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Sin ningún género de dudas, de todo el siglo XIX español, el Sexenio Democrático fue el
período histórico en el que más ampliamente se ejercieron todos los derechos reconocidos cons-
titucionalmente. Las libertades de reunión y asociación, por ejemplo, propiciaron la prolifera-
ción de todo tipo de clubs políticos y otras entidades, la libertad de cultos facilitó la implantación
de iglesias protestantes en los más variopintos rincones de la geografía peninsular y la libertad
de imprenta –por citar otra- generó un mapa periodístico que no tenía precedentes en el país.

Sobre esta última realidad se centra el libro que vamos a comentar a continuación. Antonio
Checa es un reconocido especialista en la historia de la prensa española y en la reciente historia de
la Transición enAndalucía. Ha estudiado con detalle la prensa jiennense, la prensa andaluza, la de
la Segunda República, los periódicos pedagógicos en España y ya se había acercado a la prensa del
Sexenio –pero sólo en la provincia de Granada-, en una comunicación presentada en el Primer
Congreso de Historia deAndalucía, celebrado en Córdoba en 1976 y cuyas actas se publicaron tres
años después. Después de esta incursión en esta etapa histórica, ahora nos ofrece un completo pa-
norama de la prensa española en el período que va del 18 de septiembre de 1868 –cuando se ini-
cia la “Gloriosa”- hasta finales de 1874, cuando el “pronunciamiento” del generalMartínez Campos
repone en el trono a la dinastía borbónica, en la figura del reyAlfonso XII.

El libro tiene tres partes claramente diferenciadas. En la primera, se describen las princi-
pales fuerzas políticas del Sexenio y la prensa que genera cada una de ellas, llamando especial-
mente la atención el vigor que alcanza la prensa contrarrevolucionaria, es decir, la carlista y la
moderada, que a medida que avanzan los meses, no sólo desaparece, sino que es capaz de crear
–sobre todo esta última- toda una red de títulos, que ya a partir del año 1872 se vuelca abierta-
mente en la defensa de la causa “alfonsina”. Hay, además, unas interesantes referencias a aque-
llos periódicos, que Antonio Checa califica de “corta vida”, por estar dedicados de forma
exclusiva a apoyar o promocionar las distintas candidaturas que se plantean para sustituir a la
dinastía derrocada en 1868 o al auge que alcanza el periodismo militar en estos años.

En su segunda parte, el libro está centrado en el análisis de lo que el autor llama “la prensa
política de la Corte”, esto es, la que se publicaba en Madrid, pero con notable influencia en el
resto de España, por ser estos periódicos, de forma mayoritaria, los auténticos portavoces “ofi-
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ciales” de las grandes fuerzas político-ideológicas de estos momentos. En este sentido, por ejem-
plo, merece destacarse la crónica inestabilidad que presentan los periódicos republicanos, la
mayor continuidad de la prensa carlista y especialmente la proliferación de la prensa satírica, ya
republicana o contrarrevolucionaria, con cabeceras que no dejan de sorprender todavía hoy por
sus denominaciones extravagantes o provocadoras.

Sin embargo, en nuestra opinión, es la tercera parte del libro, la que resulta más novedosa
y la que ofrece las aportaciones más relevantes. Por primera vez, contamos con un completo
análisis de toda la prensa del Sexenio, ahora clasificada por regiones o comunidades autóno-
mas, con un catálogo de títulos verdaderamente detallado y preciso. No podemos olvidar que
fue en estos años, y especialmente al calor de la libertad de imprenta recogida en la Constitu-
ción de 1869, cuando muchas ciudades españolas que hasta ahora habían carecido de este medio
de comunicación, vieron nacer sus primeros periódicos. En este sentido, la gran conclusión
que podemos extraer de esta tercera parte del libro es la fortaleza que la prensa alcanza en el
arco mediterráneo español, desde Cataluña a Andalucía y la debilidad de la que se publica en
la España interior, si exceptuamos los casos de Madrid y Valladolid. Dos cifras resumen la en-
vergadura del trabajo que comentamos: son por lo menos 2.200 las publicaciones que nacen en
estos seis años, que unidas a las que ya se publicaban, harán un total de unos 2.700 títulos edi-
tados, sobresaliendo el hecho de que la provincia de Cádiz sea el segundo bastión del perio-
dismo español de este período, sólo superado por Madrid, una situación que se explicaría no
sólo por la relevancia política que tiene la propia capital gaditana –no olvidemos que aquí se
abrió el Sexenio-, sino también por el auge que alcanzan los periódicos en las ciudades veci-
nas de San Fernando y Jerez de la Frontera.

Estamos pues, ante una monografía esencialmente descriptiva, que abre nuevas vías de in-
vestigación no sólo para cualquiera que quiera profundizar en la historia cultural del Sexenio,
sino también para realizar otras monografías sobre la historia del periodismo en ámbitos más re-
ducidos como la provincia o cualquier ciudad concreta. En este sentido, el libro es ya una fuente
fundamental, de obligada consulta, dado que se cierra con un completo “censo” de los títulos pu-
blicados, clasificados por Comunidades, ciudades, años, tendencias y frecuencias, completando
así la imagen que en las últimas décadas ha construido la historiografía acerca de uno de los pe-
ríodos más atractivos y agitados de la España decimonónica.
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