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2
La expansión periodística  

del siglo xviii

Objetivos

1. Describir el impacto que tuvo la Ilustración en la prensa editada en España duran-
te el siglo xviii.

2. Identificar las causas que explican la diversidad temática del periodismo durante 
la segunda mitad de la centuria.

3. Conocer las razones que impulsaron la creación del primer diario en la historia del 
periodismo español.

4. Analizar los motivos del retroceso experimentado por la comunicación al término 
del siglo.

Glosario de términos

Consejo de Castilla: además de ser el tribunal superior en cuestiones judicia- 
les, constituía el centro de poder del gobierno de la monarquía española du-
rante la Edad Moderna. Entre sus atribuciones se encontraban, asimismo, 
cuestiones canónicas, como era el velar por el cumplimiento de las disposi-
ciones del Concilio de Trento. En 1554 Felipe  II atribuyó de modo exclusivo 
al presidente y a miembros de esta institución la facultad de otorgar licencias 
de impresión.

Despotismo ilustrado: nombre que recibe el absolutismo político en el siglo xviii. Alude 
al hecho de que los reyes (déspotas ilustrados) se apoyaron en la Ilustración para 
introducir en sus estados una serie de reformas; estas mejoras, sin embargo, de-
bían llevarse a cabo sin contar con el parecer de los gobernados. De ahí el lema: 
“Todo para el pueblo pero sin el pueblo”.
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Ilustración: movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa a lo 
largo del siglo xviii. Promovió la modernización de la cultura, así como la transfor-
mación de las caducas estructuras del Antiguo Régimen. Fue denominada de este 
modo por el empeño que mostraron sus promotores en disipar las tinieblas de la 
humanidad mediante el uso de la razón, el progreso y la felicidad. Los países en los 
que adquirió más fuerza y relieve fueron Inglaterra, Francia y Alemania. En España 
tuvo un carácter más moderado.

Juzgado de imprentas o comisiones de imprentas: oficinas creadas en 1627 para 
tratar, por delegación del Consejo, cuestiones concernientes a los asuntos 
de imprenta. Al frente tenían a un juez de imprenta que, sin dejar de lado 
los asuntos contenciosos, acabó desempeñando todas las tareas en materia 
de censura, expidiendo incluso licencias de impresión y de publicación de 
obras.

Tribunal de la Inquisición: institución surgida en el seno de la Iglesia católica para la 
defensa de la fe y de la sociedad, a las que se consideraba amenazadas por la 
acción de los herejes. La Inquisición española fue creada por los Reyes Católicos 
en 1478, y se expandió desde Sevilla al resto de España y sus colonias. La corona 
la empleó como un organismo de control social que dirigía sus esfuerzos tanto a 
defender la fe y la moral como a preservar la fidelidad a los monarcas y asegurar 
la paz social. En 1558 Felipe II dio poder a este organismo para los temas de im-
prenta; también concedió permiso a sus miembros para otorgar licencias a obras 
relacionadas con la fe y la moral.

2.1. El reformismo borbónico y la prensa

El siglo xVIII marcó en la mayor parte del continente europeo el comienzo de una 
etapa de cambios políticos, económicos y sociales que desembocaría en la caída 
del Antiguo Régimen. En España, concretamente, esas manifestaciones se introdu‑
jeron a comienzos de la centuria, aunque no sería hasta mitad de ese siglo cuando 
empezaron a percibirse claramente. La razón de dicha situación se debió, en gran 
medida, al cambio de dinastía que se produjo en el país como resultado de un con‑
flicto	bélico:	la	Guerra	de	Sucesión	española.

En 1700 la muerte del rey Carlos II, sin herederos, causó un problema de 
trascendentales repercusiones, tanto a nivel nacional como internacional. En su 
testamento, el último de los Austrias españoles designaba como sucesor a Felipe 
d’Anjou; proclamado rey con el nombre de Felipe V, el nuevo monarca juró su 
cargo ante las Cortes de Castilla en 1701. Sin embargo, tal situación propició el 
fortalecimiento de los Borbones en Europa y, por ende, la oposición de países 
como Inglaterra, Holanda y Portugal, partidarios del mantenimiento de un equili‑
brio entre las grandes potencias del momento.
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El apoyo de las mencionadas naciones a la candidatura del archiduque Carlos 
de Habsburgo marcó el inicio de las hostilidades y el desencadenamiento de una 
guerra	que	se	extendería	durante	más	de	una	década.	Su	final	se	resolvió	tras	la	
muerte del emperador de Austria José I en 1711: el ascenso al trono del archiduque 
Carlos propició que ingleses, holandeses y portugueses le retiraran su apoyo ante 
el temor de la concentración en sus manos de un vasto territorio en el continente.

Finalmente,	la	paz	entre	las	naciones	contendientes	se	firmó	en	los	Tratados	
de Utrech y Rastadt (1713‑1714). En ambos, Felipe V, nombrado rey de España, 
renunciaba a sus derechos sobre el trono de Francia; igualmente, realizaba impor‑
tantes concesiones territoriales a Austria (Flandes, Nápoles, Cerdeña) e Inglaterra 
(Gibraltar y Menorca). A esta última, además, le otorgaba privilegios comerciales 
con las colonias americanas.

El nuevo monarca, nieto de Luis XIV de Francia, se convirtió en el primer 
Borbón de la historia de España. En la misma centuria, ocuparon además el trono 
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, mandatarios que sellaron numerosos pactos 
de familia con la nación vecina. La íntima ligazón que, desde ese momento, ca‑
racterizaría las relaciones francoespañolas se distinguió asimismo por la conta‑
minación de ideas, lo que propició la llegada a la Península de la Ilustración: una 
forma de entender la política, la sociedad, la economía y la cultura que caracteri‑
zó al que ha sido conocido como el Siglo de las Luces.

El origen de ese pensamiento se encuentra en Inglaterra, aunque fue en Francia 
donde se asentó con fuerza. En este país, durante el siglo xVIII, un grupo de pensa‑
dores	(Montesquieu,	Voltaire,	Rousseau)	inauguró	una	filosofía	de	vida	basada	en	
la	ilimitada	confianza	en	la	razón	y	el	conocimiento	como	medios	para	encontrar	
la felicidad. Por ello, los ilustrados eran partidarios de la educación y el progreso; 
apostaban igualmente por la introducción de reformas en la búsqueda de esas mejo‑
ras. Con estas ideas, criticaron los principios de la sociedad estamental y la econo‑
mía,	negaron	la	transmisión	hereditaria	de	privilegios	y	afirmaron	la	existencia	de	
determinados derechos (la igualdad y la libertad) entre todos los hombres.

En un intento de evitar que esa corriente minara las bases del régimen políti‑
co existente, los monarcas del momento hicieron suya la idea de la reforma; mas 
apoyaron solo los cambios que fueran promovidos desde el poder, para así evitar la 
disolución de las estructuras imperantes. De ahí el tópico empleado para referirse a 
los sistemas políticos de esos momentos: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”, 
lema de un despotismo ilustrado que se oponía a la intervención de la población en 
los asuntos políticos.

En	España,	las	consecuencias	en	la	adopción	de	dicha	filosofía	se	apreciaron	
en los siguientes ámbitos:

 • El más inmediato, el de la política. La llegada de los Borbones al trono es‑
pañol impuso el modelo absolutista francés de Luis XIV, en el que el mo‑
narca constituía la encarnación del estado: un dirigente de poder ilimitado 
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y del que emanaban las leyes y las instituciones. No obstante, tal actitud 
quedaba matizada por el hecho de que la monarquía era consciente de que, 
para evitar males mayores, debía realizar una serie de reformas controla‑
das; cambios que afectaran a diversos ámbitos (lo económico, lo social, lo 
cultural) a excepción del político.

Felipe V y Fernando VI inauguraron la centuria implantando una se‑
rie de novedades de corte moderado. Sirva de ejemplo la aprobación de 
los Decretos de Nueva Planta (1707‑1716), que supusieron la imposición 
de la organización político‑administrativa de Castilla a los territorios de 
Aragón, que (con la excepción de Navarra y País Vasco) perdieron su so‑
beranía y se integraron en un modelo centralista y uniforme. A lo ante‑
rior se sumaría la eliminación de los virreinatos, así como la cesión de la 
administración provincial a los capitanes generales y de la urbana a los 
corregidores.

 • Desde el punto de vista social, la introducción de esta corriente propició el 
desarrollo de dos fenómenos: por una parte, la crítica de los privilegios y 
derechos heredados, que quedaron minusvalorados respecto a la creciente 
consideración de los méritos personales; por otra, el fortalecimiento de la 
relación monarquía‑pueblo en detrimento de la vinculación con la nobleza 
y la iglesia. Como resultado, y pese a la pervivencia de la división por 
estamentos (nobleza, clero, elementos privilegiados y estado llano), fue‑
ron cobrando protagonismo nuevos grupos. Fue el caso de la burguesía: 
comerciantes,	fabricantes,	profesionales	liberales,	funcionarios	y	oficiales	
del ejército; el desarrollo de este sector correría paralelo al despegue eco‑
nómico de la segunda mitad de la centuria.

La burguesía alcanzó igualmente una especial relevancia cuando la 
monarquía buscó su apoyo, lo que propiciaría su incorporación a las tareas 
de dirección y gobierno. Aunque numéricamente escasa y espacialmente 
muy concentrada (en Cataluña, Valencia, Sevilla, Huelva y Cádiz), el auge 
de la burguesía resultaría decisivo en el proceso de transformación de la 
sociedad estamental en sociedad de clases.

 • En el aspecto económico, se fue asentando progresivamente un pensamiento 
de corte revisionista y reformista que permitió desarrollar el conjunto de in‑
novaciones propiciadas por la Ilustración. Hasta la puesta en marcha de esas 
medidas, la economía se asentaba en la agricultura, la principal fuente de 
riqueza y a la que se dedicaba el 80% de la población. La mayor parte de la 
tierra estaba amortizada (ni se compraba ni se vendía, solo se traspasaba en 
herencia) y pertenecía casi exclusivamente a la corona, la iglesia, la nobleza 
y los ayuntamientos. Por su parte, la artesanía y el comercio constituían 
sectores subsidiarios: la industria, organizada en gremios jerarquizados que 
imponían un estricto control de la producción; el mercado interior, débil y 
escaso, limitado a intercambios locales o comarcales. Asimismo, persistían 



La expansión periodística del siglo xviii

49

graves problemas de transporte e infraestructuras del que se salvaba el co‑
mercio colonial, que mantenía una notable importancia.

Progresivamente, en la segunda mitad de la centuria se apreciaron los 
intentos por poner en marcha planes de mejora. Sirva de ejemplo el ca‑
tastro realizado por el marqués de la Ensenada, un minucioso estudio rea‑
lizado desde 1749 cuyo cometido era averiguar el número de habitantes, 
propiedades,	edificios,	ganados,	rentas,	etc.	que	había	en	España.

Además de en los ámbitos citados, la puesta en práctica de ese nuevo pensa‑
miento reformador y revisionista (si bien aún en su estadio inicial) se apreció en 
el del periodismo. Por de pronto, en la leyes de prensa aprobadas en esas décadas. 
Este era, grosso modo, el marco legal vigente a comienzos del siglo xVIII:

 • El monarca se reservaba el privilegio de autorizar la impresión de docu‑
mentos sobre temas de estado, lo que empezó a canalizarse a través de la 
prensa	oficial.

 • El Consejo de Castilla tenía la potestad de conceder licencias y privilegios 
de impresión; asimismo, ejercía un papel censor sobre los impresos.

 • El	Juzgado	de	imprentas	era	el	órgano	oficial	encargado	de	facilitar	las	li‑
cencias para las publicaciones menores o periódicos. Igualmente, entre sus 
cometidos	se	encontraba	el	dirimir	los	conflictos	surgidos	entre	libreros	o	
impresores.

 • El Tribunal de la Inquisición se ocupaba de la censura (a posteriori) que 
se ejercía al existir denuncia por parte de algún ciudadano particular o 
institución que alegara que el texto había atentado contra las buenas cos‑
tumbres, la religión o las prerrogativas de la iglesia (Defourneaux, 1973).

Según el esquema anterior, el modelo informativo imperante seguía siendo 
propio	del	Antiguo	Régimen.	La	influencia	del	pensamiento	ilustrado	en	la	prensa	
se empezó a percibir desde el momento en el que el monarca, consciente del papel 
que podía jugar la comunicación como instrumento favorable a las reformas que 
se auspiciaban desde el poder, se fue atribuyendo diferentes prerrogativas en aquel 
campo.	De	 ahí	 las	modificaciones	 en	 la	 ley,	más	 favorable	 y	 permisiva	 para	 el	
ejercicio del periodismo.

Sirva	de	muestra	la	progresiva	simplificación	y	reorganización	de	la	normativa,	
que posibilitó reducir los requisitos para el establecimiento de imprentas. Igualmen‑
te,	su	mayor	especificidad,	que	le	permitió	adaptarse	a	la	naturaleza	del	periódico	
separándolo de todo lo concerniente a los reglamentos que afectaban a los libros.

En la segunda mitad del siglo, la limitación de la actividad censora al Consejo 
de Castilla y a la Inquisición facilitaría la producción de impresos, más numerosos 
si cabe con las medidas introducidas por Carlos III. Entre estas, la exención a los 
editores de la obligatoriedad de cumplir el servicio militar.
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Quizás la muestra más clara de esa apuesta por la prensa como un elemento del 
cual	el	poder	podía	disponer	para	encauzar	los	cambios	deseados	se	reflejó	en	el	in‑
cremento del número de periódicos y de la variedad temática que estos empezaron a 
ofrecer.	Tras	las	primeras	décadas	de	estancamiento,	resultado	del	fuerte	influjo	de	la	
Inquisición y del Consejo de Castilla, amén de la restricción económica tras la Gue‑
rra de Sucesión (medios técnicos limitados, escasas imprentas, alto precio del pa‑
pel), desde 1737 se percibió un claro despegue del periodismo: en parte, como resul‑
tado de la estabilidad lograda en esos años; pero, sobre todo, por la nueva actitud de la 
monarquía	hacia	la	información.	Esa	confianza	del	poder	en	el	papel	educativo	e	ins‑
tructor que podían tener los periódicos, concebidos cada vez más como instrumentos 
de cooperación con las consignas gubernamentales, daría lugar progresivamente a la 
aparición de modalidades periodísticas como la crítica literaria, la divulgación cien‑
tífica,	la	información	nacional	e	internacional	y	la	economía	(Egido	López,	1971a).

Veamos los tres periódicos más representativos de esta primera mitad del si‑
glo xVIII, así como los modelos a los que se adscribieron:

1. Mercurio Histórico y Político. Al objeto de no olvidar que esta centuria se 
inserta aún dentro del Antiguo Régimen, es menester recordar que las pu‑
blicaciones más destacadas del momento formaban parte del “periodismo 
estatal”.	Junto	a	la	oficialización	de	la	Gaceta de Madrid, la creación del 
Mercurio testimoniaría el interés de la monarquía por controlar la difusión 
de noticias en todo lo concerniente a las materias de estado (Varela Her‑
vias, 1960). Creado en 1738, el “hermano pequeño” de la  Gaceta fue edi‑
tado mensualmente por Salvador José Mañer (Enciso Recio, 1957). Cen‑
trado en comentarios políticos sobre naciones extranjeras, pasó a depender 
de la Secretaría de Estado en la segunda mitad de la centuria. Desde 1784 
se editó con el nombre de Mercurio de España, cabecera que mantuvo 
hasta su desaparición en 1830.

2. Diario de los Literatos de España. Primer ejemplo en España de publica‑
ción dedicada a la crítica literaria, el Diario inauguró en 1737 la apuesta de 
los Borbones por la difusión de las letras. Con alrededor de cuatrocientas 
páginas y una tirada de entre mil y mil quinientos ejemplares, recogía tri‑
mestralmente el catálogo de libros que conectaban con las líneas ilustradas 
de la monarquía; preferentemente eran de autores españoles y, secunda‑
riamente, franceses. Sus creadores se inspiraron en diversas cabeceras de 
la época, como Le Journal des Savants. No fue una publicación rentable, 
ya que subsistía gracias al apoyo económico de un mecenas desconocido. 
Dejó de publicarse en 1742, pero sirvió de modelo para todos los impresos 
similares editados durante el resto del siglo.

3. El Duende Crítico. En ese ambiente favorable a la comunicación, en el que 
la propia monarquía apostaba por la prensa como instrumento de reformas, 
algunos particulares se lanzaron a editar periódicos. Mas, conscientes de 
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que la acción política a través de la prensa no resultaba factible dentro del 
ámbito legal, se animaron al lanzamiento de hojas clandestinas. El primer 
ejemplo de esta modalidad fue El Duende Crítico, pionero de una corrien‑
te de periodismo crítico que crearía escuela en España. Octavilla manus‑
crita por Fray Manuel Freyre da Silva, ofrecía semanalmente una visión 
satírica de la corte de Felipe V. Durante los casi seis meses que duró, su 
autor se las ingenió para sortear los impedimentos que encontraba, y logró 
difundir con grandes dosis de sátira su opinión respecto al retraso espa‑
ñol en relación con Europa (Egido López, 1971b). Desde 1735 Freyre da 
Silva ofreció regularmente noticias de actualidad y comentarios políticos, 
cuyo	estilo	hundía	sus	raíces	en	la	vieja	tradición	de	los	libelos	y	panfletos	
representantes del periodismo marginal de siglos precedentes. Tan buena 
acogida despertó entre las capas populares (tuvo numerosos imitadores y 
seguidores) que algunos autores consideran a El Duende como el primer 
ejemplo del surgimiento de una opinión pública en el país.

Por su parte, en las colonias comenzó también a proliferar un tipo de perio‑
dismo fruto del ambiente propio de la Ilustración. En sus inicios fueron meras 
reediciones de las realizadas en Madrid (Checa Godoy, 1993). Sirvan de ejemplo 
la Gaceta de México y Noticias de Nueva España (1722), la Gazeta de Guatemala 
(1729) y la Gaceta de Lima (1743). En conjunto, trataban temas relativos al culto 
y a las actividades del clero, la vida política y social de la metrópoli y, por último, 
a asuntos extranjeros que se extraían de las gacetas españolas.

La mayoría de estas publicaciones tuvo una vida corta debido, en gran parte, a 
la escasez de papel. Apunta Torre Revello que era “asunto muy serio, que no tenía 
solución fácil y que obligaba al cierre de los talleres” (1973: 163).

A medida que el siglo xVIII avanzaba, las gacetas americanas fueron incorpo‑
rando contenidos propios. Tal fue el caso de la mexicana Gazeta de Literatura o de 
la Gazeta de Guatemala.

2.2. Divulgación y profesionalización: Mariano Nipho

Pese al panorama descrito, la introducción y difusión de las ideas ilustradas en Es‑
paña fue lenta y difícil debido a la escasa burguesía existente, al conservadurismo 
de las instituciones y al fuerte peso de la iglesia en la sociedad. No fue hasta la se‑
gunda mitad del siglo cuando surgió una generación de pensadores (Campomanes, 
Jovellanos, Floridablanca, Aranda, Pablo de Olavide) que asentaron el pensamien‑
to ilustrado en el país, dando lugar a la aparición de un movimiento revisionista 
que adoptó una actitud crítica ante los problemas nacionales. Aunque no formaban 
un grupo homogéneo, sus miembros coincidían en intereses y en preocupaciones, 
como	la	educación,	el	desarrollo	científico	y	el	progreso	económico.
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Este grupo contó con el apoyo del monarca Carlos III quien, desde 1759 a 1788, 
se convirtió en el más claro exponente de la reforma por excelencia. El tercer Bor‑
bón del siglo ascendió al trono español tras la muerte sin descendencia de su herma‑
nastro Fernando VI; con anterioridad, gobernó en Nápoles, donde había entrado en 
contacto con los principios ilustrados. De ahí que, a inicios de su reinado, se mostra‑
ra a favor de seguir profundizando en algunas de las ideas de progreso que tan bien 
conocía, siempre y cuando estas no atentasen contra su poder como rey absoluto.

Contando con el apoyo de ministros, cargos públicos y colaboradores, Car‑
los III puso en marcha distintas iniciativas cuyos resultados afectaron a diversos 
ámbitos: desde el urbanístico (llegada a España de los artistas y escultores más im‑
portantes de Europa, saneamiento de ciudades o mejora de vías de comunicación), 
pasando por el cultural (renovación en la Universidad, creación de las Reales So‑
ciedades de Amigos del País) y el mercantil. En este sentido, es menester destacar 
la implantación de un liberalismo económico cuyos principales aspectos fueron:

 • La limitación de los derechos de la Mesta, gremio de ganaderos que dis‑
frutaba de importantes privilegios y prerrogativas.

 • El fomento de la circulación de mercancías en el interior de España.
 • La liberalización progresiva del comercio colonial.
 • El apoyo a la actividad industrial y el abandono de la gestión directa de las 

Reales Fábricas.
 • El	establecimiento	de	aranceles	y	la	firma	de	tratados	comerciales	para	la	

defensa de la competencia exterior.
 • La moderación de la política impositiva para fomentar la producción y 

limitar el gasto público.
 • La reducción de los impuestos.
 • La implantación de la moneda única.
 • La fundación de bancos, como el Banco San Carlos.

Pese a la oposición de algunos sectores privilegiados, contrarios a dicha po‑
lítica de cambios, el balance de estas medidas fue positivo; la tendencia también 
se apreciaría en el campo de la comunicación (véase la película Esquilache, de 
Josefina	Molina).

Siguiendo la línea inaugurada por sus predecesores, Carlos III emprendió re‑
formas jurídicas favorables para la prensa, a la que consideraba un canal propicio 
para promover e introducir cambios intelectuales entre la población. Entre aquellas 
sobresaldrían: la promulgación de varios decretos y leyes (como la Real Orden de 
19	de	mayo	de	1785	y	la	de	2	de	octubre	de	1788)	que	simplificaron	y	reordena‑
ron las antiguas leyes de imprenta y de censura; la elaboración de una legislación 
específica	para	la	prensa	(independiente	de	los	libros	y	de	cualquier	otro	tipo	de	
impresos), y la limitación de las competencias sobre los impresos que tenían el 
Consejo de Castilla y la Inquisición. Asimismo, se produjeron otros avances, como 
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la	adopción	de	mejoras	en	el	arte	tipográfico,	la	modernización	de	la	red	viaria,	
el establecimiento de postas públicas y la reducción de las tarifas postales y del 
precio de las licencias.

El resultado de esa política informativa se tradujo en la consolidación de la 
prensa, cuyas cabeceras se incrementaron notablemente en poblaciones como Ma‑
drid, Barcelona, Valencia, Sevilla y distintas ciudades universitarias. Igualmente, en 
la	especialización	de	las	publicaciones,	que	se	diversificaron	en	géneros:	literario,	
económico-comercial,	científico-técnico	e	informativo.	Estos	campos	temáticos	se‑
ñalaban, en última instancia, los principales ámbitos de reforma propugnados por 
los ilustrados. Veamos las principales tendencias del periodismo en esos momentos:

 • Periodismo	oficial. Las trabas que impedían el desarrollo de las publicacio‑
nes periódicas durante la primera mitad del siglo desaparecieron paulatina‑
mente, pero el tratamiento de las cuestiones políticas siguió siendo com‑
petencia	exclusiva	de	 las	publicaciones	oficiales,	 como	era	 lógico	en	una	
monarquía absoluta. Así, no resulta extraño que la Gaceta de Madrid alcan‑
zara la regularidad bisemanal desde 1778 y que su tirada en 1780 fuera de 
doce mil ejemplares, similar a la francesa (Fernández Guerra, 1860). Tam‑
poco, que el Mercurio editara siete mil quinientos ejemplares por número.

 • Periodismo de divulgación. En sintonía con la tendencia iniciada en la 
primera mitad de la centuria, bajo el reinado de Carlos III se editaron más 
de un centenar de nuevos títulos (Aguilar Piñal, 1978). Protegidos por la 
corona o amparados por un clima favorable al impreso, todos ellos busca‑
ban mejorar el nivel cultural de la población, bien mediante la literatura o 
el tratamiento de nuevos temas. De ahí la progresiva especialización que 
adoptaron en torno a temas como los siguientes:

 – La economía. Defensores de la necesidad de eliminar el proteccio‑
nismo e implantar el liberalismo económico, este tipo de impresos se 
convirtió en medio de educación para un público al que le resultaba 
más fácil acceder a tales contenidos mediante un periódico que a través 
de	un	libro.	En	su	conjunto,	sus	promotores	entendían	que	las	finanzas	
constituían una de las claves básicas del progreso de la nación, como 
bien se encargaron de demostrar las Reales Sociedades Económicas 
de Amigos del País y sus reputados informes. Los títulos más desta‑
cados fueron El Correo Mercantil de España y sus Indias, Discursos 
Mercuriales Económico-políticos, de Enrique de Graef (1752‑1756) y 
Semanario Económico, de Pedro Araus (1765).

 – La literatura. Durante el reinado de Carlos III apareció más de una 
veintena de publicaciones centradas en la reivindicación de las letras 
hispánicas. La más sobresaliente sería Cajón de Sastre, editada por 
Francisco Mariano Nipho entre 1760 y 1761. Antiguo juez de imprenta, 
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el editor presentaba en el semanario una cuidada selección de obras 
de escritores españoles con un claro espíritu formativo y moralizador. 
Otras cabeceras pertenecientes a esta modalidad fueron El Diario Ex-
tranjero, El Viajero Universal o El Correo Literario de Europa.

 – La ciencia.	Concebidos	para	apoyar	el	desarrollo	científico	y	técnico	
(Méndez Álvaro, 1883), así como para dar a conocer los avances alcan‑
zados (sobre todo en los campos médico y farmacológico), los títulos 
más representativos de este grupo fueron Diario	Philosófico,	Médico	y	
Chirúrgico y las Ephemérides Barométrico-médicas Matritenses.

 • Periodismo informativo. Modalidad nacida al amparo de la monarquía de 
Carlos III, quien, deseoso de que las noticias se divulgaran entre un pú‑
blico	más	amplio,	apoyó	la	iniciativa	de	crear	el	que	puede	ser	calificado	
como el primer diario en la historia del periodismo español. El Diario 
Noticioso, Curioso-erudito, Comercial, Público y Económico fue fundado 
por el ya citado Francisco Mariano Nipho en febrero de 1756. Además 
de esta publicación, Nipho creó y redactó más de veinte periódicos que 
abarcaron distintos géneros; de ahí que sea considerado el fundador del 
periodismo moderno español y el primer periodista de profesión. A su jui‑
cio, el periódico debía presentar las siguientes notas: variedad, exactitud y 
celeridad. Además, tenía que ser útil a la sociedad, promoviendo especial‑
mente todo lo que contribuyera al saneamiento de la economía española.

La	 prueba	 de	 su	 confianza	 en	 la	 información	 como	 instrumento	 de	
educación de los ciudadanos y ejemplo del progreso nacional se encuen‑
tra en el Diario Noticioso (Sánchez Aranda y Barrera del Barrio, 1992). 
Estrictamente	 no	 puede	 ser	 considerado	 un	 órgano	 oficial	 de	 la	 corona	
(excluyó de modo expreso el tratamiento de los asuntos políticos), aunque 
contó con el respaldo económico de aquella, lo que le permitió disponer 
de una imprenta propia. De ahí el diseño moderno y novedoso que man‑
tuvo durante su larga existencia (desapareció en 1918), en la que termina‑
ría siendo conocido como Diario de Madrid. Sobresaldría asimismo por 
la inserción de noticias de economía y comercio, además de numerosos 
anuncios y cartas de los lectores (Enciso Recio, 1956).

 • Periodismo de crítica social y de costumbres. La reforma impulsada por la 
monarquía animó a algunos impresores a lanzarse a la publicación de perió‑
dicos que rozaban la frontera de lo legal, pero que no podían considerarse 
clandestinos. Su objetivo se centraba en romper los esquemas del pensamien‑
to tradicional, tan arraigado en la sociedad española; y lo hacían mediante el 
análisis en profundidad, no exclusivamente referido a obras literarias sino a 
un amplio rango de aspectos: desde las costumbres, las instituciones, la edu‑
cación hasta los valores morales imperantes. El principal instrumento que uti‑
lizaron fue el ensayo, recurso idóneo para ejercer la crítica social.




