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El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra, en el siglo 

XVIII. Con anterioridad a esta fecha, existieron ciertas formas de 

comunicación social. 

Ya en la Roma antigua existían distintos medios de información pública: 

Las Actas públicas o Actas del pueblo consistían en una serie de tablones 

expuestos en los muros del palacio imperial o en el foro, en los que se 

recogían los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el 

Imperio. 

En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban 

los Avisos, también llamados folios a mano. Consistían en cuatro páginas 

escritas a mano, que no llevaban título ni firma, sólo con la fecha y el 

nombre de la ciudad en que se redactaban. Se vendían en los puertos y 

ofrecían informaciones del mediterráneo oriental (lugar en que se 

desarrollaba la actividad bélica de las cruzadas), recogían noticias 

facilitadas por marineros y peregrinos. Estos avisos tuvieron un gran éxito y 

enseguida fueron censurados por las autoridades de toda Europa. También 

nacieron en torno a los puertos los Price-courrents que daban 

informaciones sobre los precios de las mercancías en el mercado 

internacional, los horarios de los barcos, etc. 
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En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos y price-courrents 

dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. Aparecieron otras 

publicaciones periódicas nuevas: los Ocasionales informaban de un hecho 

excepcional de forma eventual, cuando la ocasión lo requería. Pronto 

comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como 

medio de propaganda. Tenían formato de libro y portada ilustrada. 

 

En el siglo XVI se siguen publicando avisos, ocasionales, relaciones…y 

aparece un nuevo tipo de publicación: los Canard iguales que los 

ocasionales pero de contenido más popular: trataban temas 

sensacionalistas: monstruos, milagros. 

Desde 1609 empiezan a publicarse las Gacetas con periodicidad semanal. 

Al principio eran impresas por editores privados, pero enseguida quedaron 

bajo la protección de los Estados Absolutos que las utilizaron como medio 

de propaganda de la monarquía. Las gacetas más famosas fueron las 

francesas: La Gazette, Le Journal des Savants, y Le Mercure Galan, todas 

ellas del S.XVII. 

 

 

"The Daily Conrant" 

El primer periódico diario 

nació en Inglaterra en el S. 

XVIII. Fue “The Daily 

Conrant (1702). Hacia 1715 

había en este país una gran 

actividad editorial y aparece 

un gran número de 

publicaciones de 

periodicidad variable. La 

distribución se hacía por 

medio de pregoneros. Los más 

importantes centros de 

circulación de periódicos 
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fueron los cafés, donde la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. 

Con el desarrollo de la prensa tuvo lugar el nacimiento de la opinión 

pública. Fue en Inglaterra, donde se aprobó la primera Ley de Prensa 

burguesa, el LIBEL ACT, en 1792 y donde apareció, ya a finales de siglo, la 

prensa de negocio: Las empresas periodísticas introdujeron innovaciones 

técnicas, establecieron una infraestructura informativa para la recogida de 

noticias y mejoraron los sistemas de distribución, a medida que se 

desarrollaron las redes del ferrocarril. 

 

Tras la Revolución Francesa se produjo en toda Europa una reacción 

conservadora y se impuso de nuevo el absolutismo por lo que los 

periódicos liberales tuvieron que dirigir sus esfuerzos a luchar contra él. Estas 

publicaciones, de clara tendencia política, defendieron la libertad y 

ejercieron una importante labor en las revoluciones liberales de 1830 y 

1848. Fueron creadoras de opinión pública, y fermento de las instituciones 

democráticas. Tras el triunfo del liberalismo, todos los países occidentales 

reconocieron (hacia 1881) la libertad de expresión y dictaron leyes de 

prensa. 

Durante el S.XIX se pueden diferenciar dos bloques de medios informativos: 

a)    La prensa política: caracterizada por la utilización de los medios como 

vehículo de transmisión de una ideología. 

b)    La prensa informativa: que evolucionará hacia la prensa de masas del 

S.XX y cuyo objetivo inmediato es el beneficio económico. 

A mediados del S.XIX surgieron las agencias de noticias y las de publicidad. 

El desarrollo del ferrocarril favoreció la rápida difusión de los periódicos. El 

telégrafo fue utilizado por las agencias de noticias para difundir 

informaciones. Se impuso así un “nuevo periodismo”, en el que los mensajes 

habían de ser claros, concisos y objetivos. 

Hacia el final del siglo XIX las empresas periodísticas introdujeron 

innovaciones técnicas y mejoraron los métodos de recogida de noticias y 

los sistemas de distribución. A ello contribuyeron la mecanización de la 
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imprenta, las mejoras en la fabricación del papel y la tinta, la extensión del 

ferrocarril, etc. Nuevos hombres de negocio con una mentalidad moderna 

crearon empresas informativas rentables, como el periódico The Times que 

apareció en 1785. 

"The Times" 

También a finales del siglo 

nació en Londres el primer 

dominical: el Weekly 

Meseger, fundado en 1796 

por Jon Bell, impresor de 

larga experiencia. Estos 

periódicos, cuya finalidad 

era el entretenimiento, 

contenían narraciones de 

crímenes y aventuras 

escandalosas, relatos 

novelescos de literatura 

popular, parecidas a las de 

los viejos canard, páginas de 

pasatiempos (juegos, crucigramas), humor escrito o grabado, etc. todo 

ello en un lenguaje asequible a un público poco habituado a leer. Los 

dominicales acostumbraron a la lectura a las clases bajas, hicieron posible 

el surgimiento de la literatura popular 

de los siglos XIX y XX y crearon el 

mercado de la gran prensa de masas. 

Apareció un gran número de 

periódicos: de élite para las clases 

sociales altas, de gran calidad y 

elevado precio; populares, más 

baratos y sensacionalistas, para las 

clases más bajas; y radicales: 

periódicos políticos dirigidos al 

proletariado. 
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La velocidad del periodismo, ha sido influida decididamente por el avance 

tecnológico aplicado a esta actividad y rápidamente desarrollado a lo 

largo del s. XX y especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, 

provocando, por un lado, un elevado grado de automatización en el 

proceso productivo de la información, y, por otro, la incapacidad de los 

periódicos para subsistir sin pertenecer a un grupo económico o político de 

presión. Se crean los grupos editoriales, se plantean importantes problemas 

en las sociedades plurales, como el hecho de que la libertad de 

información da lugar a la formación de una auténtica opinión pública. 

Para conseguir un funcionamiento correcto de dicha opinión, conformada 

primordialmente por las grandes tiradas de los periódicos, es tan preciso 

garantizar la libertad de prensa a través de la legislación, como exigir la 

actitud moral de los periodistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periódico y la tecnología 
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