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397Reseñas

europea del primer periodismo de la Historia, tal como demandan en sus textos 
varios de los autores presentes”. 

 Noemí Morejón 

(Universidad de Sevilla)

HISTORIA DE LA PRENSA ANDALUZA

CHECA GODOY, Antonio: Historia de la prensa andaluza. Sevilla: Ediciones 
Alfar, 2011, 696 págs.

Durante décadas, la prensa ha aportado un impulso trascendental a la historia 
de Andalucía. Testigo del progreso de la comunidad, el periodismo local, sin 
embargo, se encuentra hoy en una situación de gran dificultad.

A través de la obra Historia de la prensa andaluza el prolífico historiador de 
la prensa andaluza y Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de Sevilla, Antonio Checa Godoy, nos ofrece un relato fascinante y actualizado 
del desarrollo del periodismo en la comunidad andaluza desde los arquetipos de 
las primeras publicaciones hasta el periodismo digital.

La obra así renovada en esta nueva edición representa el resultado de la 
larga trayectoria investigadora del autor, siempre a la búsqueda de nuevos retos.

El libro, dividido en 17 capítulos, analiza de manera brillante y detallada los 
orígenes del periodismo andaluz, desde le siglo XV  hasta nuestros días.

Tras la enorme cantidad de material bibliográfico, cada capitulo, enfocado en 
un determinado periodo histórico, se encuentra enriquecido además con tablas 
ilustradas de todos los rotativos surgidos en cada etapa histórica, con su periodo 
de publicación y sus rasgos principales, que definen aún más la vital aportación 
académica de este libro.

En los primeros dos capítulos el autor se centra en el estudio de las gacetas 
(periódicos semanales de información política, nacional e internacional) desde el 
siglo XV hasta los inicios del XIX. En este apartado analiza la etapa del Sexenio 
revolucionario español, cuando en Sevilla y en toda Andalucía  se anima el 
desarrollo del periodismo, fundamental tras el silencio que conllevó la censura 
impuesta por Luis González Bravo.

La fertilidad periodística del siglo XIX, descrita de manera minuciosa por el 
autor, evidencia la extensa producción de la comunidad andaluza, a pesar de no 
tener un impacto nacional de amplia relevancia.
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La parte central del libro se centra en el estudio de la evolución de la prensa 
en el ‘900, periodo caracterizado por dos dictaduras: la de Miguel Primo de 
Rivera y la de Franco. La censura, muy fuerte durante esos años, legalizada 
tras la aprobación de la Ley de Prensa del 22 de abril de 1938 que sometía el 
periodista a ser "apóstol del pensamiento y de la fe de la nación recobrada a sus 
destinos (...) digno trabajador al servicio de España", llevó al cierre de numerosos 
periódicos y coincidió con un periodo de “inmovilismo y retroceso” como afirma el 
mismo autor. En este apartado el profesor Antonio Checa describe instructivamente 
la evolución y la posición que asumieron las distintas publicaciones a lo largo 
de esas décadas.

La caída del régimen franquista tras una dictadura de más de tres décadas 
afectaría inevitablemente al periodismo de toda España, amén de a la comunidad 
andaluza. 

La consolidación de la democracia conllevó el inicio de una nueva etapa para la 
prensa local que vio cómo se multiplicaban exponencialmente sus publicaciones. 

La especialización de la prensa es descrita con gran detalle en la última parte 
del manual, donde el autor divide las publicaciones en diferentes sectores que 
garantizan una clasificación uniforme y una compresión sencilla para el lector. En 
este sentido, es de agradecer el interés demostrado en el análisis de las revistas 
centradas en el flamenco y en la Semana Santa, que gozan hoy día de amplia 
aceptación en la comunidad autónoma.

La investigación se cierra con el detallado análisis del receso que ha supuesto 
para el periodismo andaluz la crisis del mercado editorial a nivel nacional y 
mundial; situación ésta que ha traído como principal consecuencia el que no haya 
aparecido ninguna cabecera diaria en los dos últimos años.

Completa el magnifico relato histórico un índice de cuadros estadísticos en los 
que el autor ordena cronológicamente todos los diarios aparecidos en Andalucía, 
desde el primero -el Diario histórico y político de Sevilla- hasta el último que ha 
visto la luz antes de la publicación de este libro -Diario de Almería-.

En suma, Historia de la prensa andaluza es un manual completo y de obligada 
lectura para los estudiantes de periodismo y para cualquier persona que desee 
conocer la historia y la evolución de la prensa en Andalucía. Una obra de altísima 
calidad y con un claro contenido expositivo que representa en las palabras del 
mismo autor “el reflejo de los afanes y esperanzas, también de los fracasos, de 
los andaluces”.

Rocco Sodo

(Universidad de Sevilla)

  


