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Un interesante libro colectivo, coordinado por Roger Chartier y Carmen Espejo, con un 
estimulante abordaje a los orígenes del periodismo europeo, que todos parecen admitir 
que adopta su forma más actual de publicación periódica de noticias hacia 1618, en el 
marco de la gran confrontación general europea que supuso la guerra de los 30 Años. Es 
una gran aventura intelectual que habla de la Europa de la información en paralelo, si no 
previa, a la Europa de la cultura – ese Barroco europeo y colonial, aún tan problemático, 
desde su propio nombre, a la hora de ser abordado – y a la Europa política y de la 
ciencia, de alguna manera. Los diez autores conforman un equipo internacional sólido y 
el resultado es este: 
 
 
 

   
 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 4 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 
 
 
Desde el prefacio, Carmen Espejo deja claro el interés actual por las “redes 
comunicativas” previas al periodismo impreso, con “productos informativos 
manuscritos, icónicos, o incluso orales”, que está renovando el estudio académico del 
periodismo histórico. Por ello el primer estudio de Sagrario López Poza es clarificador: 
“Emblemas, empresas, jeroglíficos: agudezas simbólicas y comunicación conceptual”.   
 
Emblemas 
Como en la cultura china clásica los paralelismos y analogías, también en la cultura 
europea el pensamiento analógico es importante y está en la base de la asociación de 
imágenes y textos que dan lugar a los emblemas, formados por un título, una figura y un 
texto explicativo en verso o en prosa, de los que hay una rica biblioteca clásica que se 
inicia con el Emblematum liber del milanés Alciato de 1531. Una apasionante aventura 
editorial con fuerte representación barroca y que se prolongó con ricas piezas en el 
XVIII. El mismo Cervantes presumió de ser el primero que subió figuras morales a 
escena, una suerte de emblemas teatrales, y siempre ocuparon un lugar de honor en las 
fiestas y exequias barrocas. El poder monárquico y el eclesiástico lo vieron y utilizaron 
como un potente medio de comunicación y propaganda, lo mismo que habían de ver y 
utilizar el periodismo naciente, como señala Carmen Espejo comentando a Roger 
Cartier: “…la estrategia del príncipe con respecto al periodismo naciente no puede ser 
descrita como mera represión, sino que, por el contrario, la pugna entre la voluntad de 
control y el afán de divulgación se percibe como esencial en el modelo comunicativo 
monárquico”.  Tanto la emblemática como el periodismo en el Barroco pueden ser 
entendidos “como parte de una gigantesca campaña de promoción –o propaganda –“. La 
amplia perspectiva de los diferentes trabajos parece llevar a otra certeza: “el periodismo 
surge antes como factor de cohesión pan-europea que como instrumento de 
diferenciación entre culturas nacionales, a pesar de su condición vernácula y nacional 
desde los mismos orígenes”.  Las gazetas de Amsterdam en las lenguas europeas 
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principales o la formación de centros especializados en información, como Venecia o 
Roma, van en paralelo a las redes de correo y la circulación de las noticias o avisos. 
 
Empresas 
Otro ejemplo de esa asociación de imagen y texto presentado por Sagrario López Poza 
son las empresas, similares a los emblemas y con anclaje en el mundo caballeresco 
medieval; las empresas integran dos elementos, el lema o mote y la pictura, y al ser 
adoptado por un personaje se convierte en una “seña de identidad personal”, de alguna 
manera, “como expresión de los  hechos o aspiraciones”. Son famosas algunas de las 
empresas de reyes clásicos del momento, en algunas ocasiones elegidos con el 
asesoramiento de algún humanista; es el caso del lema “tanto monta”, con la imagen del 
nudo gordiano en un yugo, ideada por Antonio de Nebrija para Fernando el Católico, o 
el “plus ultra” con las columnas de Hércules, de Carlos V, según Paulo Giovio creada 
para él por el médico milanés Luigi Marliani; o el emblema del rey de Francia Francisco 
I, “nutrisco et extingo “ (yo nutro, yo extingo) asociado a la imagen de la salamandra, 
que se creía que podía resistir al fuego, o el muy sugestivo de Alfonso el Magnánimo de 
un libro abierto sobre un casco guerrero, con el lema “vir sapiens dominabitus astros” 
(el sabio dominará a los astros). Como con los emblemas, también se hicieron bellas 
ediciones de empresas, como la recientemente editada en español de Paulo Giovio, 
Diálogo de las empresas militares y amorosas (Madrid, 2012, ediciones Polifemo, a 
cargo de Jesús Gómez), de 1561. Algunos impresores eligieron para sus marcas de 
impresor algunas de estas empresas, como una muy bella del impresor Montesdeoca con 
una grulla que sujeta en una de sus patas una piedra, y el lema “vigilate”, en alusión a la 
creencia de que mientras las grullas dormían una permanecía vigilante y sujetaba una 
piedra por si la vencía el sueño:  
 

 
 
 
En esa línea estaba también la marca del impresor Plantin, “LABORE ET 
CONSTANTIA”, con una mano y un compás que traza un círculo, en la que la aguja del 
compás fija representaría la constancia y la móvil el trabajo: 
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 “Plumas de hierro” y “plumas teñidas” 
Junto con el estupendo estudio de Sagrario López Poza, Richard L. Kagan aborda la 
amplia literatura de avisos y relaciones impresas que surgen en momentos 
determinados, a raíz de una gran batalla, por ejemplo, así como la abundancia de 
cronistas al servicio de los reyes, y el convencimiento de los príncipes de “la necesidad 
de pagar para obtener buenas noticias”, que llevó a esos verdaderos cabinet de presse 
del cardenal Richelieu destinados a manipular lo que hoy se llamaría la opinión pública, 
y a esas “plumas teñidas”, como designará Baltasar Gracián a los escritores al servicio 
del conde-duque de Olivares. Kagan recomienda para este asunto la que considera obra 
maestra de José María Jover, 1635. Historia de una polémica y semblanza de una 
generación (Madrid, 2003, CSIC). El título del trabajo de Kagan es significativo: “Las 
‘plumas teñidas’ de Felipe IV: ¿periodismo o propaganda?”, y en él aborda con especial 
atención la obra de Joseph Pellicer; su “pluma de hierro” se puso a partir de 1635, 
cuando se declara la guerra abierta con Francia, al servicio de “la guerra de palabras” en 
apoyo a la política del conde-duque de Olivares. 
 
Los trabajos de López Poza y de Kagan constituyen la primera parte del libro, “Arte e 
ingenio al servicio de la propaganda barroca”.  El resto de los trabajos se acogen todos a 
un título elocuente: “La aparición del periodismo: modelos nacionales y redes 
europeas”. 
 
Del aviso a la gaceta 
“Los talleres de amanuenses dedicados a la producción seriada de hojas de noticias de 
actualidad han sido localizados en diversos enclaves europeos de la primera Edad 
Moderna” (p.107), escribe Carmen Espejo en su trabajo: “Un marco de interpretación 
para el periodismo europeo en la primera Edad Moderna”. Los primeros periódicos 
como práctica cultural no llegarían hasta 1618; este año “puede considerarse una fecha-
hito con la que se señala el nacimiento del –‘auténtico’- periodismo”. Eran los primeros 
corantos o gacetas impresos, los más antiguos conservados de Alemania y los Países 
Bajos. Pero ya a lo largo del siglo XVI se habían ido consolidando centros de 
producción de avisos, como Venecia y Roma, así como Nápoles o Ragusa, de especial 
importancia para captar y transmitir los avisos de Levante, muy tipificados, o Praga y 
Viena o Hamburgo también para el ámbito alemán. Carmen Espejo apunta la aparición 
de un discurso periodístico, como desarrollo de esa primera literatura de avisos, de la 
que la relación de sucesos sería la pieza más adaptada “al canon del discurso 
historiográfico/literario”: “los avisos recopilan noticias breves, de uno o dos párrafos de 
extensión, y emplean salvo excepciones una nueva modalidad de discurso, despojado de 
recursos literarios,  al que podríamos probablemente denominar ya discurso 
periodístico”.  
 
Los mecanismos de censura y de control de la información por los diferentes príncipes 
absolutos y la gran actividad editora de panfletos y periódicos durante la revolución 
parlamentaria inglesa van modulando  modelos nacionales, en los que política y 
mercado deben estar en “necesaria connivencia”. Carmen Espejo es concluyente, sin 
embargo: “…no hubo una Europa de los mercaderes – al norte – y otra Europa de los 
propagandistas, al sur, por lo que a los instigadores del primer periodismo se refiere…” 
En toda Europa, el periodismo estuvo comprometido con la estructuración del estado, 
pero se diseña “de acuerdo con las condiciones del mercado”. Y concluye: “…más allá 
de singularidades nacionales provocadas por la necesidad de acomodamiento a las 
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circunstancias concretas en cada entorno político, el periodismo emerge en la primera 
Edad Moderna como un agente de construcción de una nueva comunidad: la que se basa 
en una curiosidad, compartida por gobernantes, súbditos y ciudadanos de aquí y de allá 
de toda Europa, ante los asuntos públicos”. 
 
De nuevo, esa sospecha de una Europa de la información como en paralelo, si no previa, 
a la Europa política, de la cultura y de la ciencia. 
 
Prensa amarilla y barroco español 
Es el título del trabajo de Henry Ettinghausen, tan estimulante como los anteriores. 
Enseguida acota el objeto de su análisis: va a dejar de lado la “enorme masa de noticias” 
sobre victorias militares y de la armada, “a menudo explícita propaganda del poder”, así 
como las fiestas y celebraciones, muchas veces relacionadas con las anteriores, y va a 
centrarse en otro campo de nuevas o noticias sensacionalistas y de atractivo popular. 
“Prensa amarilla (un término que data de finales del siglo XIX) se utiliza para designar 
la que se dedica a ofrecer, para la delectación de sus lectores, noticias de catástrofes, 
accidentes, crímenes y enredos políticos y personales. Las relaciones que vamos a 
considerar tratan, de hecho, sucesos espantosos, raros y curiosos”. Pueden tipificarse 
como prensa popular. Desastres de la naturaleza: “terremotos, erupciones volcánicas, 
inundaciones y huracanes”, en donde intervienen los cuatro elementos.  Crimen y 
castigo, martirios y autos de fe; milagros, prodigios, portentos y señales; Monstruos y 
engendros.  Estos son los grandes grupos temáticos que ilustra brillantemente 
Ettinghaussen, antes de establecer algunas conclusiones, la primera y más vistosa que la 
prensa amarilla comienza antes del siglo XVII, con una rica colección de relaciones de 
sucesos desde los años treinta del siglo XVI: terremoto de Lisboa (1531) y Guatemala 
(1541), fuegos en el Etna (1536), incendios en el Guadalquivir (1552 y 1554), naufragio 
en Málaga (1561) y similares, con otros sucesos más exóticos, en muchas ocasiones con 
Turquía como referencia (1580, peste 1581, tormenta 1586) o Persia (1587). 
Estas relaciones mantienen sus constantes a lo largo del tiempo, tanto su tremendismo 
como el afán moralizador, y mantienen su interés popular aún en el siglo XVIII y en el 
siglo XIX. Ya a finales del XVII en algunas relaciones se puede captar algún tipo de 
enfoque científico. Finalmente, Ettinghausen quiere percibir, al lado de la propaganda a 
veces triunfalista de la Corona o de la Iglesia, cierta contrapropaganda sutil: “…Jugando 
con el horror y la repugnancia, a la vez que con la atracción y la fascinación, que 
ejercen las catástrofes, el mal y lo desconocido, esa prensa ya se anticipa a aspectos 
cruciales de la literatura y el arte del Romanticismo y del Surrealismo, como también al 
túnel de la bruja, al Eje del Mal y al cine de terror, que tanto siguen horrorizando y 
seduciendo”.  
 
Sin duda, fenómenos anómicos de tiempos de transición o de desbordamiento de un 
clasicismo y de surgimiento de nuevas perspectivas. 
 
Disimulo e información 
Mario Infelise comienza resaltando la importancia del libro de Torquato Acceto, La 
disimulación honesta (Nápoles, 1641, recién editado en español, Buenos Aires, 2005, El 
Cuenco de Plata) y resalta la íntima relación tradicional entre secreto e información; la 
importancia de los gaceteros para los servicios de información y los avisos de plaza, lo 
que se escuchaba en la calle. Las disposiciones para el control de la circulación de 
avisos (Nápoles, 1631, Génova, 1634) o el soporte francés por esos años a la Gazette de 
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Theophraste Renaudot para centralizar los flujos informativos en Francia, entre otros 
cuyo efecto no parece evidente, al seguir circulando tradicionales avisos manuscritos, 
sobre todo en Italia, a la manera tradicional.  Es interesante la afirmación que hace de 
que “en líneas generales, el tema de la información estuvo ausente de los principales 
teóricos de la razón de Estado, o al menos estos no llegaron a afrontar una crítica de los 
instrumentos de comunicación de la época”, y glosa en este sentido a Maquiavelo y a 
Botero, que no desarrollan demasiado los conceptos de “fama” y “reputación” hacia 
cómo podían ampliarse o corregirse. En la emblemática, sin embargo, sí aparece esta 
relación, desde Alciato mismo, pues en sus emblemas tanto el manto del Espía como de 
la Razón de Estado estaban cubiertos de ojos y orejas; no en vano la definición clásica 
del espía es como “ojos y orejas del rey”.  
 

  
De la Iconología de Cesare Ripa, Londres, 1579 

 
Entre las discusiones de los tacitistas también aparecen estos análisis de la difusión de 
las noticias. Con Traiano Boccalini, se podía concluir que “las revoluciones eran en 
gran medida consecuencia de la difusión de las noticias”, pues eran como “tambores y 
trompetas”. También Paolo Sarpi o Gabriel Naudé se preocuparon por esa tendencia a 
hacer pública la información que siempre había sido reservada; aún era un tiempo en el 
que “el secreto era considerado como máxima sabiduría del gobernante”. “Arcana 
Imperii”. Una conclusión de Mario Infelise de gran interés, como cierre de su trabajo 
“Disimulo e información en los orígenes del periodismo”: 

“Si arrojamos ahora una mirada a la segunda mitad del siglo XVII  
nos encontramos en un mundo completamente diferente.  
Un mundo en el que la difusión de la información había determinado  
un cambio radical en las relaciones entre el poder y su público,  
y en el que empezaba a encontrarse quien sostenía que ‘la libertad de hablar  
de asuntos políticos y materias de estado’ y las gacetas podían ser  
un antídoto contra la tiranía de los príncipes.” 
 

El rostro europeo del periodismo inglés 
Joad Raymond considera como primer periódico europeo el Mercurius Gallobelgicus, 
en latín, que apareció a partir de 1594 en Colonia, y luego en Fráncfort hasta 1635; 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 9 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

aparecía dos veces al año y era muy voluminoso; en Inglaterra, fue considerado 
mentiroso desde el principio, pero en orientación y en contenido puede considerarse 
europeo. Luego siguieron periódicos semanales, en Estrasburgo (1605), Amberes 
(1605), Basilea (1610)… París, Francfort, Viena, Ámsterdam, Londres, Estocolmo… 
Madrid (1661), la Gaceta de Madrid, semanal a partir de 1677. En Leipzig, en 1650, 
aparece un diario. “A medida que se expandían y multiplicaban, los periódicos se iban 
haciendo locales y vernáculos”. Pero al mismo tiempo, por las políticas de secreto para 
los asuntos internos y de control de la información para convertirla en propagandística a 
ser posible, hicieron más fiables y seguras las noticias extranjeras y se dio esa paradoja 
de periódicos provincianos en su forma pero europeos en sus contenidos. En el caso de 
Gran Bretaña esa paradoja es ejemplar a la hora de apreciar “la tensión entre elementos 
obstinadamente nacionales y elementos internacionales del periódico”.  
Gran Bretaña no tiene periódicos hasta 1641, pero ya desde 1592 había noticias 
seriadas. Las noticias impresas, como los panfletos, que desbordaron en los años de la 
revolución inglesa (Ch. Hill tiene interesantes glosas de aquel fenómeno), entraron en el 
campo de lo popular al “desempeñar un papel en la vida pública y los procesos 
políticos”.  Una peculiaridad inglesa es la centralización en Londres de toda la actividad 
impresora y comercial, y el hecho de que “la regulación comercial fue anterior a 
cualquier control político”, como monopolio comercial que era de impresión, 
importación de papel y publicación, desde el siglo XVI.  
 
El Mercurius Politicus editado por Marchamont Nedham, entre 1650-1660, es para 
Raymond el más interesante; contratado por la Commonwealth, Nedham se convirtió en 
el abastecedor de “noticias fiables” y el periódico se convirtió en una publicación 
oficial, que contó con John Milton como censor  y que dio acceso a Nedham incluso a la 
información de los servicios de espionaje británicos.  A este respecto, me ayuda este 
perfil a comprender un comentario de Christopher Hill sobre la paradoja de que la 
libertad de expresión se consiguió aceptar en el parlamento inglés para no perjudicar los 
derechos comerciales de los libreros, que siempre me había sorprendido. Como apunte 
final, Raymond se cuestiona sobre la posibilidad de hablar de una prensa popular en 
Europa, inmersas como estaban las noticias “en las rutas comerciales y comunicativas, 
desde su recogida, a través de servicios postales y correos, hasta la llegada a los 
vendedores ambulantes”. Redes de comunicación internacionales en todo similares a las 
redes financieras y comerciales, en paralelo, que permitirían construir un denso mapa 
europeo y que “sugiere que la cultura popular es capaz de expandirse entre pueblos 
divididos por el monolingüismo”.  De nuevo, esa certeza de una Europa de la 
información como fundamento de otros desarrollos culturales, científicos y políticos.  
 
Internacionalismo y mundo colonial 
En “La circulación de noticias en la España del Barroco”, Javier Díaz Noci confirma ese 
perfil internacional del periodismo europeo, y no es extraño que sea en Sevilla donde 
aparece, en 1618, como en el resto de Europa, una “Gazeta romana y relación general de 
avisos de todos los reinos y provincias del mundo”; aunque no periódica aún, tiene el 
encanto de reflejar ese nombre que a veces se le dio a las noticias desde el siglo XVI, 
“avisos de cosas que pasan en el mundo”. Es el matiz que parece conservar también el 
primer periódico portugués de 1641, al hablar de nuevas generales en las que se 
incorporan las provincias de Occidente y Oriente. La periodicidad en España sólo se 
alcanzará hacia 1680  pero ya para entonces hay editores de gacetas en ciudades como 
Madrid y Sevilla, Barcelona, Zaragoza o San Sebastián. Una Gazeta de Amsterdam en 
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español de la comunidad sefardí Talmud Torá apareció a partir de 1675, y hasta 1691; 
de Ámsterdam también salían gacetas en otras lenguas europeas, y también Bruselas 
aparece como “ciudad productora de noticias españolas” al ser un nudo de 
comunicaciones postales que llegaban a toda Europa y a Sevilla a través de ciudades de 
la cornisa cantábrica.  El viejo eje comercial y financiero de Sevilla a Flandes y los 
Países Bajos. La exposición de Díaz Noci es muy sugestiva, con un estudio más 
pormenorizado de la circulación de noticias en 1638-1639 con ocasión del 
levantamiento del sitio que los franceses habían hecho a Fuenterrabía, ya declarada la 
guerra abierta con Francia.  
 
El intercambio informativo en Europa es continuo, y las redes internacionales de 
información periodística es una nueva normalidad; Díaz Noci pone el ejemplo del 
impresor Huarte que desde San Sebastián mantuvo relaciones fluidas con Burdeos, 
Ámsterdam y Bruselas, con Sevilla y Madrid, así como con el correo de paso de 
Londres para Madrid, que le permite vender información a Barcelona, en otro eje postal.  
André Belo para el caso periférico del periodismo portugués confirma ese 
internacionalismo informativo al comentar la recepción de noticias en Portugal de las 
diversas guerras europeas y el seguimiento popular de esas noticias. Su estudio, “Hablar 
o callar: la gaceta tardobarroca”, se centra en la Gazeta de Lisboa, publicada entre 1715 
y 1760, que parece detentar el monopolio de la información impresa, y su control por el 
poder hasta su desaparición con la llegada del marqués de Pombal al poder. André Belo 
recomienda un trabajo de Robert Darnton, “An Early Information Society: News and 
the Media in Eightteenth-Century Paris” (The American Historical Review, vol. 105, 1, 
febrero de 2000, pp. 1-34), en el que habla de una sociedad de la información temprana, 
“caracterizada por una multiplicidad de formas y vehículos comunicativos” en el París 
del siglo XVIII, aunque se puede decir que “todas las sociedades humanas son 
sociedades de la información”.  
 
Final 
El libro se cierra con un trabajo sintético de Jaume Guillamet, que sirve de alguna 
manera de recapitulación y esbozo de descripción tipológica. El periodismo barroco  es 
la epifanía del sistema de medios de comunicación actuales y puede servir para 
comprender y analizar la crisis actual, de cambio de la era Gutenberg a la digital con 
nuevos factores y condicionantes. Se puede encontrar una teoría profesional en la 
presentación de Theophraste Renaudot de la Gazette de París de 1631, y una teoría 
académica en la que Guillamet considera la primera tesis doctoral sobre periodismo ese 
mismo año, del fraile Tobías Peucer en Leipzig. Los puntos que desarrolla Guillamet, 
finalmente, pueden permitir determinar algunas constantes de análisis de las bases 
históricas del periodismo actual: 1 La circulación de noticias; 2 La periodicidad y la 
multiplicación de los productos informativos; 3 La relación con el poder político, 
privilegios reales y contenidos; 4 La forma, el diseño y el estilo periodístico; 5 La 
cultura profesional, literaria, técnica y teórica; 6 La libertad de imprenta y el 
crecimiento; 7 El público, sus gustos e intereses; 8 El coste y el precio, la viabilidad de 
los medios. 
 
* 
Desde la epifanía hasta la crisis del periodismo de la era Gutenberg, son buenos puntos 
para el análisis en el tiempo de epifanía de la era digital, la de la WWW, esa mar en la 
que habrá que aprender a nadar y a navegar; la multiplicación fantástica de la rapidez y 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

la accesibilidad a las redes de información, sin duda están necesitando de nuevas formas 
y nuevos contenidos; en el marco de una nueva cultura profesional, literaria, técnica o 
tecnológica y teórica que se va imponiendo,  con sus respectivas nuevas fronteras, pero 
que todavía no está claramente perfilada; el final de un clasicismo ante el surgimiento 
de otro que aún no está muy claro como será, el tiempo ideal para el surgimiento de 
fenómenos anómicos, imprevisibles, en ocasiones peligrosos pero muy emocionantes 
tanto en su arranque como en sus primeros desarrollos. De nuevo, las puertas abiertas a 
la imaginación creadora. Espías múltiples o correos de avisos de cosas que pasan en el 
mundo, que cuenten cuanto saben y cuanto antes a todos; a fin de salvar las tensiones 
clásicas entre la censura y la propaganda, el disimulo y la información; pues la difusión 
de las noticias, como advertía Traiano Boccalini, era similar al clamor de los “tambores 
y trompetas” de la revolución. La revolución de la era digital de la que todo el mundo 
está avisando. La epifanía de un nuevo clasicismo, cada vez más perfilado, con un 
rostro terrorífico y otro esperanzador. 
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