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Empresa y línea editorial son componentes básicos para conocer el verdadero 
alcance de un medio. Indudablemente, en cada marco cronológico podemos com-
probar cómo actúan los intereses ya explícitos, ya velados, de los emisores para 
orientar y ampliar su público; cómo dentro de la situación política y económica 
de la provincia hispalense se ventilan las aspiraciones de una elite o de grupos 
sociales emergentes; cómo todos ellos, de una u otra forma, buscan tener su pro-
pia voz para ganar predicamento. En definitiva, según demuestra esta magnífica 
obra, el estudio sistemático y profundo del ecosistema informativo en el ámbito 
provincial según una cronología precisa explica, además, el funcionamiento de 
toda una sociedad.

La extensa formación, tanto histórica como periodística, de los autores que 
nos ocupan queda patente en los capítulos que integran este libro. Profesores, 
en su mayoría, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 
Sevilla, conocen y aplican un método auténticamente interdisciplinar, incluyendo 
aportaciones de diversos campos del saber para desentrañar el complejo mundo 
de la comunicación social. Con todo ello superan plenamente el reduccionismo 
ahistórico que consiste en estudiar el medio de forma aislada, sin contar con la 
realidad evolutiva que le otorga un sentido.

Ricardo Martín de la Guardia
(Universidad de Valladolid)

REVISIONISMO HISTÓRICO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

CHECA GODOY, Antonio: La prensa española durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Cádiz: Quorum, 2009, 349 págs. 

Los centenarios (en este caso bicentenario) son un buen momento para volver 
los ojos a momentos o acontecimientos históricos de relevancia y con la distancia 
del tiempo hacer balance y tener un mejor conocimiento superando estudios o 
afirmaciones dadas por verdades absolutas. Es lo que está ocurriendo con la 
Guerra de la Independencia española que en estos últimos años está viviendo 
una nueva etapa en su historiografía.

El libro de Antonio Checa, La prensa española durante la Guerra de la In-
dependencia, resulta una obra excepcional para poner al día los conocimientos 
sobre un tema tan interesante y conocido. De sobra es sabido que la guerra de 
la Independencia es uno de los momentos culmen de la Historia del Periodismo 
español gracias a la inusitada libertad que se dio en este periodo, pero lo cierto 
es que los estudios sobre el tema que tuvieron un primer periodo interesante con 
motivo del primer centenario (con obras como la obra de Manuel Gómez Imaz 
Los periódicos y la Guerra de la Independencia publicada en 1910 recientemente 
reeditada por la editorial Renacimiento y el Centro de Estudios Andaluces) poco 
habían aportado con la excepción de algunos notables estudios locales o sobre 
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cabeceras concretas en los últimos años. El profesor Antonio Checa, aprovechan-
do las nuevas oportunidades que ofrecen las hemerotecas virtuales (estamos con 
él en sus alabanzas a la de la Biblioteca Nacional), ha podido revisar una ingente 
documentación y con estas observaciones de primera mano hacer balance y 
reorganizar los conocimientos sobre la prensa española del sexenio 1808-1814. 
Y, efectivamente, en su magnífica obra nos da una excelente visión de conjunto 
que además revisa muchas afirmaciones erróneas que habían sido dadas por 
válidas repetidamente. En los primeros capítulos nos ofrece una visión de con-
junto que comienza por el marco legal fundamental para conocer el alcance de 
la libertad de prensa y sus etapas; la tipología de las publicaciones (donde deja 
fuera muchas publicaciones que no pueden ser consideradas papeles periódicos); 
las distintas posturas ideológicas defendidas en ella; los promotores, haciendo 
mención al papel de los distintos estamentos y grupos en la creación de estos 
periódicos; pero también atendiendo al público al que iba dirigido, algo muy no-
vedoso; al igual que lo es tener en cuenta las circunstancias económicas de la 
prensa como negocio y el comienzo de la publicidad. En una segunda parte hace 
un estudio pormenorizado por todas las zonas españolas, y el análisis de las diez 
cabeceras más destacadas (el Semanario Patriótico, El Conciso, El Tribuno del 
pueblo español, El Redactor General, El Procurador General de la Nación y del 
Rey, Diario de Vich, la Aurora Patriótica Mallorquina, el Diario Mercantil de Cádiz, 
la Gazeta de Sevilla, y El Sensato), completan la obra en la que destacamos 
por su utilidad el censo de redactores y editores y la relación de periódicos del 
periodo, además del análisis de la historiografía del tema. Interesante también 
nos ha resultado el capítulo final sobre la prensa en Portugal, país que vive una 
guerra de características paralelas a la española con un primer periodo de gran 
libertad de prensa que luego se corta y con gran atención a los títulos españoles 
motivado, al igual que pasó en España con la prensa lusitana, por la necesidad 
de información. 

Una obra, en suma, imprescindible para los historiadores del periodismo es-
pañol y para los estudiosos del tema pues nos ofrece una imagen de conjunto 
con bastantes novedades al estudiar la prensa de todo el Estado (y no solo la 
de las principales ciudades como Cádiz, Madrid o Sevilla) y que, además de 
confirmarnos la riqueza de la prensa española producida entre 1808-1814, nos 
permite ver su enorme variedad. 

Concha Langa Nuño
(Universidad de Sevilla)


