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JUAN FERMÍN VÍLCHEZ

E l 1 de febrero de 1758 se publi-

có en Madrid el primer núme-

ro de Diario Noticioso, Curioso-Eru-

dito, y Comercial, Público, y Econó-

mico, y comenzó a desarrollarse la

prensa cotidiana española, que du-

rante una larga época –hasta la se-

gunda mitad del siglo XIX–, divulgó,

básicamente, política y literatura. Es-

te periódico agrupó su contenido en

dos secciones: un ‘Artículo primero’

titulado A los Sabios, Doctos y Erudidi-

tos, bien intencionados de España (donde

se observa ya una errata), y un ‘Artí-

culo Segundo’, con un mosaico de No-

ticias de Comercio que incluye ‘Ventas’,

‘Habilidades’ y hasta una bolsa de tra-

bajo doméstico bajo el epígrafe ‘Amos,

y criados’. Tenía cuatro páginas y su

formato correspondía a la cuarta par-

te de un pliego de papel (145 por 190

mm), con un tamaño de caja o man-

cha de 115 por 175 mm. Es decir, es-

taba impreso en medio pliego por am-

bas caras. El segundo número se edi-

tó el 3 de febrero de 1758, y a partir

del número tres, con fecha de 4 de fe-

brero de aquel año, la cabecera apa-

reció todos los días, excepto los do-

mingos, con el título abreviado.

Diario Noticioso fue fundado por

Francisco Mariano Nipho y Cagigal

(Alcañiz, Teruel, 1719), quien dispo-

nía de un privilegio real para publi-

carlo, concedido por Fernando VI el

17 de enero de aquel mismo año. Es-

taba editado en la madrileña calle de

Infantas por Manuel Ruiz de Uribe y

Compañía, aunque algunos investiga-

dores creen que tras esa denomina-

La prensa diaria española
cumple 250 años
Hace un cuarto de milenio aparecía en Madrid el primer periódico
diario de España, obra de Francisco Mariano Nipho. El periódico
constaba de cuatro páginas, tenía un formato que hoy
llamaríamos de bolsillo y, para hacer honor a los socorridos
‘duendes de imprenta’, incluía una errata en el titular de primera.

Juan Fermín Vílchez, periodista, prepara una historia del diseño de prensa en España.
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ción social se encontraban Francisco

Mariano Nipho, como autor del dia-

rio, y Faustino Ramos, como propie-

tario de la imprenta. Anteriormente

había salido a la luz pública un pros-

pecto de presentación de 24 páginas

(Plan del diario) en el que su autor ex-

plicaba cómo decidió realizarlo dia-

riamente, en contra de quienes le

aconsejaban hacerlo una o dos veces

por semana, porque sucedían hechos

que la gente necesitaba conocerlos

cuanto antes. El cotidiano se vendía

a dos cuartos en la sede de la impren-

ta, y en las librerías de Francisco Asen-

sio, de la calle del Correo; Bartholo-

mé López, de la plazuela de Santo Do-

mingo; Pedro Vivanco Angulo, de la

calle de Toledo, y Pedro Texero, de la

calle de Atocha.

En 1759, Diario Noticioso (ahora,

además, Universal) pasó a depender de

Juan Antonio Lozano, también turo-

lense, hasta su fallecimiento en 1780.

El hijo de éste, Pablo, mantuvo la ca-

becera algunos meses más, y al final

desapareció en 1781. Luego, la viuda

de Lozano vendió el privilegio de pu-

blicación a Francisco Antonio de Es-

cartín, quien lo traspasó a Santiago

Thevin, un comerciante de libros, el

cual volvió a editar el periódico con

el título Diario curioso, erudito, económi-

co y comercial, en 1786. El 1 de enero

de 1788, Thevin lo transformó en el

Diario de Madrid, con nuevos conteni-

��� La prensa diaria española cumple 250 años

Portadas del Diario Noticioso con diferentes cabeceras.
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dos y enfoques editoriales. A partir de

la primera década del siglo XIX, el tí-

tulo entró en una larga etapa de cie-

rres, reaperturas y coediciones con

otras cabeceras (como La Corresponden-

cia de España) hasta su definitiva de-

saparición, en 1918, como Diario Ofi-

cial de Avisos de Madrid, nombre que

había adoptado el 2 de noviembre de

1847.

Antecedentes
Antes de que apareciesen los tipos

móviles de imprenta, las noticias se

difundían por vía oral o por los ma-

nuscritos. En la prehistoria del perio-

dismo llegaron a coexistir estas dos

formas con las primeras hojas de avi-

sos que existieron, pero es a partir de

la segunda década de 1600 cuando

afloraron en el norte y en el centro

de Europa pequeñas publicaciones de

periodicidad variable que relataban

hechos y sucesos de otros países. Co-

lonia, Fráncfort, Berlín, Hamburgo,

Viena, Basilea, Amberes y Amsterdam

son las principales ciudades que dis-

pusieron de estos peculiares periódi-

cos denominados relaciones. En Espa-

ña destacaron los que realizó el sevi-

llano Andrés Almansa y Mendoza a

partir de 1621.

El siguiente paso fue el nacimien-

to de la gaceta, nombre de una mone-

da veneciana del siglo XVI, equivalen-
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te al precio de las hojas de avisos im-

presas y al jornal diario de los asala-

riados, pero que el francés Théoph-

raste Renaudot (1584-1653) utilizó pa-

ra designar la publicación editada por

él, en 1631: Gazette de France, posterior-

mente órgano oficioso de los gobier-

nos de los reyes franceses. La prime-

ra gaceta publicada en nuestro país fue

la de Barcelona, en 1641, que estuvo

elaborada por el cronista catalán Jau-

me Romeu. En 1661 apareció en Ma-

drid Gazeta Nueva, primer periódico

que se imprimió con cierta regulari-

dad hasta 1663, considerado por los

historiadores como el precedente his-

tórico de la Gaceta de Madrid. Ésta co-

menzó su publicación con este nom-

bre en 1697, después de una etapa en

la que se editaron en la capital de Es-

paña numerosas gacetas que, además

de publicar noticias de contenidos po-

líticos y religiosos, concedieron impor-

tancia al género epistolar y a las tra-

ducciones.

Al final del siglo XVII existían ga-

cetas en Sevilla, Zaragoza y Valencia,

que imitaban a las de Madrid, y al prin-

cipio del XVIII también había en Al-

calá, Burgos, Granada y Murcia; la de-

bilidad del poder central, que no po-

día controlar estas publicaciones, ayu-

dó a su proliferación por las diferen-

tes provincias españolas. Pero cuan-

do terminó la guerra de Sucesión, a

partir de 1713, el gobierno de Felipe

V desarrolló una política centralista

y estableció un riguroso control edi-

torial.

Los primeros diarios

Los primeros periódicos diarios sur-

gieron en el siglo XVII, tenían un ta-

maño pequeño y su aspecto era como

el de los libros. La forma tipográfica

se realizaba en el primer número y

constituía el patrón para los siguien-

tes. Los textos se componían manual-

mente, letra a letra; los artículos

abrían con capitulares, y se incluían

numerosos adornos y espacios en

blanco. La impresión se realizaba en

prensas de madera, a las que se ha-

bían añadido muelles para facilitar el

trabajo, con una capacidad aproxima-

da de producción de 200 copias por

hora, sobre papel hecho de trapo y de

fibras vegetales. Por esto se conservan

mejor que los impresos a partir del

siglo XIX, que se decoloran y se vuel-

ven quebradizos más rápidamente,

porque incluyen pasta de madera en

su fabricación.

El diario más antiguo que se cono-

ce es el Einkommende Zeitung, editado

en 1650 por Timotheus Ritzsch en la

ciudad alemana de Leipzig. Sin embar-

go, el título que fue durante muchos

años el punto de referencia del naci-

miento de la prensa cotidiana en Oc-

cidente es The Daily Courant, cabecera

fundada en Londres por Samuel Buc-

kley el 11 de marzo de 1702. Reciente-

mente, y según la Asociación Mundial

de Periódicos, el pionero se publicó en

1609, también en Alemania, pero era

un manuscrito y no estaba compues-

to en caracteres tipográficos. �


