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Evolución de la prensa 
en la segunda mitad del siglo xıx

Elena García-Puente Lillo (elena.garciapuente@bne.es)
Lola Rodríguez Fuentes (dolores.rodriguez@bne.es)
Biblioteca Nacional de España

El siglo xix es un siglo convulso en España y, en mu-
chos aspectos, fallido. Se inicia bajo la imponente 
sombra de Napoleón y el ataque que dirige contra las 

instituciones del Antiguo Régimen, no solo en España, sino 
en toda Europa, cerniéndose su figura desde entonces sobre 
todo el mapa europeo e incidiendo, de una manera u otra, 
sobre toda la política decimonónica. El siglo concluye con 
la pérdida de nuestros últimos territorios ultramarinos, el 
desastre del 98, que causa estupor y provoca el desconcierto 
en las élites del país y abre las puertas al Regeneracionismo.

En el plano político, la división entre reformistas y conser-
vadores, con sus continuas disputas, conspiraciones y suble-
vaciones, acaba en la Restauración con la imposición de una 
cómoda alternancia entre dos partidos ensimismados, pen-
dientes casi únicamente de perpetuarse en el poder y con-
servar los privilegios adquiridos. Precisamente este periodo 
será considerado la edad de oro de la prensa española. Entre 
medias queda en la historia política española nuestra prime-
ra experiencia republicana, cruentas guerras civiles carlistas 
y un rey elegido y no deseado.

Aunque entre 1834 y 1874 se instaure un régimen de ideo-
logía liberal en el plano político, no ocurrirá lo mismo en 
los planos social o económico. España es a lo largo de todo 
el siglo xix una nación pobre y atrasada. El estado de aban-
dono del país era patente en todos los órdenes. El calami-
toso estado de las vías de comunicación entre las distintas 
poblaciones condicionaba los intercambios y suponía un 
serio obstáculo para el desarrollo social, político y econó-
mico interregional. En este aspecto, la situación comenzará 
a mejorar a partir de la segunda mitad del siglo xix con la 
aparición de las compañías privadas de ferrocarril, que co-
mienzan a extender sus redes por toda España y posibilitan 
la articulación del mercado español (Ley de Ferrocarriles de 
1855). Paralelamente, ven la luz los grandes códigos legis-
lativos, que buscan crear un marco normativo para el desa-
rrollo económico y comercial. La libertad de prensa deja de 
ser ya una aspiración para ir encontrando su asiento legal en 
las sucesivas constituciones que se aprueban a lo largo del 
siglo. Resulta oportuno señalar también el temprano naci-
miento, en 1833, de los boletines oficiales provinciales, que 
el poder político liberal utilizará en lo sucesivo para publicar 
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las disposiciones oficiales y administrativas emanadas de su 
actividad. Si no había material suficiente de inserción obli-
gatoria, se podían insertar también anuncios particulares o 
noticias locales, por lo que resultan de gran interés para co-
nocer de primera mano el desarrollo del siglo. 

La sociedad se va secularizando muy lentamente, pero a pesar 
de la sucesión de gobiernos liberales y de sus medidas enca-
minadas a minar el arraigo y la base económica de la Iglesia, 
como lo fueron las desamortizaciones, la influencia que sigue 
ejerciendo esta institución en todos los ámbitos de la vida 
española es enorme, y no está dispuesta a ceder sus privilegios 
ni a abandonar fácilmente su afán de intervención doctrinal 
en la esfera política y social. Lucha por mantener el control 
ideológico en la enseñanza y conserva su capacidad de fisca-
lización de las escuelas públicas y de los colegios religiosos 
gracias al Concordato de 1851. Pese al buen trato que recibe 
en este acuerdo, y que la prensa satírica no pasará por alto, la 
Iglesia no se conforma y continuará a lo largo de todo el siglo 
luchando por sus privilegios desde sus medios afines.

El retraso económico español tiene su reflejo en la estructura 
y condiciones de vida de la población. El aumento pobla-
cional fue muy moderado a lo largo del siglo (pasó de 11,5 
millones en 1800 a 18,6 millones en 1900), con una alta 
mortalidad infantil y baja esperanza de vida. La población 
vivía sometida a hambrunas y epidemias sanitarias de for-
ma crónica. La epidemia de cólera de 1855, por ejemplo, 
fue causa de 120 000 muertes. En cuanto a su estructura, 
predomina la población rural sobre la urbana y se observa 
una importante capa de población desposeída de los medios 
más básicos, que alimenta la aparición de un incipiente pro-
letariado industrial que se moviliza por sus derechos en las 

ciudades o que trabajan como jornaleros en el medio rural 
en el límite de la subsistencia.

A partir de 1875, el nacimiento de la industria siderúrgica 
y metalúrgica, la creación de estructuras financieras más po-
tentes y la adopción del proteccionismo supondrán factores 
de cambio en la escena española y permitirán el inicio del 
proceso de industrialización del país y la aparición de una 
burguesía industrial.

Los ilustrados del siglo xviii habían otorgado mucha impor-
tancia a la educación, conscientes de que un país no podía 
prosperar sin una base de población capacitada para ejercer 
dignamente los oficios. Pero será en el siglo xix cuando se 
produzca en toda Europa la configuración de los sistemas 
educativos, que serán utilizados por los estados nacionales 
como medio de unificación y cohesión social tras la caída 
del Antiguo Régimen. Los liberales españoles retomarán el 
interés ilustrado y dictarán importantes disposiciones en un 
intento de ordenar la situación, pues la regulación de la edu-
cación era competencia de varios ministerios distintos, de 
ahí la dispersión normativa y la sucesión de disposiciones 
y normas diferentes. España no contará con un organismo 
propio hasta 1900, cuando se dicte el establecimiento del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

La tasa de analfabetismo era muy alta. Al comenzar el siglo 
xix se calcula que el 90 % de la población era analfabeta; al 
terminar, el 75 %. A mediados de siglo, la mitad de los niños 
en edad escolar estaban sin escolarizar, el 42 % del profeso-
rado carecía de ninguna titulación y el 60 % de las escuelas 
presentaba condiciones inadecuadas y carecía de material 
suficiente, por lo que la enseñanza primaria, en principio 
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obligatoria, no era más que una declaración de intenciones, 
sobre todo por lo que se refería a la educación de las niñas. 
En 1845 se establecen los institutos de enseñanza media en 
un intento de procurar una formación aparte de la Iglesia. 
La previsión era dotar uno por provincia, pero las dificulta-
des económicas no permitieron establecerlos todos. Serán 
recogidos en la muy importante Ley de Instrucción Pública, 
de 9 de septiembre de 1857, conocida como ley Moyano, 
que intenta mejorar este deplorable estado de la educación 
que arrastraba España y que marcará todo el ámbito educa-
tivo de los años sucesivos. También las ciencias, la tecnología 
y la cultura vivían en un estado de postración y abandono, 
aunque la chispa del genio ilumina la figura de Isaac Peral 
y su submarino, botado en 1888, que lamentablemente no 
tuvo ningún reconocimiento por parte de la Armada.

La Institución Libre de Enseñanza prestaría mucha atención 
a la prensa en cuanto conformadora de la opinión pública. 
El nacimiento de esta institución tiene lugar en 1876, auspi-
ciada por el catedrático Francisco Giner de los Ríos. Su ob-
jetivo era impartir una enseñanza moderna, no confesional 
y abierta a Europa, y sería visto con gran preocupación por 
la Iglesia, que monopolizaba a primeros del siglo xx el 35 % 
de los alumnos de la instrucción primaria y el 80 % de los de 
secundaria. Sobre todo los jesuitas, ejemplo de la enseñanza 
tradicional conformadora de las élites del país, se opondrían 
con denuedo a las nuevas corrientes pedagógicas.

1. La prensa en España

En este marco que hemos esbozado, es indudable que la 
prensa era el canal principal de discusión político y social Portada de Los Lunes de El Imparcial (11/12/1893).
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en la España decimonónica. Pese a los bajos índices que pre-
senta, su incidencia real queda matizada por varios aspectos. 
Así, es cierto que la tasa de analfabetismo era alta: el 75 % 
de analfabetismo en las últimas décadas del siglo, frente al 
15 % de Francia, por ejemplo; pero se leía mucho en voz 
alta, por lo que la influencia era mucho más alta de lo que 
podrían hacer creer esas cifras de analfabetismo. Las tiradas 
eran bajas pero quedaban compensadas con una difusión 
importante y el bajo precio de los diarios.

A lo largo de todo el siglo xix, la interdependencia entre la 
figura del escritor y la del periodista es muy notable. Se ha se-
ñalado que muchos de los grandes románticos son periodistas 
o escriben en la prensa de su época. Larra, Zorrilla o Espron-
ceda son ejemplos evidentes. Al mismo tiempo, e inversa-
mente, los periódicos publican suplementos literarios que se 
adentran en el mundo de la literatura. El ejemplo señero será 
el de Los Lunes de El Imparcial, dirigidos por Isidoro Fernán-
dez Flórez, «Fernanflor», probablemente la publicación cul-
tural más destacada del momento, o la aparición de nuevos 
géneros, como la crónica o el reportaje, que convierten a la 
prensa no sólo en un medio de comunicación política, sino 
en eficaz vehículo de transmisión cultural. De hecho, la Real 
Academia de la Lengua dará carta de naturaleza a este hecho 
y se abrirá a los periodistas desde finales de siglo.

El periodismo del siglo xix es un periodismo muy ideologi-
zado y combativo. Ya desde las Cortes de Cádiz, la burguesía 
liberal se sirve de él para atacar los privilegios y tumbar el 
Antiguo Régimen mediante la sátira más exaltada.

En estos primeros tiempos, la prensa suele ser de pequeño 
formato e irregular en su salida, de escasa tirada y número 

variable de páginas. La imagen, si está presente, es siempre 
subsidiaria del texto que ilustra. La disposición más habitual 
en las revistas hasta mediados de siglo será la de cuatro pági-
nas a tres columnas separadas por corondeles. No hay mucho 
cuidado en la elección de los tipos, y es frecuente una mezcla 
de tamaño de los caracteres. La calidad del papel es aceptable, 
ya que aún no se ha generalizado el papel fabricado a partir 
de pulpa de madera, cuya degradación se ha convertido en la 
pesadilla de bibliotecas y centros de conservación. Habrá edi-
ciones muy cuidadas de publicaciones de tipo artístico, como 
las de El Artista o el Semanario pintoresco español, de cuidada 
presentación externa e interna.

Desde mediados de siglo, y en España sobre todo desde la 
Restauración, el periodismo de partido cede su papel pre-
ponderante al periodismo informativo o periodismo de em-
presa, que busca ya un beneficio económico que obtendrá 
básicamente de la publicidad. Se crean y asientan las agen-
cias de prensa, se establecen corresponsales en el extranjero y 
se utilizan medios modernos, como el telégrafo. La plantilla 
empieza a ser fija frente a los anteriores colaboradores ocasio-
nales. Las primeras agencias las encontramos en países con 
intereses coloniales. Para poder distribuir las noticias con la 
mayor rapidez posible, Reuters, fundada en 1851, introdujo 
el teletipo, que se convertiría en el método adoptado por 
todas las agencias. La construcción de líneas férreas, a partir 
de 1848, dota a las empresas periodísticas de un medio de 
distribución rápido y barato, que les va a permitir ampliar 
sus suscripciones a todas las provincias españolas. Gracias a 
todas estas novedades, se incrementa la producción, las tira-
das de los títulos más importantes se disparan y se abarata el 
producto, pudiendo así llegar a las clases populares y crean-
do a su vez una mayor demanda.

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003644404&lang=es
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En el último cuarto del siglo xix, la prensa española se trans-
forma, desarrolla y consolida, sentando las bases de lo que 
actualmente conocemos por periódico. Hay tres factores que 
impulsan esta transformación: la legislación promovida por 
gobiernos liberales, que defienden la libertad de prensa; las 
innovaciones tecnológicas, que van a influir positivamente 
en la producción y la distribución de las publicaciones; y 
la expansión de la educación, que facilitará el acceso a pro-
ductos culturales a mayores sectores de la sociedad. Por lo 
que respecta a la legislación, en España, tras la revolución 
de 1868, la Constitución de 1869 reconoce la libertad de 
prensa, lo que produce la aparición de numerosos periódi-
cos y revistas como La Iberia, La Revolución, La Flaca, La 
Ilustración española y americana, El Nuevo siglo ilustrado, Gil 
Blas, Revista de España. Pero este reconocimiento no quedó 
recogido en ninguna ley.

Con la Restauración se dictan una serie de disposiciones que 
buscan limitar esta libertad e instauran la censura previa, 
como queda patente en la Ley de Imprenta, de 7 de enero 
1879. Esta ley establecía que para publicar un nuevo perió-
dico era necesaria una licencia que debía contar con el visto 
bueno del jefe político provincial. Define el concepto de pu-
blicaciones clandestinas y dicta una serie de delitos especia-
les de imprenta, lo que supone muchas trabas para la prensa.
En 1883, el Gobierno liberal de Sagasta deroga la Ley de 
Imprenta de 1879 y redacta una nueva ley, la Ley de Poli-
cía de Imprenta, llamada ley Gullón porque fue presenta-
da por el ministro Pío Gullón, que simplifica los requisitos 
para autorizar nuevas publicaciones y sirve de motor para la 
transformación y el desarrollo de la prensa española. Gra-
cias a esta disposición se multiplican nuevamente las cabe-
ceras, que habían disminuido desde 1875 a consecuencia 

de las políticas represivas del principio de la Restauración, 
y se sientan las bases de lo que será la prensa de masas. El 
número de diarios que se publicaban en Madrid pasó de 
23 en 1875 a 40 en 1885 (16 matutinos y 24 vespertinos), 
según anunció El Resumen en su primer número. De este 
periodo son El Progreso, El Motín, Las Dominicales del libre 
pensamiento, El Clarín y El Socialista.

El desarrollo de la prensa como medio de comunicación de 
masas no habría sido posible sin las importantes innovaciones 
técnicas que tienen lugar en estos años y que dividen la histo-
ria de la impresión en dos periodos claros: el de la imprenta 
manual y, desde mediados de siglo, la imprenta mecánica. A 
esta mecanización se llega gracias a las nuevas máquinas de 
fabricación de papel, que producen «papel continuo», hecho 
a partir de pasta de madera, material mucho más abundante 
que los trapos y que puede surtir a las fábricas de abundante 
materia prima. La tradicional prensa de madera se transfor-
ma en máquinas de imprimir de hierro con platina cilíndrica 
e impulsada por vapor. Estas máquinas se emplearon sobre 
todo para la impresión de periódicos, en los que importa más 
la rapidez y la producción que la calidad. A esto hay que aña-
dir la creación de la máquina de componer, la linotipia y los 
nuevos procesos de reproducción gráfica, como la litografía. 
Hacia finales de siglo, se fue extendiendo el uso de fotogra-
bados en los periódicos y revistas.

Externamente, el formato de los periódicos en estos años 
no es demasiado grande (en torno a los 40 × 60 cm), suelen 
constar de 4 páginas divididas en columnas verticales sin 
grandes cortes en el texto, ni titulares ni inclusión de ilustra-
ciones. Los anuncios y esquelas se concentraban en la última 
página, mientras que en la primera se coloca el folletín, que 
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tanta expectación despierta entre los lectores. Los tipos eran 
pequeños, las erratas frecuentes y la impresión deficiente, 
por lo que los periódicos eran incómodos y difíciles de leer. 
Por lo que respecta a las tiradas, El Imparcial fue el de mayor 
difusión en los últimos años del siglo en España, alcanzando 
tiradas de 120 000 a 140 000 ejemplares.

A mediados de siglo nacerán importantes periódicos de 
provincia, de información fundamentalmente regional, y 
los primeros autonomistas y a todos ellos les alcanzan los 
beneficios de la Ley de Prensa de 1883. Algunos de los pe-
riódicos nacidos en esos años perduran actualmente, como 
es el caso de El Correo gallego , La Voz de Galicia, Diario 
palentino, Heraldo de Aragón, Diario de avisos o Diario de 
Burgos. Especial impulso recibe la prensa catalana: al Dia-
rio de Barcelona, que fue una de las cabeceras más antiguas 
españolas hasta su desaparición en 1993, se unen ahora La 
Vanguardia en 1881 y El Noticiero universal en 1888. Por 
otra parte, el nacimiento del catalanismo político es uno de 
los fenómenos más destacados de la Restauración, prepara-
do el terreno por el catalanismo cultural, iniciado a mitad 
de siglo. La revista La Renaixença se transforma en diario 
en 1881; también de este año es la revista L'Avenç. Dentro 
de la corriente satírica popular, republicana y anticlerical, 
La Campana de Gracia y L’Esquella de la Torratxa alcanzan 
a fines de siglo su máxima difusión, con más de 20 000 
ejemplares de tirada. En contraste, el nacionalismo vasco es 
todavía un movimiento minoritario.

Por lo que respecta a la ilustración, el dibujo en prensa co-
mienza a desarrollarse a partir de 1868 como elemento di-
ferenciado del texto, con su propia función. Hasta el siglo 
xviii, la forma habitual de conseguir color en los impresos 

era la iluminación posterior a la impresión, método poco 
adaptado para la prensa periódica. Las innovaciones tecno-
lógicas posibilitan la impresión en color. En el caso de Espa-
ña, tradicionalmente se han considerado las Cartas españolas 
de José María Carnerero, las primeras en servirse del color de 
manera sistemática y este camino será recorrido por muchos 
títulos desde entonces. La cromolitografía se populariza a 
partir de mediados de siglo, sobre todo para las revistas de 
arte. Figura importante será la de Francisco Ortego, autor de 
las caricaturas de Gil Blas (1864-1872), primera revista en 
adoptar el formato tabloide, pero será con la revista satírica 
La Flaca (1869) con la que la ilustración a color adquiera 
su rango informativo de primer orden y que será imitada 
por una multitud de títulos satíricos y humorísticos, que 
caracterizan el mundo periodístico de estos años. A partir de 
1880 se desarrolla el fotograbado, profusamente utilizado en 
varias de las Ilustraciones de la época y, particularmente, en 

«6 de enero: los Reyes», La Flaca (8/1/1871).

http://www.elcorreogallego.es/
http://www.lavozdegalicia.es/
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La Ilustración española y americana (1869-1921). En 1891 
nace Blanco y negro, que también hace uso generalizado de 
la ilustración frente al texto.

Por lo que respecta a los diarios, parece ser que el primer 
periódico en incluir color fue El Imparcial (1867-1936) en 
el año 1893, con un plano en color de la ciudad de Melilla y 
un reportaje sobre la campaña del Rif en el suplemento Los 
Lunes de El Imparcial. También La Correspondencia de Es-
paña imprimirá en color antes de acabar el siglo. Pero estos 
intentos no se verán continuados en el siglo siguiente, y será 
la técnica del offset la que generalizará el uso del color en la 
impresión de la prensa.

2. Géneros de la prensa española

2.1. La prensa informativa

Como podemos imaginar por lo que se ha expuesto, para 
iniciar un proyecto periodístico como negocio y con inten-
ción de perdurar es necesario liquidez de fondos, la dotación 
de los talleres y la contratación de profesionales. La gestión 
de suscripciones y su distribución no son precisamente ba-
ratas, por lo que se hace necesario la introducción del con-
cepto de empresa en la prensa, bien dando entrada a grandes 
fortunas o bien mediante la creación de sociedades con nu-
merosos accionistas. Nos estamos ya refiriendo a una tipo-
logía diferente, denominada por muchos estudiosos como 
«periodismo de empresa»; no quiere decirse que esos títulos 
estén libres de corrientes políticas, pero para poder llegar a 
un público masivo se da más importancia a la información 
general que a la ideológica.

Este nuevo periódico se caracteriza por la introducción de 
una serie de elementos que lo diferencian de la prensa ante-
rior y que ya hemos esbozado anteriormente. La publicidad 
se impone como fórmula para captar recursos, abaratando 
el producto y generando beneficios nada desdeñables, y es 
también muy interesante su estudio como fuente para seguir 
los hábitos sociales y la evolución de las artes gráficas. Otro 

Portada de El Día (3/5/1893).
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medio de enganchar lectores es la novela por entregas o fo-
lletín, que puede recortarse de la página para unir todos sus 
pliegos en un librito de pequeño formato, con relatos senci-
llos, emotivos o misteriosos. Se abren nuevas secciones abar-
cando todos los posibles intereses del público, espectáculos, 
humor, pasatiempos, notas de sociedad, bolsa, etc., y el estilo 
de la información es más sencillo para llegar a un público me-
nos erudito. En este sentido, la introducción del sensaciona-
lismo, con noticias sobre sucesos que tanto atrae a las masas 
populares, queda reflejado en el exhaustivo tratamiento que 
la prensa del momento le dio al crimen de la calle de Fuenca-
rral, acaecido en julio de 1888 y que marcó las máximas tira-
das del momento. Por último, a finales de siglo, los grandes 
diarios comienzan a incluir el aspecto gráfico de la actualidad, 
primero en números extraordinarios, que conmemoran algún 
evento importante o en suplementos semanales, sentando las 
bases de lo que será el fotoperiodismo del siglo xx. Un buen 
ejemplo es el eco que en 1893 se hace toda la prensa de la 
«Exposición Histórico-Natural y Etnográfica» (EHNE) que 
nos ocupa, y podemos encontrar un buen número de noticias 
relativas a su inauguración, sobre la programación de concier-
tos, su organización o disposición de las salas, etc.

En cuanto a cabeceras, El Imparcial es un claro ejemplo de 
este periodismo. Fundado en 1867 por Eduardo Gasset y 
Artime, se puede decir que fue el periódico más influyente 
y de mayor circulación en la sociedad española del último 
tercio de siglo, a lo que pudo contribuir su bajo precio. En 
1874, empieza a publicar Los Lunes de El Imparcial, suple-
mento semanal literario, con artículos de divulgación cientí-
fica, crítica literaria, teatral y artística, en el escriben los más 
renombrados autores del momento y posteriormente los que 
se denominarán Generación del 98. Entre ellos, Juan Valera, 

Portada del número extraordinario del IV Centenario del Descubrimiento de 
América. En El Imparcial (30/10/1892)
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Ramón de Campoamor, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas 
«Clarín», Ramón María del Valle Inclán, Miguel de Unamu-
no, Jacinto Benavente, Pío Baroja, Ramón Pérez de Ayala, 
Ramiro de Maeztu, «Azorín»… 

El Imparcial publicó un número extraordinario con motivo 
del centenario del descubrimiento de América. La calidad 
de sus fotograbados y su enorme tirada obligó a imprimirlo 
fuera de sus talleres, encargándoselo a una imprenta barcelo-
nesa. Este periódico es el que más informaciones recoge so-
bre la EHNE y curiosamente el 20 de junio da una noticia: 
«ROBO EN LA EXPOSICIÓN HISTÓRICA». Por suerte 
se trataba del robo de 300 pesetas de la recaudación, y no de 
ninguna obra expuesta.
 
Otros títulos importantes de esta misma tipología fueron El 
Liberal y El Heraldo de Madrid.

2.2. La prensa política

Cuando la libertad de expresión se afianza en España, todos 
los partidos políticos, facciones, opiniones y todo tipo de en-
tidades crean alguna publicación como órgano de propaganda 
que sea su voz y difunda su ideario. Por este motivo, las cabe-
ceras de prensa de opinión son las más numerosas, aunque su 
vida suele ser breve y azarosa y su financiación depende exclu-
sivamente de los organismos a los que representan, ya que sus 
tiradas son muy bajas al ir destinadas a un público limitado.

En 1879 se funda el Partido Socialista Obrero Español y en 
1886 comienza a publicarse su periódico El Socialista, del 
que se puede decir que es el inicio de la prensa obrera en 

España. Dirigido por el propio Pablo Iglesias y financiado 
en su totalidad por los afiliados al partido, ya que la pu-
blicidad que insertaba (las obras señeras del marxismo) no 
le aportaba beneficio alguno, su estilo sencillo, directo y a 
veces sarcástico, cuando se refiere a la sociedad burguesa, se 
centra en el ataque al capitalismo, que combate con toda su 
energía. No es ni antimilitarista ni anticlerical. Colaboran en 

Portada de El Liberal (5/5/1893).
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sus páginas, la mayoría de las veces de forma altruista, ade-
más de Pablo Iglesias, Benavente, Maeztu, «Clarín» y Una-
muno. Fuera de Madrid encontramos otras publicaciones 

socialistas como La Lucha de clases en Bilbao y Aurora social 
y La Ilustración del pueblo en Oviedo.

El anarquismo tiene numerosas publicaciones, entre ellas La 
Revista social, El Productor, Bandera roja y Tierra y libertad, es-
tas dos últimas en Barcelona. Ciencia social, fundada en 1895 
por Anselmo Lorenzo en Barcelona, en la que colaboraba con 
asiduidad Unamuno, fue suprimida en 1896 como represa-
lia, en lo que se llamó el proceso de Montjuich, motivado 
por el atentado perpetrado al paso de la procesión del Cor-
pus. Acabando el siglo, en 1898 aparece la Revista blanca en 
Madrid, fundada por «Federico Urales», seudónimo de Juan 
Montseny, con un carácter de divulgación científica y lite-
raria, desde una perspectiva anarquista pero librepensadora.

La prensa republicana estaba representada por El Globo, ór-
gano del posibilismo de Castelar fundado en 1875, y que se 
difundía entre un público muy amplio, llegando a alcanzar 
en 1880 una tirada de unos 25 000 ejemplares. Es uno de 
los pocos periódicos políticos que vive de sus lectores. Su 
estructura será la propia de los diarios de la época e incorpo-
ra también el folletín, con grabados de gran calidad. Otros 
títulos republicanos son El País, de Ruiz Zorrilla, La Repú-
blica, de Pi i Margall y, entre la prensa no diaria, Las Do-
minicales del Libre Pensamiento y El Motín. De este último 
son destacables su sátira anticlerical y sus caricaturas a doble 
página y a color.

Entre los partidos católicos, encontramos periódicos conser-
vadores con títulos como La España, La Unión católica, El 
Español y El Fénix, mientras que El Siglo futuro y La Fe son 
los órganos de opinión de los carlistas. Ninguno de ellos lle-
ga al nivel de difusión de El Globo. Existen otros importantes 

Portada de El Globo (8/4/1875).
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títulos como La Época, portavoz de la Monarquía y dirigido 
a la clase dominante, que fue el más longevo de esos años, 
cesando en 1936. 

2.3. Espectáculos 

En la España de la Regencia, el ocio de la mayor parte de la 
sociedad se vuelca en los toros y en el teatro. En este momento 
hay 12 teatros en Madrid. Las tertulias sobre la última faena de 
«Lagartijo», o sobre el último drama estrenado en El Español, 
son frecuentes en tabernas y cafés entre expertos y profanos. 
Atendiendo a esta corriente surgen publicaciones especializadas 
en estos temas, que recogen las noticias, cotilleos y novedades.

La crítica teatral, que se inicia en España con personajes de 
la talla de Larra y Estébanez Calderón, comienza a recogerse 
en publicaciones como El Indicador de los espectáculos y del 
buen gusto, dirigido por José María de Carnerero. Esta pu-
blicación, además, anunciaba las representaciones teatrales, 
conciertos, bailes y ofrecía noticias y crónicas de sociedad 
relacionadas con el mundo del espectáculo.

A partir de mediados de siglo, aparecen bastantes publica-
ciones teatrales, de periodicidad semanal y, por lo general, 
de vida corta. Entre ellas tenemos Revista de teatros, Correo 
de los teatros, El Teatro, La Zarzuela, etc. Muchas de estas 
publicaciones incluyen en sus páginas grabados litográficos; 
un ejemplo de esto es El Entreacto de 1870, que comenzó di-
rigiendo el poeta Gustavo Adolfo Bécquer y en cuyo primer 
número, de tres de diciembre, publicó como folletín su últi-
mo trabajo, Una tragedia y un ángel, que no llegó a terminar, 
al caer enfermo y fallecer el 20 de ese mes.

Continuadora de esta tendencia tenemos de 1888 a 1893 
La España artística, que presenta los estrenos en toda España 
y tiene corresponsales en otros países de Europa y América, 
con artículos de crítica teatral y noticias relacionadas con el 
mundillo de la escena.

La prensa taurina conocerá su mayor auge en el siglo xix. 
Las corridas de toros han estado presentes desde siempre en 
nuestras tradiciones, pero en el siglo xix tenían gran núme-
ro de aficionados. Hacia 1880 la rivalidad de dos figuras 
del toreo, «Lagartijo» (Rafael Molina Sánchez) y «Frascuelo» 
(Salvador Sánchez Povedano), levantaba pasiones entre el 
público aficionado; las enconadas polémicas entre los ad-
miradores y detractores de uno y otro pusieron de relieve 
la importancia de la crítica taurina y, con ella, la aparición 
de publicaciones especializadas. Entre ellas cabe destacar El 
Toreo, El Enano, El Tío Jindama, y, sobre todo, La Lidia.

La Lidia nace en 1882 como «revista taurina ilustrada con 
cromos», y aparecía el día siguiente de cada corrida celebra-
da en Madrid. Fue fundada por Julián Palacios, propieta-
rio de un establecimiento litográfico. De la crítica taurina 
se ocupaba Juan Martos y Jiménez, que usó el seudónimo 
«Alegrías». En sus textos reseña las corridas de Madrid y de 
otras ferias de las principales plazas, y también publica car-
tas, editoriales, artículos, estadísticas y anécdotas del toreo. 
Fuera de la temporada taurina dejaba de editarse, general-
mente, desde finales de noviembre a mediados de abril.

La mayoría de sus ilustraciones son obra de Daniel Perea y 
Rojas, uno de los más célebres cartelistas taurinos. En cada 
número adjuntaba dos páginas centrales de cromolitogra-
fías, representando retratos de diestros y una colección de 
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suertes taurinas, que todavía hoy se pueden encontrar en-
marcadas en bastantes bodegas y tabernas.

Como reflejo de los dos bandos irreconciliables de la afición 
entre los seguidores de los matadores mencionados, en la 
redacción de La Lidia se produjo una división, la fracción 
«lagartijista», encabezada por Juan Martos, se separa de la 
dirección «frascuelista» de la revista y en 1884 funda otra 
publicación prácticamente gemela, llamada La Nueva Li-
dia. No tuvo el mismo éxito que su predecesora, dejando de 
publicarse en 1886, mientras que La Lidia continuó hasta 
finales de 1900.

En un momento en que en España se llegaron a editar hasta 
un centenar de periódicos taurinos, la mayor parte de corta 
vida y siempre durante las temporadas de feria, La Lidia lle-
gó a tirar hasta 20 000 ejemplares.

La prensa gráfica 

Si la prensa informativa basa su existencia en la actualidad 
e inmediatez de la noticia, por eso su frecuencia diaria y 
su noticias de extensión limitada, como contrapunto apare-
ce otro tipo de publicación: la revista, que analiza, revisa y 
aporta una serie de elementos, principalmente ilustraciones, 
que ayudan a completar la información. Los orígenes de la 
revista los encontramos en los semanarios; este tipo de pren-
sa, que llega a España en la tercera decena del siglo como 
reflejo de los magazines franceses, acompañados de graba-
dos xilográficos de retratos, reproducciones de obras de arte 
o paisajes, tiene como máximo representante al Semanario 
pintoresco español. Un segundo paso en esta evolución está 
reflejado en las revistas ilustradas, que ya introducen el di-
bujo ilustrativo e informativo, como La Ilustración española 
y americana, hasta llegar, gracias a la fotografía, a la repre-
sentación gráfica de los sucesos de actualidad a finales de 
siglo, con títulos como Blanco y negro y Nuevo mundo. Este 
proceso se apoya en las artes gráficas y a su vez contribuye al 
desarrollo y perfeccionamiento de las mismas.

Por otro lado, este formato facilita la difusión de otros géneros 
literarios con fines de entretenimiento más que informativos, 
como son el cuento, la novela corta, la difusión histórica, los 
nuevos avances técnicos o los viajes. Este periodismo, que 
podríamos calificar de literario, facilita el acercamiento a la 
lectura de entretenimiento a la población recientemente al-
fabetizada y es el medio que todos los creadores, dibujantes, 
grabadores o caricaturistas emplean para darse a conocer.

El éxito de esta responderá a tres cualidades: un exquisito 
cuidado en la utilización de las técnicas tipográficas y de «Frascuelo dando un cambio en la cabeza», La Lidia (22/5/1882).
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impresión, el impulso y desarrollo del uso informativo del 
elemento gráfico y la incorporación de relevantes colabora-
dores literarios y artísticos.

Se encuentran algunos artículos interesantes ilustrados con 
grabados sobre la EHNE en varios títulos, como son Actua-
lidades, La Ilustración ibérica y, por supuesto, La Ilustración 
española y americana. 

Semanario pintoresco español. Fundado por Mesonero 
Romanos en 1836, en su prospecto define el modelo de 
«almacén pintoresco» que triunfaba en Inglaterra y Francia 
con cuatro notas: apoliticismo, instrucción, variedad y ba-
ratura. Para conseguir llevar a cabo este proyecto, importó 
de Francia su prensa mecánica e introdujo el grabado xilo-
gráfico, que permite imprimir el grabado al mismo tiempo 
que el texto y soporta indefinidas copias. Se propone «po-
pularizar entre la multitud aquellos conocimientos útiles o 
agradables» de las ciencias, las letras y las artes. Alcanzó una 
difusión insólita para la época, seis mil suscriptores, y fue 
ampliamente imitado por otras publicaciones posteriores.

En el Semanario escribieron autores como Gil y Zárate, Bre-
tón de los Herreros, Hartzenbusch, Carolina Coronado, 
Fernán Caballero o Zorrilla. En cuanto a sus grabadores, 
encontramos a los Madrazo, Lameyer, Alejandro Ferrán o 
Vicente Castelló, con obras como Carrera de caballos en la 
Real Casa de Campo (1846, p. 152).

La Ilustración española y americana. Nace en diciembre de 
1869 y sobrevive hasta 1921, conviviendo en sus últimas déca-
das con el nuevo fotoperiodismo que representan Blanco y Ne-
gro y Nuevo mundo. Su fundador fue Abelardo de Carlos, quien Portada de La Ilustración española y americana (15/3/1893).
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se basa en el modelo de las grandes revistas ilustradas europeas, 
y será el máximo exponente del periodismo gráfico español del 
siglo diecinueve. Su subtítulo, «periódico de ciencias, artes, li-
teratura, industria y conocimientos útiles», es una declaración 
de intenciones. Al mismo tiempo dará cabida a la información 
de actualidad, que alcanza a todos los acontecimientos: desde 
guerras, catástrofes o revoluciones hasta hechos políticos, mili-
tares, institucionales, académicos, artísticos, científicos, cultu-
rales, sociales o históricos. Tenía también secciones de crítica 
literaria, pictórica, musical y teatral. Era una publicación, dado 
su precio, dirigida a las clases burguesas, altas y cultas.

En sus páginas encontramos colaboraciones de José Zorrilla, 
Ramón de Campoamor, Juan Valera, Leopoldo Alas «Cla-
rín», Emilio Castelar, Miguel de Unamuno y Fernández de 
los Ríos, entre otros muchos. También destacará la publici-
dad o anuncios comerciales; son muy curiosos los de higiene 
personal o los de productos médicos.

Cabe destacar los dibujos de Juan Comba, considerado el 
primer periodista gráfico español, realizados a pluma o lápiz 
y en los que empleaba una técnica llamada «de medallón», 
haciendo una especie de zoom sobre alguna parte del dibujo, 
para resaltarlo. Fue el cronista más fiel de la Restauración. 
Muy importante fue también el pintor y dibujante José Luis 
Pellicer, quien dibujaba del natural o a partir de croquis o 
fotografías de actualidad. Fue Pellicer enviado especial en la 
guerra carlista (1872-1876) y la guerra ruso-turca (1877-
1878). El semanario contó con una auténtica red de corres-
ponsales gráficos en provincias.

En sus comienzos, utilizó la xilografía para estampar sus 
grabados, para más tarde pasarse al uso de la fotografía. Su «Operaciones militares en el Rif», La Ilustración española y americana (8/11/1893).
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primer fotograbado apareció en 1883, y su primera fotogra-
fía en color en 1888. La aplicación de la técnica del foto-
grabado durante los últimos años del siglo coincidirá con el 
máximo esplendor de la revista y sus tiradas más abultadas.

En 1893 publica dos artículos de José Ramón Mélida y Nar-
ciso Sentenach sobre la exposición, ilustrados con grabados. 
Uno de ellos representa el salón de lectura de la Biblioteca 
Nacional acogiendo un concierto.

Blanco y negro (Madrid. 1891). Con este título, el periodis-
mo gráfico español inicia su etapa de modernidad, que cul-
minará a comienzos del siglo xx. Fue fundado por el escritor, 
periodista y político Torcuato Luca de Tena, quien en 1903 
creará también el diario ABC y la Sociedad Prensa Española.

De periodicidad semanal, lleva como subtítulo «revista ilustra-
da», con un formato menor a los diarios, mayor número de pá-
ginas, en papel de calidad (la primera publicación en incorporar 
papel couché para sus fotograbados), con profusión de ilustra-
ciones e incorporación de fotografías que, poco a poco, irán 
desplazando a los dibujos y a un precio no excesivamente caro.

Se presenta como una revista culta, con trabajos literarios y 
artísticos. Será una publicación ligera y combinará lo litera-
rio (cuentos, artículos de costumbres o poemas) con infor-
mación de teatros, música, vida moderna, ecos de sociedad, 
y lo recreativo (charadas, chascarrillos o caricaturas) con lo 
informativo, ofreciendo el aspecto gráfico de la actualidad y 
dirigida a un público burgués. Para ello contará con las me-
jores plumas del periodismo y la literatura y con una pléyade 
de dibujantes y pintores, que contribuyen en gran medida a 
formar una nueva generación de artistas plásticos.

En su dirección contó con Luis Romea Avendaño, junto al 
redactor Luis Royo Villanova, y en sus primeras entregas es-
cribirán, entre otros, Ramón de Campoamor, Mariano de 

Portada de Blanco y negro (8/4/1899).

http://www.abc.es/
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Cavia, Francisco Flores García, Juan Pérez Zúñiga, Rafael 
García Santisteban, Ángel Muro, José Ramón Mélida, Car-
los Frontaura o Francisco Navarro Ledesma, que inician una 
nómina de decenas de redactores y colaboradores a lo largo 
de décadas de vida de la revista.

Entre los primeros artistas plásticos está Ángel Díaz Huer-
tas, autor del dibujo modernista de la portada, que la 
revista mantuvo en sus primeros números, y artistas pro-
cedentes de la escultura, como Mariano Benlliure o Agus-
tín Querol; pintores, como Juan Gris o Daniel Vázquez 
Díaz. Entre los dibujantes y humoristas gráficos, contó con 
Darío de Regoyos, Salvador Bartolozzi, Rafael de Penagos, 
Ramón Cilla o Joaquín Xauradó, con sus excelentes viñetas 
de sociedad.

La revista tuvo una primera etapa con más contenidos li-
terarios y recreativos y un mayor número de dibujos, pero 
pronto publicará su primera fotografía (una vista de San Se-
bastián), en 1891. Al mismo tiempo, empezaron también 
a aparecer fotos en sus portadas, así como a incorporar el 
reportaje fotográfico. En 1897 ya utiliza varias tintas de co-
lor en su tipografía y, el 29 de junio de ese año, aparecerá 
su primera portada en color (tricomía). El 11 de febrero de 
1912, publica la primera foto en color en la historia de la 
prensa española (el retrato de estudio de una campesina), 
de Joaquín Fungairiño. Ilustra su portada de 22 de abril de 
1893 con el retrato de Quevedo atribuido a Velázquez que 
formó parte de la «Exposición Histórico-Europea» (EHE).

A esta revista le saldrá pronto una competidora más popu-
lista y menos rosa: Nuevo mundo (1894-1933), de José del 
Perojo, con el mismo tamaño y número de páginas, cuya 

tirada alcanzaría los 125 000 ejemplares frente a los 80 000 
de Blanco y negro, según la estadística oficial de 1913. Lle-
gó a alcanzar la cifra récord de 266 000 ejemplares con un 
reportaje fotográfico sobre el Barranco del Lobo. Entre sus 
colaboradores se encuentran Unamuno y Maeztu.

2.4. Prensa humorística 

La sátira política es fruto de los periodos de profundas con-
mociones nacionales. Cuando no existen tales conmociones, 
la sátira política languidece. Por ello, la Restauración favo-
rece un humor más desinteresado y festivo, que reclama su 
puesto en la prensa diaria, que le reserva una sección habi-
tual, y se atreve a salir en solitario en semanarios especia-
lizados, en cuyas páginas colaboran la prosa, el verso y la 
caricatura en la tarea de hacer reír al lector.

«Democrito. Luna nueva», Almanaque del Buñuelo (1881, página 223).

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001252858&lang=es
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El representante más destacado, que se publicó entre 1880 y 
1923, es Madrid cómico. Fundado en 1880 por Miguel Casañ 
y dirigido por Sinesio Delgado, que creó la Sociedad de Auto-
res, es una revista de carácter alegre y festivo, de humor castizo, 
en la que la política apenas está representada. El texto ocupa 
más lugar que las ilustraciones. En ella colaboraron escritores 
como Vital Aza o «Clarín», encargado de la crítica literaria en su 
sección «Paliques», a menudo despiadada. Entre los ilustradores 
se cuentan Ramón Cilla (caricaturista), «Mecachis», «Sileno» 
y «Demócrito», quien colaborará después en el republicano y 
anticlerical El Motín de forma mucho más exaltada.

Como reflejo del impacto que la EHNE tuvo en la sociedad 
de la época, hemos encontrado un chiste que se refiere al Te-
soro de los Quimbayas: aludiendo a los 22 kilos de oro que 
pesa, comenta que no hay tanto oro en el Banco de España.

2.5. Revistas culturales 

Mientras que la política se refugia en el diario, la prensa no dia-
ria se hace más culta que polémica; surgen abundantes revistas 
de literatura, de arte o de cultura. Por lo común, el periodis-
mo es espejo de un ambiente y el ambiente español anterior 
al desastre colonial de 1898 es de creación literaria y artística. 
Las revistas culturales más prestigiosas en la España de entre 
siglos son La España moderna y la Revista contemporánea.

La España moderna comienza a publicarse en enero de 
1889, de carácter intelectual, científico y literario, fundada 
y dirigida por José Lázaro Galdiano, catedrático de «His-
toria del Arte». Era una publicación mensual, impresa en 
buen papel y en formato pequeño, cuyas entregas superan 

las doscientas páginas. Lázaro Galdiano se inspira en la Re-
vue des Deux Mondes francesa, a la que aspira a parecerse. 
Destaca su carácter ecléctico, apolítico y enciclopédico por 
sus variados contenidos y pretende ser una publicación seria, 
objetiva, intelectualista y divulgativa, sin especialización en 
materia concreta y respetada por todos.

Publica artículos, estudios o ensayos sobre una gran variedad 
de materias y textos de creación literaria. Dará a conocer por 
primera vez en español textos de autores como Dostoievs-
ky, Tolstói, Balzac, Daudet, Flaubert, Gorki, Ibsen, Wilde 
o Zola. Congregó en sus páginas a prestigiosos escritores y 
estudiosos de la época vinculados a la Generación del 98. 
Destaca la influencia que ejercieron Emilia Pardo Bazán y 
Emilio Castelar en la concepción de la revista, y ambos fue-
ron colaboradores de la misma, junto con Marcelino Me-
néndez Pelayo, Antonio Cánovas del Castillo, Unamuno, 
«Azorín», Galdós y Echegaray, entre otros muchos.

Revista contemporánea aparece en 1875 con el propósito 
de fundir en una sola publicación de carácter internacio-
nal todas las manifestaciones de la cultura y ser la difusora 
de las ideas de la Europa moderna con tintes germanófilos. 
Fundada y dirigida por José del Perojo, introdujo en España 
a Kant y Hegel. Contó con corresponsalías en Alemania, 
Inglaterra, Italia y Francia y difundió la novelística alemana, 
rusa, inglesa, francesa o escandinava, en nuestro país. Por 
su carácter erudito, su difusión está dirigida a un ambiente 
intelectual minoritario, relacionado con la Institución Libre 
de Enseñanza. En 1879, Perojo vende la publicación al po-
lítico canovista José de Cárdenas. Bajo esta nueva dirección, 
la Revista contemporánea cambia totalmente de orientación 
ideológica y pasa a ser adscrita a ese partido político.

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002063182&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002220089&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002283020&lang=es
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