares, como base de la 

sociedad, durante gran parte del siglo (Bahamonde Magro y Martínez, 1994, p. 471). 

El final del siglo XIX tiene un punto común en los diferentes escenarios, en el que 

España y Portugal también tienen un lugar destacado, la aparición de un movimiento 

obrero, que en el caso de España comienza a dar sus primeros pasos autónomos durante 

el sexenio democrático, entre 1868 y 1874. En la Primera República, las reformas 

fueron percibidas por las clases populares como una respuesta de la burguesía a los 

posibles motines sociales que se preveían tras las movilizaciones cantonales (Suárez 

Cortina, 1998, p. 401). 

De este modo, el movimiento obrero se desarrolló en España a un ritmo propio, pese a 

las dificultades de una sociedad poco desarrollada y sin la ayuda de unos avances de 

industrialización continuos. A esto había que sumar los acuciantes problemas en el 

sector agrario, de vital importancia en la península ibérica en aquel momento. El 

movimiento obrero aún se muestra débil a nivel sociopolítico en comparación con el 

resto de Europa —especialmente Alemania, Gran Bretaña y Francia— y por la 

importancia que arrastraba el anarquismo, especialmente en Andalucía y Cataluña. El 

propio apoyo al republicanismo por parte de las clases populares, incluso en sus 

momentos de decadencia, también supuso un cierto freno a la movilización obrera 

(Suárez Cortina, 1998, p. 401). 

El aumento de la población a lo largo del siglo XIX fue la tónica en toda Europa, 

principalmente se apuntan motivos de salud e higiene, así como los periodos de paz. 

Asimismo, la esperanza de vida también se mejora sustancialmente. Las ciudades 

crecen de un modo exponencial y las zonas rurales aumentan de un modo más 

equitativo para sus habitantes (Marques, 1998, p. 125). 
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La población española, según el último censo del siglo XVIII y los censos del siglo XIX 

crecía del siguiente modo: 

1797: 10 535 957 habitantes. 

1857: 15 454 514 habitantes. 

1860: 15 645 072 habitantes. 

1877: 16 622 175 habitantes (Fontana i Làzaro, 2007, p. 487). 

1900: 18 617 000 (Villares y Moreno Luzón, 2007, p. 613). 

En España, la esperanza de vida —en el momento del nacimiento— en 1900 era de 34 

años para los hombres y de 36 años para las mujeres. En 1910 creció hasta 41 años en el 

caso de los hombres y de 43 años en el caso de las mujeres (Villares y Moreno Luzón, 

2007, p. 613). 

A finales del siglo XVIII, cuando la mayor parte de la población vivía en zonas rurales 

y en poblaciones menores de 50 000 habitantes se dio paso al crecimiento de las grandes 

ciudades del siglo XIX: Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Cádiz. Entre todas ellas, 

únicamente se sumaban cinco millones de habitantes. En 1900 Barcelona pasó a ser la 

ciudad más poblada, seguida de Madrid, Valencia y Sevilla, que ya sumaban quince 

millones de habitantes. La única que perdió población fue Cádiz, que pasó a tener 

64 000 habitantes frente a los 71 000 que tuvo antes del XIX (Fontana i Làzaro, 2007, p. 

488). 

Son los miembros del partido Demócrata los que, desde su formación, tratan de llegar a 

la masa popular, tanto urbana como rural, a través de la prensa periódica en la cual 

exponían ideas del protosocialismo a modo de propaganda política que, junto con la 

creación de sociedades secretas, institutos culturales y asociaciones de trabajadores. El 

fin no era otro que provocar una insurrección de las clases populares que, por medio de 

las organizaciones sindicales, el descontento rural y cierto radicalismo urbano durante la 

década de 1860, desembocaría en 1868 en la revolución de la Gloriosa (Esdaile, 2007, 

p. 300).
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Desde un punto de vista histórico, cabe destacar la importancia sociopolítica de la 

revolución de la Gloriosa. Como se ha indicado, provoca un movimiento de carácter 

social que tiene como fin acabar con la obligación de rendir cuentas ante la corona. Los 

postulados revolucionaron consiguieron su propósito de derrocar a Isabel II e iniciar el 

periodo del Sexenio Democrático, que se extendió hasta 1874. 

El 18 de septiembre de 1868 se produce el levantamiento en Cádiz de la escuadra de 

Topete. Este pronunciamiento da origen a la revolución, también llamada la 

Septembrina. El movimiento las fuerzas revolucionarias dirigidas por el general Prim y 

el general Serrano origina juntas revolucionarias a medida que se van extendiendo. 

Madrid se une a la revolución el 29 de septiembre y el día 30 la reina escapa a Francia. 

La Junta Revolucionaria de Madrid comunica el triunfo de la revolución valiéndose de 

la Gaceta, considerada el medio oficial (Real Academia de la Historia, 2008, p. 305). 

La revolución de la Gloriosa supone mucho más que la derrota de Isabel II y su exilio. 

Comienza una etapa marcada por la apertura de la libertad de expresión, que había 

estado acotada desde el fin del Trienio Liberal en 1923. El 14 de octubre de 1868 se 

establece la libertad de imprenta (Real Academia de la Historia, 2008, p. 305). Del 

mismo modo, se suprime las censuras previas a la información, así como los depósitos a 

los que estaban obligada por ley la prensa desde 1867 (Checa Godoy, 2016, p. 2).  

El camino hacia la libertad de imprenta lo marca el Manifiesto del Gobierno provisional 

del 26 de octubre de 1868. Este manifiesto contenía también las premisas para el 

sufragio universal, así como las libertades de enseñanza y de libertad religiosa. El 

Decreto final, de 23 de octubre, promulgaba los siguientes artículos, publicados en el 

número 268 de la Gaceta de Madrid de 24 de octubre de 1868:  
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Decreto estableciendo la libertad de imprenta y dictando disposiciones respecto de los 

delitos comunes cometidos por medio de la imprenta. 

Artículo 1°. Todos los ciudadanos tienen derecho a emitir libremente sus pensamientos 

por medio de la imprenta, sin sujeción a censura ni a ningún otro requisito previo. 

Artículo 2º. Los delitos comunes que por medio de la im-prenta se cometan, quedan 

sujetos a las disposiciones del código penal, derogándose en esta parte el artículo 7º del 

mismo. 

Artículo 3º. Son responsables para los efectos del artículo anterior, en los periódicos, el 

autor del escrito, y a falta de este el Director.  

En los libros, folletos y hojas sueltas, el autor, y no siendo conocido, el editor y el 

impresor, por su orden.  

Los periódicos que carezcan de Director se considerarán como hojas sueltas para los 

efectos de este decreto.  

Artículo 4º. Queda suprimido el Juzgado especial de Imprenta con todas sus 

dependencias. 

Artículo 5°. También quedan suprimidas la Fiscalía de novelas y la censura de obras 

dramáticas. 

Artículo 6º. Los directores de los teatros, y en su defecto los empresarios, serán 

responsables de los ataques que a la mo-ral o a las buenas costumbres se dirijan en las 

obras que se representen. 

Madrid 23 de octubre de 1868. 

El Ministro de la Gobernación  

Práxedes Mateo Sagasta (Ministerio de la Gobernación, 1868, pp. 2-3). 
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Tras el Sexenio Democrático, la Restauración borbónica, que comienza en 1874 con el 

reinado de Alfonso XII, y continúa con la regencia de María Cristina, nace con la 

intención política de fijar nuevos fundamentos en la organización del poder a través del 

Liberalismo. Esta doctrina pretende la convivencia del estado y la integración de la elite 

política y social bajo el amparo de la legalidad que otorga la monarquía. Lo hace, sin 

embargo, a costa de extender los problemas de las clases populares, y de marginar a los 

partidarios de la república, a la clase obrera y, claro está, a los partidarios del carlismo 

(Villares y Moreno Luzón, 2007, p. 4). 

En España, Sagasta impone el sufragio universal —masculino— en 1890, sin 

demasiados cambios a la vista. Ese mismo año se festeja por primera vez el Primero de 

mayo. En Madrid se celebraría con manifestaciones pacíficas, no así en Barcelona, 

donde los sindicatos anarquistas convocaron una huelga general con el fin de exigir la 

reducción de la jornada laboral. El 1 de mayo pasó a convertirse en la máxima expresión 

de las reivindicaciones de la clase obrera (Esdaile, 2007, p. 415). 

El anarquismo español, a causa de una estructura poco organizada, alternaba a finales 

del siglo para su expresión medios opuestos como la violencia social, que mostró su 

lado más extremo con el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897 a manos de un 

anarquista denominado Angiolillo. Por otro lado, y de un modo algo más organizado, 

con la producción cultural por medio, principalmente de la literatura y el periodismo 

(Suárez Cortina, 1998, p. 403). A finales del siglo XIX los líderes obreros se movían 

únicamente en estos dos movimientos: anarquismo y socialismo. 

Como colofón a los problemas que arrastraba la sociedad española sobrevino la crisis de 

fin de siglo, con la Guerra de Cuba y el desastre de Filipinas como principales 

desencadenantes. Esta crisis no hizo sino acrecentar la situación de los sectores 

populares de la población española, los más afectados por la contienda. Se movilizaron 

200.000 soldados, de los cuales sobrevivieron unos 100.000. Los efectos en la sociedad 

fueron catastróficos, lo que mermó aún más las condiciones de vida de los más 

humildes. La crisis se manifestó en la sociedad española con los llamados motines de 
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subsistencia, comenzados en la primavera de 1898 en más de cincuenta ciudades 

españolas (Suárez Cortina, 1998, p. 405).  

Las reformas que se sucedieron a partir de la Restauración de finales de 1874 acabaron, 

en cierto modo, con la renovación iniciada en el periodo revolucionario tras la 

Revolución de Septiembre. No se perciben cambios radicales con respecto a los más 

graves problemas de la sociedad española, que incluso se recrudecen. Continúa, eso sí, 

la intención de parte de la sociedad de un nuevo cambio en el sistema político. De 

cualquier modo, en ningún caso, la clase política dio visos de pretender una renovación 

moral y material de la sociedad española. La restauración perseguía, por encima de 

todo, la vuelta a un pasado inmediato (Bonzi, 1984, p. 5). Esta pretensión sería 

aniquilada con la crisis colonial que marca el final del siglo XIX en España. 
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4.3 PORTUGAL 

El concepto de propiedad y su redistribución también rige en las características sociales 

y económicas de la Portugal del XIX. Se observa, ya en la segunda década del siglo, que 

la burguesía, para la escena política, usa figuras de sus grupos sociales cultos, por 

ejemplo, juristas, así como otras profesiones liberales, lo que indica que está intentando 

construir un nuevo orden de política liberal y constitucional. En este contexto, tanto los 

propietarios como los negociantes fueron instados a posicionarse (Vargues, 1997, p. 

61). 

Tras la ocupación francesa de Portugal, se suceden en el XIX etapas muy convulsas 

políticamente que hacen que la sociedad no encuentre la estabilidad que espera a 

imagen del resto de países europeos en los que sí avanza el espíritu liberal. Las primeras 

muestras de progreso se revelan a mitad de la década de los 30 del siglo XIX. En la 

guerra civil que sufre Portugal entre 1832 y 1834, los liberales confiscan por un decreto 

—al que denominaron indemnización— todos los bienes del enemigo, cuyos terrenos y 

bienes fueron a parar a las manos de los partidarios liberales con mayor poder 

adquisitivo. El gobierno liberal acabó del mismo modo con las órdenes religiosas, 

confiscando sus tierras. Estas posesiones también fueron a parar a los dominios 

burgueses del liberalismo portugués. Estos privilegios acrecentaron el poder de una 

nueva burguesía terrateniente que apoyaba las ideas liberales y que consiguió contener 

la vuelta al modelo del antiguo régimen (Marques, 1998, p. 101). 

Si nos fijamos en la población de Portugal en el periodo estudiado, el primer censo de 

1864 refleja 3 829 618; el siguiente, de 1878, 4 160 315 habitantes y el de 1890 indica 

4 660 095. En 1900 Portugal sobrepasaba los cinco millones de habitantes (Akola Meira 

do Carmo Neto, 1989, p. 285).  
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La población portuguesa, según los cálculos poblacionales y los censos del siglo XIX, 

comenzados en 1864, evolucionó del siguiente modo: 

1820: 3 100 000 habitantes64  

1830: 3 200 000 habitantes65 

1840: 3 400 000 habitantes66 

1850: 3 500 000 habitantes67 

1864: 3 829 618 habitantes68 

1878: 4 160 315 habitantes69 

1890: 4 660 095 habitantes70 

1900: 5 016 267 habitantes71 

1911: 5 547 708 habitantes72 (Marques, 1998, p. 125)73. 

Este alto crecimiento poblacional, incrementado especialmente a partir del censo de 

1878 muestra un paralelismo similar al crecimiento en España. En Europa, Alemania, 

España e Italia tenían un crecimiento superior al portugués, mientras que Bélgica, Suiza 

Inglaterra y Francia no mantuvieron un ritmo tan elevado de crecimiento poblacional 

(Marques, 1998, p. 125). 

Al igual que en España, en Portugal también se producirían importantes revueltas 

sociales en 1868. Las revueltas lusas tendrían lugar en Lisboa a principios del año. La 

Janeirinha, comenzada el 1 de enero de 1868 se produjo como protesta a la subida de 

los impuestos (Marques, 1998, p. 50). Estas revoluciones marcan el inicio del periodo 

del fontismo, etapa denominada de esta manera por el presidente del gobierno portugués 

64 Datos aproximados. 
65 Datos aproximados. 
66 Datos aproximados. 
67 Datos aproximados. 
68 Censo oficial. 
69 Censo oficial. 
70 Censo oficial. 
71 Censo oficial. 
72 Censo oficial. 
73 A estas cifras se tendrían que añadir entre 300 000 y 400 000 habitantes más si se tienen en cuenta Azores y 
Madeira. 
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Fontes Pereira de Melo, del partido Regeneracionista. Bajo su mandato, y especialmente 

en las décadas de 1870 y 1880, se produce en Portugal una relativa estabilidad política, 

aunque las dos últimas décadas del XIX estarían marcadas por una grave crisis tanto 

social como política (Marques, 1998, p. 54) ante los gobiernos autoritarios en el final de 

la monarquía portuguesa. 

La política portuguesa del XIX también mantiene contactos con los movimientos 

monárquicos españoles. Se llega a plantear una probable unión ibérica que se mantuvo 

viva en el espacio monárquico de Portugal y en algunos ámbitos del poder en España. 

Esta idea del llamado iberismo procedía del ofrecimiento hecho al rey don Fernando, así 

como la candidatura que más tarde se brindó al rey don Luís de Portugal. Las 

propuestas estaban auspiciadas por el mariscal duque de Saldanha. Su punto más 

cercano se produce en pleno Sexenio Democrático español, y durante el fontismo 

portugués. En 1870 Fernández de los Ríos viaja a Lisboa para proponer al rey su 

candidatura al trono de España. En los documentos de la época están documentados en 

un libro del propio Fernández titulado Mi misión en Portugal. Del mismo modo, se nota 

la presencia de esta idea en la prensa de la época: Antonio Rodrígues Sampaio, Eduardo 

Coelho, Luciano Cordeiro y Pinheiro Chagas escribieron varios artículos que están 

compilados en el volumen «A união ibérica e a candidatura de El rei don Fernando». No 

obstante, en 1870 las Cortes españolas eligen a Amadeo I de Saboya como rey de 

España (Beirão y Ferrandis, 1966, p. 758). 

Cuando hacia 1870, el reinado de don Luis entra en un periodo de calma y estabilidad, 

empiezan a incrementarse la propaganda y la acción que tienen como propósito minar 

los fundamentos de la monarquía portuguesa. Esa aparente estabilidad era debida 

principalmente a tres factores: la fusión de los Orientes masónicos en el Gran Oriente 

Lusitano Unido; la fusión de los dos partidos políticos histórico y reformista en un 

único Partido Progresista; y por último, en la obtención de un préstamo financiero que 

permitió al Estado portugués una vida más desahogada (Beirão y Ferrandis, 1966, p. 

760). 
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En 1876 se crea el partido progresista de la unión entre miembros del Partido 

Reformista y el Partido Histórico. Esta unión intentó atraer a la clase media mediante 

sus postulados. Las últimas décadas del siglo XIX, principalmente la de 1890, están 

marcadas en Portugal por la interrupción de las libertades sociales y por la persecución 

contra las corrientes libertarias. Estas represiones se intensificaron en el cambio de siglo 

ante la amenaza para la monarquía de los movimientos republicanos que emergían en el 

país. Como se ha visto anteriormente, la etapa final de la corona lusa supuso, del mismo 

modo, una represión contra la prensa periódica portuguesa, que estaba en pleno apogeo. 

También sufrieron estas persecuciones sus profesionales. Esta etapa de censura, iniciada 

en 1890, asistiría en 1896 con la Lei dos anarquistas del gobierno de Hintz Ribeiro a su 

etapa más represiva.  

Los impedimentos para ejercer un periodismo libre se extendieron hasta 1910 con la 

llegada de la Primera República, que supuso el fin de las medidas represivas impuestas 

por la monarquía en todos los ámbitos sociales del país. 

La última década del siglo XIX había comenzado en Portugal con una doble crisis; por 

una parte, la colonial en África, con especial influencia en Angola y Mozambique, y por 

otra, la económica, originada, principalmente, por la declaración de la república en 

Brasil y su efecto inmediato en las finanzas de la corona portuguesa. El país entra en el 

siglo XX en una situación compleja, ante un escenario de caos financiero y político con 

varios frentes, destacando los movimientos republicanos, que iban ganando adeptos en 

el país y que amenazaban el sistema monárquico de Carlos I, que había sido coronado 

en 1889. 

El 29 de marzo de 1890, el gobierno de don Carlos comienza a decretar las restricciones 

contra la prensa. Lo que implicaría el comienzo de una época abrupta para los 

periódicos portugueses, marcada por una lucha entre los poderes públicos y el 

periodismo que cambiará el panorama futuro de ambos. La prensa sería duramente 

controlada debido a la importancia de los periódicos en la propaganda revolucionaria de 

este periodo. 
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El 31 de agosto de 1891 se produce una importante revuelta republicana en Oporto que, 

aunque fue reprimida con firmeza, sembró las bases para el declive del régimen 

monárquico en los años siguientes. Los movimientos republicanos ganaron multitud de 

adeptos, y la prensa social tuvo mucho protagonismo en su difusión durante los años 

siguientes. Entre 1896 y 1900 se recrudecen las persecuciones mediante la llamada Lei 

dos anarquistas de 13 de febrero en 1896, etapa en la que se cometen un gran número 

de atentados contra los ciudadanos bajo el amparo de la nueva legislación. La Lei dos 

anarquistas supuso también duras restricciones contra la libertad de expresión, así como 

nuevos motivos para incrementar la represión hacia la prensa, especialmente la 

revolucionaria.  

En 1906, cuando Carlos I advierte que la posición de los republicanos avanza 

poderosamente en la sociedad portuguesa, se encomienda a la solidez de João Franco, 

que había dado pruebas de su firmeza como diputado del Partido Regenerador, siendo 

ministro de Hacienda, Obras Públicas y del Reino, cargo que ocupó entre 1893 y 1897, 

siendo máximo responsable de la Lei dos anarquistas. 

El gobierno de João Franco, bajo la corona de Carlos I, aplicó un régimen autoritario 

que impuso una dura represión social y que no hizo sino aumentar el sentimiento 

anárquico de las bases republicanas. Esta represión tuvo como consecuencia indirecta el 

asesinato en 1908 del rey Carlos I y de su príncipe heredero en la Praça do Comércio de 

Lisboa a manos de los revolucionarios. El nuevo rey, Manuel II, culpó de los sucesos al 

gobierno dictatorial de João Franco, que fue destituido, pero el sentimiento 

revolucionario había tomado ya la sociedad portuguesa y el rey no pudo frenar el 

empuje del movimiento republicano que dio inicio a la revolución. En 1910 se proclamó 

la República y Manuel II tuvo que exiliarse en el Reino Unido. 

La revolución del 5 de octubre en Lisboa supuso el fin de la Monarquía y dio inicio a 

una República parlamentaria que se extendería hasta 1926. La primera República 

portuguesa se caracterizaría por una gran inestabilidad política, en dieciséis años se 

sucedieron nueve presidentes y 45 gobiernos, no exentos de continuas conspiraciones y 
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varios golpes de estado. La llegada de la República también supone el fin de las 

medidas represivas impuestas por la monarquía, así como la suspensión de los procesos 

judiciales contra la prensa. El 28 de octubre de 1910 se establece mediante reglamento 

el derecho de expresión del pensamiento para el periodismo, estipulándose que su 

ejercicio es libre, independiente de caución, censura o autorización previa (Tengarrinha, 

1989, p. 260).  

Las dificultades económicas y el contexto social derivan en problemas políticos, en 

cambio, no se reflejan tanto en ideologías como en condiciones laborales, sociales y 

propósitos técnicos que faciliten el trabajo de los operarios. Ante una colectividad 

empresarial partida en dos —capitalistas y socialistas—, surgen en Portugal las 

corporaciones de empresa, que tratan de organizarse para hallar medidas a las 

discrepancias entre operadores y propietarios. Estos factores sociológicos, unidos a las 

condiciones económicas, asientan a las corporaciones empresariales como un 

instrumento esencial para iniciar políticas sociales (Fernández Riquelme, 2009, p. 161). 

Hasta finales del XIX los periódicos creados por iniciativa de un pequeño grupo de 

personas con las mismas ideas políticas, o por sociedades no empresariales se crean con 

el fin de tomar partido en las doctrinas sociales. Se trata de medios que empiezan con un 

capital mínimo, y mediante contactos con ambientes doctrinarios afines se aseguraban 

cierto número de suscriptores. En el momento en el que lo conseguían, lanzaban la 

publicación. Todos estos periódicos tenían un redactor responsable, cuyo nombre estaba 

asociado a la publicación y a sus ideas, por lo que, en su mayoría, estaban subyugados a 

intereses políticos. Más tarde, y como se ha visto, la inclusión de publicidad en los 

periódicos, la reducción en el precio del ejemplar y las mejoras técnicas libera, en cierto 

modo, esta organización industrial de la prensa que dominaba la escena en Portugal. De 

igual manera, esta evolución conlleva también variaciones en el desarrollo de la 

profesión periodística, que pasa a ser más dependiente de factores económicos, y no 

tanto de ideas políticas o afinidades a los poderes del gobierno. El mayor problema para 

los profesionales de la prensa portuguesa fue que el rápido desarrollo de la industria no 

era compatible con los límites legales a la libertad de prensa impuestos por la monarquía 
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y, además, había que enfrentarse a diversos problemas asociados a esta innovación 

técnica en un gremio con poca preparación práctica. Fue desde la propia profesión 

periodística donde se iniciaron muchas de las revoluciones sociales en el final del XIX. 

Para exponer estos movimientos sociales que se originaron en el entorno periodístico, es 

preciso comenzar en agosto de 1846, momento en el que se reúnen en el Conservatorio 

Real de Lisboa periodistas e ilustrados que, convocados por José Estêvão y Almeida 

Garrett, fundan la Liga o Associação Promotora dos Melhoramentos da Imprensa. Se 

trataba de la primera vez que la prensa unida se levantaba en defensa de sus derechos. 

Uno de los puntos que se acordaron fue la neutralidad política en asuntos literarios y 

artísticos. También se trató la complicada situación de los tipógrafos. Se pidió el 

desarrollo de la enseñanza técnica, ya que se apuntaba la falta de preparación e incultura 

de este sector como una de las causas principales del atraso en el avance de la prensa 

portuguesa (Tengarrinha, 1989, pp. 193-194). A partir de 1871, el movimiento operario 

portugués rompe en cierto modo con su entorno, y se apoya en los movimientos 

socialistas internacionales. Por ello, las corrientes sociales portuguesas de finales del 

XIX están fuertemente relacionadas con las revoluciones operarias de la prensa. Se 

refleja claramente en el auge en Portugal de los periódicos operarios, que dan cuenta de 

las luchas de la clase trabajadora, ejerciendo una importante influencia en los 

movimientos socialistas. En 1886 se desplegarían las agitaciones anarquistas, que 

también usan la prensa propia para propagar sus idearios a la sociedad portuguesa. Estas 

agitaciones libertarias fueron el motivo para promulgar, en 1896, la Lei dos anarquistas 

que tanto afectó tanto a la libertad de prensa portuguesa como a la de la misma sociedad 

de Portugal. No obstante, a medida que avanza el siglo XX es visible un 

distanciamiento entre el movimiento republicano y el operario, debido a continuas 

desavenencias (Tengarrinha, 1989, pp. 243-244). 

Como paradigma de la situación social que este desarrollo supuso, se han de destacar 

los continuos conflictos laborales a los que tuvo que enfrentarse la empresa de Diário 

de Notícias. El más convulso fue la designada lucha de los tipógrafos, acontecida en 

1904 (Matos e Lemos, 2014). Debido al desarrollo de la prensa en el siglo XX, los peor 
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parados fueron los tipógrafos, ya que ejercían su trabajo en malas condiciones, con 

sueldos mínimos y jornadas intensas. Hasta 1902 existió, sin demasiado éxito para los 

tipógrados, una asociación de operarios gráficos en Lisboa, llamada Liga das Artes 

Gráficas (Tengarrinha, 1989, pp. 230-231), más tarde aparecerían nuevas asociaciones 

que lucharían por los derechos de la profesión operaria asociada a la imprenta. Los 

empresarios también promoverían acciones contra los operarios rebeldes, produciéndose 

importantes luchas reivindicativas como consecuencia de las contradicciones del 

sistema capitalista que se había adueñado de la empresa periodística (Tengarrinha, 

1989, p. 226). 

Cuando la situación de la prensa portuguesa se recrudece con la aparición del dictador 

João Franco, las asociaciones de periodistas de Lisboa y Oporto se unen para enviar un 

mensaje de protesta al parlamento. Así, el 19 de diciembre de 1906 exigen el cese de la 

represión contra la prensa, aunque no es suficiente para aplacar la intensa persecución 

promovida por la monarquía. El 21 de enero de 1908 se recrudece la situación con la 

encarcelación de varios periodistas. Entre ellos, João Chaga y França Borges, que 

terminan refugiándose en España. Borges publicaría O espectro do Mundo desde la 

ciudad de Badajoz (Pizarroso Quintero, 1994a, p. 363). 

Como se expone, la organización industrial de la prensa condiciona, también, la labor de 

la profesión del periodista, dedicado a la redacción y a la difusión de noticias, y ajeno a 

las cuestiones técnicas y comerciales del periódico. En épocas anteriores, el periodista 

no tenía por qué identificarse con las ideas que defendía en sus artículos, ya que 

formaba parte del negocio en todos sus ámbitos, incluyendo, en ocasiones, la propiedad 

del periódico. Con los nuevos modelos de prensa, el periodista es un trabajador más y su 

misión es crear contenidos que atraigan al lector (Tengarrinha, 1989, p. 240). Por ello, 

el gobierno y la monarquía ven en la profesión periodística una de las armas más 

poderosas en su contra, ya que lo perciben como el auténtico creador de las ideas que 

avivan el odio de las clases populares hacia los poderes del estado. 
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Es importante, para conocer la evolución histórica de la prensa de masas en el tránsito al 

siglo XX y su importancia como factor social, tener en cuenta estas instituciones 

periodísticas que precedieron a los grandes rotativos. Sin embargo, en sus propios 

comienzos, estos entes creados en el entorno de las corporaciones de la prensa no tenían 

definidas todavía sus finalidades como altavoz social. Ya en el siglo XX, la prensa 

logrará un impulso de la libertad, conquista de derechos fundamentales, y de la 

democracia como nueva forma de gobierno que tiene un importante reflejo en la 

sociedad. Los periódicos, pasan a ser reconocidos como el medio prioritario de denuncia 

de las injusticias sociales. Con ello, se forma la concepción de la prensa como cuarto 

poder que aún hoy mantienen los medios de comunicación social. Este proceso de 

construcción social a través de la producción mediática es básico en el estudio del 

origen y la evolución de la prensa frente a la sociedad que la rodea, ya que son de gran 

relevancia para entender la necesidad que tiene el hombre de comunicarse hacia 

públicos cada vez mayores y con ello, ejercer ese poder (Romero Higes, 2016, pp. 138-

141). 
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5. LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL SIGLO XIX EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL

5.1 INTRODUCCIÓN 

Para establecer la eclosión de la prensa en España y en Portugal se ha realizado una 

aproximación al contexto histórico y una división —por regiones en España y por 

ciudades en Portugal—, necesarias para la justificación del rango cronológico y 

geográfico del estudio. Además, como elementos que desencadenan el desarrollo 

periodístico de finales del XIX, se va a profundizar en el perfeccionamiento de las 

técnicas de impresión, la mejora en la elaboración del papel y las tintas destinadas a la 

producción, así como el desarrollo del transporte y de los medios de difusión, tanto 

desde un punto de vista industrial como social. 

Así pues, para estudiar la difusión de la prensa de masas es primordial analizar el alto 

índice de analfabetismo en el periodo tratado, que, como se ha expuesto, en 1900 aún 

afectaba al 63,79% de la sociedad española (Desvois, 1977, p. 2) y era todavía mayor en 

la portuguesa, donde los datos indican alrededor de un 78,6% de analfabetismo (Grácio, 

1989, p. 395). Del mismo modo, se deben conocer las medidas educativas que hacen 

que el índice de alfabetización de la sociedad mejore en las últimas décadas del siglo. 

Por ello, se ha precisado un análisis sociocultural y demográfico que se ha de confrontar 

con la evolución de la prensa. Además, se ha de tener en cuenta el sistema monetario 

vigente en cada caso, así como los precios del ejemplar y de las inserciones publicitarias 

para así tratar de definir el impacto de la bajada del precio de venta y la difusión de la 

prensa a otras clases sociales. 

Por ello, se resalta el concepto de estabilidad social por encima del de necesidad de 

información, ya que la publicidad únicamente es posible cuando la sociedad de masas 

mantiene una cierta calidad de vida que le posibilita la adquisición de los productos y 

servicios que se anuncian en los periódicos (Qualter, 1994, p. 27). 
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5.2 FACTORES QUE FAVORECEN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA 

Los principales factores que se tienen en cuenta en este estudio para que se den las 

condiciones idóneas de una eclosión de la prensa periódica en la península ibérica 

vienen determinados por cuatro planos principales que se van a desarrollar en 

profundidad: 

-Evolución técnica, de transportes y de comunicaciones.

-Educación y alfabetización.

-Estabilidad social y política.

-Medidas legales aplicadas a la prensa, a la imprenta y a la libertad de información.

En este caso, se van a exponer de un modo conjunto para observar de una manera más 

concluyente las diferencias y similitudes que se encuentran en la etapa señalada en 

España y Portugal. Con ello se pretende, además, señalar la influencia que ambos países 

comparten en cada uno de los factores debido a su cercanía y afinidad, especialmente 

social y económica. 
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5.2.1 LA EVOLUCIÓN TÉCNICA COMO DESARROLLO DE LA PRENSA DE MASAS 

Como se ha destacado, tanto las publicaciones periódicas como la difusión de la 

información son conceptos que se expanden con la sociedad del Renacimiento a causa 

de la necesidad que sienten sus ciudadanos por mantenerse informados. Esta exigencia 

social va necesariamente aparejada a la innovación. Es por ello por lo que la prensa 

evoluciona para adaptarse a las características —especialmente sociales— de cada 

época. Los principales factores de esta evolución los encontramos en la política, la 

economía y la propia sociedad que la forma, que son los que tienen que adecuarse en 

cada momento de la historia a la tecnología, a la producción y a la distribución de los 

soportes informativos (Timoteo Álvarez, 2012b, p. 31). 

Los avances tecnológicos que permitieron el desarrollo de la prensa se desencadenaron, 

pues, a partir de la invención y mejora de la imprenta moderna de mano de Johannes 

Gutenberg y su socio Johann Fust, a mediados del siglo XV. El posterior 

perfeccionamiento de los sistemas de impresión fue configurando el panorama cultural 

de la sociedad occidental. En realidad, el gran avance de Gutenberg y Fust fue la 

invención del tipo metálico móvil en Europa (Haslam, 2013, p. 210), ya que otros 

modelos de imprenta ya existían en oriente desde épocas muy remotas. Este proceso 

permitió que se produjeran libros y otras publicaciones de forma masiva e industrial. 

Las primeras imprentas españolas surgieron a partir de 1470 en Barcelona, Segovia y 

Valencia. Mientras, las imprentas portuguesas, se establecieron pocos años después, 

concretamente en 1487. Su expansión alcanzaría los dominios de las colonias españolas 

de América rápidamente, las primeras imprentas del Nuevo Mundo se instalaron en 

1520 en México (Guillamet, 2012, p. 49). 

La comunicación de masas comienza a configurarse con los recursos técnicos del siglo 

XV, principalmente, con la evolución de la imprenta, que supuso el fin del monopolio 

que poseía la iglesia sobre la difusión de las palabras (Qualter, 1994, p. 24), de la 

información y de las ideas. Este avance tecnológico, al igual que otros relacionados con 
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el desarrollo de los medios de comunicación en España y Portugal, como el de las 

infraestructuras de transporte y comunicaciones, no se produce con el mismo ritmo que 

en otros países de Europa, lo que condiciona la eclosión de la prensa en la península 

ibérica. Pero ese no es el único impedimento de la expansión tardía en la península, tras 

la imprenta, se han de producir el resto de las evoluciones técnicas relacionadas con la 

prensa, principalmente la maquinaria a vapor, el papel, la tinta y, más tarde, el 

desarrollo del telégrafo, a partir de 1836, y de los cables submarinos, en la década de los 

80 del XIX. Estos avances originaron un sistema informativo global cuya coordinación 

se centralizó en Londres, París, Berlín y Nueva York. Más tarde, el desarrollo se 

centraría en la electricidad y los inventos que se desarrollaron con ella como el teléfono, 

el cine y la radio (Timoteo Álvarez, 2012b, p. 31).  

La llegada del siglo XIX trajo la invención de la máquina de impresión tipográfica 

cilíndrica plana de Friedrich Köening. Esta invención, que comenzó a implantarse en 

1814, dejaba atrás a la tradicional prensa vertical, incluyendo la impresión en cilindro, 

impulsada por vapor, y más tarde, con energía eléctrica (Jurado, 2001, p. 202). La 

primera prensa de cilindros fue patentada en 1811 por König y Andreas Friedich Bauer, 

en la que tienen mucho que ver Richard Taylor, editor de Times, y el impresor Thomas 

Bensley. Se trata de una prensa de vapor tipográfica (Martínez de Sousa, 2010, p. 178). 

Desde la llegada de la imprenta europea hasta 1885, con la llegada de la litografía, los 

procesos de composición manual y la imprenta tipográfica apenas modificaron su 

sistema principal (Haslam, 2013, p. 210). El desarrollo de la prensa mecánica fue 

favorecido por las necesidades de la prensa. Las técnicas de impresión tuvieron que 

adaptarse a los requerimientos de distribución de la prensa debido a la demanda de más 

ejemplares, y a la premura de la prensa diaria. Era necesario imprimir el mayor número 

de ejemplares posibles en el menor tiempo. Para ello, era necesarios avances 

tecnológicos en la composición y en la impresión. No podrá comprenderse la evolución 

de la impresión sin el auge del periodismo del siglo XIX y sin su expansión a niveles 

más amplios de la ciudadanía. Estos adelantos, además, permitieron, aún más, que la 

prensa diaria se pudiera abaratar. En el siglo XIX se desencadenaron avances como la 

linotipia, de 1886; la monotipia, en 1889 y la typograph, en el último año del siglo. En 
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este fin de centuria, puede hablarse de una nueva revolución técnica de la imprenta 

(Jurado, 2001, p. 202). 

Para entender este proceso, tenemos que remontarnos a la invención de la litografía a 

finales del siglo XVIII, que, como se ha indicado, se trata del primer avance 

trascendental desde la imprenta de Gutenberg. La base de la litografía permitiría 

desarrollar la impresión en ófset en 1904, basada en la incompatibilidad físico química 

del agua y la grasa de la tinta (Martínez de Sousa, 2010, p. 177). El proceso consiste en 

aplicar una sustancia grasa en la parte de la plancha en la que va la impresión, y cubrir 

el resto con una capa de agua, con ello se consigue que únicamente se adhiera al papel 

la tinta de la zona grasa (Haslam, 2013, p. 211). Además, a finales del siglo XVIII, se 

consigue fabricar papel mediante máquina continua, lo que permite otros formatos de 

papel y se proponen nuevas materias primas para su fabricación de la pasta de papel 

como la caña, la ortiga, el esparto y el cáñamo. La celulosa de madera no empieza a 

usarse hasta 1857, materiales que empiezan a sustituir a los trapos, que era la base hasta 

entonces. (Martínez de Sousa, 2010, pp. 31 y 32). 

Figura 28: Grabado «The complete monotype». 
Fuente: “Peterson’s Magazine” and Women’s Periodicals in the 19th Century. 

https://blogs.libraries.indiana.edu/wyliehouse/2018/01/ (Indiana University Bloomington y Figueroa, 2018). 
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En España y Portugal, el desarrollo industrial comienza a percibirse como un eje de la 

economía a partir de la segunda mitad del XIX. Al mismo tiempo, los avances 

tecnológicos asociados a la prensa, principalmente las técnicas de impresión, adquieren 

una mayor relevancia. Además del perfeccionamiento de las imprentas y rotativas, se 

perciben avances en la mejora de la elaboración del papel y las tintas. Otros adelantos 

técnicos, en especial el telégrafo y el ferrocarril, facilitaron un avance tanto de la 

información como de su difusión que redundó en el auge de la prensa popular 

peninsular. No es hasta 1854 cuando se comienza a extender la vía telegráfica eléctrica 

en España (Gómez Aparicio, 1971, p. 255), que supuso un importante hito para el 

periodismo informativo frente a un periodismo preferentemente político. El telégrafo se 

expande en los primeros años de la Restauración, coincidiendo con su propagación en 

Portugal. Sería en el último cuarto del XIX cuando las secciones de noticias telegráficas 

se harían imprescindibles en la prensa de información (Gómez Aparicio, 1971, p. 258). 

Entre 1884 y 1886 se produce otro avance esencial para el desarrollo de la prensa, la 

linotipia, que sería adoptada por el New York Times —New York Tribune— en 1886 

(Martínez de Sousa, 2010, p. 181). El invento de Ottmar Mergenthaler sería clave en el 

desarrollo de la composición en prensa (Clair y Martín Abad, 1998, p. 477), junto con la 

monotipia de Lanston, que se introdujo en 1887. Tal es la revolución de la linotipia, 

que, hasta la llegada de la fotocomposición a mediados del siglo XX, dominó, casi sin 

avances significativos, las técnicas de impresión a lo largo de casi un siglo. La linotipia 

simplificaba el proceso que ordenaba y ajustaba los moldes de los tipos, ya ahora podían 

ser seleccionados mediante un teclado. Con este avance, la composición de textos se 

automatiza, dejando atrás la compleja y lenta composición manual de los tipos de 

imprenta, que requería varias etapas: tecleado, yuxtaposición de los tipos, ajuste de 

líneas y, por último, distribución de las letras, estas mejoras permitirían componer 

mecánicamente unos 7 000 caracteres cada hora (Jurado, 2001, p. 202). Estos avances 

no se generalizaron en la prensa española y portuguesa hasta el siglo XX, pese a que los 

principales diarios como Diário de Notícias, La Correspondencia de España y El 

Imparcial fueron adaptando su maquinaria para hacer frente a tiradas más amplias ya en 

el último cuarto del siglo XIX. 
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Figura 29: Grabado «Linotype». Fuente: Official press area, Linotype the film. Linotype: The Film machine logo 
©Linotype: The Film. http://www.linotypefilm.com/press/ 

La prensa y las reproducciones de ilustraciones se desarrollan por separado, y no es 

hasta 1830 cuando se generaliza su uso junto a la información y, más tarde, como 

accesorio a la publicidad, con el fin de destacarla o mostrar imágenes de los productos. 

Ya en 1840 era común que, tanto las revistas ilustradas, como los artículos de sucesos 

de actualidad fueran acompañados con imágenes (Sousa, 2017, p. 21). 

Una de las primeras imágenes fotográficas en prensa española que se conserva aparece 

en 1852 en Diario Mercantil de Valencia. Se trata de un daguerrotipo obtenido por 

Pascual Pérez Rodríguez (Pantoja Chaves, 2007), fundador del Diario Mercantil 

valenciano en 1833, pionero del daguerrotipo y el calotipo en la prensa española. En 

1849 comenzó a experimentar esta la técnica, que permitía la realización de copias 

múltiples, y en 1851 publicó una colección de vistas llamada «El álbum del Cabañal», 

la primera colección de vistas en España mediante calotipo. Este formato de álbum se 

haría muy popular en el último cuarto de siglo, especialmente con las láminas de 

fotograbado conocidas como Porfolios de fotografías, que publicó la Casa Heuser y 
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Menet, establecida en Madrid en 1890. A Pérez Rodríguez se le atribuye la primera 

fotografía con la técnica del calotipo que se tomó en España, y que fue reproducida a 

partir de un negativo de papel y, después, impresa sobre un soporte de papel a la sal. 

La fotografía, que aparece en 1828, se encuentra con trabas técnicas para ser 

reproducida correctamente en la prensa, las imágenes fotográficas son, originalmente, 

en tonos continuos, pero la impresión debe realizarse en tonos discontinuos. Debido a 

este impedimento técnico, las fotografías deben ser reproducidas indirectamente con 

técnicas xilográficas y de grabado en hueco mediante dibujos realistas que calcan las 

imágenes al ácido o en talla dulce. Es por ello por lo que a lo largo del XIX coexistieran 

técnicas como la fototipia, de 1856.  

En 1872, Charles Gillot consigue reproducir, mediante grabado en planchas de cinc, los 

dibujos en línea, pero no es hasta 1883 cuando se logra imprimir una fotografía desde el 

original, mediante la composición por trama propuesta por Frederick Yves y 

Meisenbach que da lugar al fotograbado directo, que sí es una reproducción exacta de la 

imagen fotográfica. La técnica usada permite una red tramada de líneas entrecruzadas, 

entre el original y la plancha que descompone los tonos continuos en discontinuos. 

Exceptuando algunas tecnologías aisladas, el color no se establecería en las técnicas de 

impresión en la península ibérica hasta principios del siglo XX. Adaptándolo primero 

las revistas y más tarde ciertos periódicos. Algunas de las primeras publicaciones 

españolas que incluyeron el color en su impresión fueron El Gráfico, fundado por 

Rafael Gasset en 1904 y ABC, fundado por Luca de Tena en 1903 (Martínez de Sousa, 

2010, p. 168). 

Tras la llegada de la imprenta europea se había seguido iluminando a mano los 

documentos, especialmente las letras iniciales y las ilustraciones de las que se 

encargaban los miniaturistas. Poco a poco, en el XVI se fue extendiendo la xilografía 

para la reproducción de grabados, pero en el XVII se redujo su uso frente a la tipografía. 
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En un plano aparte de la impresión en relieve está el huecograbado, desarrollado en 

1865 por Auguste Godchaux, que logra reproducciones no demasiado caras (Dreyfus, 

1990, p. 320). El elevado coste de las reproducciones y el desgaste que se producía en 

los soportes debido a la fricción suponía un desafío para aplicar estos procesos a la 

prensa de manera rentable. En el tránsito hacia el siglo XIX se desarrollan nuevas 

técnicas xilográficas para reproducir grabados. Uno de los grabadores en madera más 

notable de la época, Thomas Bewick, introduce la reproducción mediante xilografía de 

grabado manual a contrafibra en las ilustraciones de The Fables of Aesop and Others, de 

1818. Este procedimiento sería aplicado posteriormente en la prensa debido a su gran 

resistencia (Blanchard, 1990, p. 267). 

Figura 30: Huecograbado The Hare and the Tortoise, p. 221. The Fables of Aesop and Others, 1818. 
Fuente: The Bewick Society 

Además, la notable pérdida de calidad en tiradas amplias debido al roce continuo y el 

desgaste que sufre la madera hacía que la reproducción xilográfica no fuera adecuada 

para las impresiones intensivas que precisaba los periódicos de masas, lo que hizo 

necesario experimentar con materiales más resistentes a la presión. La auténtica 

revolución de la imagen llegaría al periódico mediante la litografía que Senefelder 
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introduce en 1798 (Blanchard, 1990, p. 269). El proceso de reproducción de la imagen 

consistía en dibujar con un lápiz graso sobre la una superficie de piedra. Mediante 

moldes de piedras litográficas. La mejor materia prima para estos grabados eran 

abundantes en una zona de Alemania llamada Solenhofen (Martínez de Sousa, 2004, p. 

276). 

El fotograbado llegaría más tarde, y su consecuencia final, la fotografía de Niepce 

mediante técnicas de grabado expuestas a la luz, en 1827 (Blanchard, 1990, p. 271). 

Pese a que se considera que Daguerre es el inventor de la fotografía por ser quien 

presentó la invención al público en la Academia de Ciencias de París en 1839 (Mestre i 

Vergés, 2003, p. 13). Las técnicas de fotograbados directos empezarían a ser rentables 

para la prensa en la última década del siglo XIX con la invención de Meisenbach en 

1882 (Dreyfus, 1990, p. 320). No es hasta 1844 cuando se logra combinar texto e 

imagen fotográfica en un impreso 

Ya a mediados del XIX se utilizaban técnicas de reproducción fotográfica como la 

impresión en relieve mediante clichés. El fotograbado directo es invención de Paul 

Presch en 1854 (Dreyfus, 1990, p. 320).  

Hacia el final del XIX cobra importancia en España la difusión y popularización de la 

fotografía, promovida, principalmente, por los medios de comunicación de masas. 

Señales del desarrollo del nuevo medio que se generalizará a principios del siglo XX 

son la aparición en 1886 de la primera revista especializada, publicada en Barcelona 

bajo el título La fotografía, y de la sección de fotografía que inaugura El Círculo de 

Bellas Artes de Madrid en 1899 (Colorado Castellary, 1998, p. 96). 

La expansión de la prensa, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos, es el 

principal motivo de que la evolución de las técnicas de impresión se produzca de un 

modo tan intenso. A partir de la primera prensa mecánica de 1810, de König y Bauer, el 

propio König desarrollaría la prensa de cilindro. Más tarde, el Times le solicitaría la 

construcción de su rotativa de dos cilindros, que sería una realidad a finales de 1814, 
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permitiendo 1 000 ejemplares a la hora. La sucesiva demanda del Times, hará que se 

desarrollen imprentas cada vez más rápidas (Dreyfus, 1990, p. 315). Anteriormente, en 

1818, Pierre Lorilleux había desarrollado una tinta de secado rápido (Checa Godoy, 

2007, p. 34) que aseguraba rapidez y calidad para las publicaciones en papel de prensa.  

Los impresores, hasta el siglo XIX, fabricaban ellos mismos sus tintas. Como no se 

habían desarrollado los rodillos, se entintaba mediante almohadillas rellenas de lana y 

forradas de piel. Esta operación constituía un ejercicio de maestría que había que 

realizar de una forma meticulosa, ya que de la uniformidad del entintado dependía la 

proporción de coloración en la reproducción. Este modo de entintar prevaleció hasta la 

construcción de la primera máquina de imprimir en la cual el entintado se hacía por 

medio de rodillos. Los primeros fueron de madera recubierta de cuero. En 1819 se ideó 

un nuevo soporte que sustituía a la piel, una mezcla de gelatina y melaza que formaba 

una pasta con la cual, una vez refundida, se obtenía un rodillo de un material elástico, 

similar al caucho, que lograba retener la tinta de un modo óptimo. Este sistema fue 

sustituyendo a las almohadillas de lana y piel. 

Cuando se introdujeron las máquinas rotativas y su consiguiente aumento de velocidad, 

se hizo necesario modificar la composición de la pasta para hacerla aún más resistente, 

ya que, a más impactos continuos, la goma se deterioraba en exceso y se corrompía el 

entintado. Era esencial encontrar un soporte que resistiera mayores tiradas y que con 

ello no se perdiera ni elasticidad ni la retención de la tinta. Los fabricantes tuvieron, 

pues, que modificar sus materiales. Tras algunas pruebas, se sustituyó la melaza por 

glicerina y azúcar, y se añadieron gelatinas de alta graduación que consiguieron mejorar 

la resistencia de los rodillos (Pavillard, 1932, pp. 14-15). 

En 1865, el Philadelphia Inquirer imprime por primera vez a doble cara mediante la 

máquina rotativa de Bullock, que reproducía por medio de planchas estereotípicas. La 

carrera por la prensa de amplia difusión evoluciona de forma paralela al avance de las 

técnicas de impresión. The Times llegaría a conseguir una velocidad de 12 000 

ejemplares por hora en 1868 (Dreyfus, 1990, p. 315). 
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También se desarrollan de manera magistral durante el siglo XIX las máquinas para la 

fabricación de papel, motivadas por la necesidad cada vez mayor de ejemplares, así 

como el crecimiento en los formatos de la prensa. La pasta de trapo, utilizada hasta 

mediados del siglo XIX se convirtió en una materia prima insuficiente para la demanda. 

Se le añadió, primero, la pulpa de madera y, más tarde, se empezó a usar como base, 

esparto (Dreyfus, 1990, p. 316). 

Otro asunto era la composición del periódico, al precisarse más rapidez, se idearon 

maneras de componer mecánicamente. El avance más significativo, como se ha 

indicado, fue la linotipia de Merganthaler, que entró en servicio en 1886 en el New York 

Herald Tribune (Dreyfus, 1990, p. 316). Más tarde llegaría la monotipia de Benton, de 

1889, que como principal novedad, permite componer los caracteres uno a uno, y no en 

bloque como sucedía con la linotipia (Dreyfus, 1990, p. 318). El Imparcial en España y 

Diário de Notícias en Portugal son los medios más ágiles en renovar sus rotativas y 

talleres para adaptarlas a las novedades que llegan desde el exterior debido al auge de la 

prensa de masas. 

Una vez perfeccionado el método de producción masiva que la maquinaria ofrecía a la 

prensa, la organización periodística se centra en lograr el interés de todas las opiniones, 

la comprensión por parte de un número más amplio de la sociedad, el abaratamiento del 

ejemplar, y la expansión de la publicidad en su doble vertiente: anunciante y lector. La 

relación entre coste y precio se convertirá en la cuestión central del negocio de la prensa 

(Chartier, Roger y Espejo, 2012, pp. 274-275). Ya en el siglo XX, se imponen nuevos 

medios de impresión a partir de la rotativa y la linotipia, que mejoran la producción de 

la prensa, haciéndola aún más barata y accesible a todas las clases sociales.  

Estas técnicas no alcanzan del mismo modo a las imprentas de la península ibérica, ya 

que las necesidades de producción son menores a las requeridas en los países con cotas 

elevadas de industrialización. La revolución industrial que se había instalado en otros 

países de Europa en el transcurso de los siglos XVIII y XIX se topó en la península 
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ibérica, y especialmente en Portugal, con la escasez de materias primas elementales 

como el hierro y el carbón, que se debían importar para que la industria se mantuviera.  

No se puede hablar en España de una industrialización más o menos generalizada hasta 

el último tercio del siglo XIX Mientras que en Portugal no es evidente hasta principios 

del siglo XX, y con más fuerza a partir de 1910, cuando comenzaron a despegar algunas 

industrias comerciales, de transportes y bancarias. Aunque lo hiciera en su mayoría con 

capital inglés, también invertirían en empresas portuguesas empresarios franceses, 

alemanes y belgas. Las principales áreas que se desarrollaron fueron el sector textil, las 

conservas —especialmente de pescado—, el corcho, el cemento, la cerámica y el vidrio 

(Marques, 1998, pp. 313-315). 

Es por ello por lo que los avances relacionados con la prensa fueron adaptándose a las 

necesidades de producción, especialmente en el ámbito de la prensa empresarial, del 

mismo modo que fueron aprovechándose de otras novedades técnicas que requería la 

sociedad como el ferrocarril o el telégrafo, a medida que se iban expandiendo por la 

península ibérica. 
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5.2.2 EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta desde un punto de vista social es la educación 

y la cultura de la sociedad en la península ibérica. El analfabetismo reflejaba la 

ineficacia del sistema de educación en España y Portugal, factor que limitaba aún más 

las posibilidades de ascenso de las clases populares y con ello, frenaba la llegada de las 

revoluciones, tanto liberales como industriales a la península ibérica. En la mayor parte 

de los países europeos, la revolución que supuso la difusión de la comunicación en el 

Renacimiento había dado pie a que la sociedad se interesara en aprender a leer, ya que 

los medios que trasladaban el conocimiento comenzaron a ser escritos (Buen Unna, 

2008, p. 27). No obstante, este privilegio no era un derecho de la sociedad en el antiguo 

régimen, ni fue llevado a la práctica de un modo completo por los postulados liberales. 

En la península ibérica, el lastre del analfabetismo persiguió a la sociedad hasta el siglo 

XIX e incluso hasta el siglo XX. 

En España, el 9 de septiembre de 1857 entrarían en vigor unas medidas educativas 

encuadradas dentro de la Ley de Instrucción Pública del ministro Claudio Moyano con 

el fin de mejorar el tejido educativo y las altas tasas de analfabetismo en el país 

(Fernández Bajón, 2001, p. 34). En ese mismo año, había alrededor de un 75% de 

analfabetismo en el total de la población española que era de 15 454 514 de habitantes 

totales (Fontana i Làzaro, 2007, p. 487), por lo que se estima que únicamente sabían leer 

y escribir en España algo más de tres millones de personas. En su mayoría se trataba de 

hombres, dado que el acceso a la educación era aún más complicado para la mujer. A 

finales de siglo la cifra de analfabetos bajó hasta cerca de un 64%, datos aún alejados de 

los de otros países europeos como Francia, en el que el analfabetismo estaba alrededor 

de un 20% de su población. (Bahamonde Magro y Martínez, 1994, p. 486). Con ello, el 

analfabetismo en España fue bajando paulatinamente en el último tercio del siglo XIX, 

como muestran estos datos: 

72%: 1877 

68%: 1887 

64%: 1900 
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De tal modo, se aprecia que aún había 12 000 000 de españoles que no sabían leer y 

escribir a finales de siglo XIX (Bahamonde Magro y Martínez, 1994, p. 486), por lo que 

en el área educativa existía una brecha insalvable con el resto de países occidentales.  

Este contexto socioeducativo español únicamente era equiparable con Portugal desde 

una perspectiva europea. De todos modos, el analfabetismo en Portugal era aún mayor 

en este último tercio del XIX. Los datos reflejan un 82,4% en 1878, pero aún en 1912, 

el porcentaje de mujeres analfabetas es abrumador, ya que superan el 81% (Grácio, 

1989, p. 395). 

Años Población 

PORCENTAJE DE ANALFABETOS POBLACIÓN MAYOR DE 7 AÑOS 

Total Sexo 
masculino 

Sexo 
femenino Total 

Porcentaje de analfabetos 

Total Sexo 
masculino 

Sexo 
femenino 

1878 
1890 
1900 
1911 

4 550 699 
5 049 729 
5 423 132 
5 960 056 

82,4% 
79,2% 
78,6% 
75,1% 

- 
72,5% 
71,6% 
68,4% 

- 
85,4% 
84,9% 
81,2% 

3 446 50774 
4 117 145 
4 417 000 
4 824 410 

58,1% 
76,0% 
74,1% 
69,7% 

- 
67,6 
65,0 
60,8 

- 
83,5 
82,1 
77,4 

Tabla 8: Analfabetismo en Portugal de 1878 a 1911. Fuente: (Grácio, 1989, p. 395). 

Esta situación de analfabetismo de la sociedad portuguesa es debido principalmente a la 

precariedad educativa que arrastra el país durante todo el siglo XIX. Las medidas 

educativas en Portugal no llegaron a la clase popular, pese a que ya la Constitución 

portuguesa de 182275, pretende que «en los sitios del Reino de Portugal donde convenga 

se creen escuelas en las que se enseñe a la juventud de ambos sexos a leer, escribir y 

contar». No será hasta la Constitución de 1826 cuando se decrete la instrucción primaria 

gratuita universal, pero lo hará sin éxito alguno. En 1835, el régimen constitucional 

plantea una ambiciosa reforma de la enseñanza que igualmente resulta fallida. Tras la 

revolución portuguesa de 1836 la enseñanza primaria pasa a ser obligatoria, pero este 

factor no se refleja en los índices de analfabetismo. Del mismo modo, se comienza a 

74 Mayores de 10 años. 
75 Inspirada en la Constitución de Cádiz de 1812. 
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fomentar la enseñanza secundaria, a imagen de los países ilustrados, con la creación de 

liceos. Del mismo modo, se intenta un avance en la enseñanza superior a través de la 

creación de escuelas superiores y academias politécnicas, principalmente en Lisboa y 

Oporto, lo que aleja a las zonas del sur a mejores oportunidades de educación. En 1844 

aparece un nuevo decreto sobre la reforma de la enseñanza que, de nuevo, no produce 

avance alguno en las clases bajas, debido a la inestabilidad política y la precariedad 

económica de las capas más bajas de la sociedad. Desde mediados de siglo se intenta 

promover la alfabetización a través manuales de enseñanza de la lectura, como Lectura 

Repentina, de Antonio Feliciano de Castilho, que se popularizó como Método Castilho 

y más durante el periodo fontista con Cartilla Maternal, de Juan de Dios, difundido en 

1876. 

No es hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, y exceptuando la última 

década, cuando las condiciones mejoran levemente ante un efímero período de 

estabilidad política y una leve mejora económica del país. Es en esta brece etapa cuando 

se crean algunas escuelas primarias, nuevos liceos, e incluso escuelas profesionales 

industriales y agrícolas, academias para la formación de maestros, así como el Curso 

Superior de Letras de Lisboa. En la segunda mitad del siglo XIX se crea en Portugal un 

Ministerio de Instrucción Pública a imagen del español (Ferreira Gomes, 1985, p. 359). 
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5.2.4 ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA 

Posiblemente, los factores sociopolíticos sean los que determinen, a grandes rasgos, la 

situación que ambos países sufren en el final del siglo XIX, así como el desarrollo de su 

prensa de masas. Por ello, en la exposición sobre el contexto histórico y la realidad 

social se han desgranado convenientemente en cada uno de los países —España y 

Portugal—, los factores primordiales para el estudio como la población, la cultura y la 

estabilidad política que regía la península en la época tratada. Estos factores están 

condicionados por el crecimiento económico en la península ibérica, que no fue paralelo 

al de otros territorios europeos. 

De cualquier modo, se constata que los periodos de mayor estabilidad política: el 

Sexenio Democrático —entre 1868 y 1874— en España; y, entre 1868 y 1889, con el 

fontismo, en Portugal son sin duda alguna los momentos que marcan la evolución de la 

prensa en la península ibérica. 

Ya se ha destacado que, tanto en España como en Portugal, el nuevo estatus de 

propiedad conlleva el surgimiento de nuevas clases sociales intermedias que demandan 

su sitio en la sociedad. Esta situación económica les permite un creciente interés por la 

educación, la cultura, así como un bienestar y categoría social que se intenta asemejar a 

la forma de vida de los burgueses ilustrados. Con ello, buscan posicionarse en la política 

de ambos países. La prensa se acerca a estos lectores, ofreciéndole contenidos que 

satisfagan su necesidad de información y, por supuesto, un estilo de vida a imagen de la 

clase media de otros países europeos. Gracias al empoderamiento de estas clases medias 

surgen nuevos postulados políticos. 

Como se ha indicado anteriormente, serán los Demócratas, surgidos de esta clase media, 

los que proyecten atraer a la masa popular. Entre sus medios de propagación para las 

ideas liberales, el principal fue el del periódico popular. El propósito del Partido 

Demócrata era avivar el levantamiento de las clases populares. Su respuesta no fue otra 

que la Revolución de 1868 en España (Esdaile, 2007, p. 300). 
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Del mismo modo, se debe destacar el crecimiento de las grandes ciudades en el siglo 

XIX. Esta evolución demográfica conlleva que el asentamiento en las ciudades se

generalice, por lo que los núcleos urbanos crecen de un modo exponencial. Asimismo,

la esperanza de vida también se mejora sustancialmente a lo largo del siglo XIX gracias

a la mejora de la sanidad y a la vida en sociedades más avanzadas (Marques, 1998, p.

125). El incremento demográfico, especialmente a partir de la década de 1870, avanza

de una forma paralela en ambos países.

El surgimiento del movimiento obrero también discurre de un modo similar en España y 

Portugal, principalmente a partir de 1868. En España, las ideologías de la clase obrera 

se expanden a un ritmo notable pese a los impedimentos sociales y a la carencia en los 

avances de la industrialización. A esto hay que añadir las dificultades del sector agrario, 

formada por una sociedad campesina primordial para la economía de la península 

ibérica del siglo XIX. Como se ha visto, la creación del partido progresista en 1876 

tiene como meta atraer a la clase media y a los habitantes del medio rural, ofreciéndoles 

paradigmas de progreso social y seguridad. 

Por su parte, y como se ha destacado, en Portugal también se desarrollan los conceptos 

de propiedad y su reordenamiento como características socioeconómicas. Se observa ya 

en la segunda década del siglo que la burguesía usa para la escena política a sus grupos 

sociales cultos, intentando construir un nuevo orden de política liberal y constitucional 

(Vargues, 1997, p. 61). 

Tras la ocupación francesa de Portugal se suceden en el siglo XIX etapas muy convulsas 

políticamente que provocan que la sociedad no encuentre la estabilidad que cabe esperar 

si se compara con la del resto de países europeos en los que avanza el espíritu liberal.  

Hacia 1830, Portugal sufre una guerra civil que se extiende entre 1832 y 1834, los 

liberales confiscan todos los bienes del enemigo, que van a parar a sus miembros de 

mayor poder adquisitivo. El gobierno liberal, del mismo modo, confiscó las tierras a las 

órdenes religiosas, posesiones que también fueron a parar a la burguesía liberal. Estos 
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privilegios acrecentaron su poder, lo que les llevó a apoyar las ideas liberales que 

trataran de impedir el regreso de los postulados del antiguo régimen (Marques, 1998, p. 

101). 

En las décadas de 1870 y 1880, bajo el rotativismo portugués, se produce una relativa 

estabilidad política, aunque las dos últimas décadas, como se ha destacado, sumirían al 

país luso en una profunda crisis tanto social como política (Marques, 1998, p. 54) ante 

los gobiernos autoritarios en el final de la monarquía portuguesa.  
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5.2.5 MEDIDAS LEGALES APLICADAS A LA PRENSA, A LA IMPRENTA Y A LA LIBERTAD DE 
INFORMACIÓN

La libertad de prensa se recogería en 1776 como derecho fundamental en el llamado Bill 

of Rigths del Estado de Virginia del siguiente modo: «La libertad de prensa es uno de 

los baluartes más poderosos de la libertad, y únicamente los gobiernos déspotas pueden 

ponerle trabas». En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 

se afirmaba que «la libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es uno de los 

derechos más preciosos del hombre». Esta promulgación, gen de la Revolución 

Francesa, añadía que «todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, sin 

perjuicio de que responda de esta libertad en los casos determinados por la ley» (López 

de Ramón, 2016, p. 11). 

Del mismo modo, se ha visto cómo, a partir de la segunda mitad del XIX, se suavizan 

en la mayoría de los países europeos los impuestos que soportaba la imprenta, así como 

los impedimentos a la libertad de información y de imprenta. Uno de los primeros pasos 

se daría en Inglaterra con la reducción de las tasas a la publicidad, al timbre y al papel. 

Como se ha indicado, este es uno de los factores que incide en que los periódicos sean 

más económicos y que las clases populares puedan permitirse un acceso a la 

información con sus propios medios. Más tarde, las medidas legales a favor de la prensa 

llegarían a Francia. En Alemania, se suavizarían las amonestaciones contra las 

publicaciones en 1874 mediante la «Ley de Prensa del Imperio» (García González, 

1999, p. 53). 

Como se ha visto de un modo general en España, el periodo estudiado está marcado por 

la lucha entre liberales y conservadores. Estas disputas se reflejaron en las ordenanzas 

fundamentales que se sucedieron. A lo largo del XIX se turnaron seis constituciones en 

el país: la Constitución de Cádiz, de 1812; el Estatuto Real, de 1834; además de las 

Constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876. Por otro lado, la Constitución de Bayona, 

de 1809, promulgada bajo el mandato de José Bonaparte y que estuvo en vigor en una 

parte del territorio español durante la ocupación francesa. Además, se produjeron dos 
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conatos más de constitución, en 1856 y 1873. Borradores de las cartas fundamentales 

que no llegarían a tener vigencia. Sería precisamente en la Constitución de Bayona 

cuando se incorpora un primer intento de otorgar la ansiada libertad de prensa al pueblo 

español. No obstante, no fue una medida puesta realmente en práctica debido a la 

invasión francesa (Gómez Aparicio, 1967, p. 63). 

En el periodo analizado se promulgan cuatro constituciones: las de 1845, 1869 y 1876. 

Destacaremos las dos primeras como determinantes para el desarrollo de la prensa: la 

primera, anterior a nuestro estudio, auspiciaba un control exhaustivo a la prensa, aunque 

concedía la libertad de expresión; y la segunda, que basándose en las libertades que ya 

se incluían en la Constitución de 1812, proclamaba en su artículo 17 la libertad de 

imprenta. Del mismo modo, añadía un derecho vital para la evolución de la prensa 

popular, el de reunión y asociación. 

Como se ha indicado, en España se reflejan varios momentos clave en relación con las 

leyes de prensa e imprenta: 

El primero, cuando Cádiz se convierte en capital del gobierno provisional y se decreta la 

libertad de prensa mediante la Ley de Libertad de Imprenta del 10 de noviembre de 

1810. Con el inicio del Sexenio Democrático se logra otro gran avance: el 14 de octubre 

de 1868 se establece la libertad de imprenta (Real Academia de la Historia, 2008, p. 

305) y se elimina la censura previa que se aplicaba a la información. Del mismo modo,

se suprimen los depósitos a los que estaba obligada por ley la prensa desde el año

anterior (Checa Godoy, 2016, p. 2).

El Sexenio liberal, además de favorecer las nuevas políticas de libertad de prensa, 

reflejadas en el decreto de 28 de octubre de 1868 y en la Constitución de 1869, adopta 

medidas de apoyo económico al fomento de la prensa, fomentando especialmente las 

publicaciones destinadas a las clases populares (Cruz Seoane y Sáiz, 2007, p. 119). 
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Por ello, las reformas legislativas que se produjeron con la llegada del sexenio 

revolucionario favorecieron un aumento considerable de las cabeceras de todo tipo y 

tendencia, así como el crecimiento de las tiradas de los principales diarios populares 

(Cruz Seoane y Sáiz, 2007, p. 119). 

En Portugal, como se ha visto, la segunda mitad del siglo XIX se inicia con la Lei das 

Rolhas. Esta ley de represión contra la prensa impone cierres y multas a los medios que 

el estado considera que puedan alterar las normas públicas. Se trata de una ordenanza 

fugaz que terminaría con la llegada del rotativismo. En 1951 se implanta en Portugal un 

sistema liberal que favorece el desarrollo de la prensa popular que se extendería hasta la 

década de los 80 del siglo XIX (Pena Rodríguez, 1994, p. 339). 

Además, se promulgan durante el periodo objeto de estudio dos leyes portuguesas: La 

Lei de imprensa de 1866 y la ley de 1890, que se decreta en el periodo final de la 

monarquía. Esta última legislación frena el avance de la prensa portuguesa cuando, en el 

reinado de Carlos I se intensifican las leyes contra las publicaciones como medida ante 

las manifestaciones en contra de la monarquía. 

Esta etapa final de la realeza portuguesa supuso una cruenta represión con el fin de 

anular las informaciones contrarias al poder de la monarquía que terminarían por la 

imposición, en 1896 de la Lei dos anarquistas de Hintze Ribeiro. Este factor, 

determinante en la evolución de la prensa portuguesa, provoca que no se desarrolle en el 

país luso una prensa libre hasta la primera década del siglo XX, cuando la Primera 

República deroga los sometimientos contra la prensa periódica que había impuesto la 

monarquía de don Carlos (Romero Higes, 2016, p. 131). 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

265

5.3 DATOS CUANTITATIVOS PREVIOS 

5.3.1 ESPAÑA 

Para comenzar con el análisis cuantitativo de la prensa española en las etapas 

analizadas, se enfrentan unos datos que muestran la creación de publicaciones y que 

engloban el periodo comprendido entre 1865 y 1905. 

Estos datos se obtienen del catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la 

Biblioteca Nacional de España, y están reflejados por año de primera publicación. 

Además, se incluyen cifras adicionales obtenidas del catálogo de prensa y revistas de la 

Biblioteca Nacional, desglosadas por número de títulos. Por último, se analizan y 

desglosan los datos obtenidos de la Biblioteca virtual de la prensa histórica, que aportan 

cifras que representan los números totales de las publicaciones periódicas vivas en cada 

uno de los años indicados. 

Los datos analizados únicamente muestran los ejemplares y cabeceras de los que se 

custodian muestras documentales en las instituciones que abarcan los repositorios 

consultados. 
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AÑO 

CATÁLOGO COLECTIVO

DE PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS DE LA BNE 

POR AÑO DE PRIMERA 

PUBLICACIÓN

CATÁLOGO DE PRENSA Y 
REVISTAS DE LA BNE 

(TÍTULOS) 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE
LA PRENSA HISTÓRICA. 

VIVAS EN EL AÑO

(NÚMEROS) 

1865 32 58 3904 
1866 39 69 4047 
1867 35 49 4126 
1868 47 75 3618 
1869 71 102 4522 
1870 56 78 3659 
1871 42 66 5032 
1872 52 80 5169 
1873 35 64 5249 
1874 32 49 4801 
1875 49 66 4366 
1876 44 59 5731 
1877 58 81 6628 
1878 41 57 6809 
1879 53 69 8227 
1880 54 75 9995 
1881 63 82 10386 
1882 51 73 9935 
1883 60 77 10904 
1884 44 74 10696 
1885 55 67 9776 
1886 44 76 12484 
1887 56 83 12358 
1888 53 85 11776 
1889 43 65 11975 
1890 46 69 12376 
1891 48 77 12484 
1892 44 64 12622 
1893 51 68 13416 
1894 42 64 13421 
1895 43 64 13972 
1896 35 70 14450 
1897 51 88 21073 
1898 59 78 19161 
1899 58 88 19540 
1900 39 92 18214 
1901 66 106 18430 
1902 48 94 20219 
1903 58 106 22685 
1904 42 93 22931 
1905 50 72 20850 

Tabla 9: Prensa de 1865 a 1905. Datos cuantitativos del catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la 
Biblioteca Nacional por año de primera publicación, del catálogo de prensa y revistas de la BNE, por número de 
títulos; y de la Biblioteca virtual de prensa histórica con los números totales de las publicaciones vivas en el año 

indicado. 
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Figura 31: 1865-1905 BNE. Evolución cuantitativa de las publicaciones por año de primera publicación y por número 
de títulos. Fuente: Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Nacional, del catálogo de prensa y 

revistas de la BNE. 

En esta gráfica, que indica la creación de nuevas publicaciones, se observa claramente 

un avance entre el año 1868 y 1869. La cota más baja la encontramos en 1874, y la más 

alta del siglo XIX, precisamente en 1869. Los años 1901 y 1903 reflejan las 

indicaciones más altas del todo el periodo analizado.  

Figura 32: 1865-1905 BVPH. Evolución cuantitativa de las publicaciones con los números totales de las 
publicaciones vivas en el año indicado. Fuente: Biblioteca virtual de prensa histórica. 
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En la gráfica que indica la evolución cuantitativa de números globales de publicaciones 

vivas se observa de mejor manera la mejora constante en todo el periodo, aunque se 

aprecia un descenso no continuado hacia la mitad de la década de los 70 del XIX. Cabe 

destacar el avance que se refleja en los preludios del Desastre del 98, periodo en el que 

el ascenso, concretamente desde 1896 a 1898, es extraordinario. 

Los primeros indicios de una progresión plausible, teniendo en cuenta todos los datos 

analizados, aparecen en 1868, siendo aún mayor el crecimiento en el año 1869. El 

primer indicador claro de reducción se da entre 1873 y 1874, aunque exponencialmente 

no supone una merma que continúe en el tiempo. La curva ascendente se mantiene hasta 

alcanzar el siglo XX. 

Estos datos nos indican que, en el caso de España, debemos englobar el análisis 

teniendo en cuenta el incremento observado en 1869, por lo que el periodo que se 

propone para el análisis está dentro del rango de los años 1868 y 1874, que coincide con 

el Sexenio Democrático. 
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5.3.2 PORTUGAL 

En el caso de Portugal, una vez determinadas las condiciones en la evolución de su 

prensa, se registran los años comprendidos entre 1864 y 1905. Para comenzar, se 

contabiliza el número de periódicos por año de creación en el periodo comprendido 

entre 1864 y 1899 según el inventario de Jornais e revistas portugueses do século XIX.  

AÑO PERIÓDICOS 
1864 50 
1865 44 
1866 56 
1867 51 
1868 55 
1869 59 
1870 44 
1871 42 
1872 39 
1873 57 
1874 34 
1875 59 
1876 54 
1877 87 
1878 99 
1879 96 
1880 135 
1881 107 
1882 114 
1883 131 
1884 139 
1885 153 
1886 168 
1887 139 
1888 169 
1889 176 
1890 123 
1891 151 
1892 121 
1893 144 
1894 179 
1895 122 
1896 157 
1897 142 
1898 118 
1899 123 

Tabla 10: Número de periódicos por año de creación en el periodo 1864-1899 según el inventario de Jornais e 
revistas portugueses do século XIX. 
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Figura 33: Evolución de periódicos por año de creación en el periodo 1864-1899 según el inventario de Jornais e 
revistas portugueses do século XIX. 

En esta gráfica se observa la inestabilidad en la creación de periódicos en determinados 

años. El pico más bajo se encuentra en 1874, aunque presumiblemente el incremento 

global es continuo hasta 1899. El punto más alto se muestra en 1894, destacando otros 

años con incrementos destacables como 1873 o 1880. No parecen unos datos 

concluyentes, por lo que se propone una segunda valoración con los datos actualizados 

de la Biblioteca Nacional portuguesa, y con una extensión hasta 1905 que refleje el 

inicio del siglo XX que se marca en la historia del país como el final de la monarquía. 

De este modo, se anotan las cifras registradas entre 1864 y 1905 por la Biblioteca 

Nacional de Portugal en su base de datos de Jornais, así como en la base de datos en la 

que se añaden los repositorios de las revistas portuguesas. 
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AÑO BIBLIOTECA NACIONAL DE 

PORTUGAL. JORNAIS 

BIBLIOTECA NACIONAL DE 

PORTUGAL. 
JORNAIS Y REVISTAS 

1864 53 67 
1865 46 59 
1866 56 66 
1867 50 70 
1868 60 75 
1869 56 65 
1870 56 65 
1871 45 68 
1872 49 68 
1873 64 78 
1874 37 48 
1875 63 76 
1876 57 71 
1877 91 112 
1878 111 126 
1879 107 129 
1880 137 161 
1881 137 137 
1882 127 146 
1883 144 173 
1884 148 172 
1885 182 204 
1886 175 204 
1887 153 180 
1888 187 213 
1889 203 229 
1890 150 174 
1891 162 190 
1892 139 163 
1893 172 201 
1894 190 226 
1895 143 169 
1896 167 204 
1897 172 205 
1898 146 159 
1899 128 179 
1900 49 108 
1901 61 96 
1902 72 101 
1903 46 84 
1904 52 78 
1905 57 93 

Tabla 11: Cifras registradas entre 1864 y 1905 de títulos de prensa de la Biblioteca Nacional de Portugal en la base de 
datos de jornais, y en la base de datos conjunta de jornais e revistas. 
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Figura 34: 1864-1905. Evolución de la prensa de periódicos, y evolución conjunta de periódicos y revistas. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal. 

En este caso, los datos parecen más concluyentes, ya que la curva ascendente queda más 

expuesta entre 1872 y el tránsito al siglo XX. Concretamente, comienza a descender 

bruscamente en 1897, llegando a su cota mínima en 1903. Si bien, se observa un valor 

mínimo en 1874, parece que la ascensión tiene ciertos visos de inicio en 1871. Lo que 

parece claro es que en 1888 la curva ascendente parece estar consolidada, aunque 

comienzan a percibirse las restricciones de la Monarquía en la evolución de la prensa 

que se refleja al final del gráfico —a partir de 1897—, cuando desciende de una forma 

evidente. 

Estas cifras nos indican que, en el caso de Portugal, el periodo que se debería analizar 

está determinado en un periodo anterior al incremento percibido en la década de 1870. 

Teniendo en cuenta que los datos no son reveladores, se toma como inicio 1864 por la 

importancia contrastada del inicio de Diário de Notícias en diciembre de ese año. 

Además, se anota en 1880 la bajada más intensa tras ese periodo. Por lo tanto, se 

establece que el periodo de análisis debe comprender el periodo de 1864 a 1880. 
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5.4 INVENTARIO DE LA PRENSA EN EL PERIODO PROPUESTO 

5.4.1 ESPAÑA 

La estructura geográfica de las publicaciones inventariadas en España se ha realizado a 

partir de la reforma territorial de 1833, que propone quince regiones a modo 

clasificatorio, pero que divide administrativamente el país en 49 provincias. Se sigue 

para la segmentación geográfica esta distribución provincial proyectada por Javier de 

Burgos. La división comprende las siguientes provincias:  

Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Teruel, 

Zaragoza, Oviedo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo, Ávila, Burgos, 

Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Barcelona, Gerona, Lérida, 

Tarragona, Badajoz, Cáceres, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León, Salamanca, 

Zamora, Albacete, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Navarra, Álava, Vizcaya, 

Guipúzcoa, Baleares y Canarias. 

Se anotan en el listado los siguientes datos: título de cabecera, periodicidad, lugar de 

publicación, fecha de primer número de publicación, fecha de último número, temática, 

interés o afinidad política, precio de ejemplar o de suscripción, si se constata la 

inclusión de publicidad, fuente documental o hemerográfica y una última columna en la 

que se recogen otros datos de interés en determinadas publicaciones. 

En el inventario se recogen publicaciones periódicas objeto de estudio general que se 

publicaron entre 1868 y 1874 en poblaciones de España continental, Baleares y 

Canarias. Además, se recogen algunas publicaciones que informan sobre colonias de 

ultramar, aunque fueron impresas en España continental, principalmente en Madrid. No 

se incluyen en este inventario las publicaciones impresas en las colonias españolas 

como Cuba y Filipinas. Se listan un total de 1 709 publicaciones. 
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Listado de la prensa española analizada 
1868-1874 (por provincias) 

(1 709 publicaciones periódicas) 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD PROVINCIA 

LUGAR 
PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

EL ATENEO Quincenal ÁLAVA 
Vitoria 4/1870 1878 Literario n.i. n.i. HMM 

CCG 

BOLETÍN DE 
LA GUERRA Irregular ÁLAVA 

Vitoria 1873 1874 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA BUENA CAUSA Trisemanal ÁLAVA 
Vitoria 19/3/1870 14/7/187 Carlista n.i. n.i. MDV 45 nºs 

EL CANTÓN VASCO Desc. ÁLAVA 
Vitoria 1873 1873 Republicano 

federal n.i. n.i. CCG 

EL FEDERAL ALAVÉS Desc. ÁLAVA 
Vitoria 1873 1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL MENTIRÓN Semanal ÁLAVA 
Vitoria 5/1868 4/1869 Literario n.i. n.i. ADA 

EL PORVENIR ALAVÉS n.i. ÁLAVA 
Vitoria 

1864 
1871 

1867 
1878 

Monarquía 
democrática 
(progresista) 

n.i. n.i. ADA Varias etapas 

EL PUEBLO n.i. ÁLAVA 
Vitoria 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

SEMANARIO CATÓLICO 
VASCO-NAVARRO Semanal ÁLAVA 

Vitoria 7/9/1866 7/1873 Carlista n.i. n.i. HMM 

LA TROMPETA Semanal ÁLAVA 
Vitoria 10/2/1868 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

UNIÓN VASCO-NAVARRA Trisemanal ÁLAVA 
Vitoria 5/1868 1870 Fuerista n.i. n.i. ADA 

EL VASCO Semana ÁLAVA 
Vitoria 1872 1873 Educación n.i. n.i. CCG 

EL FUERISTA Bisemanal ÁLAVA 
Vitoria 1867 1869 Liberal n.i. n.i. ADA 

EL ECO DE LA PROVINCIA Semanal Albacete 4/1869 Desc. Liberal n.i. n.i. CCG 

EL LICEO Semanal Albacete 7/5/1871 22/10/1871 Literatura, 
artes y ciencias 

0,75 ptas 
3 rs/mes 

Ocasional 
(libros) AHMU 25 nºs 

LA MAR Semanal Albacete 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MOSQUITO Semanal Albacete 11/1868 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

LA MUSA Semanal Albacete 8/1866 1/1870 Literario n.i. n.i. HMM 

LA REVISTA DE ALBACETE Semanal Albacete 1872 1872 Literario n.i. n.i. CCG 

SEMANARIO JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO Semanal Albacete 1/4/1874 ¿1874? Administración n.i. n.i. CCG 

EL BLAVENT Semanal ALICANTE 
Denia 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN COMERCIAL Semanal ALICANTE 
Denia 1869 1869 Economía n.i. n.i. CCG 

EL COMERCIO DE ALICANTE Diario Alicante 5/1858 16/4/1869 Liberal n.i. n.i. CCG 2.924 nºs 

EL CONSTITUCIONAL Diario Alicante 13/10/1871 30/12/1887 Liberal 
sagastino. n.i. n.i. BVPH 

AHA 

6.755 nºs 
Sucede a El Eco 

de Alicante. 
Varias etapas. 

EL CORREO Diario Alicante 4/11/1873 ¿1/1874? Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

EL CORREO DE ESPAÑA Diario Alicante 4/10/1869 20/10/1869 Republicano n.i. n.i. CCG 
16 nºs 

Cubre la 
suspensión de La 

Revolución. 

LA CORRESPONDENCIA 
PENINSULAR Diario Alicante 1871 1871 Informativo n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE ALICANTE Diario Alicante 3/11/1868 8/10/1871 
Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. BVPH 

AHA 
1.062 nºs 
Pasa a El 

Constitucional 

LA EDUCACIÓN Mensual Alicante 5/1874 ¿1875? Educación n.i. n.i. AHA 
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FÍGARO Semanal Alicante 7/2/1865 
10/1868 

9/12/1866 
11/1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL INDEPENDIENTE Diario Alicante 5/8/1873 17/10/1873 Republicano n.i. n.i. BVPH 
AHA 61 nºs 

EL LÁTIGO Irregular Alicante 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL LAUREL Mensual Alicante 8/1873 8/1873 Literatura y 
pasatiempos n.i. n.i. CCG 

EL MUNICIPIO/EL NUEVO 
MUNICIPIO Diario Alicante 8/1871 18/1/1874 Republicano 

federal.  n.i. n.i.
BVPH 
AHA 
BNE 

492 nsº 
104 nºs 

Suprimido. 

EL NOTICIERO Desc. Alicante 10/1868 10/1868 Informativo n.i. n.i. CCG Hoja suelta 
informativa 

EL POLLO Semanal Alicante 3/1/1869 28/2/1869 Satírico n.i. n.i. CCG 9 nºs 

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Diario Alicante 26/8/1870 13/12/1870 Republicano n.i. n.i. BNE 76 nºs 

LA REVELACIÓN Quincenal y 
mensual Alicante 1/1/1872 1904 Espiritismo n.i. No BPEA 420 nºs 

REVISTA DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Decenal Alicante 10/1/1860 12/1901 Educación n.i. n.i. AHA 

Iniciado como, 
suplemento de El 

Comercio. 

LA REVOLUCIÓN Diario Alicante 1/11/1868 30/12/1870 Republicano n.i. n.i. BDMU 

LA SOBERANÍA NACIONAL Semanal ALICANTE 
Denia 1868 1868 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA TERTULIA DE ALICANTE Diario Alicante 6/2/1872 18/2/1873 Monárquico n.i. n.i. AHA 
236 nºs 

Suspendido de 
mayo a julio de 

1872. 

LA UNIÓN DEL 
MAGISTERIO Quincenal Alicante 3/1870 3/1870 Educación n.i. n.i. CCG 

EL FEDERAL DE LA MARINA Diario ALICANTE 
Denia 1873 1873 Republicano 

federal n.i. n.i. CCG 

LA HOJA VOLANTE Irregular ALICANTE 
Denia 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO DEL 

OBISPADO DE ALMERÍA 
Semanal Almería 1865 Vigente Religioso n.i. n.i. CCG 

LA CRÓNICA MERIDIONAL Diario Almería 1860 1937 Liberal n.i. n.i. BVPH 
HSM 

EL CRUZADO Desc. Almería 1873 1873 Carlista n.i. n.i. CCG 

EL FEDERALISTA Desc. Almería 1870 1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL FORENSE Semanal ALMERÍA 
Vera 12/1868 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 13 números 

LA JUVENTUD CATÓLICA Semanal Almería 6/11/1870 4/1871 Neocatólico n.i. n.i. HSM 25 nºs 

LA LEALTAD Diario Almería 12/1870 6/1872 Alfonsino n.i. n.i. HSM 

EL MINERO DE 
ALMAGRERA Semanal 

ALMERÍA 
Cuevas de 
Almanzora 

1/2/1874 1910 Liberal n.i. n.i. HSM 
BNE 

EL OBSERVADOR Diario Almería 11/1868 4/1/1874 Carlista n.i. n.i. HSM Suspendido 

LA PIQUIVANA Mensual Almería 2/1874 1874 Deportes, caza n.i. n.i. CCG 

EL PORVENIR Diario Almería 5/1870 10/1870 Carlista n.i. n.i. CCG 

SEMANARIO DE PRIMERA 
ENSEÑANZA Semanal Almería 13/4/1874 1875 Educación n.i. n.i. HSM 

LA VOZ DE LA JUVENTUD Semanal Almería 1869 1869 Literario n.i. n.i. CCG 

LA BANDERA CARLISTA /
LA BANDERA CASTELLANA Semanal Ávila 1869 1870 Carlista n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE ÁVILA n.i. Ávila 2/10/1868 7/10/1868 Oficial n.i. n.i. HMM 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DE 
LA DIÓCESIS DE ÁVILA Semanal Ávila 4/1/1853 Vigente Religioso. 

Oficial n.i. n.i. CCG 

EL CONCURSO Quincenal Ávila 1874 1874 Literario n.i. n.i. BVPH 

EL MERCADO DE 
PIEDRAHITA Semanal ÁVILA 

Piedrahita 1868 1869 Liberal n.i. n.i. BNE 

LA OPINIÓN PROVINCIAL Semanal Ávila 1872 1872 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. CCG 

REVISTA DE CEBREROS Desc. ÁVILA 
Cebreros 1/1872 1872 Información 

local n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO DEL 

OBISPADO DE BADAJOZ 
Quincenal Badajoz 1/1855 Vigente Religioso n.i. n.i. CCG 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

277

LA CORNEJA Desc. BADAJOZ 
Llerena 1871 1871 Contra El Tío 

Juan n.i. n.i. CCG 

CRÓNICA DE BADAJOZ 6 números 
mensuales. Badajoz 18/1/1864 28/11/1892 

Noticias, 
política y 
opinión 

5 rs./mes 

Sí (Sección 
de anuncios) 
Anuncio: 1 

real por 
línea 

RSEEAPB 
También bajo la 

cabecera La 
Crónica 

EL BIEN PÚBLICO Diario BALEARES 
Mahón 1/3/1873 28/2/1939 Alfonsino n.i. n.i. BVPH 

BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO DEL 

OBISPADO DE MALLORCA 
Quincenal 

BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

1861 Vigente Religioso. 
Oficial. n.i. n.i. CCG 

LA BOMBA Semanal BALEARES 
Mahón 12/6/1870 19/3/1871 Satírico 

republicano.  n.i. n.i. BVPH 

EL CONSTITUCIONAL Trisemanal BALEARES 
Mahón 1/2/1871 30/5/1872 Monárquico 

demócrata n.i. n.i. BVPH 362 nºs 

LA CRÓNICA DE MENORCA Diario BALEARES 
Mahón 1/2/1870 28/2/1873 Neocatólico n.i. n.i. BVPH 

DIARIO DE MAHÓN Diario BALEARES 
Mahón 28/2/1868 31/7/1869 Liberal, 

republicano n.i. n.i. BVPH 423 nºs 

LA DULZAINA Semanal 
BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

18/10/1868 25/4/1869 Literario n.i. n.i. BVPH 28 nºs. 

EL FUEGO FATUO Semanal BALEARES 
Mahón 8/1872 1872 Satírico 

conservador n.i. n.i. CCG 

HOY Diario BALEARES 
Mahón 21/1/1874 25/1/1874 Republicano n.i. n.i. BVPH 5 nºs 

EL IBICENCO Semanal BALEARES 
Ibiza 10/7/1874 1892 Conservador n.i. n.i. CCG 

EL JUEZ DE PAZ 
5 números 

mensuales y 
semanal. 

BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

1/11/1868 25/1/1872 Satírico n.i. n.i. BVPH 178 nºs 

EL LIBERAL DESENGAÑADO Quincenal 
BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

5/1872 1872 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA LOCOMOTORA Semanal BALEARES 
Mahón 15/8/1871 23/1/1872 Republicano n.i. n.i. BVPH 14 nºs 

EL MAGISTERIO BALEAR Decenal y 
semanal 

BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

10/1/1873 1930 Educación n.i. n.i.
BVPH 
BNE 

HMM 

EL MENORQUÍN Diario BALEARES 
Mahón 

23/12/1866 
25/7/1869 

3/1868 
17/1/1874 Republicano n.i. n.i. BVPH 

CCG 1.351 nºs 

EL NOTICIERO DE 
MENORCA Diario BALEARES 

Mahón 1/5/1874 29/9/1874 Republicano n.i. n.i. BVPH 133 nºs 

ES PANDERO Semanal BALEARES 
Mahón 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA PELADILLA Semanal BALEARES 
Ibiza 1874 1874 Satírico n.i. n.i. CCG 4 nºs 

suspendido 

REVISTA BALEAR DE 
LITERATURA, CIENCIAS Y 

ARTES 
Quincenal 

BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

15/1/1872 31/12/1874 Literario n.i. n.i. BNE 
HMM 72 nºs 

EL SARRACOSSANO Anual 
BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

1868 1869 Economía n.i. n.i. CCG 

SA SIMBOMBA Semanal BALEARES 
Mahón 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA TROMPETA Semanal 
BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

11/2/1872 29/12/1872 Satírico n.i. n.i. BVPH 57 nºs 

LA UNIDAD CATÓLICA Semanal 
BALEARES 
Palma de 
Mallorca 

7/3/1869 23/2/1873 Neocatólico n.i. n.i. BVPH 
HMM 208 nºs 

LA VERDAD Semanal BALEARES 
Mahón 3/1/1869 10/1/1870 Religioso n.i. n.i. BVPH 55 nºs 

EL VOLCÁN Irregular BALEARES 
Mahón 8/1872 8/1872 Satírico federal n.i. n.i. CCG 

LA LINTERNA Semanal BARCELONA 
Gracia 22/9/1872 1877 Satírico n.i. n.i. AHB 

HMM 

EL ECO DE BADALONA Semanal BARCELONA 
Badalona 6/12/1868 5/1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL ESTANDARTE 
CATÓLICO-MONÁRQUICO Semanal Barcelona 1873 1874 Carlista n.i. n.i. BVPH 

BGNA 
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LA ABEJA Mensual Barcelona 1862 1870 
Literario, 
cultural, 

germanista 
n.i. n.i. BVPH 

BNE  

EL ALCALDE GONZALO Semanal 
 Barcelona 2/9/1873 28/10/1873 Satírico n.i. n.i. HMM 9 nºs 

LA ALIANZA Bisemanal Barcelona 5/1869 5/1869 Católico liberal n.i. n.i. AHB  

LA ALIANZA Desc. 
BARCELONA 

San Martín de 
Provençals 

¿1873? 6/1874 Liberal n.i. n.i. CCG  

LA ALIANZA DE LOS 
PUEBLOS 

Bisemanal, y 
diario Barcelona 28/11/1868 5/5/1869 Republicano  n.i. n.i. AHB  

EL AMIGO DEL PUEBLO Semanal Barcelona 15/11/1868 1869 Carlista n.i. n.i. AHB  

EL ANDRESENSE Semanal 
BARCELONA 
Sant Andreu 
de Palomar 

1/1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG  

ARCHIVOS DE LA 
MEDICINA ESPAÑOLA Quincenal Barcelona 1868 1868 Medicina n.i. n.i. CCG  

EL ARLEQUÍN Semanal Barcelona 1869 1869 Satírico n.i. n.i. AHB  

EL ARTESANO DEL 
PENEDÉS Semanal 

BARCELONA 
Vilafranca del 

Penedès 
1/1/1870 3/4/1870 Liberal n.i. n.i. CCG 14 nºs 

LA AURORA DE GRACIA Semanal BARCELONA 
Gracia 28/2/1874 8/9/1877 Religioso. 

Protestante n.i. n.i. AHB 187 nºs 

EL AUSETANO Bisemanal BARCELONA 
Vic 29/4/1869 25/7/1869 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 26 nºs 

LA BANDERA ROJA Semanal BARCELONA 
Gracia 1873 1873 Satírico 

republicano n.i. n.i. CCG  

LAS BARRAS CATALANAS Semanal Barcelona 3/1/1869 1869 Republicano n.i. n.i. AHB  

LA BARRETINA Semanal Barcelona 4/10/1868 
3/1873 

10/1868 
1873 

Republicano. 
En catalán. n.i. n.i. ARCA  

EL BATALLADOR Irregular 
BARCELONA 

¿Sant Quintí de 
Mediona? 

11/1874 11/1874 Carlista n.i. n.i. CCG  

EL BATALLADOR 
LEGITIMISTA Semanal BARCELONA 

Manresa 1869 1869 Carlista n.i. n.i. CCG  

EL BERGADAN Semanal BARCELONA 
Berga 1868 1868 Moderado n.i. n.i. CCG  

LA BLUSA ILUSTRADA Semanal Barcelona 1870 1870 Republicano 
obrerista n.i. n.i. CCG  

BOLAS DE LA SETMANA Semanal Barcelona 21/9/1872 29/3/1873 Satírico 
carlista.  n.i. n.i. AHB 29 nºs. 

En catalán. 

BOLETÍN DE LA 
REPRODUCCIÓN 

FOTO-TIPOGRÁFICA DE LA 
PRIMERA EDICIÓN DE DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA 

Trimestral Barcelona 1871 1880 Cultural n.i. n.i. MM 
HMM  

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
ECONÓMICA 

BARCELONESA DE AMIGOS 
DEL PAÍS 

¿Quincenal? Barcelona 1870 1880 Economía n.i. n.i. CCG  

BOLETÍN DEL COLEGIO DE 
VALLDEMIÁ Trimestral BARCELONA 

Mataró 1869 ¿1872? Educación n.i. n.i. CCG  

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL 
OBISPADO DE VICH Decenal BARCELONA 

Vic 10/8/1855 Vigente Religioso 
Oficial n.i. n.i. CCG  

BOLETÍN OFICIAL DEL TIRO 
NACIONAL n.i. Barcelona 1867 ¿1869? Demócrata n.i. n.i. CCG  

BOLETÍN OFICIAL 
REVOLUCIONARIO DE LA 

PROVINCIA DE BARCELONA 
Diario Barcelona 30/9/1868 31/10/1868 Oficial. 

Demócrata. n.i. n.i. AHB 
HMM  

BOLETÍN REVOLUCIONARIO n.i. Barcelona 10/1868 10/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG  

EL BUEN AMIGO DEL 
PUEBLO Semanal BARCELONA 

Gracia 7/1/1869 1869 ¿Neocatólico? n.i. n.i. CCG  

LA CAMPANA DE GRACIA Semanal BARCELONA 
Gracia 8/5/1870 10/1934 Satírico n.i. n.i. ARCA  

EL CAMPO DEL HONOR Irregular BARCELONA 
Vic 1873 1874 Carlista 

Clandestino n.i. n.i. CCG  

EL CANTÓN FEDERAL Irregular Barcelona 24/11/1872 ¿1873? Republicano 
federal n.i. n.i. CCG  

EL CAÑÓN KRUPP Semanal Barcelona 21/4/1874 24/9/1874 Satírico n.i. n.i. ARCA 
 

20 nºs 
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LA CARCAJADA Semanal Barcelona 10/1871 10/1872 Satírico n.i. n.i.
BVPH 
ARCA 
HMM 

También bajo las 
cabeceras La Risa 

y La Risotada. 

EL CARNAVAL Ocasional BARCELONA 
Gracia 2/1871 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

LA CIENCIA AL ALCANCE DE 
TODOS Mensual Barcelona 3/1872 1873 Ciencia n.i. n.i. AHB 

EL COMPILADOR MÉDICO Quincenal 
. Barcelona 7/1865 9/1869 Medicina n.i. n.i. AHB 

HMM 102 nºs 

EL CONSELLER Semanal Barcelona 9/1873 1874 Demócrata n.i. n.i. AHB 

EL CONSULTOR ARTÍSTICO Quincenal Barcelona 1874 . 1874 Cultural n.i. n.i. CCG 

LA CONVENCIÓN n.i. Barcelona 8/1872 8/1872 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA CONVICCIÓN Diario Barcelona 15/3/1870 29/3/1873 Carlista n.i. n.i. BNE 

LO COP Semanal Barcelona 3/10/1868 24/10/1868 Satírico n.i. n.i. AHB 4 nºs . En catalán. 

LA CORONA Diario Barcelona 3/1867 29/9/1868 
Monárquico 
demócrata 

(progresista). 
n.i. n.i. CCG 

Se fusiona con La 
Crónica de 
Cataluña, 
30/9/1868 

EL CORREO DE TEATROS Semanal Barcelona 1868 1875 Cultural n.i. n.i. AHB 

LA CORRESPONDENCIA DEL 
DIABLO Semanal Barcelona 1/4/1872 3/1873 Satírico n.i. n.i.

ARCA 
AHB 
BNE 

Le sucede El 
Diablo rojo. 

LA CRÍTICA Semanal Barcelona 1872 1872 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA CRÓNICA DE CATALUÑA Diario Barcelona 30/9/1868 1886 
Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. AHB 

BNE 

Periódico liberal 
de Cataluña. 
Edición de 

mañana y edición 
de tarde 

LA CRÓNICA MONTAÑESA Semanal BARCELONA 
Vic 16/7/1870 28/9/1870 Moderado n.i. n.i. AHB 22 nºs 

EL CUCURUCHO Semanal Barcelona 21/8/1869 1869 Satírico n.i. n.i. AHB 
Cambia la 

cabecera tras 
suspensión a La 

Papalina 

EL CULEBRÓN Irregular Barcelona 2/2/1869 1869 Satírico n.i. n.i. ARCA 

EL DERECHO Desc. Barcelona 1868 1868 Derecho n.i. n.i. CCG 

EL DESPERTADOR Semanal Barcelona 1870 1870 Literario n.i. n.i. CCG 

EL DIABLO ROJO Semanal Barcelona 3/1873 3/1873 Satírico n.i. n.i. AHB 2 nºs 

DIARIO DE BARCELONA Diario Barcelona 1792 1992 Alfonsino n.i. n.i.

AHB 
HMS 
HMM 
HMS 

DIARIO DE VILLANUEVA Y 
GELTRU Diario 

BARCELONA 
Vilanova i La 

Geltrú 
1/8/1850 1936 Demócrata, 

republicano n.i. n.i. CCG 

LA DIVISA COMERCIAL Semanal Barcelona 1868 1868 Economía n.i. n.i. CCG 

EL DOCTOR SANGREDO Semanal Barcelona 12/1868 12/1868 Satírico-
literario n.i. n.i. CCG 

DON JUAN TENORIO Semanal Barcelona 1872 1872 Satírico carlista n.i. n.i. CCG 

DON QUIJOTE n.i. Barcelona 1868 1868 Carlista n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE BARCINO Bisemanal e 
irregular Barcelona 20/5/1872 1878 Música n.i. n.i. AHB 

EL ECO DE EUTERPE Quincenal Barcelona 1859 1911 Música n.i. n.i. ARCA Varias etapas 

ECO DE LA MONTAÑA Bisemanal BARCELONA 
Vic 2/4/1863 1/10/1868 Neocatólico n.i. n.i. CCG 

EL ECO DEL BRUCH Semanal BARCELONA 
Manresa 10/7/1869 23/4/1872 Carlista n.i. n.i. ARCA 

BNE 

Dos etapas. 123 
nºs 

Suspendido en 
1869, reaparece. 

EL ECO DEL LITORAL Bisemanal BARCELONA 
Mataró 5/5/1872 23/6/1872 Republicano  n.i. n.i. CCG 

Sustituye a El Eco 
de la Costa por 

suspensión 

EL ECO DEL TAULAT Quincenal, 
semanal. 

BARCELONA 
San Martín de 

Provençals 
11/8/1872 29/6/1873 Educación 

religiosa n.i. n.i. AHB 41 nºs 

EL ECO DEL VALLÉS Semanal BARCELONA 
Sabadell 1864 1/1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL ECO PROTESTANTE Semanal Barcelona 1869 1869 Religioso. 
Protestante n.i. n.i. CCG 
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ECOS DEL AMOR A MARÍA Quincenal Barcelona 1867 1886 Religioso n.i. n.i. HMM 

LOS ECOS DEL VATICANO Quincenal Barcelona 1874 1875 Religioso n.i. n.i. AHB 

LA ENCICLOPEDIA 
POPULAR Semanal Barcelona 4/1/1873 16/8/1873 Cultural n.i. n.i. HMM 33 nºs 

EL ENIGMA Quincenal Barcelona 8/9/1874 1874 Pasatiempos n.i. n.i. AHB 

EL ENTREACTO Semanal Barcelona 1860 1874 Literario n.i. n.i. CCG 

LO ENTRETENIMENT Semanal Barcelona 1870 1870 Carlista.  n.i. n.i. CCG 
En catalán. 

Sustituye a Lo 
Mestre Titas por 

suspensión. 

LO ENTRETENIMENT Irregular Barcelona 1874 1877 Teatro n.i. n.i. AHB 

EL ERMITAÑO Semanal Barcelona 5/11/1868 6/1873 Carlista n.i. n.i. ARCA 
HMM Varias etapas 

L’ESQUELLA DE LA 
TORRATXA Semanal Barcelona 5/1872 1/1939 Republicano n.i. n.i. BVPH 

ARCA 

Varias etapas 
Sucede a La 
Campana de 
Gracia, por 
suspensión. 

LO ESQUIROL Semanal Barcelona 7/7/1868 10/1868 Satírico n.i. n.i. ARCA 
AHB 

EL ESTADO CATALÁN Diario y 
semanal Barcelona 15/7/1869 

11/1873 
7/1870 

3/1/1874 Republicano n.i. n.i. AHB 

EL ESTANDARTE CATALÁN Semanal Barcelona 1874 1874 Carlista n.i. n.i. CCG 

EL ESTUDIANTE DE 
BARCELONA Semanal Barcelona 1868 1868 Educación n.i. n.i. CCG 

EL EVANGELISTA ESPAÑOL Semanal Barcelona 1871 1871 Religioso. 
Protestante n.i. n.i. CCG 

L’EXCURSIONISTA n.i. Barcelona 1868 1868 Recreativo n.i. n.i. CCG 

LA FANTASMA GROGA Semanal Barcelona 8/1874 9/1874 Satírico n.i. n.i. HMM 

EL FARO MANRESANO n.i. BARCELONA 
Manresa ¿1969? 10/1869 Carlista n.i. n.i. CCG Suspendido 

LA FE DE ESPAÑA Semanal Barcelona 5/1869 6/1869 Carlista n.i. n.i. AHB 

LA FEDERACIÓN Semanal Barcelona 1/8/1869 3/1/1874 Obrerista n.i. n.i. ARCA 
AHB 229 nºs 

EL FEDERALISTA Bisemanal Barcelona 24/10/1868 7/1869 Republicano n.i. n.i. AHB 

EL FEDERAL SABADELLÉS Semanal BARCELONA 
Sabadell 1873 1873 Republicano 

federal n.i. n.i. CCG 

LAS FESTAS DE BARCELONA Irregular Barcelona 1871 1871 Ocasional n.i. n.i. CCG 

FIGARO Semanal Barcelona 1874 1874 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA FLACA Semanal Barcelona 27/3/1869 
11/1872 

10/1871 
10/1873 Satírico n.i. n.i.

BVPH, 
BNE, 
ARCA 
CCG 

Varias etapas. 
Suspendido. 

EL FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL Diario Barcelona 9/5/1869 16/4/1870 Proteccionista n.i. n.i. AHB 

LO FORASTER n.i. Barcelona 1872 1872 Liberal n.i. n.i. CCG 

GACETA DE BARCELONA Diario Barcelona 1873 1878 Republicano  n.i. n.i. AHB 
Le sucede La 

Gaceta de 
Cataluña. 

LO GALL DE PAPER Semanal Barcelona 10/1870 10/1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL GALLO Semanal Barcelona 15/11/1868 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

LO GAY SABER n.i. Barcelona 1868 1869 Cultural n.i. n.i. ARCA 
HMM 

EL GENERAL BUM-BUM Semanal. Barcelona 4/6/1870 11/6/1870 Satírico n.i. n.i. AHB 2 nºs 

LA GOLONDRINA Semanal BARCELONA 
Manresa 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL GOLPE DE ESTADO Semanal Barcelona 9/6/1870 123/6/1870 Satírico n.i. n.i. AHB 3 nºs 

LA GRAMALLA Semanal BARCELONA 
Gracia 14/5/1870 10/9/1870 Cultural n.i. n.i. BVPH 

ARCA 18 nºs 

LA GRESCA Semanal Barcelona 1873 1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

GUÍA DEL COMERCIO Y DE 
LA INDUSTRIA DE 

BARCELONA 
Quincenal Barcelona 1870 1870 Económico n.i. n.i. AHB 3 nºs 

EL GUIRIGAY DEL 69/EL 
GUIRIGAY DEL 70 Semanal Barcelona 26/6/1869 20/8/1870 Satírico n.i. n.i. ARCA 

CCG 

LAS HIJAS DEL SOL Semanal Barcelona 1871 1871 Literario n.i. n.i. CCG 

EL HIMNO DE RIEGO Cada cinco días Barcelona 24/12/1868 1869 Demócrata n.i. n.i. AHB 
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HOJAS DE PROPAGANDA 
CATÓLICA Irregular Barcelona 1869 1870 Religioso n.i. n.i. CCG 48 nºs 

LA HUMANIDAD Semanal Barcelona 1/1870 1871 Librepensador n.i. n.i. BVPH  

LA ILUSTRACIÓN NACIONAL Semanal Barcelona 1872 1872 Cultural n.i. n.i. CCG  

LA IMPRENTA Diario Barcelona 8/1871 1879 Demócrata n.i. n.i. ARCA 
AHB  

LA INDEPENDENCIA Diario Barcelona 2/2/1871 27/6/1875 Republicano n.i. n.i. AHB 
BNE  

LA INDEPENDENCIA 
ESCOLAR Quincenal Barcelona 1872 1872 Educación n.i. n.i. CCG  

LA INDEPENDENCIA 
MÉDICA 

Quincenal, 
decenal Barcelona 1/10/1869 1904 Medicina n.i. n.i. AHB  

EL INDEPENDIENTE Diario Barcelona 20/6/1870 1/2/1871 
Republicano. 
Pasa a ser La 

Independencia. 
n.i. n.i. AHB  

LA JUSTICIA DEL PUEBLO Semanal Barcelona 6/1873 1873 Republicano 
obrerista n.i. n.i. CCG  

LA JUVENTUD Semanal BARCELONA 
Mataró 1/1869 6/1869 Liberal n.i. n.i. CCG 25 nºs 

LA JUVENTUD MERCANTIL Quincenal Barcelona 10/1873 10/1873 Dependientes 
de Comercio. n.i. n.i. CCG  

LA LANGOSTA Semanal Barcelona 1/12/1870 ¿1870? Satírico n.i. n.i. CCG  

LECTURAS POPULARES Decenal Barcelona 1871 1874 Divulgación 
cultural n.i. n.i. HMM 151 nºs 

LA LEGALIDAD Semanal BARCELONA 
Gracia 1866 1871 Liberal n.i. n.i. CCG Dos etapas 

EL LIBREPENSADOR n.i. BARCELONA 
Gracia 8/1869 ¿1873? Libre-

pensamiento n.i. n.i. CCG  

LA LLAR Quincenal Barcelona 8/1/1871 1871 Educación n.i. n.i. AHB En catalán 

LLOYD’S LIST Semanal Barcelona 1873 1873 Educación n.i. n.i. CCG  

LOS MACABEOS Semanal Barcelona 1868 1868 Carlista n.i. n.i. CCG  

LA MADEJA POLÍTICA / 
EL LÍO Semanal Barcelona 1/11/1873 3/1876 Satírico n.i. n.i. 

ARCA 
BNE 
CCG 

Varias etapas. 
Cambia de 

cabecera por 
suspensión. 

LA MARGARITA Semanal Barcelona 1870 1870 Carlista n.i. n.i. AHB 20 nºs 

LA MARSELLESA Semanal 
 Barcelona 16/8/1873 4/1/1874 Republicano n.i. n.i. AHB Suspendido. 

20 nºs 

EL MARTINENSE Semanal 
BARCELONA 

San Martín de 
Provençals 

14/7/1871 ¿1881? Liberal n.i. n.i. CCG  

LAS MERCEDES DE MARÍA Quincenal Barcelona 15/1/1873 ¿1874? Religioso n.i. n.i. AHB  

LO MESTRE TITAS Semanal Barcelona 20/11/1868 27/4/1872 Carlista n.i. n.i. AHB 176 nºs 
En catalán. 

MISCELÁNEA CIENTÍFICA Y 
LITERARIA Quincenal Barcelona 1874 1874 Cultural n.i. n.i. CCG  

LA MISCELÁNEA INFANTIL Mensual Barcelona 1873 1873 Educación n.i. n.i. CCG  

LAS MISIONES CATÓLICAS Quincenal Barcelona 1872 Desc. Religioso n.i. n.i. CCG  

LA MONTAÑA DE 
MONSERRAT / LA 

MONTAÑA CATALANA 
Bisemanal Barcelona 8/1868 12/1868 Liberal n.i. n.i. 

AHB 
HMM 
CCG 

105 nºs 
Pasa a La Crónica 

de Cataluña. 

EL NOTICIERO Semanal BARCELONA 
Gracia 1874 1874 Liberal n.i. n.i. CCG  

EL NOTICIERO DE 
CATALUÑA ¿Semanal? Barcelona 9/1869 10/1869 Republicano n.i. n.i. CCG  

EL NUEVO PELAYO Semanal Barcelona 4/8/1872 1873 Carlista n.i. n.i. ARCA  

EL OBRERO Semanal Barcelona 11/1868 1869 Obrerista n.i. n.i. CCG  

EL OJO Semanal Barcelona 6/6/1869 19/6/1869 Satírico n.i. n.i. AHB 3 nºs 

LA OPINIÓN PÚBLICA Diario Barcelona 30/11/1868 1869 Republicano n.i. n.i. AHB  

LA ORGANIZACIÓN 
NACIONAL Diario Barcelona 6/3/1869 5/6/1869 Esparteriano n.i. n.i. AHB  

EL PACTO FEDERAL Semanal Barcelona 25/7/1869 9/1869 Republicano n.i. n.i. AHB  

EL PALADÍN Semanal Barcelona 10/1872 2/1873 Alfonsino n.i. n.i. BNE  

LA PATRIA Bisemanal BARCELONA 
Vic 25/4/1869 123/4/1871 Carlista n.i. n.i. AHB 180 nºs 

LA PAZ Semanal Barcelona 31/12/1869 1/1869 Liberal n.i. n.i. AHB 
 

5 nºs 
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LA PESCA Semanal BARCELONA 
Gracia 7/11/1874 14/11/1874 Satírico n.i. n.i. AHB 2 nºs 

LA PLASSA DE SANT JAUME Semanal Barcelona 8/7/1871 1871 En catalán n.i. n.i. AHB 4 nºs 

LO PONTON Semanal Barcelona 15/5/1870 28/3/1874 Satírico n.i. n.i. ARCA En catalán 

LA PORRA Semanal Barcelona 1874 1874 Satírico n.i. n.i. AHB 
HMM  

LA PORRA Semanal BARCELONA 
Manresa 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL PORVENIR Bisemanal BARCELONA 
Vic 

30/6/1866 
7/10/1868 

13/3/1868 
125/4/1869 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 271 nºs 

EL PORVENIR DE 
CATALUÑA Semanal Barcelona 11/1873 11/1873 Obrerista n.i. n.i. CCG  

LA PRENSA Diario Barcelona 10/1869 10/1869 Republicano. n.i. n.i. CCG 2 nºs 
Suspendido 

EL PRINCIPADO Diario Barcelona 1866 29/9/1868 Demócrata. n.i. n.i. ARCA 
Vuelve a su 

cabecera original, 
El Telégrafo. 

EL PROPAGADOR DE LA 
DEVOCIÓN A SAN LORENZO 

Y LAS ALMAS DEL 
PURGATORIO 

Mensual 
BARCELONA 

Badalona, 
Barcelona 

12/1866 1944 Religioso n.i. n.i. HMM  

EL PROTECTOR DEL PUEBLO Diario Barcelona 11/2/1869 8/5/1869 Proteccionista.  n.i. n.i. AHB 
Deriva en 

Fomento de la 
producción 
nacional. 

LA PUBLICIDAD Diario Barcelona 15/2/1869 1869 Liberal n.i. n.i. AHB 
Se fusiona con El 

protector del 
pueblo. 

EL PUEBLO n.i. Barcelona 10/1868 10/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG  

EL PUEBLO VICENSE Bisemanal BARCELONA 
Vic 1/9/1868 21/4/1869 Carlista n.i. n.i. CCG 49 nºs 

RABAGAS Semanal Barcelona 11/1872 11/1872 Satírico n.i. n.i. CCG  

LA RAMBLA Semanal Barcelona 1867 17/10/1868 Demócrata n.i. n.i. ARCA  

EL RAYO Semanal Barcelona 10/5/1873 1873 Republicano 
intransigente n.i. n.i. CCG  

LA RAZÓN Diario Barcelona 1/5/1869 20/6/1870 Republicano n.i. n.i. AHB 
HMM 

Pasa a El 
Independiente. 

LO RECTOR DE 
VALLFOGONA Semanal Barcelona 19/7/1874 26/12/1874 Satírico n.i. n.i. AHB 24 nºs 

LA REDENCIÓN SOCIAL Semanal Barcelona 9/4/1871 1871 Republicano 
obrero n.i. n.i. AHB 

CCG  

EL RELÁMPAGO MÉDICO Cuatrimestral Barcelona 1871 1873 Medicina n.i. n.i. AHB 
BNE  

LA RENAXENSA Quincenal Barcelona 1/1/1871 1898 Cultural n.i. n.i. BVPH 
ARCA Varias etapas 

EL REPUBLICANO DEL 
VALLÉS Semanal BARCELONA 

Sabadell 1868 1868 Republicano n.i. n.i. CCG  

EL RESTAURADOR 
FARMACÉUTICO ¿Quincenal? Barcelona 1844 1936 Farmacia n.i. n.i. CCG  

REVISTA CATÓLICA Semanal y 
bisemanal Barcelona 7/1842 1870 Religioso n.i. n.i. BNE  

LA REVISTA COMERCIAL Semanal Barcelona 1873 1873 Economía n.i. n.i. CCG  

REVISTA DE ESTUDIOS 
PSICOLÓGICOS Mensual Barcelona 1868 1897 Espiritismo n.i. n.i. CCG  

REVISTA DEL INSTITUTO 
AGRÍCOLA CATALÁN DE 

SAN ISIDRO 
Mensual Barcelona 1851 1936 Economía, 

agricultura n.i. n.i. AHB  

REVISTA DEMOCRÁTICA Semanal Barcelona 3/1869 7/1869 
Demócrata, 
republicano. 

Teórico. 
n.i. n.i. CCG  

REVISTA ESPIRITISTA Mensual Barcelona 5/1869 1897 Espiritista n.i. n.i. HMM 
BNE  

REVISTA FRANCISCANA Quincenal BARCELONA 
Vic 1873 1935 Neocatólico n.i. n.i. AHB 

 
 
 

REVISTA HISTÓRICA 
LATINA Mensual Barcelona 1/5/1874 1/10/1877 Historia n.i. n.i. BVPH 

ARCA 44 nºs 

REVISTA POPULAR Semanal Barcelona 1/1/1871 1928 Educación, 
Religioso. n.i. n.i. AHB 

BNE 
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REVISTA REPUBLICANA-
FEDERALISTA DE 

BARCELONA 
Quincenal Barcelona 3/1869 1869 

Republicano 
federal. 
Teórico 

n.i. n.i. CCG 

REVISTA TAQUIGRÁFICA Mensual Barcelona 10/1874 1875 Educación n.i. n.i. AHB 

LA REVOLUCIÓN Diario Barcelona 30/9/1868 20/10/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG 

LA RIBA Semanal Barcelona 19/9/1874 1874 Informativo n.i. n.i. AHB En catalán 

ROBINSON Semanal Barcelona 9/10/1873 2/1874 Satírico n.i. n.i. AHB 
HMM 18 nºs 

ROMEA Irregular Barcelona 2/7/1874 10/1/1877 Teatros n.i. n.i. AHB 109 nºs 

ROMPE-CABEZAS Irregular Barcelona 20/9/1874 1874 Pasatiempos n.i. n.i. AHB 

LA RONDALLA Semanal Barcelona 24/10/1874 25/12/1874 Liberal n.i. n.i. AHB 10 nºs 
Suspendido. 

EL ROSARIO Mensual Barcelona 5/1871 1888 Religioso, 
neocatólica n.i. n.i. AHB 

SANTA TERESA DE JESÚS Mensual Barcelona 1872 ¿1886? Religioso n.i. n.i. CCG 

LOS SANTOS ÁNGELES Mensual Barcelona 1/1873 1880 Religioso n.i. n.i. AHB 

LA SAZÓN Diario Barcelona 10/1869 10/1869 Republicano 
intransigente. n.i. n.i. CCG 

Suspendido. 
Cubre al 

suspendido La 
Razón. 

EL SEMINARISTA ESPAÑOL Semanal BARCELONA 
Vic 

1863 
4/1/1866 

1864 
10/1/1869 Religioso n.i. n.i. HMM 150 nºs 

EL SIGLO LITERARIO Semanal Barcelona 1873 1873 Literario n.i. n.i. HMM 

LO SOMATENT Semanal Barcelona 24/10/1868 3/1869 Satírico n.i. n.i. ARCA 
HMM En catalán. 

EL TARRENSE Semanal BARCELONA 
Tarrasa 11/1868 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL TEATRO Quincenal Barcelona 1873 1873 Literario n.i. n.i. CCG 

LA TOMASA Semanal Barcelona 1872 1872 Satírico n.i. n.i.
BVPH 
ARCA 
CCG 

Sustituye a 
L’Esquella de la 

Torratxa por 
suspensión. 
En catalán. 

EL TRABAJO Semanal Barcelona 6/1872 6/1872 Obrerista. n.i. n.i. ARCA 
CCG 

4 nºs 
Sustituye a La 

Federación por 
suspensión. 

EL TRAPERO Semanal BARCELONA 
Mataró 9/1870 9/1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA TRONA Semanal Barcelona 10/1868 11/1868 Satírico 
anticlerical n.i. n.i. AHB 6 nºs 

En catalán. 

LA UNIÓN REPUBLICANA Semanal Barcelona 4/1872 4/1872 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA VANGUARDIA Diario Barcelona 10/10/1868 1/1869 Republicano n.i. n.i. ARCA 
AHB 

EL VIGILANTE Semanal 
BARCELONA 

San Martín de 
Provençals 

7/12/ 1873 1879 Liberal n.i. n.i. AHB 

LA VILLA DE GRACIA Semanal BARCELONA 
Gracia 1869 1873 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DE CATALUÑA Diario Barcelona 3/5/1870 5/1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DE ILURO n.i. BARCELONA 
Mataró 4/1872 24/2/1873 

Monárquico 
demócrata 

(radical) 
n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DEL CURSANTE Trimestral Barcelona 1874 1874 Educación n.i. n.i. CCG 

EL PAGÉS Diario 
BARCELONA 
Vilanova i la 

Geltru 
1866 10/1868 Moderado n.i. n.i. CCG 

EL MENSAJERO DEL 
CORAZÓN DE JESÚS Mensual Barcelona, 

Bilbao (1884) 1866 Vigente Religioso n.i. n.i. CJE 

EL ARLANZÓN Diario Burgos 11/1869 15/11/1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS 

Irregular y 
quincenal. Burgos 7/1/1858 Vigente Religioso. 

Oficial n.i. n.i. CCG 

CÍRCULO DE MORATÍN Quincenal Burgos 6/ 1871 Desc. Literario n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE BURGOS Desc. Burgos 1867 ¿1868? Moderado n.i. n.i. CCG 

EL PAPAMOSCAS Semanal Burgos 1866 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL CANTÓN EXTREMEÑO Diario CÁCERES 
Plasencia 7/1869 1/1874 Republicano n.i. n.i. HMM Le sucede El 

Extremeño. 
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EL DEMÓCRATA Diario CÁCERES 
Plasencia 1/5/1869 3/7/1869 Republicano n.i. n.i. HMM 

24 nºs 
Pasa a El cantón 

extremeño. 

EL ESCUDO DE LA FE  Semanal CÁCERES 
Plasencia 1871 Desc. Religioso n.i. n.i. CCG 

EL EXTREMEÑO ¿Semanal? CÁCERES 
Plasencia 1/1874 Desc. Republicano n.i. n.i. CCG 

Sucede a El 
Cantón 

Extremeño 

EL MOSQUITO Quincenal CÁCERES 
Plasencia 9/2/1869 1869 Satírico n.i. n.i. HMM 

LOS NEOS SIN CARETA Semanal 
CÁCERES 

Villanueva de 
la Vera 

4/1870 8/1870 Religioso n.i. n.i. HMM 20 nºs 

LA OPINIÓN Semanal CÁCERES 
Plasencia 1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

SEMANARIO DE PRIMERA 
ENSEÑANZA Semanal Cáceres 1870 1870 Educación n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DEL PUEBLO Irregular Cáceres 10/1868 10/1868 Información n.i. n.i. CCG Probable hoja 
suelta 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
PROTECTORA DE LOS

ANIMALES Y LAS PLANTAS 
Mensual 

Quincenal Cádiz 1874 1879 Cultural n.i. n.i. HMM 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DE 
LA DIÓCESIS DE CÁDIZ Semanal Cádiz 1854 Vigente Religioso n.i. n.i. UCA 

EL CERTAMEN Quincenal Cádiz 1870 1870 Literario n.i. n.i. CCG 

LA CHARADA Semanal Cádiz 1/9/1872 29/12/1872 Pasatiempos n.i. n.i. HMM 18 nºs 

LA CIVILIZACIÓN Semanal Cádiz 8/9/1870 Desc. Carlista n.i. n.i. CCG 

LA CRÓNICA DE LOS 
CERVANTISTAS Irregular Cádiz 7/10/1871 1879 Cultural, 

literario n.i. n.i. HMM 
CCG 

LA CRÓNICA 
OFTALMOLÓGICA Mensual Cádiz 12/4/ 1872 12/9/1883 Medicina n.i. n.i. HMM 

EL DEMÓCRATA ANDALUZ Diario Cádiz 3/1869 6/1869 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

EL DIABLO VERDE Semanal 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

16/10/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

DIARIO DE CÁDIZ Diario Cádiz 16/6/1867 Vigente Monárquico n.i. n.i. CCG 

EL DOMINGO Semanal Cádiz 14/4/1867 11/10/1868 Literario n.i. n.i. HMM 79 nºs 

EL FEDERAL ANDALUZ Diario 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

2/1869 1869 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

EL FEDERAL RADICAL Diario 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

18/9/1870 1870 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

EL FENÓMENO Semanal Cádiz 11/1868 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

EL GUADALETE Diario 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

1852 
1/1/1873 

1869 
5/1936 Monárquico n.i. n.i. BVPH Varias etapas 

LA HOJA REPUBLICANA Diario Cádiz 6/1873 7/1873 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

LA JUSTICIA ¿Semanal? CÁDIZ 
San Fernando 11/1871 ¿1871? Republicano 

federal n.i. n.i. CCG 

EL LÁTIGO Semanal Cádiz 6/1872 1872? Satírico n.i. n.i. CCG 

EL LEGO LIBERTO Irregular Cádiz 1872 Desc. Taurino n.i. n.i. CCG 

LA LIBERTAD Diario Cádiz 25/9/1868 25/9/1868 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BVA 

CCG 
Le sucede La 

Legalidad. 

LA LINTERNA Semanal Cádiz 2/11/1868 1868? Liberal n.i. n.i. CCG 

EL LUCERO ¿Diario? 
CÁDIZ 

Sanlúcar de 
Barrameda 

11/1870 1870? Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

LA MODA ELEGANTE Semanal Cádiz 1/5/1842 3/1870 Moda n.i. n.i. HMM 

LAS NOTICIAS Diario 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

1/8/1873 1873 Noticias n.i. n.i. CCG 

EL NOTICIERO DE CÁDIZ Diario Cádiz 6/1/1874 31/10/1874 Republicano 
federal n.i. n.i. HMC 

Sucede a La 
Soberanía 
Nacional. 

LA NUEVA IDEA Desc. Cádiz 1873 1873 Literario n.i. n.i. CCG 
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LA OPINIÓN NACIONAL Diario Cádiz 26/9/1868 
18/8/1869 

5/12/1868 
9/1869 

Republicano 
federal n.i. n.i. HMM 

CCG 
69 nºs 

Suspendido. 

LA PALMA DE CÁDIZ Diario Cádiz 4/8/1853 1891 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BVPH 

HMC  

LA PATRIA LIBRE n.i. 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

1868 1868 Liberal n.i. n.i. CCG  

PERICO EL 
REVOLUCIONARIO Semanal Cádiz 4/10/1868 1868 Republicano n.i. n.i. CCG  

EL PERRO DE TERRANOVA Semanal 
 Cádiz 23/1/1870 1/5/1870 Satírico n.i. n.i. HMM 15 nºs 

EL PETRÓLEO Semanal Cádiz 6/1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL PIMIENTO CHIL Bisemanal Cádiz 1874 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG  

EL PORVENIR Diario Cádiz 1872 1872 
Monárquico 
demócrata 

constitucional 
n.i. n.i. CCG  

EL PROGRESO Diario 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

1/3/1869 31/12/1872 Monárquico 
demócrata. n.i. n.i. BVA 

1.152 nºs 
Sustituye 

temporalmente a 
El Guadalete. 

EL PROGRESO MÉDICO Quincenal, 
semanal. Cádiz 1868 7/1874 Medicina n.i. n.i. BNE  

EL PUNTILLERO Irregular 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

1872 1872 Taurino n.i. n.i. CCG  

REVISTA COMERCIAL DE 
JEREZ Mensual 

CÁDIZ 
Jerez de la 
Frontera 

1869 1869 Economía n.i. n.i. CCG  

LA REVISTA MÉDICA Quincenal Cádiz 1856 Desc. Medicina n.i. n.i. CCG  

REVISTA MERCANTIL Quincenal Cádiz 1871 1871 Economía n.i. n.i. CCG  

REVISTA VINÍCOLA 
JEREZANA/REVISTA 

JEREZANA 
Quincenal 

CÁDIZ 
Jerez de la 
Frontera 

15/1/1866 10/4/1869 Economía, 
agricultura n.i. n.i. HMM  

LA REVOLUCIÓN /LA 
REVOLUCIÓN DE 

SEPTIEMBRE 
Diario 

CÁDIZ 
Jerez de la 
Frontera 

24/9/1868 14/11/1868 Republicano 
federal n.i. n.i. HMM  

SEMANARIO CATÓLICO DE 
JEREZ Semanal 

CÁDIZ 
Jerez de la 
Frontera 

4/2/1871 1874 Neocatólico n.i. n.i. BNE  

EL SIGLO ¿Bisemanal? Cádiz 11/1871 11/1871? Republicano 
federal n.i. n.i. CCG  

EL SINAPISMO Irregular Cádiz 1869 1869 Taurino n.i. n.i. CCG  

EL TEATRO Semanal Cádiz 1874 1874 Literario n.i. n.i. CCG  

EL TINGLADO MOCHILERO Semanal Cádiz 15/1/1873 1873 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL TÍO CARANDO Irregular Cádiz 1872 1872 Taurino n.i. n.i. CCG  

EL TRIBUNO Diario 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

1/4/1869 1869 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG  

EL TRIUNFO DE LA 
LIBERTAD Desc. 

CÁDIZ 
Jerez de la 
Frontera 

3/2/1869 1869 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. CCG  

LA TROMPETA Desc. 
CÁDIZ 

El Puerto de 
Santa María 

2/1869 2/1869 Satírico federal n.i. n.i. CCG  

LA ÚLTIMA HORA Diario 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

7/1873 7/1873 Noticias n.i. n.i. CCG  

LA VOZ DEL PUEBLO Diario Cádiz 1872 1872 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG  

HOJA DEMOCRÁTICA Desc. 
CÁDIZ 

Jerez de la 
Frontera 

22/9/1868 22/9/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG  

EL ALBUM DEL BELLO SEXO Desc. 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

1873 1873 Literario n.i. n.i. CCG  

EL AMIGO DEL PAÍS Mensual 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

1/1866 4/1873 Economía n.i. n.i. HDUP  

ANALES DE LA SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA 
Anual CANARIAS 

Las Palmas 1871 1885 Economía n.i. n.i. HDUP  
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EL ARIETE Semanal 
 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

la Palma 
9/6/1870 15/6/1871 Independiente n.i. n.i. HDUP 53 nºs 

Sucede a El Time. 

LA ASOCIACIÓN Semanal CANARIAS 
La Orotava 4/1869 10/1869 Republicano n.i. n.i. HDUP  

EL AUXILIAR Decenal 
 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

Tenerife 
10/1860 1870 Educación n.i. n.i. HDUP  

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DE 
LAS DIÓCESIS DE CANARIAS 

Y TENERIFE 
Decenal CANARIAS 

Las Palmas 1859 ¿1877? Religioso n.i. n.i. HDUP  

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA 
Mensual. CANARIAS 

Las Palmas 1/1862 5/1870 Economía n.i. n.i. HDUP  

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS DE SANTA CRUZ 

DE LA PALMA 
n.i. 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

La Palma 
1867 1870 Economía n.i. n.i. HDUP  

EL BOMBERO Semanal 
 

CANARIAS 
Las Palmas 18/1/1869 3/1/1870 Monárquico n.i. n.i. HDUP 47 nºs 

LA CALANDRIA Semanal CANARIAS 
Las Palmas 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL CONTRIBUYENTE Quincenal, 
decenal 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

Tenerife 
30/10/1869 6/3/1871 Economía y 

fiscalidad n.i. n.i. HDUP 
 40 nºs 

LA CORRESPONDENCIA 
ISLEÑA Bisemanal 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

Tenerife 
1/11/1868 Desc. 

Monárquico 
demócrata 
(unionista) 

n.i. n.i. HDUP  

LA DEFENSA Bisemanal CANARIAS 
Las Palmas 2/1871 9/1872 Monárquico n.i. n.i. HDUP 181 nºs 

ECO DEL COMERCIO Bisemanal 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

1854 7/1869 Liberal, luego 
republicano n.i. n.i. HDUP 

CCG 1.830 nºs 

EL ECO DEL PUEBLO Bisemanal CANARIAS 
Las Palmas 25/6/1872 2/1873 Republicano n.i. n.i. HDUP 65 nºs 

LA EMANCIPACIÓN Semanal 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

27/11/1870 
8/1872 

4/1871 
8/1872 Obrerista n.i. n.i. AMV  

EL ESTADO CANARIO 6 nºs/mes 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

21/8/1873 11/1873 Republicano n.i. n.i. HDUP 16 nºs 

EL FARO DE CANARIAS Semanal CANARIAS 
Las Palmas 23/8/1869 11/1869 Conservador n.i. n.i. HDUP  

LA FEDERACIÓN Trisemanal 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

3/8/1869 1/1874 Republicano 
federal n.i. n.i. HDUP 

 

Fusión de El 
Guanche, El 
Progreso de 

Canarias y La 
Libertad. 

EL FEDERAL Bisemanal CANARIAS 
Las Palmas 15/11/1868 3/10/1869 Republicano n.i. n.i. HDUP 

90 nºs 
Suspendido por 

el gobierno. 

EL GABINETE INSTRUCTIVO Mensual 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

1873 1874 Literario n.i. n.i. CCG Sucede a El 
Amigo del País 

EL GUANCHE Seis nºs/mes 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

5/7/1858 1869 Liberal n.i. n.i. HDUP  

EL INSULAR Semanal, luego 
bisemanal 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

Tenerife 
6/ 1/1866 1869 Monárquico n.i. n.i. HDUP  

LA JUSTICIA Seis nºs/mes 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

11/1872 1/1874 Republicano n.i. n.i. HDUP Suspendido 

LA LIBERTAD Bisemanal 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

10/10/1868 10/10/1868 Demócrata n.i. n.i. HDUP  

EL MEMORÁNDUM Cada cinco días 
y diario 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

Tenerife 
31/1/1874 1895 Independiente n.i. n.i. HDUP  

EL NOTICIERO Irregular 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
La Palma 

4/1872 ¿6/1874? Independiente n.i. n.i. HDUP  
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LA OPINIÓN Bisemanal CANARIAS 
Las Palmas 28/9/1872 19/12/1873 Unionista n.i. n.i. HDUP 123 nºs 

EL PAÍS Bisemanal CANARIAS 
Las Palmas 1863 10/1869 Liberal, luego 

republicano n.i. n.i. HDUP 
CCG 671 nºs 

EL POPULAR Semanal CANARIAS 
Las Palmas 27/4/1873 1874 Republicano n.i. n.i. HDUP  

EL PROGRESO DE 
CANARIAS Bisemanal 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

Tenerife 
2/5/1868 22–7/1869 Demócrata n.i. n.i. HDUP 127 nºs 

LA PROPAGANDA Bisemanal 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

2/9/1871 9/1872 Monárquico  n.i. n.i. HDUP  

EL PUEBLO Semanal 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

12/1869 
6/1874 

8/1870 
1874 Republicano n.i. n.i. HDUP  

EL RADICAL DE CANARIAS 6 números al 
mes. 

CANARIAS 
Santa Cruz de 

Tenerife 
6/10/1872 2/1873 Monárquico n.i. n.i. HDUP Sucede a La 

Propaganda. 

REVISTA CANARIA Semanal 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
Tenerife 

26/1/1873 
21/10/1874 

10/7/1873. 
1875 Literario n.i. n.i. HDUP 25 nºs 

EL TIME Semanal 
CANARIAS 

Santa Cruz de 
la Palma 

12/7/1863 17/4/1870 Liberal n.i. n.i. HDUP 319 nºs 

EL TRADICIONALISTA Semanal CANARIAS 
La Laguna 1873 1873 Carlista n.i. n.i. CCG  

LA VERDAD Bisemanal CANARIAS 
Las Palmas 12/3/1870 5/1875 Alfonsino n.i. n.i. HDUP 396 nºs 

EL BATALLADOR Semanal Castellón 1/10/1871 10/12/1871 Monárquico n.i. n.i. AHC 12 nºs 

BOLETÍN DEL LICEO 
ESCOLAR CASTELLONENSE Desc. Castellón 1871 1871 Educación n.i. n.i. CCG  

EL CANTÓN 
CASTELLONENSE Desc. Castellón 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG  

EL FARO Semanal Castellón 1871 1871 Alfonsino n.i. n.i. AHC  

EL FAROL Semanal Castellón 18/1/1872 11/1/1873 Satírico n.i. n.i. AHC 15 nºs 

EL HERMANO BARTOLO Semanal Castellón 2/1/1870 19/6/1870 Satírico. 
Alfonsino n.i. n.i. AHC 

CCG 24 nºs 

EL HURACÁN Semanal Castellón 6/7/1871 23/7/1871 Literario n.i. n.i. AHC  

LA JUSTICIA Bisemanal Castellón 7/1872 11/2/1873 Monárquico n.i. n.i. AHC 
59 nºs 

Pasa a ser La 
República 
española. 

EL LEAL MAESTRAZGO Bisemanal Castellón 29/1/1871 2/3/1871 Carlista n.i. n.i. AHC 
10 nºs 

Sucede a La 
Lealtad del 

Maestrazgo. 

EL MAESTRO Desc. Castellón 1871 1871 Educación n.i. n.i. CCG  

EL OBRERO CATÓLICO Semanal Castellón 9/1873 7/1897 Neocatólico n.i. n.i. CCG  

EL PROGRESO 
CASTELLONENSE Bisemanal Castellón 6/10/1868 31/10/1868 Demócrata n.i. n.i. AHC 8 nºs. 

LA PROTESTA Semanal Castellón 14/5/1871 5/11/1871 Republicano 
obrerista. n.i. n.i. AHC 29 nºs 

EL RADICAL Diario Castellón 19/12/1869 12/4/1870 Monárquico-
demócrata n.i. n.i. AHC 

93 nºs 
Le sucede La 

Libertad. 

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Bisemanal Castellón 14/2/1873 25/4/1873 Republicano n.i. n.i. AHC 21 nºs. 

LA UNIÓN MÉDICA Quincenal Castellón 1/3/1872 31/8/1877 Medicina n.i. n.i. AHC  

EL VERDEROL Semanal Castellón 10/1871 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG  

EL VOLANTE DE LA 
GUERRA Irregular CASTELLÓN 

Vistabella 5/1874 9/1874 Carlista n.i. n.i. HMM  

LA VOZ DEL PUEBLO Bisemanal Castellón 8/11/1868 30/5/1869 Demócrata n.i. n.i. AHC 59 nºs 

EL CORREO DE LA 
MANCHA Semanal 

CIUDAD REAL 
Alcázar de San 

Juan 
1874 1875 Religioso n.i. n.i. CCG  

EL ÁLBUM Semanal Córdoba 24/11/1872 11/1/1874 Literario 6 rs. No BVPH 56 nºs 

EL AMIGO CATÓLICO Semanal Córdoba 1/3/1873 1875 Neocatólico n.i. n.i. BVPH 
HMM  

BARBA AZUL Semanal CÓRDOBA 
Montoro 1869 ¿1869? Satírico n.i. n.i. CCG 
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BOLETÍN OFICIAL DEL 
OBISPADO DE CÓRDOBA 

Quincenal 
Mensual Córdoba 1858 Vigente Religioso n.i. n.i. CCG 

DIARIO DE CÓRDOBA Diario Córdoba 16/11/1850 30/9/1938 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BVPH 31.131 nºs 

EL ECO DE CABRA Semanal CÓRDOBA 
Cabra 1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE MONTORO Semanal CÓRDOBA 
Montoro 7/1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA ILUSTRACIÓN MUSICAL Mensual Córdoba 1871 1872 Cultural n.i. n.i. CCG 

EL INDEPENDIENTE Diario Córdoba 28/9/1868 1/1869 Liberal n.i. n.i. CCG 
Edición de El 

Independiente, 
de Sevilla 

LA JUVENTUD 
REPUBLICANA Semanal Córdoba 1870 1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

LUCAS GÓMEZ Semanal Córdoba 12/1872 2/1873 Satírico n.i. n.i. BVPH 8 nºs 

LA NAVE DEL ESTADO Diario Córdoba 9/1869 ¿1870? Alfonsino n.i. n.i. CCG 

EL PARNASO Semanal Córdoba 1874 1874 Literario n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA FEDERAL Diario Córdoba 29/8/1873 29/8/1873 Republicano n.i. n.i. BVPH 152 nºs 

EL SUPRIMIDO Diario Córdoba 10/1869 10/1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

Suspendido 
Cubre la 

suspensión de La 
Federación 

betico-extremeña 

EL TAMBOR Semanal Córdoba 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 
3 nºs 

Contra El 
Cencerro 

LA TORMENTA Semanal Córdoba 6/1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA TRADICIÓN Semanal Córdoba 27/7/1869 1871 Carlista n.i. n.i. CCG 

EL VENCEJO Irregular Córdoba 1874 1874 Taurino n.i. n.i.

EL VÍNCULO MUSICAL Mensual Córdoba 1873 1873 Cultural n.i. n.i. CCG 6 nºs 

EL CENCERRO Semanal Córdoba y 
Madrid 1861  12/1874 Satírico n.i. n.i. HMM (clausurado) 

15/12/1868 

BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO DEL 

OBISPADO DE CUENCA 
Semanal Cuenca 1854 Vigente Religioso n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE CUENCA Semanal y 
bisemanal Cuenca 8/1/1862 28/6/1873 Monárquico n.i. n.i. BDCM 751 nºs 

LA HONDA DE DAVID Cinco nºs al 
mes. Cuenca 1/6/1869 24/8/1869 Carlista n.i. n.i. BVPH 

HMM 15 nºs 

LA VERDAD Semanal Cuenca 1871 1871 Neocatólico.  n.i. n.i. CCG 
Suplemento del 

Boletín 
eclesiástico. 

EL AMPURDANÉS Bisemanal GERONA 
Figueres 11/8/1861 6/6/1913 Republicano n.i. n.i. HF Cuatro etapas 

LA AURORA Semanal Gerona 3/1872 11/1872 Alfonsino n.i. n.i. BVPH 40 nºs 

LA BARRETINA Semanal GERONA 
Figueres 18/10/1868 25/10/1868 Satírico federal n.i. n.i. HF 2 nºs 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DE 
LA DIÓCESIS DE GERONA Quincenal Gerona 1856 Vigente Religioso. 

Oficial n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DE LA 
JUNTA REVOLUCIONARIA 

DE FIGUERAS 
Irregular GERONA 

Figueres 3/10/1868 22/10/868 Demócrata n.i. n.i. HMM 10 nºs 

EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
PRINCIPADO DE CATALUÑA 

Irregular y 
bisemanal 

GERONA 
San Juan de las 

Abadesas 
19/12/1874 31/3/1875 Oficial. 

Carlista n.i. n.i. BNE 

BOLETÍN OFICIAL 
REVOLUCIONARIO DE LA 
PROVINCIA DE GERONA 

Trisemanal Gerona 10/1868 10/1868. Oficial n.i. n.i. HMM 

BOLETÍN REPUBLICANO 
FEDERAL DE LA PROVINCIA 

DE GERONA/BOLETÍN 
REPUBLICANO 

Semanal y 
bisemanal Gerona 2/3/1869 1/1874 Republicano n.i. n.i. BVPH Varias etapas 

EL CANTÓN DE GERONA Semanal Gerona 29/5/1870 1871 Republicano 
intransigente n.i. n.i. BVPH 50 nºs 

LA CONCILIACIÓN Trisemanal Gerona 7/3/1871 6/1871 Monárquico  n.i. n.i. BVPH Pasa a La Lucha. 

EL ECO DE GERONA Diario Gerona 1864 4/10/1868 Moderado n.i. n.i. BVPH 1.335 nºs 

EL ESTANDARTE Irregular GERONA 
Vidrá 11/1874 11/1874 Carlista n.i. n.i. CCG 

EL INDEPENDIENTE Semanal Gerona 10/1868 12/1868 Republicano n.i. n.i. CCG 
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LA INDUSTRIA TAPONERA Semanal 
GERONA 

Cassá de la 
Selva 

1870 1870 Economía n.i. n.i. CCG 

EL IRIS Trisemanal GERONA 
Olot 9/1874 /9/3/1875 Carlista n.i. n.i. BVPH 

AHB 70 nºs 

LA LEGALIDAD Semanal GERONA 
Blanes 1/3/1868 29/1/1869 Conservador. n.i. n.i. HMM 

48 nºs 
En octubre de 

1868, El 
Blanense. 

EL LIBERAL AMPURDANÉS Semanal GERONA 
Figueres 19/1/ 1869 12/1870 

Monárquico 
demócrata 

(progresista). 
n.i. n.i. HF 

LA LIGA RELIGIOSA Desc. Gerona 1874 1874 Neocatólico n.i. n.i. CCG 

LA LUCHA Trisemanal Gerona 1872 1910 
Monárquico 
demócrata 

(progresista). 
n.i. n.i. BVPH 

BNE 

EL MONTSENY Decenal Gerona 1865 1868 Educación n.i. n.i. CCG 110 nºs 

EL PAÍS Trisemanal GERONA 
Figueres 6/9/1868 4/10/1868 Liberal n.i. n.i. HF 13 nºs 

EL PENSAMIENTO Bisemanal GERONA 
Figueres 10/3/1872 28/11/1872 Liberal n.i. n.i. AHB 

LA PROVINCIA Bisemanal Gerona 14/6/1872 1/1874 Republicano. n.i. n.i. BVPH Suspendido. 

EL RAYO Bisemanal Gerona 4/1871 4/1872 Carlista n.i. n.i. BVPH 

LA RAZÓN Diario Gerona 18/12/1868 21/3/1869 
Monárquico 
demócrata 

(progresista). 
n.i. n.i. BVPH 

LA REPÚBLICA Bisemanal GERONA 
Figueres 1/1/1868 1870 Republicano n.i. n.i. HF 

EL RESTAURADOR Diario Gerona 10/1869 10/1869 Carlista n.i. n.i. CCG 
Suspendido 
Cubre una 

suspensión de El 
Norte 

EL SUD Semanal Gerona 2/1870 3/1871 Liberal, 
anticarlista,  n.i. n.i. BVPH Contrario a El 

Norte 

LA TRAMONTANA Semanal GERONA 
Figueres 1/1872 1/1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL VIGILANTE Bisemanal Gerona 2/1870 6/1871 Monárquico n.i. n.i. BVPH 
BNE 

152 nºs. 
Se fusiona con La 

Conciliación. 

LA ALGARABÍA Semanal GRANADA 
Baza 4/6/1871 30/7/1871 Recreativo n.i. n.i. HCT 9 nºs 

LA ALHAMBRA Diario 
Semanal Granada 1/5/1857 4/1/1874 Neocatólico 

Carlista n.i. n.i. BVA 

LA AURORA 
ACCITANA Semanal GRANADA 

Guadix 2/4/1871 11/6/1871 Liberal n.i. n.i. HCT 11 nºs. 

LA AURORA DE MARÍA Semanal Granada 8/12/1868 3/1869 Neocatólico n.i. n.i. HCT 16 nºs 

EL BASTETANO Semanal GRANADA 
Baza 6/7/1871 22/10/1871 Liberal n.i. n.i. HCT 12 nºs 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
CANTÓN FEDERAL 

GRANADINO 
Diario Granada 23/6/1873 1873 Oficial n.i. n.i. HCT 

EL CONSERVADOR Diario Granada 1/11/1872 13/12/1872 Monárquico n.i. n.i. HMM 36 nºs 

EL DAURO n.i. Granada 12/1873 1874 Literario n.i. n.i. CCG 

DIARIO DE GRANADA Diario Granada 1/1/1870 23/6/1870 Monárquico n.i. n.i. BVA 140 nºs 

EL FARO DE GUADIX Semanal GRANADA 
Guadix 6/7/1873 24/8/1873 Literario n.i. n.i. BVA 

HCT 8 nºs 

GACETA MÉDICA DE 
GRANADA Quincenal Granada 1869 1/1871 Medicina n.i. n.i. HMM 

EL GENIL Semanal Granada 5/10/1873 28 –3/1874 Literario n.i. n.i. BVA 24 nºs 

EL HOMBRE Diario Granada 1/6/1869 27/2/1870 Republicano n.i. n.i. BVA 154 nºs 

LA IDEA Diario Granada 12/10/1868 3/5/1873 Republicano n.i. n.i. BVA 2 etapas. 893 nºs 

EL INDEPENDIENTE Diario Granada 1/3/1873 25/1/1875 Liberal n.i. n.i. BVA 

EL JUEVES Semanal Granada 22/10/1874 3/1875 Satírico n.i. n.i. BVA 23nºs 

EL LICEO DE GRANADA Quincenal, 
mensual. Granada 1/4/1869 6/1876 Literario n.i. n.i. BNE 

HMM 

EL OBRERO DE GRANADA Semanal Granada 6/4/1873 13/4/1873 Obrerista n.i. n.i. BVA 
HCT 2 nºs 
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EL PROFESORADO DE 
PRIMERA ENSEÑANZA DE 

LA PROVINCIA DE 
GRANADA 

Quincenal Granada 15/7/1864 1913 Educación n.i. n.i. HCT  

LA REVOLUCIÓN FEDERAL Diario Granada 7/1873 8/1873 Republicano 
federal n.i. n.i. HMM  

BOLETÍN ECLESIÁSTICO EL 
OBISPADO DE SIGÜENZA Quincenal GUADALAJARA 

Sigüenza 1859 Vigente Religioso n.i. n.i. CCG  

CANTA CLARO Quincenal GUADALAJARA 
Brihuega 1/6/1873 2/1874 Educación, 

recreativo n.i. n.i. CCG 18 nºs 

EL CATÓLICO ALCARREÑO Decenal Guadalajara 1869 1869 Carlista n.i. n.i. CCG  

EL ECO DE GUADALAJARA Semanal Guadalajara 1868 1868 Liberal n.i. n.i. CCG  

LA ASOCIACIÓN n.i. GUIPÚZCOA 
San Sebastián 1870 1870 Educación n.i. n.i. CCG  

AURRERÁ Trisemanal GUIPÚZCOA 
San Sebastián 17/10/1868 12/6/187 Republicano n.i. n.i. BMSS 

HMM 442 nºs 

BOLETÍN DE PRIMERA 
ENSEÑANZA n.i. GUIPÚZCOA 

San Sebastián 1865 ¿1870? Educación n.i. n.i. CCG  

DIARIO DE SAN SEBASTIÁN Diario GUIPÚZCOA 
San Sebastián 1872 1887 Alfonsino. n.i. n.i. BMSS  

EL EUSKARA Semanal, 
trisemanal 

GUIPÚZCOA 
San Sebastián 1869 1872 Liberal n.i. n.i. MDV  

GU GERA Semanal GUIPÚZCOA 
San Sebastián 1872 1872 Carlista n.i. n.i. CCG  

LA JUSTICIA Bisemanal GUIPÚZCOA 
San Sebastián 1/1871 1872 Republicano. n.i. n.i. BMSS  

EL LÁTIGO Semanal GUIPÚZCOA 
San Sebastián 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL PAÍS Semanal HUESCA 
Barbastro 1869 1891 Liberal n.i. n.i. CCG  

LA ABEJA DEL PIRENE Desc. HUESCA 
Jaca 1874 Desc. Conservador n.i. n.i. CCG  

EL ALTO ARAGÓN 
Trisemanal, 
diario desde 

1869 
Huesca 1857 7/4/1870 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. HMM 2.291 nºs 

BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO DEL 

OBISPADO DE BARBASTRO 
Quincenal HUESCA 

Barbastro 1856 Vigente Religioso. 
Oficial n.i. n.i. CCG  

EL MOCHUELO Semanal Huesca 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG  

MONTE-ARAGÓN Semanal Huesca 4/9/1870 ¿1871? Literario n.i. n.i. CCG  

EL OSCENSE Trisemanal Huesca 1/8/1868 29/9/1868 
Monárquico 
demócrata 
(unionista) 

n.i. n.i. HMM  

EL PEDAL Quincenal Huesca 15/10/1869 1869 Recreativo n.i. n.i. CCG  

LA REVOLUCIÓN Diario Huesca 1/11/1868 4/12/1868 Demócrata n.i. n.i. HMM 29 nºs 

LA SINCERIDAD Trisemanal Huesca 2/1872 1/1873 Liberal n.i. n.i. CCG  

LA VOZ DEL VERO Semanal HUESCA 
Barbastro 1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG  

EL BOLETÍN COMERCIAL n.i. JAÉN 
Linares 1871 ¿1871? Economía, 

publicidad. Desc. Sí CCG  

BOLETÍN OFICIAL DEL 
SUBGOBIERNO CIVIL DEL 

DISTRITO DE LINARES 
Bisemanal JAÉN 

Linares 26/3/1874 2/1875 Oficial n.i. n.i. PL 84 nºs 

CARTAS DEL MENGUE A 
BAUDILLO Irregular Jaén 8/1871 ¿1981? Taurino n.i. n.i. CCG  

EL CHARLATÁN Semanal JAÉN 
Linares 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL DILUVIO Semanal JAÉN 
Linares 10/1872 1873 Republicano n.i. n.i. PL  

EL ECO DE ALCOLEA Semanal JAÉN 
Andújar 1868 1868 Demócrata n.i. n.i. CCG  

EL ECO DE LINARES Semanal JAÉN 
Linares 1870 1870 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG  

EL ECO MINERO Semanal JAÉN 
Linares 1/1/1868 1869 Liberal n.i. n.i. PL  

LA FE CATÓLICA Semanal Jaén 8/1869 12/1870 Neocatólico n.i. n.i. CCG  

LA FRATERNIDAD Semanal JAÉN 
Úbeda 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG  
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EL JÁNDULA Semanal JAÉN 
Andújar ¿1870? ¿1870? Liberal n.i. n.i. CCG 

LA JAQUECA Bisemanal JAÉN 
Linares 1872 1872 Liberal n.i. n.i. PL 

EL LINARENSE n.i. JAÉN 
Linares ¿1873? ¿1873? Liberal n.i. n.i. CCG 

LA LOCAGAMOS n.i. JAÉN 
Linares ¿1874? ¿1874? Satírico n.i. n.i. CCG 

EL LORO Semanal Jaén ¿1872? ¿1872? Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MÚSICO Semanal JAÉN 
Linares 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL RAMILLETE Semanal Jaén 1871 1871 Literario n.i. n.i. CCG 

EL SINAPISMO Semanal Jaén 7/1872 8/1872 Satírico 
republicano n.i. n.i. CCG 

EL ADALID Diario La Coruña 1873 1874 Republicano 
intransigente n.i. n.i. CCG 

EL ÁLBUM DE LA FAMILIA Semanal LA CORUÑA 
Ferrol 1/5/1872 1872 Familiar n.i. n.i. CCG 

EL AMIGO DE LOS 
ALDEANOS ¿Semanal? LA CORUÑA 

Ferrol 3/1871 3/1871 ¿Neocatólico? n.i. n.i. CCG 

EL AMIGO DEL PUEBLO Trisemanal La Coruña 17/10/1868 1868 
Demócrata, 
más tarde, 

republicano 
n.i. n.i. CCG 

EL AYO Semanal LA CORUÑA 
Ferrol 1869 1869 Satírico 

republicano n.i. n.i. CCG 

BOINA, LA Semanal LA CORUÑA 
Santiago 1871 1871 Satírico carlista n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DEL CÍRCULO DE 
MAQUINISTAS DE LA 

ARMADA 
Mensual LA CORUÑA 

Ferrol 15/11/1872 12/1835 Profesional n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DE LA 
JUNTA REVOLUCIONARIA 

DE FERROL 
Diario LA CORUÑA 

Ferrol 13/10/1868 28/10/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO DEL 
ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO 
Quincenal LA CORUÑA 

Santiago 1862 Vigente Religioso n.i. n.i. HDG 

EL CATÓLICO Semanal LA CORUÑA 
Ferrol 8/1871 8/1871 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA CONCILIACIÓN Diario La Coruña 1/1874 1874 Liberal n.i. n.i. CCG 

DIARIO DE AVISOS Diario La Coruña 10/1869 10/1869 Republicano. n.i. n.i. CCG 
Sucede a El 
Avisador, 
suprimido 

DIARIO DE AVISOS DE LA 
CORUÑA Y GALICIA Diario La Coruña 1871 1893 Liberal n.i. n.i. BNE 

HAG 

EL DIARIO FERROLANO Diario LA CORUÑA 
Ferrol 9/2/1867 10/1868 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL DIARIO DE SANTIAGO Diario LA CORUÑA 
Santiago 1872 12/1878 Monárquico n.i. n.i. HDG 

EL ECO DE LA VERDAD Semanal LA CORUÑA 
Santiago 7/5/1868 7/1869 Neocatólico n.i. n.i. HDG 

HMM 66 nºs 

EL ECO REPUBLICANO Desc. LA CORUÑA 
Ferrol 1873 1874 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL EJEMPLO Diario LA Coruña 16/7/1873 10/1875 Alfonsino n.i. n.i. HDG 

LA GACETILLA DE 
SANTIAGO Diario LA CORUÑA 

Santiago 2/7/1872 5/7/1873 Monárquico  n.i. n.i. HDG 
Sucede a El 

Diario de 
Santiago. 

HOJAS POPULARES DE 
COMPOSTELA Bisemanal LA CORUÑA 

Santiago 30/10/1869 1869 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA HOJA VOLANTE Irregular LA Coruña 1/5/1868 10/1868 Liberal n.i. n.i. CCG 

HOJA VOLANTE DE 
SANTIAGO Semanal LA CORUÑA 

Santiago 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA IIUSTRACIÓN DE 
GALICIA Quincenal LA CORUÑA 

Santiago 1/11/1868 1/11/1868 Literario n.i. n.i. CCG 

EL IRIS Bisemanal LA CORUÑA 
Santiago 15/3/1868 1868 Literario n.i. n.i. CCG 

EL JOVEN RIENZI Semanal LA CORUÑA 
Santiago 3/10/1868 1868 Demócrata n.i. n.i. CCG 

LA MAR Semanal LA CORUÑA 
Santiago 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 
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LA NUEVA IDEA Semanal LA CORUÑA 
Santiago 16/10/1870 17/11/1870 Republicano n.i. n.i. HDG ¿5 nºs? 

PEROGRULLO Semanal La Coruña 5/10/1868 1868 Satírico n.i. n.i. HAG 

EL PORVENIR Semanal LA CORUÑA 
Santiago 1874 1874 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA PUBLICIDAD Irregular La Coruña 1/9/1868 1868 Cultural n.i. n.i. CCG 

REVISTA COMERCIAL DE LA 
CORUÑA Quincenal La Coruña 1873 1873 Economía n.i. n.i. CCG 

REVISTA GALAICA Quincenal LA CORUÑA 
Ferrol 15/5/1874 2/1876 Literario 

cultural n.i. n.i. HAG 44 nºs 

REVISTA GALLEGA DE 
LEGISLACIÓN Y 

JURISPRUDENCIA 
Quincenal La Coruña 1874 ¿1875? Derecho n.i. n.i. HAG 

LA REVOLUCIÓN Semanal La CORUÑA 
Santiago 8/10/1868 1868 Demócrata n.i. n.i. CCG 

EL SUFRAGIO Diario La CORUÑA 
Ferrol 1872 1872 

Monárquico 
demócrata 

(radical) 
n.i. n.i. CCG 

EL TELEGRAMA Diario La Coruña 1874 1897 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL TÍO BABUCHAS Semanal LA CORUÑA 
Santiago 2/11/1868 2/11/1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA TORMENTA Semanal LA CORUÑA 
Santiago 10/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA TRANCA Semanal LA CORUÑA 
Ferrol 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL TRUENO Semanal LA CORUÑA 
Santiago 15/11/1868 15/11/1868 Semanal n.i. n.i. CCG 

LA VOZ CATÓLICA Semanal LA CORUÑA 
Ferrol 11/1870 31/12/1872 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DE GALICIA Diario La Coruña 1/1869 1869 
Monárquico 
demócrata 
(unionista) 

n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DEL PUEBLO Diario LA CORUÑA 
Ferrol 10/1868 1869 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

EL BRIGANTINO Diario LA CORUÑA 
Ferrol 2/1/1866 31/12/1869 Demócrata n.i. n.i. CCG 

En octubre de 
1868 Boletín de 

la Revolución 

EL AZOR/EL MILANO Semanal León 24/4/1870 
5/1870 

8/5/1870 
6/1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DEL CLERO DEL 
OBISPADO DE LEÓN Semanal León 1/1/1853 Vigente Religioso. 

Oficial n.i. n.i. BVPH 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL 
OBISPADO DE ASTORGA 

Quincenal y 
semanal. 

LEÓN 
Astorga 12/10/1852 Vigente Religioso. 

Oficial n.i. n.i. BVPH 

EL CUCO Semanal León 4/1870 5/1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL DUENDE Semanal León 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE LEÓN Bisemanal León 15/6/1860 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA ESPAÑA CON HONRA Semanal León 14/1/1872 1872 Republicano 
unionista n.i. n.i. CCG 

EL ESTADO LEONÉS Semanal León 1873 1873 Republicano 
exaltado n.i. n.i. CCG 

EL MARAGATO Semanal LEÓN 
Astorga 1870 1870 Literario n.i. n.i. CCG 

EL PROPAGADOR DE LA FE Semanal LEÓN 
Astorga 1870 1870 Neocatólico n.i. n.i. CCG 

EL PUEBLO LEONÉS Semanal León 1873 1873 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

EL RATÓN Semanal León 1870 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA Bisemanal León 15/11/1868 21/1/1869 Republicano n.i. n.i. CCG 20 nºs 

EL SACATRAPOS Semanal LEÓN 
Astorga 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL TORO Semanal León 22/12/1869 3/5/1870 Satírico n.i. n.i. CCG 20 nºs 

LA TRADICIÓN Semanal León 1870 1872 Carlista n.i. n.i. CCG 

LAS VELADAS Quincenal León 1872 Neocatólico n.i. n.i. CCG 

AQUÍ ESTOY Semanal y 
bisemanal Lérida 28/11/1868 

1871 
5/1870 
1871 Republicano n.i. n.i. IEI Varias etapas 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DE 
LA DIÓCESIS DE LÉRIDA Quincenal Lérida 1856 Vigente Religioso. 

Oficial n.i. n.i. CCG 
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BOLETÍN OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO POPULAR 

DE LÉRIDA 
Irregular Lérida 1873 1873 Oficial. 

Republicano. n.i. n.i. IEI 

EL CONSTITUYENTE Bisemanal Lérida 10/1868 10/1868 
Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

DON PEPITO Semanal Lérida 1868 1868 Literario n.i. n.i. CCG 

EL FEDERAL LERIDANO Semanal Lérida 1873 1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA JUVENTUD ESCOLAR Semanal Lérida 1868 1868 Educación n.i. n.i. CCG 

LA LIBERTAD Bisemanal Lérida 10/1870 3/1871 
Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

¡LUZ! / LA LUZ CATÓLICA Decenal Lérida 10/12/1869 30/5/1870 Carlista n.i. n.i. HMM 18 nºs 

PERIÓDICO-REVISTA DEL 
COLEGIO DE LÉRIDA Mensual Lérida 1869 1869 Educación n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA FEDERAL Semanal Lérida 12/1868 12/1868 Republicano n.i. n.i. CCG 

REVISTA DEL COLEGIO DE 
PRIMERA Y SEGUNDA 

ENSEÑANZA 
Irregular Lérida 1869 1870 Educación n.i. n.i. IEI 

También bajo la 
cabecera 

Periódico Revista 
del Colegio de 

Lérida 

EL SIGLO n.i. Lérida 1868 
10/1868 

9/1868 
12/1868 Liberal n.i. n.i. AHB 

Varias etapas 
Le sucede El 

Segre. 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
OBISPADO DE CALAHORRA 

Y LA CALZADA 
Quincenal, 

semanal 
LOGROÑO 
Calahorra 1853 Vigente Religioso. n.i. n.i. CCG 

EL HIMNO DE RIEGO ¿Semanal? Logroño 1869 3/1870 Liberal n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL 
DIOCESANO / BOLETÍN 

OFICIAL ECLESIÁSTICO DEL 
OBISPADO DE LUGO 

Semanal Lugo 1873 Vigente Religioso n.i. n.i. HAG 

BOLETÍN PARA EL CLERO 
DEL OBISPADO DE LUGO Quincenal Lugo 1/1/1859 1873 Religioso. n.i. n.i. CCG 

DIARIO DE LUGO Diario Lugo 1872 4/10/1884 Liberal n.i. n.i. CCG 2.397 nºs 

EL ECO DE GALICIA Trisemanal y 
diario. Lugo 1/8/1872 30/11/1875 Alfonsino n.i. n.i. HDG 316 nºs 

LA FE Semanal Lugo 1873 1873 Carlista n.i. n.i.

EL FEDERAL Semanal Lugo 1869 1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL INDEPENDIENTE Bisemanal Lugo 30/6/1869 23/12/1869 Demócrata n.i. n.i. BVPH ¿51 nºs? 

LA OPINIÓN Semanal Lugo 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA PATRIA Quincenal Lugo 1/1/1869 10/1873 Moderado n.i. n.i. CCG 

LA PAZ Quincenal y 
trisemanal Lugo 1/1/1869 1873 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA ABEJA MÉDICA n.i. Madrid 1872 Desc. Medicina n.i. n.i. CCG 

EL ABOLICIONISTA ESPAÑOL Quincenal Madrid 1/10/1872 1875 Abolicionista n.i. n.i. CCG 
Varias etapas 

Le sucede 
temporalmente 
La Propaganda 

EL ACUSADOR Irregular Madrid 24/1/1873 5/2/1873 Asesinato de 
Prim n.i. n.i. BNE 

LA ADMINISTRACIÓN Mensual Madrid 89/1/1869 1898 Administración n.i. n.i. HMM 

EL AGENTE DEL PUEBLO Diario Madrid 15/2/1870 6/1870 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BNE 

¡A LA UNA! ¡A LAS DOS!
¡A LAS DOS Y CUARTO! ¡A

LAS DOS Y MEDIA!... 
Irregular Madrid 15/1/1869 13/8/1869 Moderado n.i. n.i. MM 

BNE 

EL ALCANCE AUTÓGRAFO Desc. Madrid 10/1869 10/1869 Noticias n.i. n.i. CCG 

EL ALFONSISTA Diario, 
Irregular Madrid 1/2/1873 25/3/1873 Alfonsino n.i. n.i. HMM ¿26 nºs? 

EL ALMA Quincenal Madrid 15/11/1869 15/8/1870 Espiritista n.i. n.i. HMM 
HAG 19 nºs 

ALMANAQUE MENSUAL Mensual Madrid 1/1873 ¿1874? Divulgación n.i. n.i. CCG 

ALTAR Y TRONO Semanal Madrid 5/5/1869 28/4/1871 Carlista n.i. n.i. BVPH 
HMM 144 nºs 

LA AMÉRICA Quincenal Madrid 8/3/1857 1886 Ultramar n.i. n.i. BNE 
HMM 

EL AMIGO DE LA INFANCIA Mensual Madrid 1/4/1874 1939 Educación n.i. n.i. HMM 
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EL AMIGO DE LOS 
TRABAJADORES Semanal Madrid 7/2/1869 3/10/1869 Educación 

popular n.i. n.i. BNE 35 nºs 

EL AMIGO DEL POBRE Semanal Madrid 22/11/1870 ¿1871? Neocatólico n.i. n.i. BNE  

EL AMIGO DEL PUEBLO Diario Madrid 30/9/1868 18/5/1869 Republicano n.i. n.i. BNE Se fusiona con La 
Igualdad. 

ANALES DE AGRICULTURA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO ¿Anual? Madrid 31/10/1869 n.i. Economía n.i. n.i. CCG  

ANALES DE LA SOCIEDAD 
ANATÓMICA ESPAÑOLA 

Mensual, 
irregular Madrid 15/12/1873 15/2/1877 Medicina n.i. n.i. HMM 39 nºs 

ANALES DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE HISTORIA 

NATURAL 
Anual Madrid 1872 1901 Ciencia n.i. n.i. BNE  

ANALES DE LA SOCIEDAD 
GINECOLÓGICA ESPAÑOLA Mensual Madrid 1874 1879 Medicina n.i. n.i. CCG  

ANALES DE PRIMERA 
ENSEÑANZA Quincenal Madrid 15/1/1869 20/12/1874 Educación n.i. n.i. HMM  

EL ANARQUISTA Semanal Madrid 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG  

EL ANFITEATRO 
ANATÓMICO ESPAÑOL Quincenal Madrid 15/1/1873 31/12/1880 Medicina n.i. n.i. HMM 191 nºs 

EL ÁNGEL DEL HOGAR Semanal Madrid 8/1/1865 31/3/1869 Familia, moda 
y religión n.i. n.i. HMM  

ÁNGEL 1 Semanal Madrid 17/3/1870 1873 Satírico n.i. n.i. BNE  

LAS ÁNIMAS Semanal Madrid 1/3/1869 26/7/1969 Satírico n.i. n.i. MM 
BNE 22 nºs 

EL ANTICRISTO Semanal Madrid 25/11/1868 1868 Satírico 
anticlerical n.i. n.i. CCG  

EL ANTI-INTERINISTA Desc. Madrid 2/11/1870 11/1870 Liberal n.i. n.i. CCG  

ANUARIO DEL REAL 
OBSERVATORIO DE 

MADRID 
Anual Madrid 1860 1955 Astronomía n.i. n.i. HMM 

HAG Varias etapas 

ANUARIO HISTÓRICO-
ESTADÍSTICO-

ADMINISTRATIVO DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Anual Madrid 1873 1873 Oficial 
Educación n.i. n.i. HMM  

EL ANUNCIADOR MÉDICO-
FARMACÉUTICO Semanal Madrid 9/1874 ¿1875? Medicina, 

publicidad. n.i. Sí BNE  

EL ARGOS Diario Madrid 13/8/1871 13/8/1871 
27/4/1872 Monárquico n.i. n.i. BNE 

200 nºs 
Se fusiona con El 

Debate 

LA ARMONÍA Bisemanal Madrid 1/11/1870 1871 Religioso, 
liberal. n.i. n.i. BNE  

EL ARTE Semanal Madrid 16/11/1869 1870 Literario n.i. n.i. CCG  

EL ARTE Semanal Madrid 5/10/1873 13/12/1874 Música n.i. n.i. BNE  

EL ARTE EN ESPAÑA Mensual Madrid 1862 1869 Cultural, arte n.i. n.i. BNE 
HMM  

EL ARTE ESPAÑOL Mensual Madrid 1870 1881 
Moda, 

profesional 
(sastres) 

n.i. n.i. CCG  

EL ARTISTA Semanal Madrid 7/6/1866 30/12/1868 Cultural, teatro n.i. n.i. BNE 
HMM  

LA ASAMBLEA NACIONAL Desc. Madrid 2/1869 2/1869 Republicano n.i. n.i. CCG  

LA ASPIRACIÓN MÉDICA Desc. Madrid 11/1867 2/1869 Medicina n.i. n.i. CCG  

EL ATENEO MERCANTIL Mensual Madrid 1/1869 1877 Economía n.i. n.i. CCG  

EL AUTÓGRAFO Decenal Madrid 5/1/1873 18/5/1873 Literario n.i. n.i. BNE 
HMM 18 nºs 

EL AVERIGUADOR / EL 
AVERIGUADOR UNIVERSAL Quincenal Madrid 1867 

1/1/1871 
1868 

31/12/1882 
Divulgación de 

la ciencia n.i. n.i. BNE 
HMM Varias etapas 

LA BANDERA DE LA 
REFORMA Semanal Madrid 1874 Desc. Religioso. 

Protestante n.i. n.i. CCG  

LA BANDERA ESPAÑOLA Bisemanal Madrid 6/1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG  

LA BANDERA ESPAÑOLA Diario Madrid 18/6/1870 22/7/1870 Carlista n.i. n.i. CCG  

LA BANDERA ESPAÑOLA Diario Madrid 15/9/1873 16/10/1875 Republicano n.i. n.i. HMM 659 nºs 

LA BANDERA ROJA 
Bisemanal, 
trisemanal, 

diario 
Madrid 23/8/1869 

5/1873 
1871 

7/1873 
Republicano 

Obrero n.i. n.i. BNE  

EL BANDERÍN Semanal. Madrid 30/10/1869 27/11/1869 Republicano n.i. n.i. BNE 
Cubre la 

suspensión de La 
bandera roja 

LOS BANDIDOS Semanal Madrid 1873 1873 Satírico n.i. n.i. CCG  
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EL BARBERO DEL SIGLO Semanal Madrid 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG Se fusiona con La 
Opinión pública. 

EL BARULLO Semanal Madrid 6/11/1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL BAZAR Semanal Madrid 22/2/1874 26/12/1875 Revista 
ilustrada n.i. n.i. BNE 

HMM 

BIBLIOTECA NOTARIAL Y 
JUDICIAL n.i. Madrid 20/1/1869 13/10/1869 Derecho n.i. n.i. CCG 

BIBLIOTECA SOCIAL,
HISTÓRICA Y FILOSÓFICA Mensual Madrid 1/1872/ 12/1872 Cultural n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE CORREOS n.i. Madrid 3/1869 5/1870 Correos n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE INCENDIOS Quincenal Madrid 1/1873 ¿2/1874? Administración 
y seguros n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA ARMADA Cada 5 días Madrid 1/1873 1873 Militar n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA COMISIÓN 
DEL MAPA GEOLÓGICO DE 

ESPAÑA 
Anual Madrid 1874 1921 Oficial n.i. n.i. BNE 

BOLETÍN DE LA 
COTIZACIÓN OFICIAL DE LA 
BOLSA DE COMERCIO DE 
MADRID/BOLETÍN DE LA 

BOLSA DE MADRID 

Diario Madrid 13/3/1854 Vigente Economía n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA GUERRA Irregular Madrid 23/7/1869 1869 Noticias n.i. n.i. HMM 

BOLETÍN DE LA GUERRA
ENTRE FRANCIA Y PRUSIA Semanal Madrid 1870 1871 Noticias n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA LIBRERÍA Mensual Madrid 1/7/1873 1909 Bibliografía n.i. n.i. BNE 
HMM Varias etapas 

BOLETÍN DE LA 
PATRIARCAL Semanal Madrid 5/6/1872 18/5/1873 

Religioso. 
Católico-
militar. 

n.i. n.i. CCG 50 nºs 

BOLETÍN DE LA REVISTA 
GENERAL DE LEGISLACIÓN 

Y JURISPRUDENCIA 
Irregular Madrid 1857 1900 Profesional, 

leyes n.i. n.i. HMM Varias etapas 

BOLETÍN DE LA 
REVOLUCIÓN Diario Madrid 19/9/1868 28/9/1868 Clandestino n.i. n.i. HMM 8 nºs 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
CENTRAL DE ARQUITECTOS Trimestral Madrid 1874 1874 Profesional n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LAS CLASES 
TRABAJADORAS 

Semanal, 
irregular Madrid 4/3/1870 1872 Republicano 

obrerista n.i. n.i. CCG 8 nºs 

BOLETÍN DE LOTERÍAS Y 
TOROS Semanal Madrid 1858 30/3/1885 Taurino, 

espectáculos. n.i. n.i. BNE Continúa a El 
Enano. 

BOLETÍN LEGISLATIVO Y 
ADMINISTRATIVO DE 

ESPAÑA 
Mensual Madrid 1874 1874 Administración

Derecho n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN MÉDICO DE 
QUINTAS ¿Anual? Madrid 1869 1871 Medicina, 

militar. n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DE LA
ASOCIACIÓN GENERAL DEL 

ARTE DE IMPRIMIR 
Trimestral Madrid 1872 1872 Obrerista. n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 
Semanal Madrid 8/3/1869 Vigente Oficial n.i. n.i. HMM 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
GRAN ORIENTE DE ESPAÑA Quincenal Madrid 1/5/1871 ¿1935? Masonería. 

Oficial. n.i. n.i. BNE 
HMM 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Semanal Madrid 1/1/1850 Vigente Oficial n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
MINISTERIO DE ULTRAMAR Quincenal Madrid 1869 1880 Oficial n.i. n.i. BNE 

HMM 

BOLETÍN REVISTA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MADRID Quincenal Madrid 10/1/1869 25/12/1870 Educación n.i. n.i. BNE 42 nºs 

BOLETÍN TIPOGRÁFICO Mensual Madrid 1/1/1872 15/3/1873 Profesional n.i. n.i. HMM 15 nºs. 2ª época. 

LA BOMBA Semanal Madrid 9/10/1871 14/10/1871 Satírico n.i. n.i. HMM 2 nºs 

LA BUENA NUEVA Quincenal Madrid 10/10/1873 10/2/1874 Religioso n.i. n.i. BNE 9 nºs 

EL BUEY Semanal Madrid 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL BUFÓN DE LA CORTE Semanal Madrid 30. 3/1870 9/4/1870 Satírico n.i. n.i. HMM 2 nºs 

LA BURRA DE BALAAM Semanal Madrid 8/2/1869 8/2/1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL BUZÓN DEL PUEBLO Bisemanal, 
semanal Madrid 5/2/1870 27/11/1870 Satírico n.i. n.i. HMM 

CCG 52 nºs 

EL CAFÉ Semanal Madrid 30/10/1871 25/5/1872 Satírico n.i. n.i. BNE 
HMM 16 nºs 

EL CAMELO / EL CACHETE Irregular Madrid 4/1870 5/1870 Taurino n.i. n.i. CCG 
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LOS CANALLAS Semanal Madrid 11/1873 11/1873 Republicano 
intransigente. n.i. n.i. HMM 2 nºs 

Suspendido. 

EL CANGREJO Semanal Madrid 27/9/1873 10/1873 Satírico n.i. n.i. HMM 

EL CAÑÓN KRUPP Semanal Madrid 1870 1870 Satírico n.i. n.i. BNE 

EL CAOS Semanal Madrid 3/4/1870 4/7/1870 Satírico 2 cént. Sí 
(ocasional) BNE 

EL CAPITÁN ARAÑA ¿Semanal? Madrid 26/11/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA CARIDAD CRISTIANA Semanal Madrid 16/5/1869 1869 Neocatólico, 
literario. n.i. n.i. BNE 

LA CARIDAD EN LA 
GUERRA Mensual Madrid 5/1870 1889 Beneficencia, 

Cruz Roja. n.i. n.i. BNE 

EL CARLISTA Semanal Madrid 2/12/1870 1870 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA CARTA Semanal Madrid 1/1869 1/1869 n.i. n.i. n.i. CCG 

CARTA A LOS AMIGOS Semanal Madrid 28/11/1869 10/4/1870 Liberal n.i. n.i. HMM 19 nºs 

CARTAS LEGITIMISTAS Irregular Madrid 1874 1874 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA CARTERA DEL 
INDUSTRIAL Quincenal Madrid 15/1/ 1873 1873 Economía, 

divulgación n.i. n.i. CCG 

EL CASCABEL Semanal, 
bisemanal Madrid 1/10/1863 1877 

Satírico. 
Monárquico 
demócrata 
(unionista) 

n.i. n.i. BVPH 
HMM 

EL CASTELLANO n.i. Madrid 3/1869 3/1869 Liberal n.i. n.i. BNE 

EL CATÓLICO ROMANO Semanal Madrid 8/12/1869 1870 Neocatólico n.i. n.i. CCG 

EL CATEQUISTA Mensual Madrid 1/1872 ¿1873? Religioso n.i. n.i. CCG 

EL CENCERRO Semanal Madrid 3/1870 12/1874 Satírico n.i. n.i. CCG Pasa a El Tío 
Conejo. 

EL CENTINELA DEL PUEBLO Irregular Madrid 23/7/1868 7/1870 Monárquico 
Clandestino n.i. n.i. BNE 

HMM 
(julio-septiembre 

68, 5 nºs) 

LA CIENCIA DE LA 
INDUSTRIA n.i. Madrid 1872 1872 Profesional n.i. n.i. CCG 

LAS CIRCUNSTANCIAS Diario Madrid 8/1/1874 6/3/1874 Carlista n.i. n.i. BNE 

36 nºs 
Reemplaza a La 

Esperanza. 
Suspendido a su 

vez. 

EL CIRUJANO MENOR / EL 
CIRUJANO n.i. Madrid 11/1872 1873 Medicina n.i. n.i. CCG 

LA CIUDAD DE DIOS Quincenal Madrid 10/1/1870 ¿1871? Neocatólico n.i. n.i. CCG 

LA CIVILIZACIÓN Diario Madrid 1/7/1874 30/12/1874 
Monárquico 
demócrata 

constitucional 
n.i. n.i. BNE 

HMM 155 nºs 

LA CIVILIZACIÓN Quincenal Madrid 1874 1892 Religioso n.i. n.i. CCG 
AHB 

EL COHETE Semanal Madrid 27/10/1872 3/1873 Satírico n.i. n.i.
MM 
BNE 
HAG 

19 nºs 

EL COMBATE Diario Madrid 1/11/1870 
1/2/1872 

25/12/1870 
27/9/1872 Republicano n.i. n.i. BNE 

EL COMBATE FEDERAL Diario Madrid 6/1/1873 19/3/1873 Republicano n.i. n.i. HMM 62 nºs 

EL COMERCIO UNIVERSAL Semanal Madrid 1871 1871 Comercio n.i. n.i. BNE 

LA COMPAÑÍA MÉDICA Desc. Madrid 1870 1870 Medicina n.i. n.i. CCG 

EL COMPILADOR DE 
PUERTO RICO Quincenal Madrid 1873 1873 Ultramar n.i. n.i. CCG 

EL CONDENADO Semanal Madrid 8/2/1872 9/1/1874 Obrerista n.i. n.i. BNE Varias etapas 
Suspendido. 

LA CONFEDERACIÓN 
LATINA Diario Madrid 1/12/1870 9/XX/1870 Republicano. 

Afrancesado n.i. n.i. HMM 
CCG 9 nºs 

EL CONGRESO DE LOS 
GITANOS Semanal Madrid 2/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LOS CONOCIMIENTOS 
ÚTILES Semanal Madrid 9/1868 28/8/1869 Divulgación 

enciclopédica n.i. n.i. BDM 
HMM 26 nºs 

LA CONSTANCIA Diario Madrid 16/11/1866 20/10/1868 Neocatólico n.i. n.i. CCG 

LA CONSTITUCIÓN Diario Madrid 16/4/1871 30/1/1872 Demócrata n.i. n.i. BNE 
HMM 253 nºs 

EL CONSULTOR  / EL 
CONSULTOR DE LOS

AYUNTAMIENTOS Y DE LOS 
JUZGADOS 

Semanal y 
cada 5 días Madrid 12/1852 Vigente Administración n.i. n.i. CCG 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

 
 

297 
 

EL CONSULTOR DEL CENSO 
Y REGISTRO CIVIL n.i. Madrid 1870 1870 Administración n.i. n.i. CCG  

EL CONSULTOR DE LOS 
PÁRROCOS Semanal Madrid 2/5/1872 12/1877 Religioso. n.i. n.i. BNE 

HMM  

EL CONVIDADO DE PIEDRA Semanal Madrid 27/11/1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG  

LA COOPERACIÓN ¿Semanal? Madrid 17/2/1872 25/8/1872 Republicano n.i. n.i. HMM  

EL COPLERO DE LA VILLA Semanal Madrid 11/1870 12/1870 Satírico n.i. n.i. MM 
CCG  

EL CORREO Diario Madrid 13/7/1870 1870 Noticias n.i. n.i. CCG  

EL CORREO CARLISTA Irregular Madrid 1874 1874 Carlista n.i. n.i. CCG  

EL CORREO DE ESPAÑA Quincenal, 
decenal Madrid 13/9/1870 ¿1872? Cultural n.i. n.i. BNE  

EL CORREO DE LA MODA Semanal Madrid 1/11/1851 1886 Moda n.i. n.i. BNE 
HMM  

EL CORREO DE LAS 
ANTILLAS Semanal Madrid 18/5/1871 28/10/1873 Ultramar n.i. n.i. BNE 

HMM 114 nºs 

EL CORREO DE MADRID Desc. Madrid 1872 1872 Cultural n.i. n.i. CCG  

EL CORREO DE MADRID Diario Madrid 10/1874 9/4/1875 Carlista n.i. n.i. MM 
BNE 147 nºs 

CORREO DE PARÍS/LA 
CORRESPONDENCIA DE 

PARIS 
Diario Madrid 8/1/1870 1870 Afrancesado n.i. n.i. CCG  

EL CORREO MILITAR Bisemanal, 
trisemanal Madrid 4/1869 1929 Militar n.i. n.i. CCG  

LA CORRESPONDENCIA Semanal Madrid 1870 1870 Noticias n.i. n.i. CCG  

LA CORRESPONDENCIA DE 
ESPAÑA Diario Madrid 1858 27/6/1925 Monárquico 6 Rs/mes 

Sí. 
1 Real y 
medio 

BNE 
HMM 

Declara una 
tirada de 21200 

ejemplares 

LA CORRESPONDENCIA DE 
LOS BUFOS Semanal Madrid 16/2/1871 12/8/1871 Teatro n.i. n.i. BNE 26 nºs 

LA CORRESPONDENCIA 
LITERARIA Semanal Madrid 6/1/1872 28/12/1872 Literario, 

bibliografía n.i. n.i. BNE 
HMM 52 nºs 

LA CORRESPONDENCIA 
MÉDICA Decenal Madrid 30/6/1864 1905 Medicina n.i. n.i. CCG Se fusiona con El 

Siglo médico 

CORRESPONDENCIA 
TEATRAL / LA 

CORRESPONDENCIA 
TEATRAL 

4 al mes Madrid 15/10/1873 1/4/1875 Literario 
4 

pts./trime
stre 

Sí 
(Precio 
conven-
cional) 

BNE 12 nºs 

LA CORRESPONDENCIA 
UNIVERSAL Diario Madrid 4/1870 12/1870 Noticias, 

comercio n.i. n.i. BNE 
HMM 

A favor de 
Amadeo I 

LAS CORTES Diario Madrid 11/2/1869 31/12/1869 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. HMM 270 nºs 

LA COSA PÚBLICA Diario Madrid 26/11/1868 29/6/1869 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BNE 

HMM 178 nºs 

EL CRISTIANO Semanal Madrid 1870 1898 Religioso n.i. n.i. BVA 
BNE Varias etapas 

EL CRISOL Irregular Madrid 11/1870 11/1870 Liberal n.i. n.i. CCG  

EL CRITERIO ESPIRITISTA / 
EL ESPIRITISTA 

Quincenal, 
mensual Madrid 1/1868 

12/1868 
1868 

12/1877 Espiritismo n.i. n.i. BNE 
CCG Varias etapas 

EL CRITERIO MÉDICO Quincenal, 
mensual Madrid 1/1/1860 31/12/1889 Medicina n.i. n.i. BNE 

HMM  

LA CRÓNICA RELIGIOSA Desc. Madrid 1869 1869 Religioso n.i. n.i. CCG  

EL CRONISTA Diario Madrid 18/11/1868 7/2/1869 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BNE  

LA CRUZ Mensual Madrid 1869 1900 Religioso n.i. n.i. BVPH 
HMM 

Se publica con 
anterioridad en 

Sevilla. 

LA CRUZADA Semanal Madrid 3/3/1867 23/10/1869 Religioso n.i. n.i. BNE 
HMM 134 nºs 

EL DEBATE Diario Madrid 16/1/1871 2/3/1872 Monárquico  n.i. n.i. HMM 342 nºs 

LA DEFENSA DE LA 
SOCIEDAD Semanal Madrid 1/4/1872 1879 Religioso n.i. n.i. 

BDM 
HMM 
BNE 

 

EL DEFENSOR Decenal Madrid 1871 1871 Economía n.i. n.i. CCG  

EL DEGÜELLO Semanal Madrid 23/8/1873 23/8/1873 Republicano 
intransigente n.i. n.i. CCG Suspendido 

LA DEMOCRACIA 
REPUBLICANA 

Diario, 
semanal Madrid 1/1/1869 29/7/1870 Republicano n.i. n.i. HMM  

EL DERECHO Semanal Madrid 21/10/1868 21/10/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG  
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LOS DESCAMISADOS Semanal, 
irregular Madrid 30/3/1873 10/9/1873 Republicano  n.i. n.i. HMM 

LOS DESESPERADOS Semanal Madrid 3/9/1873 3/9/1873 Republicano  n.i. n.i. HMM 

EL DESPERTADOR 
NACIONAL Semanal Madrid 1/1/1870 1870 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL DIABLO AZUL Semanal Madrid 13/8/1872 1872 Satírico n.i. n.i. BNE 12 nºs 

EL DIABLO ROJO Semanal Madrid 11/1868 11/1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

DIARIO DE AVISOS DE 
MADRID Diario Madrid 1847 1918 Avisos y 

anuncios 
Sí 

(Avisos) 
BNE 

HMM 

EL DIARIO DE LOS POBRES Diario Madrid 28/12/1868 1869 Demócrata n.i. n.i. BNE 

EL DIARIO DEL PUEBLO Diario Madrid 1/4/1872 7/2/1873 Alfonsino. n.i. n.i. BNE Se fusiona con La 
Restauración. 

EL DIARIO ESPAÑOL Diario Madrid 1/6/1852 29/11/1936 
Monárquico 
demócrata 
unionista 

n.i. n.i. HMM 

DIÓGENES Semanal Madrid 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 2 nºs 

LA DISCUSIÓN Diario Madrid 6/10/1868 24/6/1887 Republicano n.i. n.i. BNE 
HMM Varias etapas 

EL DOMINGO Semanal Madrid 6/4/1873 18/5/1973 Satírico n.i. n.i. HMM 7 nºs 

DON MANUEL n.i. Madrid 1872 1872 Satírico n.i. n.i. BNE 

DON QUIJOTE Semanal Madrid 5/1/1869 25/7/1869 Moderado n.i. n.i. HMM 
BNE 41 nºs 

LOS DOS PATRIOTAS 
LIBERALES Bisemanal Madrid 11/1868 11/1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL ECLIPSE Diario Madrid 8/1/1874 1874 Carlista n.i. n.i. BNE 
Sucede a La 

Regeneración, 
suspendido. 

EL ECO AGRÍCOLA Quincenal Madrid 6/1870 1871 Agricultura n.i. n.i. BNE 
CCG 

Pasa a 
Los ecos agrícola 

y vinícola. 

EL ECO APÍCOLA n.i. Madrid 1872 Desc. Agricultura n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE ESPAÑA Diario Madrid 10/2/1870 2/2/1876 Moderado, 
Alfonsino n.i. n.i. HMM 1.814 nºs 

EL ECO DE LA INFANCIA Semanal Madrid 1871 1871 Educación n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE LAS ADUANAS Mensual Madrid 30/3/1863 ¿1874? Economía n.i. n.i. BNE 

EL ECO DE LAS 
CIENCIAS/EL ECO DE LAS 

CIENCIAS MÉDICAS 
Semanal Madrid 2/1/1870 30/6/1870 Medicina, 

Farmacia n.i. n.i. BNE 

EL ECO DE LAS CORTES Diario Madrid 3/1869 5/1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE LA VERDAD Semanal Madrid 1870 1872 Monárquico n.i. n.i. BNE Continúa a La 
Unidad Nacional. 

EL ECO DE LOS 
ARQUITECTOS 

Quincenal Madrid 10/2/1870 20/9/1872 Profesional n.i. n.i. BNE 
HMM 64 nºs 

EL ECO DEL PROGRESO Diario Madrid 21/11/1869 18/2/1873 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. MM 983 nºs 

EL ECO FILIPINO Quincenal Madrid 1/9/1871 1872 Filipinas n.i. n.i. BNE 16 nºs 

EL ECO NACIONAL Diario Madrid 2/1867 2/1869 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BNE 

EL ECO POPULAR Diario Madrid 23/2/1872 18/9/1873 
Monárquico 
demócrata 

constitucional 
n.i. n.i. HMM 464 nºs 

LOS ECOS AGRÍCOLA Y 
VINÍCOLA Semanal Madrid 1871 1872 Agricultura n.i. n.i. BNE 

EL ECO VINÍCOLA Semanal Madrid 1/6/1870 1871 Agricultura n.i. n.i. BNE 

LA EDUCACIÓN Semanal Madrid 10/5/1858 1870 Educación n.i. n.i. CCG 

LA EMANCIPACIÓN Semanal Madrid 6/1871 15/4/1873 Obrerista, 
socialista. n.i. n.i. BNE 90 nºs 

LA EMANCIPACIÓN SOCIAL Semanal Madrid 1872 1872 Republicano 
obrerista n.i. n.i. CCG 

LA EMPLEOMANÍA Semanal Madrid 6/11/1868 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LOS ENCAMISADOS Semanal Madrid 1873 1873 Satírico federal n.i. n.i. CCG 

EL ENTREACTO Semanal Madrid 3/12/1870 1871 Literario 
teatro n.i. n.i. BNE 

LA ENSEÑANZA CATÓLICA Semanal, 
decenal Madrid 7/1/1872 30/4/1873 Educación n.i. n.i. BNE 

HMM 60 nºs 

LA ENSEÑANZA LAICA Semanal Madrid 1870 1870 Educación n.i. n.i. CCG 
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LA ÉPOCA Diario Madrid 1/4/1849 7/1936 Moderado, 
Alfonsino n.i. n.i. BNE 

HMM 

L’ESPAGNE NOUVELLE Trisemanal Madrid 3/6/1872 30/7/1872 Noticias, 
economía n.i. n.i. BNE 42 nºs 

En francés. 

LA ESPAÑA Diario Madrid 18/4/1848 29/9/1868 Moderado n.i. n.i. BNE 

LA ESPAÑA Diario Madrid 1/1873 4/1873 Alfonsino n.i. n.i. CCG 

LA ESPAÑA CATÓLICA Diario Madrid 6/7/1874 6/1875 Neocatólico n.i. n.i. BNE 
HMM 

LA ESPAÑA 
CONSTITUCIONAL/LA 

ESPAÑA 
Diario Madrid 7/1871 

1/1873 
26/12/1872 

1873 
Monárquico 
demócrata, 

alfonsino 
n.i. n.i. HMM 

CCG 442 nºs. 

LA ESPAÑA FEDERAL Diario Madrid 1/3/ 1873 13/4/1873 Republicano 
federal. n.i. n.i.

MM 
BNE 

HMM 

36 nºs 
Pasa a La Nueva 
España federal 

EL ESPAÑOL Diario Madrid 6/10/1865 29/9/1868 Moderado n.i. n.i. BNE 

EL ESPAÑOL Quincenal Madrid 13/6/1870 Desc. Ultramar n.i. n.i. BNE 

EL ESPECIALISTA Quincenal Madrid 1859 Desc. Medicina n.i. n.i. CCG 

LA ESPERANZA Diario Madrid 10/10/1844 3/1/1874 Carlista n.i. n.i. BNE 
HMM 

EL ESTADO CATALÁN Diario Madrid 8/3/1873 9/6/1873 Republicano 
federal n.i. n.i. HMM 

AHB 76 nºs 

LOS ESTADOS DE 
ULTRAMAR Diario Madrid 1873 1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA ESTAFETA Semanal Madrid 7/12/1869 1870 Revista 
ilustrada n.i. n.i. CCG 

LA ESTAFETA DE LA 
GUERRA Irregular Madrid 1872 1872 Noticias de la 

guerra carlista n.i. n.i. CCG 

EL ESTANDARTE Diario Madrid 1/9/1868 15/2/1869 Moderado n.i. n.i. BNE 
HMM 88 nºs 

ESTO SE VA Semanal Madrid 6/1/1870 1870 Satírico n.i. n.i. HMM 

EL ESTUDIANTE Desc. Madrid 11/1868 1868 ¿Satírico? n.i. n.i. CCG 

LA EXCOMUNIÓN Semanal Madrid 1/6/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL Diario Madrid 1/5/1868 1869 Anuncios n.i. Sí CCG 

EL EXPRESS Semanal Madrid 7/6/1869 7/6/1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL EXTRAORDINARIO Diario Madrid 8/1869 4/1870 Noticias n.i. n.i. HMM Dos etapas. 

LA FANTASÍA Quincenal Madrid 1873 1873 Moda n.i. n.i. HMM 

LA FARMACIA ESPAÑOLA 5 nºs al mes y 
semanal Madrid 6/1/1869 1/1931 Farmacia n.i. n.i. HMM 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA Semanal Madrid 5/5/1870 1/1/1872 Republicano n.i. n.i. HMM 
BNE 90 nºs 

EL FEDERALISTA/EL 
FEDERALISTA ESPAÑOL Diario Madrid 12/1872 

10/1873 
12/1872 
12/1873 Republicano n.i. n.i. HMM 

BNE 

EL FEDERALISTA 
HISPANOAMERICANO Diario Madrid 1874 1874 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA FIESTA ESPAÑOLA Semanal, 
irregular Madrid 1868 1869 Taurino n.i. n.i. CCG 

EL FÍGARO Bisemanal Madrid 6/4/1868 1/1869 Satírico n.i. n.i. BNE 

EL FÍGARO ESPAÑOL Diario Madrid 1872 1872 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA FLACA Semanal Madrid 19/11/1868 1869 Satírico 
anticlerical n.i. n.i. CCG 

LA FLOR DE LA INFANCIA Semanal Madrid 1868 1868 Educación n.i. n.i. CCG 

LA FLOR DE LIS Semanal Madrid 1871 1871 Alfonsista n.i. n.i. CCG 

EL FOMENTO DE LAS ARTES Mensual Madrid 1/1/1860 1933 Artes n.i. n.i. CCG 

EL FRAILE Semanal Madrid 1/10/1869 5/8/1870 Satírico n.i. n.i. BNE 
HAG 40 nºs 

LA FRATERNIDAD Desc. Madrid 12/1872 Desc. Republicano 
intransigente n.i. n.i. CCG Suspendido 

LA FRATERNIDAD Diario Madrid 1873 11/1874 Republicano n.i. n.i. BNE 

FRAY GERUNDIO DE 
OGAÑO Semanal Madrid 8/8/ 1872 

1/1874 
31/12/1872 

1/1874 Satírico n.i. n.i. BNE 19 nºs 

FRAY GERUNDIO LIBERAL Semanal Madrid 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

FRAY GERUNDIO Y 
TIRABEQUE ¿Semanal? Madrid 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

FRAY LIBERTO Semanal Madrid 1871 1878 Pasatiempos n.i. n.i. HMM 341 nºs 

FRAY MODESTO Semanal Madrid 21/12/1868 21/12/1868 Satírico n.i. n.i. CCG 
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EL FUEGO Semanal Madrid 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL GABACHO Semanal Madrid 27/6/1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG  

LA GACETA 
ADMINISTRATIVA Bisemanal Madrid 4/4/1868 1869 Administración n.i. n.i. CCG  

GACETA DEL BAÑISTA Semanal Madrid 4/1871 1873 Balnearios n.i. n.i. CCG  

GACETA DEL EJÉRCITO Y LA 
ARMADA Desc. Madrid 1868 1869 Militar n.i. n.i. CCG  

GACETA DEL NOTARIADO 
ESPAÑOL Semanal Madrid 5/1/1862 1931 Derecho n.i. n.i. HMM  

GACETA DE LOS CAMINOS 
DE HIERRO Mensual Madrid 27/4/1856 1/6/1934 Ferrocarril n.i. n.i. BNE  

GACETA DE LOS JUECES DE 
PAZ Desc. Madrid 1868 Desc. Derecho n.i. n.i. CCG  

GACETA DE OBRAS 
PUBLICAS Semanal Madrid 1871 1871 Oficial n.i. n.i. CCG  

GACETA DE SANIDAD 
MILITAR Quincenal Madrid 1871 ¿1885? Medicina 

militar n.i. n.i. CCG  

LA GACETA ESCOLAR Semanal Madrid 3/1872 10/1872 Educación n.i. n.i. CCG Le sucede La 
Unión escolar 

GACETA OFICIAL DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA Semanal Madrid 1868 1868 Oficial, 

educación n.i. n.i. CCG  

LA GACETA POPULAR Diario Madrid 2/1873 19/11/1873 Anti 
revolución,  n.i. n.i. BNE  

GACETA UNIVERSAL DEL 
COMERCIO, DE LA 

AGRICULTURA Y DE LA 
INDUSTRIA 

n.i. Madrid 10/7/1874 Desc. Economía y 
comercio n.i. n.i. CCG  

EL GANSO Semanal Madrid 7/11/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL GARBANZO Semanal Madrid 18/7/1872 6/1873 Satírico n.i. n.i. BNE 
HMM 47 nºs 

EL GATO Cada 5 días Madrid 19/11/1868 1870 Satírico carlista n.i. n.i. MM 
HMM Varias épocas 

EL GENIO MÉDICO-
QUIRÚRGICO Semanal Madrid 7/1/1861 1887 Medicina n.i. n.i. CCG 

HMM 
Continúa a El Eco 
de los Cirujanos. 

GIL BLAS Semanal Madrid 3/11/1864 29/9/1872 Satírico n.i. n.i. 
BVPH 
BNE 

HMM 
 

GIL BLAS DE SANTILLANA Semanal Madrid 13/10/1872 19/1/1873 Satírico n.i. n.i. 
BNE 

HMM 
HAG 

15 nºs 

LA GLORIOSA Semanal Madrid 5/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL GOBIERNO Diario Madrid 3/12/1872 30/12/1874 Monárquico n.i. n.i. 
BVPH 
BNE 

HMM 

905 nºs 
Suprimido. 

LA GORDA/LA NUEVA 
GORDA Semanal Madrid 10/11/1868 

28/11/1870 
30/ 6/1870 
12/12/1870 Satírico n.i. n.i. BVPH 

CCG 96 nºs. 

LA GORDÍSIMA Semanal Madrid 8/1/1869 1869 Satírico n.i. n.i. BNE  

EL GORRO FRIGIO Semanal Madrid 4/4/1870 5/1870 Republicano 
federal n.i. n.i. BNE  

EL GRITO DE GUERRA Semanal Madrid 1870 1870 Liberal n.i. n.i. CCG  

EL GRITO DE GUERRA Semanal Madrid 18/6/1871 9/9/1871 Obrerista n.i. n.i. BNE 14 nºs 

EL GRITO DEL COMERCIO Semanal Madrid 1/5/1870 1870 Comercio n.i. n.i. CCG  

EL GUARDA-CANTÓN Semanal Madrid 1873 1873 Satírico federal n.i. n.i. CCG  

GUÍA DEL PELUQUERO Y 
BARBERO Mensual Madrid 1873 1879 Profesional n.i. n.i. BVAR 

CCG  

LA GUIRNALDA Semanal 
 Madrid 1/1/1867 20/12/1883 Moda n.i. n.i. BNE 

HMM  

LA HACIENDA /LA 
HACIENDA ESPAÑOLA Semanal Madrid 3/1/1869 1872 Administración n.i. n.i. HMM  

HERALDO DE LAS ARTES Bisemanal Madrid 2/10/1871 1872 Cultural, 
literario n.i. n.i. BNE  

LA HOJA POPULAR n.i. Madrid 1872 1872 Político n.i. n.i. BNE 
Suplemento de 
La defensa de la 

sociedad. 

LA HOJA REVOLUCIONARIA n.i. Madrid 1872 1872 Revolucionario n.i. n.i. CCG  

LA HONRA NACIONAL Irregular Madrid 1/12/1868 31/12/1868 Republicano n.i. n.i. CCG  

LA IBERIA / LA NUEVA 
IBERIA Diario Madrid 15/6/1854 31/12/1897 Monárquico 8 Rs/mes Sí BNE 14.079 nºs 
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LA IDEA Semanal Madrid 7/1867 4/6/1877 Educación n.i. n.i. BVPH 
También bajo el 
nombre La Idea 

Liberal 

LA IGLESIA CATÓLICA ¿Diario? Madrid 16/11/1869 Desc. Religioso n.i. n.i. CCG 

LA IGUALDAD Diario Madrid 11/11/1868 30/12/1874 Republicano n.i. n.i. BNE 
HMM 1991 nºs 

LA ILUSTRACIÓN DE 
MADRID Quincenal Madrid 12/1/1870 30/5/1872 Revista 

ilustrada n.i. n.i.
BVPH 
BDM 
CCG 

58 nºs 

LA ILUSTRACIÓN 
ESPAÑOLA Y AMERICANA 

Quincenal, 
decanal, 
semanal. 

Madrid 25/12/1869 1921 Revista 
ilustrada n.i. n.i. BNE 

HAG 

LA ILUSTRACIÓN POPULAR Irregular Madrid 1872 1872 Divulgación n.i. n.i. HAG 10 nºs 

LA ILUSTRACIÓN 
REPUBLICANA FEDERAL Semanal Madrid 15/6/ 1871 23/9/1872 Republicano  n.i. n.i.

BNE 
MM 
HAG 

31 nºs 

LA ILUSTRACIÓN 
UNIVERSAL Semanal Madrid 4/1/1874 1874 

Revista 
ilustrada, 

divulgación. 
n.i. n.i. HMM 

EL IMPARCIAL Diario Madrid 16/3/1867 1933 Monárquico 4 Rs. Sí 
1 Rs/l BNE 

EL IMPERTINENTE / EL 
PERTINENTE / EL MISMO Diario Madrid 1/8/1869 

11/1869 
11/1869 
10/1870 Liberal n.i. n.i. CCG Suspendido 

LA INDEPENDENCIA Diario Madrid 1/12/1868 Desc. Liberal n.i. n.i. CCG 

LA INDEPENDENCIA Diario Madrid 8/9/1869 5/1870 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

LA INDEPENDENCIA 
ESPAÑOLA Diario Madrid 1/6/1869 1873 Político n.i. n.i. BVPH 

EL INOCENTE Semanal Madrid 4/1/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA INTEGRIDAD DE LA 
PATRIA 

Diario, 
decenal, diario Madrid 1873 1885 Ultramar n.i. CCG 

LA INTEGRIDAD NACIONAL Bisemanal, 
diario Madrid 9/3/1870 6/5/1871 Ultramar n.i. n.i. BNE 

Continúa a La 
integridad 

nacional de La 
Habana. 

JAQUE-MATE Semanal Madrid 1/9/1872 8/6/1873 Satírico n.i. n.i. BVPH 
BNE 71 nºs 

JEREMÍAS 
Bisemanal, 
trisemanal, 

diario 
Madrid 12/1868 12/1869 Satírico n.i. n.i. HMM 

LOS JESUITAS Semanal Madrid 22/8/1872 1872 Satírico n.i. n.i. HMM 

LOS JORNALEROS Semanal Madrid 10/1868 6/1869 Republicano n.i. n.i. HAG 

EL JUEGO Semanal Madrid 28/11/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL JURADO FEDERAL Diario Madrid 1873 1873 Republicano 
federal. n.i. n.i. CCG 

LA JUSTICIA Semanario Madrid 1867 1870 Derecho n.i. n.i. CCG 

LA JUSTICIA ESCOLAR 
MÉDICA Semanal Madrid 4/12/1868 Desc. Medicina, 

escolar n.i. n.i. CCG 

EL JUSTICIERO n.i. Madrid 4/1873 31/12/1873 Republicano 
federal n.i. n.i. BNE Suspendido 

EL LABRADOR n.i. Madrid 9/10/1868 1868 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA LÁMPARA DEL 
SANTUARIO Mensual Madrid 3/1870 1969 Religioso n.i. n.i. HMM 

HAG Varias etapas 

LA LEALTAD ESPAÑOLA n.i. Madrid 1870 1870 ¿Carlista? n.i. n.i. CCG 

LA LECTURA DE LOS 
POBRES n.i. Madrid 1872 187 Católico n.i. n.i. CCG 

3 nºs. 
Suplemento de 

La Defensa de la 
Sociedad 

LA LENGUA Semanal Madrid 8/10/1871 15/10/1871 Satírico n.i. n.i. CCG 2 nºs 

EL LEÓN Semanal Madrid 26/12/1870 1871 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

LA LEY Diario Madrid 27/12/1867 3/3/1869 Moderado n.i. n.i. CCG 

LA LIBERTAD Diario Madrid 12/1868 12/1868 Liberal n.i. n.i. BNE 

LA LIBERTAD Trisemanal, 
diario Madrid 3/12/1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA LIBERTAD Diario Madrid 3/3/1872 23/12/1872 Republicano 
federal n.i. n.i. BNE 214 nºs 

LA LIGA Desc. Madrid 1872 1872 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA LINTERNA DE DIÓGENES Desc. Madrid 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 
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LA LINTERNA DEL PUEBLO Bisemanal Madrid 31/10/1868 11/1868 Demócrata, 
republicano n.i. n.i. BNE 

LA LIRA DE LA ESPERANZA Desc. Madrid 1871 1871 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA LIRA ESPAÑOLA Quincenal Madrid 10/1872 ¿1874? Literario n.i. n.i. BNE 

EL LLORÓN ¿Semanal? Madrid 25/7/1870 1870 Satírico federal n.i. n.i. CCG 

LA LOCA-GAMOS Bisemanal Madrid 26/10/1871 9/11/1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA LUZ Semanal Madrid 6/11/1869 ¿1888? Religioso 
Protestante n.i. n.i. HMM 

BNE 

EL MAGISTERIO ESPAÑOL Semanal Madrid 6/5/1867 Vigente Educación n.i. n.i. BVPH Varias etapas 

LA MANO OCULTA Semanal Madrid 10/1/1869 11/7/1869 Satírico n.i. n.i. BNE 

LA MARINA ESPAÑOLA Semanal Madrid 6/11/1867 30/12/1868 Militar n.i. n.i. BNE 

LA MARSELLESA Semanal Madrid 30/1/1870 ¿1871? Republicano n.i. n.i. CCG 

EL MATAPILLOS Semanal Madrid 8/1872 10/1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA MEDIA 
CORRESPONDENCIA Semanal Madrid 3/4/1871 4/8/1871 Noticioso n.i. n.i. CCG 20 nºs 

LA MEDICINA Semanal Madrid 10/1/1869 Desc. Medicina n.i. n.i. CCG 

EL MÉDICO DE LOS POBRES Desc. Madrid 1869 1869 ¿Medicina? n.i. n.i. CCG 

MEFISTÓFELES Desc. Madrid 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

MEMORIAL DE ARTILLERÍA Irregular, 
mensual Madrid 1844 Vigente Militar n.i. n.i. HMM Varias etapas 

EL MENTOR CATÓLICO Semanal Madrid 1871 1871 Educación, 
Religioso n.i. n.i. CCG 

EL MICO Semanal Madrid 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA MINERÍA Semanal Madrid 15/8/1872 23/12/1874 Minería n.i. n.i. BNE Suplemento de la 
Revista Minera. 

LA MODA ELEGANTE Semanal Madrid 30/4/1861 1/12/1923 Modas n.i. n.i. BNE 
Continúa a la 

revista de Cádiz 
del mismo título. 

LA MOJIGANGA Semanal Madrid 1/1873 2/1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MONAGUILLO DE LAS 
SALESAS Semanal Madrid 15/12/1868 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA MONARQUÍA 
CONSTITUCIONAL n.i. Madrid 10/1/1869 1869 Monárquico 

demócrata n.i. n.i. BNE 
Partidario de 
Fernando de 

Portugal 

EL MONITOR DE LA 
FARMACIA Mensual Madrid 2/1872 ¿1872? Farmacia. 

Publicitario. n.i. Sí CCG 

EL MONITOR DE LA 
VETERINARIA Decenal Madrid 1859 10/1868 Veterinaria n.i. n.i. CCG 

LA MOSCA Semanal Madrid 20/4/1870 5/6/1870 Satírico n.i. n.i. CCG 6 nºs 

EL MOSCÓN Semanal Madrid 10/1872 10/1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MOSQUITO Semanal Madrid 1/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MOSQUITO Semanal Madrid 12/1872 1/1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MUNDO Diario Madrid 8/1/1874 5/3/1874 Carlista n.i. n.i. BNE 
HMM 

Reemplaza a El 
Pensamiento 
español por 
suspensión. 

EL MUNDO ARTÍSTICO Semanal Madrid 1871 8/2/1872 Literario n.i. n.i. CCG 

EL MUNDO CÓMICO Semanal Madrid 3/11/1872 23/3/1876 Satírico n.i. n.i.
BVPH 
BNE 

HMM 

EL MUNICIPIO Semanal Madrid 6/11/1869 1/1869 Administración n.i. n.i. CCG 

EL MUSEO ARTÍSTICO Desc. Madrid 1871 1871 Teatro n.i. n.i. BNE 

EL MUSEO DE LA 
INDUSTRIA Mensual Madrid 10/1869 3/1873 Economía, 

industria. n.i. n.i. BNE 
AHB 

EL MUSEO DE LAS 
FAMILIAS Mensual Madrid 25/1/1843 1/4/1870 Revista 

ilustrada n.i. n.i. BNE 

EL MUSEO UNIVERSAL Semanal Madrid 15/1/1857 28/11/1869 Revista 
ilustrada n.i. n.i.

BVPH 
BNE 

HMM 

Le sucede La 
Ilustración 
española y 
americana. 

LA NACIÓN Diario Madrid 2/5/1864 21/11/1873 Monárquico 
demócrata  n.i. n.i. BNE 

HMM 2.566 nºs 

LOS NIÑOS Semanal Madrid 10/3/1870 1872 Educación n.i. n.i. BVPH 
BNE 

EL NORTE Diario Madrid 23/1/1872 16/6/1872 
Monárquico 
demócrata 

constitucional 
n.i. n.i. BNE 

HMM 120 nºs 
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LAS NOTICIAS Diario Madrid 12/8/1870 1870 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. CCG 

EL NOTICIERO Diario Madrid 1/1/1870 1870 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL NOTICIERO DE ESPAÑA Diario Madrid 2/1/1868 16/11/1868 Moderado n.i. n.i. BNE 

LAS NOVEDADES Diario Madrid 12/1850 29/11/1872 
Monárquico 
demócrata 
progresista 

n.i. n.i. HMM 6.725 nºs 

EL NOVENTA Y TRES Semanal Madrid 22/11/1870 
4/1873 

2/1/1871 
1873 

Republicano 
intransigente. n.i. n.i. HMM 6 nºs 

LA NUEVA ESPAÑA Semanal Madrid 1871 1871 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA NUEVA ESPAÑA Diario Madrid 5/11/1872 4/3/1873 Demócrata n.i. n.i. HMM 116 nºs 

LA NUEVA ESPAÑA 
FEDERAL Diario Madrid 22/4/1873 1873 Republicano 

federal n.i. n.i. BNE 

EL NUEVO PAPELITO Semanal Madrid 1871 1871 Satírico n.i. n.i. HMM 

LA OPERA ESPAÑOLA Mensual Madrid 1870 1870 Música n.i. n.i. CCG 

LA OPINIÓN/LA OPINIÓN 
NACIONAL Diario Madrid 1/11/1868 9/1871 Liberal n.i. n.i. BNE 

LA OPINIÓN PÚBLICA Desc. Madrid 10/1868 1869 Demócrata n.i. n.i. CCG 

LA OPINIÓN PÚBLICA) Diario Madrid 15/6/1870 15/6/1870 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA OPINIÓN PÚBLICA Diario Madrid 15/1/1873 2/1873 Liberal, 
Abolicionista n.i. n.i. HMM 

EL ORDEN Diario Madrid 21/1/1874 12/1874 Republicano n.i. n.i. BNE 

EL ORDEN SOCIAL Semanal Madrid 5/1869 1869 Político n.i. n.i. BNE 

LA ORTIGA Semanal Madrid 1/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PABELLÓN MÉDICO Semanal Madrid 10/4/1861 1876 Medicina n.i. n.i. BNE 

EL PABELLÓN NACIONAL Diario Madrid 29/1/1865 16/10/1868 Moderado n.i. n.i. BNE 

EL PADRE COBOS Cada 5 días Madrid 25/2/1869 30/11/1869 Satírico n.i. n.i. BNE 54 nºs 

EL PADRE COBOS 
DEMOCRÁTICO Semanal Madrid 1/11/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PAGANO Semanal Madrid 8/9/1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PAÍS Diario Madrid 1/2/1870 1/1871 Monárquico n.i. n.i. BNE 

EL PAÍS VASCO NAVARRO Semanal Madrid 16/1/1870 9/4/1871 País vasco n.i. n.i. BVPH 50 nºs 

EL PÁJARO ROJO Bisemanal Madrid 28/10/1868 10/3/1869 Republicano n.i. n.i. BNE 39 nºs 

EL PAPEL DE ESTRAZA Semanal Madrid 5/1873 1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PAPELITO Semanal Madrid 3/1869 
23/2/1871 

12/1870 
10/3/1872 Carlista n.i. n.i. BNE 

EL PARAGUAS DE 
MONTPENSIER Semanal Madrid 20/6/1870 ¿1871? Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PASATIEMPO Semanal Madrid 8/11/1868 1869 Literatura, 
pasatiempos n.i. n.i. CCG 

LA PATRIA Diario Madrid 1/11/1869 28/3/1870 Ultramar n.i. n.i. BNE 
HMM 116 nºs 

LA PAZ Diario Madrid 1/9/1870 1871 Monárquico 
demócrata. n.i. n.i. BNE 

LA PEINETA Semanal Madrid 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL Diario Madrid 1860 31/12/1873 Carlista n.i. n.i. MM 4.145 nºs 

EL PERIÓDICO DE LA 
INFANCIA Semanal Madrid 15/8/1867 10/1869 Educación n.i. n.i. BNE 

EL PERIÓDICO PARA TODOS Semanal Madrid 1/1/1872 11/2/1882 Revista 
ilustrada. n.i. n.i. BNE 

EL PERRO GRANDE Diario Madrid 13/10/1874 12/7/1875 Satírico n.i. n.i. HMM 264 nºs 

EL PETRÓLEO Semanal Madrid 13/4/1873 20/4/1873 Obrerista 
libertario. n.i. n.i. HMM 2 nºs 

LA PÍLDORA Semanal Madrid 22/11/1868 1/4/1869 Satírico n.i. n.i. BNE 16 nºs 

PLATA Y ORO Semanal Madrid 1/1/1869 1/1/1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA POLÍTICA Diario Madrid 1863 1881 Monárquico n.i. n.i. HMM 

EL POPULAR Diario Madrid 5/1869 1897 Liberal n.i. n.i.
MM 

HMM 
BNE 

EL PORVENIR Semanal Madrid 1871 1874 Religioso. n.i. n.i. BNE 

EL PORVENIR 
COMPLUTENSE Semanal 

MADRID 
¿Alcalá de 
Henares? 

1871 1871 Informativo n.i. n.i. CCG 

LA PRENSA Semanal Madrid 20/1/1869 1869 Republicano n.i. n.i. BNE 
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LA PRENSA Diario Madrid 10/7/1871 20/9/1875 Monárquico 4 Rs/mes Sí AYM 
MM 1.314 nºs 

LA PRIMERA EDAD Mensual Madrid 1/2/1873 1/1874 Educativo n.i. n.i. HMM 12 nºs 

EL PROBLEMA Desc. Madrid 1872 1872 Alfonsino n.i. n.i. CCG 

EL PROGRESO Bisemanal Madrid 1/1/1869 28/3/1869 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. HMM 

BNE 

EL PROGRESO Diario Madrid 12/1873 1874 Republicano n.i. n.i. BNE 

EL PROPAGADOR Bisemanal Madrid 29/1/1870 1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL PROPAGADOR DE LA 
BENEFICENCIA ¿Semanal? Madrid 1/1871 6/1871 Medicina, 

Beneficencia n.i. n.i. CCG 

EL PROPAGADOR DE LA 
VACUNA Desc. Madrid 1872 1872 Medicina n.i. n.i. CCG 

LA PROPAGANDA MUSICAL Quincenal Madrid 15/1/1872 30/4/187 Música. n.i. n.i. BNE 8 nºs 

LA PROPAGANDA 
REPUBLICANA Desc. Madrid 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA PROPIEDAD Y LA 
FAMILIA Desc. Madrid 4/1870 1870 Republicano 

obrerista n.i. n.i. CCG 

EL PÚBLICO Diario Madrid 16/1/1873 26/3/1873 Alfonsino n.i. n.i. BNE 
HMM 57 nºs 

EL PUEBLO Diario Madrid 1860 1/9/1875 Republicano 
unitario. n.i. n.i. HMM 

CCG 3.801 nºs 

EL PUENTE DE ALCOLEA Diario Madrid 1/11/ 1868 28/3/1873 
Monárquico 
demócrata 

(progresista). 
n.i. n.i. CCG 1.334 nºs 

EL RAYO Semanal Madrid 19/11/1868 1868 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

LA RAZA LATINA Quincenal Madrid 15/1/1874 1887 Cultural n.i. n.i. BNE 
HMM 

LA RECOGIDA Irregular Madrid 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA REFORMA DE LAS 
CIENCIAS MÉDICAS Semanal Madrid 21/6/1871 ¿12/1872? Medicina n.i. n.i. CCG 

29 nºs 
Continúa a El 

Propagador de la 
Beneficencia 

LA REFORMA MÉDICA Quincenal, 
mensual Madrid 15/4/1865 1871 Medicina n.i. n.i. BNE 

HMM 

LA REFORMA MINERA Semanal Madrid 1/11/1868 28/11/1868 Economía n.i. n.i. CCG 4 nºs 

EL REFORMISTA/EL 
SEGUNDO REFORMISTA Diario Madrid 11/1873 12/1873 Republicano 

intransigente. n.i. n.i. BNE 

LA REGENERACIÓN Diario Madrid 1/1/1860 31/12/1873 Carlista 6 Rs./mes Sí BNE 

LAS REPRESALIAS n.i. Madrid 1874 1874 Obrerista. 
Clandestino. n.i. n.i. CCG 

EL RELÁMPAGO Irregular Madrid 1868 1868 Demócrata. 
Clandestino n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA Semanal Madrid 10/10/1868 1868 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA Desc. Madrid 10/1872 10/1872 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA Diario Madrid 1873 
16/4/1873 

1873 
4/1/1874 Republicano n.i. n.i. BNE 

HMM 

LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA Diario Madrid 1/4/1873 20/7/1873 Republicano n.i. n.i. BNE 

HMM 108 nºs 

LA REPÚBLICA FEDERAL Diario Madrid 23/5/1870 16/7/1870 Republicano n.i. n.i. BNE 

LA REPÚBLICA IBÉRICA Diario Madrid 2/12/1869 1871 Republicano 
federal n.i. n.i. BNE 

EL REPUBLICANO Semanal Madrid 12/1868 1868 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL REQUETÉ Irregular Madrid 1874 1874 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA RESTAURACIÓN Semanal Madrid 2/1869 5/1869 Moderado n.i. n.i. CCG 

LA RESTAURACIÓN Diario Madrid 1872 6/7/1873 Alfonsino n.i. n.i. BNE 281 nºs 

EL RESUMEN Semanal Madrid 18/7/1870 14/11/1870 Republicano n.i. n.i. BNE 18 nºs 

LA REVISTA Diario Madrid 8/1/1874 1874 Carlista n.i. n.i. HMM 
Reemplaza a La 

Reconquista, por 
suspensión. 

REVISTA ANTROPOLÓGICA Desc. Madrid 1874 1874 Ciencia n.i. n.i. CCG 

REVISTA CATÓLICA DE 
ESPAÑA Quincenal Madrid 1871/1872 1871/1872 Religioso n.i. n.i. CCG 

REVISTA DE 
ADMINISTRACIÓN Mensual Madrid 1/12/1871 12/1873 Administración n.i. n.i. HMM 

REVISTA DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS Mensual Madrid 1/1871 12/1979 Cultural n.i. n.i. BNE 

HMM Varias etapas 
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REVISTA DE CAMINOS 
VECINALES Quincenal Madrid 1/3/1863 ¿1873? Obras públicas n.i. n.i. BNE 

HMM 

REVISTA DE CIENCIAS 
MÉDICAS Mensual Madrid 1871 1872 Medicina n.i. n.i. CCG 

REVISTA DE ESPAÑA Mensual Madrid 15/3/1868 1895 Literario n.i. n.i. BNE 
HMM 

REVISTA DE GOBERNACIÓN Semanal Madrid 4/1871 11/1871 Administración n.i. n.i. BNE Pasa a Revista de 
Administración 

REVISTA DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Desc. Madrid 10/1868 ¿1868? Educación n.i. n.i. BNE Sucede a La 

Enseñanza. 

REVISTA DE LA JUVENTUD 
CATÓLICA Desc. Madrid 1871 1871 Neocatólico n.i. n.i. CCG 

REVISTA DE LA SOCIEDAD 
ANTROPOLÓGICA 

ESPAÑOLA 
Mensual Madrid 2/1874 Desc. Ciencias 

sociales n.i. n.i. CCG 

REVISTA DE LA SOCIEDAD 
DE PROFESORES DE 

CIENCIAS 
Desc. Madrid 18/1/1874 1876 Educación n.i. n.i. BNE 

REVISTA DEL ATENEO 
MILITAR Quincenal Madrid 1/3/1872 1/1/1874 Militar n.i. n.i. BNE 

REVISTA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MADRID 

Mensual, 
irregular Madrid 1/1873 1877 Educación n.i. n.i. BNE 42 nºs 

REVISTA DEL CATOLICISMO Desc. Madrid 1/7/1869 1/7/1869 Religioso n.i. n.i. CCG 

REVISTA DEL CATASTRO Quincenal Madrid 15/3/1870 1871 Administración n.i. n.i. BNE 

REVISTA DEL IMPUESTO DE 
LOS DERECHOS REALES Bimestral Madrid 1873 1873 Hacienda n.i. n.i. BNE 

REVISTA DE LOS
PROGRESOS DE LAS 

CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS 
Y NATURALES. 

Mensual Madrid 1850 1904 Ciencia n.i. n.i. HMM 

LA REVISTA DE 
PROCURADORES Semanal Madrid 7/3/1872 ¿1875? Derecho. n.i. n.i. BNE 

REVISTA DE TRIBUNALES Semanal Madrid 1872 12/4/1874 Derecho n.i. n.i. HMM 105 nºs. 

REVISTA ESPIRITISTA Quincenal Madrid 5/1869 12/1875 Espiritismo n.i. n.i. BNE 

REVISTA EUROPEA Quincenal Madrid 1/3/1874 127/9/1880 Cultural n.i. n.i. HMM 
CCG 

REVISTA FORESTAL,
ECONÓMICA Y AGRÍCOLA Mensual Madrid 3/1868 1875 Economía, 

agricultura. n.i. n.i. CCG 
HAG 

REVISTA GENERAL DE 
LEGISLACIÓN Y 

JURISPRUDENCIA 
Mensual, 
trimestral Madrid 1/1/1853 Vigente Derecho n.i. n.i. CCG 

REVISTA MÉDICO-
QUIRÚRGICA ¿Quincenal? Madrid 2/1872 1872 Medicina n.i. n.i. CCG 

REVISTA MENSUAL Mensual Madrid 1/1868 XII/1868 Moderado n.i. n.i. CCG 

REVISTA MINERA Quincenal Madrid 1/6/1850 1937 Economía n.i. n.i. BNE 

REVISTA 
ODONTÁLGICA/REVISTA 

ODONTOLÓGICA 
Mensual Madrid 1872 1881 Medicina n.i. n.i. BNE 

REVISTA TOPOGRÁFICA Y 
CATASTRAL Quincenal Madrid 1/1/1871 15/12/1872 Administración n.i. n.i. BNE 48 nºs 

LA REVISTA ULTRAMARINA n.i. Madrid 1871 1871 Ultramar n.i. n.i. CCG 

LA REVOLUCIÓN Diario Madrid 3/1870 1870 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. CCG 

LA REVOLUCIÓN Semanal Madrid 1870 1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL REVOLUCIONARIO n.i. Madrid 1873 1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA REVOLUCIÓN SOCIAL Semanal Madrid 1871 1872 Obrerista n.i. n.i. BNE 

REY H n.i. Madrid 3/1871 3/1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL RHIN Diario Madrid 2/8/1870 20/9/1870 
Noticias sobre 

la guerra 
franco-

prusiana. 
n.i. n.i.

MM 
HMM 
CCG 

RIGOLETO Bisemanal Madrid 1/12/1869 5/3/1872 Satírico n.i. n.i. BNE 

EL ROJO Semanal Madrid 1870 1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

LOS SALONES DE 
CAPELLANES Irregular Madrid 25/12/1869 1870 Espectáculos n.i. n.i. CCG 

LA SALVACIÓN PÚBLICA Semanal Madrid 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA SECA Semanal Madrid 22/11/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA SEMANA FINANCIERA Semanal Madrid 2/1873 1873 Economía n.i. n.i. CCG 
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SEMANARIO 
DEMOCRÁTICO DE 

PRIMERA ENSEÑANZA 
Semanal Madrid 1870 1870 Educación n.i. n.i. CCG  

SEMANARIO 
FARMACÉUTICO Semanal Madrid 6/10/1872 1894 Farmacia n.i. n.i. BNE  

LA SEMANA TELEGRÁFICO 
POSTAL 5 nºs al mes Madrid 8/4/1869 1871 Telégrafos n.i. n.i. CCG  

EL SENTIDO COMÚN Desc. Madrid 1870 1870 Carlista n.i. n.i. CCG  

LAS SIETE PLAGAS Semanal Madrid 1/4/1870 6/1870 Satírico n.i. n.i. BNE  

EL SIGLO Diario Madrid 4/11/1868 29/7/1869 Moderado n.i. n.i. BNE  

EL SIGLO ILUSTRADO / EL 
NUEVO SIGLO ILUSTRADO Semanal Madrid 7/3/1869 31/10/1869 Revista 

ilustrada. n.i. n.i. BNE  

EL SIGLO LITERARIO Semanal Madrid 11/1873 1874 Literario n.i. n.i. CCG  

EL SIGLO MÉDICO Semanal Madrid 1/1/1854 1947 Medicina n.i. n.i. HMM  

LA SITUACIÓN Desc. Madrid 26/8/1869 1869 Demócrata n.i. n.i. CCG  

LA SITUACIÓN Semanal Madrid 5/6/1871 1871 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. CCG  

LA SOBERANÍA NACIONAL Desc. Madrid 5/1869 1869 Demócrata n.i. n.i. CCG  

LA SOLIDARIDAD Semanal Madrid 15/1/1870 21/1/1871 Obrerista n.i. n.i. BNE 
HMM 

49 nºs 
Suspendido. 

EL SONÁMBULO Bisemanal Madrid 28/10/1869 1870 Satírico n.i. n.i. CCG  

LOS SUCESOS Diario Madrid 2/10/1866 5/1869 Noticias n.i. n.i. 
ADE 
BNE 

HMM 
Le sucede Las 

Cortes. 

EL TEATRO Semanal Madrid 24/10/1870 19/1/1871 Literario n.i. n.i. BNE 8 nºs 

EL TEATRO NACIONAL Semanal Madrid 5/10/1871 31/12/1871 Literario n.i. n.i. BNE 12 nºs 

EL TELEGRAMA Semanal Madrid 1869 1875 Comunicaciones n.i. n.i. BNE 
HMM  

LA TERTULIA Diario Madrid 15/11/1871 21/3/1873 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BNE 

HMM 
413 nºs 

Pasa a La 
República. 

EL TIEMPO Diario Madrid 10/2/1870 30/4/1883 Alfonsino n.i. n.i. BNE 
HMM 4.609 nºs 

EL TÍO FORRAGAITAS Irregular Madrid 3/1870 4/1870 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL TÍO JILENA Semanal Madrid 11/10/1874 25/10/1874 Taurino n.i. n.i. HMM 
Suplemento del 

Boletín de 
Loterías y Toros. 

EL TÍO PALIQUE Semanal Madrid 8/4/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL TÍO PEPE Semanal Madrid 1874 1874 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL TÍO PORRA Semanal Madrid 1/1/1869 1869 Satírico n.i. n.i. BNE  

LA TIPOGRAFÍA Mensual Madrid 1/1866 12/1869 Profesional n.i. n.i. BNE 
HMM  

TIRABEQUE Semanal Madrid 29/8/1870 1871 Satírico n.i. n.i. BNE  

EL TONTO Semanal Madrid 1/1869 1869 Satírico n.i. n.i. BNE  

LA TOPETADA Semanal Madrid 5/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL TOREO Semanal Madrid 6/4/1874 20/8/1877 Taurino n.i. n.i. BNE 
HMM  

LA TRIBUNA Diario Madrid 15/6/1872 31/12/1872 Monárquico n.i. n.i. BNE 
HMM 173 nºs 

EL TROVADOR Semanal Madrid 7/10/1872 22/12/1874 Literario n.i. n.i. HMM  

EL TRUENO GORDO Semanal Madrid 27/1/1872 1872 Satírico n.i. n.i. BNE  

ULTIMA HORA Diario Madrid 30/1/1871 3/8/1871 
Noticias sobre 

la guerra 
franco-

prusiana 
n.i. n.i. BNE  

EL ÚLTIMO 
ESTRAORDINARIO Diario Madrid 5/1870 1870 Noticias n.i. n.i. CCG  

EL ÚLTIMO FIGURÍN Semanal Madrid 6/10/1871 29/9/1872 Moda n.i. n.i. ADE  

LA UNIDAD NACIONAL Semanal Madrid 28/10/1868 1869 
Monárquico 
demócrata 
(unionista) 

n.i. n.i. CCG  

EL UNIVERSAL Diario Madrid 1868 11/3/1873 Monárquico n.i. n.i. HMM 1.569 nºs 

LA UNIVERSIDAD Quincenal Madrid 8/3/1870 ¿1870? Literario, 
educación n.i. n.i. CCG  

LOS VAMPIROS Semanal Madrid 1/1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG  

LA VANGUARDIA FEDERAL Desc. Madrid 5/1870 5/1870 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG  
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LA VELADA Decenal Madrid 5/12/1872 1872 Literario n.i. n.i. BNE 

LA VERDAD Bisemanal, 
diario Madrid 7/1872 22/9/187 Carlista n.i. n.i. HMM 352 nºs 

LA VERDAD DE LA GUERRA Irregular Madrid 1873 1873 Carlista. 
Clandestino. n.i. n.i. CCG 

LAS VERDADES Semanal Madrid 7/1869 31/3/187 Satírico n.i. n.i. HMM 40 nºs 

LA VETERINARIA ESPAÑOLA Decenal Madrid 10/8/1857 1929 Veterinaria n.i. n.i. HMM Continúa a El Eco 
de la Veterinaria. 

EL VIGÍA DE LA MILICIA 
NACIONAL Semanal Madrid 2/5/1869 1870 Militar, 

demócrata n.i. n.i. CCG 

EL VOLANTE DE LA 
CAMPAÑA Diario Madrid 22/7/1870 1872 

Noticias de la 
guerra franco-

prusiana. 
n.i. n.i. BNE 

También bajo 
cabecera El 
Volante de 

Madrid 

LA VOLUNTAD NACIONAL Diario Madrid 10/1868 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL VOLUNTARIO DE CUBA Diario Madrid 6/10/1870 1871 Ultramar n.i. n.i. BNE 

LA VOZ DE LA CARIDAD Quincenal Madrid 15/3/1870 1/3/1882 Beneficencia n.i. n.i. BNE 
HMM 312 nºs 

VOZ DE LA JUVENTUD Desc. Madrid 1872 1872 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DEL SACERDOCIO Bisemanal Madrid 1/11/1868 5/1869 Religioso n.i. n.i. BNE 
También bajo la 
cabecera La Voz 

de España 
Católica 

LA VOZ DEL SIGLO Diario Madrid 16/11/1868 22/1/1869 Demócrata, 
ultramar n.i. n.i. BNE 

HMM 57 nºs 

EL AVISADOR MALAGUEÑO Diario Málaga 1843 1896 Político n.i. n.i. ADE 

EL COMERCIO Desc. Málaga 1869 1869 Economía n.i. n.i. CCG 

EL CORREO DE ANDALUCÍA Diario Málaga 1851 1894 Monárquico 
demócrata. n.i. n.i. ADE 

DIARIO DEL PUEBLO Diario Málaga 29/1/1870 1870 Republicano 
intransigente n.i. n.i. ADE 

DIARIO MERCANTIL DE 
MÁLAGA Diario Málaga 1866 1889 Monárquico n.i. n.i. ADE 

EL ECO DE MÁLAGA Diario Málaga 1/1869 Desc. Moderado n.i. n.i. CCG 

ECOS DEL GUADALEVÍN Semanal MÁLAGA 
Ronda 1/9/1874 1877 Literario n.i. n.i. HMM 

CCG 

LA EDUCACIÓN POPULAR Decenal Málaga 10/11/1871 Desc. Educación n.i. n.i. ADE 

EL ESCÁNDALO Semanal Málaga 1873 1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL FOLLETÍN Semanal 
Quincenal Málaga 7/1870 23/12/1879 Literario n.i. n.i. BNE 

HMM 
Suplemento de El 

Correo de 
Andalucía 

EL HURACÁN Semanal Málaga 10/1/1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

JUAN SIN MIEDO Bisemanal Málaga 1873 1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL LORO Semanal MÁLAGA 
Ronda 12/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MUSEO Semanal Málaga 6/9/1874 7/11/1880 Cultural y 
literario n.i. n.i. HMM 314 nºs 

EL PAPEL VERDE Bisemanal Málaga 1867 28/9/1871 Republicano n.i. n.i. ADE 336 nºs 

LA PROPAGANDA Desc. Málaga 1869 1869 Economía, 
publicidad n.i. Sí CCG 

REVISTA DE ANDALUCÍA Semanal Málaga 1/1/1874 1/1/1879 Cultural y 
literario n.i. n.i. BNE 

HMM 

LA REVISTA MALAGUEÑA Semanal Málaga 1868 ¿1873? Literario n.i. n.i. CCG 

EL SILENCIO Semanal Málaga 1874 1874 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL SINO Semanal Málaga 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL SUR Bisemanal Málaga 1873 1873 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA TEMPESTAD Semanal Málaga 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA TRIBUNA Diario Málaga 2/1871 8/1871 Republicano 
federal n.i. n.i. ADE 

EL ÓRGANO DE MÓSTOLES Semanal MÁLAGA 
Ronda 1/11/1868 3/1/1869 Moderado n.i. n.i. HMM 10 nºs 

ADELANTE Diario Murcia 1/10/1868 30/10/1868 Demócrata n.i. n.i. AHMU Reemplaza a Faro 
murciano 

EL AGUIJÓN Semanal Murcia 1/12/1870 
15/10/1871 

3/1871 
30/9/1872 Alfonsino. n.i. n.i. AHMU Varias etapas 

EL ATENEO LORQUINO Mensual MURCIA 
Lorca 1/8/1871 1877 Cultural. n.i. n.i. AHMU 

BVPH 81 nºs 
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EL AURA MURCIANA Semanal Murcia 1/2/1871 14/7/1871 Literario. n.i. n.i. AHMU 24 nºs 

EL AVISADOR Semanal Murcia 10/1868 
11/1872 

¿1869? 
30/1/1873 

Anuncios y 
noticias breves Desc. Sí AHMU 

También bajo 
cabecera El 

Avisador 
Murciano 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL 
OBISPADO DE CARTAGENA Decenal Murcia 10/2/1865 Vigente Religioso n.i. n.i. HMU 

BOLETÍN LIBERAL DE LA 
PROVINCIA DE MURCIA Desc. MURCIA 

Cartagena 1870 1870 Monárquico 
democrático n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DE LA 
JUNTA REVOLUCIONARIA 

DE MURCIA 
Diario Murcia 9/1868 10/1868 Oficial n.i. n.i. AHMU 

HMM 19 nºs 

EL BUEN DESEO Diario Murcia 1/1/1869 2/1869 Carlista n.i. n.i. AHMU 

EL CANTÓN MURCIANO Diario, 
irregular 

MURCIA 
Cartagena 22/7/1873 24/11/1873 Republicano n.i. n.i. AHMU 

BNE 92 nºs 

CARTAGENA ILUSTRADA Quincenal MURCIA 
Cartagena 1/7/1871 3/1874 Cultural n.i. n.i. AHMU 

CARTAGENA SIN LUSTRE Semanal MURCIA 
Cartagena 7/1871 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL CHOCOLATE Semanal, 
decenal Murcia 20/10/1872 9/1872 Divulgación, 

pasatiempos. n.i. n.i. AHMU 29 nºs 

LA CONCILIACIÓN Semanal MURCIA 
Cartagena 2/1874 7/3/1875 Alfonsino n.i. n.i. AHMU 59 nºs 

LA CORRESPONDENCIA 
MURCIANA Trisemanal Murcia 16/1/1873 20/2/1873 Republicano n.i. n.i. AHMU 

17 nºs 
Sustituye a El 

Obrero 

EL DEMÓCRATA Desc. MURCIA 
Lorca ¿1872? ¿1872? Republicano n.i. n.i. CCG 

EL DIABLO ROJO / EL 
DIABLO ROJO-AMARILLO Semanal MURCIA 

Cartagena 1870 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE CARTAGENA Diario MURCIA 
Cartagena 

1/11/1861 
2/1874 

7/1873 
1936 Monárquico  n.i. n.i. HDC 

EL ECO DEL PUEBLO Bisemanal Murcia 1/3/1869 1870 Republicano n.i. n.i. AHMU 

HOJA SUELTA Irregular MURCIA 
Cieza ¿1872? ¿1872? Liberal n.i. n.i. CCG 

EL HURACÁN Diario MURCIA 
Cartagena 12/10/1868 1868 Demócrata n.i. n.i. HDC 

EL IDEAL POLÍTICO 6 nºs al mes Murcia 5/4/1871 1875 Alfonsino n.i. n.i. AHMU 

LA ILUSTRACIÓN 
MURCIANA Semanal Murcia 20/1/1871 27/7/1871 Cultura n.i. n.i. AHMU 24 nºs 

EL JUVENAL Semanal MURCIA 
Cieza 1872 1872 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA LIBERTAD Diario MURCIA 
Cartagena 1868 1868 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

EL NOTARIO Semanal Murcia 1872 1872 Derecho n.i. n.i. CCG 

EL NOTICIERO DE MURCIA Diario Murcia 15/4/1872 1917 Alfonsino n.i. n.i. AHMU 

EL OBRERO Semanal, 
trisemanal Murcia 

7/1870 
7/1872 
2/1873 

1871 
11/1872 
9/1873 

Republicano 
obrerista. n.i. n.i. CCG Varias etapas 

EL PANTANO Semanal MURCIA 
Lorca 6/4/1873 7/1873 Republicano n.i. n.i. AHMU 16 nºs 

LA PAZ/LA PAZ DE 
MURCIA Diario Murcia 2/2/1858 1/1896 

Monárquico 
demócrata 

constitucional 
n.i. n.i. AHMU 

BVPH 

PERICO EL DE LOS PALOTES Bisemanal Murcia 20/10/1868 25/2/1869 
Satírico, 

republicano 
unitario. 

n.i. n.i. AHMU 
37 nºs 

Pasa a El Eco del 
Pueblo. 

LA PROVINCIA Diario Murcia 11/1873 1874 Republicano n.i. n.i. AHMU 

EL RADICAL Diario, 
semanal, diario 

MURCIA 
Cartagena 

14/11/1868 
3/1873 

15/7/1872 
7/1873 Republicano n.i. n.i. HDC Varias etapas 

LA REPÚBLICA FEDERAL Desc. Murcia 1870 1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA RUEDA DE LA ÑORA Semanal Murcia 7/1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL SACAMUELAS Semanal Murcia 1863 
27/8/1871 

1864 
5/11/1871 Satírico n.i. n.i. AHMU Varias etapas 

LA VIOLETA Quincenal Murcia 20/4/1872 6/1872 Literario n.i. n.i. HMU 

EL ZORONGO Quincenal Murcia 17/7/1871 1872 Satírico n.i. n.i. AHMU 

EL AMIGO DE LAS ARTES Desc. NAVARRA 
Pamplona 11/1868 11/1868 Liberal n.i. n.i. CCG 
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EL ANUNCIADOR DE 
NAVARRA Semanal NAVARRA 

Pamplona 1868 1868 Liberal n.i. n.i. CCG  

BOLETÍN DE LA 
ASOCIACIÓN DE CATÓLICOS 

EN NAVARRA 
Semanal NAVARRA 

Pamplona 6/1871 6/1871 Neocatólico n.i. n.i. CCG  

BOLETÍN DE LA JUNTA DE 
PRIMERA ENSEÑANZA DE 

NAVARRA 
Quincenal NAVARRA 

Pamplona 6/1871 1874 Educación n.i. n.i. CCG  

EL CANTACLARO Desc. NAVARRA 
Tudela 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG  

LA CORRESPONDENCIA 
PROVINCIAL Desc. NAVARRA 

Pamplona 12/1870 12/1870 Moderado n.i. n.i. CCG  

LA COSA PÚBLICA Desc. NAVARRA 
Pamplona 11/1868 11/1868 Liberal n.i. n.i. CCG  

EL CUARTEL REAL Irregular, 
bisemanal 

NAVARRA 
Peña de Plata, 
Estella, Puente 

de la Reina 
23/8/1873 19/2/1876 Carlista n.i. n.i. BMSS 353 nºs 

DIARIO DE NAVARRA Diario NAVARRA 
Pamplona 1874 8/1874 Liberal n.i. n.i. CCG  

DIARIO DEL BLOQUEO DE 
PAMPLONA Diario NAVARRA 

Pamplona 7/1874 1875 Informativo n.i. n.i. CCG  

EL FARO DE LA INFANCIA Quincenal NAVARRA 
Tudela 1870 1870 Educación n.i. n.i. CCG  

EL FUERISTA NAVARRO Desc. NAVARRA 
Pamplona 2/9/1874 1874 Liberal fuerista n.i. n.i. CCG  

LA HOJA VOLANTE Diario NAVARRA 
Pamplona 9/1873 7/1874 Liberal, 

anticarlista n.i. n.i. CCG  

LA MENESTRA Semanal NAVARRA 
Pamplona 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 3 nºs 

LAS NOTICIAS Desc. NAVARRA 
Pamplona 1872 1872 Informativo n.i. n.i. CCG  

EL PAÍS VASCO-NAVARRO Semanal NAVARRA 
Pamplona 16/10/1870 4/1871 Fuerista n.i. n.i. CCG  

LA PAZ Desc. NAVARRA 
Pamplona 12/1868 1/1869 Liberal n.i. n.i. CCG  

EL PREGUNTÓN Bisemanal NAVARRA 
Tudela 1868 1868 Liberal n.i. n.i. CCG  

LA SANGUIJUELA DE LA 
RIBERA Semanal NAVARRA 

Corella 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG  

EL SEMANAL TUDELANO Semanal NAVARRA 
Tudela 1871 1871 Informativo n.i. n.i. CCG  

EL SIMPLÓN Semanal NAVARRA 
Tudela 1868 1868 

Monárquico 
demócrata 
(unionista) 

n.i. n.i. CCG  

EL TUDELANO Desc. NAVARRA 
Tudela 1/1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG  

EL VOLUNTARIO Semanal NAVARRA 
Tudela 1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG  

LA VOZ DE ESPAÑA Desc. NAVARRA 
Pamplona 1868 1868 Carlista n.i. n.i. CCG  

EL AMANTE DE LA 
INFANCIA Decena NAVARRA 

Estella 1/1/1866 1868 Educación n.i. n.i. CCG  

EL CORREO DE GALICIA 6 nºs al mes. Orense 10/1872 1873 Republicano n.i. n.i. HAG  

EL ECO DEL LICEO Semanal Orense 1/4/1870 8/10/1870 Literario n.i. n.i. HDG 
HAG 26 nºs 

EL ECO DEL MIÑO Bisemanal Orense 19/11/1872 2/1873 Monárquico n.i. n.i. HAG  

EL HERALDO GALLEGO Semanal Orense 1/1/1874 15/5/1880 Literario n.i. n.i. HDG 382 nºs 

LA HOJA POPULAR Desc. Orense 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG  

EL PARTE TELEGRÁFICO Diario Orense 8/1869 9/1869 Noticias n.i. n.i. CCG  

LA TRANCA Semanal Orense 1874 1874 Satírico n.i. n.i. CCG  

LA VOZ GALLEGA Semanal Orense 1/11/1874 Desc. Conservador, 
¿alfonsino? n.i. n.i. CCG  

EL AGENTE DE AVILÉS Bisemanal OVIEDO 
Avilés 6/1868 1869 Demócrata n.i. n.i. IEA 

HMM 
Le sucede El hijo 

del pueblo 

EL ALERTA Desc. Oviedo 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG  

EL AMIGO DEL PUEBLO Semanal Oviedo 1868 1868 Republicano n.i. n.i. CCG  

EL ANIVERSARIO Desc. Oviedo 1870 1870 Ocasional n.i. n.i. CCG  
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LA AURORA Semanal OVIEDO 
Gijón 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA JUNTA 
PROVISIONAL DE 

GOBIERNO DE OVIEDO 
Irregular Oviedo 10/1868 10/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO DEL 

OBISPADO DE OVIEDO 
Quincenal Oviedo 1859 Vigente Religioso. 

Oficial. n.i. n.i. CCG 

EL CÍNIFE Semanal Oviedo 1871 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL CÍRCULO DEL PAÍS Quincenal Oviedo 1870 1870 Economía n.i. n.i. CCG 

EL CISNE Semanal Oviedo 1869 1869 Literario n.i. n.i. CCG 

EL COLECTIVISMO Semanal Oviedo 1871 1871 Republicano 
obrerista n.i. n.i. CCG 

EL CRITICÓN Semanal Oviedo 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL FARO ASTURIANO Trisemanario y 
diario. Oviedo 5/1856 1/1872 Moderado n.i. n.i. BGA 

CCG 

EL FARO AVILESINO Semanal OVIEDO 
Avilés 1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL FEDERAL ASTURIANO Semanal Oviedo 24/12/1871 1874 Republicano n.i. n.i. BVAS 

EL FOMENTO DE LLANES Semanal Oviedo 
Llanes 1870 1870 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL HIJO DE LLANES Bisemanal OVIEDO 
Llanes 1868 1869 Liberal n.i. n.i. IEA 

LA JOVEN ASTURIAS n.i. Oviedo 1862 1868 Demócrata n.i. n.i. HG Le continúa El 
Constituyente 

JUAN RUIZ Semanal Oviedo 8/3/1868 
13/8/1871 

14/1/1869 
13/8/1871 

Liberal, 
satírico. n.i. n.i. CCG 

50 nºs 
1 nº (ejemplar 

manuscrito 
único) 

EL LÁTIGO Semanal Oviedo 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL NOTICIERO DE 
ASTURIAS Semanal Oviedo 1/1874 1876 Neocatólico n.i. n.i. CCG Sucede a La 

Unidad. 

LA NUEVA ASTURIAS Bisemanal Oviedo 12/1869 1871 Republicano n.i. n.i. BGA 

EL OBRERO Semanal Oviedo 1869 1869 Republicano 
obrerista n.i. n.i. CCG 

EL ORGANILLO Semanal Oviedo 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL ORIENTE DE ASTURIAS Semanal OVIEDO 
Llanes 3/1868 12/1868 Liberal n.i. n.i. CCG Pasa a El Hijo de 

Llanes 

EL PASATIEMPO ¿Semanal? Oviedo 1870 1870 Literario 
recreativo n.i. n.i. CCG 

EL PATO Semanal Oviedo 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PATRIOTA Semanal Oviedo 1868 1868 Demócrata, 
republicano n.i. n.i. CCG 

EL PROYECTISTA Desc. Oviedo 1870 1870 Moderado n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Bisemanal OVIEDO 
Gijón 

1/1/1869 
1/1870 

7/10/1869 
1870 Republicano n.i. n.i. HG Suspendido 

Varias etapas 

EL TRABAJO Trisemanal Oviedo 1866 1868 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL TRANCAZO Semanal Oviedo 1869 10/1869 Satírico n.i. n.i. BGA 

LA UNIDAD Diario Oviedo 1/12/1868 4/1/1874 Carlista n.i. n.i. IEA 

LA VERDAD Semanal OVIEDO 
Gijón 2/1872 1872 Religioso n.i. n.i. CCG 

EL GRITO DE ASTURIAS Desc. Oviedo 1870 1870 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. CCG 

EL MOSQUITO ROJO Semanal Oviedo 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG Se fusiona con El 
Patriota 

AQUELLO Semanal Palencia 4/10/1871. 31/12/1871 Satírico liberal n.i. n.i. CCG 14 nºs 

BOLETÍN OFICIAL DE LA 
JUNTA REVOLUCIONARIA 

DE PALENCIA 
Trisemanal. Palencia 2/10/1868 21/10/1868 Oficial n.i. n.i. CCG 

LA CRÓNICA DE CASTILLA Semanal Palencia 10/1873 ¿1873? Liberal n.i. n.i. CCG 

EL DUENDE Semanal Palencia 1/9/1869 1869 Satírico liberal n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE LA PROVINCIA Semanal y 
bisemanal Palencia 1/9/1872 1881 Alfonsino n.i. n.i. CCG Varias etapas 

EL ECO DE LA REVOLUCIÓN Semanal Palencia 1868 1868 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. CCG 

EL ESTUDIANTE Semanal Palencia 1868 1868 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL FEDERALISTA Desc. Palencia 9/1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 
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LA FRATERNIDAD Semanal Palencia 1/9/1869 8/1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA REVISTA CASTELLANA Semanal Palencia 1873 1873 Literario n.i. n.i. CCG 

LA SANGUIJUELA Semanal Palencia 13/3/1866 
12/11/1868 

3/1867 
1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL TRABAJO Quincenal 
PALENCIA 

Barruelo de 
Santullán 

6/1872 7/1872 Obrerista n.i. n.i. CCG 4 nºs 

EL ÁSPID Semanal Pontevedra 11/1868 11/1868 Satírico 
clandestino n.i. n.i. CCG 3 nºs 

BOLETÍN DEL OBISPADO DE 
TUI-VIGO Quincenal PONTEVEDRA 

TuI 1870 1870 Religioso n.i. n.i. CCG 

LA CARIDAD Semanal PONTEVEDRA 
Vigo 1872 1872 Literatura, 

filantropía n.i. n.i. CCG 23 nºs 

LA CONCORDIA Bisemanal y 
diario 

PONTEVEDRA 
Vigo 2/5/1873 1924 Liberal n.i. n.i. BNE 

Apoya a 
Fernando de 

Portugal 

LA CORRESPONDENCIA 
GALLEGA ¿Diario? Pontevedra 1874 1874 Noticias n.i. n.i. CCG 

LA CRÓNICA Semanal Pontevedra 1872 1873 Liberal 
y publicitario Desc. Sí CCG 

EL DEBER Trisemanal Pontevedra 23/3/1873 
3/1874 

4/1/1874 
5/1874 Republicano n.i. n.i. CCG Sucede a El 

Derecho 

EL DESENGAÑO Semanal PONTEVEDRA 
Vigo 1/1872 29/9/1873 Satírico n.i. n.i. CCG 86 nºs 

FARO DE VIGO Bisemanal y 
diario 

PONTEVEDRA 
Vigo 1854 Vigente Moderado n.i. n.i. CCG 

LA FEDERACIÓN GALLEGA Semanal PONTEVEDRA 
Vigo 4/1873 4/1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA IDEA Desc. Pontevedra 1870 1870 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. CCG 

LA JUVENTUD Semanal PONTEVEDRA 
Vigo 6/1872 9/1872 Misceláneo n.i. n.i. CCG 

LA JUVENTUD CATÓLICA DE 
TUI Decenal PONTEVEDRA 

Tui 1/11/1870 20/6/1871 Neocatólico n.i. n.i. CCG 123 nºs 

EL MIÑO Trisemanal PONTEVEDRA 
Vigo 1857 1857 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

EL OBRERO Bisemanal PONTEVEDRA 
Vigo 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL OIDIUM ¿Semanal? Pontevedra 30/1/1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL ORDEN Desc. Pontevedra 2/1871 1872 Alfonsino n.i. n.i. CCG 

EL PAYASO Desc. Pontevedra 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PROGRESISTA Semanal Pontevedra 2/2/1872 1872 
Monárquico 
demócrata 

(radical) 
n.i. n.i. CCG 

LA REFORMA Semanal Pontevedra 8/7/1870 24/12/1871 Educación n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA Semanal Pontevedra 8/1872 
1/1874 

8/1872 
3/1874 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA FEDERAL Semanal Pontevedra 13/12/1868 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL SANCHO PANZA LIBERAL Semanal Pontevedra 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL TITÁN Semanal Pontevedra 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL TRIÁNGULO Semanal PONTEVEDRA 
Ponteareas 1873 1873 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA VOZ AMIGA Desc. Pontevedra 1870 1870 Literario n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DE SALNÉS Semanal PONTEVEDRA 
Cambados 1873 1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

ADELANTE Bisemanal y 
trisemanal. Salamanca 4/1868 

4/10/1868 
6/1868 

1/8/1869 Republicano n.i. n.i. BVPH 

LA ALIANZA DEL PUEBLO Trisemanal Salamanca 4/8/ 1869 2/2/1870 Republicano n.i. n.i. BVPH 79 nºs 

EL ARTE Decenal Salamanca 10/6/1873 10/10/1873 Literario 
Arte n.i. n.i. BVPH 

HMM 13 nºs 

LA CHURUMBELA Semanal SALAMANCA 
Béjar 1870 Desc. Satírico n.i. n.i. AMV 

LA COMMUNE Semanal Salamanca 11/6/1871 1871 Republicano n.i. n.i. BVPH Posible número 
único 

EL DERECHO Semanal Salamanca 8/3/1869 1869 Republicano n.i. n.i. BVPH 
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EL DESPERTADOR Bisemanal Salamanca 21/11/1868 6/1/1869 Carlista n.i. n.i. BVPH 

También bajo la 
cabecera El 
Despertador 
salmantino. 

14 nºs 
Le sucede Los 

Macabeos. 

EL ECO DE BÉJAR Bisemanal SALAMANCA 
Béjar 1/1869 3/1869 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

EL ECO POPULAR Bisemanal Salamanca 3/3/1870 26/2/1871 Monárquico n.i. n.i. BVPH 84 nºs 

EL ESCOLAR Semanal Salamanca 10/9/1874 1874 Liberal n.i. n.i. BVPH 

¡ESPAÑA CON HONRA! Semanal Salamanca 21/2/ 1869 7/1870 Carlista n.i. n.i. BVPH 130 nºs 

EL FEDERAL SALMANTINO Semanal Salamanca 14/7/1872 27/7/1873 Republicano n.i. n.i. BVPH 57 nºs 

EL INDEPENDIENTE Bisemanal Salamanca 1/12/1868 2/1869 Monárquico n.i. n.i. BVPH 

LOS MACABEOS Bisemanal Salamanca 10/1/1869 31/1/1869 Carlista n.i. n.i. BVPH 
7 nºs 

Le sucede 
¡España con 

honra! 

EL PORVENIR Semanal SALAMANCA 
Béjar 7/1873 12/1874 Liberal n.i. n.i. BVPH 

EL PORVENIR Semanal Salamanca 29/8/1871 4/6/1872 Republicano n.i. n.i. BVPH 40 nºs 

REVISTA DEL CÍRCULO 
AGRÍCOLA SALMANTINO Desc. Salamanca 1872 ¿1874? Agricultura n.i. n.i. CCG 

ROCHEFORT Semanal Salamanca 31/7/1870 6/3/1871 Republicano n.i. n.i. BVPH 33 nºs 

EL TAMBORIL Semanal, 
irregular. Salamanca 9/11/1871 24/12/1871 Satírico n.i. n.i. BVPH 6 nºs 

EL TORMES Semanal Salamanca 16/6/1872 18/7/1872 Republicano n.i. n.i. BVPH 5 nºs 

LA ZURRA Semanal Salamanca 1871 1871 Literario n.i. n.i. CCG 

ÁLBUM-ALMANAQUE DE 
SANTANDER Anual Santander 1870 1872 Literario n.i. n.i. CCG 

EL ALDEANO Semanal Santander 1874 1874 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL AVISO Bisemanal y 
trisemanal Santander 1872 1899 Liberal n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE COMERCIO Diario Santander 5/8/1839 1933 Económico n.i. n.i. BNE 

EL CAPITÁN ARAÑA Semanal Santander 1871 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL COMERCIO DE 
SANTANDER Diario Santander 1/9/1873 2/7/1879 Alfonsino n.i. n.i. CCG 

EL CUCO Semanal Santander 1/11/1871 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

DIARIO CÓMICO,
UNIVERSAL, GENERAL Y DE 

TEATRO 
Irregular Santander 1873 1873 Literario n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE LAS AULAS Semanal Santander 1869 1869 Educación n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE LAS FERIAS Ocasional Santander 7/1871 7/1871 Economía, 
Publicidad n.i. Sí CCG 

LA FORZOSA Semanal Santander 1874 1874 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA FUNDENTE Semanal Santander 5/1873 5/1873 Obrerista n.i. n.i. CCG 

LA GAITA Semanal Santander 1869 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

EL INDICADOR Desc. Santander 1873 Desc. Economía n.i. n.i. CCG 

EL LAGARTO Semanal Santander 1869 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

LA MARIPOSA Semanal Santander 3/1/1873 30/3/1873 Literario n.i. n.i. CCG 13 nºs 

LA MONARQUÍA 
TRADICIONAL Bisemanal Santander 10/3/1870 2/1871 Carlista n.i. n.i. CCG 33 nºs 

EL PALCO DEL TÍO Semanal Santander 11/1874 12/1874 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PASIEGO Semanal Santander 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PELLEJO Semanal Santander 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PENINSULAR Diario Santander 1/9/1869 30/9/1870 Monárquico n.i. n.i. CCG 

LA PESADILLA Semanal Santander 1874 1874 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PLEBEYO Irregular Santander 5/1/1873 14/1/1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA PLUMA Semanal Santander 1867 1870 Literario n.i. n.i. CCG 

EL PROGRESO Semanal SANTANDER 
Torrelavega 1874 1874 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL RAMILLETE Semanal Santander 1/2/1871 6/1871 Literario n.i. n.i. CCG 22 nºs 

SANTIAGO Y A ELLOS Bisemanal y 
diario Santander 

5/1869 
1870 

1/1873 

30/4/1870 
11/1872 
1/1873 

Carlista n.i. n.i. CCG Varias etapas 
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EL TÍO CAYETANO Semanal Santander 9/11/1868 4/6/1869 Carlista n.i. n.i. BNE 
CCG 32 nºs 

EL TÍO QUINTÍN Semanal Santander 1866 12/1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL AMIGO VERDADERO DEL 
PUEBLO Semanal Segovia 10/1868 6/1869 Carlista n.i. n.i. BVPH 

LA CONSECUENCIA Semanario Segovia 1872 1872 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA SEMANA Semanal Segovia 1873 1873 Literario n.i. n.i. CCG 

LA ANDALUCÍA Diario Sevilla 1/1/1858 1898 Político n.i. n.i. HMS 

EL ATENEO Quincenal Sevilla 1/12/1874 15/11/1875 Literario n.i. n.i.
HDUS 
BNE 

HMM 
24 nºs 

LA BANDERA NEGRA Semanal SEVILLA 
Carmona 1873 ¿1873? Republicano 

obrerista n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL 
ARZOBISPADO DE SEVILLA Quincenal Sevilla 15/3/1854 Vigente Religioso n.i. n.i. HMS 

BOLETÍN 
NUMISMÁTICO Irregular Sevilla 1873 ¿1873? Numismática n.i. n.i. CCG 

CARTAS DE CHAVARRÍA Irregular Sevilla 1873 ¿1873? Taurino n.i. n.i. CCG 

CARTA TAUROMÁQUICA 
DEL TÍO PANARRA Irregular Sevilla 1868 ¿1868? Taurino n.i. n.i. CCG 

EL CLARÍN/LA 
CAMPANA/LA 
CAMPANILLA 

Diario Sevilla 11/1868 1870 Republicano n.i. n.i. HMS 

LA COTORRA Irregular Sevilla 1871 n.i. Taurino. n.i. n.i. CCG 

EL CRISTIANISMO Quincenal Sevilla 15/5/1869 30/4/1870 Religioso n.i. n.i. HMM 24 nºs 

LA CRUZ Mensual Sevilla 1852 1868 Religioso n.i. n.i. HMM En 1869 pasa a 
Madrid. 

EL DEMÓCRATA Diario Sevilla 28/9/1868 3/1869 Republicano n.i. n.i. HMS 

EL DESENGAÑO Semanal Sevilla 1873 1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL DIABLO Semanal Sevilla 15/5/1871 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA DISCUSIÓN Quincenal Sevilla 5/1873 1874 Educación n.i. n.i. HMS 

LA ÉPOCA MÉDICA Quincenal Sevilla 10/12/1871 1873 Medicina n.i. n.i. HMS 

EL ESPAÑOL Diario Sevilla 4/4/1873 1898 Alfonsino n.i. n.i. HDUS 
HMM 

Continúa a La 
Revolución 
española 

EL ESPIRITISMO Quincenal Sevilla 1869 1878 Espiritista n.i. n.i. BNE 
HMM 

EL FORO Semanal Sevilla 1853 ¿1869? Derecho n.i. n.i. CCG 

EL GALLO INGLÉS Irregular Sevilla 1871 1871 Taurino n.i. n.i. CCG 

LA GIRALDA Semanal Sevilla 7/5/1868 19/10/1868 Satírico n.i. n.i. HMS 

EL GRAN MUNDO Semanal Sevilla 7/11/1872 15/5/1876 Literario n.i. n.i. HDUS 

EL GRILLO Irregular Sevilla 1874 Desc. Taurino n.i. n.i. CCG 

EL GRITO CARMONENSE Semanal SEVILLA 
Carmona 1870 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL HISPALENSE Semanal Sevilla 6/11/1870 9/1/1871 Cultural n.i. n.i. HDUS 8 nºs 

LA HISPALENSE Semanal Sevilla 1/ 10/1871 1872 Republicano n.i. n.i. HDUS 

EL INDEPENDIENTE Diario Sevilla 1/1/1866 1869 Liberal n.i. n.i. HMM 

EL LÁTIGO TAURINO Irregular Sevilla 1869 1869 Taurino n.i. n.i. CCG 

EL LICEO SEVILLANO n.i. Sevilla 1874 1874 Literario n.i. n.i. HMM 

LA LUZ Quincenal Sevilla 15/10/1869 30/9/1871 Economía n.i. n.i. HMM 

LA MARIPOSA Semanal Sevilla 1872 1872 Literario n.i. n.i. CCG 

EL MUNDO ARTÍSTICO,
MUSICAL Y ELEGANTE Semanal Sevilla 5/2/1871 16/7/1871 Cultural n.i. n.i. CCG 24 nºs 

EL NUEVO ENANO Irregular Sevilla 1869 1869 Taurino n.i. n.i. CCG 

EL OBRERO DE LA 
CIVILIZACIÓN Irregular Sevilla 12/1874 4/7/1877 Moderado n.i. n.i. CCG 

EL PADRE ADÁN Bisemanal Sevilla 1/12/1868 14/11/1870 Republicano n.i. n.i. HMM 122 nºs 
Suprimido. 

EL PERO..LITO Semanal Sevilla 1871 1871 Satírico n.i. n.i. HMS 

EL PORVENIR Diario Sevilla 1848 1909 Monárquico n.i. n.i. HMS 

LA REFORMA AGRÍCOLA Quincenal Sevilla 1866 1868 Economía n.i. n.i. HMS 

REVISTA ADMINISTRATIVA 
Y MERCANTIL Irregular Sevilla 1870 ¿1871? Economía n.i. n.i. CCG 

REVISTA ANDALUZA Semanal Sevilla 1873 1873 Literario n.i. n.i. CCG 
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REVISTA ARQUEOLÓJICA 
SEVILLANA Mensual Sevilla 26/6/1870 8/2/1873 Cultural n.i. n.i. HMM 33 nºs 

REVISTA ARTÍSTICO-
LITERARIA

Quincenal Sevilla 15/9/1874 15/11/1874 Cultural n.i. n.i. HMM 5 nºs 

REVISTA MENSUAL DE
FILOSOFÍA, LITERATURA Y 

CIENCIAS DE SEVILLA 
Mensual Sevilla 1870 1874 Cultural n.i. n.i. HDUS 

HMS 

REVISTA MERCANTIL,
INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA DE 

SEVILLA 
Desc. Sevilla 1874 1874 Economía n.i. n.i. CCG 

REVISTA SEVILLANA,
CIENTÍFICA Y LITERARIA Decenal Sevilla 5/10/1872 12/1873 Cultural n.i. n.i. HDUS 

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA Diario Sevilla 8/12/1868 3/4/1873 Monárquico n.i. n.i. HMM Le sucede El 
Español. 

LA SEMANA CATÓLICA Semanal Sevilla 12/1/ 1873 3/6/1877 Neocatólico n.i. n.i. HMS 

EL UNIVERSAL / EL 
RELÁMPAGO Diario Sevilla 1868 11/1868 

Monárquico 
demócrata 

(progresista). 
n.i. n.i. CCG 

Edición local del 
diario de Madrid 
El Universal, que 
tras la revolución 

adopta título 
propio 

LA VERDAD CATÓLICA Semanal Sevilla 1869 1871 Neocatólico n.i. n.i. HMS 
HMM Varias etapas 

LA VIOLETA Semanal Sevilla 1870 1870 Literario n.i. n.i. CCG 

LA ZURRA Cada 5 días Sevilla 2/1869 5/1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL TÍO CLARÍN Semanal Sevilla, Madrid 1864 
5/12/1870 

1868 
1/1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

Varias etapas 
Pasa el 3/12 de 

1871 a 
imprimirse en 

Madrid 

EL AVISADOR NUMANTINO Bisemanal Soria 1868 1868 
Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

EL DESPERTADOR 
NUMANTINO Bisemanal Soria 1868 1870 Demócrata n.i. n.i. BVPH 

Le sucede El 
Despertador 
republicano 

EL DESPERTADOR 
REPUBLICANO Bisemanal Soria 4/1870 9/1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE NUMANCIA Semanal Soria 1870 1870 Carlista n.i. n.i. AMV 

LA IDEA Semanal Soria 1870 1874 Educación n.i. n.i. CCG 

EL RADICAL Semanal Soria 1870 1870 
Monárquico 
demócrata 

(Progresista) 
n.i. n.i. CCG 

EL SÁTIRO Semanal Soria 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA VOZ DE LOS 
MUNICIPIOS Semanal Soria 1871 1872 Administración n.i. n.i. CCG 

EL ABATE Semanal TARRAGONA 
Reus 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL AMIGO DEL PUEBLO Desc. TARRAGONA 
Tortosa 1871 1872 Carlista n.i. n.i. CCG Suspendido 

EL BISABUELO Bisemanal Tarragona 1871 1871 Satírico federal n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA JUNTA
REVOLUCIONARIA DE REUS n.i. TARRAGONA 

Reus 10/1868 10/1869 Republicano n.i. n.i. HMM 16 nºs 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DE 
LA DIÓCESIS DE TORTOSA Quincenal TARRAGONA 

Tortosa 1858 Vigente Religioso. 
Oficial n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE TARRAGONA Irregular Tarragona 30/9/1868 1868 Demócrata n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO POPULAR 

DE TORTOSA / BOLETÍN 
OFICIAL DEL 

AYUNTAMIENTO
REPUBLICANO DE TORTOSA 

Irregular TARRAGONA 
Tortosa 1870 1872 Oficial. 

Republicano n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN REPUBLICANO 
DEMOCRÁTICO FEDERAL DE 

LA PROVINCIA DE 
TARRAGONA 

Semanal Tarragona 1870 1870 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 5 nºs 

LA BOMBA Semanal Tarragona 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA CAPA/LA CAPONA Semanal Tarragona 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL CLAMOR DEL PUEBLO Diario TARRAGONA 
Reus 1/9/1874 9/X/1874 Republicano n.i. n.i. CCG 
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EL CORREO CATALÁN Diario TARRAGONA 
Reus 9/1873 1873 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL CREPÚSCULO Desc. TARRAGONA 
Reus 1869 1869 

Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

DIARIO DE TARRAGONA Diario Tarragona 1853 1931 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. BT 

LA ENSEÑANZA POPULAR Quincenal Tarragona 3/2/1870 10/1870 Educación n.i. n.i. CCG 16 nºs 

EL HIJO DEL PUEBLO Bisemanal Tarragona 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

LO QUE PASSA Semanal Tarragona 1/11/1868 3/4/1869 Satírico n.i. n.i. HMM 19 nºs 

EL MAESTRO POPULAR Semanal Tarragona 1872 1872 Educación n.i. n.i. CCG 

EL MOSQUITO Semanal TARRAGONA 
Reus 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA NUEVA PRENSA Diario Tarragona 1869 1869 
Monárquico 
demócrata 

(progresista). 
n.i. n.i. CCG 

Cubre la 
suspensión de La 

Prensa Libre 

LA PRENSA LIBRE Diario Tarragona 1/9/1868 1869 Demócrata n.i. n.i. BT Varias etapas 

EL REUSENSE Desc. TARRAGONA 
Reus 10/1870 10/1870 Demócrata n.i. n.i. CCG 

EL SABAÑÓN Semanal Tarragona 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

SEMANARIO CATÓLICO Semanal Tarragona 1871 1871 Neocatólico n.i. n.i. CCG 

EL TARRACONENSE Diario Tarragona 11/1869 6/1872 Moderado n.i. n.i. BT 
Varias etapas 
Se fusiona con 

Diario de 
Tarragona 

LA TORRE DE BABEL Semanal TARRAGONA 
Reus 7/1870 7/1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA ALGARABÍA Semanal TERUEL 
Valderrobles 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL CENTINELA DE ARAGÓN Diario Teruel 1/1/1868 25/1/1869 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 71 nºs 

LA COALICIÓN NACIONAL Desc. Teruel 4/1872 4/1872 Electoral 
Coalición n.i. n.i. CCG 

LA CONCORDIA Quincenal, 
semanal. Teruel 1856 1874 Educación n.i. n.i. BVPH 

EL FEDERAL Bisemanal Teruel 22/5/1873 Desc. Republicano n.i. n.i. BVPH 25 nºs 

LA FRATERNIDAD Diario Teruel 2/2/1869 26 2/1869 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 21 nºs 

LA IDEA Diario Teruel 1/4/1869 30/5/1869 Republicano n.i. n.i. BVAR 50 nºs 

LA LIBERTAD Desc. Teruel 1871 1871 
Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

PELAMANGOS Semanal Teruel 2/1869 2/1869 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

SALUD Y FRATERNIDAD Bisemanal y 
trisemanal Teruel 1/1870 23/4/1872 Republicano n.i. n.i. BVPH 167 nºs 

EL SOL TERUELANO Desc. Teruel 10/1868 12/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG 

¡¡ADELANTE!! Bisemanal Toledo 1/11/1868 12/1868 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA AURORA DE LA 
JUVENTUD Desc. 

TOLEDO 
Talavera de la 

Reina 
1872 1872 Literario n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN REVOLUCIONARIO 
DE LA PROVINCIA DE 

TOLEDO 
Diario Toledo 29/9/1872 1872 Republicano 

federal n.i. n.i. CCG 

EL COMUNERO DE 
CASTILLA Semanal Toledo 8/1870 8/1871 Republicano 

federal n.i. n.i. CCG 

LA CONSTANCIA Quincenal Toledo 7/1867 12/1868 Educación n.i. n.i. CCG Sucede a La 
Conciliación. 

LA CUEVA DE MARAT Semanal Toledo 15/4/1873 22/7/1873 Republicano n.i. n.i. CCG 15 nºs 

EL ECO TALAVERANO Desc. 
TOLEDO 

Talavera de la 
Reina 

1871 1871 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA EMANCIPACIÓN DE LA 
MUJER Semanal Toledo 14/7/1872 1872 ¿Literario? n.i. n.i. CCG 

LA ESTRELLA DEL TAJO Semanal Toledo 1870 1870 Literario n.i. n.i. CCG 

EL FEDERAL TOLEDANO Bisemanal y 
diario. Toledo 1/4/1873 1873 Republicano 

federal n.i. n.i. CCG 
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EL IRIS PEDAGÓGICO Desc. 
TOLEDO 

Quintanar de 
la Orden 

1870/9 1871 Educación n.i. n.i. CCG 

EL PARARRAYO Semanal Toledo 9/1870 1870 Satírico carlista n.i. n.i. CCG 

EL PROFETA Quincenal Toledo 1872 1872 Literario, 
pasatiempos n.i. n.i. CCG 

SANCHO PANZA Semanal Toledo 19/9/1871 1871 Satírico 
republicano n.i. n.i. CCG 

LA CRÓNICA Decenal Toledo, 
Torrijos 10/11/1870 1871 Educación n.i. n.i. CCG 

LA AGRICULTURA 
VALENCIANA Quincenal Valencia 8/2/1863 12/1879 Agricultura n.i. n.i. HMM 

LA ALIANZA Semanal Valencia 1871 1871 Economía n.i. n.i. CCG 

LA ALIANZA DEL PUEBLO Semanal Valencia 1869 1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

L’AMETRALLAORA 
CARLISTA Semanal Valencia 16/4/1871 6/1871 Satírico n.i. n.i. HMV 11 nºs 

ANALES DE LA 
FELICITACIÓN SABATINA A 

MARÍA INMACULADA 
Mensual Valencia 1/1868 Desc. Religioso n.i. n.i. HMV 

EL ARTÍFICE Semanal Valencia 4/1869 1870 Profesional, 
obrerista. n.i. n.i. HMV Dos etapas 

EL AVISADOR VALENCIANO Diario Valencia 1861 1869 Liberal n.i. n.i. HMV 

LA AVISPA Irregular Valencia 1870 1870 Satírico n.i. n.i. HMV 

LA AZUCENA Semanal Valencia 1868 1868 Literario n.i. n.i. HMV 

LA BARRICÁ FEDERAL Semanal Valencia 30/4/1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

BERTOLDO Semanal Valencia 6/11/1870 6/11/1870 Satírico n.i. n.i. HMV 

LA BLUSA ILUSTRADA Semanal Valencia 1870 1870 Moda n.i. n.i. HMV Revista ilustrada 

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE 
LA CASA DE JOSÉ MARTÍ
CASANOVA IMPRESOR -

LIBRERO 
Irregular Valencia 1/9/1870 1871 Cultural n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA 
ASOCIACIÓN DE CATÓLICOS 

DE VALENCIA 
Mensual Valencia 5/1871 5/1871 Religioso n.i. n.i. HMV 

BOLETÍN DE LA GRAN 
ASOCIACIÓN DE 
BENEFICENCIA 

Mensual Valencia 1853 1915 Beneficencia n.i. n.i. HMV 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
DE FLORA Desc. Valencia 1873 1873 Cultural n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS

DEL PAÍS 
Irregular Valencia 1871 1871 Economía n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE LAS 
SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 
Desc. Valencia 1871 1871 Economía n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS Mensual Valencia 1871 1871 Derecho n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DEL INSTITUTO 
MÉDICO VALENCIANO Mensual Valencia 1841 1896 Medicina n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DEL NOTARIADO Mensual Valencia 1871 1871 Derecho n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS 
Mensual Valencia 1868 1868 Religioso n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN FARMACÉUTICO Mensual Valencia 1873 1873 Farmacia n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN NUMISMÁTICO Mensual Valencia 1/3/1873 ¿12/1873? Numismática n.i. n.i. HMM 
HMV 10 nºs 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
ARZOBISPADO DE 

VALENCIA 
Mensual Valencia 1/10/1861 Vigente Religioso. n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
COLEGIO NOTARIAL DE 

VALENCIA 
Quincenal Valencia 1865 ¿1899? Derecho, 

administración n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DEL TIRO 
NACIONAL n.i. Valencia 1871 1871 Tiro n.i. n.i. HMV 

BOLETÍN-REVISTA DEL 
ATENEO DE VALENCIA Quincenal Valencia 5/6/1870 ¿1873? Cultural n.i. n.i. HMV, 

CCG 

LA BOMBA Semanal Valencia 3/1870 
1873 

1870 
1873 Satírico n.i. n.i. HMV 

LA BOTICA DE CAPAFONS Mensual Valencia 1869 1869 Farmacia n.i. n.i. CCG 

EL BUTONI Semanal Valencia 1868 1868 Satírico n.i. n.i. HMV 
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EL CANTÓN VALENCIANO Semanal, 
diario Valencia 17/1/1871 

7/1873 
1871 

7/1873 
Republicano 
cantonalista n.i. n.i. HMV Varias etapas 

LA CARABINA DE 
AMBROSIO Semanal Valencia 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

CATALOGO MENSUAL DE LA 
LIBRERÍA DE LA VIUDA E 

HIJO DE MARIANA 
Mensual Valencia 1872 1872 Bibliográfico n.i. n.i. HMV 

EL CATÓLICO Diario Valencia 3/1871 9/1873 Neocatólico n.i. n.i. HMV 

CENTRO POPULAR Diario Valencia 28/3/1869 3/1871 Republicano n.i. n.i. HMV 

LA CHICHARRA Semanal VALENCIA 
Sueca 1868 1869 Satírico n.i. n.i. HMV 

EL CLUB Semanal Valencia 4/1870 4/1870 Republicano 
intransigente n.i. n.i. CCG 

EL COMPAÑERISMO Semanal Valencia 1868 ¿1882? Educación n.i. n.i. HMV Varias etapas 

LA COMUNA Semanal Valencia 1872 1872 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA CORNETA CARLISTA Semanal Valencia 11/5/1871 1871 Carlista n.i. n.i. HMV 

EL CORREO DE VALENCIA Diario Valencia 1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL CORREO POLÍTICO Diario Valencia 6/1871 7/1871 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA CORRESPONDENCIA 
REPUBLICANA Diario Valencia 2/1870 Desc. Republicano n.i. n.i. CCG 

EL COSMOPOLITA Diario Valencia 13/2/1873 20/7/1873 Republicano n.i. n.i. HMV 

EL CRISOL DE LA ÉPOCA Semanal Valencia 7/5/1874 1874 Satírico 
alfonsino n.i. n.i. CCG 

LA DEGOLLA Semanal Valencia 1869 1870 Satírico n.i. n.i. HMM 

DIARIO DE AVISOS DE 
VALENCIA Diario Valencia 1/7/1871 3/4/1872 Noticias breves 

y publicidad. n.i. SÍ HMV 

DIARIO DE VALENCIA Diario Valencia 10/1869 12/1869 Moderado n.i. n.i. HMV 
CCG 

55 nºs 
Sustituye a Las 

Provincias 

DIARIO MERCANTIL DE 
VALENCIA Diario Valencia 19/11/1834 31/3/1872 Liberal n.i. n.i. HMV 

BUV 7.562 nºs 

EL DILUVIO Semanal Valencia 3/1870 1870 Satírico n.i. n.i. HMV Suplemento del 
diario La Paz. 

DON JUAN TENORIO Semanal Valencia 12/1871 1872 Satírico n.i. n.i. HMV 
HMM 

EL ECO DEL TURIA Diario Valencia 1872 1872 Carlista n.i. n.i. CCG Suspendido 

EL ECO DE VALENCIA Diario Valencia 10/1868 3/1869 Monárquico n.i. n.i. HMV 

LA ESCUELA VALENCIANA Semanal Valencia 1873 1873 Educación n.i. n.i. CCG 

LA FARSA Semanal Valencia 11/2/1872 1872 Satírico n.i. n.i. HMV 

LA FEDERACIÓN 
VALENCIANA Diario Valencia 21/6/1871 10/1871 Republicano n.i. n.i. HMV Sucede a La 

Provincia. 

EL FEDERAL Diario Valencia 10/1868 3/1869 Republicano n.i. n.i. HMV 

EL FOMENTO DE LA 
PRIMERA ENSEÑANZA Semanal Valencia 1873 1879 Educación n.i. n.i. CCG 

EL FUSIL DE CHISPA Semanal Valencia 1868 1868 Satírico n.i. n.i. HMV 

LA GACETA INDUSTRIAL Semanal Valencia ¿1871? ¿1871? Economía n.i. n.i. CCG 

EL GALL Semanal Valencia 1868 1868 Satírico n.i. n.i. HMV 

EL GUERRILLERO CARLISTA Semanal Valencia 1871 1871 Carlista n.i. n.i. HMV 

LA HOJA VOLANTE 
REPUBLICANA Irregular Valencia 1870 1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA ILUSTRACIÓN POPULAR 
ECONÓMICA / SEMANARIO 

POPULAR ECONÓMICO 
Decenal, 
semanal Valencia 1/7/1869 

1872 
1871 
1886 Carlista n.i. n.i.

BNE 
HMV 
BUV 

EL IMPARCIAL SUECÁ Semanal VALENCIA 
Sueca 1869 1869 Demócrata n.i. n.i. CCG 

EL INDUSTRIAL Semanal Valencia 1868 1868 Economía n.i. n.i. CCG 

EL INTERINO Diario Valencia 11/1869 1869 Republicano n.i. n.i. HMV 
Sustituye a 

Centro Popular 
por suspensión. 

LA JUVENTUD 
REPUBLICANA Decenal Valencia 5/1869 8/1869 Republicano n.i. n.i. HMV 

EL LEGITIMISTA DEL TURIA Semanal Valencia 1871 1871 Carlista n.i. n.i. CCG 

LA LIBERTAD Diario Valencia 17/10/1868 17/11/1868 Demócrata n.i. n.i. HMV Pasa a El Federal 

¡LA MAR! Semanal Valencia 3/1872 1872 Satírico n.i. n.i. HMV 

EL MENTOR DE LA SALUD Mensual Valencia 1870 1871 Medicina n.i. n.i. HMV 
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EL MERCANTIL 
VALENCIANO Diario Valencia 1/4/1872 3/1839 Monárquico n.i. n.i. HMV 

Sucede al Diario 
mercantil de 

Valencia. 

EL MOLE Semanal Valencia 1835 1870 Satírico n.i. n.i. HMV Varias etapas 

NOTICIAS DE LA GUERRA Irregular Valencia 1870 1871 Noticias de 
guerra n.i. n.i. HMV 

EL NOTICIERO DE LA 
GUERRA Irregular Valencia 1872 1872 Noticias de la 

guerra Carlista n.i. n.i. HMV 

EL PANORAMA Quincenal Valencia 15/1/1867 31/12/1869 Cultural n.i. n.i. BNE 
HMV 

EL PAPAGALL Semanal Valencia 28/4/1868 30/11/1868 Satírico n.i. n.i. HMV 25 nºs. Varias 
etapas anteriores 

LA PAZ Diario Valencia 1/2/1870 1871 Monárquico n.i. n.i. HMV 

EL POPULAR Diario Valencia 16/8/1874 10/1874 Republicano n.i. n.i. HMV Suspendido. 

LA PRIMERA ENSEÑANZA Decenal Valencia 1868 1874 Educación n.i. n.i. HMV 

EL PRODUCTOR Diario Valencia 1/6/1870 10/1870 Economía n.i. n.i. CCG Pasa a El 
Comercio 

LA PROVINCIA Diario Valencia 14/3/1871 6/1871 Republicano n.i. n.i. CCG 
Fusión de Las 

Germanías y La 
República 
española 

LAS PROVINCIAS Diario Valencia 31/1/1866 Vigente Moderado n.i. n.i. HMV 

EL RADICAL Diario Valencia 1/11/1871 21/10/1872 Monárquico 
demócrata n.i. n.i. HMV Le sucede El 

Peninsular. 

EL RECOPILADOR Diario Valencia 1872 1872 Carlista n.i. n.i. CCG 

EL RECREO DE LAS 
FAMILIAS Decenal Valencia 1871 1871 Literario, 

divulgación n.i. n.i. CCG 

LA REGENERACIÓN Diario Valencia 1860 1872 Carlista n.i. n.i. CCG 
Edición 

valenciana del 
Diario de Madrid 

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Diario Valencia 3/1871 4/1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA FEDERAL Diario Valencia 18/11/1868 12/1868 Republicano n.i. n.i. HMV 

LA REVISTA FEDERAL Semanal Valencia 1870 ¿1870? Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

SATANÁS Semanal Valencia 1868 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

EL TÍO CAVILA Semanal Valencia 1874 1876 Pasatiempos n.i. n.i. HMV 

EL TÍO MINGOLO Semanal Valencia 3/1869 1869 Satírico n.i. n.i. HMV 

EL TÍO NELO Semanal Valencia 5/3/1870 7/5/1870 Satírico n.i. n.i. HMV 9 nºs 

EL TÍO PESQUI Semanal Valencia 1873 Desc. Satírico n.i. n.i. HMV 

EL TRABAJO Y LA 
INDUSTRIA Semanal Valencia 1/1872 3/1872 Obrerista n.i. n.i. HMV 

EL TRADICIONAL Diario Valencia 1/10/1869 6/1872 Carlista n.i. n.i. HMV Suspendido. 

EL TRIBUNO Diario Valencia 1/6/1869 30/4/1871 Monárquico n.i. n.i. HMV 

EL VALENCIANO Diario Valencia 6/1851 
3/1869 

20/10/1868 
8/1869 Moderado n.i. n.i. HMV Pasa a El Eco de 

Valencia. 

LA VERDAD Diario Valencia 20/11/1868 8/1869 Carlista n.i. n.i. HMV 

LAS VERDADES DEL 
BARQUERO Semanal Valencia 1870. Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

LA VÍBORA Semanal Valencia 5/1873 1873 Satírico n.i. n.i. HMV 

EL VIOLÓN Semanal Valencia 1870 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 
POR LA INICIATIVA PRIVADA Quincenal Valladolid 1/4/1869 16/3/1872 Agricultura n.i. n.i. HMM 71 nºs 

LA AURORA DEL PUEBLO Bisemanal Valladolid 8/1872 1872 Republicano n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN CIENTÍFICO DE 
MEDICINA Y FARMACIA Semanal Valladolid 4/2/1871 ¿1872? Medicina n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DE LA 
JUNTA REVOLUCIONARIA 

DE VALLADOLID 
Diario Valladolid 1/10/1868 23/10/1868 Oficial n.i. n.i. HMM 23 nºs 

BOLETÍN REPUBLICANO Desc. Valladolid 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA CASTAÑA Semanal Valladolid 1/6/1873 7/1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA CENCERRADA / LA 
SERENATA n.i. Valladolid 2/1870 2/1870 Escolar n.i. n.i. CCG 2 nºs 

LA CONFEDERACIÓN 
CASTELLANA Desc. Valladolid 10/1869 10/1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA CRUZADA DE CASTILLA Desc. Valladolid 1874 1874 Carlista n.i. n.i. CCG 

EL DEFENSOR DEL 
MAGISTERIO Decenal Valladolid 1868 1868 Educación n.i. n.i. CCG 
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EL ECO REPUBLICANO Semanal Valladolid 12/1868 12/1868 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL FEDERAL CASTELLANO Diario Valladolid 1/5/1873 10/7/1873 Republicano 
federal n.i. n.i. CCG 

EL FEDERAL DE CASTILLA Bisemanal Valladolid 6/2/1870 29/1/1871 Republicano n.i. n.i. AMV 51 nºs. 2 épocas 

LA FRATERNIDAD Bisemanal Valladolid 12/1868 1/1869 Republicano n.i. n.i. CCG 

LA GUERRA Diario Valladolid 8/1870 8/1870 
Noticias de la 
guerra franco-

prusiana 
n.i. n.i. CCG 

EL MIRLO/EL 
CUCO/MEFISTÓFELES/ 

EL MOCHUELO 
Semanal Valladolid 16/3/1869 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MUSEO Semanal Valladolid 12/11/1871 25/8/1872 Cultural n.i. n.i. AMV 

EL NORTE DE CASTILLA Diario Valladolid 1856 Vigente Noticias n.i. n.i. CCG 

EL PADRE CLARET Semanal Valladolid 18/10/1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PASTELERO Semanal Valladolid 1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA PENÍNSULA IBÉRICA Diario Valladolid 1/10/1868 28/11/1868 Republicano n.i. n.i. AMV 52 nºs 

LA PÉÑOLA Semanal Valladolid 15/3/1874 27/8/1876 Literario n.i. n.i. CCG 2 etapas 

LA POSTA FEDERAL 
REPUBLICANA Semanal Valladolid 22/10/1870 5/11/1870 Republicano n.i. n.i. AMV 3 nºs 

LA SOBERANÍA DEL 
PUEBLO Desc. Valladolid 10/1868 10/1868 Demócrata n.i. n.i. CCG 

SOR PATROCINIO Semanal Valladolid 25/10/1868 26/2/1869 Satírico n.i. n.i. AMV 19 nºs 

EL TÍO ANTÓN Semanal Valladolid 25/10/1868 1868 Satírico n.i. n.i. AMV 8 nºs 

EL TRUENO GORDO Semanal Valladolid 19/10/1868 2/1869 Satírico n.i. n.i. AMV 24 nºs 

EL NATURALISTA Desc. VIZCAYA 
Bilbao 1870 1872 Educación, 

liberal n.i. n.i. CCG 

BILBAO Semanal VIZCAYA 
Bilbao 1867 ¿1869? Economía n.i. n.i. CCG 

EL CHISGARABÍS Desc. VIZCAYA 
Bilbao 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL ECO BILBAÍNO Desc. VIZCAYA 
Bilbao 1874 1874 Liberal n.i. n.i. CCG 

EUSCALDUN IRACASDEA Desc. VIZCAYA 
Bilbao 1/1872 ¿4/1873? Educación n.i. n.i. CCG 

IRURAT-BAT (E YRURAT-
BAT) 

Trisemanal, 
diario 

VIZCAYA 
Bilbao 1852 1885 Monárquico 

demócrata n.i. n.i. HMM 

LA JUVENTUD CATÓLICA 
VIZCAÍNA Quincenal VIZCAYA 

Bilbao 1871 1873 Carlista n.i. n.i. BNE 

LAURAC-BAT Diario VIZCAYA 
Bilbao 8/1869 1870 Republicano. n.i. n.i. CCG 

EL NOTICIERO BILBAÍNO Diario VIZCAYA 
Bilbao 1870 1871 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA PAZ Desc. VIZCAYA 
Bilbao 1874 1874 Liberal n.i. n.i. CCG 

Suspendido 
Sucede a La 

Guerra, 
suspendido. 

LA REPÚBLICA Semanal VIZCAYA 
Bilbao 1872 1872 Republicano n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
OBISPADO DE ZAMORA Mensual Zamora 31/7/1863 Vigente Religioso. 

Oficial n.i. n.i. CCG 

EL ECO DE VIRIATO Bisemanal Zamora 15/4/1870 1870 Carlista n.i. n.i. AMV 

EL GALOPÍN Semanal Zamora 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA GOBIERNA Semanal Zamora 1873 1873 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL INDEPENDIENTE 
ZAMORANO Trisemanal Zamora 1868 1868 

Monárquico 
demócrata 
(unionista) 

n.i. n.i. CCG 

EL NUEVO CASTELLANO Semanal ZAMORA 
Toro 1869 1869 Liberal n.i. n.i. CCG 

EL PROGRESO ZAMORANO Bisemanal Zamora 1868 1869 
Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
n.i. n.i. CCG 

LA REPÚBLICA Desc. Zamora 4/1873 1873 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL TORESANO Semanal ZAMORA 
Toro 1874 1874 Liberal n.i. n.i. CCG 

LA VERDAD Semanal Zamora 1868 1868 Moderado n.i. n.i. CCG 

EL ABUELO Semanal Zaragoza 2/1873 3/1873 Satírico carlista n.i. n.i. CCG 
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LA AUTONOMÍA DE 
ZARAGOZA Desc. Zaragoza 3/1873 4/1873 Republicano 

obrerista n.i. n.i. CCG 

LA BABEL ¿Semanal? Zaragoza 4/1870 4/1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA BOINA Semanal Zaragoza 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
OFICIAL DEL ARZOBISPADO 

DE ZARAGOZA 
Quincenal, 
mensual. Zaragoza 1862 Vigente Religioso n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN EXTRAORDINARIO 
DE LA JUNTA

REVOLUCIONARIA DE 
ZARAGOZA 

Diario Zaragoza 10/1868 10/1868 Oficial n.i. n.i. HMM 

BOLETÍN MENSUAL DEL 
COLEGIO DE 

AGRIMENSORES DE 
ARAGÓN 

Mensual Zaragoza 4/1874 Desc. Profesional n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL DEL 
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 

DEL TERRITORIO DE 
ARAGÓN 

Mensual Zaragoza 1873 ¿1898? Profesional n.i. n.i. CCG 

BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO DE LOS 

OBISPADOS DE TARAZONA 
Y TUDELA 

Mensual ZARAGOZA 
Tarazona 1862 Vigente Religioso. n.i. n.i. CCG 

EL CARNAVAL Bisemanal 
¿Ocasional? Zaragoza 1/1872 1872 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL CENTINELA DEL 
MAGISTERIO Quincenal Zaragoza 8/1873 1874 Educación n.i. n.i. CCG 

LAS CONFERENCIAS Semanal Zaragoza 1871 Desc. Cultural, 
enciclopédico n.i. n.i. CCG 

EL CRITERIO Trisemanal Zaragoza 1873 Desc. Liberal n.i. n.i. CCG 

EL CUERNO Irregular Zaragoza 1872 1872 Taurino n.i. n.i. CCG 

EL DESCAMISADO Semanal ZARAGOZA 
Caspe 1868 1869 Republicano n.i. n.i. BNE 

LOS DESCAMISADOS Desc. Zaragoza 4/1873 Desc. Satírico n.i. n.i. CCG 

DIARIO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL ARAGONÉS Diario Zaragoza 9/3/1870 9/4/1870 Economía n.i. n.i. AHMZ 28 nºs 

DIARIO DE AVISOS Diario Zaragoza 27/9/1870 27/12/1936 Monárquico n.i. n.i. AHMZ 

DIARIO DE ZARAGOZA Diario Zaragoza 1870 1907 Moderado n.i. n.i. AHMZ 

EL ECO REPUBLICANO Diario Zaragoza 1870 1870 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL ESTADO ARAGONÉS Diario Zaragoza 1/ 6/1873 4/1/1874 Republicano n.i. n.i. AHMZ 

FRANCO OLIVÁN Semanal Zaragoza 1872 1872 Obrerista n.i. n.i. CCG 

LA FRITADA Semanal Zaragoza 1869 1869 Satírico federal n.i. n.i. CCG 

EL GALLINERO Semanal Zaragoza 1874 1874 Literario n.i. n.i. CCG 

EL GORRO FRIGIO Semanal Zaragoza 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

LA GRITA ARAGONESA Semanal Zaragoza 1869 1869 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL GRITO ARAGONÉS Diario Zaragoza 1868 22/5/1870 Monárquico n.i. n.i. AHMZ 

EL IMPARCIAL ARAGONÉS Diario Zaragoza 9/ 12/1868 31/3/1870 Monárquico n.i. n.i. AHMZ 399 nºs 

EL INSTRUCTOR Semanal, 
decenal Zaragoza 1854 1870 Educación n.i. n.i. AHMZ 

EL LÁTIGO Semanal Zaragoza 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL MAGISTERIO ARAGONÉS Semanal Zaragoza 10/9/1870 ¿1916? Educación n.i. n.i. HMM Varias etapas 

EL MUSEO INFANTIL Semanal Zaragoza 1869 1869 Educación n.i. n.i. CCG 

EL NOTICIERO Diario Zaragoza 1869 1869 Carlista n.i. n.i. CCG 

EL PADRE ANGUSTIAS Semanal Zaragoza 1868 1868 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PAPELITO ARAGONÉS Semanal Zaragoza 2/1871 10/5/1872 Satírico n.i. n.i. HMM 
BNE 55 nºs 

EL PILAR DE ZARAGOZA Semanal Zaragoza 1869 1870 Neocatólico n.i. n.i. AHMZ 

LA PORRA Semanal Zaragoza 1871 1871 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL PROGRESO ARAGONÉS Diario Zaragoza 3/1873 17/5/1873 Republicano n.i. n.i. AHMZ Sucede a El 
progreso radical. 

EL PROGRESO ESPIRITISTA Quincenal Zaragoza 1870 1870 Espiritismo n.i. n.i. CCG 

EL PROGRESO RADICAL Diario Zaragoza 1/7/1871 22/3/1873 Monárquico n.i. n.i. AHMZ 

LA PROPAGANDA Diario Zaragoza 1/1871 3/1871 Republicano n.i. n.i. AHMZ 56 nºs 

LA RAZÓN Semanal Zaragoza 1870 1870 Libre 
pensamiento n.i. n.i. CCG 

LA REBELIÓN Desc. Zaragoza 2/1872 2/1872 Republicano n.i. n.i. CCG 
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LA REPÚBLICA Diario Zaragoza 1/3/1872 
9/1/1874 

1872 
30/4/1874 Republicano n.i. n.i. AHMZ 

CCG Varias etapas 

LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA Diario Zaragoza 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

EL REPUBLICANO FEDERAL Diario Zaragoza 12/1868 10/1869 Republicano n.i. n.i. AHMZ Suspendido 

LA REVOLUCIÓN Diario Zaragoza 10/1868 31/7/1870 Demócrata, 
republicano n.i. n.i. AHMZ 533 nºs 

LA SOPA BOBA Semanal Zaragoza 1870 1870 Satírico n.i. n.i. CCG 

EL TERMÓMETRO Semanal Zaragoza 1869 1869 Literario n.i. n.i. CCG 

EL TROVADOR DEL EBRO Semanal Zaragoza 7/1869 9/1869 Literario n.i. n.i. BNE 

EL VOLANTE Desc. Zaragoza 1871 1871 Republicano n.i. n.i. CCG 

ABREVIATURAS DE FUENTES Y REFERENCIAS UTILIZADAS: 

ADA: Archivo de la Diputación de Álava. 
ADE: Archivo Díaz Escobar de Málaga. 
AHA: Archivo Histórico de Alicante. 
AHB: Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. 
AHC: Archivo Histórico de Castellón. 
AHMU: Archivo Histórico de Murcia. 
AHMZ: Archivo Histórico Municipal de Zaragoza. 
AMV: Archivo Municipal de Valladolid. 
ARCA: Archivo de revistas de Cataluña. 
AYM: Ayuntamiento de Madrid. 
BGA: Biblioteca General de Asturias. 
BDCM: Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha. 
BDM: Biblioteca Digital de Madrid. 
BDMU: Biblioteca Digital Murciana. 
BGNA: Biblioteca General de Navarra. 
BMSS: Biblioteca municipal de San Sebastián. 
BNE: Biblioteca Nacional de España. 
BPEA: Biblioteca Pública del Estado de Alicante. 
BT: Biblioteca Municipal de Tarragona. 
BUV: Biblioteca de la Universidad de Valencia. 
BVA: Biblioteca Virtual de Andalucía. 
BVAR: Biblioteca virtual de Aragón. 
BVAS: Biblioteca virtual de Asturias. 
BVPH: Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura. 
CCG: Censos de Checa Godoy. 
CJE: Compañía de Jesús en España, Infosi. 
HAG: Hemeroteca de la Real Academia Gallega. 
HCT: Hemeroteca de la Casa de los Tiros de Granada. 
HDC: Hemeroteca Digital de Cartagena. 
HDG: Hemeroteca Digital de Galicia (Galiciana). 
HDUP: Hemeroteca Digital de la Universidad de Las Palmas (JABLE). 
HDUS: Hemeroteca Digital de la Universidad de Sevilla. 
HF: Hemeroteca de Figueras. 
HG: Hemeroteca de Gijón. 
HMC: Hemeroteca Municipal de Cádiz. 
HMM: Hemeroteca Municipal de Madrid. 
HMS: Hemeroteca Municipal de Sevilla. 
HMU: Hemeroteca de Murcia. 
HMV: Hemeroteca Municipal de Valencia. 
HSM: Hemeroteca Sofía Moreno de Almería. 
IEA: Instituto de Estudios Asturianos. 
IEI: Instituto de Estudios Ilerdenses. 
MDV: Memoria Digital Vasca. 
MM: Memoria de Madrid, títulos digitalizados del Ayuntamiento de Madrid. 
PL: Prensa de Linares. 
RSEEAPB: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz. 
UCA: Universidad de Cádiz, Rodin. 

ABREVIATURAS: 

Rs.: Reales. 
Pts.: Pesetas. 
Cént.: Céntimos. 
n.i.: No indicado. 
Desc.: Desconocido.
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5.4.2 PORTUGAL 

La estructura geográfica de las publicaciones inventariadas en Portugal se ha realizado 

mediante una división por ciudades. Se han listado publicaciones en un total de 34 

localizaciones: 

Alpedrinha, Angra do Heroísmo, Barcellos, Braga, Calanguta (Goa), Coímbra, Covilhã, 

Évora, Figueira da Foz, Funchal (Madeira), Fundão (Castelo Branco), Guarda, 

Guimarães, Horta, Lagos, Lamego, Leiria, Lisboa, Macao, Manaos, Maputo 

(Mozambique), Oporto, Penafiel, Ponta Delgada (Açores), Ponte de Lima, Portimão, 

Porvorim, Povoa de Varzim, Ribeira Grande, Sétubal, Valença, Villa Franca de Xira, 

Villa Real y Vizeu 

En el inventario se recogen las publicaciones periódicas objeto de estudio general que se 

publicaron entre 1864 y 1880 en ciudades de Portugal continental, así como en algunas 

ciudades de las colonias de ultramar como Punta Delgada o Macao, debido a que su 

producción periodística fue muy importante. Se listan un total de 177 publicaciones. 

Se anotan en el listado los siguientes datos: título de cabecera, periodicidad, lugar de 

publicación, fecha de primer número de publicación, fecha de último número, temática, 

interés o afinidad política, precio de ejemplar o de suscripción, si se constata la 

inclusión de publicidad, fuente documental o hemerográfica y una última columna en la 

que se recogen otros datos de interés. 
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Listado de la prensa portuguesa analizada 
1864-1880 (por ciudades) 

(177 publicaciones periódicas) 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

ESTRELLA DA BEIRA n.i. Alpedrinha 1864 1868 Informativo Desc. Desc. BNP 

O INCENTIVO: JORNAL DO GREMIO
LITTERARIO D'ANGRA DO HEROÍSMO Semanal Angra do 

Heroísmo 1871 Desc. Literario Desc. Desc. BNP 

CORREIO DA TERCEIRA n.i. Angra do 
Heroísmo 1874 1876 Informativo Desc. Desc. BNP 

O ÁLBUM: PUBLICAÇÃO DOS 
ALUNNOS DO LYCEU D'ANGRA DO 

HEROÍSMO 
n.i. Angra do 

Heroísmo 1876 1878 Educación Desc. Desc. BNP 

LEI E ORDEM n.i. Barcellos 1873 Desc. Jurídico Desc. Desc. BNP 

JORNAL DO POVO Semanal Barcellos 1864 1866 Noticias Desc. Desc. BNP 

UNIÃO CATÓLICA Semanal Braga 1866 1868 Religioso Desc. Desc. BGUC 

O FUTURO: SEMANÁRIO RELIGIOSO,
POLITICO E NOTICIOSO DEDICADO PELA 

MOCIDADE À CAUSA DA PÁTRIA 
Semanal Braga 1871 1873 Noticias Desc. Desc. BNP 

ATALAIA DO MINHO 2 semanales Braga 1871 1872 Informativo Desc. Desc. BNP 

A REGENERAÇÃO 2 semanales Braga 1873 1875 Noticias Desc. Desc. BNP 

JORNAL NO MINHO 2 semanales Braga 1875 1876 Noticias Desc. Desc. BNP 

SEMANA RELIGIOSA BRACARENSE:
LITTERARIA E NOTICIOSA n.i. Braga 1875 1884 Religioso Desc. Desc. BNP 

O ESPREITADOR: JORNAL 
D'OPPOSIÇÃO AOS ABUSOS DAS 
MEZAS ADMINISTRADORAS DAS 

IRMANDADES E CONFRARIAS 
Semanal Braga 1876 1877 ¿Religioso? Desc. Desc. BNP 

A PHENIX DE GOA: SEMANÁRIO 
POLITICO LITTERARIO E 

COMMERCIAL 
Semanal Calanguta 

(Goa) 1866 1867 
Político, 

literario y 
comercial 

Desc. Desc. BNP 

A LIRA n.i. Coímbra 1874 1874 Literario Desc. Desc. BGUC 

O REFORMADOR n.i. Coímbra 1875 Desc. Masón Desc. Desc. BGUC 

ALMANAQUE LIBERAL n.i. Coímbra 1876 Desc. Liberal Desc. Desc. BGUC 

O PEREGRINO n.i. Coímbra 1871 1871 Literario Desc. Desc. BGUC 

JORNAL DE JURISPRUDÊNCIA n.i. Coímbra 1865 1870 Derecho Desc. Desc. BGUC 

A CIVILIZAÇÃO n.i. Coímbra 1869 1870 Informativo Desc. Desc. BGUC 

TESOURO DA LEGISLAÇÃO n.i. Coímbra 1869 Desc. Derecho Desc. Desc. BGUC 

REVISTA DE LEGISLAÇÃO E 
JURISPRUDÊNCIA n.i. Coímbra 1868 1869 Derecho Desc. Desc. BGUC 

O ARISTARCO PORTUGUÊS n.i. Coímbra 1868 Desc. Informativo Desc. Desc. BGUC 

O LICEU Semanal Coímbra 1867 Desc. Informativo Desc. Desc. BGUC 

O PAÍS n.i. Coímbra 1866 1869 Informativo Desc. Desc. BGUC 

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS n.i. Coímbra 1865 1866 Meteorología Desc. Desc. BGUC 
Continuado por 

Observações 
Meteorológicas e 

Magnéticas 

O TROVÃO DA BEIRA 2 semanales Coímbra 1871 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

JORNAL DE COIMBRA 2 semanales Coímbra 1873 1875 Noticias Desc. Desc. BNP 

O PARTIDO LIBERAL 2 semanales Coímbra 1875 Desc. Político 
 (Liberal) Desc. Desc. BNP 

ECHO OPERÁRIO Semanal Covilhã 1869 Desc. 
Político, 

literario y 
noticias 

40 Rs Sí 
(30 Rs/línea) BNP 

FOLHA DO SUL n.i. Évora 1864 1867 Informativo Desc. Desc. BNP 

EBORENSE: PERIODICO DE 
INTERESSES MORAES E MATERIAES Semanal Évora 1864 Desc. Religioso Desc. Desc. BNP 

SILENO: HEBDOMADARIO 
NOTICIOSO, LITTERARIO, SATYRICO E DE 

CARICATURAS 
Semanal Évora 1866 Desc. Satírico Desc. Desc. BNP 
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CORRESPONDÊNCIA DA FIGUEIRA:
FOLHA POPULAR: INSTRUÇÃO 

PUBLICA, NOTICIAS, LITTERATURA,
AGRICULTURA, COMMERCIO, 

INDUSTRIA 

2 semanales Figueira da 
Foz 1876 1890 Noticias Desc. Desc. BNP 

O DISTRITO DO FUNCHAL n.i. Funchal 1864 1865 ¿Oficial? Desc. Desc. BGUC 

IMPRENSA LIVRE: PERIÓDICO  
POLITICO, COMMERCIAL E 

LITTERARIO 
n.i. Funchal 1869 1870 

Político, 
comercial y 

literario 
Desc. Sí BNP Continuado por 

A Regeneração 

A REGENERAÇÃO n.i. Funchal 1871 Desc. Político Desc. Desc. BNP 

A VERGASTA Funchal 1873 1876 Informativo Desc. Desc. BNP 

ESTRELLA LITTERARIA: SEMANÁRIO DO 
RECREIO ACADÉMICO Semanal Funchal 1874 Desc. Literario Desc. Desc. BNP 

O POPULAR n.i. Funchal 1874 1877 Informativo Desc. Desc. BNP 

O LIBERAL: 
ÓRGÃO DO PARTIDO LIBERAL n.i. Funchal 1875 Desc. Político 

 (Liberal) Desc. Desc. BNP 

GAZETA DA MADEIRA: PUBLICAÇÃO 
POLITICA, LITTERÁRIA, ARTISTICA E 

COMMERCIAL 
n.i. Funchal 

(Madeira) 1866 1868 Informativo Desc. Desc. BNP 

O APOSTOLO DA VERDADE: FOLHA 
POLITICA LITERÁRIA E NOTICIOSA Semanal 

Fundão 
(Castelo 
Branco) 

1870 1971 Noticias Desc. Desc. BNP 

A GUARDA Semanario Guarda 187? 2011 Religioso Desc. Desc. TT 

O EGYTANIENSE n.i. Guarda ¿1868? Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

O ECHO DO NORTE: JORNAL 
POLITICO, LITTERARIO E NOTICIOSO n.i. Guimarães 1872 Desc. 

Noticias, 
política y 
literario 

Desc. Desc. BNP 

JORNAL DE GUIMARÃES: FOLHA 
POLITICA, COMMERCIAL E 
NOTICIOSA. GUIMARÃES 

2 semanales Guimarães 1876 Desc. 
Político, 

información 
y comercial 

Desc. Desc. BNP 

PHAROL: REVISTA ESCOLASTICA, 
CIVIL E POLITICA n.i. Horta 1869 Desc. Religioso Desc. Desc. BNP 

A PALAVRA n.i. Horta 1868 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

DIÁRIO DO ALGARVE Diario Lagos 1872 1873 Noticias Desc. Desc. BNP 

JORNAL DE LAMEGO Semanal Lamego 1866 Desc. Noticias Desc. Desc. BNP 

O LIZ: FOLHA SEMANAL DE 
INSTRUCÇÃO E RECREIO Semanal Leiria 1873 1874 Informativo Desc. Desc. BNP 

CORRESPONDÊNCIA DE LEIRIA Semanal Leiria 1875 1877 Noticias Desc. Desc. BNP Continuado por 
Revista de Leiria 

O POPULAR ¿Diario? Lisboa 1868 Desc. Noticias Desc. Desc. BBA 

A BANDEIRA: REPUBLICANA 
DEMOCRATICA ¿Semanal? Lisboa 7/1878 12/1878 Político n.i. Sí BNP 

A AVE: ORGÃO DOS ESTUDANTES Semanal Lisboa 31/1/1878 ¿1878? Estudiantil 12 nºs: 240 
Rs. 

Sí. 20 
Rs/línea BNP 

O OCCIDENTE 3 al mes Lisboa 1878 1915 Información n.i. Desc. TT Revista ilustrada 
1315 nºs. 

O DIABO EM LISBOA Semanal Lisboa 1879 Desc. Satírico 10 Rs. Sí. 20 
Rs/línea BNP 

A ESPERANÇA: EDIÇÃO POPULAR DA 
NAÇÃO Diario Lisboa 3/11/1878 31/3/1882 Noticias 10 Rs. Sí. 20 

Rs/línea BNP Continuado por 
Correio da tarde 

A CRENÇA RELIGIOSA Irregular Lisboa 5/9/1878 23/2/1883 Religioso 500 
Rs/Trimestre 

Sí, 20 
Rs/línea BNP 

EDUCAÇÃO POPULAR n.i. Lisboa 1874 1876 Educación Desc. Desc. BGUC 

COLECÇÅO DE LEGISLAÇÃO 
PORTUGUESA n.i. Lisboa 1873 1911 Derecho Desc. Desc. BGUC 

JORNAL DE COIMBRA n.i. Lisboa 1873 1874 Noticias Desc. Desc. BGUC 

ARTE E LETRAS n.i. Lisboa 1872 1875 Arte y 
literatura Desc. Desc. BGUC 

LEITURAS POPULARES n.i. Lisboa 1872 1875 Religioso Desc. Desc. BGUC 

O CONTEMPORÂNEO n.i. Lisboa 1875 1877 Noticias Desc. Desc. BGUC 

A LANTERNA MÁGICA 3 semanales Lisboa 15/5/1875 31/7/1875 Informativo Desc. Desc. BGUC 

ALMANAQUE DA AGÊNCIA 
PRIMITIVA DE ANÚNCIOS n.i. Lisboa 1871 1873 Publicidad Desc. Sí BGUC 

DIÁRIO DO GOVERNO Diario Lisboa 1/1869 12/1913 Oficial Desc. Desc. BGUC 

Continuado por 
Diário de Lisboa, 

a su vez 
continuado por 

Diário da 
República 
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DIÁRIO ILLUSTRADO Diario Lisboa 30/6/1872 7/1/1911 Informativo 10 Rs. Sí. 20 
Rs/línea BNP 

REVISTA DOS TABELIÃES, 
CONTENDO A LEGISLAÇÃO, ARTIGOS 

DOUTRINAIS, FORMULÁRIO E 
NOTÍCIAS 

n.i. Lisboa 1867 1873 Informativo Desc. Desc. BGUC 

BOLETIM DE BIBLIOGRAFIA 
PORTUGUESA Mensual Lisboa 1879 197? Bibliografía Desc. Desc. TT 

BOLETIM DO CONSELHO 
ULTRAMARINO n.i. Lisboa 1867 1867 Oficial Desc. Desc. BGUC 

O PAQUETE DO TEJO n.i. Lisboa 7/1866 12/1866 Informativo Desc. Desc. BGUC 

CALEIDOSCOPIO n.i. Lisboa 7/1865 12/1865 Divulgativo Desc. Desc. BGUC 

BOLETIM GERAL DE INSTRUÇÃO 
PÚBLICA n.i. Lisboa 1861 1864 Oficial Desc. Desc. BGUC 

A AMÉRICA Mensual Lisboa 1868 1871 Económico y 
social Desc. Desc. BGUC 

A LANTERNA: FOLHA POLÍTICA n.i. Lisboa 1868 1/1872 Político Desc. Desc. BGUC Deriva en 
O Precursor 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS Diario Lisboa 29/12/1864 Vigente Noticias 10 Rs Sí BNP 
Desde 2018: 

diario digital y 
semanario 

impreso 

CORRESPONDÊNCIA DE 
LISBOA Mensual Lisboa 15/4/1873 12/8/1874 Noticias 50 Rs 

(suscripción) 
Sí 

(20 Rs/línea) BNP Tirada: 
2000 ejemplares 

CORREIO DO POVO 2 semanales Lisboa 1870 ¿1870? Noticias Desc. Desc. BNP 

O THESOURO DOS ORADORES: 
PERIODICO RELIGIOSO Semanal Lisboa 1869 1871 Religioso Desc. Desc. BNP 

En 1870,  
publicado como 

parte de 
A voz do clero 

A TRIBUNA DO POVO n.i. Lisboa 1869 1881 Noticias Desc. Desc. BNP 

O SOL Semanal 
(Dominical) Lisboa 6/6/1871 4/4/1871 Informativo n.o. n.i. PB 

BNP 

O ESPECTRO: JORNAL POLÍTICO E 
BURLESCO n.i. Lisboa 1869 Desc. Satírico Desc. Desc. BNP 

GAZETA MUSICAL DE LISBOA Quincenal Lisboa 15/8/1872 1/10/1876 Música Desc. Desc. BNP 

O MIL DIABOS: JORNAL POLITICO E 
SATYRICO n.i. Lisboa 1872 Desc. Satírico Desc. Desc. BNP 

AURORA LISBONENSE: HEBDOMADARIO 
INSTRUCTIVO E POPULAR Semanal Lisboa 1864 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

A GUITARRA: COLECÇÃO DE CANTIGAS 
PARA O MESMO INSTRUMENTO n.i. Lisboa 1864 Desc. Musical Desc. Desc. BNP 

AS NOVIDADES: DIARIO POPULAR Diario Lisboa 1865 1866 Noticias Desc. Desc. BNP 

O RECREIO : FOLHA SEMANAL 
INSTRUCTIVA E LITTERARIA Semanal Lisboa 1866 1867 Literario Desc. Desc. BNP 

O NOTICIARIO PORTUGUEZ n.i. Lisboa 1866 Desc. Noticias Desc. Desc. BNP 

O ARAUTO: JORNAL 
EXCLUSIVAMENTE DE ANNUNCIOS n.i. Lisboa 1867 Desc. Publicitario Desc. Sí BNP 

O ECCO LIBERAL: POLITICO, THEATRAL E 
LITTERARIO Semanal Lisboa 1867 Desc. Literario y  

político Desc. Desc. BNP 

NOVIDADES: DIARIO DE LISBOA Diario Lisboa 1867 Desc. Desc. Desc. BNP 

O PAPAGAIO: JORNAL POLITICO E 
SATYRICO n.i. Lisboa 1867 1869 Satírico Desc. Desc. BNP 

EUROPA: PERIODICO DEDICADO 
ESPECIALMENTE À LOS HIJOS Y 

HABITANTES DE LAS REPUBLICAS E RAZA 
LATINA Y CON CENTROS DE 

REDACCION EM LISBOA, MADRID,
PARIS Y LONDRES 

n.i. Lisboa 1874 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

A LIBERDADE 2 a la semana Lisboa 3/9/1879 21/4/1880 Informativo 400 Rs/25 
números 

Sí. 20 
Rs/línea BNP 

O INDEPENDENTE : SEMANARIO 
POLITICO, LITTERARIO E NOTICIOSO Semanal Lisboa 8/9/1879 4/4/1881 

Político, 
noticioso y 

literario 
10 Rs. Sí. 20 

Rs/línea BNP 

MISCELANEA ILUSTRADA: PERIODICO 
UNIVERSAL DE CIENCIAS, 

LITERATURA Y ARTES 
Semanal Lisboa 1874 1875 Divulgativo Desc. Desc. BNP 

CORREIO DE LISBOA: REVISTA 
QUINZENAL PUBLICADA À CHEGADA 

DOS PAQUETES DE LISBOA 
Quincenal Lisboa 1875 1876 Informativo Desc. Desc. BNP 
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A GAZETA ECCLESIASTICA : FOLHA 
EXCLUSIVAMENTE DEDICADA A 

ADVOGAR OS INTERESSES DO CLERO 
PORTUGUEZ 

n.i. Lisboa 1875 1876 Religioso Desc. Desc. BNP 

BOLETIM JUDICIAL: FOLHA DE 
INFORMAÇÕES E NOTICIAS 

FORENSES 
Quincenal Lisboa 1875 Desc. Derecho 50 Rs Sí: 20 

Rs/línea BNP 

JORNAL DO CONTRIBUINTE 3 semanales Lisboa 1876 1877 Económico Desc. Desc. BNP 

BOLETIM DA SEMANA Semanal Lisboa ¿1876? Desc. Religioso y 
educativo 50 Rs 

Sí. 20 
Rs/línea 

(Para 
suscriptores, 

gratuita) 

BNP 

Continuación de 
Boletim do clero 

e do 
professorado: 
folha semanal 
(1863-1874) 

GAZETA DO CHIADO n.i. Lisboa 1876 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

REVISTA DA AMÉRICA Irregular Lisboa 1876 Desc. Noticias n.i.

Sí (Anuncios 
20 Rs/línea) 
Publicacione

s: 60 
Rs/línea 

BNP También incluye 
comunicados 

REVISTA MUNICIPAL: FOLHA 
DEDICADA ÀS CAMARAS E À EDUCAÇÃO 

POPULAR 
Quincenal Lisboa 1876 Desc. Divulgativo Desc. Desc. BNP 

BOLETIM DA SOCIEDADE 
PROTECTORA DOS ANIMAIS n.i. Lisboa 1876 Desc. Animalista Desc. Desc. BNP Continuado por 

O zoophilo 

A VOLTA DO MUNDO n.i. Lisboa 1880 1883 Geografía Desc. Desc. JRG 
Jornal de viagens 
e de assumptos 
geographicos 

O ACADÉMICO Bisemanal Lisboa 1880 1881 Educativo Desc. Desc. JRG Continuado por 
Eco Académico 

A AUDIENCIA: SEMANARIO DE DEBATES 
E OUTROS ASSUMPTOS JUDICIARIOS Semanal Lisboa 2/5/1880 25/7/1880 Derecho 20 Rs. No BNP 

O POVO ULTRAMARINO : REVISTA 
SEMANAL DESTINADA PRINCIPALMENTE 

A DEFENDER OS INTERESSES DAS 
NOSSAS ILHAS ADJACENTES E 
PROVINCIAS ULTRAMARINAS 

Semanal Lisboa 1/9/1880 24/11/1884 Noticias de 
ultramar n.i. n.i. BNP 

O ESPECTRO DA GRANJA n.i. Lisboa 28/9/1880 30/11/1883 Informativo 10 Rs. Sí BNP 

VANGUARDA: SEMANARIO 
REPUBLICANO FEDERAL Semanal Lisboa 12/5/1880 25/12/1881 Político 20 Rs. No BNP 

O RECREIO: JORNAL LITTERARIO 
INSTRUCTIVO E MENSAL Mensual Lisboa 

(Nova Goa) 2/10/1865 1/4/1866 Literario Desc. Sí, avisos BNP 144 páginas 

JORNAL DE MACAU: POLITICO, 
 LITTERARIO E NOTICIOSO ¿Quincenal? Macao 1875 Desc. Colonias de 

ultramar $0,25 Sí 
$0,10/línea? BNP 

AMAZONAS: ORGÃO DO PARTIDO 
REPUBLICANO FEDERAL n.i. Manaos 1864 1903 Colonias de  

ultramar Desc. Desc. BNP 

NOTICIÁRIO DE MOÇAMBIQUE n.i. Maputo 
Mozambique 1872 Desc. Colonias de 

ultramar Desc. Desc. BNP 

GAZETA DOS TELEGRAPHOS n.i. Oporto 6/10/1878 15/1/1881 Comunicaciones 60 Rs. Sí BNP 

A RENASCENÇA n.i. Oporto 1878 Desc. Informativo Desc. Desc. BGUC 

JORNAL DA NOITE n.i. Oporto 1867 1868 Informativo Desc. Desc. BGUC 

A VOZ DO DOURO, SEMANARIO DE 
LITTERATURA, SCIENCIAS E RECREIO Semanal Oporto ¿1870? ¿1870? Literario Desc. Desc. BNP 

A VOZ DO POVO 3 semanales Oporto 3/1870 Desc. Noticias Desc. Desc. BNP 

A JUSTIÇA PORTUGUEZA : FOLHA DO 
POVO E PARA O POVO n.i. Oporto 1880 1886 Noticias 100 Rs 

Sí 
 (40 

Rs/línea) 
BNP 

O ESTADO DO NORTE: SEMANARIO 
REPUBLICANO FEDERAL Semanal Oporto 4/7/1880 2/9/1880 Político 200 

Rs/trimestre 
Sí 

 (20 
Rs/línea) 

BNP 

A VOZ DO POVO (2) n.i. Oporto 1878 1882 Noticias 10 Rs. 
Sí 

 (40 
Rs/línea) 

BNP 

AS NOVIDADES : DIARIO NOTICIOSO 
INDUSTRIAL, AGRICOLA E COMMERCIAL Diario Oporto 1/1/1880 9/4/1880 Noticias y 

comercio 5 Rs. 
Sí 

 (20 
Rs/línea) 

BNP 

GAZETA DO REALISMO: (ORGÃO DA 
ULTIMA BOHEMIA) n.i. Oporto 23/12/1879 Desc. Noticias 20 Rs. Desc. BNP 

O 1º DE JANEIRO: ÓRGÃO DO 
CENTRO ELEITORAL PORTUENSE n.i. Oporto 1869 Desc. Oficial Desc. Desc. BNP Separado de: 

Jornal de noticias 
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A CONCÓRDIA: PERIÓDICO MILITAR E 
CIVIL DO CONTINENTE E 

ULTRAMAR 
n.i. Oporto 1872 Desc. Militar Desc. Desc. BNP 

A ESTAÇÃO: JORNAL ILUSTRADO PARA 
A FAMÍLIA n.i. Oporto 1872 1887 Informativo Desc. Desc. BNP 

O POLICIA n.i. Oporto 1879 1881 Variado n.i. No BNP 

O ILLUSTRADO DA TARDE : DIARIO 
POLITICO, NOTICIOSO, COMMERCIAL E 

LITTERARIO 
Diario Oporto 28/8/1880 n.i. Noticias 10 Rs. 

Sí 
 (20 

Rs/línea) 
BNP 

JORNAL DO NORTE: DO MINHO,
DOURO E TRAZ-OS-MONTES n.i. Oporto 1864 Desc. Noticias Desc. Desc. BNP 

CORREIO DE PORTUGAL n.i. Oporto 1864 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

O SECULO XIX n.i. Oporto 1864 1883 Informativo Desc. Desc. BNP 

O COMBATE: SEMANARIO 
REPUBLICANO RADICAL Semanal Oporto 1879 7/1879 Republicano 10 Rs. 

Sí 
 (40 

Rs/línea) 
BNP 

O OPERÁRIO : PERIODICO DESTINADO A 
ADVOGAR OS INTERESSES DOS 

TRABALHADORES 
Semanal Oporto 1879 1882 Operario 10 Rs. 

Sí 
 (20 

Rs/línea) 
BNP 

BRADOS LITTERARIOS: 
QUINZENARIO D'INSTRUCÇÃO 

E RECREIO 
Quincenal Oporto 1867 Desc. Literario Desc. Desc. BNP 

A LUCTA: FOLHA DA TARDE n.i. Oporto 1875 1890 Informativo Desc. Desc. BNP 

COMMERCIO PORTUGUEZ: FOLHA 
COMMERCIAL, INDUSTRIAL E 

AGRICOLA 
n.i. Oporto 1876 1887 Información 

general Desc. Desc. BNP 

O MONITOR: REVISTA DE POLITICA,
RELIGIAO E COSTUMES n.i. Oporto 1876 Desc. Político Desc. Desc. BNP 

O PETIZ-JORNAL: 
DIARIO PARA TODOS Diario Oporto 1876 Desc. Informativo 20 Rs 

Sí 
 (40 

Rs/línea) 
BNP Continuado por: 

Diario Portuguez 

O SÉCULO XIX 2 a la semana Penafiel 2/3/1864 30/8/1865 Informativo n.i. n.i. PB 
BNP 

O ECCO SOCIAL: FOLHA POLITICA,
COMMERCIAL, AGRICOLA E NOTICIOSA Semanal 

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1/6/1864 1867 
Política, 

comercial, 
agrícola y 
noticias 

80 Rs Sí BNP 

DEFENSOR DO TRABALHO:
HEBDOMADARIO POLITICO, LITTERARIO 

E NOTICIOSO 
Semanal 

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1869 Desc. 
Político, 

literario y 
noticias 

Desc. Desc. BNP 

JORNAL DE NOTICIAS 
(PONTA DELGADA) 3 semanales 

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1871 1875 Noticias Desc. Desc. BNP 

ECCO MICHAELENSE: HEBDOMADARIO 
POLITICO, LITTERARIO E 

NOTICIOSO 
Semanal 

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1871 1883 Noticias Desc. Desc. BNP 

A LIBERDADE, FOLHA POLITICA 
LITTERARIA, CRITICA E NOTICIOSA n.i.

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1873 Desc. Noticias y 
política Desc. Desc. BNP 

GAZETILHA SEMANAL Semanal 
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1864 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

CAMPEÃO LIBERAL: FOLHA 
POLITICA, COMMERCIAL, AGRICOLA E 

NOTICIOSA 
n.i.

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1864 1867 Noticias Desc. Desc. BNP 

COMMERCIO DOS AÇORES: 
HEBDOMADARIO PUBLICADO AOS 

DOMINGOS 
Semanal 

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1866 Desc. Económico Desc. Desc. BNP 

A VOZ DA VERDADE: PERIODICO 
RELIGIOSO, LITTERARIO E NOTICIOSO n.i.

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1867 1874 
Religioso 
 noticias y 
literatura 

Desc. Desc. BNP 

ALCYON: PERIODICO LITTERARIO DOS 
AÇORES Quincenal 

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1867 Desc. Literario Desc. Desc. BNP 

O CLAMOR ARTISTICO: 
HEBDOMADARIO POLITICO 
 LITTERARIO E NOTICIOSO 

Semanal 
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1867 Desc. Político Desc. Desc. BNP Continuado por: 
Democracia 

VOZ DA LIBERDADE: 
HEBDOMADARIO POLITICO, 

LITTERARIO E NOTICIOSO 
Semanal 

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1867 1868 
Noticias, 
política  

 literatura 
Desc. Desc. BNP 

O PAVILHÃO NACIONAL n.i.
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1868 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 
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O MICHAELENSE, 
SEMANÁRIO 
AÇORIANO 

Semanal 
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1868 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

O COSMOPOLITA Semanal 
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1874 1875 Informativo Desc. Desc. BNP 

SEMANÁRIO BURLESCO Semanal 
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1874 Desc. Satírico Desc. Desc. BNP 

A CIVILISAÇÃO: PERIODICO 
 HEBDOMADARIO CONSAGRADO A 

TODOS OSA INTERESSES RELIGIOSOS E 
SOCIAES 

Semanal 
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1875 1878 Religioso Desc. Desc. BNP 

O PARTIDO POPULAR n.i.
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1875 1878 Político Desc. Desc. BNP 

NOTICIOSO E ROMÂNTICO: 
PERIÓDICO DE NOTICIAS, ROMANCES E 

ANNUNCIOS 
n.i.

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1876 Desc. Noticias Desc. Sí BNP 

O ARTISTA: FOLHA DEMOCRATA 2 semanales 
Ponta 

Delgada 
(Açores) 

1878 1880 Político 
Demócrata 10 Rs. Sí. 20 

Rs/línea BNP 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
(PONTA DELGADA) Diario 

Ponta 
Delgada 
(Açores) 

1869 1869 Noticias Desc. Desc. BNP 

O COMMERCIO DE LIMA (2) n.i. Ponte de 
Lima 1876 1880 Económico n.i. Desc. BNP 

O COMMERCIO DO LIMA Semanal Ponte do 
Lima 1/12/1875 8/12/1919 Noticias n.i. Desc. BNP 

LIBERDADE n.i. Portimão 1874 1877 Informativo Desc. Desc. BNP 

O PAIZ n.i. Porvorim 1873 Desc. Informativo Desc. Desc. BNP 

O GRILLO: 
JORNAL SATYRICO E NOTICIOSO n.i. Povoa de 

Varzim 1875 1888 Satírico Desc. Desc. BNP 

A MISSÃO: PERIODICO RELIGIOSO,
MORAL E NOTICIOSO Quincenal Ribeira 

Grande 1/3/1867 Desc. Religioso n.i. No BNP 

ASPIRAÇÕES : FOLHA LITERÁRIA 
REDIGIDA PELA MOCIDADE 

SETUBALENSE 
n.i. Sétubal 1870 1871 Literario Desc. Desc. BNP 

O NOTICIOSO 6 al mes Valença 9/1869 20/5/1898 Noticias Desc. Desc. BNP 

O CAMPINO Semanal Villa Franca 
de Xira 1879 1882 Noticias y 

literatura 30 Rs. Ocasional BNP 
Periodico de 

interesse local de 
Villa Franca de 

Xira 

O COMMERCIO DE VILLA REAL 2 semanales Villa Real 1875 1881 Comercial Desc. Desc. BNP 

A MOCIDADE: JORNAL LITTERARIO E 
NOTICIOSO n.i. Vizeu 1869 Desc. Literario Desc. Desc. BNP 

ABREVIATURAS DE FUENTES Y REFERENCIAS UTILIZADAS: 

BNP: Biblioteca Nacional de Portugal. 
BGUC: Biblioteca General de la Universidad de Coímbra. 
BBA: Bibliografía de Brito Aranha76 
PB: Porbase. Base Nacional de Dados Bibliográfícos de Portugal 
JRG: Jornais e Revistas Portugueses do Séc. XIX 
TT: Torre do Tombo. Arquivos Nacionais. 

ABREVIATURAS: 

Rs.: Réis (Reales). 
n.i.: No indicado. 
Desc.: Desconocido.

76 En el volumen II de Mouvement de la press périodique en Portugal de 1894 a 1899. 
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5.5 CRONOLOGÍA PROPUESTA PARA LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA 

Una vez analizados los datos expuestos, tanto desde un punto de vista teórico como 

desde un enfoque cuantitativo, se procede a proponer una cronología detallada de la 

eclosión de la prensa en la península ibérica. 

Al analizar los datos del inventario propuesto en esta investigación, lo primero que se 

debe destacar es la centralización en los grandes núcleos poblacionales de la península 

ibérica. Se incluyen 532 publicaciones en Madrid de las 1 709 que se enumeran en 

España. Mientras, en Barcelona se han listado un total de 210. Los otros focos 

destacados son Valencia, con 105 publicaciones y Cádiz, con 54. Al no considerarse 

publicaciones sin acceso documental en el caso de Portugal, el inventario se reduce 

considerablemente, habiendo sido listadas 177 publicaciones entre 1864 y 1880. En el 

país luso es aún más evidente la centralización, en Lisboa se listan 63 publicaciones 

periódicas; 25 en Oporto; 15 en Coímbra y 7 en Braga. La producción en las colonias 

portuguesas y sus posesiones no continentales es sorprendente, siendo Punta Delgada, 

—capital de Las Azores— con 21 publicaciones, la que muestra mayor producción, 

seguida por Funchal —capital de Madeira—, con 8. Además, se listan publicaciones en 

Macao, Manaos o Maputo (Mozambique). 

Entre las publicaciones inventariadas en la etapa de España —de 1868 a 1874—, 286 

iniciaron su publicación o una nueva etapa en 1869, siendo el año con más producción 

del inventario propuesto. En 1868 se comenzaron 275 cabeceras del listado, 

reduciéndose a 248 en 1870; y a 220 en 1872. En 1873 se contabilizan un total de 176 

periódicos. En el último año de la etapa —1874—, la producción desciende hasta 131 

publicaciones periódicas. En los dos años inmediatamente anteriores a la etapa 

analizada —1866 y 1867— aparecen aún menos publicaciones entre las inventariadas, 

con 27 nuevas en cada año. Únicamente se anota una producción menor un lustro antes 

del inicio de la Revolución de 1868 —en 1863—, con 11 cabeceras, las mismas que se 

comenzaron en el año 1865. 
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En cuanto a los datos de la etapa en Portugal, se han listado publicaciones en un periodo 

comprendido entre 1864 y 1880. De las inventariadas, únicamente Boletim Geral de 

Instrução Pública —de 1861— se inició con anterioridad al rango analizado. Si se 

atiende únicamente al inventario propuesto, en 1864 se iniciaron en el país luso 16 

publicaciones; 5 en 1865; 10 en 1866; 14 en 1867; tan solo 9 en 1868 y 14 en 1869. 

Más tarde, en 1875, se incrementan de una forma notable, pasando a ser 18 las 

publicaciones periódicas inventariadas de nueva creación. En el año siguiente se inician 

16. La etapa analizada se cierra en 1880 con el inicio de 10 nuevas publicaciones entre

las enumeradas para el análisis.

La periodicidad más común es semanal, seguida por las publicaciones mensuales, 

aunque se traten datos incompletos debido a que en muchas publicaciones no es posible 

determinar su regularidad. En Lisboa se señalan 7 diarios y en Oporto, únicamente dos 

periódicos han podido ser verificados como diarios. Mientras, en España se constatan 

un total de 333 diarios, de los cuales 122 se difunden en Madrid y 25 en Barcelona. En 

el total de las anotadas en España aparecen 759 publicaciones verificadas como 

semanales; 114 bisemanales; 137 quincenales y 91 mensuales. 

En cuanto a la temática observada entre las publicaciones inventariadas, aún 

predominan en ambos países las motivaciones políticas, aunque se trate de medios con 

un alto componente informativo, destacan también otros tipos de periódicos noticiosos 

más generales, así como publicaciones religiosas, satíricas, comerciales, artísticas y 

literarias. También se observa, especialmente entre las que declaran su importe de 

venta, una clara diferenciación entre prensa de elite y prensa popular. No obstante, la 

reducción del precio en las cabeceras de la península se hace más evidente en los años 

centrales de ambas etapas —principalmente en la década de 1870—, cuando se 

generalizan los ejemplares a 10 reales. La mayoría de los periódicos lo hacen 

incluyendo publicidad de pago y, algunos, mediante inserciones gratuitas para sus 

suscriptores. 
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Como se ha indicado en el estudio preliminar, en España se suceden determinadas 

condiciones a partir de 1868 que, de algún modo, contribuyen a que se inicien cambios 

sociales profundos. En Portugal se vienen encadenando hechos similares, 

principalmente reflejados en las revueltas sociales de Lisboa. Del mismo modo, tiene 

especial relevancia para estos condicionantes que el 14 de octubre de 1868, pocos días 

después del inicio de la revolución de la Gloriosa, se decretara en España la libertad de 

imprenta (Real Academia de la Historia, 2008, p. 305). Como se muestra en los datos 

cuantitativos, y aunque se tiene en cuenta que ambos países sufren en los últimos años 

del siglo XIX una gran inestabilidad sociopolítica, se destaca una eclosión periodística 

sin precedentes que comienza en este último tercio del siglo. Ya se ha avanzado que, 

únicamente en la etapa posterior a la Gloriosa, y en el periodo que corresponde al 

Sexenio Democrático, se tiene noticia de la publicación de alrededor de 3100 cabeceras 

de prensa periódica en España de la que unas 750 tenían periodicidad diaria. En 

Portugal se estiman alrededor de 2100 publicaciones en un periodo más amplio de 21 

años —dentro del fontismo—, determinado entre 1868 y 1889. De estas publicaciones 

portuguesas, se estima que poco más de 30 eran diarias, ya que esta periodicidad estaba 

más centralizada en las grandes capitales como Lisboa y Oporto, además de en un 

menor número de cabeceras con altas tiradas que se distribuían en las provincias. 

Desde un punto de vista histórico, y teniendo en cuenta la importancia social del 

estudio, se ha tomado, en el caso de España, como inicio de la eclosión, las revoluciones 

producidas en 1868, ya que tiene un importante reflejo en la comunicación social. El 18 

de septiembre se produce el levantamiento en Cádiz de la escuadra de Topete que da 

origen a esta revuelta, también denominada Septembrina. El movimiento de las fuerzas 

revolucionarias, dirigidas por el general Prim y el general Serrano, origina juntas 

revolucionarias a medida que se van extendiendo. Madrid se une a la revolución el día 

29. El día 30 la reina huye a Francia. La Junta Revolucionaria de Madrid comunica el

triunfo de la revolución valiéndose de la Gaceta oficial (Real Academia de la Historia,

2008, p. 305).
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La caída del reinado de Isabel II da paso inmediatamente a la promulgación de políticas 

de libertad de prensa, reflejadas en el decreto de 28 de octubre de 1868 y en la 

Constitución de 1869. Las políticas que inician el sexenio revolucionario, contrarias a 

las restricciones de los últimos años de la reina, llegan a adoptar medidas de apoyo 

económico al fomento de la prensa, con especial atención a las publicaciones populares 

de precio bajo (Cruz Seoane y Sáiz, 2007, p. 119). Como se ha visto, el resultado de 

estas medidas permanece, con diversos altibajos, en la configuración de los modelos de 

prensa del siglo XX. El cambio legislativo que supuso la llegada del sexenio 

democrático motivó un aumento considerable de las cabeceras de todo tipo y tendencia, 

así como el crecimiento de las tiradas de los diarios más importantes (Cruz Seoane y 

Sáiz, 2007, p. 119). 

1868 es también el año del establecimiento de la peseta, ya que el 19 de octubre, pasa a 

ser la unidad monetaria oficial en todo el país (Real Academia de la Historia, 2008, p. 

305). No obstante, en el ámbito social convive durante largo periodo de tiempo con el 

real, que se continúa mostrando como moneda para la venta de periódicos. 

Del mismo modo que se ha destacado que el gobierno provisional establece la libertad 

de imprenta al inicio de la revolución, en el ámbito de la promoción de la educación y la 

reducción del analfabetismo, es en este periodo cuando comienzan a percibirse en la 

población los resultados de la Ley de Instrucción Pública. La denominada Ley 

Moyano77 había entrado en vigor el 9 de septiembre de 1857 bajo el reinado de Isabel II 

(Fernández Bajón, 2001, p. 34). 

En Portugal, se destaca que tras el triunfo de la revolución en España, principalmente a 

partir de 1869, también ven la luz nuevos medios con orientación crítica y satírica que 

parten de los bandos republicanos (Cristóvão et al., 2007, p. 546). Estos medios 

afianzan una nueva orientación de la prensa hacia la masa popular portuguesa, 

especialmente en las ciudades, lo que explica, como se ha señalado, que la 

centralización en los núcleos poblacionales de la prensa portuguesa en el periodo 

77 Nombre dado por ser el ministro Claudio Moyano quien la promovió. 
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analizado sea aún más elevada que en España. Un destacado porcentaje de los medios 

del inventario se encuentran en las grandes ciudades lusas del siglo XIX, principalmente 

Lisboa y Oporto, con otros centros de alta producción como Coímbra, Braga, Punta 

Delgada y Funchal. 

En el razonamiento previo en el que se determina una cronología para el auge de la 

prensa en España y Portugal del XIX se delimitaba este ámbito en un periodo amplio 

que contemplaba de 1833 a 1914 de un modo general, y de 1859 a 1910 en el caso de 

España y Portugal. 

Tras el análisis cuantitativo posterior, se concreta que la prensa popular en la península 

ibérica inicia su eclosión a partir de 1868, por englobar el máximo auge de la prensa 

española y portuguesa, aun tratándose de un periodo en el que se suceden profundos 

cambios sociopolíticos en ambos países. Por tanto, cabe destacar que la propuesta que 

hace el presente estudio sobre la prensa española y portuguesa de final del XIX, a la que 

denomina «eclosión de la prensa periódica» como una etapa de inicio de la prensa de 

masas, se estipula cronológicamente en la península ibérica a partir de 1868, y no acaba 

su desarrollo completo antes de 1910. 

Como se ha indicado, destacan como acontecimientos históricos paralelos a estas 

fechas, la revolución de la Gloriosa y el inicio del fontismo portugués, ambos 

acontecidos en 1868, y el desastre colonial español de 1898. No obstante, la crisis de 

1898, y la necesidad informativa que conlleva, así como la posterior crisis moral que 

desencadenó, no influyó de manera negativa en el desarrollo de la prensa en España, 

sino que la afianzó aún más.  

El periodo completo se estima ya en el siglo XX, en España en 1902, con la finalización 

oficial de la guerra entre España y Estados Unidos y la mayoría de edad de Alfonso 

XIII, mientras en Portugal esta etapa se extiende hasta 1910 con el final de la monarquía 

portuguesa y la proclamación de la República. 
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No obstante, se ha de destacar que tras un primer auge, que acaba hacia 1874, se 

observa una discontinuidad en el desarrollo de la prensa de masas en la península 

ibérica debido a los conflictos sociopolíticos que se suceden en ambos países. Por ello, 

de una forma más precisa, se plantean varias etapas en el posterior desarrollo de la 

prensa de masas peninsular: una primera fase en la que se origina la eclosión expuesta 

en el estudio, que tiene como factor determinante la derogación de ciertas restricciones a 

la prensa, y que se establece entre 1868 y 1874; un segundo periodo, políticamente más 

convulso que el anterior, que comprende de 1874 a 1898; una tercera etapa, que se sitúa 

en el tránsito al siglo XX, de 1898 a 1902 y, por último, la época del asentamiento del 

nuevo modelo de prensa, que se situaría entre 1902 y 1910, en el que no influye de igual 

manera la situación sociopolítica de ambos países, y que en Portugal coincide con los 

últimos años de la monarquía. 

Como se ha referido, se establecen los precursores del modelo de prensa de masas en 

ambos países de una forma muy clara: En 1860, con el primer número de La 

Correspondencia de España; y Diário de Notícias, en Portugal, iniciado cinco años más 

tarde. Es debido a ello por lo que en este estudio se estipulan como los primeros 

modelos de la prensa de masas en la península ibérica, así como los precursores de la 

eclosión propuesta. 
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6. PRIMEROS MODELOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DE LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA 
PERIÓDICA

6.1 MODELO DE LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 

El éxito del modelo de La Correspondencia de España no fue ajeno para el resto de las 

cabeceras españolas. Un artículo firmado por Juan de Madrid en La lustración española 

y americana, del 10 de mayo de 1870, relata en sus páginas 7 a 978 el éxito de La 

Correspondencia de España y de su propietario, Manuel María Santana (de Madrid, 

1870, p. 9). El mérito de Santana fue adaptar a un novedoso modelo de prensa popular 

el diario La Correspondencia Autógrafa bajo una nueva cabecera. Con ello, inicia el 

auténtico periodismo de empresa en España. 

Figura 35: «La puerta de la administración de La correspondencia al salir los vendedores con el periódico». La 
ilustración española y americana, 10 de mayo de 1870 (Año XIV, número 10. Página 9). 

Fuente: Biblioteca Nacional de España. 

78 En el original se indican las páginas de la 151 a la 153 debido a su concepción como fascículos. 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

336

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA Diario Madrid 1858 27/6/1925 Monárquico 
demócrata  

1Rs/suelto 
6 Rs/mes 

Sí. 
1 Real y 
medio 

BNE 
HMM 

Declara una 
tirada de 21200 

ejemplares. 

EJEMPLAR ANALIZADO 

2 DE ENERO DE 1860. NÚMERO 487 
(PRIMER NÚMERO CON EL TÍTULO DE LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, PUES CONTINÚA LA NUMERACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA AUTÓGRAFA) 

La configuración de La Correspondencia de España se establece en cinco columnas 

divididas en su medianil por una línea vertical. El ejemplar que se presenta tiene varias 

peculiaridades que lo definen como diario popular con carácter empresarial. Entre ellas, 

destacan su precio y la indicación de tirada —21 200 ejemplares—, que arroja 

razonables dudas según lo expuesto en el marco teórico. En esta nueva etapa del diario 

de De Santana, no se indica el precio del ejemplar suelto, aunque, como se ha indicado, 

se comenzó a vender en la calle a 1 real. Además, la inserción publicitaria va tomando 

una importancia en la financiación de este diario, como se aprecia en el aumento de los 

anuncios y en el progresivo aumento de las tiradas. 

Se expone en este análisis la cuarta página del diario, en el que la publicidad ocupa una 

fracción de dos columnas de las cinco en las que se diagrama la página. Encontramos 

una sección —delimitada— de anuncios tras la «última hora». El vértice inferior 

derecho se reserva para los anuncios gráficos. Únicamente contienen texto, aunque la 

tipografía se diferencia claramente. De los 13 anuncios que encontramos en este 

número, cinco se resaltan a doble columna con diferentes alturas, dependiendo de las 

líneas necesarias para su estructura. 
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Muestra 4: La Correspondencia de España, 2 de enero de 1860. 1ª página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 4: La Correspondencia de España, 2 de enero de 1860. 4ª página (publicidad). 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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6.2 MODELO DE DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS Diario Lisboa 29/12/1864 Vigente Noticias 10 Rs Sí BNP 
Desde 2018: 

diario digital y 
semanario 

impreso 

EJEMPLARES ANALIZADOS 

29 DE DICIEMBRE DE 1864 (PROGRAMA) 

1 DE ENERO DE 1865 (PRIMER NÚMERO) 

Como se ha destacado, con Diário de Notícias se comienza una nueva forma de 

organización de la prensa en Portugal, centrada en el precio del ejemplar y en su 

distribución a las provincias (Cristóvão et al., 2007, p. 546). El diario se saca a la venta 

a 10 reales e incluye publicidad desde su número de «programa», publicado en 

diciembre de 1864 como aviso de la aparición del nuevo periódico lisboeta. Pese a 

tratarse de un número previo, ya se observa una cantidad apreciable de anuncios, 

aunque aún la mayoría de ellos son de otras publicaciones. Está diagramado en cuatro 

columnas, y la sección de «annuncios» está claramente delimitada. Ocupa, a modo de 

faldón, toda la parte inferior, cinco columnas y, aproximadamente, un tercio del 

contenido de la cuarta página. Como se ha señalado, es a partir de la publicación de 

Diário de Notícias cuando el componente comercial de la prensa portuguesa toma 

relevancia en la comunicación social (Cristóvão et al., 2007, p. 546). 

En el primer número —1 de enero de 1865— se sigue la maquetación de su programa. 

Igualmente, está diagramado en cuatro columnas, y la sección de «annuncios» está 
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claramente delimitada. Ocupa, a modo de faldón, toda la parte inferior —cinco 

columnas— y, aproximadamente, un tercio del contenido de la cuarta página. Se vuelve 

a mostrar un anuncio en las dos columnas centrales, rodeado por sus lados y su parte de 

arriba por anuncios menores, todos a una columna, pero de número de líneas variables. 

Muestra 5: Diário de Notícias, 29 de diciembre de 1864. nº 1, (programa). 4ª página (annuncios). 
Fuente: Hemeroteca Municipal de Lisboa. 
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Muestra 6: Diário de Notícias, de Lisboa. Número 1. 1 de enero de 1865. 4ª página (Primera página). 
Fuente: Biblioteca Nacional de Lisboa. 
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Muestra 6: Diário de Notícias, Lisboa. Número 1. 1 de enero de 1865. 4ª página (Annuncios). 
Fuente: Biblioteca Nacional de Lisboa. 
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7. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA DURANTE LA ECLOSIÓN

MEDIOS ANALIZADOS DE ESPAÑA: 

· LA IBERIA. MADRID, 1854-1897.

· LA CRÓNICA DE CATALUÑA. BARCELONA, 1868-1886.

· LA NACIÓN. MADRID, 1864-1873.

· EL CAOS. MADRID, 1870-1870.

· LA PRENSA. MADRID, 1871-1875.

· EL IMPARCIAL. MADRID, 1867-1933.

MEDIOS ANALIZADOS DE PORTUGAL: 

· CORRESPONDÊNCIA DE LISBOA. LISBOA, 1873-1975.

· O PETIZ-JORNAL. OPORTO, 1876.

· BOLETIM DA SEMANA. LISBOA, 1876.

· A VOZ DO POVO. OPORTO, 1878-1882.

· DIÁRIO ILLUSTRADO. LISBOA, 1872-1911

OTROS: 

COLONIAS DE ULTRAMAR. PORTUGAL: 

· JORNAL DE MACAU. MACAO, 1875.
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7.1. ESPAÑA 

LA IBERIA

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

LA IBERIA Diario Madrid 15/6/1854 
1868 31/12/1897 

Monárquico 
demócrata 

Liberal 
progresista. 

8 Rs/mes Sí BNE 

Cierra en 1866 y 
es sustituido por 
La Nueva Iberia. 

 Reaparece en 
1868 

14.079 nºs 

EJEMPLARES ANALIZADOS 

30 DE SEPTIEMBRE DE 1868 

11 DE MARZO DE 1879 

El diario La Iberia, de corte liberal progresista fue fundado por Pedro Calvo en 1854 y 

se dejó de publicar en 1866. En 1868 retoma su antiguo título tras el triunfo de la 

Gloriosa. Previamente, en los nueve primeros meses de 1868 se había publicado en su 

sustitución La Nueva Iberia. Cesó el 31 de diciembre de 1897 tras 14 079 números. 

En el ejemplar de 1868 el espacio de publicidad está claramente delimitado como 

«Sección de anuncios». Se muestran en esta sección publicitaria 18 anuncios, todos 

ellos son de productos farmacéuticos u otros remedios para cuidar la salud. Además, se 

muestra un reclamo que ofrece embalsamientos humanos. 

Los anuncios del ejemplar de 1879 se encuentran agrupados en la cuarta página, 

ocupando tres tercios de la superficie. Están divididos por un filete, pero no se indica 

mención a la sección como ocurría en el ejemplar de 1868. Contiene 19 anuncios, en 

este caso, de materias diversas como viajes intercontinentales, calzado, máquinas de 

coser y libros, aunque siguen destacando los productos farmacéuticos. 
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Muestra 7: La Iberia. Madrid, 30 de septiembre de 1868. Primera página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 7: La Iberia. Madrid, 30 de septiembre de 1868. Cuarta página, sección de anuncios. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 8: La Iberia. Madrid, 11 de marzo de 1879. Primera página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 8: La Iberia. Madrid, 11 de marzo de 1879. Cuarta página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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LA CRÓNICA DE CATALUÑA 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

LA CRÓNICA DE CATALUÑA Diario Barcelona 30/9/1868 1886 
Monárquico 
demócrata 
(progresista 

y liberal) 
1 Real Sí. 1 

real/línea 
AHB 
BNE 

Periódico liberal 
de Cataluña. 
Edición de 

mañana y edición 
de tarde 

EJEMPLARES ANALIZADOS 

18 DE JUNIO DE 1870 (EDICIÓN DE MAÑANA) 

18 DE JUNIO DE 1870 (EDICIÓN DE TARDE) 

La Crónica de Cataluña publicaba dos ediciones ya en 1870, una de mañana y una de 

tarde y costaba 1 real. Se diagrama a cinco columnas con medianil delimitado por línea 

como es habitual en los diarios de la época. En la primera página de la edición de 

mañana, lo primero que aparece es un anuncio publicitario. Se coloca en la primera 

columna —parte superior izquierda—. Este anuncio es de «chocolates, cafés y tés de la 

compañía colonial de Madrid», y viene acompañado de un logotipo de la compañía. En 

esta primera columna se muestran, además, dos anuncios más de dimensiones más 

pequeñas: «Vapores sevillanos», que anuncia traslados en barco a Sevilla, Valencia, 

Málaga, Cádiz y Marsella. Por último, aparece un aviso que recomienda el «anuncio de 

venta de terrenos en los Campos Elíseos». El espacio principal de la publicidad de la 

edición de mañana se sitúa en la cuarta página, y lleva un título a modo de cabecera 

diferente con el título «Diario de avisos». En esta sección se ubican los anuncios a cinco 

columnas. A excepción de una división en la parte inferior dedicada a textos literarios, 

el resto de la página está dedicada a la inserción publicitaria. La edición de tarde pasa la 

publicidad a la tercera, en una división llamada «Sección comercial», en la que se 

añaden partes telegráficos y una agenda de espectáculos. Mientras, en la cuarta página 

de esta edición de tarde, aparecen esquelas e informaciones del Registro Civil de 

Barcelona junto a otros avisos no comerciales. 
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Muestra 9: La Crónica de Cataluña. Barcelona, 18 de junio de 1870 (edición de mañana). Primera página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 9: La Crónica de Cataluña (Diario de avisos). Barcelona, 18 de junio de 1870 (edición de mañana). Cuarta 
página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 10: La Crónica de Cataluña. Barcelona, 18 de junio de 1870 (edición de tarde). Primera página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 10: La Crónica de Cataluña. Barcelona, 18 de junio de 1870 (edición de tarde). Tercera página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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LA NACIÓN 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

LA NACIÓN Diario Madrid 2/5/1864 21/11/1873 
Monárquico 
demócrata 

(progresista) 
12 Rs/mes Sí BNE Varias etapas 

2.566 números 

EJEMPLARES ANALIZADOS 

2 DE MAYO DE 1864 (NÚMERO I) 

22 DE OCTUBRE DE 1871 

La Nación era un diario orientado a la suscripción, cuyo precio en Madrid era de 12 

reales al mes y 42 reales por tres meses en las provincias, ya que se difundía en España, 

en las colonias de ultramar y en algunos puntos del extranjero. Se analiza en primer 

lugar una edición que se señala como «de provincias» en una etapa iniciada con nueva 

numeración el 2 de mayo de 1864. En su diseño destaca el perfilado de la portada, que 

la delimita en un recuadro que desaparece en la edición de 1871, en la que llama la 

atención que el precio en Madrid se haya reducido a 10 reales al mes. La publicidad se 

incluye, como es habitual, en la cuarta página y ocupa un tercio. Está acotada por un 

filete y muestra la leyenda «Sección de anuncios». En el ejemplar de 1864 aparecen 

diez anuncios delimitados por recuadros, aunque con cierto desorden, incluso uno de 

ellos se muestra en lectura vertical: «Azufre superior para las viñas». A excepción de la 

publicidad, que no presenta una diagramación coherente, La Nación se presenta a cinco 

columnas con medianiles estrechos divididos por filetes verticales. En 1870 se incluye 

en la parte inferior de la cuarta página una sección literaria por entregas, el resto del 

espacio se destina a anuncios y se incluyen los precios de suscripción. Los anuncios de 

pago aparecen en esta ocasión a cinco columnas, en la parte central, con mayor sutileza 

tipográfica que en 1864 y con textos amplios que describen los productos. Los cinco 

anuncios que se muestran están separados por filetes horizontales y verticales, aunque 

con un desorden manifiesto. 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

355

Muestra 11: La Nación. Madrid, 2 de mayo de 1864. Primera página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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 Muestra 11: La Nación. Madrid, 2 de mayo de 1864. Cuarta página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 12: La Nación. Madrid, 22 de octubre de 1871. Primera página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 12: La Nación. Madrid, 22 de octubre de 1871. Cuarta página, sección de anuncios. 
Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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EL CAOS 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

EL CAOS Semanal Madrid 3/4/1870 4/7/1870 Satírico 2 cént. Sí 
(ocasional) BNE 

EJEMPLAR ANALIZADO 

20 DE JUNIO DE 1870 

Esta cabecera madrileña de corte satírico, que viene precedida con el eslogan 

«confusión semanal», únicamente presenta publicidad de manera ocasional. En la 

muestra que se analiza, de 20 de junio de 1870, únicamente aparecen tres inserciones 

publicitarias. El precio del ejemplar se indica en la cabecera: 4 cuartos —lo que serían 2 

céntimos— y 4 reales al mes en periodicidad semanal. Fue efímero, pues duró 3 meses. 

En la sección de anuncios, bien delimitada al final de la tercera —y última— columna 

de la tercera página79, se muestran estos tres avisos tipográficos separados mediante un 

título en mayúscula sostenida: «Gran barato de paraguas y garrotes», «Almoneda de 

libros» y «Dinero». Una vez analizados, se advierte que en estos anuncios no se indican 

datos demasiado coherentes y en algunos no aparece ni siquiera una dirección como 

razón, por lo que podrían tratarse de anuncios satíricos, en consonancia con el resto del 

contenido del semanal. 

79 El formato de El Caos está compuesto de un único pliego con una segunda página central y una contra que se 
númera como página tercera, por lo que se trata de la última página. 
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Muestra 13: El Caos. Madrid, 20 de junio de 1870. Primera página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 13: El Caos. Madrid, 20 de junio de 1870. Tercera página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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LA PRENSA 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

LA PRENSA Diario Madrid 10/7/1871 20/9/1875 
Monárquico 
demócrata. 
Literario y 

de Noticias. 
4 Rs/mes Sí AYM 

MM 1.314 nºs 

EJEMPLAR ANALIZADO 

3 DE MARZO DE 1872 (NÚMERO 271) 

El precio de este diario es muy asequible, 4 reales al mes. No se indica el precio de los 

anuncios, pero en su cabecera se promocionan las inserciones: «Remitidos, anuncios y 

comunicados a precios convencionales, y con grandes ventajas para los suscriptores». 

Sigue un diseño de cuatro columnas que se mantiene en los anuncios en el ejemplar 

analizado. Se incluyen en este número del diario madrileño siete inserciones 

publicitarias. El único elemento no tipográfico en toda la composición del ejemplar es el 

primero de estos anuncios, en el que se promocionan sombreros «de manufactura 

francesa». El resto de los anuncios se destacan mediante diferentes propuestas 

tipográficas como negritas o ultra negritas —en el caso del anuncio encabezado por la 

palabra «Academia»—. Se muestran anuncios de tipología diversa: sombreros, un libro 

de poesía, academias de enseñanza de matemáticas, de bordados y de idiomas, y de una 

casa de empeño. Además, a dos columnas a final de página, se muestra un listado de los 

números premiados en la lotería ubicado tras los anuncios comerciales. 
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Muestra 14: La Prensa. Madrid, 3 de marzo de 1872. Cuarta página. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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 Muestra 14: La Prensa. Madrid, 3 de marzo de 1872. Cuarta página. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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EL IMPARCIAL 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

EL IMPARCIAL Diario Madrid 16/3/1867 1933 Monárquico 8 Rs./mes 
4 Rs/mes 

Sí 
1 Rs/l 

BNE 
HMM 

EJEMPLARES ANALIZADOS 

16 DE MARZO DE 1867 (PRIMER NÚMERO) 

7 DE DICIEMBRE DE 1872 

La evolución de la prensa popular, su publicidad y su bajada de precio, claves en este 

estudio, tiene en El Imparcial su máximo exponente, por lo que se analiza un ejemplar 

anterior a la eclosión —de 1867—, y otro de un punto álgido de la misma, 1872. El 

primer número de este diario madrileño se lanzó a 8 reales al mes, y tiene la 

particularidad de insertar anuncios publicitarios en una sección a mitad de página con la 

intención de usar la parte inferior para textos literarios por entregas. Su maquetación se 

compone a cuatro columnas divididas por un filete vertical en su medianil, sin apenas 

márgenes entre columnas y párrafos. En la sección publicitaria el diagrama cambia a 

seis columnas. La única diferenciación destacada en la tipografía de la publicidad usa la 

misma familia que el de la cabecera de El Imparcial, aunque en un tamaño menor y 

mostrando la leyenda «La tutelar», se trata de un anuncio de una compañía aseguradora. 

En el ejemplar de 1872 el precio de la suscripción se había reducido a la mitad —4 

reales al mes—. Del mismo modo, la sección literaria desaparece de la cuarta página 

para dar cabida a más publicidad. La riqueza gráfica de la publicidad cambia 

radicalmente cinco años después, e irrumpen en la composición anuncios orientados al 

reclamo gráfico, con resaltes de impresión de diversos matices que tratan de atraer la 

atención del lector. 
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Muestra 15: El Imparcial. Madrid, 16 de marzo de 1867. Primera página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 15: El Imparcial. Madrid, 16 de marzo de 1867. Cuarta página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 16: El Imparcial. Madrid, 7 de diciembre de 1872. Primera página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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Muestra 16: El Imparcial. Madrid, 7 de diciembre de 1872. Cuarta página. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 
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7.2 PORTUGAL 

CORRESPONDÊNCIA DE LISBOA 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

CORRESPONDÊNCIA DE 
LISBOA Mensual Lisboa 15/4/1873 12/8/1874 Noticias 50 Rs 

(suscripción) 
Sí 

(20 Rs/línea) BNP Tirada: 
2000 ejemplares 

EJEMPLARES ANALIZADOS 

15 DE ABRIL DE 1873 (PRIMER NÚMERO) 

La similitud de este periódico mensual con el diseño de La Correspondencia de España 

es evidente pese a que la periodicidad diaria de la publicación española le otorga un 

modelo muy diferente. Se presenta a cuatro columnas con medianil dividida por una 

línea, diseño calcado del diario madrileño. 

La sección de publicidad viene encabezada y limitada por una mención al precio 

«Annuncios 20 réis por linha». La sección se diagrama en dos columnas divididas por 

una doble línea vertical. Aparecen en este ejemplar un total de 6 anuncios. En este caso 

se observa un detalle novedoso, los anuncios están numerados del 1 al 6 además de estar 

separados por líneas. Estas inserciones se destacan gráficamente mediante diferentes 

tipografías, negritas y tamaños, pero no añaden ninguna filigrana en la impresión.  

El precio se indica por suscripción mensual —un número—, siendo de 50 reales en las 

ciudades, y 60 fuera de las mismas. Se mantuvo en circulación un año y cuatro meses, 

cesando en 1874. 
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Muestra 17: Correspondência de Lisboa. 15 de abril de 1873 (primer número). Primera página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal
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Muestra 17: Correspondência de Lisboa. 15 de abril de 1873 (primer número). Cuarta página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal
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O PETIZ-JORNAL 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

O PETIZ-JORNAL: 
DIARIO PARA TODOS

Diario Oporto 1876 Desc. Informativo 20 Rs 
Sí 

 (40 
Rs/línea) 

BNP Continuado por: 
Diario Portuguez 

EJEMPLAR ANALIZADO 

13 DE NOVIEMBRE DE 1876 (NÚMERO 136) 

Este diario de Oporto presenta un formato con mayor descanso visual que otros 

periódicos de la época, especialmente en su primera página. Se diagrama a cuatro 

columnas y su medianil es algo más ancho que otros medios, aunque también se 

muestra delimitado por un filete vertical, común en la época. 

Su leyenda «Diario para todos» muestra la orientación plural que pretende seguir la 

prensa de finales del XIX como medio de información popular. Se vende a 20 reales, y 

la publicidad tiene el precio estándar de los periódicos populares portugueses de la 

época, 50 reales por línea. 

A medida que avanza el periodo analizado, los medios van usando otros espacios para 

satisfacer el crecimiento de anunciantes, en este ejemplar se muestra como las 

inserciones publicitarias rellenan ya dos páginas completas: la tercera y la cuarta. 

Prácticamente todos los anuncios se diseñan a una columna, a excepción del ubicado en 

la parte superior de la última columna del ejemplar, que ocupa dos espacios de anchura. 

Se cuentan en este ejemplar hasta 67 anuncios. 
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Muestra 18: O Petiz-Jornal. 13 de noviembre de 1876. Primera página. Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal. 
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Muestra 18: O Petiz-Jornal. 13 de noviembre de 1876. Tercera página. Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

376

 Muestra 18: O Petiz-Jornal. 13 de noviembre de 1876. Cuarta página. Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal
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BOLETIM DA SEMANA 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

BOLETIM DA SEMANA Semanal Lisboa ¿1876? Desc. Religioso y 
educativo 50 Rs 

Sí. 20 
Rs/línea  

 
(Para 

suscriptores, 
gratuita) 

BNP 

Continuación de 
Boletim do clero 

e do 
professorado: 
folha semanal 
(1863-1874) 

 
Periódico de 

tarde 

EJEMPLARES ANALIZADOS 

17 DE JUNIO DE 1876 

26 DE AGOSTO DE 1876 

 

 

Boletim da Semana presenta un diseño estructurado en cinco columnas con un medianil 

excesivamente estrecho. En este semanal de tarde también se observa un uso del espacio 

publicitario fijo. En los dos ejemplares mostrados se utiliza una página completa —la 

cuarta— para inserciones publicitarias. La mayoría siguen el esquema de una columna, 

aunque en el ejemplar del 26 de agosto aparecen tres anuncios que ocupan el ancho de 

dos columnas.  

 

Cabe destacar que en este periódico las inserciones son gratuitas para los suscriptores, 

con un máximo de 10 líneas. Lo que se traslada al precio de suscripción, que es más 

elevado que el del modelo estándar de los semanales populares portugueses de la época. 

Para los no suscriptores los precios son de 20 reales por línea. Todos los recursos 

gráficos de la publicidad son tipográficos y no aparece ningún otro elemento de técnicas 

de grabado en su impresión. Se muestran un total de 17 anuncios en el ejemplar de junio 

de 1876, que se incrementan hasta llegar a 31 inserciones en el número posterior de 

agosto de 1876. 
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Muestra 19: Boletim da Semana. Lisboa, 17 de junio de 1876. Primera página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal 
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Muestra 19: Boletim da Semana. Lisboa, 17 de junio de 1876. Cuarta página. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal 
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 Muestra 19: Boletim da Semana. Lisboa, 26 de agosto de 1876. Cuarta página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal.
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A VOZ DO POVO 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

A VOZ DO POVO ¿Semanal? Oporto 1878 1882 Noticias 10 Rs. 
Sí 

 (40 
Rs/línea) 

BNP 

EJEMPLAR ANALIZADO 

28 DE AGOSTO DE 1880 (NÚMERO 196) 

En su título se refleja su modelo de periódico popular, al igual que en su precio, que en 

esta etapa del final del periodo estudiado en Portugal es de 10 reales, importe que se 

generaliza en los modelos de prensa destinados al pueblo y que indica la tendencia de 

reducción en el precio de los ejemplares de esta prensa popular portuguesa de finales del 

siglo XIX. 

A Voz do Povo se estructura en cuatro columnas. En este ejemplar podemos apreciar 

algunos elementos gráficos incluidos en la publicidad. Se trata de grabados que tratan de 

reproducir los productos ofertados, como el que se muestra en el anuncio central 

«Apparelhos orthopedicos», o la carreta que se oferta en la parte inferior izquierda, de la 

que se reproduce un pequeño grabado. 

Aparecen en este número de 1880 un total de 23 anuncios en los que se observan los 

recursos expresivos aplicados a la publicidad, que se generalizan en este periodo. Las 

técnicas de impresión comienzan a ofrecer nuevas posibilidades gráficas y una variedad 

tipográfica que se presta a la composición publicitaria. 
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Muestra 20: A Voz do Povo. 28 de agosto de 1880. Primera Página. Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal 
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Muestra 20: A Voz do Povo. 28 de agosto de 1880. Cuarta página. Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal
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DIÁRIO ILLUSTRADO 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

DIÁRIO ILLUSTRADO Diario Lisboa 30/6/1872 7/1/1911 Informativo 10 Rs. Sí. 20 
Rs/línea BNP 

EJEMPLARES ANALIZADOS 

30 DE JUNIO DE 1872 (PROGRAMA) 

En esta muestra del programa de Diário Illustrado también podemos apreciar los 

avances gráficos que se producen en la década de 1870. Los grabados ganan en detalle, 

nitidez y calidad de impresión e intentan imitar técnicas fotográficas. Pese a publicarse 

diariamente, la consecución de elementos gráficos de estos periódicos ilustrados —se ha 

mencionado su clon madrileño Diario Ilustrado— es asombrosa teniendo en cuenta la 

preparación que requiere su impresión. 

En este ejemplar se sigue el estándar de la cuarta página publicitaria, que se ocupa 

íntegramente para inserciones comerciales y que contiene 21 anuncios. Del mismo 

modo que se adorna la información en esta prensa ilustrada, la publicidad se embellece 

en varios aspectos: tipográficos, de diseño e incluso de delimitación, ya que los 

recuadros se adornan con diversos elementos gráficos y filigranas. El precio de este 

diario se mantiene a 10 reales, precio común de la prensa popular que iniciaría en 

Portugal Diário de Notícias. Las inserciones publicitarias también mantienen el precio 

convencional de 20 reales por línea. 
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Muestra 21: Diário Illustrado. Lisboa, 30 de junio de 1872 (Programa). Primera Página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal
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 Muestra 21: Diário Illustrado. Lisboa, 30 de junio de 1872 (Programa). Cuarta Página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal
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7.3 OTROS: COLONIAS DE ULTRAMAR. PORTUGAL. 

JORNAL DE MACAU 

TÍTULO DE 
CABECERA PERIODICIDAD LUGAR PRIMER 

NÚMERO 
ÚLTIMO 
NÚMERO TEMÁTICA PRECIO PUBLICIDAD FUENTE OTROS 

DATOS 

JORNAL DE MACAU: 
POLITICO, 

 LITTERARIO E NOTICIOSO
¿Quincenal? Macao 1875 Desc. Colonias de 

ultramar $0,25 Sí 
$0,10/línea? BNP 

EJEMPLAR ANALIZADO 

25 DE AGOSTO DE 1875 

Muestra 22: Jornal de Macau. Lisboa, 25 de agosto de 1875. Primera página, detalle de cabecera y precios. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal

En Portugal se dio una destacable producción de prensa periódica fuera de la península, 

especialmente en Punta Delgada y Funchal. Del mismo modo, las posesiones de 

ultramar como Macao siguieron un modelo propio más cercano al periodismo colonial 

inglés, e incluso con algunos rasgos asiáticos que se verán reflejados en aspectos como 

la tipografía de las cabeceras, pero especialmente en los asuntos tratados en sus 

informaciones, muy orientadas al comercio y a los intereses de los empresarios 

portugueses que operaban en las colonias. 



LA PUBLICIDAD EN LA ECLOSIÓN DE LA PRENSA PERIÓDICA DE FINALES DEL XIX EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
TESIS DOCTORAL · MANUEL ROMERO HIGES 

 
 

388 
 

En este caso, los precios de los anuncios están convenientemente señalados bajo la 

cabecera —$0,1080 por línea—, aunque no se muestra ninguna muestra en las cuatro 

páginas del ejemplar analizado. Si bien se ofrece la posibilidad de insertar anuncios, no 

parece que el modelo tenga éxito en la prensa asentada en esta colonia asiática de 

Portugal. Incluso teniendo en cuenta que se refleja en la cabecera la gratuidad de las 

inserciones publicitarias «Sendo em beneficio dos pobres e dos asylos». 

 

Además de los precios de suscripción anuales, por seis meses y por tres meses, también 

se indica el precio del ejemplar suelto, que es de $0,25, expresado en la moneda 

extendida en la zona de Macao —dólar de Hong Kong—. 

 

La intención comercial de estas publicaciones la observamos en la primera noticia que 

se ofrece en el periódico macaense, que expone una opinión sospechosamente favorable 

a las compañías de seguros marítimos, y que podría tratarse de información de pago o 

difundida bajo determinados intereses, aunque no existen indicadores claros que puedan 

corroborar su propósito. 

                                                
80 El precio está reflejado en dólares de Hong Kong, moneda usada comúnmente en Macao antes de que se instaurara 

su moneda oficial, la pataca macaense. 
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 Muestra 22: Jornal de Macau. Lisboa, 25 de agosto de 1875. Primera página. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal
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8. CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO Y LA TIPOGRAFÍA DE LA PUBLICIDAD EN LA 
PRENSA DEL PERIODO ANALIZADO

A partir de 1833, tras la finalización de la década ominosa, y a la vez que se construía el 

estado liberal se va desarrollando el aspecto gráfico de los anuncios en prensa periódica, 

especialmente en las cabeceras que logran consolidarse (Checa Godoy, 2007, p. 38). Se 

ha visto en los ejemplos propuestos que, al principio, son en su mayoría anuncios 

tipográficos breves y sencillos. Más tarde, hacia mediados —y especialmente en el 

último tercio— de siglo, la tipografía de la publicidad comienza a resaltarse mediante 

negritas, tamaños y nuevas familias tipográficas. No será hasta las últimas tres décadas 

del siglo, principalmente a partir de la revolución de 1868, cuando comienza a 

generalizarse la publicidad gráfica en la prensa peninsular gracias a la implementación 

de las nuevas técnicas de impresión y de reproducción de imágenes impresas. 

Figura 36: Detalle de publicidad gráfica «Chocolates de la Compañía Colonial». Crónica de Badajoz. 8 de marzo de 
1869. Fuente: Biblioteca de la Real Sociedad de Amigos del País. 
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Los tipógrafos comienzan a percibir la necesidad de usar caracteres diferentes tanto para 

destacar las noticias más relevantes como para hacer más visible el anuncio publicitario 

en prensa. Es tal la transversalidad de un anuncio en prensa, que se ve necesario 

aprovechar la variedad tipográfica ante la dificultad de usar imágenes (Vielfaure, 1990, 

p. 394). A medida que avanzan las técnicas, se van incorporando elementos gráficos de

una manera más asidua. Se dan en este periodo multitud de modelos distintos en las

representaciones de anuncios publicitarios. Como se ha visto, en La Correspondencia

de España se muestra un formato muy parco en filigranas tipográficas y gráficas. Otros

medios, en cambio, se afanan en usar todo tipo de suertes tipográficas y elementos

gráficos como fotograbados o letras capitulares. Es el caso de los que se han descrito en

la prensa teatral o de moda que sí incorporan diversos recursos gráficos.

Figura 37: Publicidad gráfica mediante grabado. O Jornal de Lisboa. 22 de septiembre de 1899 
Fuente: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 

Las innovaciones en la reproducción se van incorporando primero a soportes de precio 

más elevado que los periódicos, como los libros y las revistas ilustradas. A medida que 

se perfecciona su uso para el papel prensa, se comienzan a mostrar más elementos 

gráficos. Por norma general, se introducen en primer lugar en los periódicos satíricos y 
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en la publicidad de la prensa especializada. Más tarde, se comenzarán a usan adornos 

para acompañar a las noticias, especialmente desde la irrupción del sensacionalismo 

informativo, que en España tiene su auge con el crimen de la calle Fuencarral, 

acontecido en 1888. 

Figura 38: Página con variedad de publicidad gráfica basada en elementos tipográficos. 
Revista da América. Lisboa, 16 de julio de 1876. Cuarta página. Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal 
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El principal hecho que posibilita una evolución en la reproducción de imágenes y de 

variedad tipográfica en los periódicos es la reducción en los precios de las nuevas 

técnicas. No obstante, la inmediatez que requiere, especialmente el diario, así como la 

degradación en tiradas amplias también son inconvenientes a la evolución del diseño en 

la prensa. De cualquier modo, la evolución gráfica de la publicidad en la época descrita 

es impactante. En apenas una década se pasa de unos modelos de prensa basados en el 

uso de tipografías sin apenas variaciones y de casi inexistentes recursos gráficos, a 

soportes que aprovechan la publicidad para hacer más atractivo el periódico. Sucede a 

medida que su inclusión masiva hace necesario que unos anuncios destaquen sobre 

otros y logren la atención del lector, convertido ya, para los anunciantes en un 

consumidor potencial. 

Figura 39: Detalle de publicidad gráfica mediante grabado de ilustración. 
Correio da noite, de Lisboa. 29 de mayo de 1899. Fuente: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 
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1. CONCLUSIONES GENERALES

· La prensa periódica eclosiona en la península ibérica a partir de 1868, cuando

encuentra unas condiciones favorables para su revelación como medio de comunicación

social.

· La evolución de la prensa de masas se produce a un ritmo propio en España y

Portugal, debido a interrupciones sociopolíticas que los alejan, aún más, de un

desarrollo similar al de los países industrializados de Europa.

·El periodo completo de evolución hacia una prensa de empresa en la península se

estima ya alcanzado el siglo XX: en España, en 1902, con la finalización oficial de la

guerra entre España y Estados Unidos y la mayoría de edad de Alfonso XIII; mientras

en Portugal esta etapa se extiende hasta 1910, con el final de la monarquía portuguesa y

la proclamación de la República.

· Se observan cuatro etapas en este desarrollo de la prensa de masas peninsular:

Una primera fase en la que se origina la eclosión expuesta en el estudio, que tiene como

factor determinante la derogación de ciertas restricciones a la prensa, y que se establece

entre 1868 y 1874; un segundo periodo, políticamente más convulso que el anterior, que

comprende de 1874 a 1898; una tercera etapa, que se sitúa en el tránsito al siglo XX, de

1898 a 1902; y, por último, la época del asentamiento del nuevo modelo de prensa, que

se situaría entre 1902 y 1910, en el que no influye de igual manera la situación

sociopolítica de ambos países, y que en Portugal se retrasa por coincidir con los últimos

años de la monarquía.

· La eclosión de la prensa popular en último tercio del siglo XIX en la península ibérica

estuvo fuertemente favorecida por la inclusión de publicidad y posibilita el

establecimiento de la prensa de empresa que se desarrollará plenamente en el siglo XX.
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· La inclusión de la publicidad y su generalización en los modelos de la prensa periódica

es un hecho que contribuye al acceso de las clases populares a la información en una

etapa decisiva para las libertades de la población tanto en España como en Portugal.

· El modelo de prensa popular que se inicia en la península ibérica durante la eclosión

configura los paradigmas de la comunicación social gratuita que ha llegado hasta

nuestros días.

· Se considera la evolución periodística en el tránsito al siglo XX una consecuencia de

la generalización del nuevo modelo de prensa de masas, ya que se confirma que la

inclusión de publicidad en los diarios conlleva un abaratamiento del ejemplar, así como

un incremento paulatino de las tiradas, lo que implica una apertura a clases sociales

cada vez más plurales, y a la necesidad de implementar avances técnicos que posibiliten

la difusión en masa de la prensa.
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2. CONCLUSÕES GERAIS

· A imprensa periódica inicia a sua eclosão na Península Ibérica no ano 1868, quando

encontra umas condições favoráveis para a sua revelação como um meio de

comunicação social.

· A evolução da imprensa em massa ocorre a um ritmo próprio em Espanha e Portugal,

devido a interrupções sociopolíticas que os afastam mais de um desenvolvimento

semelhante ao dos países industrializados da Europa.

· O período completo de evolução para uma imprensa da empresa na Península é

estimado já no século XX: em Espanha, em 1902, com a conclusão oficial da guerra

entre a Espanha e os Estados Unidos, e com a maioria da idade do rei Alfonso XIII;

enquanto em Portugal, esta fase se estende a 1910, com o fim da monarquia portuguesa

e a proclamação da República.

· Quatro estágios são observados no desenvolvimento da prensa de massas na Península

Ibérica:

Uma primeira fase em que se origina a eclosão exposta no estudo, que tem como fator

determinante a revogação de certas restrições à imprensa, e que é estabelecida entre

1868 e 1874; um segundo período, politicamente mais convulsado que o anterior, que

compreende de 1874 a 1898; uma terceira etapa, que está localizada no trânsito para o

século XX, de 1898 a 1902; e finalmente, o tempo da estabelecimento final do novo

modelo de imprensa, que seria entre 1902 e 1910, em que a situação sociopolítica dos

dois países não tem uma influência igual, e que em Portugal é adiada por coincidir com

os últimos anos da monarquia.

· O surgimento da imprensa popular no último terço do século XIX na Península Ibérica

foi fortemente favorecido pela inclusão da publicidade e permite a criação da imprensa

de empresa que será plenamente desenvolvida no século XX.
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· A inclusão da publicidade e a sua generalização nos modelos da imprensa periódica é

um facto que contribui para o acesso das classes populares à informação numa fase

decisiva para as liberdades da população, tanto em Espanha como em Portugal.

· O modelo de imprensa popular que começa na Península Ibérica durante a eclosão

configura os paradigmas da comunicação social livre da atualidade.

· Considera-se a evolução da imprensa no trânsito para o século XX uma consequência

da generalização do novo modelo de jornais em massa, uma vez que se confirma que a

inclusão da publicidade nos jornais envolve uma redução do exemplar, bem como um

aumento gradual das circulações, o que implica uma abertura a classes sociais cada vez

mais plurais, e também a necessidade de implementar avanços técnicos que permitam a

difusão em massa da imprensa.
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3. CONSIDERACIONES DE LOS RESULTADOS

Como consideración inicial cabe destacar que se encuentran algunos factores de la 

eclosión de la prensa periódica del XIX similares a los del escenario actual —y 

probablemente futuro— de la comunicación informativa, en la que se produce un 

fenómeno similar en el auge de los medios de comunicación digitales en la que la 

publicidad y la información de pago son el principal medio de financiación. 

Se señala, asimismo, que las revoluciones liberales favorecen el auge de una prensa 

popular en la península ibérica que posibilita una mejor difusión de la información para 

el pueblo llano. La prensa va tomando el mando de la información, pero al mismo 

tiempo, de las decisiones de consumo. Asimismo, la empresa periodística intenta 

adaptarse a los diferentes contextos y restricciones en una época en la que toma gran 

protagonismo frente a los poderes y ante la sociedad. Por ello, se trata de una etapa de 

alto número de periódicos efímeros en la que únicamente resisten aquellos que logran 

establecer alianzas y hacer valer su poder mediático. Se destaca que esta evolución de la 

prensa está apoyada de un modo crucial por la publicidad, que contribuye al avance en 

la libertad de una sociedad que ganaría en derechos fundamentales al tiempo que los 

periódicos se afianzan como principal medio de información de masas. 

Como orígenes y antecedentes de la publicidad, se han determinado cuáles pueden 

considerarse como los anuncios publicitarios pioneros en la prensa periódica mundial, 

en España y en Portugal que, si bien podían estar anotados anteriormente, no existía una 

formulación clara en cuanto a su clasificación frente a otros formatos de reclamos en la 

prensa. Por ello se han localizado, analizado y determinado estos supuestos 

antecedentes a partir de la aproximación al concepto de publicidad en prensa periódica 

incluida en el marco teórico. 

Se han delimitado las cabeceras que forman el estudio documental, centrándonos en el 

periodo definido y analizando las que incluyen publicidad, las que tienen una 

determinada periodicidad y las que poseen interés documental para el estudio. 
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Dentro de estos resultados preliminares, se ha determinado que, en la península ibérica, 

el periódico que inicia el periodismo de masas tal y como se define en el estudio es La 

correspondencia de España, que se establece como nuevo modelo de prensa popular en 

1860. En el caso de la prensa portuguesa, se destaca como origen del modelo estudiado 

la publicación, en 186581 de Diário de Notícias que, inspirándose en La 

Correspondencia de España, cambia el concepto de la publicidad en los medios 

impresos lusos de finales del siglo XIX con un estilo políticamente neutro y un 

contenido fundamentalmente noticioso. Lo consigue en un entorno en el que el resto de 

las cabeceras se mantenían fieles a un determinado ámbito político. Los dos pioneros de 

la península toman como referencia el nuevo modelo de diario popular surgido algunos 

años antes en Estados Unidos con la aparición, en 1833, del The New York Sun82 

(Timoteo Álvarez, 2012a, p. 90), y los antecedentes europeos La Presse y Le Siècle, 

ambos aparecidos en Francia en 1836. 

En el caso de Portugal, se ha destacado que la inclusión de la publicidad en la prensa 

periódica acerca la prensa a las clases populares en una etapa crucial para las libertades 

de la población más indefensa frente a los poderes, tanto gubernativos como 

empresariales. Las asociaciones que se formaron con el desarrollo de la prensa en la 

última década del siglo XIX se vieron en la necesidad de adaptarse a diferentes 

situaciones y restricciones en una época en la que los periódicos estaban listos para 

reclamar su protagonismo ante la sociedad, pero debían hacer frente al poder de una 

monarquía represiva que daba sus últimas muestras de autoridad ante el tránsito al siglo 

XX. 

Es por ello por lo que se expone una etapa de gran número de periódicos efímeros en la 

que únicamente resistieron aquellos medios que supieron establecer alianzas o hacer 

valer su poder mediático frente a la autoridad. 

81 Inicia su programa el 29 de diciembre de 1864, y su primer número aparece el 1 de enero de 1865. 

82 El título exacto de su cabecera era The Sun, aunque se consideran The New York Sun y Extra Sun como títulos 
alternativos de la publicación. El nombre The New York Sun se utilizó como cabecera para otro diario reciente 
que se mantuvo de 2002 a 2008. 
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Del mismo modo, se destaca que, en la primera década del siglo XX, el nuevo modelo 

de prensa de masas cobra especial importancia en los países industrializados debido a 

que logra una independencia económica gracias a la publicidad. Con ello, los periódicos 

adquieren un poder corporativo frente al estado como principal medio de información 

para una sociedad más plural. Haciendo un recorrido por los países libres de Europa, 

entre 1870 y 1914, se contemplan las mismas características generales, aunque 

favorecidas en diferentes periodos en función de las condiciones de cada sociedad: 

crecimiento del número de periódicos y de lectores, aumento de los gastos, aumento, 

cada vez mayor, de los anuncios publicitarios que sufragan estos gastos, así como un 

aumento progresivo en la competencia empresarial (Weill, 1979, p. 195). 

Esta evolución de la prensa, auspiciada por la publicidad, colaboró a un avance en la 

libertad de la sociedad en la península ibérica, que ganaría en derechos fundamentales 

desde el momento en el que los periódicos pasan a ser reconocidos como medio para la 

denuncia de las injusticias sociales. Además, colaboraría en gran medida a adoptar una 

república democrática como nueva forma de gobierno en Portugal y cierta estabilidad 

monárquica en España. 

Además, se considera, partiendo de los resultados, que en la actualidad se han heredado 

algunos aspectos de esta etapa de convergencia entre prensa y publicidad. Se estipula 

que la sociedad se encuentra expuesta a unos medios de comunicación globalizados que, 

en ocasiones, defienden los intereses del capitalismo y que se encuentran influenciados 

por factores económicos que sobrepasan, en numerosos casos, el derecho a la 

información. Es por ello que, como consideración final, se enfrentan los componentes 

de la eclosión del periodismo del XIX a los del escenario actual y futuro de la 

comunicación informativa y publicitaria, en la que se produce un fenómeno similar que 

podemos definir como una etapa de aumento de los medios de información digital en la 

que la publicidad y la información de pago —o patrocinada— es esencial para mantener 

económicamente modelos de negocio en los que el sistema de venta al usuario sin 

recurrir a la publicidad encuentra cierta dificultad. 





405

 

4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Dentro de las aportaciones del estudio se destaca la apertura de futuras líneas de 

investigación que ahonden en el análisis de la publicidad en prensa del periodo 

propuesto en España y Portugal. Aunque se ha destacado la limitación de elaborar un 

análisis completo de las publicaciones, cabe plantear un estudio documental de 

determinadas cabeceras que se encuentren completas en alguno de los repositorios 

señalados.  

Del mismo modo, se proponen estudios amplios sobre la publicidad y su evolución 

cuantitativa en La Correspondencia de España y en Diário de Notícias como pioneros 

de la publicidad de empresa en la península ibérica. Si bien, este estudio plantea algunos 

retos: el diario español cuenta con 23316 ejemplares digitalizados en sus 65 años de 

vida; pero la limitación cuantitativa es aún mayor en Diário de Notícias, que se publicó 

diariamente desde 1865 hasta 2018, cuando pasó a una edición digital diaria y una 

impresa semanal. La precisión de un estudio en el caso del diario lisbonense se dificulta, 

además, por la carencia que presenta su digitalización en repositorios portugueses. 

A lo largo del trabajo se desarrollan aspectos en la delimitación de la publicidad en la 

prensa periódica y de sus formatos que pueden tenerse en cuenta en determinados 

estudios del área, ya que reducirían las dudas expuestas en el marco teórico sobre la 

variada tipología de publicaciones periódicas y sus anuncios. 

Del mismo modo, se cree necesario profundizar en la historia de la publicidad en 

Portugal por encontrarse escasa documentación al respecto, por lo que se proponen vías 

de investigación que se dirijan a su estudio. 

También se plantean estudios sobre la influencia de la prensa periódica entre los dos 

países. Se han reflejado múltiples concordancias en los modelos adquiridos por la 

prensa popular que favorecen un estudio detallado, caso de La Correspondencia de 
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España y La Correspondencia de Lisboa, o de Diario Ilustrado y Diário Illustrado, que 

presentan modelos muy similares. 

Otro foco de interés se localiza en el estudio de la prensa publicada en las colonias de 

ultramar, así como de su publicidad. En este caso, las muestras son mucho más 

abundantes en el estudio de Portugal. Como se ha destacado, la producción en Punta 

Delgada es asombrosa, lo que podría motivar un estudio de campo de la prensa en esta 

ciudad de Las Azores. 
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5. APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA COMUNICACIÓN, LA PUBLICIDAD Y LAS 
RELACIONES PÚBLICAS

En este punto, como cierre, se formulan unas breves estrategias para la aplicación 

teórica y práctica de los resultados en la enseñanza de los campos de la Comunicación 

audiovisual, la Publicidad y las Relaciones Públicas.  

La aplicación del presente estudio a la enseñanza en las áreas descritas se debe enfocar, 

en primer lugar, desde el ámbito de la comunicación social, pero se puede aplicar a 

diferentes materias dentro de la Comunicación, la Publicidad y las Relaciones Públicas. 

Los planteamientos actuales sobre la educación superior aconsejan como fase didáctica 

clave el cambio del centro de atención del profesor al estudiante, de la docencia al 

aprendizaje, y de la dirección instructiva a una autonomía del alumnado (Sánchez y 

Gairín Sallán, 2008, p. 124). Estos cambios llevan implícitos que los procesos 

educativos en la educación superior y de posgrado se orienten hacia una investigación 

documental autónoma que lleve al alumnado a conseguir un enfoque propio. 

Este proceso práctico debe complementar a los conceptos teóricos mediante una 

importante presencia de ejemplos documentales y propuestas de análisis de muestras 

hemerográficas, aprovechando la digitalización que los repositorios nos ofrecen. 

La comunicación social estudiada a través de sus soportes documentales engloba áreas 

transversales vitales para el bagaje cultural y académico como son la evolución de la 

sociedad, la historia política y económica de los estados y los avances técnicos y de 

comunicaciones. 

Además, el estudio documental de la prensa durante la eclosión propuesta aporta una 

interesante indicación primaria de cómo era la sociedad de la época. Lo hace a través de 

la publicidad, de las soluciones económicas de los empresarios del periodismo, así 

como del contenido de las propias cabeceras. 
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Este enfoque se puede aplicar a cualquiera de las disciplinas propuestas: la 

Comunicación, mediante la evolución de los medios y sus soportes; la Publicidad, 

observando el desarrollo de las inserciones y analizando sus características formales a 

través de la prensa; y las relaciones públicas, como medio de estrategia de las 

publicaciones periódicas, en un triple destinatario: para los lectores, anunciantes y 

poderes públicos. De este modo, se puede exponer, además, la formación de la prensa 

como cuarto poder. 
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