Universidad de Huelva
Departamento de Historia II y Geografía

De las gazetas a la prensa digital : dos siglos de
periodismo escrito en Huelva (1810-2010)
Memoria para optar al grado de doctora
presentada por:
Mari Paz Díaz Domínguez
Fecha de lectura: 17 de septiembre de 2012
Bajo la dirección de la doctora:
María Antonia Peña Guerrero

Huelva, 2013

ISBN: 978-84-15633-83-9
D.L.: H 43-2013

DE LAS GAZETAS A LA PRENSA
DIGITAL.
DOS SIGLOS DE PERIODISMO
ESCRITO EN HUELVA (1810-2010)
Mari Paz Díaz Domínguez

Tesis Doctoral dirigida por
María Antonia Peña Guerrero

1

Imagen de portada: Primera página del último número del diario Odiel (1935-1984),
fechado el 29 de abril de 1984. El fin de este periódico también representó el adiós
de Huelva a una larga etapa de su historia y el inicio de un nuevo periodo político y
periodístico enmarcado en la democracia.
Fuente: Hemeroteca Digital de la Diputación Provincial de Huelva.
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La prensa libre debe abogar siempre por el progreso y las reformas. Nunca
tolerar la injusticia ni la corrupción. Luchar contra los demagogos de todos los
signos. No pertenecer a ningún partido. Oponerse a los privilegios de clases y al
pillaje público. Ofrecer su simpatía a los pobres y mantenerse siempre devota al
bien público.
Joseph Pulitzer
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INTRODUCCIÓN

La historia y el periodismo son disciplinas que han tomado caminos paralelos
desde la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, a pesar de que esta
interrelación no siempre ha sido entendida ni por los investigadores ni por los
periodistas. A este respecto, Tusell hace una clara diferenciación entre el análisis que
puede hacer un historiador y un periodista: “Me parece que el periodismo puede tener
aportaciones interesantes, pero el nivel de análisis es muy diferente. (…) El historiador
tiene que cruzar las fuentes, el historiador tiene que utilizar a los periodistas. Los
periodistas (…), [son] narrador[es] de la actualidad”1.

Prensa e historia, por tanto, son dos ámbitos llamados a entenderse. Y así está
ocurriendo en las últimas décadas al surgir todo tipo de estudios que aúnan los dos
puntos de vista, bien a través del tratamiento que la prensa escrita ha realizado de un
acontecimiento histórico concreto o, simplemente, el análisis de las características de las
publicaciones periódicas que se han editado en un lugar y momento concreto.

Esta colaboración está dando muy buenos resultados. De un lado, la prensa se ha
convertido en una fuente vital para los estudios históricos contemporáneos2,
especialmente cuando se trata de la investigación provincial o comarcal3, ya que la
prensa local representa el 40% de la nacional4. Y, de otra parte, el periodista cada vez es
más consciente de que está relatando una serie de acontecimientos que en un corto plazo
de tiempo formarán parte de la historia de la comunidad a la que se refiere. Siendo así,
son muchos los expertos que coinciden en señalar que los periódicos son una vía
imprescindible para conocer la opinión pública sobre un hecho5.

1

Tusell Gómez, J.: “La Transición española a la Democracia: cuestiones debatidas” en Lemus López, E.: y QuirogaCheyrouze y Muñoz, R.: La Transición en Andalucía. Universidad de Huelva Publicaciones. Huelva, 2003, p. 35.
2
Vidal Jiménez, R.: “La Reconquista: un periódico integrista en la Sevilla de 1908”, p. 1. En Internet:
clio.rediris.es/clionet/articulos/reconquista.htm
3
Álvarez Llanos, J.: “La prensa en la construcción de la historia política local” en AA.VV.: Prensa, desarrollo
urbano y política en Barranquilla. Universidad del Atlántico, Colombia, 2000, p. 3.
4
Ruiz Manjón-Cabeza, O.: “Notas sobre el estudio de la prensa local del primer tercio del siglo XX: objetivos de
investigación” en AA. VV.: Actas del III Coloquio de la Historia de Andalucía. Historia Contemporánea Tomo III. El
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Jaén, 1985, p. 296.
5
Esta afirmación quedaba reflejada en las conclusiones de un encuentro universitario andaluz celebrado en La Rábida
en noviembre de 1981. Ver Braojos, A.: “La prensa de Andalucía occidental en la hemeroteca municipal de Madrid”
en AA. VV.: Actas del III Coloquio Historia de Andalucía Córdoba. Historia Contemporánea. Tomo III.
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Jaén, 1985, p. 245.
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No podemos negar, a pesar de ello, que la utilización de la prensa como fuente
histórica debe hacerse con precaución. El historiador cuando toma como referencia
algún periódico debe tener muy en cuenta a qué público iba dirigido, la empresa o
partido político que lo sostenía y los objetivos de su línea editorial. Por ese motivo, es
aún más necesario conocer las características, ideología o intereses de cada rotativo.

Es en este contexto donde surge esta investigación, en la que hemos tratado de
poner de manifiesto la aportación de la prensa escrita de Huelva a lo largo de su
historia, su evolución y el papel social, político y cultural jugado por cada cabecera6.
Además, pretendemos hacer un diagnóstico sobre cuáles son los documentos
periodísticos que tienen a su disposición los historiadores, a veces como la única fuente
en la que existe alguna referencia sobre un acontecimiento concreto, quizás por su
cercanía en el tiempo, como ocurre en la época actual7.

Un análisis que también nos permitirá conocer la historia de la provincia
onubense. Porque el presente estudio se refiere a la trayectoria que ha sufrido la prensa
escrita onubense desde la aparición del primer título en 1810 con Gazeta de Ayamonte
hasta la democracia, cuando se han sentado las bases del panorama periodístico actual.
Es decir, iniciamos nuestro recorrido con el nacimiento del oficio de informador
propiamente dicho hasta la configuración de la comunicación en el sistema democrático
e, incluso, dando a conocer las principales consecuencias que está teniendo en los
medios de comunicación onubenses la crisis económica que azota el país desde 2008.

Es cierto que puede parecer un periodo cronológico extenso, dado que estamos
hablando de dos siglos de historia, pero hemos creído necesario hacer un estudio global,
conscientes de que sólo así podremos tener una concepción real de la prensa de Huelva.
De esta forma comprenderemos cómo han ido evolucionando las publicaciones
periódicas desde las primeras gazetas del siglo XIX, con una estética muy cercana a los
libros, hasta la consolidación de los periódicos digitales que circulan hoy por internet.

6

Fernández Clemente, E.: “La prensa, material de trabajo para el historiador” en Tuñón de Lara, M. y Botrel, J.-F.:
Movimiento obrero, política y literatura en la España contemporánea. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, p.
211.
7
Pizarroso Quintero, A. (coord.): Historia de la Prensa. Colección de Información y Comunicación. Centro de
Estudios Ramón Areces, S.A, Madrid, 1994, p. 2.
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En este ámbito, una de las hipótesis que pretendemos demostrar es que las
publicaciones que se difunden en cada etapa histórica son una respuesta al contexto
sociopolítico en el que se producen. Sin ir más lejos, las restricciones gubernamentales
serán determinantes en la cantidad de nuevas cabeceras generadas, dado que cada
periodo fomentará el desarrollo o la merma de títulos en los kioscos onubenses. Así
podremos comprobarlo al observar la sequía informativa que se produce a raíz de la
aprobación de las leyes de prensa dictaminadas por los gobiernos dictatoriales de Primo
de Rivera o durante el Franquismo, cada una de ellas con unas características propias.

Ninguna etapa histórica puede considerarse superior a otra, ya que todas
presentarán unas particularidades de interés, de tal forma que si la Restauración llama la
atención por la cantidad de periódicos políticos que se crearon8, el florecimiento de las
revistas literarias será lo más relevante de los años veinte, como también sucedió con la
configuración de un tipo de magazine ilustrado que marcó la etapa franquista o la
explosión de títulos que trajo consigo la Constitución de 1978, por citar algunos
patrones. Por tanto, zanjar este diagnóstico en un ciclo concreto hubiera provocado un
gran desequilibrio, porque los periodos cronológicos que iremos reseñando están
interrelacionados entre sí, de tal modo que lo que suceda en un momento determinado
marcará el devenir de la prensa escrita años después.

Con la finalidad de comprender mejor estas cuestiones hemos organizado esta
investigación en diferentes apartados que tienen como hilo conductor las etapas
históricas que se han ido produciendo en España. Más aún porque la prensa onubense es
un campo de estudio prácticamente inédito, ya que hasta ahora no existía ninguna
investigación dedicada en exclusiva a este tema, a excepción de algunas aportaciones
que han sido realizadas dentro de estudios históricos más amplios, como la
aproximación a los rotativos del siglo XIX y el primer tercio del XX efectuada por
María Antonia Peña Guerrero9 o el trabajo de Antonio Checa Godoy dentro de un
contexto regional10. A partir de aquí, no existía ninguna obra científica sobre el
periodismo escrito onubense.
8

Vázquez Medel, M. A.: “La prensa escrita y la construcción social de la realidad”. En internet:
www.cica.es/aliens/gittcus/licrs.htm, p. 3.
9
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX” en VV. AA.: El tiempo y las fuentes de su
memoria. Historia Moderna y Contemporánea de la provincia de Huelva. Tomo IV, Diputación Provincial de Huelva,
Huelva, 1995, pp. 156 – 174.
10
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza. Fundación Blas Infante, Sevilla, 1991.
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La inexistencia de este tipo de estudios ha provocado que para la elaboración de
esta tesis hayamos tenido que partir desde cero en la mayoría de las ocasiones,
especialmente en determinados periodos que nunca se habían observado desde el punto
de vista de la comunicación. Véase, por ejemplo, el caso de la dictadura franquista, una
etapa de la que hasta ahora sólo se conocía la existencia del diario Odiel y unas cuantas
cabeceras aisladas. Pero nunca se había profundizado en esta etapa. Y mucho menos se
conocía la prensa editada en los años veinte, la Segunda República o desde la transición
hasta el último tercio del siglo XX al tratarse de un periodo muy reciente.

Por todo ello, nuestra investigación se ha centrado en la recopilación de las
publicaciones surgidas en cada momento, con la inserción de ilustraciones y el detalle
de sus principales referencias, así como sus características más llamativas dentro del
contexto en el que se circunscribían. Se trata, en definitiva, de una destacada
contribución que podría dar lugar a futuros ensayos, ya que son muchas las lecturas que
pueden hacerse de los datos que presentamos a continuación.

No podemos negar que esta tesis doctoral viene precedida del libro ‘Historia de la
Prensa de Huelva. Parte I (1810-1923)’, publicado por el Ayuntamiento de Huelva tras
obtener el Premio de Investigación Diego Díaz Hierro en el año 2007. Este libro recoge
la tesina previa al presente trabajo. Sin embargo, en la investigación actual hemos
realizado una amplia revisión de las cuestiones planteadas entonces dentro del periodo
situado entre 1810 y 1923, con la incorporación de nuevas cabeceras y la introducción
de mejores fotografías (véase, por ejemplo, La Provincia y Diario de Huelva sobre los
que hemos revisado su cronología tras comprobar en el Archivo del Ayuntamiento de
Huelva que nacieron en 1874 y 1908, respectivamente, en lugar de 1873 y 1906, como
se pensaba hasta ahora, o El Odiel, un periódico inédito que se publicó en 1855).
Asimismo, en esta ocasión, hemos diseñado estas primeras décadas de vida de la prensa
con una formulación mucho más fresca que hacen más atractiva su lectura.

Pero, además, la tesina tan sólo llegó hasta el punto 3 de este trabajo (ver el índice
en la página 10), con lo que la ampliación cronológica llevada a cabo en esta tesis es
considerable, al abarcar desde 1923 hasta 2010, es decir, desde el cuarto epígrafe hasta
las conclusiones. Como se puede comprobar, el grueso de la investigación es
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complemente inédita, siendo -como decimos- el periodo menos conocido del
periodismo de Huelva.

En este sentido, hasta hace pocos años, los expertos en materia de comunicación
habían acusado a Huelva de contar con una prensa escasa y de mala calidad. Pero,
realmente, tras estas afirmaciones se aseguraba que el periodismo onubense nunca había
sido estudiado en profundidad. Por tanto, el diseño de una investigación en este sentido
se hacía más que necesario en una sociedad como la nuestra, inmersa en pleno siglo
XXI, donde la información copa tanto protagonismo. De ahí que otro de los objetivos de
esta tesis sea dejar atrás estos comentarios de forma definitiva. Sobre todo porque
quedará demostrado que no se ajustan a la realidad.

Para demostrarlo, tan sólo hay que tener en cuenta que en la Restauración se
publicaron casi 300 cabeceras en la provincia onubense, unas 180 si contabilizamos
sólo a la capital, el ámbito geográfico en el que se centra la presente investigación. Es
cierto que la mayoría de estos títulos no lograron mantenerse mucho tiempo, pero su
simple aparición demostraba el interés de los onubenses por el periodismo. Una
tendencia que se ha mantenido con mayor o menor acierto hasta la actualidad, tal y
como recogemos en la gráfica de la página siguiente en la que adelantamos el número
de publicaciones periódicas surgidas en la ciudad de Huelva entre 1810 y 2010/11,
títulos que serán analizados en este trabajo.

En total, en el presente trabajo hemos estudiado unas 450 publicaciones periódicas
que fueron difundidas en la capital onubense a lo largo de estos dos siglos de historia,
entre 1810 y 2010, una cifra global de la que hemos podido localizar y fotografiar unas
225, mientras que la otra mitad restante la hemos conocido a través de fuentes indirectas
al no haberse conservado. Con todo, debemos advertir que estamos ante un estudio
abierto, que puede revisarse con el tiempo ante la posibilidad de que aparezcan nuevos
rotativos desconocidos hasta ahora, quizás porque se encuentren en manos privadas. Es
una circunstancia inevitable, pero hasta cierto punto positiva, puesto que demuestra la
validez de esta memoria y su vigencia futura.
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Gráfico 1. Distribución de la prensa de Huelva a lo largo de dos siglos

Las publicaciones periódicas onubenses
distribuidas por décadas (1810‐2010/11)
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Fuente: Elaboración propia.

Enfrentarnos a un estudio sobre la prensa de Huelva se plantea, por tanto, como
una tarea necesaria y con enormes posibilidades. Para ello, el primer paso ha sido
diseñar una metodología científica para extraer conclusiones que puedan sentar las
bases de un sólido recorrido por la Historia de la Prensa de Huelva.

En esta labor, la recopilación de una bibliografía extensa que nos sirva para
contextualizar la información que pudiéramos recabar ha sido fundamental para
interpretar las fuentes hemerográficas directas a estudiar. Unas referencias
bibliográficas que debían ser de carácter multidisciplinar, es decir, sobre la Historia de
la Prensa en España, la propia historia de Huelva, la sociedad onubense y, por supuesto,
sobre comunicación e información.
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A partir de aquí nuestros pasos se han dirigido a encontrar los fondos
hemerográficos sobre Huelva que se han conservado. Contar con el mayor número
posible de fuentes directas era uno de nuestros principales propósitos. La tarea no era
nada fácil, teniendo en cuenta que, a priori, uno de los mayores problemas era el escaso
número de periódicos onubenses catalogados y archivados. Para muchos investigadores
de fuera de la provincia puede resultar inexplicable que Huelva no cuente con una
hemeroteca como tal, sino que los fondos hemerográficos existentes se encuentren
dentro de las salas de diferentes archivos y centros. Quizás ahí se encuentra la causa
principal de la dispersión de títulos. Por este motivo, nos gustaría que este trabajo
también sirviera para hacer una llamada de atención a las autoridades competentes para
que impulsen la creación de la futura Hemeroteca de la Provincia de Huelva, donde no
sólo se conserven los rotativos que hoy se encuentran en Huelva, sino que también
hagan un esfuerzo por recuperar para esta tierra las publicaciones que se hallan
diseminadas por diferentes emplazamientos del país.

Las quejas por la ausencia de fuentes hemerográficas es algo habitual en los
trabajos de investigación sobre la Historia Contemporánea onubense. Un buen ejemplo
pueden ser las palabras de Ferrero Blanco cuando afirma lo siguiente sobre el periódico
La Provincia: “en el Archivo privado de Diego Díaz Hierro, donde he podido
consultarlo, sólo existía desde 1880 y, en ningún otro lugar, se ha podido completar la
ausencia de esos primeros años”11. Es decir, del principal periódico de la provincia
durante la Restauración no se conserva en ningún lugar sus seis primeros años de
existencia. Y si esto ocurre con una cabecera de referencia, la situación se perfila mucho
más complicada para propuestas de menor entidad y trayectoria.

Sabemos que existe un gran vacío hemerográfico en relación a periódicos y
revistas de Huelva en épocas concretas, como sucede con el siglo XIX y las primeras
décadas del XX, cuando aún no se valoraba la prensa como fuente histórica. Por este
motivo, era previsible que de muchos de los periódicos publicados entre 1810 y 1910
sólo conociéramos su existencia a través de fuentes indirectas. Del mismo modo, a
medida que avanza el siglo XX, esta carencia parece resolverse, aunque no siempre
hemos hallado los documentos deseados. Así, consideramos que haremos una
11

Ferrero Blanco, M. D.: Capitalismo minero y resistencia rural en el suroeste andaluz. Riotinto, 1873-1900.
Universidad de Huelva, 1998, p. 27.
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recopilación de publicaciones periódicas considerable, con la que tener una visión clara
de lo que ha sido la prensa escrita de Huelva a lo largo de su historia.

Porque, como podremos comprobar, ni en Huelva existieron tan pocas
publicaciones como se ha pensado hasta ahora, ni están tan mal conservadas. Y es en
este punto donde este trabajo de investigación encuentra su mayor justificación. De este
modo, además del análisis de cada una de las cabeceras editadas en las diferentes etapas
históricas de España, este trabajo pretende mostrar dónde se conservan los periódicos
onubenses que se han ido publicando. Es decir, podemos afirmar que hemos llevado a
cabo una inestimable labor de recuperación y catalogación de un patriomonio
documental formado por periódicos y revistas de Huelva con un valor incalculable. Un
hallazgo que ha llevado parejo una descripción tipológica de los rotativos mostrados, ya
que han sido clasificados según sus características y objetivos.

En fin, esta tesis se presenta como una guía para los investigadores interesados en
temas de Huelva en general y del mundo de la comunicación en particular. Con una
consulta rápida a este libro pueden ahorrarse muchos pasos para localizar la fuente
documental más adecuada en cada caso (ver anexos y fuentes utilizadas).

Para el diseño de esa recopilación de los periódicos y revistas que presentamos a
continuación hemos llevado a cabo un completo recorrido por diferentes archivos
públicos y privados, hemerotecas y fundaciones repartidos por toda la geografía
nacional. Y eso que a veces el resultado fue infructuoso, como sucedió, por citar algún
caso concreto, con el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, donde
no hallamos ningún rotativo sobre Huelva, aunque sí existe documentación relativa a
esta provincia.

En general, la mayoría de los títulos recopilados y analizados se encuentran en
salas tan conocidas como la Hemeroteca Municipal de Sevilla, la Hemeroteca
Municipal de Madrid, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Provincial de
Huelva, la Diputación Provincial de Huelva, la Fundación Minera de Riotinto o la
Biblioteca Provincial de Huelva. Pero, además, en nuestra búsqueda hemos encontrado
algunas cabeceras en lugares de los más insospechados, como sucede con la Fundación
Zenobia y Juan Ramón Jiménez de Moguer, que cuenta con una interesante hemeroteca
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formada por 487 títulos y más de 7.500 revistas editadas entre 1900 y 1936
aproximadamente –algunas de ellas circunscritas a Huelva-, que fueron coleccionados
por el poeta, así como por sus hermanos Eustaquio e Ignacia Jiménez12.

Otros fondos son inéditos en el campo de la comunicación en Huelva, ya que
hasta ahora no han sido citados en ningún trabajo de este ámbito. Nuestras pesquisas
nos han permitido encontrar interesantes publicaciones en las Fundaciones Pablo
Iglesias, Largo Caballero y 1º de Mayo de CCOO, todas ellas situadas en Madrid, donde
hemos descubierto revistas políticas y sindicales desconocidas, a veces debido a su
carácter clandestino.

A pesar de todo ello, no podemos negar que la Hemeroteca del Archivo del
Ayuntamiento de Huelva continúa siendo el lugar en el que se conserva un mayor
número de títulos onubenses originales, como iremos viendo en las próximas páginas.
La hemeroteca municipal, situada en la Casa Colón, está integrada fundamentalmente
por aportaciones de particulares, siendo los más importantes los Fondos de Diego Díaz
Hierro y de Juan Quintero de Estrada. Estas contribuciones se han unido para configurar
un patrimonio documental único fechado durante los siglos XIX y XX que se inician
con Eco del Odiel (1837), aunque destacan sus colecciones de La Provincia y Diario de
Huelva, junto a todo de tipo de gacetas. Es más, en los últimos tiempos, el Archivo
Municipal está realizando un esfuerzo para digitalizar estos recursos hemográficos y
ponerlos a disposición de los ciudadanos a través de su página web, donde se pueden
consultar hasta 27 publicaciones periódicas con su descripción correspondiente13.

Es la prueba de que internet también se ha convertido en una herramienta muy útil
para conocer cabeceras de Huelva, especialmente aquellos títulos que se han distribuido
más recientemente y, en concreto, a partir de 1990. Así quedará constancia también en
este trabajo, donde hemos tenido la oportunidad de acceder a algunos proyectos a través

12

Tal y como constata Antonio Campoamor cuando recuerda que “Juan Ramón empezó a escribir sin descanso y a
enviar sus poemas a los periódicos de Huelva y Sevilla, y a muchas revistas ilustradas y de carácter literario que
recibía en Moguer su hermana Ignacia”, en Campoamor González, A.: Juan Ramón Jiménez. Nueva biografía.
Diputación de Sevilla y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Edición especial de El Correo de Andalucía.
Sevilla, 2001, pp. 38 – 39.
13
El enlace para consultar estas digitalizaciones del Archivo Municipal de Huelva es el siguiente:
http://www.huelva.es/wps/portal/elayuntamiento/archivomunicipal/hemeroteca.
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de portales como los de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) o la
Fundación Dialnet, entre otros.

Por este motivo, es justo reconocer que esta tesis no hubiera sido posible sin la
ayuda y colaboración que me han brindado en todo momento los responsables de los
archivos y hemerotecas consultadas. La cantidad de lugares indagados nos hace
imposible citar a todas y cada una de las personas que de alguna u otra forma
constituyen parte de esta investigación. Lola Lazo del Archivo Municipal de Huelva,
Luis Carlos Gómez del Archivo Histórico, Pepa Feria de la Diputación Provincial, Juan
Manuel Pérez López del Archivo de la Fundación Minera de Río Tinto..., son sólo
algunos de los nombres, porque junto a ellos me gustaría resaltar la labor de los
trabajadores de cada uno de estos centros que permiten que se mantenga viva la historia
de Huelva. A todos, muchas gracias por esta aportación y por las facilidades dadas en
todo momento para que pudiéramos realizar nuestro estudio. Y, por supuesto, tampoco
nos gustaría olvidar la ayuda prestada por los encargados de otros archivos de difusión
nacional que, siempre, han mostrado su predisposición a colaborar con esta tarea.

Y es que el factor humano ha sido vital en esta tesis dada la notable aportación
de los testimonios que hemos recogido y que, sin duda, enriquecerán nuestras
conclusiones. Es decir, junto a las fuentes documentales primarias y secundarias
también incluiremos fuentes orales. Muchas de estas personas nos han cedido
gentilmente no sólo sus recuerdos, sino también las revistas y periódicos que atesoran
en colecciones particulares, algunas de las cuales cuentan con fondos de una enorme
valía, no sólo por su cantidad, sino por ser únicos.

Porque en la presente investigación hemos abierto una vía para dar a conocer
algunos de los archivos privados más interesantes de la provincia cuando se habla de
prensa escrita, como puede ser la magnífica biblioteca del valverdeño Enrique Martín,
con títulos que no se encuentran en ningún otro lugar, o del periodista Rafael J. Terán,
con una buena colección de cabeceras de los años setenta y ochenta. Junto a ellos
tenemos que dar las gracias a otros muchos: a José María Segovia, a José Luis Jerez
Manfredi, a Fernando Merchán, a Cecilia Romero, a Vicente Quiroga, a Agustín
Samaniego, a José Luis Ruiz, a la empresa Cepsa Refinería La Rábida o al propio
Jaldón Gómez, por su cuidado libro que nos ha servido de referencia en más de una
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ocasión14..., en fin, a tantos y tantos cómo habéis colaborado de algún modo con
nosotros. Muchas gracias.

Y, por encima de todo ello, nos gustaría volver a dejar constancia de la
destacada ayuda que hemos recibido de la directora de esta tesis, de la profesora María
Antonia Peña. Gracias por su paciencia a lo largo de todos estos años. Su ayuda es uno
de los pilares del estudio que tienen en sus manos. Su apoyo ha sido fundamental en la
configuración científica de esta investigación.

Han sido muchos años de dedicación, casi una década, que esperamos que
permitan a los lectores conocer de una forma clara cómo ha sido la prensa de Huelva y,
cómo ésta, ha ido respondiendo a los cambios que ha ido sufriendo la sociedad
onubense en los dos últimos siglos. Ejemplos de estos procesos encontraremos muchos,
desde el paso de La Provincia de un claro republicanismo a su transformación al final
de sus días en un diario de Falange con el consiguiente rechazo de su público lector o la
captación de Odiel durante la Guerra Civil por el bando nacional para convertirlo en
portavoz del Régimen Franquista, una circunstancia que no impidió que en los años
sesenta y setenta los ciudadanos lo sintieran como algo suyo.

De hecho, el seguimiento que hacemos del antiguo Odiel en sus diferentes etapas
es más que recomendable para conocer una época en la Historia de Huelva, puesto que
muchas de las cuestiones planteadas en este ámbito las hemos extraído del Fondo de la
Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Sección Odiel, que se
encuentra custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Huelva, carpetas que en
algunos casos nunca habían visto la luz en ninguna publicación.

En definitiva, consideramos que a lo largo de la presente investigación podremos
demostrar que la prensa de Huelva desde su aparición en 1810 y hasta comienzos del
siglo XXI es una manifestación de la vida y de las inquietudes de los ciudadanos de esta
provincia. Y, además, que el papel jugado por el periodismo onubense debe ser muy
tenido en cuenta dentro de un contexto regional y nacional, puesto que a pesar de sus
carencias, los periódicos y revistas de Huelva son un claro reflejo de lo que ha venido

14

Jaldón Gómez, J. M.: La introducción de la prensa en Huelva. Huelva, 2005.
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sucediendo en el resto del país. Por tanto, nuestras conclusiones podrán extrapolarse a
otras muchas comunidades. Huelva puede y debe ser un ejemplo cuando se habla de
periodismo en España.

También creemos que a partir de este trabajo se ha abierto una nueva línea de
colaboración entre historiadores y periodistas que puede dar sus frutos, lejos de los
caminos paralelos que han ido recorriendo hasta hace poco tiempo, a veces con más o
menos acierto. Esperamos, por tanto, que a partir de esta tesis haya un antes y un
después en la consideración de la prensa de Huelva y, por qué no, de los periodistas que
ejercen y han ejercido esta profesión en la provincia.

Con todo, a continuación ofrecemos una exhaustiva investigación, prueba de esa
actividad de Huelva en el ámbito periodístico. Animamos a valorarla y, en la medida de
lo posible, a difundirla. Sólo así podremos dejar atrás afirmaciones no del todo
acertadas que se han venido produciendo hasta ahora por una falta de información o una
mala percepción de los datos existentes. Juzguen ustedes mismos.
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1.- EL NACIMIENTO DE LA PRENSA: GAZETA DE AYAMONTE

La aparición de la prensa en Huelva tiene lugar en 1810 con la edición de la
Gazeta de Ayamonte, una publicación surgida durante la Guerra de la Independencia
como reacción de los españoles frente a la invasión francesa. O sea, el primer periódico
onubense apareció en la provincia y no en la ciudad de Huelva. Este año, 1810, es una
fecha que en un principio nos puede parecer algo tardía para el nacimiento del
periodismo onubense si tenemos en cuenta que el primer periódico de España data de
1661, un siglo y medio antes que el caso onubense. Se trataba de la Gazeta de Madrid.

A pesar de este aparente retraso tenemos suficientes indicios para pensar que
Huelva puede ser un ejemplo más de lo sucedido en otros muchos puntos del país, pues la
mayoría de las ciudades españolas vieron nacer sus primeras publicaciones durante la
Guerra de la Independencia. Eran pocos los lugares que contaban con un título periódico
con anterioridad a 1810. En concreto, hasta 1760 tan sólo se editaban 18 periódicos en
España15. Y la prensa de provincias entonces “es escasa, está mal elaborada y en general
imita a los periódicos madrileños”16. Tampoco es casual la elección del nombre de
Gaceta de Ayamonte, ya que la prensa de provincias solía reproducir un esquema
mimético con respecto a la de Madrid, a su vez reflejo de las cabeceras europeas17.

Por tanto, la denuncia que se venía realizando hasta ahora sobre el supuesto
retraso de Huelva a la hora de sacar a la luz un periódico propio debe ser tomada con
mucha cautela porque puede ser errónea e injusta. La mayoría de las provincias
españolas -incluida la onubense- vive una situación de pobreza periodística hasta
principios del siglo XIX. Varios son los condicionantes que afectaron a este fenómeno:
el monopolio informativo de los rotativos madrileños Mercurio y Gaceta, las
dificultades de las autoridades locales para conceder licencias periodísticas y la
precariedad de los medios de transporte.

15

Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta 1975.
Editorial Eunsa. Pamplona, 1992, p. 64.
16
Sáiz, M. D.: Historia del Periodismo en España 1. Los orígenes. El Siglo XVIII. Alianza Universidad. Textos.
Madrid, 1990, p. 222.
17
Pizarroso Quintero, A.: op. cit., p. 269. El primer diario de la Historia de la Prensa fue Daily Courrant, un periódico
inglés nacido en 1702. En España, los diarios aparecieron mucho más tarde. De hecho, en el siglo XVIII, la prensa
española todavía era cara y estaba dirigida a una elite.
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A estas circunstancias se unieron otras dificultades concretas de Huelva, entre las
que se encontraban su carácter periférico18, su situación económica y social que distaba
mucho de las grandes urbes del momento19, los altos índices de analfabetismo que
registraba la población onubense en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX20 y su
dependencia con respecto a Sevilla. Tan sólo hay que tener en cuenta que Huelva fue la
última provincia andaluza en la que se instaló la imprenta, pues estos trabajos se
realizaban en la ciudad hispalense. La primera noticia que se tiene de una impresión
onubense data del 7 de julio de 182221. Se trataba de un documento que fue realizado por
Gregorio González para el alcalde de la ciudad onubense.

La aparición de la imprenta en Huelva está íntimamente relacionada con el
incremento de la complejidad administrativa que sufre la provincia en esos años22. Todo
ello conllevó que la primera autoridad provincial necesitara de una imprenta para dictar
leyes y normas, así como un juez o fiscal de la misma. Esta primera imprenta fue la de
Niel. Sin embargo, esta maquina de impresión no acabó con el monopolio de Sevilla. De
hecho, el taller de Niel tuvo una vida muy corta y en 1833 ya no existía.

Pero, a pesar de las dificultades, Huelva sigue la tendencia general de España,
pues Gazeta de Ayamonte fue un título más de los 300 que se publican en el país en los
primeros años del siglo XIX23. Así lo pone de manifiesto Seoane cuando asegura que
18

No olvidemos el centralismo administrativo impuesto por los Borbones en el siglo XVIII para mantener un férreo
control gubernamental, especialmente tras la Revolución Francesa. Estas medidas restrictivas se materializaban en el
ámbito de la comunicación con el decreto de 1791, por el que se suprimían todos los periódicos, a excepción de la
Gaceta oficial y el Diario de Madrid, que tampoco podían tratar temas políticos, mientras que en el año 1805 se creaba
un Juzgado Especial de Imprenta con capacidad para actuar en los casos de la prensa con independencia. Ver Seoane,
M. C.: Historia del periodismo en España 2. El siglo XIX. Alianza Universidad Textos. Madrid, 1992, p. 19.
19
En 1780, Huelva era una ciudad marinera del Reino de Sevilla con 5.825 habitantes, una cifra muy inferior a la que
presentan otros puntos andaluces más urbanitas como Granada, Sevilla y Cádiz.
20
Lara Ródenas asegura que los niveles educativos de los onubenses durante la Edad Moderna fueron muy bajos,
puesto que calcula que el 90% de la población era analfabeta, en De Lara Ródenas, M. J.: “Religiosidad y cultura en
la Huelva Moderna” en AA. VV.: El Tiempo y las fuentes de su memoria. Historia Moderna y Contemporánea de la
provincia de Huelva, Tomo III. Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 1995, p. 228. Este problema no fue
exclusivo de la Edad Moderna, pues autores como Ventura Fernández amplían cronológicamente este retraso y
consideran que Huelva siempre ha presentado unas tasas de analfabetismo superiores a otras comunidades de mayor
peso económico, según Ventura Fernández, J.: “Evolución y situación actual del nivel de instrucción y tasas de
analfabetismo en la provincia de Huelva” en Márquez Domínguez, J. A. (ed.): Huelva en su Historia 5. Historia del
territorio de la provincia de Huelva en el siglo XX. Diputación Provincial de Huelva, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación y Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Huelva, 1994, p. 361.
21
Díaz Hierro, D.: Introducción de la imprenta en Huelva. Tipografía Girón, Huelva, 1970, p. 3.
22
Recordemos que fue en 1822 cuando Huelva fue elevada a la categoría de provincia, a raíz de la inicial división
político-administrativa de la Península, aprobada de forma definitiva en 1834. La ciudad de Huelva también fue
nombrada ese año sede de la capital de la futura provincia. Según Amador de los Ríos, R.: Huelva. Diputación
Provincial de Huelva, Huelva, 2003 (reedición de la obra de 1891), p.178.
23
Esta cifra “suponía superar la producción total del siglo anterior en su conjunto. Los años de mayor número de
novedades fueron 1813 (con casi cien) y 1812 y 1808 (entorno a los cincuenta)”, tal y como exponen Sánchez
Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 93.
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“como consecuencia del levantamiento popular de 1808, se establece (…) casi
inmediatamente una libertad de prensa que trae consigo una proliferación extraordinaria
de periódicos y folletos”24. Este desarrollo estuvo reforzado por la Constitución de
Cádiz de 1812, que en su artículo decretaba la libertad de prensa: “Todos los cuerpos y
personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o
aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades
que se expresarán en el presente decreto”25. Este decreto fue aprobado en noviembre de
1810, aunque no se ratifica hasta junio del año 1813.

La Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812 supusieron también un
cambio sustancial para el ordenamiento jurídico e institucional de la provincia de
Huelva26, puesto que la autoridad que es reconocida por los onubenses a partir de l3 de
junio de 1808 fue la Junta Revolucionaria, constituida en Sevilla el 27 de mayo de ese
mismo año. De hecho, Gazeta de Ayamonte no era más que el Boletín Oficial de esta
Junta Revolucionaria, refugiada en la localidad ayamontina huyendo de los ejércitos del
mariscal Soult27. Y la elección de Ayamonte no era casual, ya que la provincia de
Huelva se convirtió “en un lugar de paso para expediciones ocasionales procedentes del
Algarbe portugués, Badajoz o el golfo de Cádiz”28.

Por tanto, no cabe duda de que la prensa se convertía en el vehículo ideal para
transmitir las últimas noticias y las ideas de las juntas revolucionarias29. Porque en la
complejidad del conflicto bélico, entre 1808 y 1814, “los medios de comunicación se
revelaron, pues, como elementos trascendentales para conseguir partidarios, mostrándose
capacitados para actuar sobre la opinión pública”30.

24

Seoane, M. C.: op. cit., p. 28.
Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: Historia del Periodismo Español. Editorial Síntesis, Madrid, 1997, p. 70.
26
González Cruz, D.: De la Revolución Francesa a la Guerra de la Independencia. Huelva a fines de la Edad Moderna.
Junta de Andalucía y Fundación El Monte, Huelva, 2002, pp. 29-30.
27
Moreno Alonso, M.: La Junta Suprema de Sevilla. Alfar. Sevilla, 2001. Estas Juntas recogieron la autoridad del pueblo
y otorgaron la dirección a la Junta Central, según expone Fontana, J.: La Crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). Guías
de historia contemporánea de España 1, Editorial Crítica, Barcelona, 1992, pp. 13 – 14.
28
Peña Guerrero, M: A.: El Tiempo de los Franceses. La Guerra de la Independencia en el suroeste español.
Cuadernos de Almonte, Ayuntamiento de Almonte, 2000, p. 24.
29
Lovett, G. H.: La Guerra de la Independencia y el nacimiento de la España Contemporánea. Ediciones Península,
Barcelona, 1975, p. 15.
30
Saldaña, J.: “La prensa en el suroeste peninsular durante la Guerra de la Independencia: la Gazeta de Ayamonte como
vehículo de expresión de la Junta Suprema de Sevilla”. Comunicación presenta al XIII Encuentro De la Ilustración al
Romanticismo. Cádiz, América y Europa ante la Modernidad. 1750 - 1850 (Cádiz, 2004), p. 185.
25
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Gazeta de Ayamonte (1810)

Fue el 18 de julio de 1810 cuando nació Gazeta de Ayamonte, convirtiéndose así
en el primer periódico de la provincia de Huelva. Fue una cabecera que publicó 35
números, más uno extraordinario, hasta el 13 de marzo de 181131. Sacar a la calle este
periódico era toda una aventura, puesto que se editaba desde una pequeña imprenta
móvil que se encontraba en la ciudad portuguesa de Faro, de ahí que debía estar
preparado con mucha anterioridad. Su tirada ante tales circunstancias era muy corta,
pero su difusión fue mayor de lo que pueda pensarse en un principio a pesar del alto
índice de analfabetismo de la población debido a que el componente eclesiástico
difundió el contenido del periódico. En cualquier caso, en estos primeros años de vida
del periodismo onubense, las publicaciones eran esporádicas y de vida breve32.

Gazeta de Ayamonte es un claro ejemplo de la prensa difundida durante la Guerra
de la Independencia, puesto que estaba impulsada por la Junta Suprema de Sevilla que
ya en febrero de 1810 había iniciado el semanario Gazeta de Sevilla33. El periódico era
de carácter oficial e informaba "de las resoluciones de las Cortes y del estado de las
operaciones militares y abogaba mediante manifiestos, bandos y proclamas por el
mantenimiento firme del espíritu patriótico nacional”34. Por ello, la Gaceta de Ayamonte
es un recurso útil para el estudio de los inicios del siglo XIX y de cómo fue la Guerra de
la Independencia en Huelva:

Sevillanos, Andaluces, Españoles, ó victimas inocentes sacrificadas por el más
cruel de los tiranos, ó engreidos con las lisonjeras promesas de una felicidad (…) La
Junta de Sevilla fue trasladada por aquel generoso y heroyco Pueblo, la que impuso
terror al enemigo, la que exerció algún tiempo las Soberanía con gloria…35.

31

Íbidem, p. 188. En realidad no está clara la fecha de desaparición del periódico, puesto que otros autores como Checa
Godoy, A.: Los orígenes y el primer desarrollo de la prensa en Huelva (1810 - 1874). Huelva, 1990, cita octubre de
1810 como el último momento de la publicación. Y Gómez Imaz, M.: Los periódicos durante la Guerra de la
Independencia (1808 - 1814). Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1910, habla del 15
de agosto de 1810. Esta disparidad de fechas se debe a la dispersión de los fondos conservados de la Gazeta.
32
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”…, p. 160.
33
Debemos tener en cuenta que entonces Sevilla era cabeza de un departamento y, según Hidalgo Caballero, tenía dos
subprefecturas, una situada en Ayamonte y otra en Aracena. Ver Hidalgo Caballero, M.: El Rincón Onubense.
Publicaciones del Museo de Huelva y del Instituto de Estudios Onubenses 'Padre Marchena'. Diputación Provincial de
Huelva, Huelva, 1980, p. 4.
34
Peña Guerrero, M. A.: El Tiempo de los Franceses…, p. 45.
35
Gazeta de Ayamonte, 18 de julio de 1810, p. 1, col. 1.
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O sea, el periódico se había creado para informar a la población de Ayamonte y
a los municipios del entorno de las últimas noticias de la guerra. Ya en su primer número
se aclara que la Gazeta estaba dirigida “a los Pueblos libres de ésta y las demás Provincias
para que por todas circule un papel que se espera utilisará en gran manera a el feliz éxito
de la presente lucha”33.

El periódico era eminentemente liberal, al ser el foro de expresión del bando
revolucionario que lucha contra los invasores franceses. Su línea editorial estaba muy
cercana a los ideales que en el vecino Cádiz habían sido expuestos en la Constitución de
1812. Tan sólo hay que leer las primeras palabras de su número 1, que dejan muy claro
que su finalidad era combatir a las fuerzas invasoras francesas y ensalzar los ánimos de
los españoles para levantarles la moral. Algunas noticias aparecidas en las páginas de
Gazeta de Ayamonte relatan con detalle determinados momentos de la guerra:

En octubre de 1810 el destacamento de cien hombres que tenía el general
Francisco Copons en Huelva fue atacado por las fuerzas militares francesas mandadas
por el comandante Remond, lo que motivó que el Teniente Coronel Pedro de Reyes,
después de haber tratado de sostener la defensa durante cinco horas, se viese obligado a
embarcar y abandonar la villa34.

En cualquier caso, la Gazeta mostraba las mismas características que los
periódicos del momento, tal y como se ha recogido en estudios sobre el periodismo
español: “los patriotas se publicaban allí por donde pasaba el Gobierno. Solían ser más
veraces en las noticias de guerra y en los debates de las Cortes por disponer de buenas
fuentes. Ejemplo de ello fue la Gaceta del Gobierno de la Junta Central, y otras tantas
dependientes de otras Juntas”35. Con esta frase se explica claramente cuál fue el origen
de este primer periódico onubense. Sobre este hecho queremos hacer notar que la
Gazeta de Ayamonte no fue realizada por los onubenses en sí, sino que fue un
instrumento de una junta de gobierno, por lo que estuvo impulsada por gente de fuera de
la provincia. En definitiva, fue una publicación que se enmarca en el contexto de la lucha
propagandística propia de la guerra.

En el plano puramente formal, Gazeta de Ayamonte tenía un formato reducido, al
ser en cuarto, de un pliego o pliego y medio. Cada número tenía de ocho a doce páginas
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que se publicaban todos los miércoles, salvo el número extraordinario del 22 de
diciembre de 1810, que apareció en sábado. Su formato casi no tiene relación con lo que
hoy entendemos como prensa escrita. En lo único que se diferencia esta circular de un
libro es que tiene carácter periódico con el objetivo de informar sobre la actualidad. Por
lo demás, su imagen está más cercana a un libro que a un periódico en sí. Además, su
contenido era bastante irregular y con escasas referencias a fuentes directas.

Fuente: Hemeroteca-Archivo de Enrique Martín (Valverde del Camino).
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La maquetación de la Gazeta era bastante simple, ya que sus páginas contaban con
una única columna. Y la cabecera en la primera página sólo muestra el nombre del
periódico, subtitulado con la fecha de publicación. Estos datos aparecen acompañados
en el lado superior izquierdo con el número del periódico, mientras que en el margen
superior derecho se señala el número de página. Esta cabecera se separa del resto del texto
por una simple línea horizontal, por lo que ni siquiera se crea una caja de texto
independiente para abrir el periódico. Tan sólo es una muestra de las escasas posibilidades
de diseño con las que contaba la prensa de inicios del XIX. La imprenta móvil en la que
se editaba la Gazeta sería de lo más rudimentaria.

En cuanto al texto en sí, el tipo de letra utilizado es bastante barroco, mientras
que el interlineado es sencillo, unas condiciones que no facilitan nada la lectura. Para
abrir la portada se incluye otro recurso que nos recuerda a los libros: la letra capital al
iniciar el párrafo. Sin embargo, no debe sorprendernos esta maquetación al encontrarnos
en los inicios del periodismo onubense. Y, en Huelva, tan sólo se estaba reproduciendo
el modelo que unos años atrás se había realizado en Madrid.

Tras la desaparición de Gazeta de Ayamonte, la provincia de Huelva no volverá a
sentir la necesidad de contar con una publicación en la calle hasta 1822. Y esta vez será
en la capital onubense con El Sepulcro de Padilla, convirtiéndose así en la primera
cabecera de la ciudad de Huelva, como veremos en el siguiente punto. -
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2.- DEL TRIENIO LIBERAL A LA I REPÚBLICA

La victoria de los españoles en la Guerra de la Independencia trajo consigo en
1814 el regreso de Fernando VII al trono español y, con él, desaparecieron las libertades
obtenidas en la Constitución liberal de las Cortes de Cádiz. Uno de los campos que se vio
afectado en primer lugar por este cambio fue la prensa. El régimen de Fernando VII vetó
cualquier publicación no oficial por Real Decreto el 25 de abril de 1815 porque,
“temiendo la extensión del liberalismo por vía de refutación, se prohibieron toda clase
de periódicos, con la ya clásica excepción de la Gaceta y el Diario de Madrid”36.
Trienio Liberal (marzo 1820 – septiembre 1823): el regreso de las libertades

Esta prohibición legislativa puede explicar la inexistencia de periódicos onubenses
hasta el Trienio Liberal, un periodo en el que se asiste a un resurgir de la prensa
española en general. La jura de la Constitución de Cádiz por parte de Fernando VII en
marzo de 1820 tras el pronunciamiento militar de Riego iniciaba un nuevo régimen
liberal. Entre las medidas aprobadas por el gobierno se encontró la reinstauración de la
libertad de prensa.

La principal consecuencia de estas decisiones fue un tremendo desarrollo de las
publicaciones periódicas españolas a lo largo de estos tres años, además de introducirse
en España una nueva forma de entender el periodismo, al hilo de lo que estaba
sucediendo en el resto del continente europeo. Gil Novales ha calculado que fueron unas
700 las publicaciones que se distribuyeron en España durante el Trienio Liberal37.
Huelva es uno de los puntos españoles que se vio beneficiado por esta proliferación de
cabeceras porque fue en este periodo cuando aparece el primer periódico de la capital
onubense, al igual que sucedió con Almería dentro del ámbito andaluz. El nombre de
este primer rotativo de la ciudad fue El Sepulcro de Padilla.

36

Seoane, M. C.: op. Cit, pp. 83 - 84.
Gil Novales, A.: “La prensa en el Trienio Liberal (1820 - 1823)” en Tuñón de Lara, M., Elorza, A. y Pérez Ledesma, M.:
Prensa y sociedad en España. 1820 - 1936. Editorial Cuadernos para el diálogo, Edicusa, Madrid, 1975, p. 203.
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El Sepulcro de Padilla (1822)

El Sepulcro de Padilla tuvo una vida muy corta, pues tan sólo se editó entre los
meses de septiembre y noviembre de 1822. Su línea editorial era de signo conservador
con especial oposición hacia los comuneros liberales exaltados que tenían al castellano
Padilla entre sus héroes38. Los también llamados 'Hijos de Padilla' se enemistaron con la
masonería y crearon su propio foro de expresión en Madrid: Eco de Padilla39. Por tanto,
era lógico pensar que aquellos que querían acabar con Padilla realizaran un símil con este
periódico y crearan El Sepulcro de este cabecilla de los comuneros. O sea, de nuevo,
Huelva tomaba la prensa de Madrid como referente.

A pesar de ello, contamos con poca información de El Sepulcro de Padilla debido
a que no se ha conservado ningún ejemplar del mismo. De hecho, sólo conocemos la
existencia de esta publicación a través de referencias indirectas realizadas por otros
rotativos de la época, como fueron El Telégrafo y El Universal de Madrid (1822)40.

Lo que sí podemos afirmar es que este primer periódico de Huelva capital se
imprimía en una pequeña instalación tipográfica que se encontraba a cargo de Niel, la
primera imprenta que se instaló en la provincia onubense justo el mismo año de
aparición del periódico, en 1822. Este dato nos hace pensar que esta publicación pudo
surgir para ratificar la posición de Huelva como capital. No debemos olvidar que en el
Trienio Liberal comienza a diseñarse un nuevo trazado administrativo que, por primera
vez, tendrá en cuenta la configuración de la provincia onubense. Esta división territorial
de 1822 fue la misma que se aprobó de forma definitiva en el año 183441.

En fin, con El Sepulcro de Padilla, Huelva se iniciaba en el mundo del
periodismo, aunque la ciudad aún quedó lejos de otros puntos de Andalucía durante el
Trienio Liberal como Granada, que tuvo 50 periódicos, Sevilla, 40 y Cádiz, 30.
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Los comuneros formaron una sociedad secreta que se creó en 1821 a raíz de la división entre moderados y exaltados.
Seoane, M. C.: op. cit., p. 107.
40
Martínez Franco, E.: Inventario de la prensa de Huelva y su provincia (1810-1939). Vol. I y II. Diputación
Provincial de Huelva. Inédito.
41
Peña Guerrero apunta que nunca se dudó del nombramiento de Huelva como capital y el resto de localidades
aceptaron este hecho con normalidad. En Peña Guerrero, M. A.: “La Provincia de Huelva…”, p. 30.
39
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Regencias de María Cristina y Espartero (1833 – 1843). Nace la primera
publicación oficial de Huelva

Tras el Trienio Liberal llega la Década Ominosa (1823-1833), un periodo
caracterizado por el restablecimiento del Absolutismo por parte de Fernando VII y, por
tanto, por las prohibiciones que provocaron que no se publicara ningún título onubense
durante estos diez años. Luego, con el fallecimiento de Fernando VII y la instauración
del sistema liberal con las Regencias de María Cristina y Espartero, España asiste al final
del Antiguo Régimen en una etapa de apertura reflejada en el Estatuto Real de 1834 que,
aunque impone limitaciones a las cabeceras políticas y religiosas, permitió la
consolidación de la prensa.

Fue también en esta nueva etapa -en noviembre de 1834- cuando se aprueba de
forma definitiva la conformación de la provincia de Huelva tal y como la conocemos
hoy en día. Fue el resultado del nuevo organigrama del país. Y en cada una de estas
nuevas provincias aparecieron boletines oficiales para dar a conocer las resoluciones que
se tomaban desde el gobierno supramunicipal. La creación de la provincia onubense
coincide además con la llegada a Huelva de Francisco Sales del Castillo, procedente de
Sanlúcar de Barrameda, que instala una imprenta para su hijo en 1834. Era una buena
idea, pues no había imprenta en Huelva desde la desaparición de la de Niel. Sin embargo,
Sales del Castillo fracasó. Hubo que esperar a 1837 para conocer unos nuevos talleres.
Ese año llega a Huelva Francisco Gálvez de Málaga, que se convirtió en el primer
impresor onubense estable con un negocio que denominó 'Gálvez y Compañía'42. En este
contexto surgieron dos nuevos periódicos onubenses:
Boletín Oficial de Huelva (1834)

El Boletín Oficial de Huelva (luego Boletín Oficial de la Provincia de Huelva) fue
el primer periódico onubense de carácter provincial, por lo que su aparición resulta muy
interesante al responder a la creación de la provincia de Huelva43, ya que la Diputación
42

A pesar de los avances, Huelva seguía siendo relativamente pequeña en comparación con otras ciudades. En 1835, la
provincia tenía 133.470 habitantes, de los cuales 35.218 eran vecinos de Huelva. Al final, el número de votantes
onubenses se reducía a 7.935, mientras que Jaén tenía 24.505 votantes. En Marichal, C.: La Revolución Liberal y los
primeros partidos políticos en España (1833-1844). Editorial Cátedra, Madrid, 1980, p. 320.
43
Hidalgo Caballero transcribe el Real Decreto de 1833 que da cumplimiento a la formación de provincia de Huelva,
en Hidalgo Caballero, M: op. cit., p. 7. De esta forma, el territorio abandonaba su configuración señorial para pasar a
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onubense comenzó a funcionar el 16 de noviembre de 183544. Además fue la primera
cabecera con cierta continuidad, pues se mantuvo durante el reinado de Isabel II45. Sin
embargo, no todo el mérito fue de los onubenses, porque este tipo de boletines se
establecieron en toda España al ser “creados por Real Orden de 20-IV-1833, con el fin
de difundir las órdenes y disposiciones oficiales”46. En concreto, este Boletín Oficial de
Huelva tan sólo es un ejemplo de los 49 de este tipo que se emiten a partir de 1834 en el
territorio nacional.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
tener fronteras modernas, con seis partidos judiciales: Ayamonte, Huelva, Moguer, La Palma, Aracena y El Cerro del
Andévalo, que en 1847 pasó a Valverde del Camino.
44
Peña Guerrero, M. A.: “La Provincia de Huelva…”, p. 31.
45
Íbidem, p. 160.
46
Seoane, M. C.: op. cit., p. 144.
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El director del Boletín fue Modesto Pineda y sus redactores Juan Buendía Muñoz
y Julio Torres Bono, todos ellos implicados posteriormente en uno de los periódicos
más destacados de la Restauración: La Provincia (1874). Su administrador fue José
Muñoz. Y su sede se encontraba en el número 7 de la calle Ariza de Huelva.

En cuanto a su periodicidad, este Boletín Oficial salía los lunes, miércoles y
viernes por las tardes, aunque unos años después lo haría sólo los domingos y jueves. El
lugar de impresión del periódico también sufrió modificaciones a lo largo de su
trayectoria. Entre 1834-38 se editó desde la imprenta de Sales, pero tras la muerte de
éste, la responsabilidad de su reproducción (al igual que la de su coetáneo Eco del
Odiel) es recogida por Gálvez hasta 1847, año que pasa a los talleres de José Reyes y
Moreno, situados en el primero de la Plaza de la Constitución de Huelva. Con el tiempo,
este Boletín se imprimió en otros establecimientos, como la imprenta Herrera y Pinzón,
donde lo hará durante años.

Si nos acercamos a un ejemplar del Boletín Oficial de Huelva, la primera
sensación es que nos encontramos ante una publicación típicamente decimonónica,
tanto en la forma como en el contenido. Y así era. Uno de los puntos más llamativos es
su formato. En la cabecera se deja claro que se trata de un rotativo de carácter oficial,
puesto que el título tiene impresionado el escudo de la provincia. Junto al escudo se
sitúan los datos propios de los periódicos: número, fecha y precio, que en 1839 era de 7
cuartos, mientras que en 1847 ya había subido a 8. En el lado izquierdo de la mancheta
aparecen los días de publicación y la suscripción (6 rs. al mes y 15 rs. el trimestre en
1839 y 9 rs./mes y 24 rs./trimestre ocho años después). La cabecera concluye con una
nota dirigida a los lectores y suscriptores: “Se suscribe en esta capital en la oficina de su
redacción, calle Ariza núm. 7; y las comunicaciones y avisos de los pueblos de la
provincia se dirigirán a la misma oficina franco el porte. Los suscriptores de la capital lo
recibirán en sus casas, siendo de cuenta de los de fuera de ella el gasto de correos”47.

Las páginas del Boletín estaban divididas en dos columnas, muestra de que el
diseño de los periódicos en este momento aún está más cerca de un libro que de un
periódico. Los únicos recursos periodísticos que se utilizan son los titulares, aunque

47

Boletín Oficial de Huelva, 3 de octubre de 1836, p. 1, col. 1.
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parecen epígrafes o capítulos. En este sentido, en su maquetación se demuestra el
denominado miedo al blanco, pues el cuerpo de la letra es pequeño y el interlineado del
párrafo sencillo, como queriendo aprovechar el folio al máximo. Es lógico si tenemos
en cuenta que estamos en la primera mitad del XIX.

El contenido del Boletín se basa en la trascripción de las comunicaciones oficiales que
afectan a la provincia de
Huelva48. Por ejemplo, se
informa

de

los

reales

decretos emitidos por los
Ministerios

situados

en

Madrid; comunicados de la
Audiencia

Territorial

de

Sevilla o mensajes oficiales de los ayuntamientos onubenses, entre otros. En los escritos
son habituales frases del tipo: “Lo que he mandado se publique en el boletín oficial de
esta provincia para conocimiento de los habitantes de la misma y cumplimiento por
quienes corresponda”49. O también “lo que transcribo á VV. para su conocimiento y á fin
de que dando cumplimiento ó las órdenes que sobre el particular se les tiene
comunicadas, no haya la menor tolerancia en los puertos de esta provincia”50. Junto a
este tipo de comunicaciones se muestran noticias y anuncios aparecidos en otros
periódicos nacionales: “En la Gaceta de Madrid del mártes 24 del actual se ha circulado
por el Ecsmo. Sr. Ministro de la Gobernación de la Península el siguiente Real
Decreto…”51. Pero no todo son manifiestos oficiales, sino que también hay secciones
como 'Folletín'52, donde en ocasiones se incluyen artículos de opinión sobre la realidad

48

Fuente de la fotografía: Hemeroteca de la Diputación Provincial de Huelva.
Boletín Oficial de Huelva, 3 de octubre de 1836, p. 1, col. 2.
50
Íbidem, p. 2, col. 1.
51
Íbidem, p. 1, col. 2.
52
El folletín fue un género muy prodigado en la prensa del siglo XIX. Procedente del término francés feuilleton
designaba escritos seriados que se publicaban en los periódicos, bien en la falda de algunas páginas, bien en hojas
especiales para ser coleccionadas. Esta costumbre comienza en España a mediados del siglo XIX para iniciar su
decadencia con la llegada del siglo XX. Mediante el folletín, en las publicaciones periódicas españolas
decimonónicas aparecieron desde textos de novelas livianas hasta libros de calidad literaria firmados por autores
reconocidos, como Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, Maeztu, Blasco Ibáñez, Espronceda o Valle-Inclán, que
escribieron novelas por entregas. También fueron muy propios de los folletines autores extranjeros de la talla de
Balzac, George Sand, Dumas o Eugenio Sue, cuyos Misterios de París pueden ser considerados como el paradigma
de este género. En definitiva, era una forma de atraer al lector al ofrecer un contenido más popular –normalmente se
buscaban temas de cierto morbo, como cuestiones obreras o sexuales-, que fue muy frecuente en la prensa del siglo
XIX en Huelva. Véase después en esta investigación el caso del diario La Provincia o de la prensa política, como
sucedió con El Correo de Huelva, La Patria o La Concordia, entre otros muchos, como iremos viendo. Más
información sobre el folletín en: Magnien, B. (ed.): Hacia una literatura del pueblo, del folletín a la novela. El
49
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nacional o provincial. Por ejemplo, en un texto, F. Bello y Chacón contesta duramente a
un mensaje aparecido en ese mismo número del Boletín bajo el título de 'LA ILUSIÓN',
firmado por el ministro Alejandro Mon. Así le responde Chacón:

El no tener un anciano nada que esperar en esta vida, le hace dirigir todos sus
conatos á la otra, y pasando más allá de las verdades de nuestra religión, se hace
ilusiones sobre su estado en la otra vida que espera; estas son comunmente las únicas
ilusiones que caben en un anciano53.

En fin, se puede decir que la filosofía del Boletín Oficial de Huelva no dista
mucho de su homónimo actual, el BOP (Boletín Oficial de la Provincia).

Pero si el Estatuto Real de 1834 supuso un momento de apertura, más lo fue la
Constitución de 1837, de carácter progresista. Este texto constitucional propugnaba la
Libertad de Prensa, lo que permitió que en Huelva naciera una nueva cabecera. Su nombre
era Eco del Odiel.
Eco del Odiel (1837)

Eco del Odiel, ‘Periódico de la Provincia
de Huelva’, fue fundado por el que está
considerado como el primer impresor
onubense,

el

malagueño

Francisco

Gálvez54. Siendo así, periódico e imprenta
compartieron la misma sede, en la calle
Concepción, en el local que más tarde ocupó la Papelería Diario de Huelva55. La elección
del nombre del periódico estuvo influenciada por la prensa de tirada nacional, puesto
que en España hubo una larga lista de ‘Ecos’56. No nos extraña, puesto que es posible
que Eco del Odiel tuviera alguna relación con el diputado por Huelva Ángel Iznardi, co-

ejemplo de Timoteo Orbe. Editorial Antropos. Barcelona, 1995, y en VV. AA.: Diccionario de la retórica, crítica y
terminología literaria. Ariel. Barcelona, 1991, pp. 173 y ss.
53
Boletín Oficial de Huelva, 1 de enero de 1847, p. 4, col. 2.
54
Montero Escalera, F.: Un siglo en la historia de Huelva. Imprenta Asilo Provincial, Ayamonte, 1946.
55
Camacho Hernández, M.: “Imprenta y periodismo en Huelva hasta 1900” en AA. VV.: Bibliografía Onubense III.
Biblioteca Pública del Estado, Huelva, 1987 - 1988, pp. 9 - 14.
56
Entre ellos podemos citar a Eco de la Actualidad, Eco de la Juventud, Eco de España, Eco de la Opinión, etcétera.
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propietario de El Eco del Comercio (1835) de Madrid, de enorme difusión y que
enarboló las ideas liberales, especialmente de las tesis de Fourier57.

Sobre Eco del Odiel, Checa afirma que “poco dura en la pequeña ciudad de seis
mil habitantes este periódico de talante liberal y aparición semanal; desaparece a los
pocos meses, pues no hay aún público en la capital capaz de hacer posible el
mantenimiento de un periódico ni siquiera modesto”58. Lo más probable es que la muerte
de Eco se deba a que Francisco Gálvez se hizo cargo del Boletín de la Provincia.

En Eco del Odiel primó la opinión sobre la información, como era habitual. Son
muchas las editoriales que se incluyen, no sólo firmadas por sus redactores, sino que
también se ofrece a los lectores la posibilidad de plantear sus inquietudes a través de un
espacio similar a lo que en la actualidad conocemos como ‘Cartas al Director’. Una de
estas misivas llevaba por título ‘Un serrano’, donde se puso de manifiesto los problemas
que tenía el caladero onubense, que corría el peligro de esquilmarse, una denuncia que
aún continúa en el sector pesquero del Golfo de Cádiz. La carta en cuestión decía así:

…observense las costas de Portugal y África que están en íntimo contacto y una
absoluta igualdad de proporciones con las de Andalucía en el Océano, y se verá que por
no haberse tolerado en ellas jamás las parejas se observa una abundancia desmedida de
toda clase de pesquería domiciliada, en tanto que en la nuestra se esperimenta una
escasez inconcebible59.

Los artículos de Eco no sólo se refirieron a la actualidad local y provincial, sino
que también prestaban atención a la situación del país, teniendo en cuenta que en estos
momentos se estaba produciendo en España una guerra civil por el poder de la Corona.
Asimismo se divulgaron noticias de carácter internacional, donde se ofrece especial
cobertura a la información europea y, en concreto, a Francia e Inglaterra.

57

El Eco del Comercio fue un periódico muy conocido en el que los progresistas combatieron a Narváez al frente del
gobierno entre 1844 y 1846. Iznardi sacó a la luz el periódico en Madrid junto a Fermín Caballero, que hicieron la
guerra a Francisco Martínez de la Rosa. Los periódicos progresistas, “reclamaban una profunda reorganización
administrativa, incluyendo el establecimiento de diputaciones provinciales y ayuntamientos efectivos que
remplazasen a las caducas instituciones locales del antiguo régimen”, según Marichal, C.: op. cit. pp. 94 - 95.
58
Checa Godoy, A.: op. cit., p. 84.
59
Trascripción realizada de Eco del Odiel, 19 de febrero de 1837, en Montero Escalera, op. cit., p. 205.
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Las páginas de Eco del Odiel están divididas tan sólo en tres columnas que
remarcan su verticalidad con dos cintillos, unida a una cabecera que se caracteriza por
su simplicidad. Era la típica maquetación de un periodismo aún muy primitivo.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

La redacción del periódico también se acercó mucho al tono oficialista y casi
telegráfico de otras publicaciones coetáneas del estilo de Boletín Oficial de Huelva. En
concreto, hemos tenido acceso al número 16 de Eco del Odiel, en el que se transcribe una
real orden del Gobierno. La portada del periódico se iniciaba del siguiente modo:
“Ministerio de Hacienda.= Real órden.= El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra con
fecha de hoy me dice de Real órden lo que copio”60. Esta cobertura tan desmesurada a un
tema gubernamental ha provocado que Baena Rojas y Sánchez Tello acusen al periódico
de poco sensible con los asuntos locales y, en cambio, “ser órgano de difusión de las
disposiciones oficiales demandadas de la Corona”61. La acusación no es infundada, si
seguimos leyendo la orden ministerial:

De la sucesión de la corona.
Art. 50. La Reina legítima de las España es Doña Isabel II de Borbón…
De la menor edad del Rey y Regencia.
Art. 56. El Rey es menor de edad hasta cumplir 14 años62.

60

“Real Orden”, Eco del Odiel, 8 de marzo de 1837, p. 1, col. 1.
“Título Séptimo y Título Octavo”, Eco del Odiel, 8 de marzo de 1837, p. 4, col. 2 y 3.
62
Baena Rojas, J. y Sánchez Tello, M.: Historia de la poesía en Huelva, Celacanto Editorial y Caja Rural Provincial, D.
L., Huelva, 1987, p. 100.
61
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Con este precedente, no era extraño que Francisco Gálvez pasara después al
Boletín Oficial de Huelva. Es más, del taller de Gálvez no sólo saldría Eco de Odiel,
sino que después se tira el Boletín de la Provincia y El Ensayador de Manganeso
(1892), del ingeniero de minas Pedro Melo Nevo.

En 1840, Espartero se hace cargo de la Regencia tras convertirse en héroe nacional
al vencer en la Guerra Carlista63. En un primer momento, el general abre un periodo de
gran tolerancia con la prensa entre 1840 y 1842. Pero esta apertura duró poco. Y, por
este motivo, habrá que esperar a la Década Moderada para asistir a la aparición de un
nuevo título en Huelva.
La Década Moderada (1844 – 1854): El Heraldo

El talante restrictivo permaneció hasta la Década Moderada, momento en el que se
produjo un estancamiento casi total de la prensa política y, en su defecto, una
proliferación de títulos literarios. La causa de este hecho hay que buscarla en la
Constitución de 1845, que trajo recortes a la libertad de expresión, a pesar de lo cual se
consolidaron algunos periódicos y aparecieron nuevos proyectos, la mayoría
culturales64. Sin embargo, ninguna de estas revistas literarias nació en Huelva65.

Las dificultades que entrañaba sacar un periódico a la calle en la Década
Moderada afectaron mucho a la prensa onubense, de ahí que entre 1844 y 1854 Huelva
tuvo en el Boletín Oficial de la Provincia su principal referencia. Sin embargo, junto a
este periódico, hay constancia del nacimiento de otro rotativo en los años cuarenta:
El Heraldo (1845)
El Heraldo apareció en Huelva en 184566. Parece ser que su contenido fue muy
similar al de su homónimo de tirada nacional, El Heraldo, que en 1842 se convierte en
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Comellas, J. L. y Suárez, L.: Historia de los españoles. Editorial Ariel, Barcelona, 2003, pp. 228 – 229.
Estas publicaciones se enmarcaban dentro del movimiento del Romanticismo, que tuvo una clara influencia en la
prensa de los años 30 y 40 del siglo XIX.
65
Checa Godoy apunta que entre 1834 y 1850 se editaron hasta 80 publicaciones de tipo cultural en la región, pero
ninguna de ellas apareció en la provincia onubense. Ver Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 99.
66
Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario de escritores onubenses. Memoria de licenciatura. Ejemplar
fotocopiado en forma de cuaderno, Huelva, 1985, p. 24.
64
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“portavoz de un moderantismo estrecho, al servicio de los intereses de María Cristina”67. O
sea, estaba a favor del Régimen, por lo que en principio no tuvo problemas con la censura.
No es extraño si tenemos que en cuenta que la Constitución de ese año, de 1845, ofrecía
pocas libertades para los foros que se mostraran contrarios a las ideas del gobierno.
Bienio Progresista (1854 – 1856). Dos años, tres periódicos

Tras El Heraldo, en Huelva hay que esperar al Bienio Progresista para ver nacer
otra publicación periódica. En estos dos años de gobierno aperturista comienza a
configurarse otra forma de entender el periodismo en Madrid, aunque esta filosofía
tardaría un poco en llegar a la prensa de las provincias, que siguió estando representada
por publicaciones de tan sólo cuatro páginas, aunque reducen su tamaño y siente de
forma más frecuente la necesidad de sacar números extraordinarios. En concreto, los
periódicos que se crean en estos momentos en Huelva son:
La Realidad (1854 - 1855)

La Realidad nació en el verano de 1854. Su importancia radica en que fue uno de
los primeros ejemplos de la prensa de partidos en la provincia de Huelva entendida
como tal, pues se muestra claramente afín a la Unión Liberal68. Además, su nacimiento
pudo estar relacionado con el regreso a Huelva del periodista onubense de talante liberal
Francisco Díaz Quintero69.

La Realidad parece ser que sólo se mantuvo durante un año, puesto que su
desaparición se ha situado en el verano de 1855. Es una fecha que, sin embargo, no ha
podido verificarse puesto que no se conservan ejemplares del periódico y las referencias
existentes sobre su trayectoria son indirectas. Lo que sí podemos afirmar es que La
Realidad fue una cabecera que salía dos veces por semana. Además, lo imprimió Reyes
Moreno desde la Plaza de la Constitución de Huelva.
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Seoane, M. C.: op. cit., p. 179.
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, pp. 110-111. La Unión Liberal fue una formación ideada por el
General Leopoldo O'Donnell y el civil José Posada Herrera, que gobernó entre 1858 y 1863. El partido mantuvo una
red nacional de periódicos entre 1854 y 1855.
69
Díaz Quintero fue un periodista onubense que en la capital hispalense había sido redactor del periódico El
Sevillano, además de haber colaborado en Madrid con El Siglo, La Discusión y El Espectador. Por sus ideas
revolucionarias, estuvo un año en prisión. Ver Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario…, p. 83.
68
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El Odiel (1855)

El Odiel: ‘Periódico de Huelva de Política, Literatura e Intereses Materiales’ fue
un bisemanal –se publicaba los domingos y los miércoles- que se difundió en Huelva
desde febrero de 1855. Se trataba de un rotativo de información que se encontraba en la
misma línea que su predecesor, Eco del Odiel. Es decir, su objetivo era la información,
aunque lo hacía de una forma oficial, al estilo del Boletín de la Provincia de Huelva. De
este modo, el periódico se dedicaba a reproducir los partes oficiales a modo de
disposiciones legislativas muy alejadas del público en general.

Fuente: Hemeroteca-Archivo de Enrique Martín (Valverde del Camino).

Es cierto que la maquetación, estilo y redacción de El Odiel eran propios de la
prensa de la primera mitad del siglo XIX, pero aun así debemos llamar la atención de
ciertos atisbos de modernidad que lo diferenciaban de los periódicos onubenses
anteriores. Además, su aparición tiene una tremenda importancia ya que supuso la
confirmación de la prensa de Huelva como vía de comunicación e información a los
ciudadanos. En cuanto a su tendencia, lo más probable es que fuera afín al gobierno del
momento y, por tanto, de carácter progresista. De hecho, desconocemos hasta cuándo se
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estuvo en la calle, pero todo parece indicar que desapareció con el fin de la Década
Progresista, en 1856.

La suscripción a esta cabecera costaba 5 reales en Huelva, incrementándose hasta
los 6 reales fuera de la ciudad. Cada ejemplar tenía un precio de 6 cuartos. La edición
del periódico se realizaba desde la imprenta de José Reyes, es decir, los mismos talleres
de los que habían salido Eco del Odiel o La Realidad. Esta imprenta nació en Huelva en
1840, sumándose a la de Francisco Gálvez. Al parecer, José Reyes recuperó el material
de Francisco Sales del Castillo, que se había instalado sin éxito en Huelva en 1834. La
nueva imprenta de Reyes Moreno estuvo en el número 1 de la Plaza de la Constitución.
Boletín Oficial de la Venta de Bienes Nacionales (1856)

Boletín Oficial de la Venta de Bienes Nacionales tenía una función meramente
administrativa. El objetivo de esta publicación, también llamada Boletín de Fincas del
Estado, era dar cuenta de la Desamortización de Pascual Madoz, iniciada el 1 de mayo de
1855 con el fin de conseguir recursos económicos para el Estado70. El Boletín recogía las
subastas y ventas de los bienes dispuestos en la desamortización civil, a la que Huelva
aportó un 1,3% del total nacional con 8.995 fincas. Todas las capitales de provincia
contaron con su propio Boletín para dar cuenta del proceso desamortizador. La
desaparición de este boletín se produjo el mismo año 1856 al finalizar los trámites
administrativos de las ventas realizadas.
El Gobierno de la Unión Liberal (1858 – 1863)

También en 1856 se inicia el Bienio Moderado (1856 - 1858), de nuevo restrictivo
con la prensa por la promulgación de la Ley de Imprenta de 1857 que introducía la
censura previa y exigía un depósito por adelantado de cada periódico ante posibles
delitos. Huelva se quedó sin ninguna publicación estos dos años, a excepción del Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva, que permaneció durante todo el reinado de Isabel II.
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Madoz ya había demostrado su capacidad intelectual y estadística con la elaboración del Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, que en el volumen dedicado a Huelva ofrece una
descripción muy rica de la provincia onubense entre los años 1845 y 1850. Ver Madoz, P.: Diccionario geográficoestadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, 1845-1850 (edición facsímil de Huelva,
Ámbito y Editoriales Andaluzas Unidas. Valladolid, 1988.
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Fue en el gobierno de la Unión Liberal, cuando vuelve a resurgir con fuerza el
periodismo onubense con nuevas cabeceras como El Onubense71.
El Onubense (1863)

El Onubense lo fundó y dirigió Nicolás Díaz Pérez, periodista nacido en Badajoz
en 1841, que se traslada en esta etapa a Huelva72. De signo democrático, no consigue
consolidarse y desaparece pronto. Algunas fuentes coetáneas se referían a este título como
diario, una razón que ha llevado a algunos autores a considerarlo como el primer diario
onubense. Sin embargo, este hecho no está muy claro, ya que en aquellos años 'diario'
era sinónimo de periódico. Por eso, El Onubense pudo ser perfectamente bisemanal o
trisemanal, un dato que no hemos podido confirmar al no haberse conservado
ejemplares de esta cabecera. A pesar de su corta vida, es destacable la aparición de El
Onubense, puesto que fue el único título editado en Huelva durante la Unión Liberal.
El agitado final del Reinado de Isabel II (1863 – 1868)

Los últimos años del reinado de Isabel II fueron momentos difíciles que acabaron
con el derrocamiento de la Monarquía, acontecimientos agitados y propicios para el
nacimiento de algún que otro periódico de Huelva73:
El Eco de Huelva (1866-1870)

Tras El Onubense, la próxima publicación aparecida en Huelva fue El Eco de
Huelva, de carácter progresista y que salía dos veces por semana74. Contaba con una
imprenta propia para su edición, taller que pudo ser el que anteriormente había
pertenecido a La Vega, que había funcionado desde 1856. El Eco de Huelva desaparece
en julio de 1870, en el Sexenio Revolucionario, por lo que se mantuvo cerca de un lustro,
un periodo de tiempo bastante amplio para la prensa de la época.
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Durante este periodo se mantuvo el sistema que integraba las ideas moderadas y progresistas a iniciativa de
O'Donnell y Posada Herrera. Recordemos que la Unión Liberal como partido había creado una red de periódicos
afines a sus ideales hacia 1854 y, concretamente, en Huelva editó La Realidad (1854 – 1855).
72
Martínez Franco, E.: op. cit.
73
Fue una etapa difícil de continuos cambios que se definió por la alternancia en el poder entre los unionistas y los
moderados. Al final concluyó con la asociación de progresistas, unionistas y demócratas.
74
Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario…, p. 25.
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Pero antes de cerrar este periodo histórico aún hubo tiempo en Huelva para una
curiosa publicación de temática educativa:
Publicación de los Profesores de la Escuela Normal (1866)

No podemos confirmar que se tratara de un periódico en sí, pues se asemeja mucho
a un bando o comunicado, pero su aparición en este momento de la historia de Huelva
cuenta con mucho interés, por lo que esta publicación debería ser tenida en cuenta
cuando se habla de los orígenes del periodismo pedagógico onubense.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

Publicación de los Profesores de la Escuela Normal es muy rudimentaria y sigue
el estilo de un comunicado oficial distribuido entre los profesores de la Escuela Normal
de Huelva. El escrito comienza como si fuera un bando, con la frase “Habitantes de
Huelva” y, a partir de aquí, continúa con un texto narrativo sin maquetar. El motivo de la
edición parece bastante importante para la ciudad:

La Escuela de Adultos va á inaugurarse el día 1º del próximo mes de Diciembre,
y este acontecimiento no debe ser mirado por vosotros como uno de los más
insignificantes, ni de los menos útiles y honrosos75.
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Publicación de los Profesores de la Escuela Normal, 1866, p. 1.
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Como puede comprobarse, el texto hace una clara defensa de la Escuela Normal
de Magisterio de Huelva. No en vano, el seguimiento de esta publicación permite tener
un conocimiento amplio de cómo era la docencia en estos centros educativos, como
sucedía por ejemplo con las asignaturas que se imparten: Necesidad, Lectura, Gramática
Castellana, Aritmética, Geografía, Geometría o Comodidad76.
El Sexenio Revolucionario (1868 – 1874) o la generalización de la prensa
política en Huelva

El Sexenio Revolucionario fue un periodo heterogéneo de la Historia de España que
se inició tras el pronunciamiento militar del General Prim en Cádiz77. Muy pronto
cambió el Régimen. El 2 de enero de 1871 se instauraba en España la breve Monarquía de
Amadeo I de Saboya, tras la cual el panorama político deriva a partir del 11 de febrero
de 1873 en la I República, que estuvo protagonizada por Francisco Pi y Margall, Nicolás
Salmerón y Emilio Castelar.

Para la prensa española, el Sexenio fue muy fructífero. En esta etapa se produjo
una considerable proliferación de periódicos y revistas, aunque muchos títulos fueron de
escasa entidad y a veces sólo eran leídos por el círculo de seguidores de las ideas que
profesaba78. Quizás por esta razón cuando acaba este periodo revolucionario la mayoría
de ellos había desaparecido. En cualquier caso, a partir de 1868 comienza a popularizarse
entre los ciudadanos la prensa escrita, que incrementa su tirada hasta los 250 ejemplares,
una cifra impensable hasta entonces.

Huelva se sumó a la tónica general y logró generar hasta ocho periódicos en estos
seis años, o sea, el mismo número de publicaciones que vio la luz en la ciudad onubense
entre 1820 y 1868. Los motivos de este desarrollo hay que buscarlos en la promulgación

76
Es decir, junto a las habituales materias se encuentran otras asignaturas sobre normas de comportamiento y
educación. Eran las disciplinas que recogía el capítulo I del Plan General de Instrucción Pública que se promulgaba por
el Real Decreto de 4 de agosto de 1836, un decreto que muestra la enseñanza que se encomendaba a los maestros de la
Escuela Normal Central de Madrid. El profesorado de la Escuela Normal de Huelva entre 1859-69 estaba conformado
por Justo Garrido, de Aritmética y Agricultura; Eduardo Olivera, de Lengua Castellana, Geometría y Dibujo; Juan A.
García Varo, de Doctrina e Historia Sagrada; y Francisco Caballero Domínguez, de Lectura y Escritura. Ver Ruiz Lagos,
M.: Política y Desarrollo social en la Baja Andalucía. Editorial Nacional, Madrid, 1976, pp. 284, 299 y 304.
77
García Nieto, M. C. e Yllán, E.: Historia de España (1808 - 1978) 2. El sexenio revolucionario, 1868 -1874.
Editorial Crítica, Barcelona, 1987, p. 15.
78
Sánchez Mantero, R.: “De la Regencia de María Cristina a la Primera República” en VV. AA.: Manual de Historia
de España. 5. Siglo XIX. Historia 16, Madrid, 1990, pp. 245-246.
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de la libertad de prensa en la Constitución de 186979, la inestabilidad política, la
consolidación de la administración de Huelva80 y la llegada a la capital de nuevas
imprentas81, entre otras causas.

En definitiva, en el Sexenio Revolucionario se conocieron nuevas cabeceras
onubenses que venían a sumarse al Boletín Oficial de la provincia de Huelva y El Eco
de Huelva, que aún continuaban publicándose en 1868. La mayoría de los nuevos
periódicos nació poco después de la instauración del nuevo gobierno, en el año 1869:
La Pitorra (1869)

La Pitorra es el primer periódico satírico de Huelva, un género que alcanzó un
importante desarrollo durante el Sexenio Revolucionario. El rotativo, nacido el 3 de
enero de 1869, era de carácter republicano-federal, a pesar de que en las elecciones de
1869 los federales onubenses se quedaron sin representación en el Congreso82. Eso sí,
Huelva fue una de las ciudades en las que el republicanismo conquistó la alcaldía en las
municipales de diciembre de 1868. Y es que parece ser que La Pitorra tan sólo era la
respuesta de los onubenses a lo que estaba sucediendo por todo el país en materia de
prensa, puesto que en estos años proliferaron almanaques y periódicos republicanos, ya
fueran informativos o satíricos83.

La Pitorra tuvo una vida corta, pues tan sólo permaneció en la calle entre enero y
julio de 1869, algo habitual en este periodo histórico tan inestable. En sus inicios fue
semanal, aunque luego pasó a divulgarse cada cinco días. Su primer número estuvo
dirigido por su fundador, por Manuel Estévanez, y, los siguientes, por Nicolás Pérez
Borrero. Se imprime en los talleres Gálvez de la calle Concepción de Huelva.
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Checa Godoy, A.: “La prensa en Andalucía: Crónica de una decadencia” en VV. AA.: Los Andaluces. Editorial
Istmo, Madrid, 1980, pp. 512-513.
80
La capital tenía en 1868 unos 12.000 habitantes, en Peña Guerrero, M. A.: “La Provincia de Huelva…”, p. 45.
81
Las más recientes fueron en 1863 la de José María Herrera Pinzón y la de El Eco, que ya funcionaba en 1866, dos
empresas que se sumaban a las de años anteriores: la de José Reyes Moreno, José María Herrera y Pinzón y de La Vega.
82
Los federales seguían el ideario de Pi y Margall y estaban influenciados por el socialismo, hasta tal punto de que
concebían como similares la democracia y la igualdad social, por la cual las tierras de los grandes propietarios debían
repartirse. Aunque no todos los republicanos entendían así el republicanismo, pues personajes como Emilio Castelar
abogaron por el orden social frente a las ideas de Pi y Margall, que apostaba por la revolución como método para
llegar al Estado. Ver Jover Zamora, J. M.: Realidad y Mito de la Primera República. Colección Austral. Espasa
Calpe, Madrid, 1991, p. 45.
83
Esteban Navarro, M. A.: “De la esperanza a la frustración, 1868 – 1873” en Towson, N. (ed.): El republicanismo
en España (1830-1977). Alianza Universidad, Madrid, 1994, p. 102.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

El periódico nacía con el objetivo de “cantar muy clarito”, porque “la idea que nos
domina es la de decir la verdad y presentarla con los colores que ella de por sí sola
encierra, despreciando con todas las veras de nuestro corazón todo pensamiento que
envuelva en sí el engaño o la falsedad” 84. Siendo así, es comprensible que los artículos
de La Pitorra fueran contundentes y críticos. Interesante es, por ejemplo, la
interpretación que se hace del Sufragio Universal:

Por segunda vez, en esta nueva era política, vá á ponerse en práctica muy en breve el
precioso derecho del Sufragio. Desgraciadamente, como era de esperar, no se ha ejercido en las
últimas elecciones con plena libertad del elector: en parte no ha podido llamarse sufragio
universal, sino sufragio de unos pocos; se vio votar una candidatura por 600 ó 700 individuos,
que no sabían quienes eran los hombres en los cuales iban á depositar su confianza85.

84
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La Pitorra, 10 de enero de 1869, p. 1, col. 1.
“Elecciones a Cortes”, La Pitorra, 10 de enero de 1869, p. 1, col. 2.
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A través de las páginas de La Pitorra también podemos seguir los esfuerzos
realizados por conciliar las ideas entre el Partido Progresista y la Unión Liberal, donde
estuvieron implicados los onubenses José Ordóñez, Gerónimo Martín, Francisco de
Paula García y Francisco Hernández Quintero, entre otros. Del mismo modo, en la
cuarta y última página del periódico se ofrecen noticias relacionadas con el
republicanismo onubense, donde lugares como Valverde del Camino tenían un
protagonismo claro por la implantación que estas ideas tuvieron en este municipio.

Una de las secciones del rotativo lleva por nombre 'Pitorreos' con comentarios
jocosos y humorísticos de la actualidad onubense, incluso con referencias de otros
periódicos contemporáneos como Eco de Huelva. La redacción de La Pitorra se
encontraba en la calle Alonso Mora de Huelva. Hasta esta dirección debía remitirse el
dinero de la suscripción al periódico, que era de 1 real al mes en Huelva y de 18 reales
anuales. Fuera de la capital era de 5 reales el trimestre.

Sobre su maquetación, lo más llamativo es su cabecera, que suele ocupar la mitad
de la primera página. No en vano, sobre el nombre del rotativo se sitúa un enorme
dibujo de una pitorra, un pájaro propio de la marisma onubense haciendo referencia al
título. La imagen es vistosa, pero el resto del formato de la portada es propio de la
época, con titulares que acaban con un punto y final. Las páginas se dividen en dos
columnas simples divididas por un cintillo.

Curiosamente, el nombre de La Pitorra volvería a ser recuperado por otro
periódico satírico de Huelva en el año 1884 (ver prensa de la Restauración).
El Centinela Republicano (1869 - 1898)

Cuando cesa La Pitorra en julio de 1869, el republicanismo onubense encuentra
un nuevo foro en El Centinela Republicano. No era extraño si tenemos en cuenta que
esta ideología creó una red de periódicos en la región, especialmente entre los años 1869
y 187386, aunque en los inicios de la Restauración volvió a relajarse.
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Este fenómeno ha sido estudiado por Zavala, que considera que la prensa republicana en general se multiplica de
1870 en adelante, cuando surgen “no sólo diarios, sino revistas semanales que alternan los comentarios políticos con
la literatura y el arte”. En Zavala, I. M.: Románticos y socialistas. Prensa española del XIX. Siglo Veintiuno Editores,
S.A, Madrid, 1972, p. 202.
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Sin embargo, la vida de El Centinela fue bastante azarosa –como solía ser
habitual en este tipo de publicaciones-, ya que nació en agosto y en octubre, sólo tres
meses después, ya fue víctima de una suspensión. Fue una medida a la que se vio
sometida toda la prensa republicana tras la fallida insurrección federal en distintas
localidades españolas. Sin embargo, lo más probable es que tras este parón, la cabecera
volviera a salir a la calle para mantenerse hasta 1898, aunque no hemos podido
comprobarlo con fuentes directas porque no se ha conservado.

De El Centinela Republicano podemos resaltar la implicación de José García
Cabañas, el periodista onubense más destacado del siglo XIX, pues que posteriormente
fue director de La Federación Latina y de La Provincia, uno de los rotativos más
importantes de la Restauración.
El Progreso (1869)

El 2 de noviembre de 1869 nace otro periódico liberal. Se trataba de El Progreso,
que también reservaba algunas de sus columnas para las firmas republicanas. Fue una
cabecera que tomó como referencia en Huelva a la publicación madrileña homónima El
Progreso, “órgano del partido republicano progresista de Ruiz Zorrilla”87. Poco más
podemos apuntar de este rotativo que no se ha conservado y cuyo nombre volvería a
recuperarse poco después (1903 y 1905) en Huelva88.
El Porvenir (1869)

El 3 de diciembre de 1869 nace El Porvenir, convirtiéndose así en el cuarto
periódico que aparece en Huelva este año, tomando el mismo nombre de otra cabecera
editada en Madrid por Donoso Cortés, diputado moderado por Cádiz en la legislatura de
1837-38. De hecho, el proyecto onubense fue un rotativo más moderado que los
anteriores, al parecer cercano a la Unión Liberal. En la dirección de El Porvenir estuvo
el impresor republicano Francisco Muñoz Morales, que se iniciaba así en el periodismo.
87

Seoane, M. C.: op. cit., p. 306. Recordemos que el Partido Progresista de Manuel Zorrilla representó una de las
tendencias más destacadas del republicanismo en la Restauración. De todos modos, Ruiz Zorrilla no fue nunca uno de
los tres presidentes de la I República a causa de su exilio voluntario entre febrero de 1873 y septiembre de 1874, en
Dardé, C.: “La larga noche de la Restauración, 1875–1900” en Towson, N.: El republicanismo en España (18301977), Alianza Editorial. Madrid, 1994, p.114.
88
Martínez Franco, E.: op. cit
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El propietario de este rotativo era Nicolás Domínguez, pero en noviembre de 1871
fue adquirido por el propio Muñoz Morales, que luego fundó el diario La Provincia
(1874 - 1937), como veremos. Poco más podemos comentar de El Porvenir porque no se
han conservado ejemplares, aunque al parecer su imprenta estuvo muy vinculada a los
actos del IV Centenario del Descubrimiento de América89.
La Federación Latina (1870-1898)

Pocas semanas después de El Porvenir nace La Federación Latina bajo la
dirección de José García Cabañas, que antes había estado al frente de El Centinela
Republicano (1869). Considerado como el principal periódico republicano no diario del
Sexenio Republicano90, el periódico logró mantenerse varios años. Aunque no está muy
claro cuándo desapareció, la última referencia que disponemos de este título data de
1898. De ser así, la propuesta vivió durante 28 años, aunque pudo ser de forma
intermitente. La Federación se imprime en el establecimiento de Francisco Muñoz, al
igual que El Porvenir.

Entre otros temas, en las páginas de este rotativo se abogaba por el desarrollo
ferroviario, al ser vital para las explotaciones mineras, y se mostraba el orgullo por el
crecimiento que Huelva había experimentado en esos años91.
La Libertad (1871-1873)

La Libertad, dirigido por Camilo Leiva, logró mantenerse en Huelva desde 1871
hasta 187392. El periódico fue un foro del Partido Constitucionalista de Sagasta, ministro
de Gobernación durante el primer gobierno de Amadeo I bajo la presidencia de Serrano y
ganador de las elecciones en el año 1872. O sea, La Libertad se mostraba a favor de los
moderados frente a la opción más revolucionaria de Ruiz Zorrilla.
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La Bandera Radical (1872-1873)

Para hacer frente a las ideas de La Libertad, el progresismo onubense, carente de
portavoz, crea La Bandera Radical a principios de 1872. El periódico mostró su apoyo al
Partido Radical de Ruiz Zorrilla, vencedor en las elecciones de agosto de 187293. Sin
embargo, esta cabecera no logró mantenerse mucho tiempo, puesto que desapareció en
1873 a causa de la crisis interna de los radicales y la proclamación de la I República.
La Vindicación del Magisterio (1873 - 1874)

La importancia de La Vindicación del Magisterio estriba en ser la primera cabecera
onubense que se dedicaba de forma exclusiva a la educación, un tipo de periodismo que
comienza a desarrollarse en España durante el Sexenio94. De carácter quincenal, esta
publicación inició su andadura en 1873 y fue poco duradera, puesto que desapareció en
1874. Su edición se debe a la Escuela Normal onubense, que creó once títulos
pedagógicos en la etapa revolucionaria95.

Tras este análisis podemos concluir que, a pesar de la existencia de estos ocho
periódicos, debemos hacer notar algunas de las ausencias registradas en la prensa
onubense durante el Sexenio Revolucionario si tenemos en cuenta lo que estaba
sucediendo fuera de las fronteras onubenses. En general, en la provincia no aparecieron
periódicos literarios, económicos, ni católicos, géneros que sí tuvieron representación en
la región andaluza. Tampoco hubo en Huelva un periódico carlista96. Pero, aunque la
aportación onubense pueda considerarse modesta, los periódicos editados son una buena
representación de lo que fue este periodo histórico en materia comunicativa, sin olvidar
el importante papel que comenzaba a jugar Huelva en la prensa republicana97.
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Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 177.
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Por último, antes de pasar a otra etapa histórica creemos necesario recapitular
sobre cuáles fueron los periódicos que se publicaron entre 1820 y 1873 en Huelva, donde
hemos contabilizado un total de 17 nuevos títulos, de los que nueve se difundieron hasta
1868 y otros ocho se crearon durante el mismo Sexenio Revolucionario98.
Tabla 1. La prensa de la ciudad Huelva desde comienzos del siglo XIX hasta
el Sexenio Republicano
TÍTULO

FECHA

PERIODICI
DAD

TENDENCIA

El Sepulcro de Padilla

1822

Boletín Oficial de Huelva

1834

Eco del Odiel

1837

El Heraldo

1845

La Realidad

1854-1855

Bisemanario

Unión Liberal

Odiel

1855

Bisemanario

Información

Boletín Oficial de la Venta de
Bienes Nacionales
El Onubense

1856

Económico

1863

Democrático

El Eco de Huelva

1866-1870

Publicación de los profesores de la
Escuela Normal
La Pitorra

1866

Pedagógico

1869

Satírico

El Centinela Republicano

1869

Republicano Federal

El Progreso

1869

Republicano Progresista

El Porvenir

1869

Unión Liberal

La Federación Latina

1870 – 1898

Republicano

La Libertad

1871 – 1873

Constitucionalista (Sagasta)

La Bandera Radical

1872 – 1873

Radical (Zorrilla)

La Vindicación del Magisterio

1873 – 1874

Pedagógico

Conservador
Trisemanal /
Bisemanario
Semanario

Oficial
Liberal
Moderado

Bisemanario

Progresista

Fuente: Elaboración propia.
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La publicación de diez periódicos (si incluimos Gazeta de Ayamonte de 1810) desde principios del siglo XIX hasta
1868 en Huelva puede parecer una cifra considerable. Sin embargo, en una gráfica comparativa con el resto de
España, la onubense fue una de las provincias menos pródigas en periódicos, junto a Guadalajara, Ávila y Soria.
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Todos estos rotativos onubenses mantuvieron unas características similares, casi
todas adoptadas de la prensa nacional. En general, eran periódicos que tan sólo tenían
cuatro páginas, de gran formato y con un tipo de letra pequeño. Su portada solía tener
artículos de opinión, de fondo, mientras que en las páginas centrales se introducen
noticias y cuestiones menos densas. Y, por último, los anuncios publicitarios eran aún
muy escasos. No fue hasta 1910 cuando se observa un cambio importante en la forma de
entender el periodismo, como veremos a continuación.
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3.- LA RESTAURACIÓN, LA EDAD DE ORO PERIODÍSTICA

La Restauración es un largo periodo de la Historia de España que se inicia en 1874
con la vuelta de la Monarquía en la figura de Alfonso XII, sobre el que había abdicado su
madre Isabel II tras su destronamiento. Comenzaba así una etapa con la que el país
entraba en el siglo XX y que perduró hasta 1923, cuando se instaura la Dictadura de
Primo de Rivera. El regreso de Alfonso XII se produjo a través del sistema ideado por
Cánovas del Castillo de alternancia en el poder de las dos grandes tendencias políticas
del momento: conservadores y liberales, como se plasmó en el Pacto del Pardo (1885).

El relevo estaba garantizado con una serie de instrumentos que conseguía
controlar los resultados electorales. Entre los medios utilizados se encontraba la prensa
escrita. Por ello, fue una etapa de enorme riqueza periodística, lo que facilitó la
consolidación de importantes diarios junto al nacimiento de todo tipo de rotativos en
España99, especialmente cuando se trataba de prensa local100. Sin ir más lejos, en Huelva
nace en esta etapa La Provincia (1874-1937), un diario que logró mantenerse durante
más de cincuenta años.

No existe ninguna duda de que la Restauración debe ser considerada como la
Edad de Oro de la Prensa de Huelva, pues es ahora cuando se produce el definitivo
despegue del periodismo onubense. Según Peña Guerrero, entre 1898 y 1923 tiene lugar
“el

espacio

cronológico
101

contemporáneo”

más

fecundo

de

todo

el

periodismo

onubense

. No en vano, en este periodo hemos podido constatar la publicación

de cerca de 300 cabeceras en la provincia onubense, unas 180 si contabilizamos sólo a
la capital. Además –exceptuando el caso de Gazeta de Ayamonte-, el nacimiento de la
prensa comarcal onubense también se produce en la Restauración.

Sobre sus características, la prensa de la Restauración fue eminentemente política.
Al menos en las primeras décadas. La mayoría de los títulos estaban en manos de los
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Albert, P.: Historia de la prensa. Ediciones Rialp, Madrid, 1990, p. 199.
Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: op. cit., p. 141.
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tremendo desarrollo del periodismo escrito onubense.
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partidos o de caciques102, conscientes del poder de los medios para influir en los
ciudadanos, en el electorado103. Esta práctica fue seguida de forma reiterada por los
protagonistas de la vida política onubense entre 1874 y 1923, desde Manuel de Burgos y
Mazo, a José Limón Caballero, pasando por Guillermo Moreno Calvo o José Marchena
Colombo104, todos ellos implicados en uno o varios proyectos periodísticos, en parte
gracias a que contaban con una situación económica holgada105. Porque hay que tener en
cuenta que las personalidades políticas eran el principal sostén económico de estas
cabeceras en un momento histórico en el que la publicidad en las páginas de las
publicaciones periódicas aún era algo testimonial106. Eran periódicos “de largos
artículos sin grandes titulares y esencialmente dedicados al comentario político”107.

Pero si miramos de forma global a la Restauración debemos destacar que una de
sus características más llamativas fue la evolución que tuvo el periodismo a lo largo de
toda la etapa al asistirse a la transición paulatina de los periódicos decimonónicos a la
prensa de masas108. Es cierto que las provincias como Huelva se incorporaron un poco
más tarde a esta nueva forma de entender la comunicación, pero los primeros avances se
vivieron tras la I Guerra Mundial109. Seoane y Sáiz explican que durante el primer tercio
del siglo XX conviven las dos posturas: de un lado, los grandes diarios sostenidos por
empresas sólidas junto a periódicos exclusivamente de opinión que arrastran una vida
más bien precaria110.
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En este fin, el cacique contaba con el gobernador civil como fiel aliado. Ver Almuiña, C.: “Los gobernadores y el
control de la prensa decimonónica” en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología,
ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos. Universidad del País Vasco. Bilbao, 1986, p.173.
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En esa evolución de la prensa desde 1874 a 1923 influyeron varios
condicionantes, como la introducción de las nuevas tecnologías (telégrafo, agencias de
información, fotografía…)111; el incremento de la alfabetización de la población y de la
oferta informativa; y, en general, la reducción de la jornada laboral con el consiguiente
interés de los ciudadanos por el ocio (cultura, toros, deportes, etcétera)112.

Además, como la Restauración fue un periodo histórico extenso, la prensa se vio
condicionada por la legislación de cada etapa. Por ejemplo, tan sólo dos años después de
la instauración del sistema de turno se aprobaba la Constitución de 1876, “destinada a
reforzar el orden público, a controlar la prensa y la libertad de expresión, y a reconciliarse
con la posición de la Iglesia”113. No era extraña esta posición. Cánovas había promulgado
en 1875 un Decreto de la Prensa que obligaba a presentar unas horas antes de difundirse
cuatro ejemplares de cada periódico ante el Gobierno Civil de su provincia. Fue una
norma restrictiva que continuó hasta la Ley de Imprenta de 1879. El resultado fue la
reducción del número de publicaciones. Así, entre 1875 y 1880 apenas si encontramos
tres periódicos en Huelva: La Provincia, El Reformista y El Correo de Huelva, a los que
habría que añadir el Boletín Oficial de la Provincia, de carácter oficial.

La legislación cambió de forma significativa con la llegada al Gobierno del liberal
Sagasta en 1881. Entonces se suprimieron las suspensiones a los periódicos y se anularon
las penas a los periodistas condenados. Era la anticipación a la Ley de Imprenta de 26 de
julio de 1883, que simplificaba los requisitos de la autorización de nuevas publicaciones.
Su consecuencia fue una explosión de títulos. Tanto que entre 1883 y 1890 se editan en
la ciudad onubense más de 25 nuevos periódicos114. Este desarrollo se vio favorecido por
el crecimiento de la población de Huelva115 y por la aparición de tres nuevas imprentas en
la ciudad: las de Agustín Moreno Garrido, Emilio José Rodríguez y Francisco Muñiz
Morales. En total, en 1891, la capital contaba con 8 talleres116.
111
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A pesar de ello, Peláez López recuerda que la legislación de 1883 tuvo
restricciones117. Principalmente con la Ley de Jurisdicciones de 23 de marzo de 1906,
vigente hasta la II República, que sometía a los tribunales militares los delitos contra el
Ejército y la Patria. Y, después, la ley de 7 de julio de 1918 que permitía al gobierno la
utilización de la censura previa, con la excusa de la I Guerra Mundial, así como la
suspensión de las garantías constitucionales, un recurso utilizado a menudo.

A pesar de ello, Huelva es un claro ejemplo de la consolidación de la prensa en
España, ya fuera diaria o con un fin ideológico. Y así se visualiza en el siguiente gráfico
de elaboración propia tras el que iniciaremos el análisis de las publicaciones aparecidas en
la capital onubense durante la Restauración:
Gráfico 2. Distribución de la prensa de información en la Restauración

Distribución prensa de información
(Huelva, 1874‐1923)
2
18

18

11
25

Diarios
16

Liberales
Conservadores
Republicanos
Obreros
Prensa no diaria

Fuente: Elaboración propia.

3.1.- Los primeros diarios: La Provincia y Diario de Huelva

Hasta este momento, la prensa emitida en Huelva había tenido una periodicidad
mensual o semanal. Sin embargo, ninguna de estas cabeceras había logrado ser de
aparición diaria. Hubo que esperar al último tercio del siglo XIX para encontrar en la
provincia onubense un diario tal y como hoy lo conocemos. Pero, una vez que salga a la
calle, este de tipo de periódico alcanzó un alto grado de consolidación entre la
117

Peláez López, J-V.: Caciques, apóstoles y periódicos. Medios de comunicación, poder y sociedad en Palencia (18981939). Universidad de Valladolid y Diputación Provincial de Palencia, Salamanca, 2000, p. 33.
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ciudadanía. En concreto, los diarios onubenses nacidos en la Restauración fueron La
Provincia y Diario de Huelva, a su vez, los rotativos más emblemáticos de la etapa:
La Provincia (1874-1937)

La Provincia fue el periódico de Huelva más representativo de la Restauración.
Aunque habitualmente se ha pensado que había nació un año antes de la proclamación
de esta etapa histórica, en 1873118, durante la presente investigación hemos podido
comprobar en la Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva que su primer
número apareció en 1874 (ver fotografía). Su trayectoria fue bastante larga, pues
continuó publicándose hasta después del inicio de la Guerra Civil española, hasta 1937.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

En un principio, La Provincia se publicaba los días pares, aunque con los años
pasa a publicarse cada día, por lo que está considerado el principal diario de Huelva en
este periodo. Incluso, aunque no tengamos la fecha exacta de su conversión en diario,
118

Así lo ponían de manifiesto en sus estudios los investigadores Antonio Checa, María Antonia Peña o Diego Díaz
Hierro, entre otros. El onubense Francisco Montero Escalera incluso situaba la fundación de La Provincia un año
antes, en 1872. Sin embargo, como se puede comprobar en la fotografía insertada, en su portada se indica que en
1880 se vivía el año VII de la publicación, es decir, había nacido en 1874. La única explicación que podría haber a
esta confusión es que la cabecera hubiera salido a la calle en 1873 y, tras un paréntesis, se hubiera refundado en 1874.
Son cuestiones que, sin embargo, no las hemos podido ratificar con fuente directas, dado que el primer ejemplar que
se conserva de La Provincia data de 1880, que es el que reproducimos en este trabajo y que ha sido tomado de la
Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva, centro en el que se encuentra la mayor colección
del diario.
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Baena Rojas y Sánchez Tello aseguran que fue el “diario más antiguo de la Capital”119.
Además, durante una etapa, se editó como ‘diario de la noche’. Con ello, Huelva se
sumaba a lo que estaba ocurriendo en el resto del país, puesto que la mayoría de las capitales
de provincia vio nacer su primer diario a finales del siglo XIX120. Diferente fue el caso de
la capital hispalense, que en 1792 tuvo su Diario histórico y político de Sevilla.

El propietario e impresor de La Provincia fue Francisco Muñoz Pérez, que creó el
periódico junto a su hermano mayor José Muñoz Pérez en una imprenta heredada tras el
fallecimiento de su padre, Francisco Muñoz Morales121. Luego, cuando en 1921
Francisco Muñoz murió en Madrid a sus 52 años, su viuda Luisa de Vargas y sus hijos
heredaron la imprenta y la continuidad de La Provincia. Recordemos que la familia
Muñoz Pérez se había iniciado en el periodismo con el rotativo republicano El Porvenir
(1869)122. Este linaje familiar era también el dueño de la ‘Papelería Inglesa’, propiedad
de José Muñoz Pérez, situada hasta febrero de 1897 en la calle Sagasta número 6 y, a
partir de entonces, en Concepción número 1 de Huelva. Además, fueron los
responsables de los talleres donde se imprimía La Provincia, es decir, de la ‘Imprenta
Viuda e hijos de Muñoz’, sita en la calle Castelar, 2 y 4 de Huelva y que había sido
fundada por Josefa Pérez, viuda de Francisco Muñoz123.

La dirección del diario durante más de un cuarto de siglo corrió a cargo de José
García Cabañas, uno de los más cualificados periodistas onubenses124. En 1901 tomó el
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relevo en ese cargo Francisco Muñoz Pérez125, que, además de copropietario del
periódico, era un asiduo articulista de la época (firmaba con las iniciales de F. M.).
Muñoz Pérez abandonó la dirección de la cabecera en octubre de 1907, cuando entra a
formar parte del refundado Partido Liberal de Huelva. Entonces fue sustituido al frente
de la cabecera por Alfredo Blanco, al que le seguirán los periodistas sevillanos
Francisco Martín Caballero, a partir del 15 de febrero de 1911, y Modesto Pineda
Barrios, que, al parecer, se mantuvo entre 1917 y 1922126.

En el capítulo de redactores de La Provincia podemos citar a Juan Buendía
Muñoz, Julio Torres Bono, José Merelo y Casademunt127; el escritor de cuentos Ramiro
Blanco; Antonio Blavia, corresponsal en Francia a finales del siglo XIX; Antonio
Ambroa, que también escribía desde el país galo; Carlos Vargas Soto, ‘Chavito’,
dedicado a temas locales; el Doctor Traveler y Doctor Tous, que hablaban sobre ciencia;
Mme. Robert de la sección ‘Revista de Modas’; y María del Rocío, responsable de la
columna ‘Para Señoras’; Ch. Bophex y Emilio Rodríguez Arévalo para la información
de Internacional; Mutis en la ‘Crónica teatral’; Tiberio para los ‘Bocadillos’; Tartarín
del espacio ‘Desde los Madriles’; L. Miguel Farga para ‘Desde Barcelona’; Bak o Back,
que realizaba perfiles biográficos; o Lorenzo N. Celada y José Cañizares, entre otros
muchos128. Como se puede comprobar, en la prensa decimonónica era habitual la
utilización de seudónimos o, bien, la difusión de artículos anónimos.

Por cierto, llama la atención el papel de la mujer como lectora de La Provincia.
De hecho, en las páginas de interior del periódico fue habitual la difusión de la moda
femenina, con una sección independiente que se apoyaba en dibujos. Se trataba de un
bloque dirigido al público femenino, especialmente si pertenecía a la alta sociedad129.
125

Abogado y periodista, Muñoz Pérez no modificó la línea editorial de La Provincia, quizás porque desde unos años
atrás ya se había matizado mucho la tendencia republicana del diario. El verdadero cambio del periódico se notó en
los contenidos y secciones de sus páginas. Francisco Muñoz Pérez falleció en Barcelona en 1915, con tan sólo 42
años de edad, cuando ostentaba la subdirección del Hospital de Huelva, además de ser diputado provincial por
Ayamonte como representante del partido liberal romanonista. En Íbidem, p. 163.
126
Modesto Pineda Barrios fue un conocido masón onubense, que utilizaba el apodo de 'stendhal', al igual que lo
fueron otros periodistas, como Alfonso Morón de la Corte, simbolizado con 'Saint Just', y Cecilio Romero Pérez, bajo el
nombre de 'Espartaco', todos ellos personas cercanas al republicanismo, según explica Peña Guerrero en “La Provincia
de Huelva”…, p. 221. Además, según Jaldón Gómez, Modesto Pineda fue en 1914 un colaborador de la destacada
publicación neoyorquina Pictorial Review, que estaba dirigida por otro onubense, por Rómulo M. de Mora. Ver
Jaldón Gómez, J. M.: La introducción de la prensa en Huelva. Huelva, 2005.
127
José Merelo y Casademunt fue el autor de Guía de Huelva y su provincia. Imprenta Muñoz. Huelva, 1892.
128
Muchos de estos redactores han sido recogidos por Infante Martín, A.: op. cit., y, por tanto, pertenecen a la época
de finales del siglo XIX y principios del XX.
129
Este apartado es muy significativo teniendo en cuenta que a veces podía entenderse como algo negativo que la
mujer supiera leer, según Bollman, S.: Las mujeres, que leen, son peligrosas. Editorial Maeva. Madrid, 2006, p. 16.

61

Tampoco podemos olvidar las numerosas colaboraciones que tuvo el diario, con
escritores de la talla de María Luisa Muñoz de Vargas130, José Sánchez Mora131, Rogelio
Buendía132 , José María Morón y José Nogales, periodista y escritor onubense de prestigio
que llegó a ocupar la dirección de La Provincia133. Sobre estas firmas destacaba la
presencia del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Era la prueba de la importancia
que tuvieron en La Provincia los temas culturales, con una extraordinaria difusión de
noticias sobre teatro (en las secciones ‘Ecos Teatrales’ y ‘Crónica Teatral’) y la
literatura a través de críticas de libros (‘Bibliografía’ o ‘Librería’) o la difusión de
folletines en los que se reproducen obras del Romanticismo y el Realismo134.

El contenido cultural solía reservarse en las últimas páginas de La Provincia,
donde también cobró mucho protagonismo el mundo de los toros con secciones fijas,
como la llamada ‘Notas taurinas’. Normalmente, estas noticias tenía a la figura del
‘Litri’ como protagonista:
En la corrida de toros celebraba en Almonaster el día 11 el diestro Miguel Báez Litri a
pesar de hallarse todavía convaleciente de la fiebre palúdica que ha padecido, estuvo muy
superior a la brega y afortunado con el estoque matando sus dos primeros de dos volapiés135.

Tanto que si el analfabetismo era un problema entre los hombres, más aún lo era en la población femenina, porque en
1900 era muy superior al masculino. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 1900 había 76.318 hombres
analfabetos frente a las 92.074 mujeres que no sabían leer y escribir. Aunque estos datos varían cuando hablamos de
población con más recursos económicos.
130
No es extraña la presencia de Mª Luisa Muñoz de Vargas entre los redactores del diario, puesto que era hija del
director de La Provincia, de Francisco Muñoz Pérez. Educada en Inglaterra, con 24 años se casó con el escritor Rogelio
Buendía y a partir de ese momento firmaría sus escritos como Mª Luisa Muñoz de Buendía, aunque a lo largo de su
vida utilizó otros sobrenombres, como el de ‘Félix Bulnes’. En Stabile, U.: Diccionario Literario de Huelva.
Catálogo de Obras y Autores Literarios de Huelva y Provincia, del siglo XVI al XXI. Servicio de Publicaciones
Diputación de Huelva, 2006, p. 145.
131
Sánchez Mora fue un moguereño que llegó a ser presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, académico
de Real Academia de la Historia y Comendador de la Orden Civil de Alfonso XII. Fue un renombrado humanista cuya
obra estuvo muy relacionada con su pueblo natal, además de la Psicología, Lógica y Ética, áreas de las que consiguió la
cátedra en el Instituto de Huelva, aunque antes fue catedrático de Retórica y Poética en Canarias. Ver Camacho
Hernández, M.: Hacia un diccionario…, p. 164.
132
Rogelio Buendía Manzano (1891 - 1969), médico y poeta de reconocido prestigio, publicó sus artículos en La
Provincia durante su estancia en Francia a principios de los años veinte. Entre estos textos se encuentra el comentario
titulado 'Educación Respiratoria'. Más información en Stabile, U.: op. cit., pp. 43 – 45. Profundizaremos en su figura
al hablar de la revista Papel de Aleluyas en el punto dedicado a la prensa literaria de la Dictadura de Primo de Rivera.
133
José Nogales (Valverde del Camino, 1860 – 1908, Madrid) no sólo fue director de La Provincia y La Coalición
Republicana (1885 – 1892), sino que también fundó el periódico La Rana y colaboró en La Concordia, El Alcance y
Diario de Huelva, así como en los madrileños El Nacional y, en los últimos años de su vida, dirigió El Liberal de
Sevilla y colaboró en La Lectura, La Ilustración Española y Americana y Blanco y Negro. También intervino en
ocasiones en ABC. A pesar de ello, su faceta como escritor es mucho más conocida, con un número muy importante de
libros, entre los que se encuentran Mosaico, Tipos y costumbres o Mariquita León. Para conocer en profundidad la
biografía de José Nogales recomendamos consultar la obra Rodríguez Castillo, A. M.: Vida y obra de José Nogales.
Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. En internet, www.cervantesvirtual.com.
134
Más datos sobre el género del folletín en el análisis realizado del periódico Boletín Oficial de la Provincia.
135
La Provincia, 23 de agosto de 1898.
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En cuanto a su ideología, los antecedentes de su primer director, de García
Cabañas, nos permiten adivinar las simpatías que La Provincia sentía por el
republicanismo. De hecho, con la libertad de prensa de los años ochenta, el periódico tomó
posiciones cercanas al partido republicano posibilista, aunque irá moderándose con los
años, siempre con talante abierto. Junto a ese carácter liberal, La Provincia se caracterizó
también por ser proclive a los intereses de la Riotinto Company, S.A. y se convirtió en el
portavoz de las clases productivas de Huelva. Ferrero Blanco concreta que el diario llegó a
afirmar que las calcinaciones mineras eran de utilidad pública, pues gracias a los humos
había descendido la mortalidad. La declaración era una auténtica barbaridad, dado que
las calcinaciones o teleras eran muy contaminantes136. No era fácil huir de la influencia
de la Compañía minera.

Así, en La Provincia, solían aparecer en su primera página noticias relacionadas
con la minería, el Puerto de Huelva o el ferrocarril, especialmente incentivado a través
de las líneas entre Riotinto-Huelva, Sevilla-Huelva y Zafra-Huelva por Guillermo
Sondean, con el que García Cabañas mantuvo una buena relación. Del mismo modo, las
referencias a la Compañía británica son constantes y siempre con un tono en positivo. Y
no era extraño. Los ingleses tenían tanto protagonismo en la sociedad onubense que
estaban dominando los temas de debate de la prensa provincial. Por ejemplo, el 24 de
junio de 1897 se publicaba un reportaje sobre el LX Aniversario del Reinado de la Reina
Victoria que decía así:

‘Jubileo de Diamante de la Reina Victoria en Minas de Riotinto'. En estos días se celebra con
gran entusiasmo no sólo en Inglaterra y en todas las posesiones de su vasto imperio colonial…137.

En relación a la minería, es interesante conocer la posición de La Provincia con
respecto a uno de los momentos de mayor convulsión obrera. Nos referimos a la huelga
de Riotinto del 4 de febrero de 1888, que se originó a causa de las calcinaciones de

136

Ferrero Blanco explica que las calcinaciones o teleras realizadas por parte de la Compañía minera al aire libre
provocaban emanaciones sulfurosas. Aunque en las primeras décadas sus consecuencias no se habían dejado notar,
con el incremento de la cantidad de cobre calcinado a partir de 1880, la situación se hace casi insostenible. A finales
del XIX, las teleras podían durar entre seis y doce meses, mientras que cerca de 20 municipios del entorno se veían
directamente afectados por estos humos que eran muy perjudiciales para la salud, el medio ambiente y llevó a la ruina
las tierras afectadas al contaminarse el agua, junto a la pérdida de jornales que no podían trabajar en el campo. En
Ferrero Blanco, M. D.: op. cit., p. 44.
137
“Jubileo de Diamante de la Reina Victoria en Minas de Rio-tinto”, La Provincia, 24 de junio de 1897, p. 1, col. 1.
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minerales y el paro forzado sin sueldo impuesto por la Compañía a los trabajadores138.
Las consecuencias de este hecho fueron históricas, provocando la aparición de buen
número de cabeceras en la capital y la provincia en contra de los postulados de la empresa.
Y, por supuesto, La Provincia se convirtió en el portavoz oficioso de la Compañía. Fue
el germen de la prensa obrera. Tanto es así que para contrarrestar la influencia de la
factoría y del diario surgieron otras publicaciones como El Reformista (1887-1890) y La
Época, que representó al mayor grupo de presión contra los ingleses. Fuera de Huelva fue
el periódico El Cronista el que se pronunció con más fuerza contra la empresa139.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva (versión digitalizada).

138

El 1 de febrero comenzó esta huelga que culminó con una marcha de 12.000 obreros a Riotinto en demanda de la
prohibición de las calcinaciones. El relato de lo sucedido es estremecedor, según recoge Lacomba: “El Ejército y la
Guardia Civil vigilaban a los manifestantes. De pronto, sin que se dieran los toques de atención, hubo tres descargas,
seguida de otra de bayoneta calada. La cifra oficial de muertos fue de 13, aunque la prensa habló de 48 y de más de 100
heridos”, según Lacomba, J. A.: Historia de Andalucía, Librería Ágora, S.A., Granada, 1996, p. 339.
139
El Cronista fue un periódico “nacido en 1885, defensor permanente del Partido Reformista creado en este año por
López Domínguez y Romero Robledo y crítico constante de las <<autoridades fusionistas en el poder>>”, según
Ferrero Blanco, M. D.: op. cit., p. 34. Esta oposición de El Cronista se incrementó en 1887, cuando crea las secciones
fijas ‘Los Humos de Huelva’ y, a veces, ‘Cartas Tintas’, firmadas por su corresponsal en Huelva y director
Baldomero de Lorenzo y Leal.
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Al margen de esta característica, La Provincia fue el principal periódico onubense
de información general, plural y objetiva a lo largo de su trayectoria. A pesar de ello, su
tirada hacia 1910 era de más de 1.000 ejemplares, una cifra modesta si la comparamos
con otros periódicos no onubenses. Esta circunstancia puede deberse a la introducción
de la prensa diaria sevillana en Huelva a principios del XX. Sin embargo, en 1913, la
tirada de La Provincia se recupera y llega a alcanzar los 2.600 ejemplares, cifra que le
permite contar con una plantilla de 19 trabajadores fijos.

La distribución de sus páginas solía ser bastante regular, aunque para el lector
contemporáneo resultaría totalmente caótica. Como era habitual en la prensa
decimonónica, la portada suele abrirse con artículos de opinión sobre política nacional e
internacional, junto a textos literarios y cuentos. La segunda página estaba dedicada a
las noticias de ‘Local y provincia’, seguida de una tercera con telegramas, breves y
curiosidades. Por último, la contraportada solía contener mayoritariamente publicidad.

Para completar esta información debemos concretar que la portada del diario
normalmente comenzaba con la sección de ‘Cartas al director’, titulada con pocos
detalles, puesto que la maquetación de los diarios en este momento dedicaba poco
esfuerzo a separar con claridad las distintas secciones140. También solía aparecer en
cada número la columna ‘Carta de Madrid’, firmada por F. M. (Francisco Muñoz). Era
la prueba de que los periódicos de la Restauración solía dar prioridad a la opinión frente
a la información. Aun así, La Provincia contaba en la primera página con apartados
como ‘Noticias de carácter nacional e internacional’. Por su parte, la actualidad de Huelva
aparecía en la ‘Sección local y provincial’ que, dependiendo de la importancia de lo
ocurrido, aparecía en la portada o en el interior. Una de las noticias difundidas en la
primera página La Provincia fue la constitución de la Asociación de la Prensa de Huelva
el 24 de abril de 1910 en los Salones del Antiguo Círculo Mercantil, una organización
que nacía con el objetivo de integrar y representar a los periodistas onubenses, además
de fomentar el acceso de los ciudadanos a la información141.
140

Timoteo Álvarez, J.: Restauración y prensa de masas. Los engranajes de un sistema (1875 - 1883). Universidad
de Navarra, Pamplona, 1981, p. 329.
141
Su primera junta directiva estuvo conformada por José García, como presidente; Francisco Hernández,
vicepresidente; Tomás Domínguez, tesorero; José Cañizares, secretario; y Alfredo Blanco, Antonio J. Páez y José
Agea, como vocales. Estos datos aparecen recogidos en Martín Infante, A.: “Tomás Domínguez Ortiz y las relaciones
literarias en el cambio de siglo onubense” en Aestuaria. Revista de Investigación. Nº 8, Diputación Provincial de
Huelva, 2002, p. 156, así como en Sugrañes, E.: “La Asociación de la Prensa de Huelva cumple hoy su primer
centenario” en Huelva Información, 24 de abril de 2010, pp. 12-13.
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Normalmente, el diario daba mucha cobertura a las cuestiones de la capital,
aunque no se olvida del resto de la provincia, sobre todo si se trataba de los sucesos
vinculados a los juzgados de Moguer y Aracena, aunque no necesariamente:

Ahora, con motivo de la fuente establecida en la parte baja de la calle del Puerto á poco de
ponerse otra en la plaza de San Francisco y que ambas suministran aguas abundantes del antiguo
acueducto del Conquero y Fuente Vieja, está el asunto del servicio de aguas de la población y
del suministro de ellas, que hace y puede hacer el acueducto indicado a la orden del día y puede
considerarse como una cuestión de actualidad en Huelva142.

En sus últimas páginas se incluyen los anuncios, como ocurre en la práctica
totalidad de los periódicos en la Restauración. Se trataba de una publicidad de tipo
abierta o manifiesta143, pues aparecía recuadrada. Entre las empresas anunciantes se
encontraron el ‘Hotel Madrid’, situado en la calle Sagasta, 10, de Huelva, o la ‘Papelería
Inglesa’, también de la calle Sagasta y que era propiedad de los dueños del periódico.
Asimismo, aparecen anuncios reclamo, es decir, comentarios situados entre las noticias y
que a veces se refieren a suplementos o secciones del mismo rotativo. Son dos tipos de
publicidad que proliferaron en la prensa de la Restauración, como iremos viendo.

La Provincia tampoco es ajena a los anuncios por palabras o no clasificados,
introducidos en España por el rotativo El Liberal a finales del siglo XIX144. Algunos de
esos anuncios decían: “Se desea en calle céntrica, para el mes de Abril, una casa de planta
baja…”145 o “Se halla vacante la plaza de médico titular de la villa de Santa Ana la Real,
con el haber anual de 750 pts”146. Otra característica que comparte La Provincia con
otras publicaciones de la Restauración es que no tuvo problema para citar otros
periódicos coetáneos. De hecho, su seguimiento nos ha permitido conocer la existencia
de otros muchos títulos onubenses de los que no se han conservados fuentes directas.

En cuanto a su formato, el periódico medía en sus inicios 34x48 centímetros –
cercano, por tanto, al tamaño sábana- y respondía a los gustos del periodismo de la época.

142

“De Conquero á Fuente Vieja por el acueducto”, La Provincia, 3 de noviembre de 1896, p.1, col. 5.
Timoteo Álvarez, J.: Restauración y prensa de masas…, p. 114.
144
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p.39.
145
La Provincia, 20 de abril de 1898.
146
Suárez Rodríguez, P. J.: Desde la Peña de Arias Montano. Cinco excursiones recomendadas. Diputación
Provincial de Huelva y Hermandad de la Reina de los Ángeles de Alájar, Alájar, 1997, p. 37. Recogido de La Provincia,
4 de agosto de 1892.
143
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Las páginas de La Provincia estaban divididas en cinco columnas separadas por
corondeles, lo que se entendería como un signo de objetividad. La portada se ensalzaba
con una cabecera sencilla, subtitulada con los datos habituales de las publicaciones
periódicas: año de edición, precio de la suscripción, fecha y dirección. El tipo de letra
utilizado era romano antiguo, con cuerpo de letra a tamaño 11. Pero, debemos advertir
que este rotativo no fue ajeno a los cambios técnicos que se fueron introduciendo en el
periodismo con la llegada del siglo XX. Por ejemplo, un signo de avance fue la
introducción progresiva de dibujos y grabados.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

Por último, la suscripción mensual a La Provincia costaba 6 reales en 1895 y 1,50
pesetas en 1901. La sede del periódico se encontraba en la calle Concepción,
compartiendo establecimiento con la Papelería Inglesa de los dueños.

A modo de conclusión podemos utilizar las palabras de Peña Guerrero cuando
afirma que “La Provincia ofreció a lo largo de su trayectoria vital una información
transparente y variada, que abarcaba todas las facetas de la vida provincial, convirtiéndolo
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en su época en el periódico más leído”147. Por tanto, La Provincia es por su longevidad y
contenido uno de los instrumentos más válidos para estudiar e investigar los sucesos
ocurridos en Huelva entre 1874 y 1937.
Diario de Huelva (1908-1942)

Diario de Huelva fue un periódico rentable y consolidado, además de uno de los
títulos más representativos de la Restauración. No en vano es uno de los diarios más
duraderos de la prensa de Huelva del siglo XX.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

Diario de Huelva, ‘Diario Independiente’, nació el 6 de noviembre de 1908 y
permaneció en la vida de los onubenses hasta después de la Guerra Civil española.
Dedicado a la información, este periódico mostró una línea editorial cercana a los
conservadores, por lo que suponía el contrapunto de La Provincia. Y es que Diario de
Huelva fue incrementando su autonomía a medida que transcurre la Restauración, pero
en sus inicios fue habitual la difusión de las noticias relacionadas con el Partido
147

Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva…, p. 163.
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Conservador de Huelva. Ocurre, por ejemplo, en el número del 7 de mayo de 1910, en
cuya portada se insertan varias fotografías de los miembros de la candidatura
conservadora a la Diputación y a las Cortes148. Era lógico. Diario de Huelva había sido
creado por Antonio de Mora Claros, jefe local del Partido Conservador en Huelva e hijo
de Antonio de Mora, predecesor de Burgos y Mazo al frente del Partido Conservador149.

El número 1 de Diario de Huelva se iniciaba con un artículo titulado “Todo por
Huelva y para Huelva”, donde se explicaban los principios con los que salía a la calle. En
la editorial se aseguraba que la nueva cabecera venía a un cubrir un vacío existente en la
provincia onubense, donde aún no se había editado ningún diario, una afirmación que
pone en duda si se adelantó a La Provincia en este sentido, por lo que sería el primer
diario que tuvo Huelva, de ahí el nombre elegido para el rotativo. Dice así:

Si es cierto que la importancia de la Prensa en una localidad es razón directa del grado de
cultura y progresivo desenvolvimiento, no se explica satisfactoriamente que la floreciente ciudad
de Huelva es de las pocas (…) que no cuentan con periódicos de tirada diaria150.

La dirección de Diario de Huelva entre 1908 y 1942 corrió a cargo de Antonio
José Páez, Ramón Peris, José Egea, Alfredo Blanco -que también fue director de La
Provincia- y Luis de la Escosura ya en los últimos años de la Restauración, entre otros.

La estructura del rotativo se basaba en la introducción de diferentes secciones
que seguían un orden muy similar al presentado por La Provincia, es decir, según las
pautas de la prensa decimonónica. De esta forma, la información local y provincial
aparecía bajo la denominación de ‘Noticias’, donde tenían cabida todo tipo de
cuestiones, desde la venta de pisos hasta los sucesos. En este sentido, es muy curioso el
estilo periodístico utilizado entonces a la hora de redactar:

En las primeras horas de la tarde corrieron rumores de que el gordo, ¡nada menos que
ese respetable señor! había caído en Huelva. El revuelo fué tan grande como las
circunstancias lo requieren (…) Las noticias telegráficas eran concisas pero claras151.
148

Entre los nombres que formaban parte de esa candidatura se encontraban los principales nombres del
conservadurismo onubense, como Javier Sánchez Dalp o Burgos y Mazo, aunque también aparecen candidatos de
otro signo político, como José Limón Caballero o Joaquín Dicenta Benedicto, quizás para lograr un cierto equilibrio.
149
A pesar de ello, Baena Rojas y Sánchez Tello apuntan a la familia Arias como la propietaria del periódico. Ver
Baena Rojas, J. y Sánchez Tello, M.: op. cit., p. 100.
150
“Saludo. Por Huelva y para Huelva”, Diario de Huelva, 6 de noviembre de 1908, p. 1, col. 1
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Otras veces, los artículos tenían un tono crítico mucho más duro, demostrando que
a principios del siglo XX la opinión continuaba primando sobre la información en la
prensa. Así queda patente en un artículo en el que se reprochaba la gestión desarrollada
por una entidad tan emblemática como la Sociedad Colombina Onubense:

Y volvemos a repetir lo antes escrito; mucho esperamos de la Colombina, si á
tiempo despierta de su letargo; pero si se deja dominar por la pereza y vá dejando pasar
días y días como hasta ahora sin dar señales de su gestión152.

En las páginas de interior solía darse mucha importancia a otros contenidos, sobre
todo, el deporte y los toros. Y todo ello se completaba con información comercial, un
rincón literario y otro tipo de artículos, donde se incluían firmas como la del médico T.
Jiménez de la Flor, con consejos sobre una vida saludable.

Es importante que, en ocasiones, Diario de Huelva editara suplementos especiales
dedicados a los pueblos de
la provincia, como una
forma de acercamiento a
los lectores. Este tipo de
recurso se hizo cada vez
más habitual en la prensa
escrita
permitiendo

onubense,
mostrar

la

historia, el patrimonio y las costumbres de cada municipio onubense.

Además, Diario de Huelva también mostró una tremenda preocupación por la
actualidad nacional –el Congreso y el Senado- e internacional, normalmente distribuida
en secciones como ‘De Nuestros Corresponsales’. Este hecho fue posible gracias a la
contratación de los servicios de la agencia Mencheta y el trabajo de Luis Salado como
corresponsal en Madrid. Todo ello se completaba con la Bolsa, la Lotería Nacional y
con el pronóstico del tiempo, otro signo de avance del diario, sin olvidar el horario de
autobuses, que se insertaba en la contraportada.
151

“EL GORDO en Huelva”, Diario de Huelva, 1 de diciembre de 1908, p. 3, col. 2. Este fragmento demuestra la
importancia que tuvo el telégrafo en el desarrollo de los medios de comunicación.
152
“Las Regatas Palos Canarias”, Diario de Huelva, 25 de noviembre de 1908, p. 2, col. 1.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

La publicidad fue un recurso habitual en el periódico, ya que no sólo se
encontraba en la contraportada, sino en cualquier otra página, incluida la portada, donde
aparecía el Banco de Cartagena. Entre otros anuncios, en Diario de Huelva encontramos
empresas como el Bazar Moscarós, La Unión y el Fénix o la Farmacia y Droguería de
Casimiro Caballero. También se insertan recuadros sobre el propio diario: “Diario de
Huelva es el periódico de mayor circulación de Huelva y su provincia y el único que se
publica todos los días”, por citar un ejemplo.

En su maquetación, la cabecera seguía la misma línea de la prensa de la época,
aunque introdujo ciertos rasgos de modernidad, especialmente a medida que avanza el
siglo XX. Las páginas solían dividirse en cuatro columnas.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo de Enrique Martín (Valverde del Camino).

En la imprenta del Diario de Huelva se editaron otras publicaciones periódicas del
siglo XX en Huelva, prueba de que sus talleres contaban con una maquinaria bastante
avanzada. No en vano, el periódico onubense se distribuía con un papel de calidad y con
el tamaño de los grandes rotativos nacionales. Los talleres de Diario de Huelva
estuvieron instalados en un principio en la Plaza de las Monjas, aunque luego se
trasladaron hasta el número 4 de la calle Gravina de Huelva. Años después se situaron
definitivamente en la calle Concepción.

Con todo, Diario de Huelva se convirtió en un periódico consolidado y de
referencia para sus contemporáneos, tal y como lo demuestra el hecho de que en 1913
contaba con 11 trabajadores fijos. No es extraño, puesto que su tirada se situaba
entonces “en una media de 4.000 ejemplares diarios”153.
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Jaldón Gómez, J. M.: op. cit., p. 111. Era una cifra muy superior a otros títulos onubenses coetáneos, aunque
estaba dentro de la tónica general pues, según Seoane y Sáiz, la tirada de los diarios de provincias en España se situaba
por debajo de 5.000 ejemplares y algunos no llegaban ni a los 1.000. Ver Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit.
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Para terminar, debemos aclarar que este Diario de Huelva no parece tener ninguna
relación con otro Diario de Huelva, que salió a la calle a finales del siglo XIX, entre
1880 y 1886, con una vida azarosa y con tendencias liberales, como veremos.
3.2. La prensa de información no diaria

Es cierto que en la Restauración nacieron dos diarios muy relevantes, pero la
mayoría de los periódicos de esta etapa fueron de carácter semanal, mensual o
quincenal, aunque tenía en la información su principal razón de ser. Con esta filosofía,
en la Huelva de la Restauración entramos títulos como éstos:
Reforma Penitenciaria (1882)

Reforma Penitenciaria fue un periódico que circuló por las calles y plazas
onubenses a partir de mayo de 1882154. Su finalidad fue la defensa y mejora de la
organización española de los presidios, por lo que no era estrictamente informativo,
pero hemos querido citarlo en este trabajo para que quede constancia de su existencia. A
pesar de ello, parece ser que esta cabecera no tuvo una vida muy larga. Además, como
veremos en el punto dedicado a la prensa de la transición, no ha sido el único ejemplo
de periodismo penitenciario difundido en Huelva.155
El Onubense (1883-1884 y 1910)

Entre 1883 y 1884 se publica este periódico de información general y de servicio
público, que recupera el mismo nombre de otro rotativo onubense creado en 1863, antes
de la Restauración156. Sin embargo, debemos advertir que otros autores como Baena
Rojas y Sánchez Tello sitúan la aparición de esta cabecera en el año 1910, quizás porque
entonces El Onubense vivió una segunda etapa157. No hemos podido constatarlo porque
no se ha conservado.

154

Martínez Navarro, A. J.: http://www.historiadehuelva.es.
Véase el caso de Sal (1988) y Nuevo Rumbo (2008).
156
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 277.
157
Baena Rojas, J. y Sánchez Tello, M.: op. cit., p. 101.
155
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El Independiente (1885)

El Independiente nació en 1885 con José Milla como director. Según Camacho
Hernández, se trató de un periódico masón158, una característica que no debe
sorprendernos, puesto que a finales del siglo XIX se produce “el auge de la masonería
onubense”159. En concreto, la implantación mayoritaria de las logias masónicas en la
capital se mantuvo entre 1880-90, para trasladarse a la zona de Riotinto a partir de 1890
y 1900. Los temas que más gustaban a la prensa masónica –y, por tanto, a El
Independiente- iban desde la cultura y la educación hasta el anticlericalismo, pasando
por la preocupación por las epidemias de cólera o la pena de muerte160.
El Noticiero (1887)
Poco sabemos de El Noticiero, salvo que estuvo presente en la Huelva de 1887161.
No se ha conservado ningún ejemplar del mismo.
El Anunciador Onubense (1890-1892)
El Anunciador Onubense fue un semanario que se divulgó entre 1890 y 1892162.
Tenía carácter informativo, aunque estuvo especialmente interesado por la economía.
La Crónica (1891)

No está muy claro si La Crónica se lanzó con carácter diario o semanal. La
ausencia de fuentes directas tan sólo nos permite afirmar que se difundió en 1891163.
Contó con una imprenta propia desde la que confeccionó El Alcance (1893 -1904).
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Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario…, p. 27.
Las logias onubenses siguen funcionando hasta la Guerra Civil. Enríquez del Árbol, E.: “Implantación de la
Masonería en Huelva en el último tercio del siglo XIX” en Ferrer Benimeli, J. A. (coord.): La Masonería en la España
del siglo XIX. Junta de Castilla y León. Valladolid, 1987, p. 336. Entre los municipios con mayor implantación
masónica estaban Valverde, Cartaya, Ayamonte, Moguer, Minas de Riotinto, Nerva, Villanueva de los Castillejos,
Cortegana, Galaroza, Isla Cristina, Aracena, Zalamea y Aroche.
160
López Casimiro, F.: Masonería, prensa y política (Badajoz, 1875 - 1902). Universidad de Granada y Universidad
de Extremadura. Granada, 1992.
161
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 277.
162
Martínez Franco, E.: op. cit.
163
Íbidem.
159
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Huelva (1893)

Martínez Franco hace referencia en su Inventario de la Prensa de Huelva a este
periódico titulado Huelva, que nació en 1893164. No se ha conservado.
La Alianza (1895)

La Alianza tan sólo publicó unos números en 1895. Desconocemos en qué mes se
produjo su nacimiento, aunque desapareció en octubre de ese mismo año. José Martín
Ortiz fue el director de esta cabecera informativa165.
Los Debates (1896)

Los Debates fue un trisemanal que salía a la calle los martes, jueves y sábados.
Según Camacho Hernández, su aparición se produjo en 1896166.
El Aviso (1899 -1900)

No se conserva ningún ejemplar de El Aviso, pero podemos comentar que su
aparición tuvo lugar entre 1899 y 1900167. No descartamos que fuera económico dado su
título cercano al ámbito mercantil, pero no hemos podido confirmarlo.
Huelva (1900-1901 y 1922)

Más información existe sobre este Huelva, ‘Bisemanario administrativo’, que se
difundió en el año 1900 y se mantuvo –al menos- hasta inicios de 1901168. Su director y
propietario fue Enrique Avaloz Quintero, que en 1922 sacó a la calle la segunda etapa
de esta cabecera. Tampoco descartamos que este título fuera el mismo periódico
Huelva, que se lanzó a finales del siglo XIX.
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Huelva (1893) es citado en el periódico La Provincia del 10 de mayo de 1893. Ver Martínez Franco, E.: op. cit.
Íbidem.
166
Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario…, p. 27.
167
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 277.
168
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil en la provincia de Huelva. Clase política y partidos (1898 – 1923).
Ediciones de La Posada. Colección Díaz del Moral. Ayuntamiento de Córdoba, 1993, p. 178.
165
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La Tempestad (1900)

La Tempestad, ‘Semanario local’, fue un periódico onubense que dejó de
publicarse a principios de mayo de 1900169. Tampoco se ha conservado.
El Anunciador General (1902)

Poca información tenemos de este periódico que se editaba en Huelva en 1902.
No descartamos que tuviera carácter económico, ya que unos años más tarde aparece
otra cabecera financiera con un nombre similar170. Pero no lo hemos podido certificar al
no haberse conservado.
El Eco (1905)

El Eco se autodefinía en su subtítulo como un ‘Semanario Independiente’. Se creó
en 1905 y su director fue Pedro Muñoz Cordero, que un año más tarde estuvo al frente
de otro proyecto periodístico: La Sociedad (1906). La suscripción al semanario costaba
0,50 al mes, según recoge la Guía de Huelva (1905).
La Sociedad (1906)

La Sociedad es otra de las cabeceras onubenses de la Restauración. Baena Rojas y
Sánchez Tello apuntan que su director también fue Pedro Muñoz Cordero171, que ya
dirigió El Eco el año anterior. A pesar de considerarse independiente, La Sociedad fue
más político que El Eco, aunque desconocemos qué tendencia tuvo.
Vox Populi (1914-1935)

Con el explicativo subtítulo de ‘Revista audaz, humorística, de política y otras
cosas’, el 4 de abril de 1914 nació Vox Populi, que permaneció en la calle hasta 1935. En
esta extensa trayectoria pudo influir la coyuntura periodística del momento, puesto que
169

Martín Infante, A.: “La cultura y la literatura en la Huelva de cambio de siglo a través de La Provincia (1895 –
1901)”, Huelva en su Historia, 2ª época. Vol. 9. Universidad de Huelva. Huelva, 2002, p. 161.
170
Martínez Franco, E.: op. cit.
171
Baena Rojas, J. y Sánchez Tello, M.: op. cit.
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a partir de 1910 la prensa será más estable. Eso sí, la cabecera vivió diferentes etapas a lo
largo de estos años. En un principio, Vox Populi salía los días 4, 11, 18 y 25 de cada mes,
para después pasar a publicarse trimensualmente. Su sede se encontró primero en el
número 14 de la calle Miguel Redondo, para luego pasar a la calle Rábida, número 2 de
Huelva. También varió su subtítulo, puesto que según la época se llamó ‘Periódico
decenal político joco-serio’, ‘Periódico político’ o ‘Periódico independiente’.

El director y propietario de Vox Populi fue Gerónimo Delgado, que firmaba con el
seudónimo de ‘Suspiro’. Delgado había dirigido con anterioridad otros periódicos
onubenses, como La Revista (1890-1891) o el taurino El Monosabio (1892), y, de
hecho, llegó a convertirse en uno de los periodistas taurinos más destacados de
Andalucía (ver prensa cultural).

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Vox Populi nació como un periódico independiente, aunque a partir de 1920 vive
una segunda época como liberal. De todas formas, cuando declaraba su independencia,
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no tenía ningún problema en mostrar su simpatía por el político conservador José Tejero
y González de Vizcaíno al que se referían como “Nuestro querido amigo el diputado á
Cortes por esta circunscripción Don José Tejero G. de Vizcaíno”172. Era lógico, si
tenemos en cuenta que Tejero era socio de Gerónimo Delgado. Por este motivo, en su
primera etapa, Vox Populi se dedicó a reproducir íntegramente los discursos de Tejero en
el Congreso y a lanzar críticas contra sus contrincantes en el Partido Conservador
(Francisco Javier Sánchez Dalp en el distrito de Aracena y el moguereño Manuel
Burgos y Mazo), con comentarios del tipo: “El señor Sánchez Dalp, dándosela de
ignorante en la correspondencia que ha mantenido con don José Tejero, parece que no
vive en el mes de Julio, sino en el mes de Enero y sin abrigo. Nos resulta un fresco”173. A
veces, este tono crítico se trasladaba incluso a suplementos especiales de Vox Populi
que se lanzaban para dar a conocer los pueblos de Huelva, como con Aroche en 1918174.

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Huelva.

Normalmente, la primera página de Vox Populi se iniciaba con un artículo extenso
que analizaba alguna noticia de Huelva, ya fuera el apresamiento de un barco onubense
172

“Sobre el distrito de Aracena”, Vox Populi, 25 de julio de 1914, p. 1, col. 2.
Vox Populi, 5 de noviembre de 1915.
174
Vox Populi, 4 de septiembre de 1918.
173
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en aguas portuguesas o las detenciones realizadas por la Guardia Civil durante ese mes.
El resto de la publicación mantenía una estructura similar a la prensa de la época, con una
contraportada dedicada en exclusiva a publicidad. En su línea editorial, a este proyecto se
le acusó de ser muy crítico con los alcaldes de la provincia de Huelva, así como con José
Marchena Colombo. En materia cultural, solía elogiar al Real Teatro frente al Mora.

Sobre el formato del periódico, Vox Populi se componía de cuatro páginas a cuatro
columnas cada una. Lo más curioso en cuanto a diseño se refiere fue la introducción en
sus inicios de una viñeta de un periodista junto a la cabecera del rotativo. Su suscripción
costaba 0,50 pesetas al mes en Huelva y 2,00 pesetas el trimestre fuera de la ciudad,
siempre pagando por anticipado175. Vox Populi se imprimía en los talleres de Gálvez
con un tamaño de 41x32 centímetros.
Sur y Norte (1919)
Sur y Norte fue un semanal que se publicó a partir del 9 de mayo de 1919176. No
tenemos más datos pues de esta cabecera no se ha conservado ningún ejemplar.
El Eco Onubense (1920)

Poca información tenemos de El Eco Onubense, que tenía el subtítulo de ‘Defensor
de los intereses de Huelva y su provincia’. Era quincenal. Tampoco se ha conservado177.
La Razón (1920)

Se trata de un periódico citado por Checa Godoy, aunque lo único que podemos
apuntar al no haber conservado ningún ejemplar del mismo es que su carácter era de
información general y de servicio público. La Razón se publicó en Huelva en 1920178.

Con todo, antes de pasar al siguiente punto, nos gustaría hacer un repaso a las
publicaciones periódicas no diarias analizadas:
175

Vox Populi, 25 de julio de 1914, p.1.
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil en la provincia de Huelva..., p. 178.
177
Martínez Franco, op. cit. Este periódico se cita en el Diario de Huelva del 30 de enero de 1920.
178
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…
176
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Tabla 2. Las publicaciones no diarias de Huelva en la Restauración
TÍTULO

FECHA

PERIODICIDAD

Reforma Penitenciaria

1882

El Onubense

1883-1884 y 1910

El Independiente

1885

El Noticiero

1887

El Anunciador Onubense

1890 – 1892

Semanal

La Crónica

1891

Diario / Semanal

Huelva

1893

La Alianza

1895

Los Debates

1896

Trisemanal

El Aviso

1899 – 1900

Bisemanal

Huelva

1900-1901 y 1922

La Tempestad

1900

El Anunciador General

1902

El Eco

1905

La Sociedad

1906

Vox Populi

1914 – 1935

Sur y Norte

1919

El Eco Onubense

1920

La Razón

1920

Semanal

Semanal

Cuatrimestral - Trimensual

Quincenal

Fuente: Elaboración propia.

80

3.3.- Los rotativos políticos. Conservadores vs Liberales

La prensa fue uno de los instrumentos más utilizados durante la Restauración para
mantener la alternancia en el poder de conservadores y liberales. Aunque dentro de estas
dos ideologías surgieron nuevas tendencias -especialmente tras la muerte de sus
principales líderes (Cánovas en 1897 y Sagasta en 1903)- sin olvidar el florecimiento de
las fuerzas de izquierda y republicanas179. Este panorama dio lugar en esta etapa a una
tremenda proliferación de periódicos, todos ellos caracterizados por su absoluta
dependencia del político, tanto ideológica como económicamente180. Por este motivo, la
prensa de este tipo es por antonomasia el género más característico del periodismo
onubense de la Restauración, a pesar de que la difusión de algunos de estos títulos fue
bastante escasa181.

El desarrollo de los periódicos políticos en la provincia de Huelva -tal y como
ocurre en el resto del país- se produjo, sobre todo, en los años ochenta del siglo XIX,
favorecido por el cambio de legislación al llegar al Gobierno el liberal Sagasta en 1881.
En concreto, hacia 1892 circulaban diariamente en España unos 580.000 ejemplares de
periódicos políticos, de los que 236 eran monárquicos, 137 republicanos y 8 sin filiación
precisa182. En el caso de la provincia onubense, Peña Guerrero calcula que el 38,8% de los
rotativos publicados en Huelva durante la Restauración era político, con una destacada
presencia de títulos republicanos y de tendencia obrera183. Luego, conservadores y
liberales se repartieron con bastante equilibrio el número de periódicos. Y, para
comprobarlo, analizaremos a continuación de forma pormenorizada cómo fue la prensa
política editada en Huelva durante la Restauración. Comenzamos con los proyectos de
carácter liberal y continuaremos en los puntos siguientes con los conservadores,
republicanos y los de carácter obrero:

179

Pro Ruiz, J.: “Caciquismo y manipulación electoral en la España de la Restauración” en Sánchez Mantero, R.: En
torno al 98. Tomo I. Universidad de Huelva, 2000, p. 206.
180
Tusell, J.: Historia de España en el siglo XX…, p. 67.
181
Aunque, en este momento, los datos disponibles sobre la tirada de los periódicos eran limitados, a excepción del
derecho del timbre abonado por las empresas a la Administración de Correos. En VV. AA.: “Datos para un estudio
cuantitativo de la prensa diaria madrileña (1850-1875)” en Tuñón de Lara, M., Elorza, A. y Pérez Ledesma, M.: Prensa
y sociedad en España. 1820-1936. Ed. Merial. Cuadernos para el diálogo. Edicusa, Madrid, 1975, p. 79.
182
La mayoría de estas cabeceras tuvo una vida corta, en Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: op. cit. p., 147.
183
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva…, p.166.
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3.3.1.- Las publicaciones liberales

La figura más representativa de la prensa liberal onubense en las primeras décadas
de la Restauración fue Manuel Vázquez López, presidente del Partido Liberal entre 1895
y 1904, año de su fallecimiento184, lo que provocó numerosas divisiones internas en el
partido onubense con la consiguiente pérdida de poder de los liberales frente a los
conservadores185. En realidad, el proceso de descomposición del Partido Liberal en
Huelva se inicia a finales del XIX, aunque su punto de inflexión tuvo lugar en 1901
cuando Vázquez López y Francisco Limón Rebollo admiten su pugna186.

Al final, dentro del Partido Liberal se configuraron cuatro facciones: sagastinos,
canalejistas, moretistas y vegaarmijistas, perfiles a los que con los años fueron
incorporándose los reformistas, liberales demócratas, liberales romanistas, liberales
garciprietistas y liberales albistas. Porque, aunque la recomposición de los liberales se fue
gestando con la llegada de nuevos líderes onubenses como el seguidor de Romanones
José Limón Caballero; Guillermo Moreno Calvo, íntimo amigo de José Canalejas y
líder del Partido Liberal Demócrata en Huelva; o José Marchena Colombo, la figura más
representativa del Partido Reformista, creado en 1913, cuando se proclama la Dictadura
de Primo de Rivera en 1923, el Partido Liberal se había desintegrado.

Esta situación tuvo su reflejo en la prensa liberal de Huelva, que contó con un
buen número de periódicos debido a que cada uno de los líderes quiso contar con su
propio foro de expresión. Siendo así, el número de cabeceras seguidoras de esta
ideología en la capital onubense alcanzó casi la veintena, una cifra bastante elevada, tal y
como queda reflejado en la siguiente tabla de elaboración propia:

184

Su relevancia en el último cuarto del siglo XIX es muy destacada pues fue jefe de los republicanos posibilitas,
varias veces diputado provincial en el Sexenio Revolucionario y senador por la provincia onubense en cuatro
ocasiones: 1881, 1886, 1898 y 1901, según Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político y poderes periféricos…, p. 99.
Vázquez López simbolizó hasta su muerte el bando más destacado del Partido Liberal en Huelva con José García
López y Mariano Vázquez de Zafra como vicepresidentes de la formación y aglutinando a Manuel de Mora Romero y
José de Coto Mora, seguidores de los sectores liderados a escala nacional por Moret y de Vega de Armijo
respectivamente. El fallecimiento de Vázquez López agudizó la división, de tal forma que Manuel de Mora Romero,
José de Coto Mora, José Ruifernández de Toro y Juan Rodríguez se pasan al bando encabezado por Limón Rebollo,
mientras que Mariano Vázquez de Zafra, hijo de Manuel Vázquez López, protagonizó un sonado caso de
transfuguismo al irse a las filas del Partido Conservador en 1907. Ya en 1895 se habían registrado otros casos similares
en el Partido Liberal con Antonio García Ramos, por citar un ejemplo.
185
A la muerte de Vázquez López hubo que añadir los problemas del Partido Liberal a escala nacional, sobre todo,
cuando en 1903 fallece Sagasta.
186
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil en la provincia de Huelva…, p. 19.
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Tabla 3. La prensa liberal de Huelva en la Restauración
TÍTULO

FECHA

PERIODICIDAD

TENDENCIA

El Correo de Huelva

1879 – 1880

Días impares del mes,
excepto el 31

Constitucional

La Mañana

1880

Fusionista

Diario de Huelva

1880 y 18861891

SagastinoReformista

El Adalid

1884

Reformista

El Reformista

1887 – 1890

El Liberal

1893

El Alcance

1893 – 1904

Trimestral y diario a
partir de 1900

LiberalIndependiente

El Eco de Huelva

1894 – 1895

Dos veces a la semana

Liberal

La Patria

1893

Miércoles y Sábados

A favor de García
Iñíguez

El Liberal

1899 – 1907

El Liberal de Huelva

1900 – 1906

Días pares-Trimensual

A favor de Manuel
Vázquez López

Heraldo de Huelva

1901 – 1915

Miércoles y Sábados

Liberal demócrata
hasta independiente

El Liberal Demócrata

1906 – 1910

Miércoles y Sábados

Moretista

El Liberal

1912 – 1916

Bisemanal-Seis veces
al mes

Liberal demócrata

El Reformista

1913 – 1918

Semanal / A partir de
1916, trisemanal

Reformista

Nuevo Heraldo

1915

Semanal

Romanista

Acción Liberal

1916 – 1920

Semanal

Albista

El Porvenir

1918

Semanal - Diario a
partir de 1888

Reformista
Liberal

A favor de Manuel
Vázquez López

Republicano

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada esta aproximación, a continuación nos acercamos a las
diferentes cabeceras liberales editadas en Huelva durante la Restauración:
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El Correo de Huelva (1879-1880)

El 1 de julio de 1879 nace El Correo de Huelva, que publicó su último número el 29
de septiembre de 1880. En su subtítulo podía leerse que era un ‘Periódico Liberal’ y, en
concreto, seguía la ideología del escritor Braulio Santamaría, su director y propietario,
además de candidato provincial del Partido Liberal Fusionista187. Pero, junto a su
adscripción política, El Correo de Huelva será conocido por ser el periódico que reprochó
a La Provincia el haberse olvidado de conmemorar la gesta descubridora del 3 de agosto
en 1880, ya que a finales del XIX aún no estaba muy arraigada entre los onubenses la
conmemoración del Descubrimiento de América188. De hecho, Santamaría impulsó
después la creación de la Sociedad Colombina Onubense, de la que se convirtió en
socio-fundador en 1880, al tiempo que editó su conocido libro Huelva y La Rábida,
donde exalta el papel de los onubenses en este acontecimiento.

Fuente: Hemeroteca-Archivo de Enrique Martín (Valverde del Camino).

187

Según recoge Gonzálvez en la introducción del libro Santamaría, B.: Huelva y La Rábida. Universidad
Hispanoamericana de La Rábida, Granada, 1991. (edición original en 1882), p. IV, Braulio Santamaría era natural de
Játiva (Valencia) y llegó a Huelva al ser contratado por la Compañía de Riotinto. En Huelva se casó con Carmen Mora
de la Corte, que estaba emparentada con dos conocidas familias de comerciantes y políticos onubenses. Además, según
se recoge en VV. AA.: Fondo Diego Díaz Hierro. Inventario del Archivo. Ayuntamiento de Huelva. Delegación de
Cultura. Huelva, 1999, Braulio Santamaría fue un gran periodista y encarnó uno de los innumerables casos de
transfuguismo en la Restauración, puesto que después dejó el Partido Liberal y se pasó a las filas del Partido Liberal
Conservador, al que representó como diputado en las Cortes en 1891.
188
Gonzálvez Escobar, J. L. (textos): La Huelva del IV Centenario. Patronato Provincial de Huelva Quinto Centenario.
Huelva, 1992, p. 9.
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El episodio de Santamaría en el asunto relacionado con el IV Centenario del
Descubrimiento pone de manifiesto que El Correo de Huelva no se ceñía a cuestiones
de tipo político a pesar de declararse liberal. Lejos de lo que pueda pensarse, esta
cabecera informaba de todo lo que tuviera interés para la provincia de Huelva. Sin ir
más lejos, en una de sus portadas explicaba cómo los agricultores onubenses podían
sembrar vides de la variedad americana189. Además, en el faldón de la portada siempre
solían aparecer los llamados folletines tan característicos de la prensa decimonónica de
finales del siglo XIX, tal y como hicieron otros títulos de la época (La Provincia o el
Boletín Oficial de la Provincia, por citar algunos ejemplos).

El Correo se publicaba los días impares, excepto el 31. Se imprimía en los talleres
de Fernando Mendoza, cuya sede se encontraba en el número 3 de la calle Monasterio de
Huelva. Su formato era vertical (44x31 centímetros) y su maqueta equilibrada, con
páginas a cuatro columnas. El periódico se presentaba con 4 páginas. En general,
podemos afirmar que se trata de una maqueta típica de la prensa decimonónica. La
suscripción por un mes al periódico costaba 1,50 pesetas y, como curiosidad, la gaceta
publicaba anuncios de carácter oficial los lunes, al precio de una peseta.

Por cierto que en Madrid se editó otro periódico denominado El Correo, también
impulsado desde el ala derecha del partido liberalfusionista y que tuvo en Navarro
Rodrigo y Gamazo a sus líderes nacionales. También en Huelva apareció otro título
llamado El Correo de Huelva en 1900, pero estaba dedicado al magisterio.
La Mañana (1880)

La Mañana es un periódico del que tenemos poca información al no haberse
conservado ningún ejemplar del mismo. Sin embargo, todo parece indicar que esta
cabecera mantuvo la misma línea que su homónimo madrileño, un proyecto creado por
los partidarios de la Soberanía Compartida entre el rey y el pueblo dentro del Partido
Liberal Fusionista y, por tanto, contrario a los seguidores de El Correo de Huelva,
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El Correo de Huelva, 29 de marzo de 1880, p. 1.
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partidario de la Soberanía Nacional190. Así, El Correo y La Mañana demuestran la
influencia de las cabeceras de Madrid con tirada nacional sobre la prensa de provincias.
Diario de Huelva (1880 y 1886-1891)

En 1880 nace Diario de Huelva, que llevó una vida azarosa, con varias etapas
marcadas por las desapariciones y reapariciones. En concreto, tras una etapa inicial como
liberal sagastino191, le seguirá un segundo momento entre 1886-1981 en el que estuvo
dirigido por Sebastián Alosno, cofundador en 1887 junto a Fernández de los Reyes del
periódico El Reformista192. Es decir, todo parece indicar que pasó de sagastino a
reformista. Por cierto que, en esta segunda etapa, el periódico también tuvo que afrontar
varias vicisitudes, como la imposición de una multa de “125 pesetas, por ejemplo, en
1890”193. Por último, debemos aclarar que este título del siglo XIX nada tiene que ver con
el Diario de Huelva que nace en 1908, como hemos visto.
El Adalid (1884)

Publicado en 1884, último año del Gobierno de Sagasta, El Adalid fue fundado por el
periodista José Fernández de los Reyes, fiel seguidor de Narciso García Castañeda, líder
del Partido Liberal Reformista en Huelva194. Por ello, lo más probable es que El Adalid
se mostrara cercano a las ideas liberales de su creador195.
El Reformista (1887-1890)

El 20 de abril de 1887 aparece El Reformista, ‘Periódico liberal defensor de los
intereses generales de la provincia de Huelva’. El rotativo fue portavoz del Partido
Liberal Reformista de Romero Robledo, una formación política que estaba liderada en
Huelva por Narciso García Castañeda, con Manuel Garrido Santamaría y Pedro García
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Montero, F.: “La Restauración” en VV. AA.: Manual de Historia de España. Siglo XIX. Historia 16, Madrid, 1990,
pp.333-335. La Mañana fue impulsado por el ala izquierda del partido liberalfusionista de Romero Ortiz y Balaguer.
191
Como liberal sagastino defendía en Huelva la opción de Manuel Vázquez López, jefe del Partido Liberal, frente a la
facción canalejista de Francisco Limón Rebollo.
192
El Partido Liberal Reformista estuvo impulsado en Huelva por Romero Robledo y López Domínguez en 1886.
193
Checa Godoy, A.: Historia de la Prensa andaluza…, p. 275.
194
Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político y poderes periféricos…, p.192.
195
Martínez Franco, E.: op. cit. En el Inventario se recoge que este periódico es citado en la Guía de Huelva y
provincia (1892).
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Jaldón como vicepresidentes196. El periódico se inició como semanal –se publicaba los
miércoles-, y pasó a diario en abril de 1888, año en el que desaparece la coalición
electoral entre Romero Robledo y López Domínguez.

Sus fundadores fueron los periodistas Sebastián Alonso y José Fernández de los
Reyes, contando con Ramón González como director. Recordemos que Sebastián Alonso
había dirigido Diario de Huelva en su segunda etapa, mientras que Fernández de los
Reyes ya había estado al frente de otros periódicos, como El Adalid (1884).

Fuente: Hemeroteca-Archivo de Enrique Martín (Valverde del Camino).

El Reformista mantuvo una línea editorial adscrita al Partido Liberal Reformista
en Huelva, por lo que mantuvo una dura oposición a las calcinaciones mineras de la
Riotinto Company junto a la Liga Antihumista de José María Ordóñez Rincón, a su vez
amigo personal de Ramón González197. De hecho, El Reformista había nacido a raíz de la
196

El partido había sido fundado a escala nacional por Romero Robledo tras su separación de Cánovas y formando
una coalición electoral con López Domínguez, de la Izquierda Dinástica. La ruptura de esta unión se produjo en abril de
1888, como consecuencia del paso al Partido Conservador de Linares Rivas, presidente del Círculo Reformista.
197
José María Ordóñez Rincón (Higuera de la Sierra, 1856-1906) formaba parte de las relaciones clientelares de la zona,
pues era “el camino expedito para hacer llegar recomendaciones directas a Juan de la Cruz Durán, verdadero poder
fáctico de la sierra de Huelva, o para elevar peticiones a figuras políticas de Madrid”. Su figura sufre una transformación
a lo largo de la Restauración. Presentado en un principio como candidato de los conservadores en la Sierra, la prensa de
este signo inició una campaña de desprestigio contra el joven político, que intentaba unirse a los liberales
constitucionales. Al final, más que posicionamientos ideológicos, a Ordóñez Rincón le llevó a ingresar en el Partido
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protesta contra las teleras llevada a cabo en la Cuenca Minera en abril de 1887. Incluso,
parece ser que la conversión del periódico en diario pudo deberse a los trágicos sucesos
del 4 de febrero de 1888 en Riotinto. De esta forma, este periódico no sólo fue el
principal rival en Huelva de La Provincia, portavoz oficioso de la compañía minera,
sino que fue pionero en la lucha contra los intereses de las grandes empresas dedicadas
a la extracción de mineral en Huelva, a pesar de que detrás de su afán ecologista hubiera
también intereses económicos.

Sobre su formato, El Reformista era vertical de 50x35 centímetros, con cuatro
páginas a cuatro columnas cada una. La suscripción en Huelva costaba 1 peseta al mes. La
impresión se realizaba en los talleres de Francisco Bueno Morales. La sede del periódico
se encontraba en la calle Puerto, número 45 de Huelva.

Por último debemos tener en cuenta que en 1913 se publicó en Huelva otro
periódico llamado El Reformista, esta vez como portavoz del Partido Reformista de
Melquiades Álvarez, cuyo líder en la provincia onubense fue José Marchena Colombo.
El Liberal (1893)

Parece tratarse de la primera cabecera que se editó en Huelva con este nombre, una
denominación que se repetirá en varios periódicos posteriores a lo largo de la
Restauración. En esta ocasión, El Liberal fue poco duradero, pues nace y muere el
mismo año. Al parecer, su último número se publicó en junio de 1893. Fue trisemanal198.
El Alcance (1893-1904)

El Alcance, ‘Diario popular, político y de información’, se publicó en Huelva
entre 1893 y 1904, por lo que fue bastante duradero, al mantenerse durante más de una
década. Nació como trimestral, aunque en 1900 intentó sin éxito convertirse en diario.
Eso sí, el periódico pudo ser pionero al lanzar una edición vespertina, un dato que, sin

Liberal Constitucional su necesidad de contar con un grupo que lo apoyara en su defensa del sector agrario serrano y del
Andévalo, que tan agraviado se estaba viendo por las calcinaciones mineras. Entre las fincas más perjudicadas por los
humos se encontraba la de su suegro, el alcalde de Zalamea, José Lorenzo Serrano. Ver Peña Guerrero, M. A.:
Clientelismo político y poderes periféricos…, 192.
198
Camacho Hernández, M.: op. cit, p. 25.
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embargo, no hemos podido confirmar. El director de El Alcance fue el impresor Tomás
Bernárdez199, mientras que Fernando Romero estuvo a cargo de la administración.

En sus inicios, el periódico fue portavoz del Partido Liberal, pero a partir de 1898
se convierte en independiente, interesándose por la información general. Esta
conversión pudo deberse a los problemas a los que tuvo que enfrentarse en su etapa
como publicación política, ya que en 1896 fue denunciado por reproducir artículos de
Heraldo y El Imparcial, acusación que compartió con otro rotativo onubense
denominado El Ciclón (1897).

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

En cuanto a su contenido, los artículos de opinión predominan sobre la
información en las páginas de El Alcance, que no sólo se ceñía al ámbito local. Sucede,
por ejemplo, con la sección titulada ‘Lo de Cuba’, que aparece en portada y donde se
informaba de la Guerra entre España y la colonia. Era lógico si tenemos en cuenta que
el desastre de 1898 fue un asunto omnipresente en la prensa de la época200, tanto es así
199

Tomás Bernárdez también gestionó en 1903 El Progreso, así como el conservador El Orden en 1915.
‘Lo de Cuba’, El Alcance, 17 de septiembre de 1893, p. 1, col. 5. Para conocer con mayor profundidad el
tratamiento periodístico de la guerra de Cuba en Huelva puede consultarse el artículo de Domingo Muñoz Bort, ‘La
crisis de 1898 a través de la prensa onubense’, en Andalucía y América en el siglo XIX. Actas de las V Jornadas de
Andalucía y América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1986, pp. 541-573. Recordemos
que la insurrección en Cuba se inició en 1895, a partir de la cual se produjo el envío masivo de tropas desde la
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que la Guerra de Cuba y la derrota de Annual están consideradas como el punto de partida
del interés de los lectores españoles por la información internacional201. En líneas
generales, este rotativo fue bastante crítico con el conflicto bélico, una postura cercana a
la que mantuvo el líder liberal Sagasta, a favor de la autonomía cubana.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

A pesar de esta atención hacia el exterior, las noticias locales suelen abrir la
portada de El Alcance, con cuestiones como la demanda del sector pesquero de un
acuerdo con Portugal, los plenos municipales, las corridas de toros de la provincia o
algún falso caso de cólera que alarmó a la población tras la epidemia que afectó a la
zona del Levante y a Andalucía. Curiosa puede ser también la columna ‘Desde San
Sebastián. De todo un poco’, donde se analizaban de forma breve acontecimientos
diversos, y ‘El Ballenero’, una especie de rincón literario. Además, llama la atención la
introducción de jeroglíficos en la portada, un recurso avanzado para la época.

Península. La tensión aumenta hasta el estallido de la guerra con la intervención de Estados Unidos. La derrota final de
España, unido a la pérdida de Filipinas, sumió en una profunda crisis a la sociedad española.
201
Albert, P.: “El acontecimiento” en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología,
ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1986, p. 62.
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Sobre su formato, las páginas se dividen en cinco columnas separadas por
corondeles,

que

realzan

su

verticalidad y que sólo se rompen
con algún ladillo o cintillo. A pesar
de ello, El Alcance fue adelantado a
su época al ofrecer ilustraciones y
diseñar la publicidad202. Entre sus
anunciantes se encontraron el mítico
‘Café Colón’ de Huelva. La edición de El Alcance se realizaba en la imprenta de La
Crónica, en el número 2 de la calle Bocas de Huelva203. Un ejemplar del periódico
costaba 5 céntimos, mientras que la suscripción mensual era de1,50 pesetas.
El Eco de Huelva (1894-1895)

Su trayectoria se desarrolla desde 1894 hasta el 2 de septiembre de 1895, cuando
desaparece. Al parecer, el periódico se editaba dos veces por semana204. El Eco de Huelva
fue otro órgano periodístico de los liberales onubenses.
La Patria (1893)

La Patria, ‘Órgano autorizado del partido liberal de esta Provincia’, se publicó
en el año 1894 con el único objetivo de defender la candidatura de Manuel García Iñiguez
dentro del Partido Liberal de Huelva. García Iñíguez, diputado nacional por Huelva en
1886, 1893 y 1899, se mostró cercano a los conservadores y a las empresas mineras.

La posición de García Iñiguez era difícil, puesto que el líder del Partido Liberal de
Huelva, Francisco Jiménez, no lo apoyaba como candidato, sino que prefería al alcalde
Antonio García Ramos205. Tanto es así que, para hacer frente a La Patria, Jiménez creó
202

“Modas ilustradas de paseo”, El Alcance, 17 de septiembre de 1893, p. 1, col. 4. En este espacio se muestra a una
mujer que luce un traje a la moda, una prueba más del interés del periódico por la cultura del ocio.
203
La Crónica fue un periódico que se editó en Huelva en 1891. Ver prensa no diaria de la Restauración.
204
Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario…p. 26.
205
Esta candidatura de García Núñez fue impuesta en Huelva por el Ministro de Gobernación Venancio González tras
las elecciones de 1891 y contaba con el apoyo de Rafael de la Corte Bravo frente a la tendencia representada por el líder
del Partido Liberal en Huelva Francisco Jiménez. Lejos del planteamiento de De la Corte, Jiménez se mostraba cercano a
la Coalición Republicana -creada en 1890 y disuelta en 1893- y constituyó un foro de integración de los republicanos
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luego su propio periódico: El Liberal de Huelva (1900-1903). Siendo así, la línea
editorial de La Patria se centró en criticar al mismo Jiménez, así como al líder de los
conservadores en Huelva, Manuel Burgos y Mazo. En concreto, La Patria aireaba las
luchas internas dentro del Partido Conservador, olvidando las suyas: “Es objeto de
generales comentarios en todos los círculos, la actitud adoptada por el Sr. Silvela que se
presenta en abierta hostilidad frente á su antiguo ex-jefe el señor Cánovas”206.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

en el Partido Liberal. Su candidato Antonio García Ramos, a pesar de todo, se pasó a las filas del Partido Conservador en
agosto de 1895 junto a Juan Mateo Jiménez Toronjo, Vicente Moreno Moreno y Juan Pons Pinzón, según Peña Guerrero,
M. A.: Clientelismo político…, pp. 339-344 y 352.
206
“Política Madrileña”, La Patria, 27 de enero de 1894, p. 1, col. 1.
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Junto a la política, La Patria también dejaba espacio a otras cuestiones de la
actualidad provincial, como la situación del sector vitivinícola del Condado, un folletín
literario en el faldón de portada llamado ‘Biblioteca de La Patria’ o el análisis de la
celebración del carnaval en Huelva:

Según rumores, los casinos tanto el Mercantil como el de Artesanos, que siempre
han rivalizado en los bailes de máscaras dados durante los días de Carnaval y domingo de
Piñata, piensan este año cerrar sus puertas207.

La Patria se publicaba los miércoles y sábados desde el número 22 de la calle
Colón. Su suscripción mensual costaba una peseta y 3 pesetas el trimestre. Para terminar
podemos comentar que es muy curioso que el formato de esta cabecera fuera
prácticamente la misma que la del periódico conservador La Concordia. Ambos tenían
una maquetación sencilla y sobria, aunque equilibrada, con páginas a 4 columnas.
El Liberal (1899 - 1907)

Fundado en 1899 por el líder del Partido Liberal en Huelva, por Manuel Vázquez
López208, El Liberal, ‘Periódico político’, se mantuvo hasta el 4 febrero 1907. Su
director fue Nicolás Plata Garrido, miembro del Comité Local del Partido Liberal en
1895209. Poco más sabemos de este título, pues no se ha conservado210.
El Liberal de Huelva (1900 – 1906)

El banquero Francisco Jiménez Jiménez edita en 1900 la cabecera El Liberal de
Huelva con el objetivo de contrarrestar la opinión del también liberal La Patria, a favor
de la candidatura de Manuel García Iñiguez, como hemos visto. Jiménez representaba a
un nutrido grupo de onubenses cuya posición había sido cercana a la Coalición
Republicana, entidad que sólo pervivió tres años (1890-1893). El periódico se mantuvo,
al menos, hasta diciembre de 1906, aunque desconocemos la fecha de su desaparición.
207

Ismael Pérez Grande, “Fruta del Tiempo. Carnes-tolendas”, La Patria, 27 de enero de 1894, p.1, cols, 3 y 4.
Recordemos que Vázquez López fue elegido en 1895 presidente del Partido Liberal en Huelva con las
vicepresidencias de José García de la Corte, Antonio Vázquez Zarandieta (era médico coaligado en el Colegio Oficial
de Médicos de Huelva), y Francisco García Moreno, según Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 350.
209
El resto del Comité Local del Partido Liberal lo formaron otros nombres como José Limón Caballero, José de Coto
Mora o José Fernández de los Reyes, ninguno de ellos ajenos a la prensa, como venimos comprobando.
210
Martínez Franco, E.: op. cit.
208
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

En las páginas de esta publicación apareció la firma de numerosas personalidades
liberales del momento: Marchena Colombo, José María del Amo, Coto Mora o Mora
Romero. Las críticas contra Burgos y Mazo, así como a García Iñiguez fueron
omnipresentes, aunque también tuvieron cabida otras cuestiones de la actualidad
onubense, especialmente aquellas relacionadas con las Fiestas Colombinas, el
Descubrimiento de América y los actos organizados por la Sociedad Colombina
Onubense. Así sucede en la portada del 14 de septiembre de 1902, cuando en la primera
página se daba cuenta de una cena organizada por la Colombina en el Círculo
Mercantil211 o, en 1906, cuando aparece un artículo titulado ‘El 3 de Agosto’212.

La actualidad onubense también fue prioritaria en El Liberal, normalmente a través
de noticias que se insertan en la página 3, en una sección denominada ‘Locales y
provinciales’. Por su parte, la segunda página, como era habitual en la prensa de la

211

El Círculo Mercantil (luego Círculo Mercantil-Agrícola) fue uno de los espacios de mayor proyección cultural de
la ciudad de Huelva a finales del siglo XIX y principios del XX. Su primer presidente, según Camacho Hernández, M.:
Hacia un diccionario…, p. 15, fue Francisco de Paula García y contó con un importante número de socios. Era una
institución muy relacionada con otros centros similares de ciudades como Sevilla o Madrid.
212
El Liberal de Huelva, 4 de agosto de 1906, col. 2.
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época, se dedicaba a artículos de opinión, con espacios como ‘Carta Abierta’, una
especie de carta al director. La cuarta página solía dedicarse en su totalidad a la
publicidad, con anuncios de los caldos de Pedro Domec o la Compañía de Seguros ‘La
Hispania’. En realidad, la publicidad fue bastante abundante en El Liberal, ya que
también podían aparecer anuncios en la página 3 y en la misma portada, un signo de
modernidad. Entre esos anunciantes estaban la ‘Compañía Valenciana de Navegación
Cabañal’, Ferretería ‘El Candado’, Seguros ‘La Unión y el Fénix’ o el decorador de
Sevilla Francisco Rodríguez Hidalgo.

Las páginas de El Liberal de Huelva estaban divididas en cuatro columnas con
predomino del miedo al blanco. El periódico tuvo varias sedes, en las calles Castelar, 16;
Sagasta, 1 y Alonso Mora, 12. El precio de la suscripción al periódico era de 1,25
pesetas al mes, mientras que el trimestre, 4 pesetas. Se editaba desde la Imprenta de
Agustín Moreno. Comenzó publicándose los días pares y, después, pasó a difundirse
tres veces al mes.
Heraldo de Huelva (1901-1915)

El Heraldo de Huelva, ‘Política, agricultura, comercio y navegación’, permaneció
entre el 18 de agosto de 1901 y el 12 de febrero de 1915 en la vida de los onubenses. Este
periódico representa al sector más avanzado del Liberalismo, pues se declaraba liberaldemócrata, aunque experimentó varias etapas a lo largo de su trayectoria. Es probable
que la publicación cambiara su orientación política tras la aparición en 1907 del
periódico canalejista El Liberal Demócrata. Luego, en 1910, El Heraldo se fusionó con
El Progreso (1905), de carácter republicano, y el 12 de febrero de 1912 se declara
liberal independiente.

En un primer momento lo dirige Manuel Font Vidal, aunque a partir de su fusión
con El Progreso su director pasa a ser Tomás Bernáldez. Además, en sus primeros años
de vida era de carácter quincenal, mientras que después pasa a editarse los miércoles y
sábados, para convertirse en bimensual a partir de 1910. Tantos cambios no evitaron que
Heraldo de Huelva tuviera una tirada aceptable, que en 1913 se sitúa en los 1.000
ejemplares. La suscripción costaba 1 peseta al mes. Su sede estuvo en Calle Alfonso XIII,
33 principal y en la calle Palacio, 9 de Huelva.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

En cuanto a su contenido podemos resaltar el gusto y la preocupación por la
actualidad de Huelva, ya fuera con noticias sobre el ferrocarril o la pesca, como en el
artículo ‘La Atlántica’213. Así se demostraba también en columnas como la titulada
‘Crónica Local’, que firmaba en portada el propio director Manuel Font Vidal. En otras
ocasiones, los comentarios estaban rubricados con seudónimos, como los del ‘Dr.
Onuba’, utilizado habitualmente en la prensa onubense por el Dr. Vázquez Pérez,
presidente del Colegio Oficial de Médicos214. Entre las secciones que encontramos en el
interior de Heraldo de Huelva se pueden citar ‘Remedios’ y ‘Última Hora’.
213

Heraldo de Huelva, 20 de octubre de 1904, p. 2, col. 2.
Según recoge Saldaña Fernández, J.: Historia del Colegio de Médicos de la Provincia de Huelva (1898-2001).
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Huelva, 2001, p.100.
214
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También fue muy relevante en el periódico la publicidad, con anunciantes como la
‘Agencia Funeraria de Domingo Domínguez’, de la calle San Sebastián de Huelva, hasta el
ofrecimiento de un profesor de inglés de la calle Odiel. Antes de que se convirtiera en
bimensual, la portada del periódico solía comenzar con varios anuncios de publicidad en
la primera columna, como los de ‘La Estrella’ o ‘La Polar’215.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

La agitada trayectoria de Heraldo tuvo su repercusión en la imagen del periódico,
puesto que si al principio su cabecera era sencilla y con una letra bastante moderna para
la época, luego su imagen evoluciona. Sus cuatro páginas se dividieron en cuatro
columnas cada una, dentro de un cuidado diseño. Las imágenes, todavía escasas, solían
aparecer en la portada. Como sucede, por ejemplo, con motivo del mitin que pronunció
215

Heraldo de Huelva, 20 de octubre de 1904, p.1, col. 1.
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José Tejero en Almonte en 1913216. Otro recurso novedoso es la introducción de grandes
titulares: “EN EL CONDADO. La ciudad de Almonte recibiendo al señor Tejero.- El
mitin del domingo”, podía leerse en su portada217.

Tras la desaparición de Heraldo de Huelva en 1915, ese mismo año, Tomás
Bernárdez y Manuel Font Vidal reconvertirán este periódico en otro proyecto que se
denominó Nuevo Heraldo, de tendencia romanista.
El Liberal Demócrata (1906 – 1910)

El Liberal Demócrata, ‘Órgano de las libertades en la provincia, y defensor de la
nueva autoridad local’, apareció en 1906 para dar cobertura a la tendencia moretista del
Partido Liberal de Huelva, afín al alcalde José Ruifernández de Toro, que, aunque en un
principio había apoyado a Vázquez López, a la muerte de éste en 1904 decide pasarse al
grupo del canalejista Limón Rebollo, los llamados limonistas218.

Siendo así, la cabecera se caracterizó por la defensa de las tesis de Segismundo
Moret y del propio Ruifernández del Toro, así como por las críticas hacia el líder
conservador Burgos y Mazo, que desde La Defensa culpaba a Tomás Domínguez de
enviar cartas de acusación contra su persona bajo el seudónimo de ‘Juan de Huelva’:
…Guillermo II ha designado expontáneamente á don Segismundo Moret. Inútil
es decir la importancia de este nombramiento. Ser designado por un monarca como el
emperador de Alemania para resolver una cuestión de interés europeo219.

El Liberal Demócrata salía los miércoles y sábados, por lo que era bisemanal. Sus
directores fueron Tomás Domínguez Ortiz y J. José Alonso.

216

“EN EL CONDADO. La ciudad de Almonte recibiendo al señor Tejero.- El mitin del domingo”, Heraldo de Huelva, 15
de agosto de 1913, p. 1. José Tejero y González de Vizcaíno era uno de los hombres fuertes del Partido Conservador
en la comarca del Condado. La enorme difusión dada a esta visita a Almonte nos demuestra que Heraldo de Huelva ya
había girado sus posiciones hacia el conservadurismo.
217
Heraldo de Huelva, 15 de agosto de 1913, p.1,
218
Recordemos que Manuel Vázquez López, líder de los liberales onubenses entre 1899 y 1907, había impulsado el
periódico El Liberal (1899-1907), desde donde había defendido siempre la postura de Sagasta. Frente a Vázquez López,
en el Partido Liberal se encontraba Francisco Limón Rebollo, que en diciembre de 1903 había decidido liderar la
facción demócratacanalejista.
219
“UN ARBITRAJE. Honrando a España”, El Liberal Demócrata, 22 de octubre de 1907, p.1, cols.1-2.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

La estructura de El Liberal Demócrata era similar a la presentada por la prensa
coetánea: una primera página con artículos de opinión; una segunda con varios párrafos
en los que suelen aparecer la opinión de los lectores e información de ocio; una tercera
página con noticias de todo tipo; y una contraportada con la publicidad.

La portada del periódico solía abrirse con la sección ‘Carta Abierta’, firmada por el
director T. Domínguez Ortiz, normalmente dirigida a una personalidad conocida de
Huelva, como sucede el 1 de agosto de 1908 con José Marchena Colombo220. En otras
ocasiones, la portada incluía textos en los que se hacía un llamamiento a los liberales,
donde se muestra que la preocupación principal del periódico son las elecciones:

220

T. Domínguez Ortiz, “POR EL ATENEO. Carta Abierta”, El Liberal Demócrata, 1 de agosto de 1908, p.1.
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A todos nuestros correligionarios los liberales onubenses, advertimos, que no
dejen de cumplir lo preceptuado para la formación del Censo electoral que ahora se está
confeccionando y que es el que en las próximas elecciones ha de tener validez. (…)
Deben incluirse todos aquellos ciudadanos que hayan cumplido veintidós años221.

A veces en la primera página aparece una especie de rincón literario,
habitualmente con una poesía. Asimismo, tampoco se olvidan cuestiones de servicio
público, como ‘Sección Marítima’ con los horarios de la Compañía Valenciana de
Navegación o la Comercial de Barcelona, así como las noticias de la provincia,
normalmente precedidas de un pequeño titular. Es el caso del artículo firmado por PeroXimen titulado ‘Blancos y Tintos. La Mancha - El Condado’ sobre la competencia
comercial existente entre los caldos de la comarca del Condado y los de Valdepeñas
(Ciudad Real)222. Otros redactores del bisemanal fueron Emilio Carreré y Amado Nervo.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

La maquetación de El Liberal Demócrata mostraba algunos signos de avance, con
la utilización de recursos tipográficos que rompen la verticalidad de las cuatro columnas.
También era frecuente la introducción de anuncios en sus páginas, donde encontramos
establecimientos como el 'Colegio Contemporáneo de 1ª y 2ª enseñanza de Don Matías
Cortés Carrillo', la venta de carruajes frente a la Plaza de Toros de Huelva o la 'Librería

221
222

"¡LIBERALES!", El Liberal Demócrata, 22 de octubre de 1907, p. 1, col. 1.
Pero-Ximen, "Blancos y Tintos. La Mancha El Condado", El Liberal Demócrata, 1 de agosto de 1908, p. 1.

100

y Papelería de Rogelio Buendía'. La sede del periódico estuvo en un primer momento en
el número 60 de la calle Cánovas para pasar luego al 11 de Méndez Núñez de Huelva.
Hay razones para pensar que el Liberal Demócrata pudo ser una evolución de El
Liberal de Huelva (1900–1906) debido a que el Gobierno Civil llevó a cabo en varias
ocasiones la retirada de ejemplares de El Liberal, con lo que con el periódico se vio
obligado a cambiar de nombre para eludir la férrea actuación de las autoridades. De
hecho, ambas cabeceras mantuvieron una línea editorial similar. Desconocemos su fecha
de desaparición, aunque según Peña Guerrero, la última referencia que tenemos de El
Liberal Demócrata es del año 1910223.
El Liberal (1912- 1916)

El 3 de febrero de 1912 aparece El Liberal, un periódico creado por los demócratas
del Partido Liberal de Huelva, una facción más radical que la de los moretistas. Sin
embargo, esta formación no pudo tomar el nombre de El Liberal Demócrata porque ya
había sido utilizado por Ruifernández de Toro, como hemos visto. Esta anécdota pone
de manifiesto la división existente en el seno del Partido Liberal. Tanto es así que
Canalejas tuvo que esperar hasta 1910 para conformar el Partido Liberal Demócrata en
Huelva, con al final contó con personalidades como José María Amo o Guillermo
Moreno Cano, que se convirtió en el líder del grupo. Y, para extender sus ideas, fundó
este periódico y un centro canalejista en la Plaza de las Monjas224.
El político Guillermo Moreno y el periodista José García García225 fueron los
directores de El Liberal ‘Órgano del Partido Liberal de esta provincia’, un periódico
que permaneció en la calle hasta el 28 de octubre de 1916, cuando desaparece debido a los
problemas internos del partido, lo que derivó en la dimisión de García Prieto de la
presidencia del Gobierno. Aunque poco tiempo después esta formación política creó otro
periódico, esta vez bajo la denominación de Acción Liberal (1916-1920):

223

Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 179.
Este centro estuvo presidido por José García León. Sus miembros procedían mayoritariamente del Partido Liberal
Moretista, de donde se captó a casi todos los miembros del Partido Liberal Demócrata en Huelva. Ver Íbidem.
225
José García García también llevó las riendas de publicaciones como La Enseñanza (1903 - 1907), La Cultura (19091911) o Acción Liberal (1917-1920), entre otros.
224
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Por altas razones políticas (…) deja de publicarse este periódico, órgano del partido de
esta provincia, e inmediatamente aparecerá otro que ostentará dicha representación en la prensa,
el cual mantendrá todos los compromisos adquiridos por El Liberal por el cobro de suscripciones
y anuncios, cuyo servicio hará como si se tratara del mismo periódico226.

Frente a los problemas internos, el periódico quería dar la impresión de
estabilidad: “El partido liberal de Huelva, unido y compacto, quiere ofrecer al señor
conde de Romanones su valiosa adhesión (…). ¡Viva la Unión Liberal!”227. Eso sí,
como era habitual, El Liberal dejaba espacio a otras secciones, como un rincón literario
o la información local en sí, con espacios como ‘Noticias’ y ‘Se dice…’.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

En cuanto su formato, mostraba una maquetación limpia y sencilla. Su principal
carencia fue la inexistencia de fotografías. El Liberal fue bisemanal en sus inicios, para
posteriormente salir a la calle seis veces al mes, es decir, cada cinco días. Su difusión
fue relativamente escasa, pues en 1913 su tirada era de 600 ejemplares.

226
227

El Liberal, 28 de octubre de 1916, p. 2, col. 3.
Íbidem, p. 1, cols. 2 y 3.
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El Reformista (1913-1918)

El 3 de diciembre de 1913 nace otro periódico liberal con el nombre de El
Reformista, órgano del Partido Reformista en Huelva228, que fue fundado por el ex
republicano José Marchena Colombo229. No fue extraña la fundación de este periódico,
puesto que los reformistas crearon una red de medios propios en España. En el caso de
Huelva, El Reformista se editó como semanario hasta mediados de 1916, cuando pasa a
publicarse tres veces al mes. En este momento, había sido trasladada su redacción al
número 51 de la calle Sagasta de Huelva y su cabecera se hace más sofisticada. Hasta
entonces, como órgano del reformismo, partido y periódico compartían la misma sede,
en el número 14 de la Plaza de las Monjas de Huelva. Su último número se publicó el 12
de febrero de 1918, cuando cubrió la visita de Melquíades Álvarez a Huelva230.

Imágenes: Jaldón Gómez, J. M.: La introducción de la prensa en Huelva. Huelva, 2005, pp. 125 y 127.
228

El Partido Reformista se creó en España en 1912 con Melquíades Álvarez como líder. Su formación se inscribía en
un proceso de transformación del republicanismo histórico, que incluía un programa de reformas. Más datos en
Suárez Cortina, M.: “Republicanos y reformistas ante la crisis de la Monarquía de Alfonso XIII” en Tuñón de Lara, M.:
La crisis de la Restauración. España, entre la primera guerra mundial y la II República. Editorial Siglo XXI.
Madrid, 1986, p. 57.
229
Marchena Colombo era un onubense que contaba con un gran prestigio como presidente de la Real Sociedad
Colombina Onubense y que estaba muy comprometido con el panorama cultural y periodístico onubense, con su
presencia en títulos como La Coalición Republicana (1885-1892) o Rábida (1911-1933).
230
Melquíades Álvarez creó toda una red de periódicos en España: “El Noreste, gijonés, tenía carácter de órgano oficioso.
En cambio, la Sociedad Editorial Española, que era propietario, desde 1906 de El Liberal, Heraldo de Madrid y El
Imparcial, además de otros periódicos de provincias los Liberal de Sevilla, Barcelona y Bilbao; El Defensor de
Granada…-, se convirtió espontáneamente en portavoz del reformismo”, según García Venero, M.: Melquiades
Álvarez. Historia de un liberal. Ediciones Tebas. 2ª edición, Madrid, 1974, p. 319.
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El Reformista, ‘Órgano del Partido Reformista de la provincia’, estuvo dirigido
por Manuel de la Corte Gutiérrez. Su propietario fue Manuel Garrido Perelló hasta el 14
de noviembre de 1914, cuando fue sustituido por Antonio Ruiz Marchena.

El primer número de El Reformista de Huelva constaba de ocho páginas, cuando lo
habitual eran sólo cuatro. En ellas se mostraba una cuidada edición, así como “un
contenido que presagiaba ya la vocación cultural y elitista que había de caracterizar al
partido”231. Y, por encima de todo, el rotativo se creó con el deseo de expandir el
Partido Reformista por la provincia de Huelva. Por ejemplo, “en la sección ‘Acción
Reformista’ llegaron a registrarse los comités locales de 21 pueblos de la provincia”232.
Así se dejaba notar en la editorial de presentación del proyecto difundida en su número 1
bajo el título ‘Hablando con el público’. Decía así:

Claro que aparecemos para defender los ideales del Reformismo, claro que
tenemos las mejores intenciones…, pero si la opinión, única señora nuestra, no nos
ayuda, entonces nuestros deseos no podrán realizarse porque como no somos ni
queremos ser periódico de intereses determinados, ni de empresas, tendremos que morir
antes que caer en manos de un capital que ha de querer consagremos nuestra pluma a
ensalzar todo cuanto le convenga233.

También fueron muy habituales los artículos de opinión, como los de Marchena
Colombo y el ‘Doctor Onuba’, prueba de que en El Reformista siempre primó la
opinión sobre la información, siendo habituales las críticas hacia el caciquismo: “La
Justicia no la mandan los caciques. Y si no os atendiera, sobre unos Tribunales están
otros, y a ellos acudid, caiga el que caiga, que en el calvario que llevais sufrido”234.

La información local se sitúa en la sección ‘Gacetillas’, donde podemos conocer la
llegada de Nicolás Vázquez de la Corte a la Alcaldía de Huelva o los fallecimientos de la
provincia. La contraportada y parte de sus últimas páginas se reservaban a la publicidad.
El centro vinícola de Gumersindo Carbón, los efectos de caza de Enrique Gómez Hero,
los almacenes de madera de Ernesto Riehl o la Confitería ‘El Buen Gusto’ son algunos
de los anuncios que aparecen en el rotativo.
231

Suárez Cortina, M.: op. cit., p. 61.
Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 440.
233
El Reformista, 10 de diciembre de 1913, p. 1, col. 1.
234
El Reformista, 25 de mayo de 1916, p. 5, col. 1.
232
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El interés por el diseño en El Reformista queda patente desde su primer número,
ya que en la portada se rompe con la verticalidad en el centro a través de una gran
fotografía, tratando de liderar la innovación en el periodismo onubense. El gusto por el
diseño se demostraba en la propia cabecera. La edición del periódico se realizaba desde
la imprenta de Agustín Moreno, situada en el número 10 de la calle Alonso de Mora,
para después trasladarse a la imprenta de Hijos de Bernárdez en calle Palacio de Huelva.
Nuevo Heraldo (1915)

Nacido el 27 de octubre de 1915, Nuevo Heraldo fue un semanario liberal
seguidor de la tendencia romanista235. Manuel Font Vidal y Tomás Bernáldez fueron sus
directores, anteriormente al frente de Heraldo de Huelva (1901-1915).
Acción Liberal (1916 -1920)

Un año después de Nuevo Heraldo, en 1916, se crea el semanario Acción Liberal,
‘Órgano del partido liberal de esta provincia’, dirigido por José Alonso Jiménez y José
García y García236. Todo parece indicar que Acción Liberal sustituyó al periódico El
Liberal, desaparecido ese mismo año.

La cabecera pertenecía a la facción albista del Partido Liberal, representada en
Huelva por José Tejero González y Vizcaíno -que procedía del Partido Conservador-, L.
Oteyza García y, sobre todo, Guillermo Moreno Calvo, que lideró la candidatura albista
en Huelva en las elecciones de 1918. Por tanto, eran seguidores de Santiago Alba, cuya
visita a Huelva tuvo una enorme difusión en Acción Liberal con una noticia que apareció
en portada el 26 de diciembre de 1917 con grandes titulares y firmada por el propio
director, por José A. Jiménez237:
Grandioso recibimiento. Huelva y su provincia rinden al insigne político un
hermosísimo tributo de respeto y simpatía. En el Teatro Mora. Acto trascendental en la
historia política onubense. El partido liberal da una elocuentísima prueba de su vitalidad.
235

Algunos de los políticos que representaban en estos momentos la tendencia del Partido Liberal Romanista en
Huelva fueron J. Urzaiz y Cabada, José Limón Caballero, así como Guillermo Moreno Calvo a partir de 1916, cuando
el Partido Liberal decidió unirse al Conde de Romanones, que ocupó la jefatura del Gobierno de España en diciembre
de 1915. En Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX…”, p. 170.
236
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 275.
237
‘Acontecimiento político’, Acción Liberal, 26 de diciembre de 1917, p. 1. Titulares de portada.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

Para completar el periódico, en la página 3 se ofrece una sección de ‘Noticias’ y,
la contraportada se dedica a publicidad, con anuncios como el del ‘Taller de Chapa y
Pintura José Lepe Gil’ de la calle Reina Victoria de La Palma.

Todo el periódico se presentaba con una maquetación equilibrada en páginas a
cinco columnas. De gran formato, Acción Liberal se suspendió temporalmente, para
volver a reaparecer el 21 de mayo de 1920. Su redacción y administración se encontraba
en el número 25 de la calle Castelar.
El Porvenir (1918)

El Porvenir, ‘Órgano del Partido Liberal’, contó con el periodista Cecilio
Romero como director, que también en otros proyectos periodísticos, como el
republicano El Combate. No se conservan ejemplares, pero no descartamos que El
Porvenir también se mostrara cercano al republicanismo. Tan sólo podemos constatar la
existencia de El Porvenir a través de fuentes indirectas, que citan su permanencia en
Huelva en el año 1918238.

238

Martínez Franco, E.: op. cit. apunta que El Porvenir se cita en el Annuario de Comercio de Bailly Bailliere.
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Con este periódico concluimos el análisis de la prensa liberal. Como hemos
podido comprobar, en líneas generales, este partido fue una formación con graves
problemas internos, fundamentalmente a causa de los protagonismos, muchas
personalidades que querían destacar y esto provocó una proliferación de títulos.
3.3.2.- Los periódicos políticos de signo conservador

La principal figura del Partido Conservador en Huelva fue Manuel Burgos y
Mazo, jefe provincial de esta formación política a partir de 1898239. Burgos y Mazo
mantuvo desde muy joven una estrecha vinculación con la prensa, cuando colaboró en
Madrid con el periódico El Siglo Futuro. Tanto fue así que el político moguereño se
reveló a lo largo de todo este periodo como uno de los principales impulsores de la
prensa onubense y, en concreto, de los rotativos conservadores onubenses.

A este ímpetu periodístico se unieron los problemas internos del Partido
Conservador a escala nacional, que provocaron el nacimiento del Partido Maurista de
Antonio Maura en 1914, sin olvidar las disputas en la provincia de Huelva por hacerse
cargo de la jefatura del partido cuando Burgos y Mazo fue nombrado ministro de Gracia
y Justicia240. Todo ello propició la aparición de nuevos títulos conservadores.

En total, según nuestra investigación, se publicaron un total de 16 periódicos de
signo conservador en Huelva durante la Restauración. La cifra es sensiblemente inferior
a los editados por la facción liberal, quizás debido a que la incorporación del Partido
Conservador al periodismo se inicia un poco más tarde, en 1886, y que algunos de los
periódicos de Burgos y Mazo se caracterizaron por ser proyectos muy estables y
duraderos. Las cabeceras de esta formación fueron:

239

Según Peña Guerrero, Con Burgos y Mazo al frente de los conservadores se produjo un fortalecimiento de esta
ideología. Sus contactos con Cánovas y Dato favorecieron al político moguereño que fue diputado en el Congreso en
1898, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907 y 1910, además de ser nombrado ministro en dos ocasiones. El poder del líder de
los conservadores onubenses quedó demostrado incluso durante los periodos de Gobierno liberal, como ocurre entre
1909 y1913. Ver Peña Guerrero, M. A: El sistema caciquil…, p, 16.
240
En sustitución de Burgos y Marzo al frente del Partido Conservador en Huelva fue elegido Francisco Javier
Sánchez Dalp, que ejercía un cacicato muy influyente desde la Sierra. De esta forma quedaban fuera las otras dos
opciones aspirantes, la de Manuel Martín Vázquez, jefe del partido en la capital, y la de José Tejero, que tras esta
derrota abandona el Partido Conservador y crea la facción tejerista.
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Tabla 4. La prensa conservadora de Huelva en la Restauración
TÍTULO
FECHA
PERIODICIDAD
TENDENCIA
La Perseverancia

1886

Conservador

La Concordia

1890

El Regional

1890

Apoyaba a los viejos
comités
Tradicionalista

El Restaurador

1891 y 1896

Tradicionalista

El Conservador de Huelva

1892 – 1897

El Defensor

1893 – 1898

Afín a Burgos y
Mazo
Afín a Burgos

El Patriotismo

1898

Quincenal.

Patriótico

La Opinión

1899 – 1919

Días impares.
Trisemanario.

Afín a Burgos

Unión Nacional

1900

La Defensa

1903 – 1908

La Justicia

1906 – 1914

Bisemanal

Afín a Burgos

La Lealtad

1914 – 1915

Semanal

Maurista

El Orden

1915 – 1921

Semanal

Afín a Burgos

La Lucha

1915

Boletín del Centro Conservador
Obrero
El Defensor

1918 – 1920

Semanal

Obrero

1921-1926

Días impares
Trisemanario

Afín a Burgos

Días impares.
Trisemanario

NacionalistaPatriótico
Afín a Burgos

Afín a Tejero

Fuente: Elaboración propia.

La Perseverancia (1886)

De signo conservador parece ser este periódico editado en Huelva en 1886 y del
que conocemos su existencia porque fue citado en el número de La Provincia del 12 de
octubre de 1886241. Por lo demás, no se ha conservado ningún ejemplar del mismo.
La Concordia (1890)

La Concordia, ‘Periódico político de intereses materiales. Defensor de Huelva y
su Provincia’, fue creado por los comités conservadores constituidos en Huelva antes de
la llegada de Manuel Burgos y Mazo a la jefatura del partido. Fue un intento de salvar a
241

Martínez Franco, E.: op. Cit.
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los componentes históricos del Partido Conservador, sumido entonces, en 1890, en una
tremenda crisis y división. Al frente de su junta se encontraba Gregorio Arrayás y
Antonio Mora, auspiciados por la figura de Fernández Villaverde.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

Dirigido por Pascual González S. Campa y con Antonio Díaz Martín como
administrador, La Concordia defendía la posición de los líderes históricos del Partido
Conservador frente a la savia nueva, donde se encontraba Burgos y Mazo, que creó un
109

periódico propio para apoyar su causa: El Conservador. Así, en las páginas de La
Concordia eran frecuentes las alusiones hacia su contrincante del tipo de: “En el núm. 27
del Conservador de Huelva, que acabo de recibir clandestinamente (pues ni siquiera ha
tenido la atención de remitirnos un ejemplar) pueden Vds. examinar…”242. Por tanto, el
cruce de denuncias entre ambas facciones y, por supuesto, hacia los liberales era
constante en las páginas de La Concordia.

A través de las páginas de esta cabecera podemos seguir noticias como la dimisión
de Antonio Mora tras las presiones recibidas por las compañías mineras onubenses y del
gobernador civil, Félix J. Carazony, que apoyaban a Burgos y Mazos, así como la
aparición en 1891 de una tercera facción de los conservadores, liderada por el hasta
ahora vicepresidente del partido, Miguel Vega Heredia. La situación se resolvió en
diciembre de 1891 cuando Cánovas zanja la cuestión onubense con el nombramiento de
Burgos y Mazo como presidente del Partido Conservador de Huelva.

En cuanto a su formato, su maqueta era casi idéntica a la del liberal La Patria, con
páginas divididas en cuatro columnas y con la inclusión de un folletín literario en el
faldón de la portada. Lo que si es diferente a La Patria es la introducción en la cabecera
del periódico de los precios de la publicidad. En concreto, en 1891, cada metro
cuadrado de un anuncio costaba en primera plana 1 pesetas; 50 céntimos en segunda
plana; 25 céntimos en tercera plana; y 10 céntimos en cuarta plana. Por su parte, los
comunicados valían desde los 25 céntimos a 25 pesetas cada línea. La Concordia se
editaba los días impares. Su sede se encontraba en el número 8 de la calle Señas de la
ciudad de Huelva.
El Regional (1890)
El Regional fue un periódico que apareció en Huelva en 1890, aunque tuvo una
trayectoria corta al no superar el año de vida243. No descartamos que esta cabecera
tuviera alguna relación con el Partido Regional Tradicionalista, que fundó después el
rotativo El Restaurador con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América.
Sin embargo, esta teoría no la hemos podido confirmar ante la inexistencia de fondos
conservados de El Regional.
242
243

“Valdelamusa… Al alguacil de Almonaster”, La Concordia, 4 de agosto de 1891, p.1, col, 1.
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 277.
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El Restaurador (1891 y 1896)
El Restaurador fue el órgano del Partido Regional Tradicionalista en Huelva y,
por tanto, era carlista244. La primera vez que salió a la calle fue en 1891 con motivo del
IV Centenario del Descubrimiento de América, cuya conmemoración en Huelva contó
con la presencia de los Reyes, encabezados por Doña María Cristina, que visitaron los
Lugares Colombinos245. La efeméride había sido impulsada desde el Gobierno, “por el
historiador Cánovas para recuperar el prestigio internacional de España”246.

El nacimiento de El Restaurador se ajusta al resurgimiento de las ideas carlistas
en el panorama español a partir de 1888 tras la aprobación ese año de una nueva Ley de
Asociaciones más abierta. Y, de hecho, tras un número especial de 1891, El Restaurador
volvió a reaparecer en febrero de 1896, cuando se edita como órgano de la Junta
Regionalista Tradicionalista en Huelva, o sea, reforzando su faceta carlista y católica247.

Los artífices del El Restaurador fueron los miembros del primer Comité
Provincial de los tradicionalistas, compuesto por siete miembros, entre los que se
encontraban Manuel Mora Vizcaíno, como presidente, o Manuel Valladares, que ocupó
la presidencia en la segunda etapa del periódico, hacia 1896. A pesar de ello, los
carlistas tuvieron poca entidad en Huelva y su actividad no sobrepasó el año 1897248, en
parte debido a las divisiones de esta ideología en España y a la oposición que ejercieron
contra ellos el gobernador civil onubense y el mismo Manuel Burgos y Mazo249.

La desaparición de El Restaurador, de hecho, está unida al fallecimiento del
presidente del Partido Regional Tradicionalista en Huelva, de Manuel Valladares, en

244

Estaba claro que el carlismo no había finalizado el 28 de febrero de 1876 con la última guerra carlista y la marcha del
país de Carlos VII, sino que a las filas carlistas se irán sumando en los años posteriores facciones “integristas, otras
tradicionalistas y, finalmente, fascistas”. En Clemente, J. C.: Las Guerras Carlistas. Ediciones Península, Barcelona,
1982, p. 230.
245
El Ateneo del IV Centenario del Descubrimiento de América editó la revista El XII de Octubre, con motivo de la
conmemoración de esta fecha. Esta publicación es recogida por Gonzálvez Escobar, J. L. (textos): La Huelva del IV
Centenario.…, p. 48.
246
Montero, F.: op. cit., p. 445.
247
Tanto es así que Checa Godoy lo incluye en su clasificación dentro de la prensa católica onubense. Ver Checa
Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 277.
248
Peña Guerrero asegura que nunca fue una agrupación con entidad, por cuanto no pasaba del centenar y sus
actuaciones consistían en reunirse en tertulia, participar de la vida religiosa y acudir a banquetes. El acto más relevante
-y quizás el único- que organizaban los carlistas onubenses se celebraba cada año el 10 de marzo para homenajear a los
mártires carlistas muertos en combate, según Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, pp. 360-362.
249
VV. AA.: Historia política 1875-1939…, p. 46.
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junio de 1897, que supuso también el fin de los carlistas en la provincia. La sede del
periódico estuvo situada en pleno centro de Huelva, en la calle Méndez Núñez.
El Conservador de Huelva (1892 - 1897)

Como acabamos de comentar, Manuel Burgos y Mazo impulsó en 1892 el
periódico El Conservador de Huelva para apoyar su causa personal frente a los viejos
representantes del Partido Conservador onubense. Se trataba de una de las primeras
experiencias como editor para el político moguereño y el resultado fue positivo si
tenemos en cuenta que el rotativo “se mantendrá durante un lustro”250. Este éxito se
debió a un hombre clave del periodismo onubense, a Antonio Ramos Mora, que hizo las
veces de director y propietario de El Conservador.

Entre los colaboradores de esta publicación se encontraron los principales
representantes del conservadurismo onubense durante las primeras décadas del siglo
XX, como por ejemplo sucedió con José Tejero y González de Vizcaíno y Francisco
Sánchez Dalp y Calonge. Sin embargo, no hemos hallado fondos hemerográficos de El
Conservador de Huelva.
El Defensor (1893 - 1898)

El Defensor (1893 - 15 de septiembre de 1898) fue el periódico más representativo
de Manuel Burgos y Mazo y, por extensión, del Partido Conservador de Huelva durante el
siglo XIX251. Se publicaba los días impares. Su principal baza fue contar con la
dirección del escritor y periodista José Nogales252. En este periódico, Nogales escribía
artículos con carácter humorístico bajo el seudónimo de ‘Juan del Pueblo’. Quizás por
su influencia una vez al mes se incluía un especial literario en El Defensor, donde
colaboraron autores como Pedro Muñoz Seca, que entonces vivía en Huelva.

250

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 274.
En estos momentos, a finales del siglo XIX, la situación del Partido Conservador en Huelva se caracterizaba por
ser “un partido disciplinado e integrador, férreamente organizado por su nuevo presidente”. Ver Peña Guerrero, M. A.:
“La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”…, p.162.
252
Era un signo significativo de la evolución que había tenido Nogales, antes director de La Coalición Republicana
(1885 - 1892), aunque poco a poco parece que se fue acercando a la ideología de Burgos y Mazo, quizás por la amistad
que existía desde la infancia entre José Nogales y el conservador Javier Sánchez-Dalp, tal y como recoge Rodríguez
Castillo, A. M.: op. cit., p. 65. Como ya hemos comentado a la hora de hablar de La Provincia, José Nogales también
fue redactor en El Alcance (1893 - 1904) entre otros muchos periódicos, sin olvidar su trayectoria de escritor.
251
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Fuente: Hemeroteca-Archivo de Enrique Martín (Valverde del Camino).

Una muestra del respaldo de este periódico a Burgos y Mazo es el hecho de que sus
páginas se utilizaban de forma constante para exponer las tesis del líder de los
conservadores o, bien, para contestar las críticas que contra él vertían otras publicaciones,
como La Patria (1894), afín al liberal Manuel García Iñíguez253. Es lo que ocurrió en
mayo de 1894 cuando El Defensor publica: “…henchido de satisfacción los excelentes
resultados de los conservadores sostenidos por Manuel Burgos y Mazo con el Ministro
de Fomento”.

La adscripción de El Defensor a la causa personal del político moguereño quedaba
patente en todas las páginas de la gaceta, hasta el punto de que en 1895 dedicó un
número especial a la ciudad natal de Burgos y Mazo, a Moguer. Para terminar podemos
apuntar que El Defensor viviría una segunda etapa a partir de 1921, como veremos al
final de este punto sobre prensa conservadora.
253

Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 354.
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El Patriotismo (1898)

El 15 de mayo de 1898 inicia su andadura El Patriotismo, un quincenal enmarcado
en la desilusión que invadía a la población española tras la pérdida de Cuba y Filipinas,
el llamado Desastre del 98, ya que la publicación nacía para levantar la moral de los
onubenses en estos malos momentos de la identidad nacional registrados estos años254. Y
es que la prensa fue uno de los foros más afectados por la crisis de conciencia
nacional255. Antonio Ramos Mora se encarga de la dirección de este nuevo periódico, que
aparece justo después de la desaparición de El Conservador (1892 – 1897).
La Opinión (1899 - 1919)

La Opinión, ‘Periódico conservador’, apareció en 1899, aunque hay fuentes que
sitúan su nacimiento el día 29 de junio de 1901. Al parecer desapareció en 1919, por lo
que su trayectoria pudo ser bastante larga256. Eso sí, en julio de 1903 fue suspendido
temporalmente a causa de la actuación del Gobierno Civil. Era una práctica habitual
entonces, a pesar de la proclamada Libertad de Prensa. La Opinión salía a la calle los
días impares, por lo que era trisemanario. Se editaba en la Imprenta del Diario de
Huelva, perteneciente a Antonio Mora Claros. Su director fue José Bermúdez Monterio,
sustituido tras su fallecimiento en abril de 1900 por José María López y López.

El periódico era eminentemente político, con un predominio de la opinión sobre la
información desde la portada, donde podemos leer artículos como “La recaudación de
Junio”257, criticando al Ayuntamiento de Huelva. En la mayoría de las ocasiones, las
páginas de este trisemanario estaban dedicadas a difundir las gestiones llevadas a cabo
por Burgos y Mazo en el Parlamento: “Por el periódico La Opinión, supieron los
onubenses que la primera de sus reivindicaciones parlamentarias en 1902 estuvo
dedicada íntegramente a reivindicar la restauración del Convento de La Rábida, la

254

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 274. No en vano, el año 1898 supuso, “a efectos históricos,
políticos y también periodísticos, un fuerte golpe sobre la realidad nacional. España, entraba, así, en el siglo XX con
una conciencia de crisis. Y la necesidad de regeneración de la vida política, que se repetía por doquier, afectó también
al periodismo de la época”, en Barrera, C. (ed.): El periodismo español en su historia. Ariel Practicum, Barcelona,
2000, p. 22. Son cuestiones que también hemos comentado al analizar el periódico El Alcance.
255
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 316.
256
Baena Rojas, J. y Sánchez Tello, M.: op. cit., p. 100.
257
“La recaudación de junio”, La Opinión, 29 de julio de 1904, p. 1, cols. 2-3.
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instalación de un servicio permanente de telégrafos y, lo que es más significativo, la
protección de los productores de vino de la provincia”258.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

Pero La Opinión no sólo se refería a temas locales, sino que también encontramos
reacciones al Desastre del 98: “Ahora, cuando debieran andarse con sumo cuidado en
todas sus resoluciones y proyectos por la (…) decisiva intervención que tuvieron en la
pérdida de nuestras posiciones ultramarinas”259.

Junto a la política, en las páginas de interior se introdujeron otras cuestiones más
livianas, como los comentarios de Antonio Arocha, la programación teatral de la ciudad,
una sección de anuncios por palabras o un apartado literario en el que colaboró un buen
número de escritores onubenses de prestigio. Del mismo modo, también podemos
destacar que la publicidad fue numerosa en La Opinión. La encontramos en la portada, en
la tercera página (‘Escopetas marca Jabam’, por ejemplo) y en la contraportada. Y es
258
259

Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 378.
“¿Mala Sombra?”, La Opinión, 29 de julio de 1904, p. 1, col. 4.
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curioso que la mayoría de sus anuncios se refieren a medicinas: ‘Pastillas para la Tos
Dr. Klein’, remedios para el estómago y el asma o sales para las madres y nodrizas.

Por tanto, la estructura seguida en sus páginas es muy similar a la de los
periódicos políticos de la época, quizás con algún atisbo de modernidad en su cabecera.
E incluso se introducen llamadas de atención sobre el rotativo, dirigidas al lector: “LA
OPINIÓN es el periódico de mayor circulación de Huelva y su provincia”260. Sus cuatro
páginas están divididas en cinco columnas.
Unión Nacional (1900)

Unión Nacional fue un periódico que vio la luz a inicios del mes de enero de
1900. Sin embargo, su existencia ha tenido poca repercusión en la historia periodística
de la ciudad de Huelva debido a que su trayectoria fue muy breve. Son pocos los
detalles que tenemos de sus características ya que no se ha conservado ningún ejemplar
del mismo, pero parece que este título se enmarcaba dentro del espíritu nacionalista que
invadió España desde mediados del siglo XIX con la conformación del Estado liberal261.
La Defensa (1903 - 1908)

Burgos y Mazo también fue el impulsor de La Defensa, ‘Periódico conservador’,
que estuvo dirigido por Juan J. Alonso, a su vez secretario-interventor de la Diputación
Provincial. El periódico vio la luz el 3 de octubre de 1903 y se mantuvo, al menos, hasta
1908, aunque se desconoce la fecha de su desaparición. La línea ideológica de esta
cabecera era similar a El Defensor, aunque era un poco más moderno en sus formas.

La relación del periódico con el presidente del Partido Conservador en Huelva no
se oculta en ningún momento, con continuas acusaciones a Tomás Domínguez Ortiz de
instigar contra Burgos y Mazo a través de artículos en los que firmaba con el seudónimo
de ‘Juan de Huelva’262. Es más, Burgos y Mazo le invitaba a que ambos se reunieran en

260

La Opinión, 29 de julio de 1904, p. 1, col. 1.
Pueden encontrarse más datos de esta ideología en Inman Fox, E.: La invención de España. Nacionalismo liberal e
identidad nacional. Cátedra. Madrid, 1997.
262
Recordemos que Tomás Domínguez fue director de El Liberal Demócrata en 1906, al tiempo que participó en otros
proyectos como Libertad y Progreso (1907).
261
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el Ateneo a través de las páginas de La Defensa263: “Querido Tomás: Si tus quehaceres
mercantiles literarios y políticos te dejan algún vagar (…) vamos a echar un rato de
Ateneo (…) ¿Te acuerdas de tus cartas con el pseudónimo ‘Juan de Huelva’?”264.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

La Defensa contaba con una sección local y provincial donde se difundieron
noticias sin orden ni concierto. También en este apartado, Burgos y Mazo suele ser
citado de forma habitual con el tratamiento de excelentísimo, sr. y don:

Hoy ha estado en Huelva nuestro muy querido y respetable Jefe, Excelentísimo Sr. D.
Manuel de Burgos y Mazo. El Sr. Burgos ha almorzado en el Hotel Internacional
acompañado por los señores Ayala y Espina. Como que desde que se pasó a pasar la
temporada a su posesión de Almonte no venía por Huelva nuestro jefe, ha sido visitado
hoy por numerosos amigos. El Sr. Burgos, regresó esta tarde a Moguer265.

263

El Ateneo era una institución cultural creada en agosto de 1888, que tuvo a José Marchena Colombo como
secretario. Más datos en Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario…, p. 17.
264
“Carta Abierta”, La Defensa, 2 de agosto de 1908, p. 3, col. 1.
265
“Sección Local y Provincial”, La Defensa, 2 de agosto de 1908, p. 3, col. 3.
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En esta sección de local y provincial se da mucha importancia a las fiestas, ya
fueran religiosas, como la Novena a la Inmaculada, o taurinas, con protagonismo del
‘Litri’. Todo ello junto a un considerable gusto por la cultura, con la inclusión de la
programación del Teatro Victoria. En las páginas de La Defensa tampoco faltan los
anuncios por palabras. En esta línea está la sección ‘Indicador de Huelva’, así como
‘Establecimientos recomendados’. Ya en la contraportada se incluyen los anuncios
recuadrados: el Ponche ‘Ideal’ de Eustaquio Jiménez de Moguer o el ‘Bar Gambrinus’,
situado en el número 4 de la calle Palacios de Huelva, por citar algunos ejemplos.

El diseño de La Defensa se enmarca dentro la prensa del momento, con un
formato clásico, predominando el texto sin apenas recursos gráficos. La sede del periódico
estaba en Méndez Núñez, 11. Su suscripción mensual costaba 1 peseta.
La Justicia (1906 - 1914)

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

La Justicia, ‘Órgano del Partido Conservador’, fue bisemanal. Sus directores
fueron José Mª Lozano, primero, y Antonio José Páez, después. Su nacimiento se produjo
en 1906 y, tras ocho años de vida, en 1914 tuvo que dejar de publicarse ante la
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imposibilidad de los conservadores de mantenerlo económicamente266. Es una muestra de
las dificultades de financiación que sufrieron los periódicos políticos en la Restauración,
pues dependían de las personalidades o formaciones que los sustentaban. Además, los
costes de la edición de La Justicia debieron ser altos, puesto en ocasiones tuvo hasta
doce páginas, cuando lo habitual eran cuatro. Su tirada en 1913 era de 500 ejemplares.

Su carácter conservador queda patente en cada una de sus páginas, pues la figura del
líder del partido, Manuel Burgos y Mazo, es constante, incluyéndose artículos de su
puño y letra en los que contestaba a lo que publicaba la prensa de la época:

Nuestra retórica barata ha merecido que el escritor tan eximio, sabio tan ilustre,
erudito tan asombroso, cual debe ser el articulista del Heraldo, descienda de sus
olímpicas alturas para dispensarnos el honor de contender con nosotros. (…) Tanta
razón les asistía, que La Provincia, periódico independiente, El Liberal Demócrata,
órgano de los liberales, y los demás periódicos, excepto Libertad y Progreso, ninguno
ha tenido la menor frase de aprobación para esa campaña; y El Consecuente, órgano de
la minoría republicana267.

Junto a los temas políticos, en las páginas de La Justicia se muestra una
predilección por la información cultural y artística: “Con gusto publicamos hoy el
resultado brillante de los exámenes, verificados últimamente en la Academia de Música
de esta capital”268. A veces, incluso, este bimensual lanzó suplementos o números
especiales, como sucedió en mayo de 1908 con motivo del I Centenario de la Guerra de
la Independencia, que se abrió con un artículo titulado “¡Viva España!”.

En cuanto a su maquetación, La Justicia siguió la línea de la prensa conservadora.
Sus páginas, con escasos recursos gráficos, se dividen en cuatro columnas. También se
hace uso de la publicidad con anunciantes como ‘Salinas Bacuta’ de José María Amo269
o los ‘Talleres de Carpintería Luis Escobar’. La mayoría de estos anuncios estaban en la
contraportada, aunque en ocasiones pasan a la primera página. Los ejemplares de La
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Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 143.
“El Fracaso”, La Justicia, 24 de julio de 1907, p. 1, col. 3. El artículo se refiere al caso de la venta de los terrenos
de La Calvilla.
268
“Academia de Música”, Íbidem, col. 4.
269
José María Amo llegó a ser alcalde de la ciudad. A pesar de anunciarse no sólo en éste, sino en otros muchos
periódicos conservadores, José María Amo formó parte de las filas liberales.
267
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Justicia se imprimen en los talleres de Agustín Moreno. Su sede se encontraba en la
calle Concepción de Huelva.
La Lealtad (1914 - 1915)

Portavoz del Partido Maurista de Huelva, La Lealtad, ‘Periódico Político’ (19
julio 1914 - 4 julio 1915), es la máxima expresión de la división a la que se vio abocado el
Partido Conservador en España tras el fallecimiento de Cánovas del Castillo. Se produce
entonces una lucha interna en el seno de
los conservadores que se saldó con la
marcha de Antonio Maura en enero de
1913 y la conformación del Partido
Maurista. Por este motivo, el primer
número de La Lealtad se iniciaba con la
definición del maurismo:

El maurismo: respeto a la
Ley, dignificación del poder
público, culto a la ciudadanía,
garantía de todos los derechos y eficacia de todos los deberes; ansia de engrandecer la
patria, no un partido, anhelo ferviente de hallar un gran ideal, un trascendental destino
histórico que logre la convergencia de todos los españoles en una aspiración común,
superior a los intereses de los partidos políticos270.

En Huelva, el primer comité provincial de los mauristas estuvo encabezado por
Manuel de Mora Romero271, aunque su implantación fue minoritaria frente a los
conservadores que seguían a Eduardo Dato, representados por Burgos y Mazo272. La
financiación de La Lealtad era sufragada por los mismos militantes, que tenían que
pagar una cuota de 12 pesetas, sin olvidar que la suscripción mensual al rotativo

270

“¿Qué es el maurismo?”, La Lealtad, 19 de julio de 1914, p. 1, col. 1.
Junto a Mora Moreno se encontraron Juan Quintero Báez, Manuel Cano Rincón y Manuel Fernández Balbuena,
todos ellos procedentes del Partido Conservador, así como otros miembros del ala ultracatólica, como el pedagogo
Manuel Siurot y Nicolás Vázquez de la Corte, de la Juventud Conservadora. Ver Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo
político…, pp. 457-460 y 493.
272
La enemistad entre Maura y Burgos era tal que el político moguereño no contó con los mauristas onubenses más
emblemáticos (Manuel de Mora Romero y Manuel Fernández Balbuena) tras los acuerdos electorales a los que
llegaron el propio Dato y Maura para las elecciones de 1919.
271
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ascendía a 1 y 3, el trimestre273. La Lealtad era semanal (se publicaba los domingos). Su
director fue Manuel Fernández Balbuena.

La línea editorial de La Lealtad, por tanto, se centró en difundir el maurismo,
incluso con la introducción de caricaturas y la inclusión de cartas firmadas por el propio
Maura, como la que envía a Rogelio Buendía274. Y es que en las páginas del periódico
colaboraron conocidos escritores onubenses, como el pedagogo Manuel Siurot275. Estos
textos solían aparecer en la sección ‘Antología de La Lealtad’, un apartado muy similar
a ‘Greguerías’, que consistía en un análisis sarcástico de la política en Huelva: “La
minoría reformista do cabildo dijo primero que sí, luego que no. El sino del
Reformismo”276. Esta cita demuestra que muchas de las críticas de La Lealtad estuvieron
dirigidas hacia El Reformista (1913-1918), reproduciendo así el enfrentamiento que
existía en España entre el partido Maurista y el Reformista.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
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Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 143.
“Una Carta de D. Antonio Maura”, La Lealtad, 8 de agosto de 1914, p. 1, col. 4.
275
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”..., p. 169.
276
Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político..., pp. 457 - 460 y 493.
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En La Lealtad también tenía cabida la información, en secciones como ‘Noticias’,
dedicada a la actualidad y a todo tipo de cotilleos (viajes, comidas). La contraportada se
destinada como era habitual a la publicidad junto a la ‘Guía del forastero’, situada en la
última columna de la cuarta página, en la que se incluyen las direcciones de los lugares
de mayor interés en la ciudad de Huelva y el horario de trenes.

La Lealtad tenía cuatro páginas de gran formato que se imprimían en los talleres
del Diario de Huelva. Su maquetación era simple y limpia, con una página dividida a
cuatro columnas. La sede del periódico estaba en el Paseo de Santa Fe de Huelva.
La Lucha (1915)

El primer número de La Lucha, ‘Periódico político’, nació el 2 de enero de 1915
desde la calle Vázquez López de Huelva. Su propietario y director fue José Tejero y
González de Vizcaíno, que anteriormente ya había creado otras cabeceras, como La
Unión Bollullera (1912)277. La publicación de La Lucha se debió a la dimisión de Tejero
del Partido Conservador, después de que intentara sin éxito acceder a la presidencia de
esta formación política cuando Burgos y Mazo se marcha al Ministerio de Justicia.

Aparecía así la facción tejerista, que creaba La Lucha como plataforma
personal278. En concreto, desde el periódico, Tejero promovió la creación de una
organización independiente llamada ‘Liga para la Defensa de Huelva’, formada por
comerciantes onubenses con el objetivo de hacerse un hueco en las elecciones
municipales de 1915. Sin embargo, la Liga fue un fracaso, lo que provocó el paso de José
Tejero y González de Vizcaíno a las filas del Partido Liberal Demócrata, el mismo grupo
contra el que tanto había luchado.
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La Unión Bollullera, ‘Periódico defensor de los intereses generales’, fue creado por el Partido Conservador de
Huelva en la zona del Condado para perjudicar a la figura del que entonces era jefe del Partido Liberal Demócrata en
Huelva, de Guillermo Moreno Calvo.
278
Recordemos que la raíz del problema había que buscarla en la dimisión de Manuel Burgos y Mazo como presidente
el Partido Conservador en Huelva en 1914 al ocupar la cantera del Ministerio de Gracia y Justicia en enero de 1915.
Peña Guerrero explica que tras la marcha de Burgos -aunque nunca dejó de manejar los hilos del partido- se eligió a
Francisco Javier Sánchez Dalp como líder del conservadurismo onubense frente a las candidaturas de Manuel
Vázquez, que tras el agravio dimitió como jefe local de la formación política, y del propio José Tejero, como hemos
apuntado. Más datos en Peña Guerreo, M. A.: Clientelismo político y poderes periféricos..., p. 463.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La Lucha se convirtió así en un fiel reflejo de los pensamientos de su propietario,
por lo que sus páginas estaban repletas de críticas hacia el que un día había sido su
máximo colaborador, Manuel Burgos y Mazo, al que se refería como 'consejero del
reino': “El alborozo por la exaltación del señor Burgos al Ministerio, representa, sobre
todo, el anhelo de salir del abandono vergonzoso en que estamos”279. Por su parte, la
respuesta del político moguereño a estos ataques fue la creación del periódico El Orden
en 1915. En cuanto a su diseño, su maqueta es limpia e invitaba a la lectura. La
suscripción a La Lucha costaba 1 peseta el trimestre, con pago por adelantado.
El Orden (1915 - 1921)

El Orden, ‘Órgano del Partido Liberal Conservador’, fue un semanario en el que
Manuel de Burgos y Mazo se enfrentó a las críticas que recibía de José Tejero en el
periódico La Lucha (1915). Sus páginas eran, al igual que las anteriores cabeceras de
Burgos y Mazo, un órgano donde el político moguereño exponía sin reparos sus ideas y
contestaba a los ataques que recibiera de otros foros. En concreto, en este semanario
eran habituales artículos del estilo de este texto: 'El “disco” de siempre':

279

“Don Manuel de Burgos en el Congreso”, La Lucha, 8 de enero de 1915, p. 1, col. 2.
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…sus campañas. Ellas han sido, lo son y lo serán, de cruda represión a los
conservadores; pero entiéndase bien, campañas personales, personalísimas,
como tales personas, en contra ellas con ocasión y motivo de su actuación en
sus negocios públicos. Esto es lo de menos para el director de La Lucha280.

Este tipo de comentarios iban sin firmar, dejando claro que detrás estaba el
propio Burgos y Mazo. A pesar de ello, El Orden tuvo una vida relativamente larga,
pues se publicó entre julio de 1915 y el 31 de enero de 1921. La elección del título del
periódico no era casual, pues hacía referencia a una publicación madrileña de 1851 que
se creó para defender la actuación del Gobierno de Juan Bravo Murillo, oriundo de
Fregenal de la Sierra, frente a las denuncias que estaba recibiendo. El director del
rotativo fue Tomás Bernárdez, que ya había estado al frente de El Progreso (1903). El
Orden se imprimía en los talleres del Diario de Huelva.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

280

“El disco de siempre”, El Orden, 29 de julio de 1916, p. 2. col. 1.
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El periódico solía iniciarse con un gran artículo de opinión que ocupaba toda la
portada, como sucede cuando se denuncia la situación económica de la Diputación
Provincial de Huelva281. Luego, en la segunda página, había hueco para la actualidad en
la sección ‘Noticias Provinciales’. Y tras una miscelánea de temas más livianos en la
página 3, la contraportada se dedicaba a la publicidad, con anuncios como los del ‘Gran
Café de “La Perla”’, en Duque de la Victoria, e información de servicio (horario de los
trenes, por ejemplo). En su diseño, este semanario mantuvo una concepción clásica. Sus
cuatro páginas estaban divididas en cinco columnas cada una de ellas.

Burgos y Mazo sustituyó esta cabecera en 1921 por El Defensor, un semanario
que se mantuvo prácticamente durante toda la Dictadura de Primo de Rivera.
Boletín del Centro Conservador Obrero (1918-1920)

En el Trienio Bolchevista nace el pintoresco semanario Boletín del Centro
Conservador Obrero, que se editó entre 1918 y 1920282. Pocos datos más tenemos de
esta cabecera de la que no se ha conservado ningún ejemplar.
El Defensor (1921-1926)

Nacido en febrero de 1921, El Defensor, 'Diario Independiente', se mantuvo
durante casi toda la Dictadura de Primo de Rivera. A pesar de autodenominarse diario,
su periodicidad era semanal. El director de El Defensor fue el periodista Cecilio Romero
Pérez283 -que solía utilizar el seudónimo de ‘Leoncello’-, mientras que su propietario
281

“La Diputación Provincial”, El Orden, 29 de julio de 1916, p. 1. Artículo aparecido a cuatro columnas.
Martínez Franco, E.: op. cit.
283
Cecilio Romero pertenecía al Partido Republicano de Lerroux, formación de la que fue vicepresidente en la
provincia de Huelva. De hecho, Romero se inició como periodista en el rotativo republicano El Combate (1910) y,
después, en El Porvenir, ‘Órgano del Partido Liberal’ (1918). Por este motivo, puede resultar extraño que un
republicano estuviera al frente de un periódico conservador. Sin embargo, la presencia de Cecilio Romero en el
órgano de Burgos y Mazo parece deberse a que a los dos les unía una fuerte amistad. Además de periodista, Romero
Pérez llegó a ser nombrado presidente del Ateneo de Huelva y fue empleado municipal como secretario del alcalde.
También fue una persona dedicada a la educación, pues fue fundador y director del colegio San Antonio, que estaba
situado en la calle Monjas, número 26 de Huelva. La inauguración del centro se produjo el 1 de septiembre de 1902,
cuando Cecilio contaba con 26 años. En su vida personal, Cecilio Romero contrajo matrimonio con Dolores Garzón
Ponce de León, prima de la fundadora de Las Oblatas, el 24 de diciembre de 1899. Romero murió en septiembre de
1943, siendo aún una persona joven. Muchos de estos datos los hemos tomado de una conversación que mantuvimos
para la realización de este trabajo con su nieta, con Cecilia Vázquez Romero, que aseguró que no había un solo día en
el que su abuelo se acostara antes de las 3 ó 4 de la madrugada porque ninguna noche dejó de corregir la primera
galerada de El Defensor. Cecilia Vázquez Romero es una mujer que continúa con la tradición familiar en materia
educativa, ya que es inspectora de la Delegación Provincial de Educación en Huelva. Su padre, Rafael Vázquez
Blázquez, también fue maestro en La Esperanza y formó parte de la tertulia ‘La Sin Nombre’, a la que también
282
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fue Joaquín González Garrido, aunque realmente detrás de su edición se encontraba
Manuel Burgos y Mazo. De hecho, este periódico recupera el mismo nombre de otra
cabecera que el ex presidente del Partido Conservador de Huelva había difundido entre
1893 y 1898, continuando así la línea seguida por El Orden.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La primera página de El Defensor solía comenzar con un artículo de opinión
sobre la actualidad, ya fuera internacional, nacional o local. Significativo puede ser el
texto “El Glorioso Símbolo de la Paz”, sobre el fin de la I Guerra Mundial284, así como
las crónicas sobre la celebración de las sesiones del Ayuntamiento de Huelva:

perteneció Antonio Segovia, que fuera alcalde de Huelva. A Cecilia le agradecemos su amabilidad y la sinceridad con
la que nos correspondió, ya que con sus palabras nos han ayudado mucho en esta investigación.
284
“El Glorioso Símbolo de la Paz”, El Defensor, 2 de Diciembre de 1924, p.1. Artículo aparecido a dos columnas.
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A las 9 y 45 declaró abierta la sesión el alcalde señor Quintero Báez, asistiendo los
ediles señores Vázquez de la Corte, Borrero de la Feria, Barroso, Caro Talamante, Rey,
Barranco, Romero, Morales, Plata de la Corte, Castillo y Arlacha, Barba, López Díaz,
Puntas y Santos y el interventor municipal señor Masceras285.

En cualquier caso, desde su primera página, el periódico demostraba una enorme
evolución en formato y contenido con respecto a sus predecesores. Eran los años veinte,
por lo que se había dejado atrás los cánones del periodismo decimonónico. Ahora se
introducían otro tipo de cuestiones más atractivas para los lectores, como la cartelera del
Real Teatro o un sumario con la información más destacada. También se perciben los
avances tecnológicos, como lo demuestra la sección de la página 2 llamada ‘De nuestro
servicio telegráfico y telefónico’, con información nacional, sobre todo, del Senado y el
Congreso de los Diputados.

Además, el incremento de la publicidad en todo el periódico era más que
significativo, tanto que a veces se utilizaban los anuncios para separar diferentes espacios.
Entre los establecimientos divulgados se encontraron la ‘Cervecería Viena’, ‘Helados
Nuevo Mundo’, la ‘Clínica Operatoria 'Ntra. Sra. de la Cinta (Conquero)'’, situada en el
número 7 de la calle Sagasta de Huelva o el negocio de Emilio Oyonarte Aguilera ‘La
Reina de los Ángeles’ de Alájar, cuyo representante en Huelva es Diego Lozano Gómez,
situado en el número 5 de la calle Valencia, entre otras. Las cuatro páginas del periódico
se completaban con el resultado de la Lotería Nacional, una sección de breves (ecos),
sucesos y el deporte.

En cuanto a su formato, es notorio el avance de El Defensor, que adopta el tamaño
tabloide. Cada página se divide en cinco columnas y se demuestra el gusto por la imagen.
La suscripción a El Defensor costaba 2 pesetas al mes en el año 1924. La sede del
periódico estuvo en primer lugar en el número 11 de la calle Zafra, para después
trasladarse a los altos del Real Teatro (hoy, Gran Teatro), en la calle Vázquez López,
números 15 y 17 de Huelva. Con este título de Burgos y Mazo, la prensa conservadora
onubense de la Restauración llegaba a la Dictadura de Primo de Rivera.

285

“Labor Municipal. Anoche se reunió el Pleno”, en íbidem, col. 4.
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3.3.3.- El resurgir de la prensa republicana

El fin de la I República de 1873 provocó que al inicio de la Restauración las
fuerzas republicanas estuvieran muy debilitadas en España. Y no sólo por su fracaso y
por las divisiones internas, sino también por la represión ejercida desde el Gobierno286.
Los primeros afectados de esta situación fueron los periódicos de este signo, que
prácticamente desaparecieron hasta la llegada de Sagasta al Ejecutivo en 1881287.

A partir de 1891, los republicanos onubenses se plantean la necesidad urgente de
reorganizar el partido288. Y, por este motivo, se multiplicaron los medios de
comunicación onubenses afines a esta ideología, hasta el punto de que durante la
Restauración siempre hubo “como mínimo, uno o dos periódicos republicanos
circulando por la provincia”289. De hecho, muchos republicanos se vieron beneficiados
electoralmente por sus cabeceras, como fue Eduardo Barriobero y Herranz.

En general, los republicanos también mostraron una tremenda división en Huelva.
Sus principales facciones fueron: los demócratas progresistas, seguidores de las ideas de
Manuel Ruiz Zorrilla y Nicolás Salmerón, encabezados en Huelva por Fernando
Belmonte y Clemente; los demócratas posibilistas o gubernamentales de Emilio Castelar
y con Manuel Vázquez López como su principal representante en la provincia; y los
demócratas históricos o federales de Francisco Pi y Margall, cuyo jefe en Huelva era
Sebastián de la Vega y Moreno. A todos ellos se une la aparición un poco más tarde de la
Izquierda Liberal o Dinástica de Pedro García Jaldón290.

Esta desunión fue una de las razones de la proliferación de la prensa republicana,
aunque sus títulos se caracterizaron por su inestabilidad, su escasa repercusión y su
corta vida, salvo contadas excepciones. La causa principal de este hecho fue la débil
financiación económica, junto a la poca tecnificación y la inexistencia de periodistas
profesionales en sus redacciones. Sin embargo, el mérito de los republicanos fue la
286

VV. AA. Historia Política 1875 – 1923…, p. 52. En general, los intentos de reunión de las fuerzas, como fue la
Unión Republicana, resultaron un fracaso. En Duarte, A. y Gabriel, P. (eds.): El Republicanismo español. Madrid,
2000, p. 61.
287
Pizarroso Quintero, A.: op. cit., p. 282 - 283.
288
Ya en las elecciones de 1888 el presidente de los republicanos progresistas en Huelva, José García Ramos, lanzaba
un mensaje para recobrar la fuerza. Ver Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 218.
289
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”…, p. 170.
290
Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p.164.
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enorme profusión de rotativos, pues a veces fueron mucho más numerosos que los
propios seguidores de los partidos.

Con todo ello, en Huelva se editó un buen número de periódicos republicanos
entre 1874 y 1923, como hemos recopilado en la siguiente tabla, tras las que pasaremos
a analizar las diferentes cabeceras:
Tabla 5. La prensa republicana de Huelva en la Restauración
TÍTULO

FECHA

TENDENCIA

La Democracia

Fusionista

La Voz Onubense

1881 – 1883 /
1890
1884

Republicano

La Coalición Republicana

1885 – 1892

Demócrata, progresista y centralista

La Coalición

1887

Demócrata, progresista y centralista

Zafra – Huelva

1889

La Unión Republicana

1893

La Justicia

1895

El Pueblo

1896

Federal

El Combate

1896

Izquierda Federal

La Marsellesa

1896 – 1903

Federal

La Voz del Pueblo

1899 – 1903

Liberal Demócrata

El Amigo del Pueblo

1901

Libertad

1901 – 1907

Boletín Republicano

1903

El Progreso

1903 y 1905

Progresista / Unión Republicana

Libertad y Progreso

1907

Liberal Moretista

El Consecuente

1907

Radical

Juventud Rebelde

1908

El Baluarte

1909 – 1918

Republicano-progresista

El Combate

1910 – 1920

Radical

El Reformista

1913 – 1918

Reformista

Juventud

1915

Juventud Republicana

República

1918 – 1919

República

1918 – 1920

Democracia andaluza. RepublicanoSocialista
Juventud Republicana

República

1923

Unión Republicana

Partido Republicano

Fuente: Elaboración propia.
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La Democracia (1881-1883/1890)

Checa Godoy define La Democracia como “un periódico republicano que, al
parecer, era continuado por La Voz Onubense”291 y que se publicó entre 1881 y 1883. Sin
embargo, Peña Guerrero considera que la aparición de este rotativo se produjo en 1890, por
lo que podría tratarse de una segunda etapa de la misma cabecera292. La falta de fuentes
directas nos ha impedido corroborar estos datos.

En cualquier caso, este rotativo parece responder al acercamiento que se había
producido entre los liberales y los demócratas posibilistas a finales del siglo XIX, lo que
había dado lugar a la creación del Partido Fusionista en España. El representante de esta
formación en Huelva fue Manuel Vázquez López293.
La Voz Onubense (1884)
La Voz Onubense nació en 1884 con signo republicano294, aunque poco después se
fundiría con el satírico La Pitorra (1884), como veremos. Además, como hemos
apuntado, este periódico pudo ser la continuidad de La Democracia.
La Coalición Republicana (1885-1892)

La Coalición Republicana (1885-1892) fue el periódico más destacado del
republicanismo onubense a finales del siglo XIX. Era bisemanario. Nació el 29 de junio
de 1885 siguiendo las ideas de Ruiz Zorrilla y, por tanto, las del Partido Demócrata
Progresista con Fernando Belmonte como máximo representante onubense. En el
momento de su nacimiento, en 1885, aún se mantenía la coalición entre las tres
tendencias republicanas (Zorrilla, Salmerón y Pi y Margall), que se presentaron juntas a
las elecciones de marzo de 1886. Quizás ésta fue la causa del nombre elegido para el

291

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza..., pp. 275-276.
Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 218.
293
El Partido Fusionista en España estaba encabezado por Sagasta, Romero Ortiz, Alonso Martínez, Vega de Armijo,
Posada Herrera y Martínez Campos. Ver Artola, M.: Partidos y Programas Políticos, 1808 -1936. I. Los Partidos
Políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 334. Sin embargo, a pesar de este periódico, los posibilistas en Huelva
sólo consiguieron que Vázquez López y Eduardo Asquerino tuvieran un escaño en el Senado. Ver Peña Guerrero, M.
A.: Clientelismo político…, p. 168.
294
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…
292

130

periódico. En Huelva, la agrupación se formó en 1880 por la unión de demócratas y
progresistas con Francisco Moreno Galán como presidente de los progresistas295.

En el rotativo estuvieron implicados nombres tan destacados de la prensa
onubense como José Marchena Colombo y José Nogales, su director. Desde las páginas
de La Coalición, Nogales denunció la masacre llevada a cabo por la Compañía minera
de Riotinto en 1888 y arremetió contra el Gobernador de la provincia, Bravo y Joven,
por la actuación arbitraria de las fuerzas armadas en este suceso. Uno de esos artículos
fue publicado el 7 de febrero de 1888:

Así lo dice el Gobernador de la provincia, cuyos procedimientos para disolver
manifestaciones le harán gozar de merecida fama y su nombre será ensalzado y
colocado sobre el mismo cuerno de la luna, si es que hay justicia en la tierra. La paz
reina allí, sí, pero esa paz lúgubre que tiene manchas de sangre y olor a pólvora, y
reflejos de bayonetas y montañas de cadáveres. El orden está asegurado, pero ese orden
que tiene silencios de mordaza y quietud de sepulcros, tristezas de luto, sabor de llantos
y rugidos sordos de cólera296.

Esta actitud crítica provocó que José Nogales se viera inmerso en dos procesos
judiciales, siendo condenado en 1887 por “injurias a un ministro de la Corona”, a causa
de una carta publicada por La Coalición Republicana que entonces él dirigía. La
sentencia le obligó al pago de 125 pts. Luego, el 1 de agosto de 1888 es denunciado por
otros cuatro artículos -tres propios y un cuarto trascrito de El Reformista- aparecidos
todos en el nº 260 de La Coalición Republicana. Fue una condena más seria pues ya se
había producido el episodio de la huelga de 1888. Tanto es así que Rodríguez Castillo
achaca a estos problemas la desaparición de La Coalición Republicana y el ostracismo
al que se vio sometido José Nogales por parte de las autoridades a partir de entonces, de
ahí que el escritor valverdeño se marchara de Huelva de forma temporal en 1888297.

A pesar de ello, la trayectoria del periódico La Coalición Republicana fue bastante
estable, en parte gracias al tremendo éxito electoral que tuvo la Coalición en las elecciones
295

Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 218.
El periódico La Coalición Republicana no se ha conservado, pero este fragmento ha sido recopilado por
Rodríguez Castillo al haberse reproducido íntegramente en el Libro de Sentencias de la Audiencia Provincial de
Huelva, Sección Primera, 2º Semestre de 1888. Ver José Nogales, “La Paz Reina en Riotinto”, La Coalición
Republicana, 7 de febrero de 1888, según reproduce Rodríguez Castillo, A. M. (ed.): José Nogales. Antología de
escritos periodísticos. Colección Enebro, Diputación Provincial de Huelva, 2000, pp. 140-141.
297
Íbidem, p. 19.
296
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de 1891 en Huelva298. Sin embargo, este triunfo no se volvió a repetir, lo que contribuyó a la
desaparición de este periódico republicano en 1892. De hecho, el comité onubense de la
Coalición Republicana ya estaba disuelto un año después, en 1893. En cualquier caso, el
periódico -de pequeño formato- sólo contaba con unos 300 lectores, según afirmaba el
mismo Nogales en el artículo ‘Las truchas de Moret’299.
La Coalición (1887)

De La Coalición tan sólo podemos comentar que mantuvo unas características
similares a La Coalición Republicana, por lo que es posible que siguiera los postulados
de Zorrilla. Según Martínez Franco, el inicio de La Coalición se sitúa en1887300.
Zafra - Huelva (1889)

Pocas referencias tenemos de Zafra-Huelva, un periódico que Martínez Franco
enmarca en mayo 1889301. Sabemos que su director fue José Gutiérrez Angulo, que unos
años más tarde estuvo al frente del republicano La Justicia (1895). Por su título, el
periódico parece dedicarse a cuestiones ferroviarias al referirse a la línea de tren entre
Huelva y Zafra, que fue vital en el desarrollo minero de la provincia de Huelva.
La Unión Republicana (1893)

De La Unión Republicana tan sólo podemos decir que estuvo en la vida de los
onubenses en 1893302. Por su título, está claro que se trataba del órgano de la Unión
Republicana en Huelva, un partido formado por progresistas, centralistas y federales en
1893303. Se trató de un nuevo intento de integrar a las fuerzas republicanas de cara a las
elecciones de ese año tras la disolución de la Coalición Republicana. No hemos podido

298

En concreto, “de los 13 candidatos presentados por la Coalición en los distritos de San Francisco, La Merced, La
Concepción y San Pedro, nueve resultaron electos”, en Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 168.
299
Rodríguez Castillo, M. A.: “José Nogales. Biografía crítica y problemática literaria”, p. 44. En
www.cervantesvirtual.com.
300
Martínez Franco, E.: op. cit.
301
Íbidem.
302
Íbidem.
303
Artola, M.: op. cit., pp. 386-387. Se quedaban fuera, por tanto, los posibilistas -encabezados en Huelva por Manuel
Vázquez López- que se habían acercado a los liberales en busca del éxito electoral.
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constatar cuál fue la fecha de desaparición del periódico, aunque es probable que lo
hiciera junto al partido, que sólo permaneció un año con vida.
La Justicia (1895)

La Justicia fue un periódico republicano que se publicó en Huelva en 1895, aunque
fue poco duradero304. Salía los martes, jueves y sábados. Su director en sus inicios fue
Fernando Ramos Mora, sustituido un año después por José Gutiérrez Angulo, que
también había dirigido el periódico Zafra-Huelva (1889). En 1906 salió otra cabecera en
Huelva con el nombre de La Justicia, pero esta vez era conservador.
El Pueblo (1896)

De corta vida, El Pueblo fue el órgano del Partido Republicano Federal en
Huelva, una formación política que tuvo a Sebastián de la Vega Romero, concejal del
Ayuntamiento en 1891, como máximo representante. El director del periódico fue
Manuel Navarro Martín, ‘Navarro’305. En cualquier caso, El Pueblo nace el mismo año
en el que se vive una profunda crisis en el seno del Partido Republicano Federal, de ahí
que no se consolidara306.
El Combate (1896)

El Combate fue otro periódico republicano onubense que sólo permaneció en la calle
durante nueve días, puesto que se publicó como semanario entre el 3 y el 12 de enero de
1896307. Es decir, sólo tuvo dos números. Por tanto, su trayectoria es un ejemplo más de
la inestabilidad de los proyectos periodísticos republicanos del XIX. Su director fue
Fernando Romero, que después sería administrador del periódico liberal El Alcance.
Desconocemos a qué facción republicana respondía El Combate, pero pudo haberse
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Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario…, p. 26.
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 276.
306
El federalismo del último tercio del siglo XIX estuvo liderado por Pi y Margall y tuvo una mayor implantación
entre las clases populares frente a otras facciones, como los posibilitas. Posteriormente, el fallecimiento del político
catalán en 1901 supuso el punto de inflexión de una de las mayores crisis del Partido Federal en España. Más datos en
Artola, M.: op. cit., p. 390. Recordemos que el federalismo “recogía no sólo una larga tradición municipalista, sino
una importante lista de seculares reivindicaciones populares en temas como las formas burguesas”. Ver Duarte, A. y
Gabriel, P. (eds.): op. cit., p. 24
307
Martínez Franco, E.: op. Cit.
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tratado de un órgano del ala izquierda del partido federal, ya que en Madrid se había
editado en 1870 otro foro de esta ideología bajo la misma denominación308. Tampoco
podemos olvidar que Huelva contó con otros dos periódicos con este mismo nombre
durante la Restauración309.
La Marsellesa (1896-1903)

La Marsellesa fue otro órgano del Partido Republicano Federal, muy similar al
periódico El Pueblo, ya que ambos compartieron el mismo director: Manuel Navarro
Martín. La publicación se editó como semanal desde el 20 de octubre de 1896 y, aunque
parece que permaneció hasta 1903, la última referencia que tenemos de este título data
de 1901. Aun así, tras la desaparición de La Marsellesa, Navarro continuó este proyecto
en Nerva con el nombre de La Frontera (1910-1915) 310.

Fuente: Hemeroteca de la Diputación Provincial de Huelva.

308

Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 274.
En concreto, en 1910 nace otro periódico El Combate, que tuvo una trayectoria más consolidada. Y a finales de la
Restauración nace en Nerva otra publicación de nombre similar.
310
La Frontera, ‘Semanario Republicano’, fue de carácter federal. Los años de vida de la publicación en Nerva no están
muy claros, aunque todo parece indicar que estuvo en la calle hasta 1915. Su finalidad fue denunciar las actuaciones de la
Compañía de Riotinto, siendo una de las cabeceras de mayor relevancia en la prensa nervense de la Restauración.
Muchas de estas características pueden trasladarse a La Marsellesa al ser su precedente.
309
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La Voz del Pueblo (1899-1903)

La Voz del Pueblo nació en octubre 1899 y, aunque no conocemos la fecha exacta
de su desaparición, la última referencia de la que disponemos de este rotativo es de abril
de 1903. Salía los días 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Su director fue Patricio de la Corte. El
periódico fue afín a la figura de José Marchena Colombo, candidato en Huelva por el
Partido Republicano Liberal Demócrata, tal y como lo demostraban artículos como éste
en el que él mismo anunciaba su candidatura, que había sido elegida por el mismo
Melquiades Álvarez:

El Partido Republicano Liberal Demócrata y su Jefe, señalaron mi nombre para
su pública candidatura como Diputado a las próximas Cortes Constituyentes y yo que
tengo gran honor militar en este partido, cuando se llamó Reformista (…), y sigo
militando hoy, porque el nuevo partido conserva las esencias fundamentales del antiguo,
doy mi nombre311.

El periódico mantenía la misma estructura que la prensa política del momento. La
portada se abría con publicidad recuadrada de establecimientos como ‘La Holandesa’, la
‘Gran Lechería Higiénica Modelo’ de la Plaza de las Monjas o ‘Salinas de Bacuta’ de
José María Amo. Esta primera página de La Voz del Pueblo además suele contener uno o
dos artículos de opinión, que en la mayoría de las ocasiones se dedican a denunciar
actitudes de manipulación política: “los caciques públicos que imperan en el Municipio á
pesar de las continuas…”312. La opinión marcaba también la segunda página, mientras
que el apartado de información se sitúa en la página 3 con la habitual sección de ‘Local y
provincial’. La mayoría de estas noticias eran breves, con un contenido muy variado y
sin firmar, del tipo: “El lunes 7 de los corrientes se verá en la Sala primera de esta
Audiencia, la segunda causa de las que se siguen contra nuestro Director”313. Y, luego, dos
párrafos más abajo, en la misma columna: “También ha fallecido la madre política de
nuestro suscriptor y amigo don José Martín Cadenas”314. Por último, la contraportada se
dedicaba a la publicidad con anuncios como la ‘Bodega de La Victoria’, de la calle

311

Marchena Colombo, J.: “A la Opinión Pública. Por Deber”, La Voz del Pueblo, 13 de septiembre de 1902.
Suplemento Especial, p. 1, col. 1.
312
La Voz del Pueblo, 5 de enero de 1901, p. 1, col. 3.
313
Marchena Colombo, José, “A la Opinión Pública. Por Deber”, La Voz del Pueblo, 13 de septiembre de 1902.
Suplemento Especial, p.1, col. 1.
314
La Voz del Pueblo, 5 de enero de 1901, p. 3, col. 3.
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Cánovas de Huelva. El coste de una línea para cualquier comunicación o reclamación
era 50 céntimos de peseta. El pago debía realizarse por adelantado.

La suscripción a La Voz del Pueblo en la capital costaba 0,50 pesetas mensuales,
mientras que fuera de la ciudad era de 2 pesetas el trimestre. El ejemplar suelto costaba
0,10 pesetas.
El Amigo del Pueblo (1901)

El Amigo del Pueblo –con un nombre muy similar al foro de Marchena
Colombo- fue otro periódico republicano editado en Huelva a partir del 8 de junio de
1901315. No se ha conservado ningún ejemplar del mismo, pero podemos apuntar que en
Madrid se difundieron dos publicaciones periódicas de título similar, una en 1822 con
carácter “exaltado de tendencia comunera”316, y otra en 1849. También en la provincia, en
Moguer, se crearía a finales del siglo XIX otro periódico llamado El Amigo del Pueblo,
pero en esta ocasión era conservador al apoyar a Manuel Burgos y Mazo317. Por lo
demás, no conocemos más datos de El Amigo del Pueblo ante la falta de fuentes.

Fuente: Hemeroteca de la Diputación Provincial de Huelva.

315

Martínez Franco, E.: op. cit.
Seoane, M. C.: Historia del periodismo en España 2…, p. 108. Por último, tampoco podemos olvidar que en la
Guerra de la Independencia se publicó en España un periódico afrancesado, también denominado El Amigo del
Pueblo, lo que demuestra que fue un nombre habitual de la prensa.
317
El Amigo del Pueblo fue un periódico que se publica en el año 1890 desde el número 18 de la calle San Francisco de
Moguer. Era semanal, pues salía los viernes. Su propietario y director fue Enrique Olaya y Picón.
316
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Libertad (1901-1907)

Otra cabecera republicana es Libertad, ‘¡Progreso! ¡Trabajo! ¡Moralidad!’, un
semanario de amplia trayectoria que salía a la calle todos los martes como órgano del
Partido Republicano de Huelva318. Su nacimiento se produjo el 8 de febrero de 1901 y,
aunque no está clara su fecha de desaparición, todo parece indicar que se mantuvo con
vida hasta 1905. Además, después se convertiría en el periódico Libertad y Progreso,
vigente en 1907 para dar cobertura a la unión entre los republicanos gubernamentales y
el Partido Liberal Moretista, como veremos.

El director de Libertad fue Juan Partida González. Se editaba en la imprenta de
Cayetano Poyatos Varela, situada en el número 3 de la calle Garci Fernández de Huelva.
Por cierto, Poyatos Varela ocupó después el puesto de administrador.

Como órgano del Partido Republicano en Huelva, las páginas de Libertad son una
continúa referencia a su postura ideológica. Ocurre por ejemplo en una portada de
octubre de 1903, en la que se muestra la candidatura del partido en Huelva capital por
distritos o, bien, a través de artículos como éste en el que se observa una total sintonía
entre el director del periódico y el Centro Republicano onubense:
A las ocho de la mañana del día 6 y en coche directo salimos de éste, los señores
Poyatos, director de Libertad, el Secretario del Centro Republicano en representación del
mismo, el fotógrafo señor Pavón…319.

En cuanto a la información, en Libertad había secciones como ‘Sueltos’, donde se
resaltaban los hechos relacionados con el Partido Republicano, así como ‘La Horda’ o
‘Escarceos’, con pequeños comentarios, normalmente criticando a los conservadores y
de denuncia sobre la situación de los trabajadores mineros. Entre los colaboradores de la
publicación se encontraron el escritor y político republicano Vicente Blasco Ibáñez,
Simón Cerrejón y otro articulista que se escondía detrás del seudónimo de ‘Nadie’.

318

Aunque con el tiempo pasaría a publicarse los días 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de cada mes.
“En Ayamonte”, Libertad, 14 de enero de 1904, p.1, col. 2. Entre los nombres citados aparece el de José Vélez
Morales por La Concepción, Marcelino Torres Martorelt por San Francisco o Manuel Carbonell Vélez por Colón.
Además se aclara con un cuerpo de letra mayor que es ésa la candidatura que deben votar los lectores de Libertad en las
próximas elecciones municipales.

319
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Por último, el formato del periódico se iniciaba con una cabecera de letras
enmarcadas con las palabras de ‘¡Progreso! ¡Trabajo! ¡Moralidad!’. Lo más llamativo
fue el cambio del diseño de la cabecera hacia 1903, pero, por lo demás, su maquetación
sigue las pautas habituales de los periódicos del momento con páginas a cuatro
columnas. La suscripción al rotativo costaba 0,75 pesetas mensualmente en el año 1901.
Boletín Republicano (1903)

Al frente de Boletín Republicano encontramos a Manuel Navarro Martín como
director, una figura habitual en las cabeceras republicanas, como ocurrió con El Pueblo y
La Marsellesa. Boletín Republicano se editó en 1903, aunque no se han conservado
ejemplares del mismo320.

320

Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 176.
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El Progreso (1903 y 1905)

El Progreso no se declaraba republicano en sí, pero toma la misma denominación
que una cabecera que se había publicado en Huelva en 1869 como órgano del Partido
Republicano Progresista de Ruiz Zorrilla, por lo que se presupone que ambos compartían
la misma ideología (ver prensa Sexenio Revolucionario). Además, tras su desaparición,
en 1905 reapareció con una segunda etapa, donde ya sí se autoproclamaba republicano.

En concreto, El Pogreso pudo tratarse de un foro del republicanismo progresista,
al igual que su homónimo creado en Madrid por Alejandro Lerroux en 1897 y en 1907,
esta vez como diario portavoz del Partido Republicano Radical321. A pesar de ello,
tampoco podemos descartar que El Progreso de Huelva difundiera las ideas de la Unión
Republicana, un partido creado en 1903, el mismo año de nacimiento de El Progreso322.

El rotativo onubense veía la luz en el mes de marzo de 1903, siendo director
Tomás Bernárdez, una figura que había estado al frente de periódicos liberales, como El
Alcance o El Porvenir323. El Progreso veía la luz dos veces por semana, por lo que su
periodicidad era bastante alta si se compara con lo que era habitual en la prensa
republicana de la Restauración, que solía ser semanal o quincenal. Por su parte, su segunda
etapa se inició el 31 de octubre de 1905, de nuevo con Tomás Bernárdez como director.
Libertad y Progreso (1907)

Libertad y Progreso, ‘Órgano Oficial del Partido Republicano de la provincia’,
fue la continuación del periódico Libertad, ¡Progreso!, ¡Trabajo! ¡Moralidad!’ (19011907). La nueva cabecera nació en 1907 para apoyar la cooperación de los republicanos
gubernamentales de Melquiades Álvarez con el Partido Liberal Moretista. Los
representantes onubenses de esta fuerza política fueron José Marchena Colombo,
seguidor de Melquiades Álvarez, y José Limón Caballero, jefe del Partido Liberal

321

Ruiz - Manjón, O.: El Partido Republicano Radical (1908-1936). Editorial Tebas, Madrid, 1976, p. 23.
Suárez Cortina, M.: “La quiebra del republicanismo histórico, 1898 – 1931” en Towson, N.: El republicanismo en
España (1830 - 1977), Alianza Editorial. Madrid, 1994, p. 145. En las elecciones legislativas de 1905 se presentó en
Huelva una candidatura por la Unión Republicana, formada por onubenses de prestigio como Joaquín Dicenta, José
Marchena Colombo y Manuel María de Soto Vázquez, en Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 20.
323
Martínez Franco, E.: op. Cit.
322
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Demócrata en Huelva324. El propietario de Libertad y Progreso fue Francisco Muñoz
Pérez, a su vez dueño del diario La Provincia. El periódico salía a la calle los días 5, 10,
15, 20, 25 y 30 de cada mes. Desconocemos hasta cuándo continuó publicándose, pero el
último ejemplar que se conserva data del 25 de octubre de 1907325.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

324

Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo político…, p. 397. Esta formación había sido creado en España por
Segismundo Moret, después de su dimisión del Gobierno en julio de 1906, según Juliá, S. “Política y Sociedad” en
VV. AA.: La España del siglo XX. Marcial Pons Historia, Madrid, 2003, p. 35.
325
Se puede consultar en la Hemeroteca del Ayuntamiento de Huelva.
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El diseño del periódico supone una clara evolución con respecto a su antecesor,
Libertad. Ahora era más sencillo y moderno, incluyendo publicidad en su portada. La
maqueta se mantiene a cuatro columnas.

A pesar de estos cambios, la cabecera mantuvo muchas secciones de Libertad,
como fue el caso de ‘Sueltos’ o ‘Escarceos’, donde se incluyen textos de este tipo: “Como
él.- Lasierva dice que con el cierre de los teatros á las doce y media, de los cafés á la una,
de las tabernas á las doce, imponiendo á éstas además el descanso dominical, se
mejorarán las costumbres”. Además, ahora se introducen nuevos espacios, como
'Correspondencia', dirigido a lectores de toda la provincia.

Una de las firmas que aparece en este rotativo fue la de ‘Juan de Huelva’,
seudónimo del periodista Tomás Domínguez (ver prensa liberal), que solía lanzar duras
críticas contra Manuel Burgos y Mazo, jefe de los conservadores onubenses y propietario
de periódicos como La Justicia:

La Justicia nos haría un buen servicio dándonos estos informes. Y mientras
tanto, esos verdaderos representantes de la intelectualidad onubense, que por sus ideas
radicales no pueden formar en el refrito conservador, ¿por qué no protestas de esta
horrible profanación? Sr. Marchena Colombo, maestro de las sutilezas…326.

El Consecuente (1907)

El Consecuente, ‘Defensor del Partido Único’, nació el 10 de junio 1907. Era
republicano y antidinástico, por lo que su tono fue bastante combativo y radical327. No se
ha conservado ningún ejemplar de esta cabecera.
Juventud Rebelde (1908)

Juventud Rebelde nació en Huelva a mediados de julio de 1908 y, aunque
desconocemos hasta cuándo permaneció en la calle, aún se publicaba en 1909328. Era de
carácter republicano y, en concreto, órgano de la Juventud Republicana Onubense329.
326

'Juan de Huelva', “La Comedia Nueva. ¡Esos Conservadores!”, Libertad y Progreso, 10 de octubre de 1907, p. 1.
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza., p. 276.
328
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 179.
327
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El Baluarte (1909-1918)

El Baluarte nació en 1909 como semanal bajo la dirección de Fernando
Bernárdez de Silva, un destacado periodista onubense que también estuvo al frente de
Revista Onubense y Revista Mercantil. Aunque desconocemos a ciencia cierta cuál fue
su ideología, es muy probable que esta publicación siguiera la misma línea de un diario
republicano-progresista sevillano que se editó entre 1886 y 1903 con el mismo nombre330.
Sin embargo, no lo hemos podido confirmar porque El Baluarte no se ha conservado.
El Combate (1910-1920)

El Combate, ‘Periódico republicano’, apareció en 1910 tomando la misma
denominación de un fugaz semanario que se había editado en Huelva en 1896, por lo
que podría considerarse su segunda etapa. Era la prueba de la azarosa vida que tuvieron
algunas publicaciones periódicas durante la Restauración. Es más, El Combate sufrió
varias suspensiones y reapariciones a lo largo de su trayectoria hasta su definitiva
desaparición en el año 1920. En sus inicios, este rotativo estuvo dirigido por el
periodista Cecilio Romero Pérez, miembro de la junta directiva del Partido Republicano
Radical en Huelva. Entonces, el periódico era mensual con un precio de suscripción de 1
peseta al mes.

El Combate se difundía en un momento en el que el republicanismo onubense
estaba dominado por las directrices del Partido Republicano Radical de Alejandro
Lerroux, liderado en Huelva por Manuel María de Soto y Vázquez331, a su vez alma mater
de El Combate en Huelva. El periódico, de hecho, se realizaba en el Centro Obrero
Instructivo Republicano Radical, situado en la calle Zafra de Huelva332, donde se
constituyó en 1911 la Conjunción Republicana Socialista de Huelva333. A partir de
entonces, El Combate se mantuvo fiel a esta formación política.
329

Datos recogidos por Antonio Martínez Navarro en la Gran Enciclopedia de Huelva (www.historiadehuelva.es).
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 276.
331
La nueva formación política fue el resultado de las tensiones que en el seno de la Unión Republicana se produjeron
entre Salmerón y Lerroux, lo que dio lugar a la escisión del segundo, que creó su propio partido en 1908. Ver Suárez
Cortina, M.: op. cit., p. 148. Los miembros de la Junta Municipal del Partido Republicano Radical de Huelva fueron
“Alejandro Lerroux y Manuel María Soto y Vázquez; Presidente efectivo, Cecilio Romero Pérez; Vocal-presidente
primero, Mariano Torres Martorelt…”, en “Partido Radical”, El Combate, 1 de septiembre de 1910, p. 1, col. 3.
332
Peña Guerrero, M. A.: .Clientelismo político…, p. 412.
333
Esta formación se había configurado por la unificación entre la Unión Republicana, el Partido Republicano Radical
y el Partido Socialista.
330
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Sobre la estructura del periódico, El Combate contaba en 1910 con cuatro páginas
a cuatro columnas, salvo la contraportada que se dedica a la publicidad. Los anuncios
habituales de esta cuarta página eran de ‘La Unión y el Fénix Español’, situado en la
calle Sagasta; la Fábrica de Gaseosas ‘La Moderna’, de Aurelio Benítez, en la calle
Odiel y Miguel Redondo; o ‘Cervecería de Viena’. Otras secciones de El Combate
aparecían en las páginas 2 y 3, como ‘Cartas al Director’, ‘Contrastes’, con comentarios
de política de otras ciudades españolas, así como ‘Sueltos’, que incluye noticias breves
de la actualidad local y provincial de temática muy variada, desde la instalación de una
caseta del Partido Republicano Radical en la feria de la Plaza de la Merced de Huelva a
un decreto del Gobierno sobre los obreros de Riotinto. En ocasiones, el periódico
destacaba ciertos textos con algún recurso tipográfico. Ocurre en la sección ‘Última
Hora’, que solía aparecer en su tercera página:

Presidente del Congreso de Ministros á Cecilio Romero, Presidente de la Junta
Municipal de Huelva: “No tengo noticia ninguna del asunto á que se refiere su
telegrama, cuyos términos considerados de cortés protesta no puedo menos de estimar.
(…) El Sr. Moreno nada me ha dicho ni indicado siquiera”334.

334

“Última Hora”, El Combate, 1 de septiembre de 1910, p. 3, col. 4. Con el Sr. Moreno se refiere a Guillermo
Moreno Calvo, líder del Partido Liberal Demócrata en Huelva, que tenía un gran poder caciquil en el Condado,
especialmente en su pueblo natal, en Bollullos. Las críticas hacia Moreno Calvo son continúas en El Combate.
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En realidad, las denuncias contra las prácticas caciquiles eran constantes en El
Combate: “Los puestos públicos se ganaban antes en lucha abierta, en plena calle y á
toda luz, solicitando de la opinión los sufragios y saliendo de los comicios la voluntad
popular expresada en la ley de mayorías. De hoy en adelante, los concejales saldrán de
las complicadas mafias de cualquier enrevesado expediente”335.

La primera etapa de El Combate finalizó en 1912, cuando fue suspendido
temporalmente. En este momento, su tirada era de 1.500 ejemplares. Su reaparición se
produjo en 1913 con un nuevo subtítulo: ‘Partido Republicano Radical’. Al mismo
tiempo, la redacción del periódico se traslada al Casino Republicano de la calle Señas.
También cambia el director, puesto que Alfonso Morón de la Corte sustituye en el cargo
a Cecilio Romero336. En esta segunda etapa, El Combate incrementa su periodicidad, al
pasar a publicarse los días 5, 10, 15, 20 y 25 de cada mes. Otra novedad es que sus
páginas pasan a dividirse en cinco columnas.

Lo que no cambia en 1913 es el espíritu combativo del periódico, al seguir al
Partido Republicano Radical de Huelva con artículos muy duros contra las prácticas
caciquiles en las elecciones y el sistema de turno. Un ejemplo de ello es el comentario
‘Politiqueo’, que se dirige con sarcasmo al jefe del Partido Conservador onubense
diciéndole “Tranquilo Burgos; silencioso, por no perder la costumbre”337.

Por último, el periódico solía sacar a la calle suplementos. Eran panfletos dirigidos
a criticar algún episodio de la política provincial. Por ejemplo, en uno de estos
suplementos se reproduce un artículo de Manuel Bueno aparecido en las páginas de El
Liberal de Madrid en el que se lanzan críticas a Guillermo Moreno y a Manuel Burgos y
Mazo con textos como “La política de Guillermo Moreno está retratada en las siguientes
actas que copiamos íntegras. Esto no ocurre en el Riff, esto ha ocurrido en el pueblo natal
de Guillermo Moreno”338.

335

“Pueblo de Huelva”, El Combate, 1 de septiembre de 1910, p. 2, col. 2.
Recordemos que tanto Alfonso Morón de la Corte como Cecilio Romero Pérez fueron periodistas masones. Ver Peña
Guerrero en “La Provincia de Huelva…, p. 221.
337
“Politiqueo”, El Combate, 20 de mayo de 1913, p. 1, col. 4.
338
Suplemento al número 64 de El Combate, 11 de noviembre de 1911, p.1.
336
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Tras esta segunda etapa, El Combate se vuelve a suspender y reaparece en 1920, que
es la última referencia que tenemos sobre este periódico.
El Reformista (1913-1918)

Aunque ya hemos incluido esta cabecea de El Reformista a la hora de hablar de la
prensa liberal, hemos considerado necesario volver a citarla en el apartado de prensa
republicana, teniendo en cuenta que este periódico nació en diciembre de 1913 como
órgano en Huelva del Partido Reformista y, por tanto, dentro del republicanismo
histórico339. Más datos en el punto dedicado a los títulos de carácter liberal.

339

Recordemos que este partido había sido fundado por Melquiades Álvarez y Gumersindo Azcárate, al tiempo que
tenía al onubense José Marchena Colombo como su máximo exponente. En concreto, el Partido Reformista se creó en
España en 1912 con Melquiades Álvarez como líder. Ver Suárez Cortina, M.: op. cit, p. 57.
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Juventud (1915)

Juventud fue un quincenal que se publicó por primera vez en julio de 1915 como
‘Órgano de la Federación Instructiva de Juventudes Republicanas’340. Su director fue
Rafael Torres Endrina341, un conocido periodista del Condado que también dirigió otra
cabecera con el mismo nombre en Ayamonte342.

A lo largo de su trayectoria, Juventud sufrió de la actuación gubernamental, pues
fue suspendido temporalmente. Luego, reapareció el 19 de febrero de 1922343. Su sede
se encontraba en el Centro Obrero Instructivo Republicano Radical, en el número 14 de
la calle Miguel Redondo de Huelva.
República (1918-1919)

República, ‘Órgano de la democracia andaluza’, fue un “diario republicanosocialista [que] se publica los años 1918 y 1919”344. Nació al amparo del Congreso
Nacional de Democracia República, celebrado en noviembre de 1918 en Madrid y donde
Alejandro Lerroux fue elegido presidente de la Junta Nacional345. En concreto, la
aparición de esta publicación en Huelva en este momento de crisis del republicanismo
responde a la nueva alianza surgida entre republicanos, reformistas y socialistas en la
Conjunción Republicano-Socialista de cara a las elecciones de 1918, cuando se produjo

340

La creación de la Juventud Republicana Onubense se produjo en 1910 a raíz de la visita a Huelva del líder radical, de
Alejandro Lerroux. Ver Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX” …
341
Torres Endrina nació en Almonte el 18 de octubre de 1897. Sus primeros contactos con el mundo de las letras se
produce cuando es enviado a Huelva capital para trabajar como docente. Entonces conoce a personalidades como
José Marchena Colombo o Rogelio Buendía, que le introducen en el ámbito de las revistas literarias onubenses de la
época. Se iniciaba así como escritor, articulista y corresponsal en diferentes periódicos de Huelva. En esta etapa, las
creaciones de Rafael Torres Endrina aparecieron en cabeceras como La Rábida. Luego se trasladó a Madrid, donde
destacó por su labor como articulista, corresponsal y cronista político en los diarios El Sol (1917–Guerra Civil) y El
Imparcial (1867–1933). Ver Díaz Domínguez, M. P.: ‘Rafael Torres Endrina, un almonteño en la Asociación de la
Prensa
de
Madrid
(APM)’.
En
Huelva24.com.
Enlace:
http://huelva24.com/not/19957/rafael_torres_endrina__un_almonteno_en_la_asociacion_de_la_prensa_de_madrid/#i
xzz1vJPnYDiH.
342
Juventud, ‘Órgano de la Sociedad 'Unión y Cultura' nacía un 6 de noviembre de 1911 en Ayamonte. Su director era
Vitaliano Gómez, mientras que el administrador fue Pablo Ojeda. Salía todos los domingos. Este periódico ayamontino
puede consultarse en la Biblioteca de la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez de Moguer.
343
Braojos, A.: op. cit., p. 249. No descartamos, de todas formas, que Braojos haya confundido esta supuesta segunda
etapa con la revista cultural que se editó en Huelva en 1922 llamada Juventud, ‘Revista decenal’.
344
Díaz del Moral, J.: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Alianza Universidad, Madrid, 1984, p. 511.
345
Ruiz-Manjón, O.: op. cit., p. 121.
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una revitalización de estas ideas en Andalucía Occidental346. Y eso, a pesar de que en el
resto del país habían ido desinflándose347.

La responsabilidad del periódico correspondió a dos figuras muy representativas
de los socialistas y republicanos onubenses. Por un lado, su dirección la ocupó Eduardo
Barriobero y Herranz, candidato de los republicanos entre 1918 y 1919348, mientras que
su alma mater era el conocido socialista Eladio Fernández Egocheaga, que redactaba
casi todo el rotativo349. Con la presencia de ambos líderes puede comprenderse el tono
crítico de La República, una denominación que fue habitual en la prensa de la Huelva de
los años veinte.
República (1918-1920)

República, ‘Órgano de la Juventud Republicana Provincial’, es un foro
republicano redactado por jóvenes onubenses. Según Peña Guerrero, permaneció en la
calle desde 1918 hasta 1920, última referencia existente de esta cabecera. No se han
conservado ejemplares de este periódico350.
República (1923)

República, ‘Órgano del Partido Republicano de Huelva’, apareció el 6 de febrero
de 1923. Por la proclamación de la Dictadura de Primo de Rivera, la vida de este tercer
República debió ser muy breve. Su periodicidad fue semanal351.

346

Íbidem, p. 118. La Conjunción en Huelva estuvo constituida por “Félix Machuca y Rafael García Fando por los
reformistas, Eladio Fernández Egocheaga por los socialistas y Luis Romero Domínguez, Rafael Alfaro y Alfonso
Morón por los republicanos”, en Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil..., p. 47.
347
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit. p. 279.
348
Recordemos que Barriobero representó a la provincia de Huelva en el Congreso durante una breve legislatura y
pudo revalidar su acta de diputado en las elecciones de 1919. Su importancia está en que “en las elecciones de 1918
consiguió el primer atentado fructífero contra el control caciquil de los terratenientes y las compañías mineras en el
distrito de Valverde”, en Peña Guerrero, M. A.: La Provincia de Huelva..., p. 55.
349
Avery recuerda que Egocheaga, “el organizador comunista que había participado en los conflictos obreros de las
minas”, será el impulsor de publicaciones onubenses, al tiempo que escribió artículos muy duros contra la Compañía
de Riotinto en la prensa de tirada nacional. El ugetista Fernández Egocheaga había organizado el Sindicato Minero en
la Cuenca Minera, a través del cual convocó una huelga general contra la Compañía Minera en 1913, que contó con
la participación de 14.000 obreros. Abandonó la Cuenca en 1920. Más datos en Avery, D.: Nunca en el cumpleaños de
la Reina Victoria. Historia de las minas de Río Tinto. Labor Universitaria. Monografías, Barcelona, 1985, p. 292.
350
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 180.
351
Martínez Franco, E.: op. Cit.
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En definitiva, la prensa republicana fue bastante abundante en Huelva, aunque
como hemos visto, en la mayoría de las ocasiones su difusión fue escasa, por la poca
representación de los republicanos en el gobierno. Fue una prensa muy inestable, de ahí
que su estudio haya tenido que basarse fundamentalmente en fuentes indirectas.
3.3.4. Los obreros acceden al periodismo

La provincia de Huelva presenta el último tercio del siglo XIX unas condiciones
muy propicias para el desarrollo de la prensa obrera. El inicio de este tipo de
publicaciones en España se produjo con el “semanario madrileño El Eco de la clase
obrera (de 5 de agosto de 1855 a 3 de febrero de 1856)”352, que nace tras la dura represión
de la primera huelga general de Barcelona en el verano de 1855. La prensa obrera
entonces estuvo considerada como radical, de ahí que se ilegalizara al inicio de la
Restauración hasta los años ochenta del siglo XIX. De hecho, es a partir de 1880 cuando
se produce el primer auge de la prensa obrera onubense a raíz de episodios huelguísticos
de la Cuenca Minera de Riotinto353.

El movimiento obrero en España reprodujo sus dos tendencias más
representativas: la anarquista de Bakunin y la socialista de inspiración marxista354. Y, en
el caso concreto de Huelva, el componente huelguístico del movimiento obrero
onubense se debió a la extensión en la provincia del anarquismo a finales del siglo
XIX355. Con el siglo XX, el anarquismo será sustituido por el socialismo como la
ideología predominante, especialmente tras el pacto firmado con los republicanos en la
Conjunción Republicana-Socialista en 1910356. En 1915 ya existían en Riotinto 9.100
afiliados a la UGT.

352

Pizarroso Quintero, A.: op. cit., p. 279.
La extensión del movimiento obrero en España fue posible gracias a la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887.
Ver Artola, M.: “El sistema político de la Restauración” en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La España de la Restauración.
Política, economía, legislación y cultura. Editorial Siglo Veintiuno, S.A. Madrid, 1985, p. 18.
354
García-Nieto, M. C. e Yllán, E.: Historia de España 1808 - 1978. 3. Teoría y práctica del parlamentarismo, 18741914. Editorial Crítica, Barcelona, 1988, p. 33.
355
Calero, A. M.: “El Movimiento Obrero en Andalucía” en VV. AA.: Aproximación a la Historia de Andalucía,
Editorial Laia, Barcelona, 1981, p. 288. En concreto, en 1911, Huelva acoge un Congreso de la Confederación
Nacional de Trabajadores (CNT), de carácter anarquista, con la participación de 2.260 personas. En Tuñón de Lara,
M. (dtor.): Historia de España. Tomo VIII. Revolución Burguesa, Oligarquía y Constitucionalismo (1834 1923).
Editorial Labor. Barcelona, 1985, p. 352. El anarquismo es definido por Tusell como una doctrina “mucho más
propia de la rebelión”, en Tusell, J.: Historia de la España… p. 44.
356
VV. AA.: Historia de la España contemporánea. Desde 1808 hasta nuestros días. Ariel, Barcelona, 1985, p. 40.
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En general, al igual que ocurrió con el republicanismo, la división de las filas
obreras fue uno de sus principales problemas, sin olvidar que “los partidos dinásticos de
la Restauración marginarán el movimiento obrero”357. Sin embargo, el sistema de turno
no pudo evitar que a partir de 1910 las fuerzas proletarias estuvieran cada vez más
consolidadas y con una prensa propia358. Era lógico, por cuanto los trabajadores vieron
en las publicaciones periódicas el recurso ideal para difundir sus ideas, tal y como hacían
las clases burguesas359.

En el caso onubense, las comarcas del Andévalo y la Cuenca Minera fueron pioneras
en la proliferación de títulos periódicos de carácter anarquista y socialista que pretenden
concienciar a los obreros de la necesidad de hacer valer sus derechos frente a la opresión
de las todopoderosas compañías mineras.

De hecho, el periodismo proletario será mayoritario y más significativo en la
periferia onubense –Riotinto y Nerva, fundamentalmente- que en la capital360. Aun así,
por extensión, en Huelva también aparecieron algunos títulos para dar cobertura a la
masa obrera que se asentó en la ciudad desde finales del XIX y principios del XX
procedente del campo361.

En el plano formal, la prensa obrera se caracterizó por introducir una tipografía
muy novedosa y por la utilización de un lenguaje sencillo. En general, la mayoría de
estos títulos fue inestable y de corta vida, por lo que se conservan muy pocos ejemplares
que den fe de su existencia. A pesar de estas dificultades, en Huelva hemos constatado
la presencia de los siguientes periódicos obreros durante la Restauración:

357

VV. AA.: La Restauración. Nueva Historia de España. 16, Madrid, 1981, p. 109.
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 292.
359
Zavala, I. M.: op. cit., pp. 80-81.
360
“La incorporación de la periferia al mundo periodístico es un hecho altamente significativo, en el que tienen un
elevado peso específico las publicaciones emanadas de los focos sindicales y políticos”, en Peña Guerrero, M. A.:
“La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”…, p. 171.
361
Peña Guerrero describe ese asentamiento de obreros procedentes del éxodo rural en distintos puntos de la capital
como La Merced o Colón, así como de trabajadores en paro o sin cualificación que emigraban desde distintos puntos
de la provincia y que posibilitaron el crecimiento de Huelva. Más datos en Peña Guerrero, M. A.: Clientelismo
político…, pp. 388-389. Luego, hacia 1918, a las zonas industriales se une el campo como lugar de origen de las
revueltas, según Sánchez Jiménez, J.: La España Contemporánea II. 1875-1931. Editorial Istmo. Madrid, 1991, p. 385.
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Tabla 6. La prensa obrera de Huelva en la Restauración
TÍTULO

FECHA

TENDENCIA

La Libertad

1887

El Obrero

1891

Católico

Internaciona Laboristo

1898

Anarquista

La Lucha

1901

Anarquista

El 4 de Febrero

1902

Anarquista

La Vanguardia

1910

Acción Ferroviaria

1913

Socialista

La Voz del Obrero

1916

Anarquista

La Tralla

1917

Vía Libre

1918

Anarquista

Andalucía Libre

1918

Regionalista

Fuente: Elaboración propia.

La Libertad (1887)

De carácter semanal, en 1887 se publica La Libertad con Francisco López Reina
como director362. Su suscripción mensual costaba 0,75 pesetas. No parece que se hayan
conservado ejemplares de esta cabecera, aunque podemos apuntar que este proyecto
repite el nombre de otro periódico de corta vida que salió a la calle en 1871, en el Sexenio
Revolucionario (ver punto anterior).
El Obrero (1891)

El Obrero se editó en 1891 con una vida muy corta. Era semanal, pues salía todos
los domingos363. Este periódico era de carácter católico, aunque su mensaje se dirigía a
las clases obreras. No se ha conservado ningún ejemplar de este título. Lo único que
podemos decir es que en Sevilla se editó en 1909 un rotativo católico con carácter
quincenal que tuvo una larga trayectoria y que también tomaba el nombre de El Obrero,
por lo que pudieron ser similares.
362
363

Martínez Franco, E.: op. cit.
Camacho Hernández, M.: op. cit., p. 27.
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Internaciona Laboristo (1898)

Internaciona Laboristo fue un curioso periódico anarquista que estaba escrito en
esperanto, por lo que no es descartable que hubiera surgido con el objetivo de que su
contenido tuviera repercusión mundial, es decir, que no sólo se difundiera en Huelva. No
sabemos a ciencia cierta la fecha de nacimiento de esta publicación, de la que tan sólo se
ha podido constatar su existencia en el año 1898364. Lo que sí parece claro es la
adscripción ideológica de Internaciona Laboristo. Porque fueron los anarquistas los
pioneros de la expansión del esperanto, una lengua creada en 1887 por el polaco Dr.
Zammnhof con el afán de que se convirtiera en un idioma universal y que fue muy
utilizada en las primeras décadas del siglo XX en los países europeos por los
movimientos obreros, aunque después ha sido un idioma un tanto olvidado.
La Lucha (1901)
La Lucha nació en el mes de agosto de 1901 con carácter semanal365. No hemos
encontrado ningún ejemplar de este periódico, aunque podría tratarse de un órgano
anarquista si tenemos en cuenta que en el momento de su aparición Andalucía era una de
las regiones españolas con un mayor número de afiliados al anarquismo. Eso sí, este
periódico nada tiene que ver con La Lucha que editó José Tejero (ver punto dedicado a
la prensa conservadora).
El 4 de Febrero (1902)

El 4 de febrero, ‘Semanario Obrero’, nació el 15 de noviembre de 1902. Se
publicaba todos los lunes desde el número 12 de la calle Santa María de Huelva. Su
nombre hace referencia al terrible 4 de febrero de 1888, fecha de la huelga obrera que
tuvo lugar en Riotinto, cuya represión “causará 20 muertos y 150 heridos entre los
huelguistas”366. El 4 de febrero estuvo editado y dirigido por Tomás Ojeda, un nombre
364

Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 178.
Martínez Franco, E.: op. Cit.
366
Maurice, J. y Serrano, C.: J. Costa: Crisis de la Restauración y populismo (1875 - 1911). Siglo Veintiuno
editores, Madrid, 1977, p. 9. Ferrero Blanco en su libro Capitalismo minero y resistencia rural en el suroeste
andaluz. Río Tinto, 1873- 1900, pp. 83-84 relata las circunstancias de la huelga: desde el 1 de febrero de 1888 se había
movido a miles de obreros a la huelga con el objetivo de apagar por su cuenta las teleras que causaban los
contaminantes humos. La tragedia se produjo cuando tras advertir a la muchedumbre, se oyeron disparos del Ejército,
dejando atrás un rastro de muertos y heridos.
365

151

habitual en la prensa obrera onubense, pues en 1900 también estuvo al frente de El
Obrero de Riotinto.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Madrid.

La presencia de Ojeda al frente del periódico nos hace pensar en la tendencia
anarquista de El 4 de febrero, ya que El Obrero de Riotinto también era anarquista. Eso,
a pesar de que en 1888 la Federación de Trabajadores de la Región Española, de carácter
anarquista, se autodisuelve, dando paso a un progresivo protagonismo de la UGT en
Huelva. En cualquier caso, desde el primer número de El 4 de febrero se deja constancia
de la sencillez con la que se entendía la prensa editada para los trabajadores. En su
editorial de presentación, el periódico se expresaba en los siguientes términos:
Al ocupar un modesto lugar en la prensa periódica, lo hacemos despojados de pretensiones
fabulosas y de pujos científicos, políticos y literarios, porque ni somos hombres de ambiciones
funestas, ni conocemos lo sublime de la ciencia, ni de los manejos de la política, ni el arte de
escribir galantemente; pero sí perseguimos con gran entusiasmo, iniciar entre nuestros
compañeros, entre los obreros explotados, una labor educadora y de ilustración que sirva de base
sólida al gran edificio de la libertad que se levanta en todos los pueblos367.

367

“Nuestro propósito”, El 4 de febrero, 15 de noviembre de 1902, p. 1, col. 1.
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Este primer artículo sólo es una pincelada del contenido de las cuatro páginas de
El 4 de febrero, en los que se repiten de forma continúa las palabras ‘libertad’, ‘lucha’ o
‘solidaridad’. El resto del periódico mantenía el mismo tono, con especial atención a la
comarca minera. Incluso, eran habituales los escritos dirigidos a los obreros de Riotinto.
Asimismo se denunciaba la situación de los trabajadores, como las precarias condiciones
de los hospitales de la caridad, la falta de educación o la necesidad de que la mujer se
integre en la lucha por las libertadas de los trabajadores. Esta actitud le causó más de un
problema al periódico y en algunas ocasiones fue suspendido o bien se lanzó a la calle de
forma intermitente por problemas económicos: “Muchos habrán creído que al
suspenderse la impresión de El 4 de Febrero en la semana anterior, fué porque este
semanario había desaparecido para siempre, pero no es así afortunadamente”368.

Una sección fija de El 4 de febrero fue ‘Notas’, donde se ofrecían comentarios
relacionados con el propio periódico y con otras cabeceras, como sucedió con Libertad,
‘¡Progreso! ¡Trabajo! ¡Moralidad!’, órgano del Partido Republicano de Huelva (ver
prensa republicana). No en vano, ambas cabeceras se editaban desde la imprenta de
Cayetano Poyatos, prueba de la buena sintonía entre la ideología obrera y la republicana.

El rotativo contaba con una maquetación bastante modesta. No había recursos
económicos para más. A lo largo de su trayectoria, El 4 de febrero sufrió una
modificación al pasar de páginas de cuatro a tres columnas después de reducir su
tamaño, un recurso que permitió abaratar el precio del ejemplar de 10 a 5 céntimos. Para
rentabilizar su distribución, el periódico vendía el paquete de 25 periódicos a 2 pesetas.
No se admitían suscripciones para mantener una independencia total en su línea
editorial. Tampoco llevaba publicidad en sus páginas. La financiación, por tanto, era
complicada. Sólo se pedían abonos para socorrer a las familias víctimas de las huelgas
obreras. Es una iniciativa que llevaron a cabo otros rotativos, como Acción Ferroviaria.

Tras la desaparición de El 4 de febrero, la ciudad de Huelva se queda varios años
sin una cabecera obrera. El motivo de esta circunstancia fue la centralización de la lucha
de los trabajadores en la zona minera. Por eso hubo que esperar a los años diez del siglo
XX para constatar la presencia de un nuevo periódico proletario en la ciudad, igual que

368

“Resta de Cantidad”, El 4 de febrero, 29 de diciembre de 1902, p. 1, col. 1.
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sucedió en la Cuenca Minera y el Andévalo con títulos como La Voz del Minero
(Riotinto, 1911), La Frontera (Nerva, 1910-1915) o El Trabajo (El Cerro, 1905).
La Vanguardia (1910)

Después de varios años sin una cabecera dedicada a la prensa obrera en Huelva
surgió otro título. Era La Vanguardia, ‘Periódico político obrero’, que nació en marzo de
1910369. No se han conservado ejemplares del mismo.
Acción Ferroviaria (1913)

Acción Ferroviaria, ‘Órgano de los sindicatos obreros de la provincia de
Huelva’, fue un periódico semanal que se redactaba desde el número 18 de la calle
General Bernal de la capital onubense. En concreto, fue el órgano de expresión del
Sindicato Ferroviario-Minero, una entidad adscrita a UGT que contaba con un buen
número de afiliados onubenses. Por tanto, la publicación era socialista, como lo
demostraba el uso habitual de expresiones como ‘camarada’ o ‘matrimonio civil’.

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid).
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Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 181.
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El nacimiento de Acción Ferroviaria en 1913 se debe a que un año antes el
Ferroviario-Minero se había consolidado en la provincia de Huelva con la instalación de
una sede en Nerva. Y, de hecho, a partir de 1913 se acentuaron las protestas en la comarca
minera370. Por tanto, el periódico se convirtió en un instrumento imprescindible para
continuar la lucha obrera de los empleados de la mina y el ferrocarril, un elemento
dinamizador para la explotación de mineral y la apertura ideológica de la sociedad371.

Acción Ferroviaria era la evidencia de la lucha de clase, no sólo en Huelva, sino
de otros puntos de España y Europa. Por ejemplo, una huelga en Inglaterra podía ser
motivo de portada con comentarios del tipo: “Hasta entonces no se había creído en la
posibilidad de la huelga”372. Pero la mayor relevancia la tenían los acontecimientos que
sucedían en Asturias y el País Vasco por el papel de estas comunidades en materia
industrial y minera.

Lo demuestra la columna firmada por T. Solins desde Bilbao, que tenía la
finalidad de ensalzar el valor de las reivindicaciones: “Hoy que está estallando el pleito
entre los obreros mundiales, Huelva, también tiene su representación, su puesto de
lucha”373. Del mismo modo, a lo largo del boletín se lanzaban frases en negrita en las
que se afirmaba: “Los Miserables, los que miran al obrero como una piltrafa, sabrán el
día de las reivindicaciones, el valor de cada cual”374.

Esos llamamientos a la clase trabajadora no se centralizaban en la mina y el
ferrocarril, sino que también iban dirigidos a otros sectores, como ocurrió con los
empleados del Puerto de Huelva. Pero, además, en Acción Ferroviaria también se
denunciaban las diferencias sociales entre onubenses e ingleses:

370

En concreto, hubo dos huelgas de gran calado que trajeron consigo numerosos conflictos a causa del incremento
del control y la represión por parte de la Compañía. Ver Ruiz Ballesteros, E.: Minería y poder. Antropología Política
en Riotinto. Diputación de Huelva, 1998, p. 120.
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“Historia
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ferrocarril
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Riotinto”.
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www.geocities.com/carrizo.geo/Fun_4htm.htm
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“Desarrollo de la huelga inglesa en el año 1912”, Acción Ferroviaria, 2 de agosto de 1913, p. 1.
373
Solins, "Laboremos", Acción Ferroviaria, 2 de agosto de 1913, p. 1. No era extraño. El sindicato FerroviarioMinero onubense formaba parte de la Federación Nacional de Obreros Mineros, que tenía comités provinciales en
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la “Sociedad del Hierro y otros metales”. Ver Tuñón de Lara, M.: “Progreso técnico y conciencia social, 1898–1936”
en Tuñón de Lara, M.: España, 1898-1936: Estructuras y cambio. Editorial de la Universidad Complutense de
Madrid, 1984, p. 31.
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Destacado, Acción Ferroviaria, 2 de agosto de 1913, p. 4.
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Primero; que si vosotros tenéis doce escuelas para la educación del hijo obrero, también
tiene que hacer un sacrificio mensualmente de 0,75 pesetas. Segundo; que si el obrero vive en
vuestras casas, también tenéis especial cuidado en descontarle mensualmente 5,50 pesetas375.

Tampoco se libraban de las críticas los políticos y personalidades onubenses afines
a la Compañía minera, así como los sindicalistas no adscritos a la organización ferrominera, como lo demuestra este artículo firmado por Antonio Vázquez, donde podemos
leer “Trabajadores; para que sepais los motivos que le han causado al ex compañero de
Nerva la salida tan bochornosa que
tuvo ese hijo de Nerva pues él se
creía que los trabajadores lo iban a
poner de Presidente en el Sindicato
de Riotinto, pero ¡oh ilusión del
pobrecillo ex compañero! Supuso que
los trabajadores eran tontos”376. Estas
palabras

parecen

referirse

a

Maximiliano Tornet, que lideró la
lucha obrera en la Cuenca entre 1883
y 1888, frente al sindicalista Eladio
Fernández Egocheaga, que estuvo en la
comarca entre 1913 y 1920, dos
fechas en las que se registraron
huelgas mineras de importancia. De
militancia socialista, Egocheaga impulsó el Sindicato Minero de Riotinto, perteneció a
UGT y articuló el movimiento obrero basado en tendencias organizativas frente a la
acción directa377.

Otras secciones habituales de Acción Minera fueron ‘La Polilla’, firmado por El
obrero C.S.D; Cartas al Director, que suelen ir rubricadas con la frase: “Al revés te lo
digo”; o el espacio ‘Péle Méle’. Entre los redactores de la gaceta estuvieron Juan
Méndez Ordaz y Vicente Barrio.

375

“A la Compañía de Riotinto”, Íbidem.
Antonio Vázquez, “Error de táctica”, Acción Ferroviaria, 2 de agosto de 1913.
377
Ruiz Ballesteros, E.: op. Cit.
376
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Por último, al igual que otros periódicos obreros, entre las iniciativas promovidas
por Acción Ferroviaria se encontró la recogida de suscripciones dirigidas a las familias
de los mineros fallecidos. Los donantes solían ser recompensados con la publicación de
su nombre y la cantidad aportada. Sobre sus ingresos, el periódico sí aceptaba publicidad,
aunque era muy escasa. Apenas algún anuncio de las ‘Píldoras del Dtor. Bernal’. Su
edición se realizaba en Sevilla, en la Imprenta Tipografía Artística.
La Voz del Obrero (1916)

La Voz del Obrero, ‘Defensor de la clase trabajadora’, nació en Huelva el 2 de
junio de 1916. Martínez Franco considera que era una publicación de carácter quincenal y
seguidora de la ideología anarquista378. No se ha conservado.
La Tralla (1917)

Rafael Rueda López fue el director de este periódico que se editó en Huelva en el
año 1917. Su redacción estaba en la antigua calle Almirante Hernández Pinzón (actual
Marina), número 5 de Huelva. Son los únicos datos que hemos podido constatar de este
título, puesto que no se ha conservado379.
Vía Libre (1918)
Vía Libre fue creado por H. Noja Ruiz en 1918 con carácter anarquista380, tomando
además el mismo nombre que otro periódico nervense publicado en 1913381. De hecho,
pudo tratarse de la segunda etapa de esta cabecera de la Cuenca Minera, llegando a
convertirse en uno de los ejemplos más representativos de la prensa anarquista de Huelva
capital tras la I Guerra Mundial, un momento de mucha agitación obrera debido a la
Revolución Rusa (1917)382. Sin embargo, este título tuvo una vida muy efímera y no se
ha conservado.
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Martínez Franco, E.: op. cit.
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 181.
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Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 277.
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Vía Libre fue una publicación republicana fundada en Nerva por el Sindicato Minero de Eladio Fernández
Egocheaga. Este semanario fue uno de los órganos más agresivos contra las compañías mineras.
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Andalucía Libre (1918)

Andalucía Libre fue un periódico publicado en 1918 por los obreros cargadores
del muelle, del entorno del Puerto de Huelva, por lo que algunos autores podrían
considerarlo una publicación profesional. Sin embargo, la expresión de Libre en su
título, nos denota su carácter reivindicativo.

Quizás lo más llamativo de esta cabecera es la aparición de la palabra Andalucía
en su cabecera por primera vez en la historia de la prensa de Huelva, de ahí que parece
ser el punto de inicio de la presencia del espíritu regionalista en la provincia, una
ideología que hasta ahora no había tenido mucho tirón. Es más, no fue la única
publicación periódica de la región que adaptó el nombre de Andalucía383. En concreto,
Andalucía Libre parece circunscribirse al momento más álgido del movimiento obrero
(1917-1920), justo cuando se produce también un desarrollo de la prensa regionalista
andaluza384. Sin embargo, no se ha conservado ningún ejemplar de Andalucía Libre para
demostrar esta teoría385.

Para terminar este punto podemos confirmar que la prensa política fue una de las
principales señas de identidad de la Restauración en cuanto a periodismo escrito se
refiere. Sobre todo porque con la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera
prácticamente desaparecerá esta forma de entender la comunicación.
3.4.- Revistas, magazines y otras curiosidades
El enorme desarrollo de la prensa escrita de Huelva durante la Restauración fue
más allá de la política, ya que el boom periodístico de esta etapa alcanzó también a las
publicaciones periódicas especializadas en todo tipo de materias, desde la cultura a la
economía, pasando por el deporte o los toros386. Este fenómeno era la respuesta de una
sociedad onubense cada vez más compleja administrativa y económicamente hablando.
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Por ejemplo, en Sevilla apareció un periódico denominado Andalucía entre 1916 y 1917 como órgano de los
correligionarios de Centro Andaluz. Lacomba Avellán apunta que los temas tratados en esta revista fueron sobre la
cuestión regionalista, así como de “marcada tendencia social y federalista”. Ver Lacomba Avellán, J. A.: “Pequeña
burguesía y revolución industrial. El despliegue del regionalismo andaluz” en VV. AA.: Aproximación de la Historia
de Andalucía. Editorial Laia, Barcelona, 1981, p. 316.
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No hay que olvidar que tras la puesta en funcionamiento de las explotaciones mineras,
Huelva despertaba a la modernidad y, con ello, la sociedad se fue interesando de forma
progresiva en el ocio.
Surgen entonces nuevos géneros periodísticos en la capital onubense. Tanto es así
que para comprender cómo fue la prensa especializada de la Restauración hemos
realizado una clasificación temática de los títulos difundidos, tal y como exponemos en el
siguiente gráfico, antes de entrar de lleno en un análisis más profundo de los periódicos:
Gráfico 3. Distribución de la prensa especializada en la Restauración

La prensa especializada de Huelva en la
Restauración
Número de publicaciones

30
25
20
15
10
5
0

Fuente: Elaboración propia.

3.4.1.- Satirizando la realidad

La prensa satírica tuvo un enorme desarrollo a finales del XIX en España, ya que
era una fórmula que posibilitaba la crítica fácil -principalmente de los políticos-, sin
sufrir los rigores de la censura, además de que divertían mucho al público. El declive de
este tipo de periodismo se registró a lo largo del siglo XX. Pero, antes, la ciudad de
Huelva asiste a la proyección de numerosos títulos que sitúan a la capital como un
referente de la prensa satírica. En general, estos periódicos se caracterizaron por la
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importancia de la imagen y por su poca estabilidad, de ahí que no tuvieron una
trayectoria muy extensa387. En concreto, la prensa satírica de Huelva en este periodo fue:
La Pitorra (1884)

La Pitorra, 'Periódico semanal, independiente, satírico, literario y defensor de los
intereses morales y materiales de esta provincia', nació el 1 de mayo de 1884, con lo
que se convertía en el primer rotativo humorístico de la Restauración. El nombre elegido
para esta publicación es el mismo que adoptó otro boletín aparecido en Huelva en 1869,
que fue de signo republicano federal y que supuso el primer ejemplo de prensa satírica en
la ciudad de Huelva (ver prensa del Sexenio Revolucionario).

El nuevo La Pitorra quiso recuperar el espíritu de su antecesora y, de hecho,
seguía la tendencia republicana e imitó el formato y algunas de sus secciones. Es el caso
de ‘Picotazos’ o ‘Pitorreos’, que ya aparecía en La Pitorra de 1869. Son espacios que
normalmente estaban en la portada o, en su defecto, en la segunda página. En concreto,
‘Picotazos’ trataba de dar respuesta a los comentarios que se podían haber vertido
contra la línea editorial de La Pitorra: “Tú recordarás que te dijimos que cuando
quisiéramos hacer gimnasia tú nos servirías de modelo”388. Por su parte, en ‘Pitorreos’,
los lectores solían escribir cartas criticando o quejándose de distintos temas, incluso
algunos que iban en contra del propio periódico.

Estas dos secciones se nutren en la mayoría de las ocasiones de artículos enviados
por los lectores. No era extraño, desde la misma cabecera se invitaba a los interesados a
que enviaran Cartas al Director en las que se mantuviera el acento satírico y crítico, lo que
incrementó la presencia de colaboradores: “Serán colaboradores todos los jóvenes de
buen humor. No se devuelven los originales. La Redacción es responsable de todos los
artículos no firmados. Picotazos al que no pague por adelantado. Para la
correspondencia, anuncios y suscripciones dirigirse a la redacción del periódico, Colón,
número 3”389.
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VV. AA.: La prensa ilustrada en España. Las Ilustraciones (1850 - 1920). La Ilustración Española y Americana.
Coloquio Internacional Rennes IRIS Université Paul Valéry-Montpellier, 1996, pp. 268 - 269.
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“Picotazos”, La Pitorra, 22 de mayo de 1884, p. 1, col. 4.
389
“Condiciones de la publicación”, La Pitorra, 17 de julio de 1884. Margen derecho de la cabecera.
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En general, la redacción de La Pitorra estaba compuesta por gente muy joven, que
solían firmar sus artículos con seudónimo, como era el caso de Dr. Microbios:
Sr. Director de LA PITORRA:
Iluso señor: por un periódico local me he enterado que es usted, joven, casi un niño de
teta, y que los señores que componen esa redacción son también niños; por esto no se
enfaden ustedes. Voy a darles un paternal consejo, ya sé que dirán ustedes que no les
hace falta;…390.

En cuanto al formato, La Pitorra era muy atractiva puesto que mostraba el dibujo
de una pitorra, de forma muy similar a 1869, tanto que ambas podrían confundirse. La
atractiva portada contrastaba con el diseño lineal y aburrido de sus páginas, divididas en
cuatro columnas. La suscripción al periódico era de 0,75 al mes en Huelva; 2,50 el
trimestre; y 0,20 el ejemplar.
El Sorbete (1885)

El Sorbete era un semanario humorístico que vio la luz el 14 de junio de 1885 y
que se editaba los domingos391. Su director fue el conocido periodista José Fernández de
los Reyes, que también estuvo al frente de otros periódicos, como El Adalid (1884), El
Reformista (1887) o Unión Mercantil (1911), entre otros. El Sorbete se autodefinía como
un seminario festivo de Huelva392.
¡Oiga Usted! (1889)

Entre el humor y la literatura se encontraba ¡Oiga usted!, ‘Periódico satírico,
literario y de intereses locales’, que se editaba en 1889393. Salía a la calle los días 7, 14, 21
y 28 de cada mes. Su suscripción ascendía a 0,75 pesetas mensualmente. Su director fue
Antonio Ramos y Mora, una personalidad clave para la prensa conservadora onubense,
tal y como lo demuestra su trabajo al frente de El Conservador (1885) o El Patriotismo
(1898). Por ello, ‘¡Oiga Usted!’ pudo haberse centrado en criticar a los liberales.
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“Pitorreos”, La Pitorra, 29 de mayo de 1884, p. 1, col. 3.
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Tío Claridades (1890)

Tío Claridades fue un periódico satírico de corta vida que se publicaba en
Huelva en diciembre de 1890. Era semanal, pero no se ha conservado394.
Huelva Cómica (1892)

Huelva Cómica fue una publicación humorística que estuvo dirigida por Alfredo
Merelo Fornés. El primer número de este periódico está fechado en el mes de abril de
1892. Su redacción se encontraba situada en el número 11 de la calle Méndez Núñez de
Huelva. Hasta esta dirección podían enviarse los trabajos que los lectores desearan
publicar, aunque sólo se editarían aquellos artículos que fueran dignos, siempre según el
criterio de la dirección. Este contexto permitió que fueran muchas las firmas que se
estamparon en las páginas de Huelva Cómica. Junto al mismo Merelo Fornés aparecen
artículos de J. Pérez, M. Millás o Gerónimo Delgado ‘Suspiro’. Asimismo fueron
habituales los textos que iban bajo seudónimos, algunos tan curiosos, como ‘¡Ojo al
Cristo!’ o ‘Remolacha’. La portada solía reservarse a artículos de opinión firmados por
el director del periódico.

Para conocer el tono de Huelva Cómica nos quedamos con un comentario dirigido
a un colaborador de Diario de Huelva (1880 y 1886-91), que firmaba Alfredo Merelo. El
título del artículo era ‘¡A Cosquillas!’, con acusaciones muy duras que decían: “Solo nos
merece el desprecio, siendo esta la primera y última vez que contestamos al
LICENCIADO MAMARRACHO. Sin embargo, cuando dicho Sr. quiera, y en ello
tendremos muchísimo gusto, puede pasar por nuestra redacción y se le invitará a una
copita de Cognac fino de Moguer”395.

A partir de los artículos de opinión, el periódico narraba la actualidad provincial
con un tono cómico y sarcástico en un apartado llamado ‘Crónica General’, que se
situaba en la portada. Un método utilizado a menudo en este espacio era la forma de un
diálogo ficticio. Para ilustrarlo recogemos a continuación un fragmento tomado del
número 3 de Huelva Cómica:
394
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Martínez Navarro, A. J.: http://www.historiadehuelva.es.
Alfredo Merelo, “¡A Cosquillas!”, Huelva Cómica, 20 de abril de 1892, p. 1, cols. 1- 2.
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Me paseaba tranquilamente por la deliciosa calle Concepción, cuando me
encuentro con mi amigo Jota, que echándome un brazo sobre mi hombro, segun
costumbre, me dijo: Te buscaba. ¿Qué ocurre? Habla, le dije. (…)
-Pues bien, prosiguió, necesito que me saques de un compromiso.
-¡Cielos! exclamé, dando un paso atrás sujetando con ambas manos los bolsillos
del chaleco.
-Tranquilízate, no es dinero lo que te voy á pedir si no un favor, y es que el que
siéndome imposible en esta semana hacerla Crónica para Huelva Cómica, te suplico la
hagas tú396.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.
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J. Pérez, “Crónica general”, Huelva Cómica, 20 de abril de 1892, p. 1, col. 2.
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A partir de ahí el periódico se completaba con la sección 'A un murmurador',
dedicada a los rumores que circulaban por la ciudad. En la tercera página de Huelva
Cómica se situaban espacios más amenos dirigidos a un público general. Y, por último,
la contraportada se destinaba a la publicidad al estilo de la prensa de la Restauración.

En cuanto a sus ingresos, la suscripción mensual a Huelva Cómica costaba 0,50
céntimos en la capital, mientras que el trimestre fuera de la ciudad ascendía a 2 pesetas.
Sobre su formato, la gaceta tenía tamaño cuartilla. Sus cuatro páginas se dividían en
sólo dos columnas y presenta un sumario en portada. Esta cabecera está fechada en el
siglo XIX y, como era habitual entonces, colocaba un índice tras la cabecera.
Café con Tostada (1897)

Café con Tostada se mantuvo en la calle durante muy poco espacio de tiempo:
entre el 1 de agosto y el 17 de diciembre de 1897. Era semanal humorístico-satírico397.
Entre otras curiosidades, los responsables de esta revista organizaron un certamen de
bellezas de Huelva por votación de los lectores. No se ha conservado.
El Ciclón (1897)

Según Checa Godoy, en 1897 se publicó en Huelva El Ciclón, un periódico del
que tenemos poca información, salvo que sufrió la acción gubernamental por reproducir
parte de los artículos de otras publicaciones de tirada nacional como El Imparcial398.
Tampoco se ha conservado este título.
Sancho Panza (1898)

Sancho Panza fue un periódico satírico que nació el 10 de noviembre de 1898. Su
periodicidad era semanal y venía a sumarse a la amplia oferta de periódicos
humorísticos que se editaron en Huelva a finales del siglo XIX. No se ha conservado.

397
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Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 278.
Íbidem.
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La Rana (Finales siglo XIX)

El escritor y periodista José Nogales impulsó este periódico del que tenemos
pocos datos, salvo algunas referencias indirectas399. Por su nombre y por la época en la
que se difunde pensamos que La Rana pudo ser un representante más de la prensa
satírica de finales del siglo XIX. Y, en concreto, por la tendencia ideológica de José
Nogales, La Rana estaría cerca al republicanismo. Sin embargo, esta afirmación no la
hemos podido constatar al no haberse conservado.
El Microbio (Finales del siglo XIX)

El Microbio fue un semanal dirigido por el joven Antonio Ramos Mora, que veía
la luz todos los lunes400. La gaceta cultivaba el género satírico y estaba consagrado a
promover y defender los valores de Huelva y su provincia.
La Mojarra (1905)

La Mojarra apareció en Huelva en el mes de julio de 1905. Se trataba de un
semanario caracterizado por su sátira y humor401.
Róela (1906)

Róela fue un título satírico semanal que comenzó su andadura a mediados de
diciembre de 1906. Su desaparición dejó a Huelva sin prensa satírica hasta una década
después. Róela, al igual que el resto de cabeceras anteriores, no se ha conservado.
La Cría (1916-1917)

La Cría, ‘Semanario satírico independiente’, estuvo dirigido por Lorenzo Sánchez
Silva y Francisco Minero Ramos. La publicación inició su andadura en 1916 y, aunque
399

Rodríguez Castro, A. M.: “José Nogales. Biografía crítica y problemática…, p. 44.
Antonio Ramos Mora también fue director y propietario de El Conservador de Huelva (1892-1897) y El
Patriotismo (1898).
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desconocemos la fecha de su desaparición, la última referencia que tenemos de este
periódico es de 1917402. Su redacción se encontraba en el número 155 de la carretera
Odiel. Desde este punto de la ciudad, La Cría presumía de su independencia, aunque en
realidad su línea editorial estaba centrada en criticar a la Riotinto Company Limited, así
como al Partido Conservador y a su líder Manuel Burgos y Mazo. En la portada del
periódico podemos leer: “Sesión Memorable. El fracaso de Burgos y sus secuaces.- La
mala Fe de Diario de Huelva…”403, un periódico al que se acusaba de hacer una campaña
“tendenciosa, arma fiada, ligera é inexacta”404.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
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Las críticas hacia la Compañía de Riotinto las podemos constatar en el artículo
“Rio-Tinto y sus obreros”, donde se acusaba a la empresa de maltratar a los empleados que
públicamente se mostraban en contra de la entidad:

Hace poco más de dos semanas fué repuesto, aunque con rebaja de sueldo, un
maquinista de quien sospechaban era autor de una denuncia que acogió la
prensa. Lleva el tal al servicio de la Compañía 33 años405.

Casi todos estos artículos de La Cría eran anónimos. Las únicas excepciones son
aquellos textos bajo seudónimo, como el artículo titulado ‘No Vendrá’, que lo firmaba
‘Un liberal’406.

El formato utilizado por este semanal no es nada novedoso ni llamativo. Sí es
cierto que deja espacio al blanco en sus páginas, al tiempo que los ladillos intentan
hacer un poco más amena su lectura, pero poco más. La presencia de imágenes es casi
inexistente en las páginas de La Cría, divididas en cuatro columnas. Su suscripción
costaba 2 pesetas el trimestre fuera de la ciudad y 0,50 pesetas al mes en Huelva.
Humor Público (1920)

Humor Público fue un periódico de información general que utilizaba la sátira y el
humor para ofrecer noticias. La única referencia que hemos podido constatar de este
título es su presencia en el Inventario de la Prensa de Huelva de Esperanza Martínez,
debido a que no se ha conservado407.
Rumor Público (1920)

No conocemos en profundidad esta cabecera de la que sólo sabemos que se fundó en
el año 1920408. Sin embargo, hemos querido incluir este periódico dentro de la prensa
satírica por su similitud con el título anterior.
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El Cuarenta y Dos (1920)

Ninguna información tenemos de este curioso rotativo, salvo que utilizó una cifra
como nombre y que estaba en los kioscos onubenses en 1920, aunque no está confirmado
si nació ese año409. Y es que, aunque hemos querido introducirlo dentro de la prensa
satírica, también podría tratarse de un título dedicado al mundo del deporte, una
temática que comienza a proliferar a partir de los años veinte en Huelva. Sin embargo,
no hemos podido confirmar estas hipótesis al no haberse conservado.

Pirandón

Desconocemos cuál fue la fecha de publicación de esta cabecera humorística de la
Restauración, aunque lo más probable es que Pirandón tuviera una vida corta, ya que
contaba con escasos recursos económicos. Peña Guerrero recoge en su inventario que este
periódico ni siquiera se editaba a través de imprenta, sino que se difundió
mecanografiado410. A pesar de ello, Pirandón fue un proyecto que debe aplaudirse por
luchar contra las dificultades y que tuvo a Antonio Salas como director.

Además de todas estas publicaciones onubenses, antes de dar paso al siguiente
punto, debemos hacer referencia a la revista sevillana Don Cecilio (1902), que tenía un
apartado exclusivo dedicado a Huelva “donde se ponían verdes a los alcaldes y
concejales onubenses. Pero la sección era meramente literaria, y actualmente no se
disponen datos de ilustradores, dibujantes o humoristas que dibujaron desde Huelva
para la prensa de otras provincias”411.

De todas formas, esta gaceta satírica hispalense es una prueba de la importancia
que adquiere este género periodístico en Huelva no sólo en el siglo XIX, sino también
durante buena parte del XX.
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3.4.2.- Las curiosas revistas taurinas del siglo XIX

Desde comienzos de la Restauración, la prensa taurina fue muy abundante en toda
España. Tan sólo en Madrid, “entre 1900 y 1936 nacieron 141 publicaciones taurinas,
muchas de ellas efímeras ciertamente pero que nos dan una idea de la pujanza de este tipo
de prensa”412. Es más, entre 1874 y 1923, este tipo de periodismo vive una etapa de oro,
aunque tuvo diferentes momentos. Su primera época se produjo a finales del siglo XIX,
cuando era habitual que tras una corrida de toros se lazaran pequeños periódicos de una o
dos páginas con la crónica de la tarde.

Un segundo periodo se inicia con el siglo XX, cuando surgen las revistas taurinas en
sí con una periodicidad semanal o quincenal y que, en un principio, desaparecían en
invierno con el final de la temporada, al menos hasta que se abrieron a otros espectáculos
para sobrevivir. Por último, entre 1920 y 1922 se registró una nueva explosión de prensa
taurina, en parte debido a la rivalidad existente entre los maestros Joselito y Belmonte413.

Por su enorme afición a los toros, Andalucía es una de las comunidades que con
más títulos taurinos cuenta en la Restauración414. A este desarrollo contribuyó Huelva,
donde se contabilizó un buen número de cabeceras. Además, existen periodistas
onubenses que destacaron como cronistas taurinos, como fue Gerónimo Delgado, que
firmaba con el seudónimo de 'Suspiro' y que alcanzó una enorme relevancia en toda la
región, tal y como hemos apuntado al hablar de Vox Populi (1914 – 1935).

El desarrollo de las revistas taurinas onubenses estuvo incentivado por los
numerosos seguidores que existían a los 'Litri', una saga familiar que siempre ha tenido
mucho tirón en la prensa415. Aunque no ha sido la única. Tan sólo hay que tener en
cuenta otros toreros tan conocidos como Chamaco. Fue la misma afición que contribuyó
412
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recuerda que Manolito Báez se vistió por primera vez de luces en agosto de 1920 en Valverde del Camino, aunque tomó
la alternativa en La Maestranza de Sevilla en 1924, alternando con Pepe Belmonte y Rafael Posada. Entre sus éxitos
más rotundos se encontró la oreja de oro que recibió en la corrida de la Prensa celebrada en Madrid en 1925. Más
datos en Sugrañes, E.: “Manuel Báez 'Litri', el primer centenario de un mito del toreo”, Huelva Información, 3 de
agosto de 2005, pp. 10-11.
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a la construcción de una nueva plaza de toros en la ciudad durante la Restauración, coso
que venía a mejorar la estructura de la anterior Plaza de Huelva416.

En concreto, los títulos de la prensa taurina en Huelva publicados entre 1874 y 1923
fueron los siguientes:
El Toreo Onubense (1890)
El Toreo Onubense fue un periódico difundido en Huelva en 1890417. Parece ser el
primer título taurino de la Restauración. La gaceta, básicamente era un pequeño folleto
con comentarios de la corrida de esa tarde que iban destinados a los aficionados que
habían presenciado la faena. No se ha conservado ningún ejemplar de El Torero
Onubense. Sus características se ajustan a lo que estaba sucediendo en el periodismo
escrito del resto de provincias españolas.
El Mono Sabio (1892)

El Mono Sabio, ‘Revista semanal taurina de espectáculos y anuncios’, se publicó
por primera vez el 1 de mayo de 1892. Su director fue Gerónimo Delgado 'Suspiro', que
consiguió realizar una publicación modesta pero bastante digna para los recursos de la
época. La sede del rotativo estaba en la Imprenta de Mendoza, en cuyos talleres se
editaba, situados en el número 11 de la calle Méndez Núñez de Huelva.

La cabecera de El Mono Sabio estaba presidida por un enorme dibujo de un toro
rodeado por los aperos del matador, mostrando un cierto gusto por el diseño. La portada
del periódico solía iniciarse con publicidad de establecimientos, como 'La Diva' de la
Plaza de las Monjas, donde se servían vinos, tollos, pajaritos y caracoles al estilo de
Sevilla, así como la 'Sombrerería de Joaquín Fernández' de la calle Sagasta. La revista
dividía sus páginas en dos columnas aprovechando al máximo el papel.

416

El coso onubense se edificó en el mismo emplazamiento que el anterior, donde hoy se encuentra la Plaza de La
Merced, es decir, en la zona conocida como la Vega Larga, en la extensión de la calle Gravina hacia Gibraleón. La plaza
de toros fue inaugurada el 5 de septiembre de 1902 con una corrida con toros del Marqués de Saltillo, que fueron
estoqueados por 'Litri' y 'Machaquito'. Tenía una capacidad para unos 6.000 espectadores.
417
Martínez Franco, E.: op. cit. recoge que la existencia de El Toreo se cita en La Provincia del 26 de marzo de 1890,
donde se anuncia su próxima aparición.
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Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

El contenido central de El Mono Sabio era la realización de comentarios sobre las
corridas de toros de la temporada, pero no sólo las celebradas en Huelva. A veces, se
reproducían otros textos de interés para los aficionados onubenses. Es el caso de este
171

fragmento que fue publicado en El Mono Sabio siguiendo el Manual de Tauromaquia de
J. Sánchez Lozano. Era una clase sobre las estocadas a volapié y a un tiempo:

La suerte de volapié, por la que se matan de una manera satisfactoria los
cornúpetos que no arrancan, es factible con todas las especies de toros, siempre que
tengan presentes las tres condiciones capitales señaladas para su buen éxito, que són:
primera, el estado aplomado del bicho; segunda, la igualdad en la colocación de sus
piés; y tercera, la atención á su vista418.

Cada ejemplar de la revista costaba 5 céntimos y se podían adquirir los números
atrasados por 10 céntimos. También era posible la suscripción, que costaba 1 real el mes
en Huelva y 4 reales para el trimestre fuera de la ciudad.
El Volapié (1893)

El Volapié, 'Revista semanal taurina, de espectáculos y anuncios', nació en 1893
tan sólo un año después que El Mono Sabido, aunque, en ocasiones, se ha situado su
nacimiento en 1894. Sin embargo, en la Hemeroteca Municipal de Sevilla se conservan
ejemplares de El Volapié, donde se señala que 1894 es el Año II de la publicación.

El Volapié era semanal, pues salía todos los lunes desde el número 34 de la calle
Sagasta de Huelva, donde se encontraba su sede. Su director fue José Vázquez García,
mientras que su redactor-revistero firmaba con el seudónimo de ‘Sentimientillos’.

Su cabecera guardaba bastante similitud con El Mono Sabio, pues tenía un dibujo
muy parecido, aunque de menor tamaño. Sin embargo, si se comparan las dos revistas,
El Volapié es mucho más avanzado en la maquetación, puesto que divide la página en
cuatro columnas que dejan respirar al texto. Al igual que El Mono Sabio, Volapié
iniciaba la portada con publicidad, con un anuncio de la fábrica de calzados 'Plácido
Gómez', situados en la calle Monasterio, Señas y Sagasta de Huelva.

418

J. Sánchez Lozano, “Estocadas á volapié y aún tiempo”, El Mono Sabio, 15 de mayo de 1882, p.1, col. 1.
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Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

En cuanto a su contenido, la elección de la palabra ‘volapié’419 para denominar el
boletín dejaba claro la temática de esta publicación que recogió las diferentes formas de
sentir la fiesta, incluso para los que no podían permitirse pagar las entradas a la plaza:

419

Esta palabra en el argot taurino significa la suerte del espada de herir de corrido al toro cuando el animal se encuentra
parado.
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Los apuros que pasarán algunos sujetos para adquirir entradas serán mayúsculos,
y con tan plausible motivo se verán muy favorecidas, las beneméritas casas de
préstamos, por cuyas hospitalarias puertas han de encontrar fácil y cómoda entrada el
panzudo colchón atiborrado de lana, el reloj comprado á costa de privaciones, la capa
adquirida á plazos y la sortija marcada á fuerza de ahorros420.

También debemos hacer notar que una de las secciones habituales de portada era
un espacio dedicado a personalidades destacadas del mundo taurino, a modo de galería de
retratos. Y profundizando un poco más en El Volapié podemos comprobar el enorme
protagonismo que la saga de los ‘Litri’ tenía ya a finales del siglo XIX:

Toda la afición aplaude unánimemente y con ella nosotros, lo cuerdamente que
ha obrado el diestro Miguel Báez (Litri) al formar una nueva cuadrilla con dos
aventajados jóvenes banderilleros que han conseguido colocarse á una envidiable altura,
pues no han de aportarle mas que mucha honra y provecho, si ellos siguen en el lugar
conquistado. La pareja como saben ya nuestros lectores la forman Manuel Rodas y José
Moyano421.

El precio de un ejemplar de El Volapié era de 10 céntimos, mientras que los números
atrasados se adquirían por 25 céntimos. Por su parte, la suscripción mensual en Huelva
alcanzaba las 0,50 pesetas y las 2 pesetas el trimestre si era fuera de la ciudad.
La Reseña (Finales siglo XIX)

La Reseña muestra las características de las publicaciones taurinas de finales del
siglo XIX422. Recordemos que eran pequeñas publicaciones de una o dos páginas que
salían tras la corrida y que se distribuían unas horas después de la misma. Sin embargo,
no se ha conservado para poder ratificarlo.

Con las mismas particularidades que La Reseña se publicaron en Huelva otros
títulos a finales del siglo XIX y principios del XX423. Estos proyectos fueron:

420

‘Sentimientillos’, “En puerta”, El Volapié, 30 de abril de 1894, p. 1, col. 4.
“Nueva cuadrilla”, Íbidem.
422
Checa Godoy, A: Historia de la prensa andaluza…, p. 289.
423
Íbidem.
421
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La Lidia (Finales XIX- Principios XX)

Al igual que La Reseña, La Lidia era un pequeño periódico destinado a comentar la
corrida de esa tarde que se editó entre 1892 y 1908. Tampoco se ha conservado.
El Látigo (Finales XIX-Principios XX)

El Látigo es el tercero de los boletines taurinos de la época, con un perfil que se
acercaba más a un folleto que un periódico como lo entendemos hoy en día.
La Estocá de la Tarde (Finales XIX-Principios XX)

Con La Estocá de la Tarde finalizan las publicaciones dedicadas a comentar en
una o dos páginas la corrida de la misma tarde y que se distribuía en las horas posteriores.
Tanto es así que tras esta cabecera este género se extingue prácticamente en Huelva.
El Escantillón (1902)

El Escantillón nació en marzo de 1902. Era un semanario taurino publicado en
Huelva, del que no podemos ofrecer más información al no haberse conservado424.
El Pánico (1910)

El Pánico fue un periódico de toros y espectáculos que se publicó en 1910, aunque no
se puede afirmar que ésta sea la fecha de su nacimiento425. Su importancia radica en que
se ajustaba a los nuevos cánones de la prensa taurina a inicios del siglo XX en España,
es decir, ya no sólo hablaba de la fiesta nacional, sino que amplía su ámbito de difusión
a otros espectáculos.

424
425

Martínez Franco, E.: op. cit.
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 180.
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La Corrida (1919)

La Corrida, ‘Revista semanal de espectáculos’, parece que fue la última cabecera
taurina editada durante la Restauración en Huelva, por lo que la ciudad onubense no
parece seguir la tendencia general de España, que en los años veinte vivió un momento de
especial desarrollo de este tipo de prensa. Al contrario. En la capital se registra en esta
década una decadencia de este género, puesto que tampoco apareció en Huelva ninguna
revista taurina en la Dictadura de Primo de Rivera, como veremos en el siguiente punto.
No se han conservado ejemplares de La Corrida426.

En definitiva, la prensa taurina onubense tuvo una representación bastante
aceptable en la Restauración al hilo de la destacada afición taurina, aunque puede
considerarse modesta si se compara con otras ciudades andaluzas como Sevilla o Málaga,
en las que las publicaciones dedicadas a la fiesta nacional fueron relevantes y duraderas.
3.4.3.- Prensa católica, entre la doctrina y la religiosidad popular

La prensa católica nació en 1820 en Italia, desde donde se extendió por toda Europa.
En España hubo que esperar a la Restauración para que se sentaran las bases de este tipo
de prensa que nació como una reacción “al vendaval de la Septembrina”427, si bien fue a
partir de 1874 –y, luego, en el Franquismo- cuando se publica un mayor número de
periódicos católicos. A la expansión de estas cabeceras contribuyó León XIII (18781903), que promovió la difusión de estos periódicos. En esta línea, en 1901 se creó la
Asociación de la Buena Prensa, inducida desde las páginas de El Correo de Andalucía y
que tuvo unos excelentes resultados428. El desarrollo fue tal que en 1910 se fundó una
agencia de noticias confesional.

426

Martínez Franco, E.: op. cit.
Recordemos que la Revolución de 1868, ‘La Gloriosa’ o ‘La Septembrina’ fue un levantamiento revolucionario
que tuvo lugar en España en septiembre de 1868 que provocó el fin del reinado de Isabel II y el inicio del Sexenio
Revolucionario. Ver más datos en Ruiz Sánchez, J. L.: Prensa y Propaganda Católica (1832 - 1965). Universidad de
Sevilla. Sevilla, 2002, p. 22. No en vano, “la sociedad española de la Restauración era básicamente cristiana en sus
convicciones. Muy pocos tenían una ideología laicista, muy pocos deseaban reducir la religión al ámbito meramente
privado. Sólo algunos republicanos aspiraban a ese mito”, según Guasch Borrat, J. M.: El Debate y la crisis de la
Restauración. Universidad de Navarra, S.A. Pamplona, 1986, p, 37.
428
Ya “en 1901 eran más de un centenar los pueblos asociados y más de medio millar los socios; un año más tarde se
contaban con centros en las distintas provincias andaluzas (Huelva, Cádiz, Jaén, Córdoba y Málaga) y en el resto de
España”. Ver Ruiz Sánchez, J. L.: op. cit., p. 28.
427
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El principal periódico católico de la España de la Restauración fue El Debate, un
diario que surgió con el objetivo de unir a los católicos429. Su ejemplo se trasladó a otras
provincias, como Huelva, que contó durante esta etapa con un buen número de propuestas
católicas, aunque ninguna de ellas fue de periodicidad diaria430. Esta carencia se suplió con
el diario regional El Correo de Andalucía, lo que demostraba la dependencia de los
sectores católicos onubenses de Sevilla431. No olvidemos que la creación del Obispado de
Huelva no tuvo lugar hasta el 22 de octubre de 1953, lo que marcará un antes y un
después en la configuración del periodismo religioso en Huelva, como veremos en el
punto dedicado a la prensa del Franquismo432.

Por último, otra de las ausencias del periodismo católico onubense editado entre
1874 y 1923 fue la inexistencia de una cabecera de Acción Católica como sí tuvieron
otras provincias andaluzas433. Pero, a pesar de las carencias, Huelva contó con un
público lector interesado en la información católica, por lo que surgió una red de
periódicos de diferente periodicidad que cubrieron esa demanda434.

En concreto, las cabeceras católicas onubenses que hemos podido conocer durante
la Restauración fueron:
La Razón Católica (1883)

La Razón Católica, ‘Revista Semanal de Ciencias, Literatura y Bellas Artes’, fue
una “modesta revista que funda y dirige el presbítero Baldomero Lorenzo y Leal, con
ocho páginas folio de promedio y sin un carácter beligerante, muy infrecuente en tierras
onubenses”435. La publicación se realizaba desde el número 3 de la calle Placeta de
Huelva, mientras que se imprimía en los talleres de la Viuda de Gálvez e Hijos, en el
número 1 de la Plaza de las Monjas.
429

Guasch Borrat, J. M.: op. cit., p. 438.
Tusell, J.: Historia de España en el siglo XX.I…, p. 198.
431
Ruiz Sánchez, J. L: “La Acción Social Católica en la provincia de Hueva (1903 1922)” en Márquez Domínguez, J. A.
(ed.): Huelva en su Historia 5. Historia del Territorio de la provincia de Huelva en el siglo XX. Diputación Provincial
de Huelva, Universidad de Huelva y Junta de Andalucía. Huelva, 1994.
432
Carrasco Terriza, M. J.: “La Diócesis de Huelva (1953 1993)” en Historia de las diócesis españolas. 10. Iglesias de
Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta. Madrid-Córdoba. Biblioteca de Autores Cristianos. Servicio de
Publicaciones de Cajasur, 2002, pp. 531-571.
433
Ruiz Sánchez, J. L.: “La Acción Católica en la provincia de Huelva…, p. 459. Además, en 1889 se produjo en
España un nuevo intento de organización de la Acción Católica.
434
Checa Godoy, A.: “La prensa en Andalucía: Crónica de una decadencia”…, p. 525.
435
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 277.
430
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Fuente: Hemeroteca Municipal de Madrid.

El boletín se iniciaba con una portada de presentación, que daba paso a la primera
página donde ya se insertaba la cabecera seguida de un sumario del contenido. Las
páginas se dividen en dos columnas e, incluso, aparecen notas a pie de página, algo
impensable en el periodismo de hoy. También nos ha llamado la atención que la
paginación de los diferentes números de La Razón Católica se hace de forma sucesiva,
es decir, no se enumera cada ejemplar sino que se hace como si se tratara de un
coleccionable que cada semana saca un fascículo. Es decir, sus características se toman de
los libros y no del mundo de la comunicación.
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La revista solía insertar mensajes del Arzobispo de Sevilla, lo que vuelve a
demostrar la dependencia de Huelva de la Diócesis hispalense. Del mismo modo, la
publicación incluyó habitualmente documentos de otros foros católicos de España,
como sucedió con el Boletín Eclesiástico de Santiago:

La prensa periódica que se gloria con el título de católica y hace alarde de combatir bajo
el sagrado estandarte de nuestra santa Religión, tiene absoluta necesidad de aceptar
respetuosamente todas sus doctrinas y preceptos, acatando enteramente la autoridad viviente de
la Iglesia y conformándose, no sólo de palabra, sino mucho más de obra436.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Madrid.

Junto a los temas religiosos, La Razón Católica intentaba mostrar otros contenidos.
Con este fin, en las últimas páginas de cada número se incluyen apartados sobre medicina,
literatura e historia. En concreto, hemos podido acceder a un comentario publicado en
esta gaceta sobre la epidemia de cólera que afectó a Europa a finales del XIX:

436

Mariano, Arzobispo de Heráclea, Nuncio Apostólico, “Circular”, La Razón Católica, 7 de julio de 1883, p. 6.
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Es además conveniente que los casos de cólera que se manifiesten sean conocidos del
público. Hay costumbre de ocultarlos á fin de no alarmar á las muchedumbres; pero el silencio
suele ser más fatal que la verdad desnuda, puesto que con él se alimenta una falsa seguridad437.

En la sección literaria tenían cabida textos narrativos, con protagonismo de la
poesía. En este apartado se admitían las colaboraciones de toda la provincia, entre las
que encontramos las de Francisco Moreno y Durán o de E. Ocon Toribio, que escribió
desde Trigueros un poema llamado ‘Amor, Virtud y Belleza’438. Otras veces, La Razón
Católica incluyó en este apartado fragmentos de la Biblia en los que podían leerse
consejos sobre cómo comportarse.

Por último, el periódico tenía unos capítulos dedicados a la Historia de Huelva.
Esta sección aparece con una tipografía diferente y una numeración independiente del
resto del periódico con el objetivo de que el lector pudiera coleccionarlos. En estas
páginas se ofreció una descripción geográfica-física de la ciudad, al tiempo que se
relataban los acontecimientos históricos de mayor interés sucedidos en Huelva. La
suscripción a La Razón Católica costaba 1 pesetas al mes y 2,50 al trimestre dentro de
Huelva, mientras que fuera de la ciudad el trimestre ascendía a 3 pesetas.
La Providencia (1896)
La Providencia fue una cabecera católica de 1896439. Sin embargo, no tenemos
muchos datos de sus características por la ausencia de fuentes.
El Granito de Arena (1907-1915)

El Granito de Arena fue una de las publicaciones católicas más destacadas de la
Huelva de la primera mitad del siglo XX, puesto que se mantuvo en la calle entre 1907 y
1915440. Creado con carácter quincenal, El Granito de Arena fue fundado por Manuel

437

“El régimen contra la cólera”, La Razón Católica, 21 de julio de 1883, p. 5, col. 2.
E. Ocon Toribio, “Amor, Virtud y Belleza”, La Razón Católica, 7 de julio de 1883, p. 7, col. 2.
439
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 273.
440
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil..., p. 178. El nacimiento de la revista, por tanto, coincidió con el
reforzamiento del control de la prensa católica por parte de Roma con el pontificado de San Pío X (1903-1914).
Entonces, “todo escrito del clero y de los católicos en general debía ser sometido al examen de la censura”, en Ruiz
Sánchez, J. L.: Prensa y Propaganda Católica…, p. 19.
438
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González García, Arcipreste de Huelva, al que se le conocía como “el cura
corresponsal.- Literario y administrador de los periódicos católicos”441.

La revista estuvo dirigida por Manuel Siurot, otro nombre habitual de la prensa
católica y educativa onubense. Tanto el Arcipreste como Siurot estuvieron implicados
en la creación de las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, por lo que El
Granito pudo ser el portavoz de estos centros educativos. Desafortunadamente, el
periódico no se ha conservado hasta la actualidad.
Caridad (1911)

Caridad es una publicación católica nacida el 27 de febrero de 1911 por la
Asociación de Caridad de Huelva con la finalidad de recaudar fondos contra la pobreza
durante un festival. Por este motivo, es probable que este proyecto no tuviera una
continuidad más allá de 1911 o, bien, que tuviera carácter anual. En concreto, la
publicación parece seguir los dictados de la organización Caridad Nacional, que
también tenía una gaceta de difusión nacional para recaudar fondos para los pobres.

A lo largo de la revista se insertaron colaboraciones que exaltaban la bondad de la
acción caritativa de los ciudadanos más pudientes. Así, el periódico se inicia con un texto
firmado por Paz de Borbón, que había visitado La Rábida con su hermana Isabel durante
la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América en 1898442. Paz de
Borbón escribió un fragmento sobre su viaje a Huelva en el que decía: “Hace muchos,
muchos años de esto y me parece que fue ayer y es que, como dice Carmen Sylva, para
las ánimas no hay años, porque son inmortales”443.

Entre las firmas aparecidas en Caridad podemos citar a Fernando Díaz de
Mendoza, Antonio de Zayas, Manuel Mª Sanz Ansonera, Carmen de Burgos, Braulio
Santamaría, Manuel de Burgos y Mazo, Manuel Hidalgo, Enrique Espejo, Rivas

441

íbidem, p. 103.
María de la Paz de Borbón y Borbón (1862-1946) fue Infanta de España. Era hija de Isabel II.
443
Paz de Borbón, Caridad, 27 de febrero de1911, p. 1, col. 1.
442
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Moreno, Manuel Siurot o Modesto Sánchez Ortiz, un importante periodista de
Aljaraque que trabajó fuera de Huelva444. Por ejemplo, Burgos y Mazo escribía:

Sí, como creo, esa Asociación de Caridad, no se limita á recoger los pobres de la vía pública,
para que no molesten con su presencia á los ricos; egoístas y regalones, no de otra suerte que en
época lejana el pobre Lázaro incomodaba al avariento Epulón, sino que inspirada en el amor
cristiano, atiende más al bien del pobre que á la comodidad del rico, dando de comer al
hambriento y dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, pero llevando, sobre todo esto,
consuelo á su espíritu, verdad á su entendimiento y amor á su corazón445.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

444

Voltes, P.: “El onubense Modesto Sánchez Ortiz, director de La Vanguardia de Barcelona” en VV. AA.: Andalucía
Contemporánea (Siglos XIX y XX). Tomo II. Actas del I Congreso Historia de Andalucía. Diciembre 1976.
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1979, p. 569. Voltes ha estudiado
además la trayectoria de Sánchez Ortiz, director del periódico catalán La Vanguardia, desde que “el propietario don
Carlos Godó y Pie había confiado la tarea de transformar el diario” a comienzos de 1888. El periódico La Vanguardia
se realizaba desde Barcelona con tirada nacional y fue uno de los más importantes del país.
445
Manuel de Burgos y Mazo, Caridad, 27 de febrero de 1911.
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Como revista benéfica, Caridad presentaba una maquetación cuidada, pero sin
grandes aspiraciones, pues sus páginas a dos columnas se limitaron a incluir las
colaboraciones una tras otra, con la firma del autor al final y en negrita.
La Verdad (1912-1916)

La Verdad nació el 7 de diciembre de 1912 y, aunque no podemos concretar la
fecha de su desaparición, Peña Guerrero sitúa en 1916 la última referencia existente de
este semanal católico446. Lo que sí es significativo es que a este semanario le tocó vivir
uno de los momentos en los que Roma prestó menos atención a la prensa católica al
coincidir con el Pontificado de Benedicto XV (1914-1922)447. No se ha conservado.
Boletín Parroquial de la Mayor de San Pedro (1920-1937)

Cuando se habla de prensa católica en España durante la Restauración es
inevitable una alusión a los boletines editados por las diócesis, puesto que prácticamente
no hubo provincia en la que no existiera uno a finales del XIX. Sin embargo, Huelva fue
una de las excepciones al no contar con su propio boletín por su dependencia de Sevilla.
Sin embargo, este vacío es suplido a partir de los años veinte del siglo XX con los
boletines parroquiales, revistas creadas por las iglesias para informar de las cuestiones
de esa comunidad y con un acento en las enseñanzas religiosas, según marcaba el santoral.

La primera de estas publicaciones fue el Boletín Parroquial de la Mayor de San
Pedro, que se editó con carácter mensual entre el 17 de marzo de 1920 y 1937448. El
periódico aparecía el primer día de cada mes y para adquirirlo tan sólo había que ofrecer
una limosna o rezar un Padre Nuestro. La misma revista animaba al público a divulgar el
Boletín porque no iba a encontrar “una lectura más barata”. Según su cabecera, este
cuardenillo se elaboraba con el objetivo de poner “al alcance del pueblo las verdades
escondidas antes bajo el ropaje de la Teología o encerradas en las tapas del
446

Peña Guerrero, M.A.: El sistema caciquil…, p. 181.
Fueron los años complejos por la situación bélica internacional, de ahí que se descuidaran cuestiones como el
fomento del periodismo de carácter religioso. Más datos en Ruiz Sánchez, J.L.: Prensa y Propaganda Católica…, p. 20.
448
No es extraño que la Parroquia Mayor de San Pedro fuera pionera en el campo de los boletines parroquiales, pues era
una de las iglesias más destacadas de la ciudad de Huelva. Tanto es así que desde hace unos años ha sido Declarada Bien
de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. Entre las cualidades de este templo de estilo mudéjar podemos resaltar la
techumbre de madera en su nave central que data del siglo XVII, la capilla de la Inmaculada Concepción de 1535 o el
retablo mayor realizado en el siglo XVIII por Antonio de Carvajal y José Fernández del Hierro, entre otros.
447
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Catecismo”449. Por ello, el Boletín salía para llevar el Evangelio a la calle, por lo que leer
sus páginas será igual que oír la misa mayor de los domingos en San Pedro.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Para aleccionar al católico, la revista solía lanzar mensajes mediante historias con
una moraleja. Eran textos casi literarios y un marcado contenido moral. Un ejemplo lo
hallamos en la apertura del número 26 del Boletín, donde uno de estos comentarios se
iniciaba así: “Salón de un Hotel de segunda fila de un conocido Balneario. Hasta docena
y media de sillas y dos sofás en mediano estado, cortinas de croché en los huecos, unas
cuantas litografías y dos espejos en la pared, mesa de tresillo, piano…”450.
449
450

Boletín Parroquial de la Mayor de San Pedro, 17 de marzo de 1920, p. 1. Frase que aparece en la cabecera.
“Una historia y un cuento”, Boletín Parroquial de la Mayor de San Pedro, 1 de mayo de 1922, p. 1, col. 1.
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En el Boletín se insertaban secciones como 'Buzón', donde podían participar todos
los interesados en formular alguna duda de carácter religioso dejando la pregunta por
escrito en el cepillo de San Pedro con su firma. Entre las inquietudes publicadas en 1922
se encontraban si era pecado que los chicos fumaran o si era malo ir maquillada y con el
pelo teñido. A modo de curiosidad podemos apuntar que la respuesta a la segunda
pregunta era que se pueden disimular los defectillos, pero que esto resultaba algo frívolo
a los ojos de la Iglesia.

En general, ninguno de los artículos publicados aparece firmado, pues sus autores
eran los párrocos de San Pedro. Y al final de la gaceta se advierte que los textos han
pasado la revisión de la censura eclesiástica. Por último, tampoco podemos olvidar que
en este Boletín se informaba sobre todo lo relacionado con la parroquia, con especial
atención a la festividad del calendario cofrade o el horario de misa.

La maquetación del Boletín Parroquial de la Mayor de San Pedro era simple, casi
sin imágenes, por el carácter modesto de la publicación. Lo más llamativo es que la
cabecera recogía un dibujo bastante fiel de San Pedro, realizado por F. Hernández. A
partir de aquí, sus cuatro páginas se dividían en dos columnas. Y, aunque el Boletín no
incluía publicidad, estaba abierto a pequeños anuncios, avisos y esquelas.
Semana Santa (1920-1965)

Semana Santa era una publicación anual editada con motivo de la Semana de
Pasión por la Hermandad del Santo Entierro de Huelva, cuya sede canónica entonces era
la Parroquia Mayor de San Pedro –hoy la Ermita de La Soledad451-. Por tanto, parece
tratarse de la primera revista cofrade de Huelva. Y, de hecho, su estructura tenía un
esquema muy similar a las publicaciones de hoy en día.

451

No debe resultar extraño que fuera la Hermandad del Santo Entierro de Huelva la impulsora de esta revista, pues
ya durante la Edad Moderna era de gran importancia. Según Lara Ródenas, no hubo hermandad del Santo Entierro
“que no fuera órgano aglutinante de su buena sociedad, que encontró en el espíritu oficialista, ceremonioso y austero
de su procesión del Viernes Santo un buen cauce por el que expresarse en público”, en Lara Ródenas, M. J.: op. cit.,
p. 116. Por su parte, Sugrañes ratifica que las Hermandades del Santo Entierro son, junto a las de la Vera-Cruz y la
Sangre de Cristo, las de mayor antigüedad de España y Andalucía. Ver Sugrañes Gómez, E. J.: Historia de la Semana
Santa de Huelva. 2ª edición. Fundación El Monte. Huelva, 1998. La sede canónica del Santo Entierro es
efectivamente La Soledad, aunque entre el 2 de febrero de 1855 y el 17 de marzo de 1995 se traslada a la Parroquia
Mayor de San Pedro debido al derrumbe del trecho de la ermita.
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Es decir, Semana Santa se iniciaba con una portadilla gráfica que daba paso en su
interior al programa de cultos organizados en los diferentes templos por las cofradías
onubenses452. Su contenido, por tanto, es muy valioso para conocer cómo era la Semana
Mayor onubense en los años veinte. Y muy curioso también es ver fotografías de esta
celebración en esos años, como por ejemplo una imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno que se encontraba en la Parroquia de San Pedro453.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

452

En estos años se citan templos como la Parroquia de San Pedro, Parroquia de la Concepción, Iglesia de La Merced,
Iglesia de San Francisco, Capilla de Ntra. Sra. de la Consolación, Iglesia del Asilo de Ancianos y Capilla de las
Hermanas de la Cruz, entre otras.
453
“Descripción de las Cofradías”, Semana Santa, 1920.
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Semana Santa se completaba con una descripción de las cofradías que desfilaban
por las calles onubenses según el orden de salida (los pasos, estrenos, túnicas de los
nazarenos…), según el orden de salida. Todo ello se intercala con abundante publicidad
de comercios de Huelva, como la ‘Farmacia Vázquez Pérez’ situada en el número 1 de
la calle Castelar o el hospedaje ‘El Comercio’ de la calle Sagasta de Huelva. En
definitiva, una estructura muy similar a las revistas cofrades actuales.

La edición de la revista se realizaba en la imprenta de Antonio Plata, situada en el
número 14 de la calle General Azcárraga de Huelva, talleres que en 1922 también
impulsaron otra publicación dedicada a la Semana Santa llamada Mater Dolorosa.
Mater Dolorosa (1922-1950)

Dos años después de la aparición de Semana Santa nace el boletín anual Mater
Dolorosa, ‘Revista Ilustrada de Semana Santa’, que se mantuvo entre 1922 y 1950. Su
impulsor fue Antonio Plata, que pretendía de este modo contribuir al engrandecimiento
de la Semana Santa de Huelva454. Para empezar, el nombre elegido para la gaceta estaba
lleno de simbología, puesto que procedía del himno medieval ‘Stabat Mater Dolorosa’,
que significa “Estaba la Madre Dolorosa junto a la Cruz” y que tradicionalmente se
relaciona con las Estaciones de la Cruz. En general, es habitual la interpretación de este
himno para acompañar a los pasos de Crucificados y de Dolorosas que lloran a su hijo
durante las procesiones de Semana Santa.

Mater Dolorosa narraba los preparativos de las hermandades de la Semana Mayor
de Huelva e insertaba artículos firmados por las principales autoridades eclesiásticas,
como sucede con el Arcipreste de Huelva, que escribía el comentario ‘Meditemos’ en el
primer número de la revista:

Pero cuando nuestro espíritu levanta el vuelo y recobrando sus energías se llega al
Santuario de la Divinidad para sorprender los divinos secretos, gozándonos en su posesión como
propiedad que nos pertenece en herencia, por la revelación hecha por el mismo Cristo en el
Calvario, entonces descansa tranquilo, sin temor alguno de perder este tesoro de las verdades455.

454

Antonio Plata, “A modo de prólogo. La Semana Mayor”, Mater Dolorosa, marzo de 1922, p. 1. Artículo publicado a
dos columnas, ocupando toda la página.
455
Arcipreste de Huelva, “Meditemos”, Mater Dolorosa, marzo de 1922.
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El magazine comenzaba con una portadilla gráfica, demostrando así que la imagen
era un recurso muy importante para Mater Dolorosa, tanto que la publicación se
autodefinía como ‘ilustrada’ en su subtítulo.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La maquetación jugaba un papel relevante en este proyecto. Cada página se
dividía en dos columnas que aparecían enmarcadas por un recuadro cuya forma cambia
en cada capítulo. Mater Dolorosa solía colocar los artículos en las páginas impares (la
posición más destacada), mientras que en la página par paralela se insertaban anuncios
que iban desde el taller de reparaciones ‘Antonio Domínguez’ hasta los ultramarinos finos
‘La Juanita’ de José Luis Ramírez, de la calle Tetuán de Huelva. Además, es muy
probable que su creación tuviera el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, ya que la
portadilla estaba encabezada por el escudo del Consistorio capitalino.
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En definitiva, Mater Dolorosa apostaba por la calidad y tenía una estructura que
no dista mucho de las publicaciones cofrades actuales.
Viacrucis (1923)

Viacrucis, ‘Idearium de Semana Santa’, era anual y se lanzaba desde la imprenta
del Diario de Huelva. Su aparición se produjo en 1923, sólo unos meses antes de la
proclamación del régimen de Primo de Rivera. Su objetivo era contribuir a sufragar los
gastos de la salida procesional de la Hermandad de la Consolación, tal y como exponía su
editor

en

el

número

de

456

presentación :

1º calentar y aún abrasar a las
almas en el amor de Cristo Crucificado
y de la más consoladora y la más
dolorida de las Madres; y 2º recabar
una limosna de sus lectores para
sostener los cultos hasta el presente tan
solemnes -y tan simpáticos- de la
Cofradía de jóvenes que, a propagar ese
amor a la Santísima Virgen, con tan
levantados

bríos

y

entusiasmo

contagioso, dedican sus esfuerzos457.

A

pesar

de

ello,

los

creadores de Via Crucis no
consideraban su medio como
una revista, sino un libro que se
editaba por fascículos. Y, de hecho, es cierto que el boletín ofrecía el programa de
procesiones de la Semana Mayor de Huelva con los datos de los desfiles, pero daban
prioridad a los artículos sobre la Biblia y al significado

religioso de la celebración.

Ocurre, por ejemplo, con el artículo ‘Hosanna’, que escribía el Padre Fray Jesús
Fernández458. En el plano formal, quizás en esta revista hemos notado una presencia

456

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
El Editor, “Las Cosas, Claras. Advertencia”, Víacrucis, marzo de 1923, p. 3.
458
Viacrucis, marzo de 1923, p. 5.
457
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menor de fotografías que en otras publicaciones similares a favor de los dibujos y
grabados, mucho más económicos.
3.4.4.- El periodismo pedagógico, una seña de identidad

La prensa educativa había surgido en Huelva durante el Sexenio Revolucionario,
generalizándose en la Restauración con una red consolidada de publicaciones. El primer
impulso de este género se registró en España entre 1875 y 1900, para desarrollarse
plenamente a partir de 1910, en parte debido a la política de Romanones y Canalejas. Y
así sucedió también en Huelva.

Solían ser rotativos semanales, decenales o quincenales que tuvieron una larga
trayectoria gracias al esfuerzo de sus impulsores, aunque su difusión fuera reducida, salvo en casos excepcionales-, al ceñirse a profesores, maestros y educadores. Es cierto
que en sus inicios este tipo de periódicos se caracterizó por su matiz religioso, pero a
medida que avanza el siglo XX, la educación se fue haciendo más laica y, por ende, las
revistas pedagógicas. Sea como fuere, los centros educativos onubenses han permitido
que Huelva tuviera una destacada representación en el periodismo pedagógico frente a
otros ámbitos con más carencias con respecto al resto de Andalucía459.

En definitiva, los títulos pedagógicos onubenses de la Restauración fueron:
El Boletín de las Escuelas de Primera Enseñanza (1887-1892)

El Boletín de las Escuelas de Primera Enseñanza, ‘Publicación dedicada a la
enseñanza del magisterio’, fue en sus inicios decenal para convertirse luego en semanal,
al salir a la calle todos los jueves. Su editor fue Agustín Moreno Márquez, -

459

El panorama educativo de la capital onubense a finales del siglo XIX se componía de un Instituto de Segunda
Enseñanza, una Escuela Normal de Maestros, una Escuela de Artes y Oficios y seis escuelas públicas (cuatro de niños y
dos de niñas), según recoge Gonzálvez en la introducción del libro Santamaría, B.: op. cit., p. VIII. Y, además de la seis
escuelas públicas, en Huelva existía un colegio privado subvencionado por el Ayuntamiento donde se impartía primera y
segunda enseñanza y “sostenido por una sociedad formada por principales capitalistas de la localidad”, una escuela
católica de niños (también subvencionada por el municipio), una escuela mixta protestante (mantenida por las
compañías mineras extranjeras) y otras tres escuelas particulares”. Ver Peña Guerrero, M. A.: “La Provincia de Huelva
en…”, p. 151. En general, el número de alumnos en Huelva fue escaso, pues en 1900-1901 sólo se registran 105
estudiantes. Esta cifra aumenta hasta llegar a 374 en 1922-1923. En VV. AA.: Instituto Nacional de Estadística.
Estadísticas del siglo XX en Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 129.
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probablemente hijo heredero del impresor Agustín Moreno Garrido460-, mientras que la
dirección la ocupó Francisco Márquez Valero. La redacción de la revista estuvo
conformada por “todos los sres. maestros de la provincia”, según rezaba en la misma
cabecera del rotativo.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

El contenido de esta revista se basaba en denunciar la precariedad que afectaba a
los maestros, criticando para ello la política educativa del Gobierno:

460

En sus talleres se realizaron numerosos periódicos de Huelva, como fue El Reformista (1913-1918).
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¡Pero el pobre Maestro de Escuela, qué temores ha de inspirar! Cuando se
arriesgue á pasear la hambre, con meterle en la cárcel está todo terminado. ¡Y este país
quiere libertades públicas y sufragio y democracia! Será muy doloroso decirlo, pero un
pueblo donde se convierte en personaje bufo de zarzuelilla perrinesca el Maestro de
Escuela que no come, es un país podrido461.

Junto a las cuestiones educativas, El Boletín también informaba a los lectores
sobre otros temas de la actualidad onubense, como ocurrió con la celebración del IV
Centenario del Descubrimiento de América en Huelva. No era extraño al ser un
acontecimiento de enorme relevancia para la ciudad:

El día 27, á las cuatro de la tarde, se notaba grande animación en la plaza de la
Merced. Las calles que en ésta desembocan, y especialmente Vega Larga, no cesaba de
arrojar oleadas de gentes, que iban formando una masa compacta delante del palacio de la
Excelentísima Diputación. Era que allí se estaba organizando la procesión cívica ó gran
462

manifestación escolar

.

Su maquetación era seria y correcta. Sus páginas se dividen en tres columnas
equilibradas. Es cierto que al estar fechado a finales del siglo XIX sus recursos
tipográficos son muy escasos, pero se mantiene una distribución adecuada de los
artículos. La redacción del periódico se encontraba en el número 16 de la calle Ricos de
Huelva. Unos años después, en 1899, junto a este local, en el número 18, se editó otro
periódico pedagógico llamado Magisterio Onubense, por lo que no es descartable que
estuvieran relacionados de alguna forma.

El último número de este periódico apareció en diciembre de 1892. En sus páginas
se achacaba su desaparición a la falta de apoyo: “morimos no por nuestra voluntad, sino
por el desamparo en que nos han dejado los que tenían el deber de ayudarnos a vivir”463.
Los ingresos recibidos de las suscripciones (2 pesetas por trimestre) no fueron suficientes
para su mantenimiento. A pesar de ello, El Boletín de las Escuelas de Primera
Enseñanza se mantuvo ocho años con vida. O sea, tuvo una trayectoria considerable.

461

“Contrastes”, El Boletín de las Escuelas de Primera Enseñanza, 1 de septiembre de 1892, p. 1, col. 3.
“El Centenario”, Íbidem.
463
Checa Godoy, A.: Historia de la Prensa Pedagógica…, p.104.
462

192

La Nueva Escuela (1894)

La Nueva Escuela, ‘Periódico profesional defensor de los intereses de la
enseñanza y el magisterio’, se publicó en 1894. Salía a la calle todos los jueves, por lo
que era semanal. Desconocemos hasta cuándo se mantuvo. Hemos podido constatar que
aún se mantenía en febrero de 1895, a pesar de lo cual parece que su trayectoria fue
efímera. Al igual que El Boletín, la redacción de La Nueva Escuela estaba compuesta de
“todos los señores maestros”, de ahí que la mayoría de sus artículos fueron anónimos.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Este semanario es un valioso instrumento para conocer la realidad educativa de
Huelva en el siglo XIX y, en concreto, las líneas que imponía la Escuela Moderna. Así
ocurre, por ejemplo, con el artículo titulado ‘Nociones de Higiene y Economía
doméstica (para las escuelas de niñas)’464, con más de veinte lecciones sobre la
enseñanza que deben recibir las chicas en un colegio (cómo ser ama de casa,
ahorradora…). Del mismo modo, también solían divulgarse comunicados de la

464

“Nociones de higiene y economía doméstica”, La Nueva Escuela, 28 de febrero de 1895, p. 2, col. 1. Titular.
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Comisión Organizadora de la Asamblea del Magisterio. En general, la gran mayoría de
los artículos de esta gaceta iba dirigida a la formación moral del lector, como se puede
comprobar en el siguiente comentario sobre la Cruz Roja, donde se alababa su labor
mientras se criticaba el estilo de vida de la población:

Todo no ha de ser divertirse; y cuando el alboroto ensordecedor de las
mascaradas era árbitro de las calles (…) la Comisión Provincial de esta benéfica
Asociación se reunía para acordar el medio de remediar en algo el hambre que invade
los hogares de tantos infelices trabajadores465.

Entre las secciones de La Nueva Escuela se encontraban ‘Noticias’ en la página 2,
donde se daba difusión a cuestiones de la actualidad onubense en materia educativa. Por su
parte, la publicidad se situaba íntegramente en la contraportada. Casi todos los
anunciantes son colegios de Huelva y Sevilla, como el ‘Santa Isabel’, situado en el número
42 de la calle Puerto de Huelva; el 'Colegio Politécnico de San Francisco de Paula'; o la
Academia Hispalense de 1ª y 2ª Enseñanza para la Mujer ‘San Juan Nepomuceno’,
dirigida por don Faustino Nieto y Santaella y situada en el número 4 de la calle Tarifa de
Sevilla. La novedad es la aparición de publicidad encubierta, poco presente aún en la
prensa periódica. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la ‘Librería y Objetos de Escritorio
de Márquez Hermanos’, en el número 27 de la calle Concepción de Huelva, que ofrece
un largo listado de sus libros y otros objetos a la venta dirigidos a los maestros.

En el aspecto formal, La Nueva Escuela constaba de cuatro páginas de gran
formato, que se dividen en cuatro columnas. Su maquetación era muy similar a la que
mostraba El Boletín de las Escuelas de Primera Enseñanza.
El Magisterio Onubense (1899-1900)

El Magisterio Onubense, ‘Órgano oficial de la Asociación provincial del
Magisterio y Defensor de la Primera y Segunda Enseñanza’, nació el 1 de marzo de
1899. Tuvo una corta vida, puesto que desapareció un año después, en 1900. Fue un
periódico que se editaba los días 1, 9, 17 y 24 de cada mes. Su suscripción costaba 2
pesetas el trimestre, 3,50 el semestre y 6 pesetas el año.

465

“La Cruz Roja”, La Nueva Escuela, 28 de febrero de 1895, p. 1, col. 4.
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De nuevo, la redacción de El Magisterio Onubense estaba compuesta por los
profesionales de la educación, pues, según señalaba en su cabecera, sus colaboradores
son “Los Sres. Profesores de este Instituto y Escuela Normal y todos los Maestros,
Maestras y Auxiliares de la Provincia”466. El coordinador de la publicación fue
Bartolomé Doctor, que recibía la correspondencia y artículos en el número 18 de la calle
Ricos de Huelva, donde se encontraba la administración del periódico467.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Madrid.

En las páginas del periódico se ofrece todo lo necesario para que los maestros
impartieran las clases, desde las asignaturas a los problemas de personal, pasando por la
legislación. Esta característica propició que la difusión de El Magisterio Onubense fuera
muy destacada. Interesante es uno de sus artículos sobre el Instituto de 2ª Enseñanza:

466

El Magisterio Onubense, 9 de octubre de 1899, p. 1. Mensaje situado en la cabecera.
Recordemos que en esta misma calle, pero en el número 16, se encontraban los talleres tipográficos de Agustín
Moreno y Garrido, desde donde se imprimía el periódico, al igual que El Boletín de las Escuelas.
467
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Con inusitado esplendor se ha verificado este año el solemne acto de apertura del
curso académico en nuestro Instituto provincial de 2ª enseñanza el domingo primero del
corriente. (…) A los acordes de la marcha de El Profeta, primorosamente ejecutada por
sexteto que dirige el Sr. Gisbert, el Claustro pasó a ocupar sus puestos, ocupando
también asientos en el estrado representaciones del Ejército, Audiencia, Diputación
provincial, Escuela Normal, Junta de Instrucción pública, Delegación de Hacienda,
Obras Públicas, Clero y otras personalidades468.

A través de este periódico podemos conocer también la creación en Huelva de la
Liga de la Prensa de Enseñanza en España, una entidad a la que se adhiere El Magisterio
Onubense por tener entre sus objetivos el “estudio y propaganda de los problemas
pedagógicos”469. Así, eran muchos los artículos que desde El Magisterio Onubense
demandaban una mejora de la política educativa al Gobierno:
Nunca mejor ocasión que esta, Excmo. Sr., para indicarle que entre las muchas
disposiciones que ya en una ó en otra forma se an dignado dar sus antecesores para la
enseñanza, aparecen ciertas anomalías y se observan en ellas tales desconocimientos de
los asuntos que se quieren tratar, que á eso quizás obedezca, en parte, el desbarajuste en
que se encuentra la enseñanza primaria470.

Esta cabecera también incluía la sección ‘Noticias’, un espacio muy valioso para
conocer las personalidades más destacadas de los centros educativos onubenses de
entonces, como la maestra de escuela de niñas de Santa Olalla María del Amparo Bernal y
Macías. La última página de la publicación era la clásica contraportada dedicada a
publicidad con anuncios entre los que encontramos el sastre ‘A. Rodés’ de la calle Alonso
de Mora, los vinos ‘Molero y Barrios’ y la librería de ‘Rogelio Buendía Abreu’, entre
otros. El Magisterio Onubense mantiene el formato de la prensa pedagógica
especializada. Sus páginas estaban divididas en tan sólo tres columnas.
El Correo de Huelva (1900)

El Correo de Huelva, ‘Órgano del Magisterio de la Provincia’, nació el 19 de
agosto de 1900471. A pesar de la poca información que tenemos de esta cabecera,

468

“La apertura del curso en el Instituto de 2ª enseñanza”, El Magisterio Onubense, 9 de octubre de 1899, p. 1, col. 1.
“Por la patria”, Íbidem, p. 1, col. 3.
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“Al Excmo. Sr. Ministro de Fomento”, El Magisterio Onubense, 9 de marzo de 1899, p. 2, col. 3.
471
Martínez Franco, E.: op. cit.
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podemos resaltar que Huelva ya contó con un periódico de nombre similar en 18791880, pero entonces era de carácter político (ver prensa liberal).
La Enseñanza (1903-1917 y Dictadura de Primo de Rivera)

La Enseñanza, ‘Revista de instrucción pública’, fue una atractiva publicación que
estuvo dirigida por el conocido maestro José García García472, una firma habitual de la
prensa de Huelva y que incluso llegó a ser alcalde de la ciudad473. El poder de García
García puede ser la causa de la duración durante más de dos décadas de La Enseñanza,
pues la última referencia que tenemos de esta publicación es de 1917. A pesar de ello,
no se libró de las críticas de otros medios, como ocurre con El Odiel en el año 1908. La
Enseñanza se editaba con carácter semanal. La suscripción a esta cabecera costaba 0,75
pesetas al mes.
Educación Popular (1906-1925)

Educación Popular, ‘Periódico de instrucción pública, defensor de los intereses
del magisterio de la provincia’, se mantuvo durante casi dos décadas. Su primer número
se publicó el 1 de enero de 1906 y se mantuvo hasta 1925. Su periodicidad fue variable,
puesto que al principio salía el 2, 10, 18 y 26 de cada mes, para después pasar al 18, 16,
24 y, por último, a los días 5, 15 y 25. Su sede estaba en el número 31 de la calle
Castelar de Huelva.

El fundador de Educación Popular fue Manuel Lazo Martín, que contaba con la
ayuda de su hermano Ernesto Lazo Martín en la codirección. Mención especial merecen
los colaboradores del periódico, puesto que entre ellos se encontraban personalidades
muy destacadas del mundo pedagógico onubense, como Manuel Siurot, Juan Cádiz
Serrano, Juan de Toledo y José Marchena Colombo, entre otros.

Como ocurría con este tipo de prensa, Educación Popular era claramente clerical.
En sus páginas se lanzan constantemente mensajes al cristiano del tipo: “La primera
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Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 410.
García García también fue director de otros periodísticos como La Cultura (1909 - 1911) y Acción Liberal (1917).
Además, fue una figura muy significativa de la incipiente Asociación de la Prensa de Huelva, creada en 1910.
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piedra de toda sociedad, es un altar: y los altares perdurarán a través de los siglos”474. Tanto
que a veces la revista podía confundirse con un medio de comunicación católico, prueba del
tipo de educación que se impartía mayoritariamente a inicios del siglo XX en España.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

Junto a su función divulgativa, Educación Popular también llevaba a cabo otras
actividades sociales. Por ejemplo, en 1909 organizó una suscripción para recaudar
fondos destinados a los damnificados por los terremotos ocurridos en el sur de Italia. La
iniciativa fue todo un éxito, pues consiguió 1.600 pesetas, es decir, el equivalente a los
ingresos anuales por la suscripción de la revista. Del mismo modo, en ocasiones, el
periódico lanzaba algún que otro suplemento para dar cobertura a acontecimientos de
relevancia. Esto sucedió en el número 4 del boletín, cuando se celebró una asamblea
provincial de maestros. No en vano, su tirada era bastante significativa teniendo en cuenta
que era especializado, puesto que en el año 1913 se situaba en unos 400 ejemplares.

En cuanto al diseño, lo más llamativo es que las páginas de este rotativo aparecían
enmarcadas por un doble recuadro, un recurso poco habitual en la época. Por contra, el
474

José Marchena Colombo, “<<Resurrexit>>”, Educación Popular, 26 de marzo de 1907, p. 1, col. 2.
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resto de la maquetación es aburrida, con páginas a cuatro columnas. Tampoco no
renuncia a la publicidad, como los del Colegio de 1ª y 2ª Enseñanza ‘San Casiano’,
dirigido por Don Lucas Benítez y Don José Oliva o la ‘Librería Escolar de Rogelio
Buendía Abreu’, de la calle Concepción, un establecimiento ya habitual en la sección
publicitaria de los periódicos onubenses de la Restauración.
El Adalid Pedagógico (1914)

El Adalid Pedagógico, ‘Órgano de la Cultura Popular’, tenía carácter semanal.
Su primer número apareció el 30 de mayo de 1914, pero tuvo una vida efímera, puesto
que murió ese mismo año475. No se han conservado ejemplares de este periódico.
Cada Maestrito… (1918-1936)

Cada Maestrito…, ‘Revista de las Escuelas del Sagrado Corazón, fundadas por el
Antiguo Arcipreste de Huelva’, fue la
publicación mensual de instrucción pública
que canalizó la obra pedagógica católica de
Manuel Siurot Rodríguez (1872-1940), su
fundador

y

prácticamente

director,
el

además

único

de

ser

redactor

del

magazine476. De hecho, la revista se llamaba
igual que un libro publicado por Siurot en
1912477. Y no será su único proyecto
periodístico, pues Manuel Siurot también
fue el impulsor de otros títulos como la
revista católica El Granito de Arena (ver
prensa católica)478.
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Checa Godoy, A.: Historia de la prensa pedagógica…, p. 110.
El palmerino Manuel Siurot fue un gran aficionado a la literatura, además de miembro de la Asamblea de la Buena
Prensa, lo que le llevó a colaborar en numerosos periódicos de tirada nacional y regional de la importancia de ABC,
Blanco y Negro, El Correo de Andalucía y El Debate. Incluso el prestigioso periódico inglés Times le dedicó varios
artículos a Siurot por su labor. Sin embargo, la faceta más conocida de Manuel Siurot es la de pedagogo, pues fue cofundador de las Escuelas del Sagrado Corazón junto a Manuel González García. Más datos en Camacho Hernández, M.:
Hacia un diccionario de…, p. 168- 171.
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Es más, en el interior de Cada Maestrito introducía destacados en los que se avisaba a los interesados que los libros
de Siurot podían adquirirse por 20 pesetas. En Montero Escalera, F.: op. cit., p. 293.
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Llerena Baizán, L.: Antología Pedagógica de Manuel Siurot. Diputación Provincial de Huelva, 1990, p. 35.
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La gaceta nació el 15 de octubre de 1918 y desapareció en 1936. Su aparición
ayudó a la financiación de las Escuelas del Sagrado Corazón, cuyo coste alcanzaba unas
100.000 pesetas anuales al ser gratuitas479. De hecho, una de sus secciones se llamaba
‘Correo particular de Cada Maestrito…’, donde aparecían los donativos realizados por
los onubenses para estos centros educativos. También en la primera página de la revista
se aclaraba que todas las ayudas iban a las escuelas de niños pobres y la de Magisterio.
Por cierto que la portada solía iniciarse con una composición fotográfica de un niño
Jesús enmarcado en forma de cruz, junto a frases como “Con Jesús y con España se
forman el nombre y el primer apellido de esta revista y de las obras que ella
representa”480.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Pero Cada Maestrito… era mucho más que una publicación de las Escuelas del
Corazón de Jesús. En sus páginas, Manuel Siurot se encargaba de analizar la actualidad
onubense, con artículos como el referido a la conmemoración del 12 de octubre en
479
480

Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario de…, p. 170.
Cada Maestrito, 15 de octubre de 1924. Portada.

200

Huelva. Y, a partir de aquí, el contenido del magazine era de lo más variado, tanto que
llegaba a incluir el horario de los barcos de la Compañía Trasatlántica de Barcelona.

También había hueco para la publicidad, sobre todo, en la contraportada. Las
empresas anunciantes iban desde el Banco Hispano Americano hasta la 'Casa González' de
cerámica y azulejos. Todo ello aparece en una revista modesta y sencilla, donde sólo se
dejaba hueco para el diseño en la primera y última página debido a su modestia. El tamaño
de Cada Maestrito era A-4, un formato muy habitual de las revistas de esos años por su
menor coste económico.
3.4.5. El incipiente periodismo médico

Mucho más tardías que las publicaciones pedagógicas fueron en Huelva las de
carácter sanitario. Porque hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XX para que la
ciudad contara con un rotativo médico. La causa de esta tardanza puede entenderse si
tenemos en cuenta que la provincia no tenía Universidad, germen habitual de este tipo
de propuestas. A todo ello se une el hecho de que la situación sanitaria onubense no se
reorganizó hasta 1883. Lo hizo a través del Nuevo Esquema Médico, impulsado por la
Compañía minera de Riotinto481. Con todo, no es hasta la II República cuando se afianza
el periodismo sanitario en Huelva, como veremos. Aun así, en la Restauración se
produjo la aparición de este tipo de publicaciones, de las que se crearon dos títulos:
Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios (1909)
El Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios tenía carácter mensual482. No
hemos podido constatar hasta qué año permaneció en la calle por falta de fuentes,
aunque podemos afirmar que en 1913 aún se publicaba con una tirada de 500
ejemplares. Se trata de una cifra de cierta importancia, teniendo que cuenta que es una
publicación especializada en veterinaria.

481

Saldaña Fernández, J.: op. cit., p. 18. Este diseño supuso la implantación de un jefe médico en Riotinto y dos
ayudantes, uno en la mina y otro en la capital. En total, en Huelva había 364 médicos en el año 1887, lo que suponía un
profesional sanitario por cada 736 habitantes. En la capital, el entramado hospitalario estaba conformado por el
Hospital de San Andrés, de la Caridad, el Militar, el Provincial y, por último, el Hospital de los Ingleses (1880),
aunque en el siglo XX se construyeron dos nuevos centros.
482
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 175.
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Boletín del Colegio Oficial de Médicos (1919 y 1923-1935)

Especialmente tardío puede antojarse este Boletín del Colegio Oficial de Médicos,
teniendo en cuenta que los veterinarios ya habían sacado un órgano propio en 1909 y que
el Colegio de Médicos de Huelva se había fundado de forma oficial en julio de 1902483.
La aparición de la revista tuvo lugar en 1919, cuando la junta directiva siente “la
necesidad de crear a la manera de los demás Colegios Médicos Profesionales un Boletín
que siendo el órgano oficial de este Colegio, establezca una constante relación entre sus
miembros y tenga a la vez el doble carácter de científico e informativo”484. El primer
número de este Boletín del Colegio de Médicos aparecía con la siguiente editorial:

Al tener la satisfacción de presentar a la luz pública esta modesta publicación, guíanos
exclusivamente por el buen deseo de cooperar con nuestras escasas fuerzas a la obra
armónica que ya palpita en toda España de regeneración sanitaria en beneficio de los
intereses colectivos e individuales485.

Pero a pesar de los buenos propósitos, el periódico no volvería a publicarse hasta
tres años después en su segunda etapa, por lo que no se retoma hasta el año 1923. De
hecho, la consolidación de este Boletín no llegó hasta la Dictadura de Primo de Rivera, en
1927, coincidiendo además con el afianzamiento institucional del Colegio de Médicos de
Huelva (ver prensa de la Dictadura de Primo).
3.4.6.- Las revistas comerciales

Aunque la prensa económica había nacido en España a mediados del siglo XIX al
hilo de la implantación del Liberalismo Económico en Europa, su expansión tuvo lugar
en la Restauración. Y no sólo con la aparición de cabeceras especializadas que hablan
de “Unión” o “Asociación”, sino también con la introducción de contenidos económicos
en la prensa de información. En el caso de Huelva, este tipo de periodismo surge a finales
del siglo XIX, para cobrar más importancia a medida que avanza el XX. En concreto,
483

Los colegios de médicos se crearon tras la promulgación del Real Decreto de 12 de abril de 1898, que impuso la
coligación obligatoria de los sectores profesionales con el fin de vertebrar la sociedad dentro del sistema político
canovista. Ver Saldaña Fernández, J.: op. cit., p. 16.
484
Íbidem, p. 167. En ese instante, la junta directiva del colegio médico estaba compuesta por Antonio Figueroa López
como presidente; Fernando Pérez Sevillano, vicepresidente; Rafael Repiso Macías, tesorero; y los vocales Francisco
Muriel Díez, por Moguer; Enrique González y Moreno Conde, por Aracena; y Ramón Medina Zaba, por Ayamonte.
485
Boletín del Colegio Oficial de Médicos, febrero de 1919, p. 1. En Íbidem, p. 166.
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Fernando del Rey Reguillo sitúa a Huelva en el puesto 25 de España en cuanto al número de
periódicos económicos se refiere486, aunque debemos advertir que estos estudios suelen
estar bastante incompletos. Las primeras cabeceras económicas onubenses estuvieron
dedicadas principalmente al comercio, aunque también se daba cuenta de otros sectores,
como la minería, el ferrocarril o la pesca. Veamos cuáles fueron estos títulos:
El Ensayador de Manganeso (1892)

Editado en el taller de impresión de Gálvez, El Ensayador de Manganeso lo creó
Pedro Melo Nevo, ingeniero de Minas. Díaz Hierro lo definió como una publicación que
tenía un “formato singular, apaisado e impreso sólo en los folios fronteros y no en los
vueltos”487. Por ello hemos querido incluirlo en este estudio. Sin embargo, más que un
periódico profesional, en nuestra opinión parece que fue un libro sin periodicidad.
El Comercio (1892)

El Comercio, ‘Periódico mercantil, industrial y de avisos’, nació el 28 de enero
de 1982. Era una publicación de carácter semanal, puesto que se publicaba todos los
lunes. Su sede se encontraba en los números 34 y 36 de la calle Ricos de Huelva.

Fue un periódico plenamente económico, puesto que su portada siempre se abría
con noticias y comentarios sobre algún sector de importancia en la provincia. En este
contexto, sus editores no tenían ningún problema en lanzar duras críticas contra el
Gobierno, contra la política económica diseñada por Cánovas del Castillo, a pesar de que
el articulista aseguraba que no seguía ninguna tendencia ideológica:

Mentira parece que hombres como Cánovas del Castillo, á quien se le reconoce una buena
ilustración, no comprende que ya no podemos ir más lejos en este estado de cosas, sin sufrir una
vergonzosa bancarrota. (…) Hoy sólo debemos todos los españoles sin distinción de matices, que
se hagan las economías verdad, sin reparos de ninguna clase488.
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Del Rey Reguillo, F.: “La prensa del poder económico y de las organizaciones patronales en la crisis de la Restauración
(1917-1923) en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información.
Aspectos económicos y tecnológicos. Universidad del País Vasco. Bilbao, 1986, p. 232.
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Díaz Hierro, D.: op. cit., p. 14.
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En general, El Comercio era contrario a la intervención extranjera en la economía
nacional y, por extensión, en la provincial, como sucedía en las minas de Riotinto:

Estamos muy lejos de culpar de lo que sucede á los extranjeros. Al contrario; hemos de
estarles agradecidos, porque sin su concurso, sin sus capitales hubiera sido imposible los
progresos realizados en España en un período relativamente corto (…) La razón de que esto
suceda se explica por la procedencia de los capitales y por la indolencia de los españoles489.

Pero no sólo se acusaba a Inglaterra de intervencionismo, sino también a Francia
en el caso de la vid en detrimento de los empresarios del Condado de Huelva:

Por consecuencia de actitud del Gobierno francés corre gran peligro nuestra
industria vinícola. Hasta ahora se ha exportado nuestros vinos a Francia como primera
materia para la confección de clases superiores que producen grandes beneficios al país
vecino. En la rabia de los primeros días que siguieron al fracaso de las negociaciones se
habló de sindicatos y de la formación de empresas que suplieran en los mercados de
Europa y América la escasez del burdeos490.

Junto a todo ello, el semanario ofrecía un contenido cercano al público en general,
como podía ser la información de los impuestos. En esa misma línea se encontraba el
apartado ‘Guía de Casas Comerciales de Huelva’, dedicada a publicitar negocios onubenses
y donde, por ejemplo, se anunció el despacho de abogados de José Nogales491.

Y como periódico económico que era, no tenía ningún inconveniente en introducir
anuncios publicitarios. Del mismo modo, la suscripción a El Comercio era 0,50
céntimos al mes, mientras que el trimestre fuera de la ciudad de Huelva ascendía a 1,50
céntimos. Por su parte, el número suelto costaba 0,15 céntimos y, en caso de que
alguien estuviera interesado en un periódico atrasado, debía abonar 0,30 céntimos. La
principal objeción que podría realizarse contra El Comercio es su maquetación que era
muy estática, aunque era el diseño habitual de la prensa de finales del siglo XIX. Sus
páginas son serias, con un predominio de la verticalidad de las cuatro columnas.
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“Las empresas extranjeras y la indolencia española”, Íbidem, col.3.
Íbidem, col. 4.
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Rodríguez Castillo, M. A.: “José Nogales. Biografía crítica....”.
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Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

En cualquier caso, para terminar, debemos resaltar que la importancia de El
Comercio fue que se trató de la primera publicación de carácter económica de Huelva,
teniendo en cuenta que El Ensayador de Manganeso fue un trabajo de investigación
más que un periódico.
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Huelva Mercantil (1898)

Huelva Mercantil nació el 11 de mayo 1898 como bisemanario. Fue uno de los
muchos títulos pro-ferrocarril que surgen en Andalucía en este momento por la
importancia que tuvo el tren en la provincia onubense como principal transporte del
mineral, especialmente a partir de 1877492. Tanto es así que las explotaciones mineras
propiciaron la creación de una importante red ferroviaria en la provincia493. Esto no
impidió, sin embargo, que la publicación dejara a un lado otras cuestiones económicas
como el comercio, la industria y la agricultura de la provincia onubense.

El director de la revista fue Ramón Galván, periodista que también colaboró en
otros medios, como el diario La Provincia, donde firmaba como ‘Lino’.
El Odiel (1899)

El Odiel nació el 5 de noviembre de 1899 con el fin de defender los intereses de
los asuntos comerciales y generales de la provincia. Se publicaba seis veces al mes, pero
no se ha conservado ningún ejemplar dado que su trayectoria fue muy breve. Su director
fue Tomás Domínguez Ortiz, un nombre habitual de la prensa onubense494.
Boletín de la Cámara de Comercio (1905)
El Boletín de la Cámara de Comercio nació en junio de 1905495. Fue un tipo de
publicación que proliferó por toda la geografía nacional, al amparo del Real Decreto de
9 de abril de 1886 por el que se crearon las Cámaras de Comercio para la promoción y
defensa de los intereses comerciales de una zona. Este tipo de circulares solían ser de

492

El impulso del tren en la provincia de Huelva tuvo lugar a raíz de la Ley General de Ferrocarriles de 23 de
noviembre de 1877, normativa a partir de la cual Feliciano Montero señala que se construyó gran parte de la red
española. Ver Montero, F.: “La Restauración”…, p. 383.
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El nacimiento del ferrocarril onubense, recuerda Ramírez Cepeda, se produce en fechas muy tempranas, puesto que
se remonta a 1868, cuando se construye el ferrocarril minero de vía estrecha entre el Buitrón y San Juan del Puerto.
Ver Ramírez Cepeda, M.: La Estación de La Palma del Condado. Medio siglo de historia ferroviaria (1880-1930).
Asociación de Amigos del Ferrocarril 'Cuenca Minera de Río Tinto' Nerva, 1998, p. 10. Después de la línea BuitrónSan Juan del Puerto se construyó en 1869 la línea Huelva-Sevilla. A partir de ahí se pueden citar otras conexiones
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periodicidad mensual y alcanzaron una enorme estabilidad496. Su contenido se centraba
en temas agrarios, comerciales, industriales y mineros, en este caso referidos a Huelva.
Unión Mercantil (1911)

Dirigido por José Fernández de los Reyes, Unión Mercantil estaba en la calle en
1911497, aunque no hemos podido confirmar si fue éste el año de su nacimiento. En
cualquier caso, creemos que se trató de un proyecto dedicado al comercio con carácter
serio, teniendo en cuenta que Fernández de los Reyes fue un conocido periodista que
participó activamente en varios títulos de la Restauración, como El Reformista (18871890) y El Adalid (1884). Unión Mercantil no se ha conservado.
El Intercambio (1913)
El Intercambio nació el 16 de mayo de 1913498. Era una revista comercial que
salía a la calle los días 15 y 30 de cada mes, por lo que era bimensual. Su director fue
José Vílchez Calderón. Tampoco se ha conservado.
Unión Gremial (1913)

Unión Gremial, ‘Boletín de la Unión Gremial’, se imprimió en Huelva en 1913,
aunque desconocemos más datos de la misma al no haberse conservado499. A pesar de
ello, su existencia confirma la importancia del sector comercial en la economía de la
ciudad a inicios del siglo XX.
Revista Mercantil (1914)

Revista Mercantil, ‘Único periódico de información comercial que se publica en
Huelva’, nació en 1914 como semanario, puesto que salía todos los lunes500. Su director
fue Fernando Bernáldez de Silva501. Su principal objetivo fue informar de las cuestiones
496
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que pudieran interesar al pequeño comercio onubense, ya fuera la industria, la artesanía
o el sector servicios, entre otros. Eso sí, también se ofrecían datos de interés para el
público general, como sucedía con los precios de los productos frescos de consumo
básico en el mercado, así como otros anuncios para los comerciantes, tales como:

Desde el sabado 5 del corriente y durante los demás sabados sucesivos, a la hora
de las doce todos ellos, se admitirán proposiciones en el despacho de esta Alcaldía
ofreciendo ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda para atender al abastecimiento de
esta población502.

Quizás por influencia de los periódicos de información general, Revista Mercantil
cubrió también otras cuestiones lejanas a la economía, como los números premiados en
la Lotería o la cartelera de espectáculos del Real Teatro de Huelva.

En su diseño, el magazine se tomaba algunas licencias con páginas a tres
columnas. No nos extraña, puesto que el periodismo económico mantiene hoy su espíritu
de diferenciación frente a la información general, por ejemplo, editándose en color sepia.
Revista Mercantil se imprimía en los talleres del periódico conservador El Defensor,
situados en el número 15 de la calle Vázquez López de Huelva. En cualquier caso,
Revista Mercantil vivió una segunda etapa durante la Dictadura de Primo de Rivera,
como veremos a continuación en el punto dedicado a esta etapa.
Asociación Comercial (1917)

Asociación Comercial, ‘Órgano de los intereses comerciales y mercantiles’, fue
un semanal nacido en 1917 y financiado por la Asociación Comercial de Huelva503. Este
periódico pudo estar imbuido por la nueva ideología comercial que apuesta por el
nacionalismo económico, la autarquía, una tendencia surgida justo ese año en Madrid, a
raíz de la cual se crean revistas económicas por todo el país504. Asociación Comercial
pudo ser la traslación al caso onubense de esta doctrina de autosuficiencia, aunque no lo
hemos podido constatar al no contar con fuentes directas. En cualquier caso, su director
fue Enrique Bueno Cruz.
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La Unión (1918)

La Unión, ‘Órgano de la Asociación de Empleados Mercantiles’, recoge los
intereses de los trabajadores del comercio onubense. Desconocemos cuánto tiempo se
publicó, aunque Martínez Franco ha situado su existencia en 1918505. No hemos podido
ampliar esta información al no haberse conservado.
Solidaridad Mercantil (Finales Restauración)

Checa Godoy da cuenta de la existencia de otro periódico en Huelva, también
editado por los trabajadores del comercio ya a finales de la Restauración506. Al parecer
se trató de un curioso experimento que impulsaron los/las dependientes/as de las tiendas
en el que se daba cuenta de sus inquietudes. Debió ser una modesta publicación sin
mucha repercusión, que no se ha conservado.
El Aviso de Huelva (1922)

El Aviso de Huelva nació a finales de la Restauración, en el año 1922. Fue un
periódico destinado a la propaganda y promoción de los comercios de Huelva507. Su
director fue Guillermo Aragón. Esta publicación no se ha conservado.
El Faro (1922)

El Faro, ‘Defensor del gremio de los agentes de aduanas’, también se publicó en
1922. Tuvo carácter semanal y su director fue Francisco Manzano508. Su nacimiento se
enmarca en el ámbito del Puerto de Huelva, preocupado por estos profesionales. Tampoco
se ha conservado para poder estudiarlo.
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Martínez Franco, E.: op. cit.
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Vida Pesquera (Años veinte)

Dirigida por Jerónimo Rodríguez, Vida Pesquera estaba dedicada a un sector tan
destacado en la economía onubense de principios del siglo XX como era la pesca, pues
eran muchos los onubenses que dependían de esta actividad económica. Checa Godoy ha
situado esta publicación en los años veinte509. No se ha conservado.
Voz Pesquera (Años veinte)

Algo posterior a Vida pesquera, pero también en los años veinte se edita la Voz
Pesquera, cuya información se centraba en el sector de la pesca. Su director en una etapa
fue Rafael Torres Endrina. Según recoge el mismo Checa Godoy, ambas publicaciones
siguen una línea muy similar510. Al igual que los anteriores, no se ha conservado hasta
la actualidad.
Revista Comercial (Restauración)

Díaz Hierro hace mención a este boletín que lanzó el Banco de España en Huelva
durante la Restauración, aunque no hemos podido concretar la fecha de su difusión porque
no se ha conservado511.
Comercio y Artes (Restauración)

Este periódico fue una curiosa iniciativa que une los intereses del ocio y la cultura
con los fines comerciales. Tampoco hemos podido confirmar la fecha de publicación de
este título al no haberse conservado, pero todo parece indicar que se encuadra en la
cronología de la Restauración512.

Para terminar, antes de pasar a otro punto, debemos comentar que nos ha llamado
mucho la atención la inexistencia en Huelva de algún periódico económico
especializado en minería, al estilo de Revista Minera, una cabecera editada en Madrid
509
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Íbidem.
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con tirada nacional y que integraba a los profesionales de este ámbito. De hecho,
Revista Minera tuvo una enorme influencia en la Cuenca Minera de Huelva, por lo que
esta publicación de tirada nacional pudo cubrir el espacio del público onubense que
demandaba información minera profesional en estos años513.
3.4.7.- Los magazines culturales e ilustrados

La Restauración trajo a Huelva un cambio en los modos de vida de los habitantes
de la ciudad. Y a medida que la sociedad fue haciéndose más compleja fue mostrando
un mayor interés por el mundo del ocio. De este modo, se desarrolló la prensa cultural
onubense con el objetivo de divertir e instruir a sus lectores. Entre los temas que tenían
cabida en este tipo de periodismo se encontraron la moda, el teatro, los toros, la
astronomía, las bellas artes, las caricaturas, las costumbres, los viajes, los jeroglíficos y
la historia514. Sobre todos estos temas, la literatura tuvo un protagonismo especial,
quizás porque durante gran parte del siglo XIX y principios del XX los conceptos de
periodismo cultural y literario fueron prácticamente sinónimos515.

En general, autores como Marta Palenque aseguran que en la Restauración “frente
al libro, la prensa se convierte en el canal más importante de difusión de la cultura”, de
ahí que las publicaciones periódicas eran “el medio idóneo para conocer las relaciones
entre literatura e ideología, entre literatura y público”516. La difusión de la prensa
cultural se inició en España a finales del siglo XIX con Blanco y Negro (1891) como
magazine fetiche, si bien el periodo más prolífico de este tipo de periodismo se produce
tras las I Guerra Mundial, a partir de 1917517.
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Muy cercano a la prensa cultural se encuentra el periodismo ilustrado,
caracterizado por su gusto por lo gráfico, tanto es así que a veces la línea que separa
ambos géneros es invisible. La importancia de la imagen dio lugar a una nueva
concepción de los medios de comunicación que provocaron una auténtica revolución en
la maqueta y el formato de los periódicos y revistas518. La irrupción de la prensa gráfica
en España se produjo en la primera mitad del siglo XIX en España, aunque alcanzó su
máximo desarrollo entre 1910 y 1936519. En el caso onubense, el título más destacado de
este género fue Onuba, un anual que nace en 1934, en plena República.

Sin embargo, la mayoría de las revistas ilustradas de la Restauración no
consiguieron estabilizarse, en gran parte debido a los altos costes de producción de este
tipo de gacetas. Es más, el precio de estos magazines en los kioscos era muy alto y, por
este motivo, fueron proyectos que se dirigieron a un público elitista, miembros de la
burguesía urbana interesados en cuestiones culturales520. Con todo, a continuación
analizamos las revistas culturales e ilustradas difundidas en Huelva en la Restauración:
El Semanario de Huelva (1889-1890)

El Semanario de Huelva nació el 4 de noviembre de 1889. Fue una revista
científico-literaria de vida breve, pues tan sólo permaneció en la calle hasta el 26 de
marzo de 1890, prueba de que la prensa cultural aún no estaba madura. Su director fue
Enrique Gil521. No se ha conservado.
XII de Octubre (1892)

El Ateneo del IV Centenario del Descubrimiento de América, presidido por Pedro
Riaño de la Iglesia, lanzó en 1892 un número especial de la revista XII de Octubre, con
motivo de la conmemoración de la gesta descubridora en la provincia de Huelva, que
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contó con la presencia de los Reyes en Huelva522. Por ejemplo, en XII de Octubre se
incluye la noticia de la inauguración del Monumento a los Descubridores de La Rábida el
12 de octubre de 1892 tras ser mandado construir por Alfonso XIII.

XII de Octubre se editó en principio como un sólo número, pero, al parecer,
después tuvo una continuidad con carácter anual hasta el año 1978. La edición de esta
revista se realizaba en la Imprenta Rábida. Pudo tener carácter ilustrado.
La Cruz Blanca (1897-1898)

La Cruz Blanca, ‘Periódico ilustrado’, fue un semanal que permaneció en la calle
entre el 2 de agosto de 1897 y el 5 de octubre de 1898, por lo que su vida fue de algo más
de un año. Lo más interesante es la temprana aparición de esta cabecera de vocación
ilustrada, quizás influida por otros títulos similares editados en Andalucía, como Sevilla
Cómica (1888) o Córdoba Ilustrada (1882)523. De hecho, La Cruz Blanca fue un caso
excepcional, pues tras su desaparición habrá que esperar a los años diez del siglo XX
para encontrar una nueva cabecera gráfica en Huelva. En concreto, Martínez Navarro la
define como una publicación entre ilustrada y literaria524.

Fundada por un grupo de jóvenes, La Cruz Blanca contaba con Ricardo Taboada,
José Díaz de la Rosa, José Echegaray, Andrés Rojo, Eduardo Guillart, Luis González o
César Fueyo como colaboradores. Junto a estos nombres, en algunas secciones aparecían
seudónimos, como en el espacio ‘Ecos del Mundo’, que firmaba el ‘Doctor Travelleró’.

El interés por la información también quedaba patente en la revista, por cuanto
contaba en la página 5 con el espacio titulado 'Noticias'. Aunque, sin lugar a dudas, la
sección que más nos ha llamado la atención ha sido ‘Modas’, dedicada a la mujer525.
Todo ello se completaba con espacios más desenfadados de chistes, refranes y
jeroglíficos. Por último, no faltaba la publicidad. Entre las empresas que se anunciaban
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en La Cruz Blanca podemos citar a la ‘Fábrica de yeso Manuel Conde’, la omnipresente
‘Papelería y Librería de Rogelio Buendía Abreu’ o los vinos finos de Moguer.

La Cruz Blanca prestaba mucha atención al diseño en sus ocho páginas. Ya en la
cabecera se demuestra el gusto por la innovación al introducir un ramo de rosas y espigas,
así como un círculo con una cruz blanca. La sede del semanario se encontraba en el
mismo local de los talleres tipográficos de Agustín Moreno, donde se imprimía La Cruz
Blanca y que se encontraban situados en el número 16 de la calle Ricos de Huelva.
La Exposición Provincial de Huelva (1900)

Poca información tenemos de La Exposición Provincial de Huelva, salvo que se
difundía en 1900526. No se ha conservado ningún ejemplar de esta publicación, pero es
muy probable que estuviera relacionada con la celebración del IV Centenario del
Descubrimiento de América en España. Pudo ser ilustrada.
La Revista (1900-1901)

La Revista, ‘Periódico político, literario y de intereses locales’, se mantuvo en la
calle entre el 22 de octubre de 1900 y el 9 de mayo de 1901, aunque después de esta
fecha continuó publicándose en Sevilla. Fue un semanario que aparecía los sábados
desde el número 4 de la calle Ginés Martín de Huelva. Su director fue Gerónimo
Delgado, ‘Suspiro’, que también estuvo al frente de Vox Populi (1914–1935) y El
Monosabio (1892). Su principal característica fue su carácter literario siguiendo los
cánones de la prensa modernista de los años 1897 y 1912527.

El gusto por la cultura se muestra desde la cabecera con una grafía especial de una
pluma y un lápiz. Era la prueba de que La Revista era atrevida y colocaba en su portada
dos anuncios publicitarios, como el de ‘Salinas de Bacuta’, de José María Amo. Otro
recurso muy llamativo de la primera página es la sección ‘Nota Cómica’, muy similar a
los chistes o viñetas de hoy en día. Y, sobre todo, su maquetación destacaba por la
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aparición de fotografías, un recurso muy escaso en la prensa de principios del siglo XX.
Sus páginas se dividían en cuatro columnas.

La Revista no renunció a un tono jocoso en sus escritos, como lo demuestra el
artículo ‘Cásate y verás’: “Un beso la pedí siendo mi novia y escuchando tamaño
atrevimiento, entre afable y severa contestóme: <<¡No esperaba yo nunca oírte
eso!>>”528. En esta misma línea se encontraba ‘Chismografía’, donde se ofrecen noticias
de la provincia. Otros apartados de este semanario fueron ‘Sección Marítima’, dedicado
al Puerto de Huelva, algo que en un principio puede parecer ilógico en una publicación
literaria, pero que es sintomático de la importancia de la actividad portuaria en la
ciudad. Del mismo modo, en la segunda página se incluyeron dos espacios de opinión
sobre la actualidad denominados ‘La Semana’ y ‘Opiniones’. La última página, como
marcaba la estética de la prensa del momento, se dedicó en su totalidad a más anuncios.
La suscripción mensual al rotativo costaba 0,75 pesetas.

Imágenes: Jaldón Gómez, J. M.: op. cit, p. 90.
528

“Cásate y verás”, La Revista, 5 de enero de 1901, p. 1, col. 4.
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En definitiva, La Revista fue un periódico de calidad y de vocación elitista, que
intentaba mostrar la actualidad desde un punto de vista diferente y con protagonismo de
la cultura dentro de los cánones de la prensa de inicios del siglo XX.
Gente Conocida (1903)
Poco sabemos de Gente Conocida, salvo que se editó en Huelva en el año 1903529.
Ni siquiera tenemos muy claro que se trate de una publicación de ocio, aunque por su
título hemos considerado conveniente incluirla en este apartado. No se ha conservado.
La Cultura (1903)

La Cultura nació en el año 1903. Era semanal y seguía la línea de una publicación
de información general, pero con las artes y el ocio como temas más destacados. Unos
años más tarde, en 1909, saldría otro periódico en Huelva con el mismo nombre, por lo
que pudo ser una segunda etapa de este mismo proyecto. Sin embargo, no hemos podido
confirmarlo porque ninguno de los dos títulos se ha conservado.
Revista Onubense (1905)

Revista onubense, ‘Periódico independiente y de noticias’, nació el 24 de
noviembre 1905 con carácter semanal. Su director fue Fernando Bernárdez de Silva530.
La redacción del periódico estaba en el número 17 de la calle Paz de Huelva.
Lo primero que nos llama la atención de Revista Onubense es que la publicación
realizaba esfuerzos por diferenciarse de las aburridas páginas de otros periódicos, sobre
todo, los de carácter político. Así, las cuatro columnas en las que se dividen sus páginas
contaban con anchos especiales para facilitar la lectura. Aunque, quizás, el avance más
evidente se introduce en los anuncios de la contraportada, donde se establece una jerarquía
entre los anunciantes. Ni comparación tiene el faldón de la parte superior de la página de
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las máquinas ‘Singer’ con el pequeño recuadro de la zona inferior anunciando al ‘Sastre
Francisco Cortijo’, de la calle Castelar de Huelva.

Sobre su contenido podemos destacar su interés por la actualidad provincial,
compaginada con asuntos culturales. Por ello, era frecuente la introducción de una
poesía y textos literarios. Y junto a este gusto por las letras, Revista Onubense también
destacó por el protagonismo de los artículos de opinión, escritos en su mayoría en
primera persona del plural, por lo que pensamos que detrás estaría la mano del director
al no estar firmados. En general, estos textos trataban de demandas de carácter social,
más que críticas hacia actuaciones o posturas políticas concretas. El tono de esos
comentarios puede comprobarse en las secciones ‘Intereses locales’ y ‘Cosas de Huelva’,
donde encontramos frases como ésta: “Volvemos a llamar la atención a nuestras
autoridades sobre el estado de abandono en que se halla el servicio del alumbrado
público”531. Entre los colaboradores de Revista Onubense se encontraban Victorio de
Ana, Francisco Morales, C. Salamanca y M. Pérez Serrano, entre otros.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
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“Plumadas”, Íbidem, col. 4.
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Otros espacios habituales de este semanario fueron ‘Cronista’, que trataba temas
sociales como el alcoholismo a modo de reportaje; ‘Tribuna Libre’, una especie de
Carta al Director que aparecía en la segunda página y donde se podían mandar escritos
literarios; o ‘Noticias Locales’, también en la página 2 sobre la actualidad informativa:
“El próximo día 1º se celebrará el baile de confianza, anunciado por nosotros hace
algunos números, en los Salesianos del Círculo Mercantil”532. Por último, la
contraportada se reservaba a la publicidad y a los ‘Servicios Públicos’, con los horarios
de oficina de las administraciones públicas, Correos, los trenes y los autobuses de la
estación de Sevilla.
Revista de Huelva (1907)

Fernando Bernárdez de Silva también fue el director de este otro proyecto,
titulado de forma muy similar a la cabecera anterior: Revista de Huelva fue un periódico
del que tan sólo podemos confirmar que estuvo presente en los kioscos onubenses en el
año 1907533, aunque no sabemos si ésta fue su fecha de nacimiento. Tampoco descartamos
que fuera una segunda etapa de Revista Onubense.
La Cultura (1909-1911)

La Cultura, ‘Periódico profesional’, nació en octubre de 1909 y aunque
desconocemos cuándo desapareció, la última constancia que se tiene de este rotativo data
del año 1911534. Estuvo dirigido por José García y García, que también estuvo
involucrado en periódicos como Acción Liberal (1916) y La Enseñanza (1903-1917).

No hemos podido recabar mucha más información de este título que por llamarse
La Cultura podría entenderse como un periódico cultural. Sin embargo, por su subtítulo
también podríamos pensar que era un título de carácter profesional. Quizás es probable
que se tratara de un rotativo dedicado a los actos que se celebraban en la ciudad desde el
punto de vista de los organizadores y el público especializado. Por último, también pudo
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ser la segunda etapa de La Cultura de 1903. Pero, no hemos podido confirmarlo al no
haberse conservado.
Huelva Ilustrada (1910)

De Huelva Ilustrada lo más destacado es que situaba la palabra 'ilustrada' en su
cabecera, por lo que se autoproclama como gráfica. Según Peña Guerrero, Huelva
Ilustrada se publicó en 1910, aunque no se puede afirmar si éste fue el momento de su
nacimiento por falta de fuentes535. En 1954-1955 se edita otro periódico con el mismo
nombre, revista que sí se ha conservado en la Hemeroteca Municipal de Huelva, como
veremos en el punto dedicado a la prensa del Franquismo.
La Rábida (1911-1933)

El primer número de La Rábida, ‘Revista Colombina Ibero-americana’ apareció
el 26 de julio de 1911, coincidiendo con el auge de las asociaciones americanistas que
se registra en el país536. La publicación fue un mensual impulsado durante dos décadas
por la Sociedad Colombina Onubense537. Y, como tal, su director fue el presidente de la
entidad, José Marchena Colombo, un onubense ligado a la cultura y el periodismo de
Huelva, ya que a lo largo de su vida participó en un buen número de publicaciones,
como El Reformista (1913–1918) o La Coalición Republicana (1885–1892)538.
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Como órgano de la Colombina, La Rábida informaba en sus páginas de la
actualidad de esta institución, así como de las decisiones tomadas en sus asambleas
periódicas. De este modo, leyendo la revista podemos conocer la demanda que realizó
de la asociación a las administraciones para que se restaurara el Convento y el
Monumento a los Descubridores de La Rábida, destruido durante la invasión
napoleónica: “Sobre este punto, el Presidente dió cuenta de que elementos valiosísimos
de los Estados Unidos, Chile, Cuba y otras repúblicas, están dispuestos á cooperar á la
campaña mundial, que lleve la autoridad del Señor Labra, primer testigo de la raza”539.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Junto a este tipo de cuestiones, en La Rábida se divulgaban las actividades
culturales onubenses de interés y se fomentaba el recuerdo del papel jugado por Huelva
en el Descubrimiento de América. Y lo hacía apostando por el modelo de las revistas
ilustradas que tanto éxito tendrían en España a las primeras décadas del siglo XX. Así,
además, lo exponían sus editores en una editorial:

Esta Revista: aspíra á dar á conocer los lugares colombinos en todo el mundo, por
lo que se repartirá gratuitamente en Europa y América, fomentando de este modo el
turismo hacia Huelva, La Rábida, Palos, Moguer, etcétera.
539

La Rábida, noviembre de 1912, p. 11.
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No tratándonos de un negocio industrial periodístico, sino de una labor de
propaganda en formar se los intereses morales y materiales de nuestra provincia,
tenemos el propósito de mejorar nuestra publicación en la medida del auxilio que se nos
preste que creemos que no nos ha de faltar. Y si así no fuere, tendremos la satisfacción
de haber cumplido con nuestro deber. Además del número mensual publicaremos
cuantos números exijan las circunstancias540.

El periódico consiguió gran parte de estos objetivos, pues la difusión de La
Rábida fue muy destacada tanto en España como a nivel internacional, con una tirada de
2.000 periódicos en 1913. La suscripción anual en España costaba 7 pesetas, mientras
que en la Unión Postal era de 8 pesetas. El precio de un ejemplar ascendía a 1,50
pesetas. La sede de la redacción se encontraba en el número 51 de la calle Sagasta de
Huelva y se editaba en la imprenta de Miguel Mora y Compañía, aunque también pasó
luego por la de Agustín Moreno y por la Imprenta Jiménez.

Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

La apuesta por la calidad del boletín le permitió contar con colaboraciones
destacadas, tanto de América como de Huelva. Entre los articulistas de La Rábida
podemos citar al mexicano José Vasconcelos Calderón, el argentino Manuel Baldomero
Ugarte o el puertorriqueño José de Diego, que forman parte de la historia de este medio
540

La Rábida, marzo de 1912, p. 13.
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de comunicación, al igual que otros españoles y personalidades onubenses como Blanca
de los Ríos de Lampérez, Rafael María de Labra, el propio Marchena Colombo, el
pedagogo Manuel Siurot o el Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. En este último
caso, no era extraño. Marchena Colombo mantuvo una estrecha relación con el escritor
moguereño, al que dedicó estas líneas:

Amar la vida, rendir culto a la poesía en el poeta, enamorarse de lo bello, elevar el
espíritu al ideal, es aspiración laudeable de la juventud, y en emulación noble, los vates
nuevos han dirigido sus estrofas á Juan Ramón Jiménez, soñador de las brumas

541

.

Como respuesta, Juan Ramón publicó en el número de abril de 1912 de La
Rábida el artículo “Canto a Marchena Colombo”, seguido de la poesía titulada “Balada
de la Amapola”542, un ejemplar que se conserva en la Casa Museo del poeta en Moguer,
donde se puede ver con lápiz las erratas de imprenta señaladas por el Nobel.

Entre las secciones de La Rábida podemos destacar los espacios ‘Ecos
Americanos’ y ‘Movimiento Americanista’, con comentarios y noticias de
Latinoamérica. En esta línea, en algunos números de la publicación, aparecieron los
horarios de los viajes de la Compañía Trasatlántica de Barcelona, en sus diferentes
líneas entre Filipinas, Nueva York, Cuba, México, Venezuela-Colombia, Buenos Aires,
Canarias o Fernando Poo543. Por su parte, la actualidad de Huelva quedó reflejada en
‘Sueltos’, que se situaba en las últimas páginas de la revista y donde solían difundirse
acontecimientos sociales, como viajes o fallecimientos, como el del padre del pedagogo
Manuel Siurot: “Ha fallecido D. José Siurot Ruiz, respetable y querido amigo nuestro. A
su hijo D. Manuel, nuestro fraternal compañero, Vicepresidente de la Colombina, cuyos
sentimientos compartimos, le expresamos nuestro sincero pesar”544.

Para cerrar este apartado sobre las secciones de la revista podemos citar el
espacio ‘Correspondencia’ referido a las cartas recibidas en la redacción, así como
‘Biblioteca de La Rábida’, con críticas literarias de obras publicadas, y ‘Bibliografía’,

541

José Marchena Colombo, “Homenaje a un poeta”, La Rábida, marzo de 1912, p. 7.
Juan Ramón Jiménez, “Canto a Marchena Colombo. Balada de la Amapola”, La Rábida, abril de 1912, p. 9.
543
La Rábida, marzo de 1912, p. 14. Se puede consultar en la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez de Moguer.
544
“Sueltos”, La Rábida, septiembre de 1911, p. 10.
542
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donde se analizan otros periódicos del ámbito iberoamericano. En general, todas las
artes tenían mucha cobertura en este mensual, ya fuera la literatura o la música545.

Las páginas de La Rábida se completaban con abundante publicidad. Entre sus
anunciantes se encontraron el 'Gran Café Nuevo Mundo', de la calle Sagasta y Zafra de
Huelva; el 'Gran Hotel Internacional' de la calle Sagasta; los 'Superfosfatos para Abonos
Eduardo A. Martínez' de La Palma del Condado; o la 'Fábrica de Conservas y Salazones
Pérez Hermanos' de Ayamonte.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Madrid.

545

Por ejemplo, fue habitual la difusión de noticias de la Academia de Música de Huelva, ya que José Marchena
Colombo había sido su presidente hasta que tuvo que abandonar su cargo en favor de Juan Cádiz Serrano. Ver “La
Academia de Música”, La Rábida, octubre de 1912, p. 11.

223

A lo largo de su trayectoria, La Rábida vivió dos momentos claramente
diferenciados546. El primero de ellos abarca desde su aparición en 1911 hasta septiembre
de 1919 (números del 1 al 99), mientras que su segunda época comenzó en noviembre
de 1922 con el número 100. A partir de aquí, la edición estuvo ausente de los kioscos
durante tres años, cuando vuelve a recuperarse hasta su desaparición definitiva a finales
del año 1933, en plena Segunda República.

Fuente: Página web de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)547.

En cuanto a su formato, La Rábida fue una revista ilustrada que presentaba una
edición muy cuidada de unas veinte páginas, una cifra considerable para la época. Sus
páginas se dividían en dos columnas amplias donde las fotografías y los dibujos o
grabados adquieren un importante papel. El periódico se iniciaba con una portada con el
escudo de la Colombina para dejar constancia de que era un órgano oficial de la entidad.

546

Todo ello puede ampliarse en el Catálogo de la Exposición ‘Huelva y América Cien años de americanismo.
Revista ‘La Rábida’ (1911-1933)’, elaborado por Rosario Márquez Macías después de que la Biblioteca de la Sede de
La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía haya digitalizado la colección completa de la revista y la ha
puesto a disposición del público a través de su Repositorio institucional. El catálogo puede consultarse en
http://www.red-redial.net/iguanalista/noticias/huelva-y-america-cien-anos-de-americanismo-revista-la-rabida-19111933.html. De hecho, los números 42, 51, 52, 79 y 87 de la revista no se conservan en la Biblioteca de la Sociedad
Colombina en el Monasterio de Santa María de La Rábida, sino que han tenido que ser escaneados por la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) en blanco y negro por la Biblioteca de la Universidad de Santiago de
Compostela.
547
http://dspace.unia.es
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Tras una segunda página con publicidad, aparecía la apertura en la que solía situarse un
único artículo acompañado de alguna fotografía. De todas formas, debemos advertir que
el diseño de esta gaceta fue cambiando y mejorando a lo largo de su trayectoria, dado
que permaneció durante más de dos décadas. A continuación se puede ver la evolución:

En fin, podemos asegurar que La Rábida fue una publicación de una enorme
calidad que representa cómo fue la vida cultural de Huelva y la apuesta de los
onubenses por mantener su vinculación con América durante la primera mitad del siglo
XX. Uno de los proyectos periodísticos más destacados de la Historia de Huelva.
Nuevo Mundo (1913)

Poca información poseemos de Nuevo Mundo, una publicación que se creaba para
reivindicar el papel de Huelva en el Descubrimiento de América, quizás imbuido por el
espíritu de otras publicaciones como XII de Octubre (1892) y La Rábida (1911-1933).
Nuevo Mundo estuvo presente en la vida de los onubenses en 1913, aunque no hemos
podido concretar si éste fue el año de
su aparición por falta de fuentes548.
Renacimiento (1913)

El 5 de febrero de 1913
aparece

por

Renacimiento,

primera

vez

‘Revista

de

Literatura, Arte y Ciencias’, un
quincenal que tuvo un carácter
eminentemente literario. El director
de la publicación fue el escritor
Rogelio Buendía, que contó con la
colaboración de conocidas firmas,
como las del ayamontino Manuel

548

Martínez Franco, E.: op. cit.
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Pérez Feu ‘Cardenio’549, Antonio Aristoy, José María Izquierdo o Manuel Monterrey,
entre otros. Siendo así, la mayor parte de Renacimiento estuvo dedicada a la literatura,
con la introducción de textos narrativos -a veces en forma de diálogo- pero, sobre todo,
poéticos. Hasta aquí siguió la tendencia habitual de otras publicaciones de la época. Sin
embargo, lo más destacable de este quincenal es que también incluyó críticas de libros,
ya fueran de la provincia o de grandes autores españoles, como Azorín. En la editorial
de presentación del periódico, Renacimiento se definía así mismo de este modo:

Lector amigo, espíritu fraterno: Para tí, para nosotros, para todos, se funda en
Huelva Renacimiento, revista moderna de literatura y de arte. Su misión es alta, es
noble; viene á realizar una labor de cultura y de belleza que es necesaria, absolutamente
de toda sociedad progresiva; viene á ensanchar horizontes y á fecundar ideales, viene á
poner un rayo de luz nueva, en las soledades de nuestra prisión (¿acaso las vulgaridades
de la vida no son una prisión?)550.

Sí, porque aunque el primer número de Renacimiento estuvo dedicado casi en
exclusiva a la literatura, a medida que el periódico vaya consolidándose se fueron
introduciendo artículos de otras temáticas relacionadas con el arte y la cultura. Ocurre
con la difusión de una Exposición Provincial de Pinturas, organizada por la Juventud
Artística de Huelva, cuyo presidente fue Eduardo Criado551.

Del mismo modo, en la gaceta también tenían cabida comentarios sobre ciencia,
pedagogía o incluso artículos críticos con la situación del país. De hecho, no
descartamos que Renacimiento fuera seguidor de las ideas regeneracionistas que
invadieron el país a inicios del siglo XX. No en vano, en Madrid también se publicó en
1907 una revista llamada Renacimiento “como medio de expresión de los sectores más
549

Manuel Pérez Feu ‘Cardenio’ (1883-1922) fue uno de los personajes más representativos -por no decir el que más- del
periodismo ayamontino de la Restauración. Fue director del periódico La Estufa, editado en Ayamonte en 1912 y
participó en otros proyectos de la localidad costera, como El Guadiana y La Veleta, al tiempo que fue colaborador de
cabeceras de tirada provincial, como La Provincia o el mismo Renacimiento. Aunque su mayor y más conocida
producción fue su obra literaria. Manuel Pérez Feu pertenecía a una familia de industriales dedicada a la fabricación de
salazones y conservas, de ahí que desde siempre su apellido estuvo adscrito al Partido Conservador. Su padre, José
Pérez Barroso, incluso llegó a la Alcaldía. Por su parte, 'Cardenio' se incorporó pronto al negocio familiar tras acabar la
Licenciatura de Derecho. El escritor murió joven después de arrastrar durante toda su vida una mala salud, pero dejó
atrás una enorme labor en el apartado cultural, periodístico e incluso político de Ayamonte. Su seudónimo de 'Cardenio'
lo tomó de El Quijote de Cervantes. Más información en Martín Cano, M.: Manuel Pérez Feu, 'Cardenio'. Colección El
Fantasma de la Glorieta. Diputación Provincial de Huelva, 2005, pp. 9-12.
550
La Redacción, “Palabra y media”, Renacimiento, 5 de febrero de 1913, p. 1, col. 1.
551
Eduardo Criado Requena (1893-1920) fue un destacado pintor y escritor onubense que llegó a colaborar en diversos
periódicos de España y de América bajo el seudónimo de Eduardo de España. Criado Requena, sin embargo, murió
con tan sólo 27 de años, por lo que su vida se vio truncada muy pronto. Como veremos, en 1915 dirigió el periódico
Onuba, también de carácter cultural.
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radicales y contestatarios de las jóvenes élites españolas y de sus alternativas políticoculturales, generalmente teñidos de republicanismo y socialismo, y en lo literario
pioneros en la reacción modernista”552. Y parece que Huelva imitó este modelo.

Renacimiento iniciaba su portada con la cabecera y un sumario central. A
continuación, se incluía una página completa de publicidad, al igual que ocurría en la
contraportada y la penúltima página, donde se anunciaban establecimientos como la
Fábrica de Conservas y Salazones de pescados ‘Pérez Hermanos’ de Ayamonte, el centro de
educación ‘San Casiano’ de Huelva o la fábrica de mosaicos ‘González Hermanos’, que
tenía una sucursal en Huelva. Mención especial merece la aparición en la contraportada
de un listado de los libros que ofrecía la librería británica Nelson, obras en inglés que
costaban 1,80 pesetas y que llegaban a Huelva a través de la papelería-librería de Rogelio
Buendía Abreu. La huella de la Riotinto Company, por tanto, se dejaba notar también en
este magazine.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Madrid.

552

Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: op. cit., p. 171.
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El formato de Renacimiento muestra que la publicación no contaba con muchos
recursos, ya que sus páginas se dividen en tres columnas con un diseño simple, aunque
muy equilibrado. Es destacable la introducción de una portadilla de presentación. Su
redacción se encontraba en el número 15 de la calle Concepción de Huelva, en el mismo
local de la librería de la familia de Rogelio Buendía, impulsores de este título. Su
suscripción mensual costaba 0,50 pesetas, 1,50 pesetas el trimestre fuera de la ciudad y 8
pesetas la suscripción anual fuera de España. El periódico se imprimía en tamaño folio
con una edición densa de 16 páginas. Su tirada se cifra en 500 ejemplares.

Por tanto, Renacimiento fue una revista de calidad que podría calificarse como el
primer título literario del siglo XX en Huelva, aunque todo parece indicar que su
permanencia no fue más allá de 1913.
Quo Vadis (1913)

Quo Vadis, ‘Revista semanal ilustrada’, nació en Huelva con este curioso nombre
en el año 1913. Era semanal y su director fue José Agea y Folgueras. Sin embargo, no
tenemos más datos al no haberse conservado553.
Huelva en Fiestas (1914)

Se trató de una publicación festiva de la que desconocemos el año de su
nacimiento, aunque tenemos constancia de que estaba en la calle en Huelva en 1914554.
De sus características poco sabemos, salvo que fue fundada por José del Real Rodríguez y
que probablemente estuvo dedicada a las fiestas de agosto de la ciudad, por lo que pudo ser
anual. Tampoco se han conservado ejemplares, pero fue un título que inspiró a otros
magazines onubenses en el futuro, como veremos.
Onuba (1915)

Onuba, ‘Revista de Literatura, Arte y Ciencias’, fue un quincenal que daba
cobertura a las noticias y manifestaciones artísticas que se producían en la Huelva de la
553
554

Martínez Franco, E.: op, cit.
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 178.
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Restauración. El magazine nació el 10 de abril de 1915, aunque se desconoce hasta
cuándo permaneció en la calle. El periódico estuvo impulsado por la Juventud Artística
de Huelva, además de estar auspiciada indirectamente por los círculos del Partido
Reformista de Huelva555. Así lo aclaraban sus editores en la editorial de presentación:

Onuba no es una Revista que funda un particular para hacer negocio adulando a la
gente, no es tampoco un arranque pasajero de unos cuantos líricos; es una resultante de la
labor realizada en los últimos años por Juventud Artística, es una misión desinteresada que
nos hemos impuesto en beneficio de la cultura de nuestra provincia; es, finalmente, una parte
del alma de Huelva muy intensa y muy grande- pero que no tenía representación en la prensa
(…)
Nuestra provincia tiene bellezas naturales y lugares históricos de gran interés; solo
necesita de voluntades que unifiquen los esfuerzos y la encauce hacia una elevada finalidad;
por eso Onuba quiere ser también una manifestación de voluntad, y a cambio de la ayuda
material que le presten, irá repartiendo confianza y estímulo556.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

555
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Martín Cano, M.: op. cit., p. 44.
La dirección, ‘ONVBA’, Onuba, 10 de abril de 1915, p. 1, col. 1.
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El director de Onuba fue el escritor Eduardo Criado Requena, presidente de la
Juventud Artística de Huelva, mientras que el que fuera director de Diario de Huelva,
Francisco Moreno Ortigosa, fue su administrador. Es decir, la presencia de estos dos
periodistas mostraba que el magazine era de calidad.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La publicación iniciaba todos sus números con una atractiva portadilla que recogía
un dibujo de una chica vestida de mantilla sobre la que se insertaba el nombre y
subtítulo de la revista. Esta portada daba paso a un sumario del contenido de Onuba,
con el título de los artículos y sus autores. Era una fórmula habitual entre las cabeceras
culturales, aunque la novedad- es incluir el nombre de todos los que forman parte de la
publicación, es decir, director, administrador, redactores, etcétera. Comenzaba a darse
importancia a la figura de periodista. Todo ello se presentaba de un modo muy cuidado.
En sus páginas sólo se utilizaban dos columnas que se adornaban con grabados y
caricaturas. La misma cabecera elige un aspecto rompedor, pues la 'U' de Onuba se
escribe como si fuera una 'V'. Es su apuesta por el diseño.
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La suscripción a Onuba costaba 0,40 pesetas al mes en Huelva y 1,50 el
cuatrimestre fuera de la ciudad, aunque también había la posibilidad de comprarla en el
extranjero, donde su precio era de 8 pesetas al año. Además, la revista era remitida de
forma gratuita a todos los ateneos y sociedades artísticas del país.
Huelva y sus fiestas (1916- 1921)

Huelva y sus fiestas, ‘Revista ilustrada’, se publicó entre los años 1916 y 1921
con carácter anual. Su formato era
pequeño y apaisado, muy original y
atractivo. En sus primeros números se
insertaba una fotografía de Huelva en
la portada, mientras que a partir de
1917

se

introdujo

un

sumario.

Entonces, Huelva y sus fiestas se
imprimía en los talleres tipográficos
‘La Exposición’ de Sevilla, mientras
que la redacción también se encontraba
en la capital hispalense, en el número 6
de la calle Amador de los Ríos.

Su director-propietario era M. Gómez y
Álvarez-Franco, que contaba con José
Moreno Martín como redactor-jefe. En
la presentación de Huelva y sus fiestas, Gómez y Álvarez-Franco escribía:

A todos los onubenses, industriales y comerciantes, y a mis buenos camaradas los
periodistas de Huelva, que me ayudaron generosamente en la publicación de esta obra de
turismo y publicidad, un sincero saludo y un fraternal abrazo557.

O sea, la revista tenía una finalidad turística, pero buscando una rentabilidad
económica y/o comercial a través de la publicidad insertada. De este modo, Huelva y
sus fiestas se centraba en destacar y describir cuáles eran los lugares más recomendables
557

M. Gómez y Álvarez-Franco, “Gratitud del editor”, Huelva y sus fiestas, 1916, p. 3.
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de la provincia onubense. Un claro ejemplo es el artículo escrito por José Marchena
Colombo como presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense sobre La Rábida:
“¡Cuántas veces, al llegar a los claustros del Monasterio, ha cambiado la conversación
frívola y hasta irreverente de los snobistas y los hemos visto vibrar de emoción ante
aquella soledad augusta!”558 Junto a estos textos de carácter turístico, a lo largo de sus
páginas aparecía una generosa publicidad, como la de la sombrerería 'Francisco
Vizcaíno' de la calle Tetuán de Huelva.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Podría decirse, por tanto, que era un título pionero en Huelva, aunque se editara
desde Sevilla. De hecho, sus responsables se quejaban de las trabas que muchos
periodistas onubenses les impusieron por el hecho de ser un proyecto de fuera. Otros, en
cambio, apoyaron esta iniciativa y escribieron en la cabecera, como ocurrió con los
plumillas procedentes del Diario de Huelva. Es el caso de Carlitos Vargas, que firmaba
como ‘Pepe de La Rábida’. Sea como fuere, lo que queda claro es que aunque no fueron
onubenses los que editaron Huelva y sus fiestas, su aparición fue el principio de un
género que proliferó en la década de los años veinte en la capital, como veremos, ya que
a partir de entonces surgieron numerosos títulos de carácter turístico.
558

J. Marchena Colombo, “La Rábida”, Huelva y sus fiestas, 1917.
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La Tribuna Onubense (1917)

La Tribuna Onubense fue un quincenal que se creó en Huelva con carácter
independiente en el año 1917. En concreto, se dedicó a la literatura y a los deportes559. No
se ha conservado hasta nuestros días.
Fiestas Veraniegas en Huelva (1919)

La Hemeroteca del Ayuntamiento de Huelva nos permite constatar la existencia
de esta publicación anual titulada Fiestas Veraniegas en Huelva, que nació en el año
1919. Desconocemos hasta cuándo permaneció en la calle, pero está claro que su
objetivo fue la promoción de la ciudad, sobre todo, desde un punto de vista turístico. De
pequeño formato, la revista se centraba en halagar a la ciudad de Huelva con
ilustraciones y fotografías, sin olvidar los anuncios publicitarios. Es más, a través de la
revista podemos recordar cómo era la capital a inicios del siglo XX:

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

559

Baena Rojas, J. y Sánchez Tello, M.: op. cit, p. 101.
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Al referirse a las fiestas veraniegas de Huelva, la cabecera parece que estaba
dedicada a las fiestas de verano de la ciudad, rememorando fundamentalmente el papel
de los onubenses en el Descubrimiento de América y, por tanto, tienen en el 3 de agosto
su día principal. Al mismo tiempo, en la revista se prestaba atención a las Fiestas de La
Cinta, patrona de Huelva, que se celebra entorno al 8 de septiembre.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La gaceta tenía un formato atractivo y llamativo, sobre todo, por sus fotografías y
su maquetación de inspiración ilustrada. Fiestas Veraniegas en Huelva se editaba desde
la Imprenta Bernárdez.
Onuba Artística (1920)

Muy poca información tenemos de Onuba Artística, una cabecera que
inevitablemente nos remite a Onuba, la publicación que editó la Juventud Artística de
Huelva en 1915. Por ello, no podemos descartar que se tratara de la segunda época de
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este magazine. Lo único que sabemos es que se difundía en el año 1920, aunque no se
puede afirmar que ésta fuera la fecha de su nacimiento560. Al parecer, el objetivo de la
revista fue elogiar todos los espectáculos que se celebraban en la ciudad, especialmente
los toros. Su director pudo ser Aurelio Jiménez de la Corte. No se ha conservado.
Centauro (1920-1921)

El 1 de noviembre de 1920 aparece Centauro, ‘Revista Decenal de Arte’, un título
muy representativo de la prensa cultural onubense, además de ser pionero en seguir las
tendencias vanguardistas de la época. Este periódico estuvo dirigido por Cuenca Muñoz y
contó con la destacada colaboración de R. Cansinos Assens, además de Francisco A.
Jiménez como redactor jefe, ambos nombres destacados de la prensa de Huelva. Su
redacción estaba en el número 10 de la calle Rábida de Huelva y se editaba en la imprenta
de Antonio Plata.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

560

Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p.180.
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El principal cometido de Centauro era la difusión de las artes, con una especial
dedicación a la literatura realizada por escritores onubenses, aunque también se dejaba
espacio a la actualidad informativa. Cada diez días, en los kioscos podía encontrarse
Centauro con textos literarios inéditos, especialmente poesías, así como relatos cortos o
cuentos para adultos. Prueba de ello es el relato “El desierto y la hermana”, publicado en
el tercer número de este decenal. Decía así:

Estamos nuevamente sentados en torno a las brasas, frente al paisaje empañado del
invierno, frente a esa noche larga que nos llena de piedad como viuda. El viento sacude los
árboles, arrancándoles sus últimos quitasoles ya inútiles y agita también los cristales561.

Este texto literario aparece en la portada del periódico sin ninguna presentación ni
editorial previa. Era lo más frecuente en la prensa de vanguardia. Además, con el
tiempo, el magazine fue introduciendo más imágenes y el diseño se hará más
sofisticado. Y es que las fotografías,
caricaturas

y

viñetas

fueron

muy

numerosas en sus páginas. Este hecho
convertía a Centauro en un producto
atractivo. A veces nos puede parecer
incluso un derroche si lo comparamos
con la prensa de la época. Sin embargo,
gracias a esta afición por la fotografía
en la publicación podemos encontrar
instantáneas muy curiosas y de gran
valor. Es el caso de una imagen con los
miembros de la Asociación de la Prensa
de Huelva en el año 1921, cuando una
entidad que tenía entonces a Muñoz
Pérez

y

Gonzalo

Garrido

como

presidentes honorarios562.
Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

561

“El desierto y la hermana”, Centauro, 22 de noviembre de 1920, p. 1, col. 1.
Fot. Calle, “Asociación de la Prensa Onubense”, Centauro, 17 de marzo de 1921, p. 3. La foto aparece a dos columnas en
un 5x5, o sea, ocupando la mitad de la página.
562
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Dentro de ese deseo por innovar, las páginas de la revista aparecen enmarcadas
por un recuadro. La misma cabecera no deja indiferente, pues el diseño de la palabra
Centauro se realizó con esmero. Sus páginas se dividen en dos columnas, frente a las
habituales cuatro o cinco de la prensa de información general. Además, cada relato
aparecía presidido por un gran titular. La contraportada se dedicaba a publicidad.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

En cualquier caso, Centauro nos parece una de las experiencias periodísticas más
interesantes de finales de la Restauración en Huelva, pues era el reflejo en la provincia
onubense de que la prensa dedicada al arte estaba desarrollándose en España. Además,
tras la desaparición de Centuaro hubo que esperar a la Dictadura de Primo de Rivera
para encontrar un nuevo título literario en Huelva.
Juventud (1922)

Juventud, ‘Revista ilustrada’, fue una gaceta cultural que data de 1922. Fue un
título que, a pesar de su vocación gráfica, no contó con muchas imágenes en sus páginas.
Su director era Francisco Caballero Mier, que contó en la redacción con la colaboración
de José María Leal, Miguel Lagares y Francisco Caballero 'El Caballero Invisible'.
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Entre sus secciones podemos citar 'Al oído', dedicado a la actualidad y escrito por
el director en la primera página. También en la portada aparecía 'Del vivir', que podía
tratar asuntos de todo tipo, incluso de información internacional. Las noticias de la
capital se insertaban en 'Temas de la Ciudad', un espacio de la página 3, que incluía
cuatro o cinco asuntos sobre política, el calendario festivo o mensajes a otros periódicos
onubenses. De otro lado, en ‘Crónica’, Miguel Lagares ofrecía un recorrido por la
provincia, destacándose lo que ofrecía cada pueblo. La contraportada se dedicaba en
exclusiva a ‘Matando el tiempo’, con pasatiempos y comentarios humorísticos firmados
con el seudónimo de ‘Los dos Tiliketilakes’.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Juventud se vendía en ‘La Española’, en el número 15 de la calle Joaquín Costa de
Huelva, donde también se admitían el registro de las suscripciones.
Juventud (1922)

Juventud, ‘Revista decenal’, se publicó en Huelva en 1922 con carácter cultural,
por lo que no creemos que se tratara –como apuntaba Braojos- de la segunda época de
Juventud, ‘Órgano de la Federación Instructiva de Juventudes Republicanas’ (1915)563.

563

Ver prensa republicana.
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Es cierto que comparten el mismo nombre, pero más bien podría tratarse de la
continuación de Juventud, ‘Revista Ilustrada’, el rotativo que acabamos de analizar.

Juventud introducía una serie de novedades muy llamativa, propio de un medio
dirigido a la juventud. La publicación contaba con doce páginas en las que la literatura,
los deportes, el teatro, los toros e incluso las recetas de cocina tenían cabida. La
dirección del periódico corrió a cargo de Francisco Caballero, que firmaba con el
seudónimo de ‘El Caballero Invisible’. Su administrador era J. Mora de Lara. Y su sede
se encontraba en el número 37 de la calle Alfonso XII de Huelva.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Juventud se iniciaba con un sumario, que daba paso a una segunda página dedicada
de forma íntegra a la publicidad. Entre sus anunciantes encontramos establecimientos
que no son ajenos a la Huelva de hoy, como los ultramarinos finos de Ávila, Vázquez y
Compañía ‘Los Ángeles’ de la calle Concepción y ‘Calzados La Colmena’, de la Plaza
de las Monjas. A partir de aquí, se introducen textos literarios. En concreto, en el
número 3 del periódico podemos leer la poesía “El Secreto” del conocido escritor
Rogelio Buendía, seguido de una narración de Ricardo Carillo titulado ‘Lourdes’. Entre
las secciones fijas de Juventud estaba 'Ali-katas', firmado con el seudónimo de Alikates. Se trataba de un espacio de opinión en el que se utilizaba la ironía:
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<<¡JUVENTUD!>>, <<¡Divino Tesoro!>>, como dijo Rubén Darío. (Otros
creen que lo dijo Romanones en un momento de mal humor). Lo cierto es, que la
palabra supradicha evoca, en los que llegan a cierta edad, una película de recuerdos
gratos, en cuatro partes y 7.000 metros564.

La revista continúa con la sección de deportes en la página 5, que firmaba ‘ContraFuertes’. En este espacio con cabecera propia se destacaban las noticias del Recreativo
de Huelva: “El pasado domingo, 16 del actual se jugó en el Velódromo del Recreativo
un partido de desafío entre dos equipos compuestos por elementos ingleses de las minas
de Tharsis y Rio Tinto. El encuentro resultó movido y hasta interesante”565. Pero, junto a
las crónicas de los partidos, el equipo onubense es objeto de críticas del tipo:

De nuestro Club decano ¿para qué hablar? Aquél entusiasmo de que tanto
alardearon a raíz de la construcción de su nueva Junta directiva, ha quedado reducido a
lo que era de esperar: a palabras y nada más. ¡Qué bien les pega el adagio de <<El perro
del hortelano…>>!566.

Tras el deporte se encontraba el espacio ‘Variedades’, también con su propia
cabecera. Su contenido se centraba en la oferta cultural que ofrecía Huelva, al tiempo
que se introducían entrevistas pregunta-respuesta, de estilo directo. Así ocurre, por
ejemplo, con cupletista Paquita Alcaraz, que actuaba en el Teatro Mora de Huelva.

Las siguientes páginas de Juventud se dedicaron, de nuevo, a la literatura,
mientras que la página 9 contaba con una miscelánea de noticias de arte, ocio o toros.
Por ejemplo, se informa sobre del nuevo libro del poeta serrano Fermín Requena567 o del
inicio de la temporada taurina en Huelva. Algunas de las firmas de este apartado
correspondieron a Antonio Fernández, Anidreno P.P.K. Pote.

Por último, en la página 10 se incluían dos secciones con tono crítico sobre la
actualidad nacional y provincial. Es el caso de 'Coplas decenales' y 'Postre de Juventud'.
564

Ali-kates, ‘¡…Divino Tesoro!’, Juventud, 21 de abril de 1922, p. 4, col. 1.
Contra-Fuerte, "FÚTBOL", Juventud, 21 de abril de 1922, p. 5, cols. 3-4.
566
Íbidem, col.3.
567
Fermín Requena (Higuera de la Sierra, 7 de julio de 1893–Antequera, Málaga, 18 de diciembre de 1973) fue un
investigador arabista y poeta, que se marcha pronto fuera de Huelva para estudiar Magisterio en Sevilla y de ahí pasó
a trabajar en Algeciras y Melilla. Desarrolló una importante labor en la prensa de toda Andalucía, incluso del
extranjero. En Huelva colaboró con Diario de Huelva, La Provincia, El Defensor, Onuba y Juventud. Publicó
numerosos libros, en su mayoría de poesías y recibió premios, como la Cruz de Alfonso X El Sabio, entre otras
condecoraciones. En Martín Gómez, D.: op. cit., p. 141
565
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Las dos últimas páginas de Juventud eran de publicidad, destacando la introducción de
una fotografía del ‘Gran Restaurante Isla Chica’ de Huelva, uno de los establecimientos
más conocidos de la ciudad en esta época. La impresión del periódico se realizaba en
los talleres del Diario de Huelva.
Huelva. Revista de Turismo (1922-1929)

Con esta revista anual se consolida el periodismo onubense especializado en el
sector turístico. Huelva. Revista de Turismo fue una gaceta impulsada por el
Ayuntamiento de la capital. De hecho, su primer artículo estaba firmado por el alcalde
de la Huelva, por Antonio Morano Montiel, haciendo referencia al desarrollo que había
tenido la ciudad en los últimos años:
Huelva es una capital progresiva, que de treinta años a la época actual, se ha
hecho perfecta por su urbanización, embellecimiento de paseos, plazos y edificios
públicos. (…) En el historial de Huelva se afirma que las bóvedas existentes en los
cabezos de la Fuente Vieja fueron construidas por los romanos para abastecer de aguas a
la antigua Onuba568.

Para dar a conocer las excelencias de la provincia, la publicación elige a
colaboradores y periodistas de prestigio, como Rogelio Buendía, que resaltaba la belleza
de la comarca de la Sierra; Manuel Siurot, que se centró en la Peña de Arias Montano en
Alájar; o el Doctor Onuba (Dr. Vázquez Pérez), que realizó una reflexión sobre la
relación de la higiene y el turismo.

Especial interés tiene la edición de varios fotograbados de la ciudad en los que
pueden observarse las calles Sagasta, Joaquín Costa, Concepción, Paseo de Santa Fe,
Plaza de las Monjas, Estación de Sevilla, Plaza de San Pedro y Plaza de La Merced en
los años veinte, lugares muy céntricos que se muestran con una descripción. La revista
se editaba desde la Imprenta Muñoz.

568

“La Ciudad Onubense”, Huelva. Revista de Turismo, 1922, p. 1.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

A modo de conclusión podríamos decir que más que una revista, esta publicación
puede considerarse una especie de guía turística sobre los lugares más interesantes para
visitar, dónde comer y las fiestas de Huelva. Todo ello con un fin comercial, de ahí que
en sus páginas hubiera abundante publicidad, como el ‘Restaurante Isla Chica’ al ser
uno de los lugares de restauración de más prestigio en Huelva en 1922.
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La Cinta (1922)

La Cinta, ‘Revista ilustrada’, nació en julio de 1922 desde la imprenta de Antonio
Plata con el objetivo de...

…dar publicidad a nuestros festejos veraniegos y hacer propaganda, con la
publicación de fotografías y artículos, de los lugares históricos y bellezas que nuestra
provincia encierra. Huelva reúne condiciones extraordinarias para ser considerada como
estación veraniega, disfrutándose de un clima hermoso y contando con playas donde
cómodamente pueden tomarse los baños de mar569.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

De carácter mensual, este boletín tenía una filosofía similar a las anteriores
cabeceras, aunque con un formato más cuidado. Era mucho más que una guía de la
ciudad. La revista se iniciaba con una portadilla presidida normalmente por una gran
fotografía o dibujo de Huelva. Por ejemplo, el primer número muestra una obra del
conocido pintor onubense Pedro Gómez. La imagen, de hecho, jugaba un papel
fundamental en la maquetación de La Cinta. Estas ilustraciones solían acompañarse de
569

La redacción, ‘Nuestra publicación’, La Cinta, julio de 1922, p. 1, col. 1.
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textos descriptivos, normalmente centrados en el aspecto turístico. Entre las firmas que
aparecen en sus páginas se encontraba la del escritor Francisco Manzano Díaz.

La Cinta solía seguir un mismo esquema en sus páginas: los artículos aparecen en
las páginas impares -o sea en el lugar más destacado-, y en la página par paralela se deja
para publicidad. Por tanto, los anuncios eran abundantes: ‘Fotógrafo Alloza’, 'Confitería
y Pastelería La Victoria', 'Tejidos Toribio Galán' o 'Taller Mecánico Luis Boza'...

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

El contenido de La Cinta se completaba con textos literarios (sobre todo poesías)
o de divulgación de la programación festiva diseñada por el Ayuntamiento de Huelva
con motivo de la Velada en honor de Nuestra Señora de La Cinta, patrona de la ciudad.
Del mismo modo, se ofrecía un tablón de anuncios con convocatorias de concursos,
certámenes o exposiciones. El precio del ejemplar de la revista era de 50 céntimos.

Fue un periódico de mucho interés y de calidad, uno de los magazines más
llamativos y relevantes de esta etapa.
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Huelva: festejos veraniegos (1923)

En 1923 surge una publicación denominada Huelva: festejos veraniegos para dar
cabida a las fiestas que en la ciudad se celebraban
en la temporada estival. Por su denominación
pensamos que tuvo una periodicidad anual. Su
editor fue Ricardo García Rodríguez. En realidad,
este título continúa la línea marcada por otras
publicaciones editadas con anterioridad en Huelva
y destinadas a la promoción de la tierra, al tiempo
que conseguían recursos económicos a través de la
numerosa publicidad insertada en sus páginas.

Es un formato que parece que dio buenos resultados, de ahí que proliferara en los
años veinte en la provincia onubense. Por su título, no descartamos que pudiera tratarse
de la segunda etapa de Huelva. Fiestas veraniegas, editada en 1919.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Eso sí, nuestra reflexión final es que, junto a los logros onubenses, también hemos
notado algunas ausencias en el periodismo cultural provincial, como sucede con la
prensa infantil y femenina, así como tampoco se editó ninguna publicación dedicada en
exclusiva al teatro, muy de moda en otras ciudades españolas. De hecho, en Huelva hubo
que esperar a los años veinte para encontrar una revista sobre el mundo teatral570
570

Ver Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit.
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3.4.8. Prensa y fútbol
El periodismo deportivo inició su andadura al finalizar la Restauración571. Para
Huelva, la cuestión era especialmente relevante al ser la cuna del fútbol, puesto que el
balompié había llegado a España a través de los marineros de los barcos británicos que
arribaban en el Puerto de Huelva572. Minería y deporte han estado siempre íntimamente
relacionados en la provincia. A pesar de ello, la prensa dedicada al deporte fue muy
incipiente en Huelva durante la Restauración dado que sólo se registraron dos títulos,
ambos centrados en el fútbol. Y es que este tipo de cabeceras no se generalizó hasta los
años veinte, si bien las noticias deportivas ya venían siendo habituales en los periódicos
de información general.

En concreto, los primeros rotativos deportivos de la historia de Huelva fueron:
El Balón (1917)

Periódico de corta vida que surge con la vocación de dar cobertura a los
numerosos aficionados al fútbol que existían en la provincia en los últimos años de la
Restauración573. La importancia de El Balón estriba en que fue la primera cabecera
deportiva onubense, una trayectoria que consolidará dos años más tarde Huelva Sport.
Sin embargo, El Balón no se ha conservado.
Huelva-Sport (1919-1920)

Huelva-Sport es el periódico deportivo más representativo de la Restauración. No
hablaba sólo de fútbol, sino que también cubría otras prácticas como los deportes
náuticos o el tenis, que también lo trajeron a la provincia los ingleses. El director de
Huelva-Sport fue Tomás Estrada, acompañado en la gerencia por Manuel Rebollo y por J.
González Pérez como redactor - jefe. La sede de su redacción se encontraba en el número
26 de la calle Rascón de Huelva.
571

Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 311.
El primer equipo de fútbol de España fue el Recreativo de Huelva. Impulsado por Wilhelm Sundheim, un inglés
afincando en tierras onubenses, el Decano del Fútbol español se fundó el 23 de diciembre de 1889 en lo que hoy
conocemos como el Hotel Colón, entonces propiedad de la Riotinto Company. Fue en aquel momento cuando se
forma la primera junta directiva del club, presidida por Mr. Charles Adams.
573
Peña Guerrero, M. A.: El sistema caciquil…, p. 175.
572
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Las páginas de Huelva-Sport son una auténtica joya para los recreativistas y
aficionados al deporte en general porque, en ellas, se pueden encontrar fotografías del
capitán del primer equipo que jugó a fútbol en Huelva, como fue Guillermo Alcuco574, o

574

Huelva-Sport, 27 de marzo de 1919. Imagen que llena prácticamente toda la página.
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del primer equipo del Titán F.C.575, formado por obreros y empleados de la Compañía de
Riotinto. No en vano, la empresa fomentó la creación de un club de fútbol, pues entre sus
reglas sostenía que los jugadores debían ser trabajadores de la entidad minera576. La
mayoría de sus seguidores eran los mismos empleados de la compañía, así como vecinos
del barrio de El Matadero por la cercanía al campo titánico. Junto a la actividad del Titán
F.C., el Huelva C.F. y el Real Club Recreativo, Huelva Sport informaba de otros
conjuntos onubenses de menor trascendencia, como el Libertad F.C., Onuba Balompié,
Sporting F.C. o el Club Deportivo Onubense577.

Huelva-Sport distribuía la información en diferentes secciones, entre las que
encontramos 'Los Partidos del Domingo'. En este espacio se ofrecieron las crónicas de
los encuentros disputados en el campo del Recreativo en la jornada del fin de semana.
Eran ecos breves y casi telegráficos, pues sólo contaban con dos o tres líneas de texto
por cada partido. A veces se detallaba la alineación de los equipos.

Normalmente, las páginas del periódico se dividían por deportes, cada uno con un
cuadernillo propio y encabezados por un diseño atractivo. En general, Huelva Sport
intentaba mostrar una imagen rompedora, por ejemplo, con la utilización de un recuadro
en sus páginas. Su maquetación se basaba en grandes titulares y la utilización de
numerosas fotografías, sin olvidar una forma de redactar especial.

A pesar de que Huelva-Sport se vanagloria de contar con un número importante
de colaboradores y corresponsales, la mayoría de las noticias estaba firmada por ‘La
Redacción’. Eso sí, se llegó a ofrecer las crónicas del Recreativo de Huelva incluso
cuando jugaba fuera de casa, por ejemplo, con el Sporting Club de Portugal, aunque en
este caso el periódico se vio obligado a copiar la noticia de otra publicación y lo admite.

575

Huelva Sport, 19 de abril de 1919. Fotografía a toda página.
Según Martínez Navarro, los socios del equipo debían pagar una peseta mensual como cuota en los primeros años
de su fundación para mantenerlo. Ver Martínez Navarro, A. J.: Historia Menuda de Huelva. Tomo IV. Huelva, 2005.
577
El primer partido del Recre se celebró el 8 de marzo de 1890 y le enfrentó a una colonia inglesa instalada en Sevilla.
Tan sólo unos dos años tardaron los ingleses en fomentar la construcción de un campo de fútbol en Huelva. Su nombre
fue ‘El Velódromo’, edificado en una zona muy cercana a la Casa Colón e inaugurado el 20 de agosto de 1892
coincidiendo con los actos del IV Centenario del Descubrimiento de América. La repercusión del primer equipo de
fútbol español fue tal que el rey Alfonso XIII le otorgó el reconocimiento de Real al Club Recreativo de Huelva en
1909. Y junto al Recreativo de Huelva fueron surgiendo otros muchos equipos de fútbol de menor envergadura en
otros puntos de la provincia, especialmente en la franja minera, como el Riotinto F.C. Además, también merece una
mención especial la formación en la capital onubense del Huelva C.F. en 1912 y el Titán Club de Fútbol en 1918. La
desaparición del Titán F.C. se produjo en la Guerra Civil.
576
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

De todas formas, sacar a la calle este boletín no fue nada fácil. Así los aseguraba
el director en el primer número de Huelva-Sport, donde se transmitía las dificultades
que habían tenido para sacarlo delante de la siguiente forma:

Cuantos componemos la redacción de Huelva-Sport hemos trabajado sin
descanso, a fin de que el primer número de nuestra revista llenase en lo posible las
exigencias de nuestros lectores. Muchas habrán sido las faltas, porque todos, legos en la
materia tropezamos con un sinnúmero de dificultades que debían resolverse en el
momento. Hasta de impresores tuvimos que hacer578.

Al final, el esfuerzo mereció la pena. Los precios de suscripción a Huelva-Sport
eran de 0,75 pesetas al mes en Huelva, mientras que el trimestre era 2,50 pesetas. Un
ejemplar costaba 20 céntimos. Hoy, estos ejemplares tienen un valor incalculable.

Hasta aquí, la prensa editada en Huelva durante la Restauración. Para terminar
este punto, creemos recordar cuáles han sido las publicaciones especializadas onubenses
que se difundieron en esta etapa:

578

La Redacción, “Nuestro primer número”, Huelva-Sport, 27 de marzo de 1919, p. 1, col. 1.
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Tabla 7. Las publicaciones especializadas de Huelva en la Restauración
TÍTULO

FECHA

PERIODICIDAD

GÉNERO

La Razón Católica
La Pitorra

1883
1884

Semanal
Semanal

Católico
Satírico

El Sorbete

1885

Semanal

Satírico

Boletín de las Escuelas de Primera
Enseñanza
El Semanario de Huelva
¡Oiga Usted!
Tío Claridades
El Toreo Onubense
El Ensayador de Manganeso
El Comercio
El Monosabio
Huelva Cómica
XII de Octubre
El Volapié
La Nueva Escuela
La Providencia
La Cruz Blanca
Café con tostada
El Ciclón
Sancho Panza
Huelva Mercantil
El Odiel
El Magisterio Onubense
La Rana

1887 – 1892

Decenal / Semanal

Educativo

1889 – 1890
1889
1890
1890
1892
1892
1892
1892
1892
1893
1894
1896
1897-1898
1897
1897
1898
1898
1899
1899 – 1900
Finales siglo
XIX
Finales siglo
XIX
Finales XIX –
Principios XX
"
"
"
1900
1900
1900 – 1901
1902

Semanal
Cuatro veces/mes

Cultural Ilustrada
Satírico
Satírico
Taurino
Económico
Económico
Taurino
Satírico
Cultural Ilustrada
Taurino
Educativo
Católico
Ilustrada
Satírico
Satírico
Satírico
Económico
Económico
Educativo
Satírico

El Microbio
La Reseña
La Lidia
El Látigo
La Estocá de la Tarde
El Correo de Huelva
La Exposición Provincial de Huelva
La Revista
El Escantillón
La Enseñanza

1903 – 1917 y
Dictadura de
Primo de Rivera

Gente Conocida
La Cultura
Revista Onubense
Boletín de la Cámara de Comercio
La Mojarra
Róela
Educación Popular

1903
1903
1905
1905
1905
1906
1906 – 1925

El Granito de Arena
Revista de Huelva
La Cultura

1907 – 1915
1907
1909-1911

Boletín del Colegio Oficial de
Veterinarios

1909

Semanal
Semanal
Anual
Semanal
Semanal

Semanal

Bisemanario
Seis veces/mes
Cuatro veces/mes

Satírico
Tras cada corrida de
toros

Semanal
Semanal
Semanal

Semanal
Semanal
Mensual

Tres ó cuatro
veces/mes
Quincenal

Mensual

Taurino
Taurino
Taurino
Taurino
Educativo
Ilustrada
Cultural
Taurino
Educativo
Cultural
Cultural
Cultural
Económico
Satírico
Satírico
Educativo
Católico
Cultural Ilustrada
Cultural
Médico
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TÍTULO

FECHA

Huelva Ilustrada
El Pánico
Caridad
La Rábida
Unión Mercantil
La Verdad
El Intercambio
Unión Gremial
Nuevo Mundo
Renacimiento
Quo Vadis
Huelva en Fiestas
Revista Mercantil
El Adalid Pedagógico
Onuba
La Cría
Huelva y sus fiestas
La Tribuna Onubense
El Balón
Asociación Comercial
La Unión
Cada Maestrito…
Boletín Oficial del Colegio de Médicos

1910
1910
1911
1911 – 1933
1911
1912 – 1916
1913
1913
1913
1913
1913
1914
1914
1914
1915
1916 – 1917
1916-1921
1917
1917
1917
1918
1918 – 1936
1919 y 19231935
1919 – 1920
1919
1919
1920
1920 – 1921
1920
1920
1920

Huelva-Sport
La Corrida
Fiestas Veraniegas
Onuba Artística
Centauro
Humor Público
Rumor Público
El Cuarenta y Dos
Pirandón
Boletín Parroquial de la Mayor de San
Pedro
Semana Santa
Mater Dolorosa
Juventud
Juventud
Huelva. Revista de Turismo
La Cinta
Solidaridad Mercantil
El Aviso de Huelva
El Faro
Vida Pesquera
Voz Pesquera
Vía Crucis
Huelva: festejos veraniegos
Revista Comercial
Comercio y Artes

PERIODICIDAD

Semanal
Bimensual

Quincenal
Semanal
Anual
Semanal
Semanal
Quincenal
Semanal
Quincenal
Semanal
Mensual

Semanal
Anual
Decenal

1920 – 1937

Mensual

1920 – 1965
1922 – 1950
1922
1922
1922-1929
1922
Finales de la
Restauración
1922
1922
Años veinte
Años veinte
1923
1923
Restauración
Restauración

Anual
Anual
Decenal

Anual

GÉNERO
Ilustrada
Taurino
Católico
Cultural-Ilustrada
Económico
Católico
Económico
Económico
Cultural
Literaria
Ilustrada
Ilustrada-Festivo
Económico
Educativo
Cultural
Satírico
Ilustrada
Cultural
Deportivo
Económico
Económico
Educativo
Médico
Deportivo
Taurino
Ilustrada
Cultural
Literario
Satírico
Satírico
Satírico
Satírico
Católico
Católico
Católico
Ilustrada
Ilustrada
Ilustrada
Ilustrada
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Católico
Ilustrada
Económico
Económico

Fuente: Elaboración propia.
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4.- EL PERIODISMO EN HUELVA DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO
DE RIVERA

Con el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre
de 1923 se ponía de manifiesto la situación de un país hastiado por la caducidad de la
Restauración y el desánimo tras el desastre de Annual en Marruecos579. Por ello, la
opinión pública apoyó la dictadura como una medida transitoria y no entendió que el
general intentara después institucionalizarla580.

Huelva fue un claro ejemplo del beneplácito mostrado por los ciudadanos hacia
el nuevo régimen581. Las instituciones, empresas más representativas -como la Riotinto
Company- y los políticos onubenses se caracterizaron por colaborar con la dictadura,
especialmente tras conocerse el éxito del pronunciamiento582. Entre los onubenses más
conocidos que apoyaron el Régimen se encontraron Manuel Siurot, Rogelio Buendía o
Manuel Fernández Balbuena583. Los únicos rechazos vinieron del Partido Republicano
Radical y de Manuel de Burgos y Mazo584. Esta situación provocó que el panorama
político provincial no cambiara mucho a partir de septiembre de 1923, a excepción del
protagonismo alcanzado ahora por los políticos con pasado maurista585.

De cara a las provincias, el dictador decretó el 30 de septiembre la disolución de
los ayuntamientos para acabar con el caciquismo. El nuevo consistorio fue ocupado
579

Miguel Primo de Rivera nació en Jerez, 1870 y falleció en París en 1930, según recoge Rubio Cabeza, M.:
Crónica de la Dictadura. Editorial Nauta, S. A. Barcelona, 1974, p. 21. Primo de Rivera concentró en él todos los
poderes del Estado, disolvió el Gobierno, suspendió la Constitución de 1876 e instauró un partido único basado en la
patria, la unidad nacional, el tradicionalismo, la religión, la monarquía y el orden. Más datos en Ben-Ami, S.: La
Dictadura de Primo de Rivera, 1923 – 1930. Barcelona, Planeta, 1984. Tras su llegada al poder, Primo abandonó sus
anteriores posiciones y consolidó la presencia española en Marruecos mediante una victoria militar (el desembarco de
Alhucemas), que puso fin a años de permanentes guerras. Ver Andrés–Gallego, J. (coord.): España. Siglo XX.
Editorial Actas. Madrid, 1991.
580
Tusell, J.: Historia de España en el siglo XX….8, p. 522.
581
García Díaz asegura que esta aceptación de Huelva a Primo de Rivera era la respuesta de las voces que se alzaron
contra el caciquismo a finales de la Restauración. En García Díaz, M. A.: Vieja y nueva política. Huelva bajo el
Régimen de Primo de Rivera (1923–1930). Ayuntamiento de Huelva, 2004, p. 47.
582
Realmente, antes del golpe de estado, los actos públicos de apoyo al sistema dictatorial habían sido hechos
aislados, como el que se celebró en el Teatro Mora en febrero de 1923 con motivo de la visita de Ossorio y Gallardo,
jefe del Partido Social Popular, una formación proveniente del maurismo católico y tradicionalista. Ver Peña
Guerrero, M. A.: “La Dictadura de Primo de Rivera en Huelva” en Aestuaria. Revista de Investigación, Nº 1.
Diputación Provincial de Huelva, Marzo, 1993, pp. 4 y 22.
583
Manuel Fernández Balbuena, ingeniero de minas y antiguo organizador del Partido Maurista en Huelva, fue
nombrado presidente del Somatén en Huelva. En Álvarez Rey, L. y Lemus López, E. (ed.): op. cit.
584
Burgos y Mazo renunció a seguir el ejemplo de sus compañeros de integrarse en la Unión Patriótica, formación
afín a Primo. La marginación sufrida por el político moguereño durante estos años hizo que Burgos y Mazo fuera uno
de los principales baluartes de la oposición al Régimen e incluso, como constitucionalista, llegó a formar parte de una
conspiración contra el general, tal y como apunta Álvarez Rey, L.: op. cit., p. 365.
585
Peña Guerrero, M. A.: “La Dictadura de Primo de Rivera en Huelva”…, pp. 25 y 31.
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entonces por comerciantes y profesionales independientes, como Juan Quintero Báez,
nombrado alcalde586. Por su parte, los gobernadores civiles tuvieron delegados que
vigilaban las gestiones municipales y se encargaron de elegir a los diputados de la
Diputación de Huelva a partir de 1924587. De nueva creación fue también el Somatén,
una milicia ciudadana armada diseñada el 5 de octubre de 1925588.

En cuanto al periodismo, Primo de Rivera suspendía las garantías
constitucionales (incluida la libertad de prensa589) e instauraba la censura previa y las
notas de obligada inserción para evitar toda crítica al gobierno590. Quedó prohibido
informar de los regionalismos, las huelgas obreras, las actuaciones militares en
Marruecos, las decisiones de la Sociedad de Naciones contrarias a los intereses
españoles y, sobre todo, de las acciones contra el orden público591. El general aclaraba
que se trataba de una medida transitoria hasta la normalización del país, pero no fue así.
El tratamiento inadecuado de una noticia podía conllevar una multa de hasta 250
pesetas. Muy pronto, apareció en las portadas el lema “este periódico ha sido visado por
la censura”, así como espacios en blanco o rayas negras por la reprobación del censor592.
Y es que Primo de Rivera estuvo obsesionado con la prensa escrita en su deseo de
protagonizar la información593. A pesar de ello, los analistas consideran que la política
periodística de Primo estuvo “llena de ambigüedades y contradicciones”594, pues ni
siquiera derogó la ley de 1883 de la Restauración595.

586

Juan Quintero Báez (2 de noviembre de 1873 – 20 de octubre de 1960) fue alcalde de Huelva entre el 26 de mayo
de 1924 y el 9 de enero de 1928, aunque posteriormente ejerció el mismo cargo en un segundo mandato entre el 10 de
abril de 1930 y el 16 de abril de 1931, dejando la Alcaldía cuando se proclama la II República en manos de Amós
Sabrás Gurrea. Ver Martín Gómez, D.: op. cit., p. 280. Antes de Quintero Báez, también se puede citar el caso de
Fernando Rey Shuler –primer edil de Huelva en 1924, es decir, antecesor de Quintero Báez- y José Calatrigo
Morales. Ver Peña Guerrero, M. A.: “La Dictadura de Primo de Rivera en Huelva”…, p. 26.
587
De hecho, si en la Restauración se reservaba los mejores puestos al entramado caciquil, ahora el gobierno
estipulaba que las 4/5 partes de los cargos de las corporaciones locales y provinciales debían ser para los upetistas o
seguidores de Primo, con lo que ayuntamientos y diputaciones se convirtieron en coto exclusivo de Unión Patriótica.
588
González Calleja, E.: La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923 – 1930. Alianza
Editorial, Madrid, 2005, p. 164.
589
Según el Real Decreto de 15 de septiembre de 1923, en Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 322.
590
VV. AA.: El Siglo XX. Los primeros años treinta. Editorial Nueva Historia de España. Madrid, 1981, p. 229.
591
Aubert, P.: “La presse et le pouvoir sous la Dictadure de Primo de Rivera” dans Aubert, P. et Devois, J.-M. (ed.):
Presse et pouvoir en Espagne 1868 – 1975. Maison des Pays Ibériques – Casa de Velázquez. Madrid, 1996, p. 56.
592
Rubio Cabeza, M.: op. cit., p. 132.
593
Con esta finalidad dirigista, a finales de 1923, pasa la gestión informativa a la Oficina de Prensa, dependiente del
Ministerio de Guerra, y, un año después, se crea la Oficina de Información y Censura dirigida por el teniente coronel
Celedonio de la Iglesia (seudónimo de Eduardo Hernández Vidal), a su vez director del diario La Nación. Más datos
en Fernández Clemente, E.: “La Dictadura de Primo de Rivera y la prensa” en VV. AA.: Metodología de la historia
de la prensa española. Siglo XXI, Madrid, 1982, pp. 214 – 215.
594
Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: op. cit., p. 203.
595
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera, C.: op. cit., p. 188.
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Las restricciones legislativas provocaron una reducción significativa del número de
periódicos en España, especialmente entre 1920 y 1927596. Por ejemplo, en Huelva sólo
se publicaron 21 nuevas publicaciones entre 1923 y 1930, una cifra muy inferior a los
180 rotativos editados durante la Restauración597. No en vano, Huelva se encontró en
1927 entre las cinco provincias españolas con menor número de periódicos por
habitante. Las causas de este descenso hay que buscarlas fundamentalmente en
cuestiones de carácter político, porque, a partir de 1923, los únicos periódicos que se
pusieron en marcha –Las Noticias y El Noticiero de Huelva- aparecieron para apoyar a
Primo de Rivera. Por el contrario, la prensa de partido propia de la Restauración pasó a
ser un modelo caduco, salvo excepciones como El Defensor. Los únicos títulos que
lograron sobrevivir al nuevo régimen en Huelva fueron los diarios de información
general ya consolidados, es decir, La Provincia y Diario de Huelva, a los que habría que
añadir otras cabeceras como Vox Populi (1914 – 1935) y el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva (1834)598. Porque la nueva prensa no significó la desaparición de
los grupos editoriales tradicionales599, especialmente en la prensa de provincias.

También influyó en este periodo la introducción durante los años veinte de los
cánones de la incipiente prensa de masas, que obligaba a las empresas a realizar fuertes
inversiones para adaptarse a las nuevas técnicas que permitían diseñar páginas más
atractivas600. Entonces surgen fórmulas como el fotoperiodismo601. Todo ello provocó
que ya no fuera tan fácil editar un periódico propio, como había ocurrido antaño.

Nuevas formas y nuevos contenidos. Frente a la prensa política, el bienestar de
los felices años veinte configuró una sociedad más interesada en el ocio. Nacieron así
géneros periodísticos rompedores que favorecieron el desarrollo de la prensa
especializada durante la Dictadura de Primo de Rivera. En general, en esta etapa, las

596

González Calleja, E.: op. cit., p. 285.
Entonces en Huelva había un periódico por cada 24.840 habitantes. En Íbidem, p. 223.
598
Ver prensa de la Restauración.
599
Charon, J-M.: La presse des jeunes. La Decouverte, París, 2002, p. 15.
600
Ferenczi, T.: L’invention du journalisme en France. Petite Bibliothéque Payot, París, 1993, p. 35. Alejandro
Martínez explica que en la gestión de los periódicos durante la Dictadura se instauró una concepción mercantilista
que “también llegó a la prensa provincial y local donde la propiedad, al contrario de la prensa madrileña, todavía solía
estar concentrada en manos de una familia a la que, como consecuencia de la inercia generada por el tiempo, costaba
bastante trabajo abandonar planteamientos decimonónicos de gestión personalista por los nuevos criterios
empresariales”, en Alejandro Martínez, M.: op. cit., p. 118.
601
Es decir, la imagen ya no era un adorno, sino un lenguaje alternativo. Ver Alonso Eurasquin, M.: Fotoperiodismo:
formas y códigos. Editorial Síntesis. Madrid, 1995.
597
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cabeceras incrementaron sus tiradas y elevaron el número de páginas hasta un 27%602.
También se instauraron nuevas formas de distribución de los periódicos: dejaron de
tener importancia las suscripciones a favor de la venta de ejemplares603.

Otra de las consecuencias de la época fue la progresiva profesionalización del
periodismo. El periodista mejora su estatus al dejar de entenderse que era una actividad
para bohemios604. Esta situación se reflejó en la legislación a través de medidas como la
Real Orden del 24.III.1924, que estableció el descanso dominical, dando lugar a la Hoja
de los Lunes605, primero dependiente de las Diputaciones Provinciales y, a partir de
1930, de las Asociaciones de la Prensa de cada zona, tras un paréntesis en que los lunes
saldrían periódicos semanales de carácter oficial llamados El Noticiero. Otra Real
Orden, la del 9.IX.1924, instauró la obligación de expedir carnés a los periodistas606. Y,
un año después, entre 1925-1926, comenzaron a impartirse los primeros estudios de
comunicación en la Escuela de Periodismo de El Debate607, vigente hasta 1936608. Por
último, en 1927, se funda la Agrupación Profesional de Periodistas, que en noviembre
de 1932 pasó a formar parte de la UGT. No en vano, la Asociación de la Prensa de
Huelva había nacido el 24 de abril de 1910 en los salones del Círculo Mercantil y se
consolida en los años veinte con su inscripción en el Registro del Gobierno Civil609.

602

Aunque la mayor parte de los diarios de provincias no llegaba a los 5.000 ejemplares, aunque en este momento era
bastante complicado precisar la difusión de un periódico al no realizarse control de tiradas. Sí existen estadísticas
oficiales, como la Estadística de la Prensa periódica de España del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico. Madrid, que se realizó el 1 de Abril de 1913 y el 31 de
diciembre de 1927. Sin embargo, sus cifras no son muy fiables puesto que los directores de los periódicos solían
inflar los datos.
603
Por ejemplo, en 1924, el periódico madrileño La Voz se vanagloriaba de tener en la venta callejera su única forma
de distribución, en Alejandro Martínez, M.: Historia de la distribución de la prensa. Diputación de A Coruña, 2000,
p. 134.
604
De hecho, habrá que esperar al siglo XX para encontrar las primeras iniciativas empresariales destinadas a pagar
un salario laboral aceptable al periodista, al que se le exigía dedicación completa. Pioneros en este tipo de prácticas
fueron los diarios ABC y El Sol, así como en los empresarios Luca de Tena, Urgoiti y Herrera, que seguían los
modelos de las redacciones estadounidenses. Ver Barrera, C.: “Los medios de comunicación en España” en Barrera,
C. (coord.): Historia del Periodismo Universal, Editorial Ariel, Barcelona, 2004, p. 287.
605
La Hoja Oficial del Lunes comienza a publicarse el 7 de enero de 1924. Era una simple hoja noticiosa de tamaño
reducido, impresa por una sola cara y que incluía el parte de los últimos acontecimientos de la guerra que España
libraba entonces con Marruecos. Ver Olmos, V.: La Casa de los Periodistas. Asociación de la Prensa de Madrid.
1895-1950. Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Madrid, 2006, p. 339.
606
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera, C.: op. cit., p. 189.
607
González Calleja, E.: op. cit., p. 287.
608
Barrera, C.: op. cit., p. 287.
609
La primera junta directiva de la entidad estuvo conformada por José García y García, presidente; Francisco
Hernández, vicepresidente; Tomás Domínguez, tesorero; José Cañizares, secretario; y Alfredo Blanco, Antonio J.
Páez y José Agea, como vocales. En 1921 se reorganiza la Asociación de la Prensa de Huelva con Pedro Muñoz y
Gonzalo Garrido como presidentes honorarios, mientras que en octubre de 1924 se constituye una nueva junta que
tuvo a José Vázquez Pérez como presidente y a Cecilio Romero Pérez como secretario, siendo presidente honorario el
Marqués de Polavieja. Antes, el 27 de agosto de 1922, la Asociación de la Prensa de Huelva se inscribe en el Registro
de Asociaciones del Gobierno Civil. Más datos en Martín Infante, A.: “Tomás Domínguez Ortiz y las relaciones
literarias en el cambio de siglo onubense”…, p. 156, y en Sugrañes, E.: “La Asociación de la Prensa de Huelva
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A pesar de estas mejoras, la adaptación de Huelva a la prensa de masas fue un
proceso lento. La baja urbanización del país y el escaso público lector influyeron
negativamente en la implantación del nuevo periodismo en las provincias. Sin ir más
lejos, en los años veinte, el 57,51% de los onubenses era analfabeto, al igual que la
media nacional. La política educativa de Primo rebajó estos niveles al 49% en 1930610.

Dicho esto, a continuación nos acercaremos a las publicaciones que se editaron
en Huelva durante la Dictadura de Primo de Rivera611:
Tabla 8. La prensa de Huelva en la Dictadura de Primo de Rivera
TÍTULO

FECHA

CARÁCTER

PERIODICIDAD

Huelva se ríe

1923–1925

Humorístico

Anual

La Escuela Nacional

1924

Educativo

La Agrupación

1924

Cultural

Huelva Deportiva

1924

Deportivo

El Noticiero de Huelva

1926

Informativo y literario

Revista Mercantil. Almanaque Guía

1926

Comercial

Las Noticias

1927–1932

Informativo

Papel de Aleluyas

1927– 1928

Literario

Arte y Deportes

1927

Cultural y Deportivo

Semanal

El Estudiante

1927

Educativo

Mensual

Boletín del Colegio Oficial de Médicos.
Segunda etapa
Huelva

1927–1935

Sanitario

Gaceta Provincial

1928

La Prensa

1928

Meridiano

1929–1930

Literario

Álbum Turístico

1929

Turístico

Huelva Médica

1929 Y
1931-1932
1929

Sanitario

La Semana Deportiva
El Mercantil

Semanal
Diario

1928
Revista ilustrada

Final
Dictadura

Deportivo

Mensual

Semanal

Comercial

Fuente: Elaboración propia.

cumple hoy su primer centenario”, Huelva Información, 24 de abril de 1910, p. 13. En 1922, existían en el país un
total de 36 asociaciones de prensa, tal y como recoge Olmos, V.: op. cit., pp. 268-269.
610
López Martín, R.: Ideología y Educación en la Dictadura de Primo de Rivera (I). Escuelas y Maestros. Valencia,
1994, p. 75.
611
En esta tabla sólo incluimos los periódicos de nueva creación en la Huelva de la Dictadura de Primo, por lo que no
aparecen otras cabeceras que continuaban editándose desde la etapa anterior, como eran La Provincia (1874 – 1937),
Diario de Huelva (1908 – 1942), El Defensor (1921 – 1926), Vox Populi (1914 – 1935), el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva o el Boletín Parroquial de San Pedro (1920 – 1937).
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Una primera lectura de los datos expuestos en este cuadro nos permite comprobar
que en la Huelva de la Dictadura de Primo de Rivera fueron pocos los títulos de nueva
creación que se dedicaron a la información general. Y menos los políticos. Fue la tónica
general de la prensa de España. Tampoco se editan cabeceras obreras, lo que pondría de
manifiesto la depuración de los boletines de izquierda por parte del Gobierno. Por el
contrario, el régimen priorizó las publicaciones especializadas, ya fueran literarias,
deportivas o educativas, y reforzó la prensa gubernamental con rotativos como el diario
Las Noticias, afín a la Unión Patriótica612. Por este motivo, lo más interesante sería
acercarnos de forma más profunda a la configuración de ese nuevo panorama
periodístico onubense creado durante la Dictadura de Primo de Rivera.
4.1.- Las Noticias
La actualidad onubense continuó estando protagonizada durante la Dictadura de
Primo de Rivera por los principales diarios de la Restauración, es decir, por La
Provincia (1874 – 1937) y Diario de Huelva (1908 – 1942). Así sucedió en la mayoría
de las ciudades españolas, como ocurre en Madrid con El Sol, El Debate, ABC, El
Liberal, Heraldo de Madrid o La Voz613. Era la prueba de que las cabeceras más
prestigiosas de España lograron mantenerse tras acomodarse a la nueva situación.

En concreto, Diario de Huelva fue la primera cabecera onubense en adherirse a las
ideas primorriveristas, aunque no se libró por ello de la acción de la censura a finales de
los años veinte614. Por su parte, el pasado republicano de La Provincia tampoco fue
impedimento para que se mostrase a favor de Primo con ciertas críticas615. A pesar de
ello, no hubo problemas para que en sus páginas escribieran conocidos mauristas, como
Manuel Siurot, que aseguraba en el diario que “los militares son los únicos capaces de
612

Sólo una décima parte de periódicos editados en 1927 podía calificarse como político. En concreto, de los 219
títulos que se publicaban en el país en 1927, 46 eran católicos (sin contar 319 revistas religiosas), 32 liberales, 27 de
la Unión Patriótica, 24 socialistas, 20 republicanos, 17 conservadores, 17 independientes, 9 tradicionalistas, 8
regionalistas, 8 españolistas y 3 comunistas y sindicalistas, pero ninguno en Andalucía, tal y como apunta Fernández
Clemente, E.: “La Dictadura de Primo de Rivera…., pp. 226 – 227.
613
Sáiz, M. D.: “Prensa comunista durante la Dictadura de Primo de Rivera. El proyecto Unidad Sindical en La
Antorcha” en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La Prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información.
Aspectos económicos y tecnológicos. I Encuentro de Historia de la Prensa. Universidad del País Vasco. Bilbao,
1986, p. 249.
614
La política censora del Gobierno era ejecutada en las provincias por los gobernadores civiles y los delegados
gubernamentales, en Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX…, p. 173.
615
Ocurrió, por ejemplo, con ocasión de la oposición gubernamental a que se distribuyera hojas informativas sobre la
sublevación de Barcelona. La expectación causada por los sucesos de la ciudad condal provocó que La Provincia
colocara una pizarra en la fachada de su redacción para ir aportando las novedades del caso, una actividad que no
gustó nada al gobierno. Según recoge García Díaz, M. A.: op. cit., p. 49.
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salvar a España en estos momentos”616. Así, La Provincia siguió siendo durante la
Dictadura el principal medio de comunicación en Huelva, incluso cuando salga a la
calle un tercer diario auspiciado por el Régimen: Las Noticias.

Junto a La Provincia y Diario de Huelva, continuó publicándose en la capital el
periódico El Defensor (1921 – 1926)617, propiedad de Manuel Burgos y Mazo. Y eso
que la dictadura supuso el fin de las publicaciones vinculadas al caciquismo618. De
hecho, autores como Checa consideran que lo único positivo de la política comunicativa
de Primo fue que “purifica en cierto modo el esquema periodístico andaluz, pues
permanecen los diarios más independientes y arraigados”619. Con problemas o no, lo
cierto es que El Defensor logró permanecer en la calle hasta 1926 con una filosofía muy
similar a la que había presentado hasta entonces620. El periódico se permitía incluso
artículos que hablaban de gestión pública, como la sección ‘Municipalerías’621, si bien
es cierto que se priorizaban los toros, el teatro o el fútbol: “Se alzó el telón. La primera
corrida del año”622.

En su maquetación, El Defensor mantuvo su formato tabloide a cinco columnas,
pero incrementó su publicidad. Recordemos que El Defensor estaba dirigido por Cecilio
Romero Pérez, un periodista de prestigio, contrario al régimen primorriverista, al igual
que Manuel Burgos623. Romero fue uno de los primeros españoles en sacarse el carnet
de la Federación de la Prensa de España como socio de la Asociación de la Prensa de
Huelva624. Fechado el 1 de noviembre de 1926, su carnet era el número 122:
616

La Provincia, 12 de abril de 1923, citado por Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva…, p. 57.
Según Martínez Franco, E.: op. cit., El Defensor es un periódico que se conserva en varios archivos, como es el
caso de la Hemeroteca Municipal de Huelva, donde podemos encontrar ejemplares sueltos fechados en junio de 1921,
diciembre de 1927, marzo de 1925 y junio de 1926. Los interesados en esta cabecera también se pueden acercar al
Annuario de Comercio Bailly – Bailliere y a los fondos de J. Quintero, donde se encuentra el número 670 (22 de
noviembre de 1922) y el 877 (julio de 1923).
618
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 350.
619
Checa Godoy, A.: “La prensa en Andalucía: Crónica de una decadencia”…, p. 528.
620
Para conocer las principales características de este rotativo aconsejamos volver al punto dedicado a la prensa
conservadora de la Restauración.
621
El Defensor, 22 de marzo de 1925, p. 1.
622
El Defensor, 22 de junio de 1924, p. 1.
623
Se puede seguir la trayectoria de este periodista en el punto dedicado a la prensa conservadora de la Restauración,
al analizar los comienzos de El Defensor.
624
“La creación de un carnet profesional de periodista, expedido por el Estado con validez en todo el territorio
nacional, se remonta a la Real Orden de 9 de septiembre de 1924, promulgada bajo el Directorio militar de Primo de
Rivera”. En ese momento el carnet se utilizó como un instrumento de control de la profesión poniendo como excusa
una petición de la Federación de la Prensa Española. Entonces, el carnet era expedido por el Ministerio de la
Gobernación y tenía como requisitos el contar con el aval del Comité Directivo de la Federación de la Prensa
Española o, bien, un certificado del director del periódico en el que el solicitante trabajaba o colaboraba. En la
actualidad, el carnet de periodista está regulado por los artículos entre el 4 y el 9 del Estatuto de la Profesión
Periodística (EPP). Según este su artículo 5 “el carnet oficial de periodista es el único documento que acredita la
617
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Imagen cedida por Cecilia Vázquez Romero, nieta de Cecilio Romero.

Cada ejemplar de El Defensor costaba 10 céntimos y su suscripción mensual,
dos pesetas625. Es decir, se había abaratado la venta del periódico frente a la suscripción
con respecto a la Restauración, al hilo de las nuevas formas de distribución de la prensa.

Pero, al margen de estas cuestiones, lo más significativo de la prensa de Huelva
durante el Gobierno de Primo de Rivera fue la aparición de un nuevo diario: Las
Noticias (1927 – 1932), un rotativo que nacía para apoyar ideológicamente a Primo:
Las Noticias (1927 – 1932)

Las Noticias, ‘Periódico gráfico de información’, aparecía el 8 de febrero de
1927626. El diario se mantuvo en la calle hasta la II República, hasta 1932, cuando cesa
profesión activa de su titular”, según recoge Escobar Roca, G.: Estatuto de los periodistas. Régimen normativo de la
profesión y organización de las empresas de comunicación. Editorial Tecnos. Madrid, 2002, pp. 131 y 133.
625
Este precio se ajustaba a lo implantando por la legislación: “en venta callejera, el ejemplar de un diario costaba 10
céntimos –incluidos los 2 de comisión del vendedor-, y la suscripción entre 2 y 3 pesetas mensuales, resultando algo
más cara para los semanarios”, en Sáiz, M. D.: “Prensa socialista durante la Dictadura de Primo de Rivera. El
monopolio informativo en el campo de las publicaciones obreras” dans Aubert, P. et Devois, J.-M. (ed.): Presse et
pouvoir en Espagne 1868 – 1975. Maison des Pays Ibériques – Casa de Velázquez. Madrid, 1996, p. 141.
626
Sin embargo, el primer ejemplar que se conserva del diario es su número 2, fechado el 9 de febrero de 1927. Las
Noticias se puede consultar en la Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Huelva y en el fondo de J. Quintero,
donde hay números sueltos desde febrero a julio de 1927.
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“por dificultades económicas”627. Era lógico porque esta publicación nació auspiciada
por la Unión Patriótica (UP), una formación creada en 1925 por Primo de Rivera para
configurar un movimiento social que apoyara al nuevo gobierno628. Nunca sería
considerado una agrupación política629, desapareciendo en 1936 cuando se integra en
Falange después de haberse hecho llamar Unión Monárquica630. En Huelva, UP tenía
97.750 afiliados teóricos en 1927631, por lo que la provincia onubense se situaba a la
cabeza del país en número de seguidores632.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

627

Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos durante la II República. Universidad de Salamanca, 1989, p. 301.
Ya en abril de 1924 Primo de Rivera comenzó a hacer circular unas cuartillas con las que pretendía que las “gentes
de ideas sanas y los hombres de buena fe” se agruparan en una entidad que no sería ni de derechas ni de izquierdas.
Era el germen de la Unión Patriótica, según Seaone, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 355.
629
La Unión Patriótica “no llegaría jamás a ser el partido de masas”, sino que más bien era “una entidad
circunstancial y oportunista”, según García Canales, M.: El problema constitucional en la Dictadura de Primo de
Rivera. Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, p. 74.
630
Tusell, J.: Historia de España en el siglo XX…, p. 464. También pueden encontrarse más datos de
contextualización de esta etapa histórica en VV. AA.: Historia de España. Alfonso XIII y la Segunda República (1898
– 1936). Tomo 12. Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 71.
631
Gómez-Navarro, J. L.: El Régimen de Primo de Rivera. Editorial Cátedra, Madrid, 1991, p. 232.
632
Su base social era muy heterogénea, desde apolíticos, católicos, empresarios o caciques hasta personas que
buscaban trabajo u otro beneficio. Ver González Calleja, E.: op. cit., p. 192.
628
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Las Noticias fue una denominación habitual para la prensa de UP, que editó
rotativos similares en otras ciudades como Bilbao y Barcelona633, teniendo al diario
madrileño La Unión (1925) como referente634. En total, en España se crearon 27
periódicos vinculados a la Unión Patriótica, de los que 10 estaban en Andalucía, la
comunidad con mayor número de cabeceras de UP635. Quizás podría considerarse que
Las Noticias apareció tarde, teniendo en cuenta que el gobierno se había configurado en
1923. La razón estriba en al principio la gran mayoría de las publicaciones vio a Primo
de Rivera como un salvador por lo que el dictador no necesitó de una prensa afín, pero
cuando avanzaba su mandato, esa indulgencia desapareció.

El director de Las Noticias fue Fernando Bernárdez de Silva, un periodista
onubense que anteriormente había estado al frente de otros periódicos como Revista de
Huelva (1907), El Baluarte (1909 – 1918) y Revista Mercantil, tanto en 1914 como en
su segunda etapa de 1926 al ser su director-propietario. Además, la conexión entre esta
última cabecera y el nuevo diario era evidente en frases como ésta: “Las Noticias y
Revista Mercantil se adhieren de corazón a cuantos agasajos prepare el vecindario
onubense en honor de su ilustre comprovinciano”636, publicada en Las Noticias con
motivo de la visita realizada a Huelva por el ministro de Marina, el señor Cornejo, en el
aniversario del Descubrimiento de América. Ambos periódicos se imprimían en los
talleres ‘Revista Mercantil’, unas máquinas que pudieron haber pertenecido al periódico
El Defensor637, desaparecido justo en 1926. Llegamos a esta conclusión porque los
talleres de Las Noticias y de El Defensor se encontraban en la misma dirección, es
decir, en la calle Vázquez López, 15 y 17 de Huelva, a pesar de que la redacción del
diario upetista estaba en la calle Rábida, número 5. Esta idea puede reforzarse si

633

Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 306.
Dirigido primero por Pedro Rico -tras la renuncia de Azorín- y después por Celedonio de la Iglesia, el periódico
La Unión tuvo a Carlos González Rothvoss como presidente del consejo de administración y a Miguel Primo de
Rivera y Sáenz de Heredia, hijo del dictador, como secretario. En González Calbet, M. T.: La Dictadura de Primo de
Rivera. El Directorio Militar. Ediciones El Arquero. Madrid, 1987, p. 251.
635
Desvois, J-M.: La prensa en España (1900 – 1931), Madrid, Siglo XXI, 1977, pp. 148 – 151 y Checa Godoy, A.:
“La prensa en Andalucía: Crónica de una decadencia”…, p. 527. Por ejemplo, al igual que en Huelva estaba Las
Noticias, en Sevilla se editaba La Unión, según Álvarez Rey, L.: Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera (la
Unión Patriótica sevillana. 1923 – 1930. Diputación Provincial de Sevilla, 1987, p. 23.
636
Las Noticias, julio de 1927, p. 1.
637
Junto a los talleres de El Defensor, en Huelva existían otras imprentas, como la del diario La Provincia, situada en
la Papelería Inglesa de la calle Concepción, y la del Diario de Huelva, desde donde se editó buena parte de las
publicaciones de la época. Los talleres tipográficos del Diario de Huelva cambiaron varias veces de ubicación, al
pasar de la Plaza de las Monjas al número 4 de la calle Gravina y, después, cambiarse de forma definitiva a la calle
Concepción.
634
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comparamos la maquetación de El Defensor y Las Noticias, pues ambos tenían una
línea estética muy similar.

Sin embargo, la prensa upetista no consiguió afianzarse y fue “un fracaso de
público”638. Por ejemplo, La Nación sólo contaba con una tirada de 50.000 ejemplares
en 1927. Y lo mismo ocurre en Huelva con Las Noticias. De nada sirvieron las noticias
publicadas en el diario onubense sobre su buena acogida, ni que se erigiera como el
“órgano fidedigno de la representación del pueblo”639. Tampoco consiguió promocionar
el rotativo onubense las cartas enviadas a los gobernadores civiles y funcionarios para
que lo difundan640. Todos los esfuerzos fueron inútiles.

En esta escasa difusión de Las Noticias fue determinante la poca credibilidad de
sus noticias debido a su clara adscripción ideológica. En sus páginas eran habituales
titulares del tipo “Huelva progresa industrialmente”641 y elogios a las autoridades
locales, como al alcalde de Huelva, Juan Quintero Báez. De igual modo, Las Noticias se
hizo eco del “entusiasmo” que mostraron los onubenses en las tres visitas realizadas por
Primo de Rivera a Huelva (1925, 1928 y 1929 para inaugurar el Monumento a la Fe
Descubridora)642. El apartado de ‘Opinión’ en Las Noticias también era totalmente
favorable a los upetistas. Lo observamos en la editorial de portada “Nuevos modos de
gobernar. El indispensable intervencionismo del Estado en la vida social”643, donde se
relacionaba la subida de los precios con la mala gestión privada, por lo que defendía la
inmediata intervención estatal en la economía para normalizar la situación. Ésa fue la
filosofía de Primo, que basó su política en el fomento de las obras públicas y el
proteccionismo644.

638

Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 356.
“Muestras de agradecimiento. La opinión favorable Las Noticias”, Las Noticias, 9 de febrero de 1927, p. 1.
640
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 355.
641
Las Noticias, 26 de julio de 1927, según recoge Díaz Hierro, D.: op. cit., p. 92.
642
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”…, pp. 63 – 64.
643
Las Noticias, febrero de 1927.
644
Jordá, M. y Jacob, J.: “La Dictadura” en España. Siglo XX. Editorial Actas. Madrid, 1991, pp. 260 – 261. Esa
forma de actuar permitió la mejora del ferrocarril y el descenso del paro en España, pero, a cambio, se incrementó
tanto el gasto público que los impuestos no fueron suficientes para financiar tal cantidad de actuaciones. En Huelva,
el régimen primorriverista modernizó las instalaciones del Puerto de Huelva (ver Mojarro Bayo, A.: El Puerto de
Huelva durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923 – 1930). Puerto de Huelva, Universidad de Huelva y
Fundación El Monte. Huelva, 2003), carreteras, casas consistoriales, cementerios y Correos, sin olvidar la mejora de
las comunicaciones entre Ayamonte y la capital y la construcción de un nuevo hospital y un instituto de Secundaria.
Más datos en Santos Caña, J. A.: “El Regeneracionismo primorriverista en la provincia de Huelva. Análisis de los
proyectos de <<desarrollo>> promovidos por la Diputación Provincial de Huelva durante la dictadura de Primo de
Rivera, (1923-1930)” en Aestuaria. Revista de investigación. Nº 6, Diputación Provincial de Huelva, 1999, p. 63.
639
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Lo mismo sucedía en el apartado de ‘Internacional’. En este aspecto, el diario se
limitaba a informar de los países con los que España mantenía una buena relación
diplomática –Marruecos, Italia, Portugal e Hispanoamérica fundamentalmente645- y
eliminaba las decisiones de la Sociedad de Naciones (SDN) contrarias a los intereses del
país. Era lógico, teniendo en cuenta la preocupación del general por tener buena imagen
en el exterior646. Por tanto, esta sección en el diario onubense fue muy pobre, a pesar de
que tras la I Guerra Mundial se generalizó en el periodismo mundial la telegrafía sin
hilos y las agencias de prensa647. En su afán de alcanzar notoriedad en el exterior, Primo
de Rivera promocionó en la prensa de estos años el recuerdo del Descubrimiento de
América, dando prioridad a eventos como el
Vuelo del Plus Ultra de 1926648, o la Exposición
Iberoamericana de 1929, celebrada en Sevilla. A
este respecto, los periódicos onubenses se
mostraron contrariados por el protagonismo
hispalense en la Expo frente a La Rábida, cuna
del Descubrimiento649.

La exaltación del pasado descubridor se
unió al fomento del folclore, normalmente de
carácter religioso y festivo650. Los toros fueron
“una de las atracciones preferidas para los
645

Storm, E.: “La cultural regionalista en España, Francia y Alemania: una perspectiva comparada (1890 – 1937).
Revista Ayer. El socialismo de Estado: cultura y política. Tomo 82. Marcial Pons. Madrid, 2011, pp. 161 – 185.
646
Con esta finalidad, el Gobierno entregaba primas a la prensa extranjera (dedicó unas 5.000 pesetas al mes para la
prensa francesa en 1929) y creó dentro de la Oficina de Información una agencia informativa en el exterior, en
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 329.
647
Paz Rebollo, M. A.: “Las agencias de noticias y la comunicación de masas” en Gómez Mompart, J. L. y Marín
Otto, E.: Historia del Periodismo Universal. Editorial Síntesis, Madrid, 1999, p. 116.
648
El ‘Plus Ultra’ fue el hidroavión que realizó por primera vez en la historia un vuelo entre Europa y América y
forma parte de la vida de Huelva al partir del Muelle de la Calzadilla, en Palos de La Frontera, el 22 de enero de
1926. Los tripulantes del hidroavión, comandados por Ramón Franco, fueron recibidos el 5 de abril de 1926 por las
autoridades de la época, entre las que se encontraban José Marchena Colombo, presidente de la Real Sociedad
Colombina; Manuel Siurot, vicepresidente de la Colombina; Juan Quintero Báez, alcalde de Huelva; Fray León
Vence, padre guardián de La Rábida; o Manuel García, alcalde de Palos. En el acto estuvo el rey Alfonso XIII. Este
acontecimiento ha sido estudiado por Izquierdo Labrado, J.: “El Vuelo del Plus Ultra” en Internet en
es.geocities.como/julio/plusultra.html y por Segovia, J. M.: “Un homenaje onubense a Pablo Rada”, Huelva
Información, Memoria Gráfica del Tiempo, p. 4.
649
Este malestar fue recogido por la prensa sevillana de la época: “La iniciativa tomada por el diario fundado por
Juan Ignacio Luca de Tena [ABC] sirvió para suscitar una rivalidad a nivel nacional, ya que otras ciudades, como por
ejemplo La Coruña y Huelva, se apresuraron también a reclamar para sí el honor de la organización del certamen”, en
Rodríguez Bernal, E.: La exposición iberoamericana en la prensa local. Su génesis y primeras manifestaciones (1905
– 1914). Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1981, p. 9. Y, de hecho, “el comité de la concurrencia de la
provincia de Huelva” editó folleto turístico Huelva. Cuna del Descubrimiento de América de Ponce Bernal, impreso
en los talleres del Diario de Huelva.
650
González Calleja, E.: op. cit., p. 200.
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españoles”651 y un tema prioritario para Las Noticias. Es más. La cultura en general tuvo
un notorio protagonismo en la prensa de la época652. Siendo así, en el periódico también
se difundían los estrenos cinematográficos del Real Teatro: “Esta tarde se estrenará en
este popular coliseo la notable y última producción de Charles Chaplin <Charlot>,
titulada: ‘El Peregrino’”653 y las representaciones teatrales de la Agrupación Artística
‘Álvarez Quintero’, cuyas críticas firmaba ‘Bambalina’.

En cuanto a su maquetación, Las Noticias hacía gala en su subtítulo de ser un
‘Periódico gráfico de información’, muestra de los nuevos gustos estéticos de la prensa
en los que la imagen iba a copar un enorme protagonismo654. Esta tendencia mediática
se incrementa tras la I Guerra Mundial con la popularización de la prensa gráfica,
teniendo a ABC como referente655. Dentro de esta tendencia, Las Noticias introdujo
varios recursos como las tiras cómicas sobre ‘Figuras Onubenses vistas por LINO656’:

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

651

Millán Chivite, J. L.: “Cultura sabia y cultura de multitudes” en Andrés – Gallego, J.: (coord.): España. Siglo XX.
Editorial Actas. Madrid, p. 166.
652
Timoteo Álvarez, J.: “Los medios y el desarrollo de la sociedad occidental” en Barrera, C.: Historia del
Periodismo Universal. Editorial Ariel, Barcelona, 2004, p. 36.
653
“Real Teatro”, Las Noticias, 9 de febrero de 1927, p. 1.
654
Por ejemplo, estas fotografías permitieron a los periódicos vender millones de ejemplares en Francia. En Awad,
G.: Du sensationel. Pace de l’événementiel dans le journalisme de masse. Editions L’Harmattan. Paris, 1995, p. 47.
655
Fernández Clemente, E.: “La Dictadura de Primo de Rivera y la prensa”…, p. 188.
656
‘Lino’ era el seudónimo de Ramón Galván, quien fuera director de la revista Huelva Mercantil (1898). Ver más
datos en la prensa comercial y económica de la Restauración.
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Los cambios también llegaron al formato de los diarios, pues se fue
abandonando el tamaño sábana en favor del tabloide -de menor medida-, que había
introducido en 1919 la cabecera norteamericana New York Daily News657. A pesar de
ello, Las Noticias hacía gala de sus amplias dimensiones. Por contra, la publicación
onubense mostraba avances en la diagramación de la publicidad, pero aún no se
acercaba a la incipiente prensa de masas puesto que su número de anuncios era
moderado, aunque se insertan hasta en la portada, como las del médico-cirujano Ángel
D. Balmisa. Alguno de sus anunciantes fueron el Banco Español de Crédito, ‘Casa
Morgado’, ‘Conags Pedro Domec’ o ‘Industrias Onubenses’. Por tanto, en materia
gráfica, Las Noticias reflejaba el momento de transición que estaba viviendo el
periodismo en España.

La prensa no diaria de la Dictadura de Primo de Rivera en Huelva

Junto a la prensa diaria, a finales de esta etapa proliferaron los semanales de
información general. Fueron cabeceras de enorme valor, a pesar de que normalmente
tuvieron una corta trayectoria. El ejemplo onubense fue El Noticiero de Huelva:
El Noticiero de Huelva (1926)

El Noticiero de Huelva, ‘Periódico de información y de literatura’, nació el 8 de
noviembre de 1926 con A. Verdú Suárez como director. Era semanal al publicarse todos
los lunes. Por ello, pensamos que sería una especie de Hoja de los Lunes658. Es más, El
Noticiero fue un nombre habitual de una serie de cabeceras de la España primorriverista
que se calificaba como “el periódico oficial de los lunes”.

La aparición de El Noticiero debe entenderse dentro del contexto de los años
veinte, puesto que el Gobierno de Primo se mostró preocupado por regularizar la
profesión periodística. Con este objetivo, el general decretó el descanso dominical para
los periodistas a través de la Real Orden del 24.III.1924. Es cierto que muchos
657
García Yruela, J.: Tecnología de la Comunicación e Información Escrita. Editorial Síntesis. Madrid, 2003, pp. 147
– 148. El tabloide, además, permitía una mejor organización de los contenidos en las páginas, por lo que pronto será
necesario introducir al diagramador, una figura habitual en las redacciones españolas desde los cincuenta.
658
Para reforzar esta afirmación hemos seguido los comentarios de Víctor Olmos, cuando asegura que el antecesor de
La Hoja Oficial del Lunes en Madrid fue el periódico El Noticiero, en Olmos, V.: op. cit., p. 359. Todo hace indicar,
por tanto, que este modelo se repitió en el resto del país.
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periódicos de provincias se saltaban esta normativa la tarde de los domingos y la
mañana de los lunes659, pero desde el Gobierno se fomentó la aparición de los llamados
El Noticiero y las Hojas de los Lunes a 10 céntimos el ejemplar, mientras que la
suscripción alcanzará los 40 mensualmente y 1,20 el trimestre. En Huelva, la sede del
periódico se encontraba en la calle Castelar, 28-Bajo.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

El Noticiero de Huelva ya no era una simple página como las primeras Hojas de
los Lunes, sino un periódico como tal, pero seguía manteniendo su oficialismo, ya que
más que un semanario de información parecía un boletín de la Unión Patriótica660.
Además, El Noticiero pretendía asemejarse a las nuevas revistas de información que
proliferaron por Europa y EEUU a raíz del éxito del Times (1923) y la introducción del
color en 1927661. Sin embargo, El Noticiero de Huelva no alcanzó este nivel.

Desconocemos hasta cuándo se mantuvo El Noticiero de Huelva en la calle, pero
todo parece indicar que permaneció hasta que el Gobierno de Dámaso Berenguer se
hace eco del malestar de muchas publicaciones, que alegan competencia desleal por
parte de los Noticieros. Ante esta situación, el general emitió la Real Orden de 13 de

659

Íbidem, p. 339.
Álvarez Rey, L.: Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera…, p. 23.
661
De Pablo Contreras, S.: “El periodismo de los nuevos medios: el cine, el magazine y la radio” en Gómez
Mompart, J. L. y Marín Otto, E.: Historia del Periodismo Universal, Editorial Síntesis, Madrid, 1999, p. 196.
660
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junio de 1930, por la que se establece que las gacetas informativas de los lunes pasarán
a denominarse otra vez Hoja Oficial del Lunes. Además, ahora, estos boletines tenían
que ser elaborados por entidades profesionales, es decir, por las asociaciones de
prensa662. De este modo, desaparecen los semanales El Noticiero, incluido Huelva.

Pero, ¿cómo era este semanario onubense? El Noticiero de Huelva conjugaba las
noticias sobre la provincia con cuestiones culturales en un intento de acercarse a los
nuevos gustos de la sociedad. Y añade: “Enamorados de las supremas atracciones que
maravillan el corazón del hombre: Belleza, Justicia, Libertad, no nos declararemos
paladines de tan altas causas por la modestia de nuestras condiciones, pero sí estaremos
apasionados y militantes de ella”663, según reza en la editorial de su primer número.
Entre sus secciones estaban ‘Nuestras visitas’, firmada por Cecilio Romero -entonces
secretario de la Asociación de la Prensa de Huelva- sobre figuras onubenses destacadas
como el alcalde de Huelva, Juan Quintero Báez, al que se refiere de este modo:

Alto, serio, hidalga figura de una página radiante del glorioso Cervantes es, don Juan
Quintero Báez. Tiene semejanzas físicas con el nobilísimo Señor de la literatura española, con el
justo y recto desfacedor de entuertos, y como él es su conciencia austera, integérrima, presto a lo
elevado y al cumplimiento de la misión recibida664.

Tras las noticias de portada, en las páginas de interior se incluía un rincón
literario firmadas por José Trigo Durán o Dionisio La Cruz. Eran textos de poesía o
prosa que a veces se conjugaban con una especie de breves sobre temas sociales y
culturales. Otro espacio de El Noticiero fue ‘Soliloquios’, con comentarios sobre las
artes, la ciencia o la cultura.

De gran formato, las páginas del semanario se dividían en cuatro columnas de
ancho considerable que hacían fácil la lectura. Y, siempre que le era posible, incluía
pequeños grabados y dibujos para complementar la información. Por último, en sus
páginas también tenía cabida la publicidad, con anuncios como un 1x1 y un 1x3 de una
vito-enología situada en la Plaza de las Monjas de Huelva.
662

Olmos, V.: op. cit., p. 353.
“Nuestro Saludo”, El Noticiero de Huelva, 8 de noviembre de 1926, p. 1.
664
“Nuestras visitas. El alcalde de Huelva”, El Noticiero de Huelva, 8 de noviembre de 1926, p. 1. Estas palabras de
halago se debían, además de la cercana ideología del periódico a la Unión Patriótica, a que días antes Quintero Báez
había sido reconocido con una plaza con su nombre, que aún hoy se encuentra en pleno centro neurálgico de la
ciudad, en la conocida popularmente como ‘La Palmera’.
663
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Junto a El Noticiero en Huelva se publicaron en estos años otros títulos con
vocación informativa, pero esta vez con una periodicidad mensual. Fueron cabeceras
con una trascendencia menor y, de hecho, disponemos de pocos datos sobre estas
publicaciones de las que no se ha conservado ningún ejemplar. Lo curioso es que en
1928 llegaron a editarse hasta tres cabeceras con estas características665, un dato que
puede ser sintomático de la crisis que estaba afectando al propio sistema de la Dictadura
de Primo, puesto que las estrictas restricciones legislativas de antaño se habían relajado:
Gaceta Provincial (1928)

Gaceta Provincial fue una revista ilustrada que se publicó en Huelva en 1928,
tal y como recogía el Diario de Huelva en su número del 22 de diciembre de 1928. Su
director fue Aurelio Jiménez de la Corte y tenía como objetivo la defensa de los
intereses de los funcionarios, instituciones, mineros, agricultores y hombres de agrario.
Su trayectoria fue muy corta666, pero no debemos desdeñar su importancia dada su
vocación ilustrada y, en cierto modo, laboral.

665
666

Martínez Franco, E.: op. cit.
Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos durante la II República…, p. 316.
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Huelva (1928)

Menos información tenemos de Huelva, un mensual publicado en 1928, según
ha dejado constancia el historiador onubense Diego Díaz Hierro en sus notas. El director
de Huelva fue José Orellana.
La Prensa (1928)

La Prensa fue otro periódico editado en Huelva en el año 1928, tal y como cita
el número del 16 de octubre de 1928 de Diario de Huelva. La cabecera tomaba el
mismo nombre de otro rotativo que se había publicado durante la Restauración como
órgano de García Prieto (ver prensa política de la Restauración).
4.2.- Ideología y propaganda en la prensa especializada

La sociedad española cambió en numerosos aspectos durante la dictadura. En
este proceso, la cultura y el ocio tuvieron un tremendo protagonismo667. Los medios –
tanto la prensa como la radio668- se convirtieron en vías de difusión de esta nueva
filosofía de vida, además de ser un producto de consumo más. En los diarios brillaron
especialmente “los aspectos intelectuales y literario”669, surgiendo nuevas publicaciones
especializadas cuya temática, en muchos casos, había iniciado su andadura en la I
Guerra Mundial, pero es ahora cuando encuentran una verdadera difusión. No
olvidemos que la edad de oro de los llamados magazines a escala mundial se produce en
esta década, un tipo de revista caracterizada por un tratamiento menos serio de la
actualidad, un tremendo gusto por la imagen y la introducción de nuevas técnicas670.

Las revistas especializadas se convirtieron así en una dura competencia de la
prensa de información general al dar rienda suelta a los nuevos gustos sociales y

667

Aparecen nuevos “modelos de comportamiento impuestos por los espectáculos más vanguardistas (…) diversiones
populares en estadios, cines y cosos taurinos”, según González Calleja, E.: op. cit., p. 273.
668
La radio era un nuevo medio de comunicación que consiguió su máxima difusión a partir de los años treinta. Ver
Santos Díez, M. T.: Periodismo radiofónico. Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 2003, pp. 35 y
71.
669
González Calleja, E.: op. cit., p. 287.
670
Porque en los años treinta las cámaras se hacen más ligeras y surgen propuestas tan novedosas como la revista Life
(1936). Ver De Pablo Contreras, S.: op. cit., p. 199.
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presentarse con un formato novedoso671. Huelva sigue en este periodo la tendencia de la
prensa mundial, consiguiendo un desarrollo considerable de este género con títulos que
hemos clasificado de la siguiente forma:
4.2.1. La información económica

La prensa económica fue uno de los géneros que adquieren mayor relevancia en
esta década debido a la progresiva implantación del sistema capitalista en España, la
crisis económica de 1918 tras la I Guerra Mundial y la política de Primo, consciente de
que la sensación de estabilidad era uno de los principales motivos para que se creara en
la opinión pública una actitud favorable hacia el régimen.

La política económica del general se basó en un sistema autárquico y
proteccionista de fomento de la obra pública que generó un elevado número de puestos
de trabajo y “un notable crecimiento” a corto plazo672. Por ello, los empresarios del país
apoyaron de forma reiterada la intervención del Estado en la economía, tal y como hizo
la Riotinto Company en Huelva a través del diario La Provincia. Pero tras los efectos de
la crisis mundial de 1929, los financieros cambiaron su discurso673. Este tipo de críticas,
de hecho, fue una de las causas de la caída de Primo, que dejó de contar con el apoyo de
las clases burguesas y de la Iglesia674. Y así sucedió también en la renta de la provincia
onubense –incluyendo la minería675-, que venía sufriendo una desaceleración
generalizada desde la I Guerra Mundial676.

Por su parte, el periodismo económico onubense había alcanzado un enorme
desarrollo desde finales del siglo XIX. Pero, una vez finalizada la Restauración, habrá
que esperar a 1926 para volver a conocer un nuevo título dedicado a la economía. Se
trataba de Revista Mercantil, un semanal surgido en 1914 que vuelve a reditarse en la
671

Sáiz, M. D.: “Prensa socialista durante la Dictadura de Primo de Rivera…, p. 140.
González Calleja, E.: op. cit., p. 216.
673
Ben-Ami, S.: Los orígenes de la Segunda República española: Anatomía de una transición. Alianza Universidad.
Madrid, 1990, p. 70.
674
VV. AA.: Historia de España. Alfonso XIII y la Segunda República…, p. 75.
675
Gil Varón, L.: Minería y Migraciones. Río Tinto (1873-1973). Córdoba 1984. La crisis económica fue
generalizada en la provincia de Huelva. Al descenso de las exportaciones mineras se unió el cierre de muchos
mercados de conservas y de pescado en Ayamonte e Isla Cristina, sin olvidar los problemas en el sector vitivinícola
en el Condado y la industria maderera.
676
Campos Cordón, M.: Huelva con Extremadura: Corrientes de opinión de los onubenses durante el proceso
autonómico de la Segunda República. Editorial Klitias. Diputación Provincial de Huelva y Delegación Provincial de
Educación. Huelva, 1998, p. 67.
672
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Dictadura de Primo. En la Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva se conserva el
Almanaque Guía de esta segunda etapa, una especie de suplemento que aparecía a
finales de año dirigido “a las Autoridades y al Comercio de la capital y la provincia”677:
Revista Mercantil. Almanaque Guía (1926)

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La segunda etapa de Revista Mercantil volvió a contar con la dirección de su
propietario, de Fernando Bernárdez de Silva, a su vez, director de Las Noticias. Esta
coincidencia dejaba claro las simpatías de Revista Mercantil hacía el régimen de Primo
de Rivera. De hecho, en la publicación eran habituales los artículos en defensa de las
ideas nacionalistas del general, así como los comentarios que exaltaban el buen
momento que vive el país. Esto le permitió ser el “único periódico de información
comercial que se publica en Huelva”, como se recogía en el subtítulo de la revista.

677

Revista Mercantil. Almanaque Guía. Año 1926.
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En realidad, el contenido de Revista Mercantil había cambiado poco en esta
nueva etapa, pues se sigue centrando en el comercio, la industria, la artesanía o los
servicios, una sección donde se ofrecían datos de interés para el público, como el precio
de los productos frescos en el mercado. Revista Mercantil, por tanto, suponía la
continuidad del periodismo
económico

de

la

Restauración y, como tal,
siguió

interesado

en

la

actividad en el Puerto de
Huelva o el sector pesquero
onubense678.

Es curioso que estas
cuestiones económicas se
conjugaran con otros temas
de la actualidad onubense,
especialmente referidas a la
cultura.

Ocurre,

por

ejemplo, en el número del
15 de noviembre de 1926,
cuando aparece un reportaje
sobre el ya desaparecido
cine

de

Cinema’679

verano
o

el

‘Ideal
texto

firmado por M. Lazo Real
sobre la condición de Huelva como cuna del Descubrimiento. Incluso se dedica una
portada de la revista al monumento de Mora Claros. Y no duda en demostrar su
beneplácito por la gestión del alcalde de Huelva en los años veinte, Juan Quintero Báez,
con lo que no esconde su adscripción política: “El señor Quintero Baez está gestionando
con ahinco el abaratamiento de las carnes y sus gestiones van por buen camino según
nos aseguran”680.
678

Ver prensa de la Restauración.
Díaz Hierro, D.: op. cit., p. 349.
680
La Redacción, “Fabulosos precios de la carne”. En Suplemento al nº 160 de Revista Mercantil, 1925, p. 1, col. 3.
Recogido en Jaldón Gómez, J. M.: op. cit., p. 156.
679
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Lo que sí cambia en Revista Mercantil es su tamaño, pues en 1926 lo reduce
para hacerse más manejable y rebajar gastos. Este esfuerzo por el diseño se refleja
especialmente en la portadilla. Esta apuesta por mejorar la maquetación se sufragaba en
parte con la publicidad, que se insertaba en la página dos de la revista y en la
contraportada. Entre sus anunciantes se puede citar el ‘Hotel Urbano’ o la Fábrica de
Hielo ‘La Siberia’.

La edición de este periódico se realizaba en la Imprenta de El Defensor, desde la
calle Vázquez López, 15 y 17 de Huelva, como en 1914. Sin embargo, en esta segunda
etapa cambia la sede de sus oficinas al trasladarse a la calle Rábida, número 6.

Tras Revista Mercantil en Huelva verá la luz otro título económico, ya inmerso en
la crisis de finales de los años veinte y, por tanto, con una versión más incómoda para la
política intervencionista del Estado. Se trató de El Mercantil:
El Mercantil o La Unión Mercantil (1926)
De carácter semanal, El Mercantil o La Unión Mercantil681 fue el segundo
periódico económico editado en Huelva durante la Dictadura de Primo de Rivera. Su
edición parece encontrarse en el marco de las revistas que circulan en este momento por
todo el país en contra del general, por lo que no resulta extraño que cesara pronto, ya
que “esta clase de publicaciones eran censuradas muy especialmente”682. Al frente de
este título se encontraba Modesto Jiménez de los Barrios.

Pero al margen de estos dos títulos, en la Dictadura de Primo de Rivera continuó
fomentándose la prensa dedicada al turismo de Huelva, un ámbito que había dado sus
primeros pasos a finales de la Restauración. No en vano, para impulsar este sector, el
Gobierno promulgó leyes y creó instituciones -como el Patronato Nacional de Turismo
(PNT), que nacía en abril de 1928683-. Huelva se inspira en estas ideas y en 1929
difunde Álbum Turístico, que aparece como suplemento de Diario de Huelva:

681

No está muy claro el título de este periódico, por lo que pensamos que se utilizaron las dos denominaciones de
forma indistinta.
682
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 395.
683
González Calleja, E.: op. cit., p. 292.
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Álbum Turístico (1929)

Conservado en la Hemeroteca del Ayuntamiento de Huelva, Álbum Turístico
parece enmarcarse dentro de la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de
Sevilla de 1929 con la finalidad de reivindicar el papel de La Rábida en el
Descubrimiento de América. La publicación contaba con el apoyo del Ayuntamiento de
Huelva, representado con la inserción del escudo municipal en su portada. De todas
formas, debemos advertir que desconocemos si la periodicidad de la revista fue anual o,
simplemente, no llegó a tener una continuidad a partir de 1929.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

De pequeño formato, este Álbum era una gaceta con vocación ilustrada en la que
se conjugaban textos narrativos con numerosas fotografías. Su contenido se centraba en
exaltar lugares con atractivo turístico en Huelva, tales como el Barrio Obrero o la Casa
Colón, sin dejar de tratar otras cuestiones relacionadas con la cuestión colombina. Su
diseño era muy llamativo afianzando su carácter de suplemento en media cuartilla. Su
estética pudo estar influida por revistas gráficas como Estampa o Blanco y Negro, que
utilizaban la técnica del huecograbado y ofrecían una impresión de enorme calidad.
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4.2.2. La evolución del periodismo educativo y sanitario

Uno de los objetivos prioritarios de Primo de Rivera fue la mejora de los niveles
de instrucción de la sociedad española. Primero porque la educación era el canal idóneo
para la difusión de los ideales primorriveristas684 y, segundo, porque en 1923, el 52,35%
de la población no sabía ni leer ni escribir685. De hecho, entre 1923 y 1927, el Gobierno
creó “4.000 nuevas escuelas, así como 25 institutos y el número de maestros pasó de
unos 29.000 a unos 34.000”686. En el caso de Huelva, si en 1923 había 287 escuelas, en
1929 habían ascendido a 308687.

En esta tarea, la prensa se convirtió en una aliada de la política educativa de
Primo, por lo que en esta etapa surge un buen número de periódicos educativos en
España, como fue el caso de Revista de Pedagogía, La Educación Hispanoamericana o
la Revista de Escuelas Normales688. Huelva también aportó sus propuestas a este campo
con dos nuevas cabeceras pedagógicas: La Escuela Nacional y El Estudiante.
La Escuela Nacional (1924)

La Escuela Nacional nació en 1924 y desapareció con la caída de Primo de
Rivera al estar adscrito a la dictadura689. Parece ser que pudo tratarse del boletín de la
Escuela Normal que se inauguró en Huelva entre 1927 y 1929, un centro creado por el
régimen primorriverista para la formación del profesorado690. No se ha conservado, de
ahí que tengamos pocos datos de sus características691. Pero podemos apuntar que al
frente de esta publicación pudieron encontrarse Aurelio López Santos o A. Andrade

684

López Martín, R.: Ideología y Educación en la Dictadura de Primo de Rivera (I). Escuelas y Maestros. Valencia,
1994, p. 8.
685
En el caso de Huelva, en 1920 había un total de 41.919 analfabetos. Ver González Calleja, E.: op. cit., p. 83.
Además, el nivel de absentismo escolar era muy alto, ya que en la capital se situaba entre el 50 y 55% de la
población, según López Martín, R.: op. cit., p. 126.
686
Tusell, J.: Historia de España en el siglo XX…, p. 535. También pueden encontrarse más datos en Álvarez Junco,
J.: “Education and the Limits of Liberalism” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural Studies. An
Introduction. Oxford University Press. New York, 1995, p. 50: “5,500 schools were created between 1900 and 1923
but in 1931 illiteracy still stood at 40 per cent. An effort had been made, it was patently insufficient”.
687
López Martín, R.: op. cit., p. 110.
688
Íbidem, p. 203.
689
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 414.
690
López Martín, R.: op. cit., p. 218. En esta etapa, llegaron a crearse 89 nuevas Escuelas Normales en España.
691
De hecho, sólo hemos podido constatar la existencia en esta revista al ser citada en Guía de Huelva y provincia de
1926. Ver Martínez Franco, E.: op. Cit.
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Chinchilla, pues, según las fuentes, se apunta a uno u otro como director. Lo más
probable es que los dos fueran directores de la revista en momentos distintos.
El Estudiante (1927)

El Estudiante, ‘Revista Mensual Ilustrada’, nació el 1 de abril de 1927, pero sólo
publicó tres números, por lo que debió desaparecer ese mismo año. En cualquier caso,
es muy significativo que surgiera justo en 1927, cuando se implanta en España de forma
obligatoria la Permanencia. Se editaba desde la imprenta de Diario de Huelva.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La revista estaba publicada por el Instituto de Segunda Enseñanza de Huelva,
situado en la calle Méndez Núñez692. Este centro se había fundado por la Real Orden de
13 de junio de 1856 y, desde entonces, había contado con varias sedes, aunque en 1927
692

Según rezaba en su cabecera, era el “Órgano de la Permanente del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Huelva”.
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se encontraba en el conocido como ‘Instituto Viejo’, a las espaldas de la Iglesia de la
Concepción, donde permaneció desde 1898 hasta la II República. En el curso de
1933/34 se traslada de forma definitiva a la Avenida Manuel Siurot, donde está en la
actualidad. Se trata efectivamente del conocido IES La Rábida de Huelva693. A lo largo
de su historia, por este centro han pasado grandes personalidades694.
Bajo la dirección de Amós Sabrás Gurrea695, la revista nacía con la vocación de
difundir la actualidad educativa de Huelva. Al menos así se afirma en un artículo del
profesor de 4º curso Joaquín García Ruiz, publicado en el número 2 de la revista, lo que
ponía de manifiesto que los redactores de El Estudiante eran los mismos profesores,
como solía ocurrir en la prensa pedagógica de la Restauración. Así se encontraron
Manuel de Sousa Rama y Florentino M. Torner, entre otros. En concreto, el comentario
de García Ruiz se hacía en nombre de toda la redacción y decía así:

Ya la publicación de una Revista que transmitiese a nuestros compañeros de
otras Capitales, nuestra manera de sentir y de pensar no es un proyecto imaginario. Esa
publicación se ha realizado de tal forma, que para orgullo de todos los que en ella
hemos cooperado, ha convencido a cuantos han pasado sus miradas sobre las páginas de
EL ESTUDIANTE696.

Como boletín del Instituto de Segunda Enseñanza, El Estudiante se dedicaba a
difundir las actividades que desarrollaba este centro, así como daba a conocer las
subvenciones públicas que el instituto recibía del gobierno: “El Sr. Ministro de Marina,
antiguo alumno de este Instituto, en su visita a Huelva, fue el portador de la agradable
noticia de la concesión de 1.000 pesetas de subvención oficial para el viaje de Portugal
(…) que la Permanencia de este Instituto ha proyectado”697. Pero, El Estudiante aspiraba
a ser algo más. Y, por este motivo, en sus páginas se publicaban artículos de
693

El centro había estado en el Convento de San Francisco (hoy Iglesia de los Jesuitas), la calle Puerto, junto a la
Ermita Saltés en 1865, el Convento de La Merced en 1872 o la Carretera del Odiel (actual Avenida de Italia) en 1888.
El instituto Rábida ofrece amplia información de su historia en su página web, donde hemos podido tomar algunos de
estos datos. Se puede consultar en internet: www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001892/helvia.
694
Fue el caso de José Marchena Colombo, Amós Sabrás, Emiliano José Pérez, José Pulido, Francisco Terrados Plá,
Manuel María de Soto, Joaquín Sama y Vinagre o Federico de Castro Fernández, que fueron profesores. A ellos se
puede añadir una larga lista de alumnos de la talla de Juan Ramón Jiménez, Rogelio Buendía, Pedro Gómez, Enrique
Gómez Arboleya, José Caballero, Ignacio Sánchez Mejías, Enrique Feria Jaldón y Odón Betanzos, entre otros.
695
Su presencia al frente de esta publicación es muy significativa teniendo en cuenta que no sólo fue un destacado
dirigente del PSOE en Huelva durante la II República, sino que además tenía enormes inquietudes culturales, hasta el
punto de que impulsó el Ateneo Popular. Amós Sabras fue profesor de Matemáticas durante dos décadas en el
instituto La Rábida de Huelva, como recoge Díaz Hierro, D.: op. cit., p. 429.
696
García Ruiz, J.: El Estudiante, mayo de 1927, p. 1.
697
El Estudiante, mayo de 1927.
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investigación, además de ser en un foro de “intercambio cultural con nuestros hermanos
de Hispano-América y Portugal”698. Por ejemplo, uno de sus números estuvo dedicado a
los antiguos alumnos que habían triunfado en España y el extranjero, entre ellos algunos
personajes muy relacionados con el periodismo:

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La estética de El Estudiante seguía la línea de
las revistas del momento, pues utilizaba el
formato A-4 y situaba una gran fotografía en
su portada en sepia o blanco y negro. Tenía
vocación ilustrada, pero las imágenes eran casi
inexistentes en las páginas de interior. La
revista se presentaba envuelta en una especie
de cuadernillo con solapas en color anaranjado
o gris. La maquetación era sencilla con páginas
recuadradas a dos columnas. Su precio por
ejemplar era de 50 céntimos.
698

Díaz Hierro, D.: op. cit., p. 176.
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Para terminar este apartado dedicado a la prensa pedagógica de la Huelva de la
Dictadura de Primo de Rivera debemos recordar que, junto a estos dos nuevos títulos, en
la ciudad continuaban publicándose otros títulos educativos nacidos en la Restauración,
como eran La Enseñanza (1903-1917 y Dictadura de Primo de Rivera), Educación
Popular (1906–1925) o Cada Maestrito… (1918-1936). Es una prueba más de que este
tipo de periodismo siempre ha gozado de muy buena salud en la capital699.

Junto al periodismo educativo, la prensa profesional continuó en esta etapa
dando un hueco importante a las publicaciones de carácter sanitario con la edición en
Huelva de dos cabeceras dedicadas a la salud. Y no era extraño debido a que durante la
dictadura florecieron los órganos de los colegios médicos, boletines de periodicidad
mensual que recogían las inquietudes de este colectivo. Así sucede en Huelva con:
Boletín del Colegio Oficial de Médicos. Segunda etapa (1927-1935)

Será en este momento cuando se produzca la consolidación de este boletín que
había iniciado su andadura en 1920. Es la etapa de mayor difusión del Boletín,
coincidiendo con el afianzamiento institucional del Colegio de Médicos de Huelva700.
Las primeras palabras de la segunda etapa de este mensual decía:

El marchamo de la modestia y la hombría de bien, será el banderín moral de
todos los colaboradores que han de meter (como vulgarmente se dice) el hombro para
exhumar el BOLETÍN DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA. Un fraternal saludo
para toda la Prensa profesional, y para la Prensa de la Capital, siempre generosa en
adjetivos para nuestra clase701.

Aunque desconocemos la fecha exacta de su desaparición, a partir de 1935 no se
ha conservado ningún número de este boletín en las dependencias colegiales de Huelva.
Esto no significa que desde entonces dejase de publicarse. De hecho, es probable que se
mantuviera hasta febrero de 1940, cuando cierra después de que el Gobierno de Franco

699

Ver prensa de la Restauración.
Recordemos que los Colegios de Médicos se crearon tras la promulgación del Real Decreto de 12 de abril de 1898.
Ver punto dedicado a la prensa de la Restauración.
701
Boletín Oficial del Colegio de Médicos, enero de 1927, p. 1. Según trascripción de Saldaña Fernández, J.: op. cit., p.
167.
700
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difundiera una circular de la Dirección General de Sanidad por la que se prohibía en lo
sucesivo el registro y publicación de revistas o periódicos de índole sanitaria488.
Junto al Boletín del Colegio Oficial de Médicos, en 1929, nace otro periódico
dedicado a la sanidad. Se trataba de Huelva Médica, por lo que por primera vez se
publicaban de forma simultánea dos periódicos sanitarios en la capital onubense.
Huelva Médica (1929 y 1931–1932)

El primer número de Huelva Médica se publica el 19 de agosto de 1929. Su
subtítulo era bastante explícito: “Revista bimensual de Ciencias Médicas en la que
podrán colaborar todos los señores Médicos, Farmacéuticos, Odontólogos e Ingenieros
Zootécnicos que deseen honrarnos con sus trabajos”. Es decir, era una publicación
abierta a todos los profesionales de la medicina. Al parecer, el boletín era independiente,
pues no tenía el respaldo de alguna entidad similar al Colegio Oficial de Médicos. De
carácter quincenal, la gaceta se editaba en la Imprenta de Diario de Huelva.

Desconocemos hasta cuándo permaneció en la calle, pero en la II República,
entre el 1 de julio de 1931 y el 30 de julio de 1932, vive su segunda época. De hecho,
sólo se ha conservado un ejemplar de Huelva Médica de esa etapa, de ahí que
profundizaremos en las características de esta cabecera en el punto dedicado a la etapa
republicana. En esa segundo periodo, Francisco Vázquez Limón fue su director y su
sede estuvo en la calle Castelar, número 38 de Huelva.
4.2.3. La huella de la Generación del 27

La simbiosis entre la literatura y el periodismo alcanzó unas cotas sin
precedentes durante la Dictadura de Primo de Rivera, en gran parte debido a que en
estos años “el ámbito natural del escritor era más el periódico que el libro”702. Por todo
el país proliferaron revistas literarias de calidad, de ahí que muchos autores hayan
calificado esta época como la “Edad de Oro de las Revistas de Poesía”703. El punto de
partida de este fenómeno fue la Revista de Occidente, nacida en julio de 1923 de la
702
703

González Calleja, E.: op. cit., p. 287.
Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: op. cit., p. 207.
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mano de Ortega y Gasset, portavoz de la modernidad entre la clase media urbana
española704. Estos títulos fueron el foro de expresión de los escritores de la Generación
del 27, un grupo de jóvenes universitarios que crearon una nueva estética entre la
vanguardia y la tradición con la que la poesía en castellano alcanzó cotas
internacionales705. Entre las influencias de esta tendencia se encontraron los escritores
de la Generación del 98, especialmente Luis de Góngora706 y Juan Ramón Jiménez707.

La buena salud de la prensa literaria española se trasladó a Huelva con la
aparición de dos títulos muy relevantes: Papel de Aleluyas y Meridiano, que se
ajustaban a los cánones de las revistas de la Generación del 27. Fueron cabeceras de
corta trayectoria, pero de enorme calidad, dado que estaban “primorosamente
editadas”708. Tanto es así que el periodismo literario onubense posterior siempre ha
tomado estas publicaciones de la Dictadura de Primo como referencia:
Papel de Aleluyas (julio 1927 – julio 1928)
Papel de Aleluyas, ‘Revista de literatura y arte. Hojillas del calendario de la
nueva estética’, está considerada la publicación onubense más representativa de la
Generación del 27 y uno de los títulos más destacados de la prensa literaria andaluza de
estos años, a la altura de las carismáticas Gallo y Litoral709. Incluso, hay autores que
incluyen esta cabecera onubense en la década de oro de las revistas literarias españolas
editadas entre 1926 y 1929, a la altura de otros rotativos nacionales, como Mediodía,
Verso y Prosa, La Gaceta Literaria y Alfar, así como con las extranjeras Martín Fiero y
Carátula de Buenos Aires, Der Sturn de Berlín y la vanguardista polaca Zwrotnica710.

704

Fonck, B.: “Ortega y Gasset, la presse et le pouvoir sous la dictadura de Primo de Rivera” en Aubert, P. y Desvíos,
J. M.: Colloque Internacional de Talence. Casa de Velázquez: Maison des Pays Ibériques. Madrid, 1996, pp. 119 –
138.
705
VV. AA.: Historia de España. Alfonso XIII y la Segunda República…, p. 367.
706
De hecho, eligieron 1927 por ser el año en el que se cumplía el tricentenario de Góngora.
707
Juan Ramón Jiménez fue editor de varias publicaciones de tirada nacional dentro de la estética de la Generación
del 27 -Índice (1921 – 1922), Sí (1925) y Ley (1927)-, que contaron con la presencia de colaboradores de la talla de
Azorín, Gómez de la Serna, Francisco Ayala, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén, García Lorca o Rafael
Alberti. La hemeroteca personal del Nobel de Literatura es una rica fuente en este sentido, dado que cuenta con
“ediciones valiosísimas, muchas de ellas ilocalizables en otro lugar o de muy difícil acceso en la actualidad y de gran
interés para el estudio de la literatura del siglo XX y de la comunidad científica”, según Ramírez Almanza, A.:
“Preparados para Juan Ramón 2006 – 2008” en Montemayor. Ayuntamiento de Moguer, 2005, pp. 46 – 54.
708
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 392.
709
Molina, C. A.: Medio siglo de prensa literaria española (1900- 1950). Textos Universitarios. Ediciones
Enaymion. Madrid, 1990, p. 124.
710
Rozas, J. M.: <<Las revistas de poesía del 27>> en El 27 como generación. Santander, La Isla de los Ratones,
1978, pp. 117 – 126.
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La revista era de periodicidad mensual y estaba dirigida por Rogelio Buendía711,
Fernando Villalón712 y Adriano del Valle713. El motivo de que hubiera tres directores al
frente de Papel de Aleluyas se debió a la disputa que se produjo entre Villalón y los
escritores del grupo ‘Mediodía’ después de negarse a publicarles el libro Andalucía la
baja714. Tras este desagravio, Fernando Villalón decide unirse con Buendía y Del Valle,
pues los tres eran antiguos militantes ultraístas. Y, de hecho, Papel de Aleluya asegura
en su primer número que nace con el objetivo de publicar textos que anteriormente
habían sido rechazados por otros editores. Lo hacía en un artículo firmado por ‘Ramón’,
que podría tratarse de un seudónimo de Villalón. El artículo decía así:

Se necesitaba esta Revista y por eso mis gritos de júbilo.
Yo tenía mi PAPEL DE ALELUYAS inédito por no tener estos
originales de la Revista apropósito.
Mi admirado Sileno me rechazó esta obra maestra que fué hecha para
su alegre Revista y desde entonces suspiro sitio para publicar el comienzo de
una serie de “Aleluyas Absurdas”.
¡Ha llegado la hora! El Salón de Independientes y no admitidos se
inaugura para los aleluyistas rechazados! ¡Aleluya! ¡Aleluya!715

Papel de Aleluyas apareció en julio de 1927 y se mantuvo con vida durante un
año al cesar en julio de 1928, después de haber publicado siete números. Su trayectoria
no estuvo exenta de dificultades, pues a partir de marzo de 1928, cuando se publica su
número 5, Papel de Aleluyas traslada su redacción desde la calle Gobernador Alonso,
número 1 de Huelva hasta Sevilla, donde permaneció hasta su desaparición. El motivo
711

Ya hemos comentado que Rogelio Buendía fue un médico onubense que compaginó su actividad profesional con
la literatura y el periodismo, pues colaboró con los rotativos La Provincia, La Lealtad y Renacimiento. Buendía
también fue amigo de numerosas personalidades del mundo de las letras, como Rubén Darío o Juan Ramón Jiménez,
en Barrera López, J. M. (ed.): Rogelio Buendía. Obra poética modernista. Colección Enebro. Diputación Provincial
de Huelva, 2005, p. 31. Buendía falleció en Madrid en mayo de 1969. Ver Martín Gómez, D.: op. cit., p. 296.
712
Fernando Villalón Daoíz y Halcón, Conde de Miraflores de los Ángeles, (Sevilla, 1881 – Madrid, 1930) estudió
Bachillerato en El Puerto de Santa María, donde entabló amistad con Juan Ramón Jiménez. Villalón también tuvo
relación con otros escritores de la Generación del 27, como Rafael Alberti. De fuerte personalidad, tuvo una vida
bohemia y acabó arruinado tras haber heredado una enorme fortuna. A lo largo de su vida publicó varios libros, como
Andalucía la Baja (1926), La Toriada (1928), Romance del 800 (1929) y Poesías completas (1944). Ver “Poetas
sevillanos del Romanticismo a nuestros días: Fernando Villalón”, en www.apoloybaco.com.
713
Adriano del Valle (Sevilla, 1895 – Madrid, 1957) fue un habitual en la dirección de revistas literarias, ya que
trabajó en Grecia, Mástil o Primer Plano, entre otras. Representante del ultraísmo, su poesía estuvo influenciada por
Rafael Alberti y Federico García Lorca, al tiempo que mantuvo una estrecha amistad con la familia de Borges y con
el escritor portugués Pessoa. Su inclusión en la Generación del 27 le llevó a conocer a la figura de Juan Ramón
Jiménez y en 1954 fue uno de los impulsores para la adquisición de la casa natal del Nobel de Literatura, situada en la
calle Ribera de Moguer, iniciativa que ejecutó junto al Gobernador de Huelva, Francisco Summers. Del Valle obtuvo
un importante número de premios literarios, tal y como fue el Premio Nacional de Literatura de 1944. Ver VV. AA.:
Gran Enciclopedia de Andalucía. Vol. VII. Promociones Culturales Andaluzas, Sevilla, 1979.
714
Molina, op. cit., p. 84.
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Ramón, “¡Aleluya! ¡Aleluya!”, Papel de Aleluyas, julio de 1927, p. 1.
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del traslado pudo estar provocado por el abandono de Rogelio Buendía de la dirección
del mensual al no poder compatibilizar esta labor con sus ocupaciones como médico.
Este cambio fue la clave para que dejara de publicarse716.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

716

Este traslado a Sevilla también es la causa de que la revista no se conserve en ningún archivo de Huelva, sino que
sólo se puede consultar en la Hemeroteca Municipal de Madrid (donde se conserva entre los números 1 y 7), así como
en Hemeroteca de Sevilla, donde están los números del 1 al 4.
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Sobre sus características, Papel de Aleluyas se presentaba con cuatro páginas
dedicadas en exclusiva a la difusión de textos literarios, ya fueran en verso o en prosa.
Eran fragmentos donde se apreciaba las influencias de Góngora, Juan Ramón Jiménez,
Valéry o Rimbaud, dentro de la estética de la Generación del 27. No en vano, en la
interminable nómina de colaboradores de Papel de Aleluyas encontramos plumas tan
significativas como las de Mauricio Bacarisse, José María Cossío, Manuel Altoaguirre,
Rafael Alberti, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Guillén, Moreno Villa, Emilio Prados,
Manuel Halcón y María Luisa Muñoz de Vargas -la única mujer-, así como “Ernesto
Jiménez Caballero, Adriano del Valle, Rogelio Buendía, César M. Arconada, las prosas
de Francisco Ayala correspondientes a El boxeador y un ángel, el renovado
reconocimiento del magisterio de Ramón Gómez de la Serna, <<Sólo de Ramón>>,
firmado por José Bergamín y Antonio Espina”717.

El primer número de Papel de Aleluyas se iniciaba con un texto literario firmado
por E. Giménez Caballero titulado ‘Procesión’, donde se hace un uso excesivo de la
palabra ‘aleluyas’ en una especie de juego literario con el nombre de la cabecera:
Toda la ciudad lanza su maquinismo contra la procesión. Pero a la procesión la
defienden los chicos vendiendo aleluyas. Aleluyas finas. Aleluyas.
Los automóviles llegan, ladran, aullan. Más los automóviles terminan por
acercarse mansamente a la fila, como perros. Como son perros los automóviles, como
son animales viles, sumisos, de carne esclava, nacidos para servir al poderoso y morder
los zancajos del humilde, los automóviles se detienen al borde del arroyo, sujetos ahora
por la tenaz cadena de la muchedumbre, única soberana de la tarde. (…)
Aleluyas: los pajarillos de la tarde antigua, de la vieja alegría, de la
resurrección pueril y cristiana del mundo. ¡Aleluyas! ¡Aleluyas! ¡Aleluyas! ¡De todos
los colores aleluyas! ¡Aleluyas!
Sobre la aleta de charol de un Cadillac, el manifiesto azul de Don Crispín:
<<Contentísimo Crispín
montóse en el calesín>>718.

Junto a Giménez Caballero, en este ejemplar de presentación también
escribieron Félix de Bulnes, con el poema ‘Noche’719; Gerardo Diego con ‘Idilio, Oscar
Esplá’; Adriano del Valle con ‘Fotograma al Minuto, de Gecé’; ‘Las Acuarelas del
717

Molina, C. A.: op. cit., p. 85.
Giménez Caballero, E.: “Procesión”, Papel de Aleluyas, julio de 1927, p. 1.
719
Félix Bulnes era el seudónimo de María Luisa Muñoz de Vargas (ver el diario La Provincia).
718
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Ferial’ de Fernando Villalón; Manuel Halcón con ‘Lucero Martirizador’; y Mauricio
Bacarisse, que adelanta un fragmento teatral inédito titulado ‘Playa’, un texto que
formaría parte de una novela que después publicaría con el nombre de Los terribles
amores de Agilberto y Celedonio. Aunque, sobre todos ellos, nos gustaría destacar un
cómic con dibujos y textos de Ramón Gómez de la Serna situado en la página 3 titulado
‘El espejo, el hombre y el conejo’. Era una especie de moraleja al contar la historia de
un hombre que cree haberse convertido en un conejo.

La revista también tenía algunas secciones fijas, como la columna que firmaba
Rogelio Buendía bajo el nombre de ‘Aleluyas en el Aire’, donde hacía reflexiones de
tintes humorísticos que rozaban el absurdo, muy al hilo de las vanguardias del
momento: “21 ¿Quién tenía el ombligo dentro del cráneo? ¿Buda? No. Aquel negro del
jazz con un solo ojo por el que estaba atado a la placenta de la música? 3 Tantas eran las
pestañas que tenía aquella mujer, que sus dos ojos, al abrirse y cerrarse, eran dos
cráneos de curas calvos que se deshacían en sombrerazos de canoa”720.

El formato de Papel de Aleluyas también estaba muy cuidado al presentar un
diseño agradable y llamativo. Sus páginas eran sencillas, pero elegantes. La verticalidad
impuesta por la división de las cuatro columnas en ocasiones se rompía sin traumas con
alguna poesía o dibujo. Y es que era del gusto de la gaceta introducir recursos
tipográficos, como por ejemplo era el uso de la cursiva. En general, la imagen jugaba un
papel muy importante en la maquetación de esta publicación. Estas ilustraciones solían
ser obras de Norah Borges y Rafael Barradas, aunque en el último número de julio de
1928 también aparecieron dibujos de José Moreno Villa.

En definitiva, Papel de Aleluyas ocupa un lugar muy destacado dentro de la
prensa literaria publicada en España durante la Dictadura de Primo de Rivera. Y,
además, se trató de la primera publicación onubense dedicada en exclusiva a la
literatura, ya que durante la Restauración habían surgido muchas revistas culturales en
Huelva, como Centauro (1920–1921), Onuba (1915) o Renacimiento (1913), pero todas
trataron la literatura junto a otras manifestaciones artísticas. Por tanto, Papel de

720

Rogelio Buendía, “Aleluyas en el aire”, Papel de Aleluyas, julio de 1927, p. 3.
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Aleluyas abrió un camino seguido después por otras muchas cabeceras onubenses. El
ejemplo más inmediato fue la aparición de Meridiano en 1929.
Meridiano (1929 – 1930)

Meridiano, ‘Revista de orientación estética’, fue un mensual literario que se
publicó en Huelva entre el 15 de noviembre de 1929 y el mes de enero 1930, por lo que
sólo llega a publicar tres números721. Se trataba, por tanto, del segundo periódico que
nacía en la Huelva de la Dictadura de Primo de Rivera dedicado a las vanguardias722. En
concreto, el periódico vio la luz cuando deja de publicarse Papel de Aleluyas, un dato
que no era casual, ya que al frente de Meridiano se encontró de nuevo Rogelio Buendía
como editor y director. Lo hacía con unas ideas muy claras, como plasmaba en la
portada de su primer número:

No precisamos, pues, justificar la aparición de una revista más. Satisfacemos
necesidades de nuestra mente; obedecemos mandatos de nuestra actividad y ponemos al
servicio de nuestras aspiraciones, lo poco que tenemos y lo poco que somos… (…)
Al servicio de estos dos modos de la emancipación del pensamiento, Arte y
Literatura, pondremos las páginas de MERIDIANO.
Abrimos nuestro espíritu juvenil a todas las influencias culturales, a todas las
conquistas de la inteligencia; a todas las bellezas del arte humano723.

Por tanto, Meridiano abría sus páginas a todas las manifestaciones artísticas,
aunque se centrara en la literatura. Además, otra novedad del nuevo mensual es que se
insertaban críticas de diferentes obras culturales. Curioso es, por ejemplo, el análisis que
se ofrece en el número 3 de la revista de la película ‘El perro andaluz’ de Buñuel,
prueba de que el cine ya estaba presente en la vida de los onubenses. Por cierto, la
crítica no dejaba bien parada a la película: “En Barcelona, el film de Luis Buñuel y
Salvador Dalí, ha defraudado. Los espectadores esperaban una realización situada de
lleno en los dominios de los que se llama <<vanguardismo>>: casas torcidas y otros
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La revista puede consultarse en la Hemeroteca de Sevilla, donde se encuentran los tres números de Meridiano,
mientras que en la Hemeroteca Municipal de Madrid se conserva su número 2, correspondiente a diciembre de 1929.
722
En general, en los años veinte, las revistas se dividieron entre las conservadoras y las de vanguardia. En Ades, D.:
“Internationalism and Eclecticism: Surrealism and the Avant-garde in Painting and Film 1920 – 1930” in Graham, H.
and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural Studies. An Introduction. Oxford University Press. New York, 1995, p. 72.
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La Redacción, “Nuestros propósitos”, Meridiano, 15 de noviembre de 1929, p. 1.
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excesos (…) Contrariamente a lo expuesto por la crítica barcelonesa, este film está
absolutamente desposeído de todo simbolismo”724. Sobran los comentarios.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.
724

‘Un perro andaluz’, Meridiano, enero de 1930, p. 2.
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En cualquier caso, este artículo no era el único espacio de Meridiano dedicado al
cine, pues en el número 2 de la cabecera se inserta la sección ‘Estampas –de la pasión y
acción- del cine’, donde se incluye un artículo de Antonio García Rodríguez dedicado a
Charlot. García-Rodríguez fue un colaborador habitual del mensual, porque firma otros
textos, como el llamado ‘Nosotros. Nuestra época’, sobre el predominio de los jóvenes
en todos los ámbitos de la cultura.

El grueso de Meridiano estaba dedicado a los textos literarios. De este modo,
encontramos el poema ‘Playa’ de Luis Buendía; la obra ‘Francisco Hierro y su Samba
Bimbiri Bambara’ de Rogelio Buendía; ‘Viajes’ de Felipe Morales Rollán; ‘Romance’
de Argimiro Aragón Gómez; ‘Poemas de Ausencia’ de Manuel de la Corte Amo;
‘Discos de Color’ de J. de la Puente; ‘Versos’ de Fernando Jiménez Placer; ‘4 Hojas de
calendario’ de Rafael Baena Vázquez; e, incluso, el texto ‘Cántico’ de Jorge Guillén725.

Y es que el número de colaboradores de la revista fue muy extenso, como fueron
Manuel de la Corte, Carlos Rey–Mora, J. Figueroa, Luis Almoguera, Adriano del Valle,
César Arconada, Carlos García Fernández, Rafael Caflón o R. Porlán Merlo, entre otros.
La gran mayoría de estos escritores había participado en otras publicaciones onubenses,
sobre todo, en Papel de Aleluyas. Esta circunstancia y el hecho de que Rogelio Buendía
estuviera en la dirección de ambos títulos han provocado que muchos autores piensen
que Meridiano sea la continuidad de Papel de Aleluyas.

En cualquier caso, ambos proyectos apostaron por la calidad. Y así, contó con
aportaciones únicas, como ocurre con la inserción de un dibujo de Salvador Dalí o un
grabado de Joan Miró, lo que demuestra el interés de la revista por la pintura. De hecho,
siempre que era posible, la portadilla de Meridiano contaba con alguna pintura, como
ocurre con una escultura de Francisco Hierro. Y es que, en el aspecto formal, este
mensual fue una publicación contundente de 20 páginas en las que simulaba un
cuadernillo de maquetación moderna, elegante y sencilla.

Todo ello no le impedía a Meridiano incluir publicidad. La publicación contó
con numerosos anuncios que se insertaban en las últimas páginas, como era el caso de la
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Meridiano, diciembre de 1929, p. 16.

289

‘Sastrería Bruno Prieto’ de la calle Vázquez López, 4 de Huelva; el sastre y camisero
‘Abilio’ de la calle Concepción, 29 de Huelva; el sombrerero ‘Isidro Fuentes’; ‘Bazar
Mascarós’ de gramófonos y discos, que contaba con una sala de audición de 5.000
discos; los Almacenes ‘Domínguez Hermanos’ de la calle Almirante Hernández Pinzón,
18 de Huelva; o la ‘Farmacia Quintero’, situada en General P. de Rivera, 4 de Huelva.
Como se puede comprobar, eran establecimientos muy conocidos de la capital.

Para terminar con este análisis fue muy significativo que la sede de Meridiano
cambiara en sus tres escasos meses de vida, pues si en un principio estuvo en la calle
Ginés Martín, número 13 de Huelva posteriormente pasó a la calle José María Amo,
número 6, desde donde se publicó el tercer y último número. Por su parte, su edición se
llevaba a cabo en la Imprenta de Diario de Huelva, de la calle Gravina, 4 de Huelva.

El teatro en la prensa onubense

Una de las principales novedades del periodismo en la Huelva de la Dictadura de
Primo de Rivera fue la aparición por primera vez un periódico dedicado exclusivamente
al teatro726. Era la prueba de que los onubenses se sumaron a las nuevas inquietudes
culturales de la sociedad española del momento que acudía en masa a ver los estrenos
firmados por Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, Azorín, Miguel Mihura, Pedro
Muñoz Seca o Valle–Inclán. Por todo el país surgieron títulos dedicados a esta
manifestación artística, un género representado en Huelva por La Agrupación:
La Agrupación (1924)

La Agrupación, ‘Periódico independiente sin más fin, ni más razón, que acudáis
a la función y mandéis algún presente’, lo editaba la Agrupación Artística ‘Álvarez
Quintero’ de Huelva. El director de la revista se hacía llamar Sr. Inocente y los

726

El primer teatro de Huelva fue el Teatro Principal. Propiedad de Francisco Jiménez, la vida de este local alcanzó
hasta los primeros años del cinematógrafo, pues tras su desaparición se convirtió en una ferretería para volver a resurgir
entre 1920 a 1935 gracias a la labor de la Asociación Álvarez Quintero, que lo mantuvo para el teatro de aficionados.
Tras el Principal, el mismo Francisco Jiménez construyó en la segunda mitad del siglo XIX el Teatro Colón, que
permaneció con vida hasta 1904 y donde se representaron obras teatrales y zarzuelas. Entre otros locales también
funcionó en Huelva el Teatro de Variedades. Más datos en Camacho Hernández, M.: Hacia un diccionario…
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redactores eran los miembros de esta entidad, cuya sede estaba en la calle Puerto727. Al
igual que sucedía con el resto de publicaciones teatrales editadas en España, el
contenido de La Agrupación se centraba en analizar la obra teatral que se estrenaba728.
Eso sí, a diferencia de lo que era habitual, la cabecera onubense careció de imágenes. Lo
que sí impregnó siempre sus páginas fue el tono cómico, puesto que la Agrupación
‘Álvarez Quintero’ solía representar obras de humor, muy del gusto del espectador
onubense de la época. No olvidemos que las creaciones de los Hermanos Quintero se
caracterizaron por su acento costumbrista y la utilización de un lenguaje sencillo729. Es
más, como curiosidad, el primer ejemplar de La Agrupación apareció el 28 de diciembre
de 1924, día de los Santos Inocentes.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

En este primer número, La Agrupación confirmaba que su “misión” era animar a
los onubenses a que fueran a ver las representaciones de la agrupación teatral que
sustentaba la revista, obras que corrieron a cargo de los actores cómicos Manuel

727

La Asociación ‘Álvarez Quintero’ no fue la única organización de Huelva interesada por el teatro, ya que Díaz
Hierro hace referencia al ‘Teatro Cómico’, que había funcionado con anterioridad al de los ‘Álvarez Quintero’, un
centro donde se representaban obras de teatro y tenía un cinematógrafo. En Díaz Hierro, D.: op. cit., p. 1342.
728
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 380.
729
Nacidos en Utrera (Sevilla), Serafín y Joaquín Álvarez Quintero están considerados como los hermanos de oro del
teatro español. Fueron miembros de la Real Academia de la Lengua, colaboraron con numerosos periódicos y revistas
de España e Iberoamérica y sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Los Álvarez Quintero escribieron más de
200 obras entre sainetes, comedias, dramas y zarzuelas, alcanzando un tremendo éxito. Los dos hermanos tuvieron
defensores como Azorín y Luis Cernuda, pero sus creaciones también han sido criticadas por utilizar un humor
facilón, lleno de modismos y en los que se ofrecía una imagen falsa de Andalucía. En la actualidad, los Hermanos
Álvarez Quintero han caído en el olvido. Ver VV. AA.: Teatro Español de la A a la Z. Madrid, Espasa – Calpe, 2005.
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González Basilio y Pepita Ruiz730. Tras estas primeras palabras, las páginas centrales de
la revista se reservaban para mostrar fragmentos teatrales y publicitar con grandes
titulares las funciones de esos días. En estos artículos se daba cuenta del orden de los
actos, del reparto de actores y se ofrecía una breve sinopsis del argumento de la obra.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

A partir de aquí, La Agrupación sólo era una simple hojilla en A-4 que se dividía
en dos, consiguiendo así cuatro páginas de pequeño formato. Su maqueta era a dos
columnas, a excepción de la contraportada que ofrecía una especie de agenda. Tal fue su
modestia que en la actualidad no la consideraríamos una publicación periódica, sino
más bien un folleto informativo de la función teatral. A pesar de estas carencias, su
aparición es muy destacable puesto que fue la primera cabecera onubense dedicada en
exclusiva al teatro. Y, posiblemente, la única con estas características.

730

La Redacción, “Nuestra Misión”, La Agrupación, 28 de diciembre de 1924, p. 1.
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La prensa satírica onubense, un caso excepcional

Si hasta este momento la prensa de Huelva era un ejemplo más de lo que estaba
sucediendo en materia de periodismo en la España de la Dictadura de Primo de Rivera,
con la prensa satírica, la capital onubense sería una excepción. Porque en estos años los
periódicos de humor prácticamente desaparecieron debido a que el Gobierno prohíbe de
forma expresa “los ataques, bromas, ironías o caricaturas sobre personas o gobiernos
extranjeros”731. Eso sí, en caso de que algún título se atreviera a utilizar el sarcasmo lo
haría con un “humor intrascendente, disparatado y absurdo”732. Así sucedió en Huelva,
donde entre 1923 y 1925 se publica la revista Huelva se ríe:
Huelva se ríe (1923 – 1925)

Creado por Julio Torres, Huelva se ríe fue un título modesto de periodicidad
anual que se difundió en la capital onubense a partir de 1923. Desconocemos hasta
cuándo se mantuvo en la calle, pero podemos confirmar que aún permanecía en los
kioscos en 1925, año en el que se pierde cualquier referencia sobre esta cabecera. Si
fuera así, sólo se habrían editado tres números de Huelva se ríe. Pero, a pesar de ello,
este periódico cuenta con un enorme interés, ya que nos permite vislumbrar la evolución
que sufrió la prensa satírica en España. Nada parece tener en común esta revista con las
publicaciones humorísticas de la Restauración. Ahora las viñetas e historietas gráficas
primaban sobre el texto, aunque seguían manteniéndose los comentarios sarcásticos
sobre la actualidad onubense.

A veces, Huelva se ríe parecía un periódico de opinión, más que de humor.
Quizás por ello no se libró de la censura. Así podemos comprobarlo en el artículo que
Julio Torres dedicaba en 1925 a las Fiestas Colombinas y las atracciones de la Feria de
la Cinta. Era un comentario muy duro contra la gestión municipal:
Nuevamente, repetimos, queremos decir algo de lo que debiera hacerse en
Huelva y no se hace, por abulia o por ignorancia. Queremos que nadie nos tilde de
vehementes porque decimos la verdad, un poco desnuda, pero verdad al fin, porque
quisiéramos decirla en elogios de quienes nos administran, pero no lo hacen lo bien que
731
732

González Calleja, E.: op. cit., p. 55.
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 396.
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fuera desear y de ahí nuestras censuras (…). Tenemos la seguridad de que si algún
forastero nos visita, será por prescripción facultativa o porque el cartel de los toros sea
lo suficientemente sugestivo. Por la labor que el Ayuntamiento haya hecho en pro del
turismo, nunca733.

Éste era el tono de este periódico, que no sólo se ciñó a cuestiones de la
actualidad de la capital, sino que también se refería a lo que sucedía en el resto de la
provincia, especialmente en temas culturales. Todo ello se completaba con abundante
publicidad. Por ejemplo, la contraportada solía estar ocupada en su totalidad por un
anuncio del Bazar Mascarós, situado en la calle Sagasta de Huelva, mientras que el
inicio del rotativo se reservaba para otros establecimientos, como el ‘Cemento Portland
artificial Landfort’ o los ‘Materiales de Construcción Juan García Quintero’.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

En el aspecto formal, Huelva se ríe se presentaba con una portadilla de color
sepia en la que resaltaba el nombre de la revista y el año de publicación. El objetivo de
este diseño era llamar la atención. La gaceta era de tamaño medio y la calidad del papel,

733

Torres, J.: “Al lector”, Huelva se ríe, 1925.
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escasa, prueba de los pocos recursos económicos de sus editores. Huelva se ríe se hacía
desde la Imprenta de Diario de Huelva.
4.2.4. La consolidación de la prensa deportiva

El fervor por el fútbol, el boxeo o el ciclismo provocó que el deporte dejara de
ser una actividad aristocrática para convertirse en un auténtico espectáculo de masas
durante la década de los veinte734. En esta época fue habitual la utilización informativa
de las victorias deportivas por parte del gobierno primorriverista, que fomentó la
presencia multitudinaria de espectadores en los estadios, especialmente a partir de 192728, cuando se organiza en España el I Torneo Nacional de la Liga de Fútbol735.

En este contexto, la prensa se erige como la herramienta idónea para difundir la
afición por el deporte. Por este motivo, en estos años “la prensa deportiva gana en
número de cabeceras, en captura de publicidad y en calidad de contenidos”736. Incluso,
en marzo de 1924, aparece el primer diario deportivo español: Excelsior, que nacía en
Bilbao737. En el caso onubense, este género periodístico se había originado en 1917 con
El Balón738, aunque es en la dictadura cuando se consolida esta forma de entender la
información con la divulgación de tres nuevas cabeceras deportivas onubenses:
Huelva Deportiva (1924)
Huelva Deportiva se publicó en el año 1924739. Son pocos los datos que tenemos
de esta cabecera debido a que no se ha conservado. Y es que todo parece indicar que la
trayectoria de Huelva Deportiva fue corta. A pesar de ello, podemos confirmar que en
este periódico se trataron de forma amplia todos los deportes que se practicaban estos
años en la capital onubense, con especial protagonismo del fútbol. Tan sólo hay que
tener en cuenta que el Recreativo de Huelva había nacido en 1889, por lo que en 1924
era un club plenamente consolidado. De hecho, en 1920 fue el primer equipo de fútbol
734

Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: op. cit., p. 382.
VV. AA.: Historia de España. Alfonso XIII y la Segunda República…, p. 502.
736
Uría, J.: “Imágenes de la masculinidad. El fútbol español en los años veinte”. Revista de Historia Contemporánea
Ayer. Espectáculo y sociedad en la España contemporánea. Tomo 72. Asociación de Historia Contemporánea y
Marcial Pons Historia. Madrid, 2008, p. 137.
737
Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: op. cit., p. 209.
738
Ver sus características en el punto dedicado a la prensa de la Restauración.
739
Martínez Franco, E.: op. cit.
735
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español que vence a un equipo portugués (el Sporting de Lisboa), sin olvidar que
participaba en el Campeonato de España y formaba parte de la Federación Andaluza740.
Con todo, debemos resaltar la presencia de Huelva Deportiva al ser el primer periódico
deportivo onubense en la Dictadura de Primo de Rivera.
Arte y Deportes (1927)

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Arte y Deportes fue una curiosa propuesta que aparece en 1927 en Huelva741.
Como dejaba claro en su título, el periódico aunaba el mundo del espectáculo con la
actualidad deportiva, un modelo muy cercano a las revistas ilustradas tan frecuentes en
los años veinte. A pesar de ello, la fórmula no pareció convencer al lector onubense, por
lo que Arte y Deportes no sobrevivió al año 1927742. Quizás en el fracaso del proyecto
influyó que, a pesar de su título, en la revista había una clara preminencia del arte sobre

740

En aquel tiempo, el presidente del Recre era José Pérez Pernil, que estuvo al frente del equipo entre 1918 y 1928.
Eso sí, dependiendo de las fuentes se apuntan a otros como presidentes a Mackay Sutherland (1904-1924) y a José
Ochoa de Mora (1925-1927). Datos tomados de la página web Real Club Recreativo de Huelva
(www.recreativohuelva.com). También recomendamos a todos aquellos interesados en profundizar en la historia del
Recre que consulten la obra de La O Leñero, A. B. y Becerril Pérez, D. L.: Historia digital del Real Club Recreativo
de Huelva, (1889-2009). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2009.
741
Fue un título que, curiosamente, se dio en otros casos de la prensa comarcal de la Dictadura de Primo de Rivera en
España. Por ejemplo, dos años más tarde, en 1929, se edita en la localidad cordobesa de Montilla una revista llamada
Arte y sport. Ver Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 320.
742
Arte y Deportes puede consultarse en la Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
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el deporte. Así quedaba patente en la portada del magazine y en artículos como éste que
se difunden en su interior:

La mediocridad es algo grandemente amargo. El artista mediocre sabe muy
bien del esplendor de la gloria, porque suele tratar de cerca a quien de continuo aquélla
mima. El mediocre lucha y se afana y se desespera. No llega jamás: algunas horas que
prometen, algunos amigos que infiltran optimismo…743.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

En ocasiones, Arte y Deportes publicó suplementos especiales, como ocurre con
un número extraordinario dedicado a las Fiestas Colombinas en el verano de 1927. El
ejemplar desglosa los detalles de esta conmemoración, por lo que es un documento muy
interesante para saber cómo ha evolucionado esta fiesta desde entonces hasta ahora. En
la portadilla del suplemento aparecía una imagen del Monumento a los Descubridores
de La Rábida en 1927. Por cierto, que esa fotografía iba acompañada del escudo del
Ayuntamiento de Huelva, lo que dejaba claro que el rotativo contaba con apoyo
municipal. La revista, además, fue citada en las páginas del diario Las Noticias, adscrito
al Gobierno744. Otras veces, Arte y Deportes se hacía eco de temas que no se ceñían a
cuestiones locales, sino a personajes relevantes del panorama nacional o internacional,
como ocurre con el vuelo del piloto estadounidense Lindberg cruzando el Atlántico.
743
744

‘El artista mediocre’, Arte y Deportes, 28 de junio de 1927, p. 1.
Según Martínez Franco, E.: op. cit., la revista se cita en el diario Las Noticias, en un ejemplar de mayo de 1927.
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Por su vocación ilustrada, la revista apostaba por una estética de calidad y con
profusión de fotografías. Su maquetación optaba por un formato a tres columnas. Su
gusto por el diseño también se hacía notar en la publicidad, que aparecía en el reverso
de la portada y en la contraportada. Entre sus anunciantes estaban la ‘Fábrica de
Conservas José Tejero’ de la calle Méndez Núñez de Huelva, o los ‘Carbones y
Minerales Juan Quintero Báez’, situados en la Avenida Martín Alonso Pinzón.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La sede de la revista estaba en el Paseo Buenos Aires, número 28 de Huelva y se
imprimía en los Talleres Tipográficos Francisco Bueno. El precio de la suscripción a
Arte y Deportes ascendía a 1,50 pesetas al mes en Huelva y 5 pesetas el trimestre fuera
de la capital. De edición semanal, la gaceta salía a la calle cada lunes.
La Semana Deportiva (1929)

El último periódico deportivo de la Dictadura de Primo de Rivera fue La Semana
Deportiva, que aparece en 1929745. Poseemos poca información de esta cabecera, pero
podemos apuntar que se centraba en la actualidad futbolística. De hecho, el semanal
surge un año después de que llegara a la presidencia del Recreativo de Huelva Montagú
Bronw, que estuvo en el cargo entre 1928 y 1930746. La Semana Deportiva aparecía los
745
746

Martínez Franco, E.: op. cit.
González Pérez, J.: Historia del Fútbol en Huelva y su provincia. Archivo Municipal de Huelva, 1929.
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lunes para analizar la jornada del fin de semana, una periodicidad interesante si tenemos
en cuenta que a causa del descanso dominical no se publicaban diarios ese día.

Fuente: Departamento Historia II. Universidad de Huelva.

Como decimos, el fútbol era el auténtico protagonista de la información ofrecida
en el rotativo, aunque también se daba cobertura a otras prácticas deportivas más
minoritarias. Siendo así, en sus páginas solía ofrecerse una enorme cobertura a cualquier
acontecimiento, deportivo o no, sobre el Decano del fútbol español y el resto de equipos
de la capital onubense, como el Titán.

Fuente: Departamento Historia II. Universidad de Huelva.

Su maquetación era equilibrada, intentando mostrar un producto de calidad. Y,
en su redacción, se tomaban muchas licencias lingüísticas, como sigue siendo habitual
en la prensa deportiva. A modo de ejemplo reproducimos las primeras líneas de la
principal noticia de la portada de La Semana Deportiva del 10 de junio de 1930. Esa
noticia decía así: “El cronista, que por necesidades de índole particular, sale con
frecuencia a capitales de nuestra región, este mes lo ha hecho primeramente a
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Málaga”747. Esto sería impensable leerlo en cualquier periódico actual, aunque -por otra
parte- pone de manifiesto las dificultades que implicaba el ejercicio de la profesión
periodística a inicios de los años treinta.

La sede de este semanal se encontraba en la calle Cánovas, número 16, mientras
que su administración estaba en el Paseo de la Independencia, 19 de Huelva. Cada
ejemplar del periódico costaba 10 céntimos. Además, era habitual que insertara
publicidad, como ocurría con la ‘Sastrería y Camisería Casa Abilio’ de la calle
Concepción, número 29 de Huelva.

De este modo terminamos el análisis de las publicaciones periódicas difundidas
en Huelva durante la Dictadura de Primo de Rivera. Pero, antes de finalizar, debemos
advertir que es significativo que no apareciera ningún título católico en esta etapa, a
pesar de que fue un género muy prolífico en España en los años veinte748. Parece que de
nuevo se debió a la dependencia de Huelva del Arzobispado de Sevilla, puesto que el
Obispado onubense no se creó hasta 1953749. En general, la prensa católica onubense
siguió ciñéndose a las revistas de carácter festivo-religioso nacidas a finales de la
Restauración, como Semana Santa (1920 – 1965), Mater Dolorosa (1922 – 1950) y Via
Crucis (1923), sin olvidar los títulos del tipo del Boletín Parroquial de la Mayor de San
Pedro, que se emitió como mensual hasta 1937 con el impulso de Julio Guzmán750.

Tampoco apareció ningún periódico taurino en estos años, en gran parte porque
a partir de 1920, “la prensa taurina se hace más rara” en todo el país751. De hecho, este
género inició entonces un declive que se consumaría tras la Guerra Civil. Aunque las
publicaciones taurinas que se mantuvieron en la calle durante la dictadura alcanzaron
tiradas altas y convirtieron a los matadores en auténticas estrellas.

747

‘La invención de una patraña, para justificar una derrota’, La Semana Deportiva, 30 de junio de 1930, p. 1.
Porque una de las bases ideológicas del régimen de Primo de Rivera fue la religión. Ver García Díaz, M. A.: op.
cit., pp. 61 – 62. Aunque, hacia 1929, “el divorcio entre la Iglesia y el régimen parecía cada día más evidente”, según
González Calleja, E.: op. cit., p. 99.
749
Es recomendable volver al punto dedicado a la prensa católica onubense de la Restauración, donde se ofrece más
información sobre este Boletín.
750
Gracias a esta publicación sabemos que Huelva se sumó a la conmemoración del Día de la Prensa, una jornada que
la Iglesia destinaba a recaudar fondos para el sostenimiento de los periódicos católicos. De hecho, en la Parroquia de
San Pedro de Huelva se celebró un triduo en 1925 con este fin y se consiguió una importante recaudación económica.
Del mismo modo, en la Mayor de San Pedro se oficiaban misas para iluminar la actuación del Directorio, por lo que
la buena sintonía entre la Dictadura de Primo de Rivera y la Iglesia se ponía de manifiesto también en Huelva.
751
Checa Godoy, A.: “La prensa en Andalucía: Crónica de una decadencia”…, p. 527.
748
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5.- LA SEGUNDA REPÚBLICA: DESPERTAR Y OCASO DE LA PRENSA
REPUBLICANA

El final del Gobierno de Primo de Rivera se produce en enero de 1930 cuando el
militar jerezano se ve obligado a dimitir al ser desautorizado por el rey y perder la
confianza del Ejército752. Su sucesor fue Dámaso Berenguer753, al que se le encomienda
la tarea de restablecer la Constitución de 1876 en un intento de mantener la Monarquía
frente a las voces que demandaban un giro hacia la República754. Se iniciaba así la etapa
Berenguer o Dictablanda, un periodo complicado ante la incapacidad del general de
hacer frente a los problemas políticos y financieros del país.

El gobierno de Dámaso Berenguer sólo duró catorce meses, pero fue un periodo
apasionante para la prensa española porque entonces se sientan las bases ideológicas de
la Segunda República, proclamada tras las elecciones de abril de 1931755. Las
publicaciones editadas en esta etapa sufrieron un tremendo cambio con respecto a la
Dictadura de Primo de Rivera, dado que surgieron títulos “para combatir abiertamente
por la República o por el mantenimiento del orden”756. En el caso de Huelva, los títulos
onubenses aparecidos en 1930 fueron mayoritariamente obreros y republicanos757. El
resurgir de la prensa proletaria resultó especialmente relevante después de que las
fuerzas sindicales se hubieran visto obligadas a actuar en clandestinidad durante el
gobierno primorriverista758. Siendo así, la prensa obrera en España rozó en los años
veinte niveles de subsistencia, a excepción de unos pocos ejemplos en el país como
puede ser el anarquista Solidaridad Obrera759.

752

Tras su dimisión y con un estado de salud muy delicado, Primo de Rivera decide exiliarse en París, donde seis
semanas después, el 16 de marzo de 1930, moría a causa de su diabetes en medio de una gran amargura. En Redondo
Rodelas, J.: “Así llegó España a la Guerra Civil. La República. 1931 – 1936” en VV. AA.: La Guerra Civil Española.
Mes a Mes. Tomo 1. Biblioteca El Mundo. Unidad Editorial. Madrid, 2005, p. 25.
753
Dámaso Berenguer contaba con las simpatías de la familia real y con prestigio entre los militares, además de no
estar significado políticamente. Sin embargo, fueron pocos los apoyos que la Dictadura de Primo legó a Berenguer,
salvo unos cuantos socios de UP y los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas. Ver Gil Pecharromán, J.:
La Segunda República. Biblioteca Historia 16. Tomo 5. Historia 16. Madrid, 1989, p. 12.
754
VV. AA.: El Siglo XX. Los primeros años treinta…, pp. 236 – 237.
755
Solé Tura, J. y Aja, E.: Constituciones y periodos constituyentes en España (1808 – 1936). Estudios de Historia
Contemporánea. Siglo XXI. Madrid, 1990, p. 93.
756
García Galindo, J. A.: “El poder de la prensa de información ideológica y política en el nuevo periodismo andaluz.
Primer tercio andaluz del siglo XX” dans Aubert, P. et Devois, J.-M. (ed.): Presse et pouvoir en Espagne 1868 –
1975. Maison des Pays Ibériques – Casa de Velázquez. Madrid, 1996, p. 101.
757
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España. De los avisos a los periódicos digitales.
Alianza Editorial, Madrid, 2007, pp. 203 – 204.
758

Aunque PSOE y UGT mantuvieron una actitud colaboracionista con el gobierno, al menos hasta 1927.
Ver Thomas, H.: La Guerra Civil Española I. Editorial Grijalbo Mondadori. Barcelona, 1995, p. 45.

759

Andrés-Gallego, J.: El socialismo durante la Dictadura (1923 – 1930). Editorial Tebas, Madrid, 1977, p. 70.
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5.1.- La prensa preconiza el cambio de régimen

Nada más llegar al poder, Dámaso Berenguer aprobó diferentes medidas
aperturistas para evitar que la población lo identificara con Primo de Rivera760. Entre
ellas, el general suprime la censura previa a través del Real Decreto del 30 de enero de
1930. Al principio, la prensa escrita consideró esta actitud como positiva porque
pensaba que se iba a producir un cambio sustancial en la política española761. Pero, muy
pronto, los diarios demandaron más libertades e incrementaron sus críticas hacia el
gobierno y el rey762, tanto que Berenguer se vio obligado a emitir en septiembre de 1930
una nueva normativa en la que se recordaba que el Rey debía ser respetado763.

La influencia de la opinión vertida en los medios de comunicación alcanzó tal
poder que esta etapa pasó a conocerse como el “error Berenguer” en referencia a un
artículo de Ortega y Gasset publicado en noviembre de 1930 en el diario El Sol764. Y es
que en este periodo alcanzaron mucha repercusión los intelectuales765, especialmente los
maestros y profesores, lo que propició que luego formaran parte de la República766. En
cualquier caso, estas críticas fueron posibles por el nuevo marco de libertad instaurado
por el gobierno. Las publicaciones onubenses también lanzaron ataques contra
Berenguer, especialmente el diario La Provincia, donde se reprochó la decisión del
gobierno de permitir la vuelta a la política de viejas figuras de la Restauración767.

760

Entre otras medidas, Berenguer legalizó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y reconoció la FUE.
Fernández-Rua, J. L.: 1931. La Segunda República. Tebas, Madrid, 1977, p. 124.
762
Olaizola, J. L.: La Segunda República. Espasa Calpe, Madrid, 1996, p. 166.
763
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera, C.: op. cit., p. 189.
764
En concreto, el artículo de Ortega y Gasset decía <<Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto>>, en Tuñón
de Lara, M.: “Orígenes lejanos y próximos” en VV. AA.: La Guerra Civil Española. 50 años después. 2ª Edición.
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sous la Dictadure de Primo de Rivera” dans Aubert, P. et Devois, J.-M. (ed.): Presse et pouvoir en Espagne 1868 –
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Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Dr. Gregorio Marañón crearon en el año 1931 la Agrupación al Servicio
de la República con el fin de transmitir la ideología republicana entre las “minorías selectas”, como recoge Montero,
E.: “Reform Idealized: The Intellectual and Ideological Origins of the Second Republic” in Graham, H. and Lobanyi,
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El lado positivo de este convulso panorama político fue el creciente interés de
los ciudadanos por la prensa, en gran parte animados por la modernización progresiva
del país y el incremento de la alfabetización768. Al mismo tiempo, la vida española se
politiza una vez que acaba el gobierno monocolor de Primo, un fenómeno que se
traslada al periodismo con el nacimiento de nuevos de títulos de carácter político. Y,
realmente, “las tiradas de la mayor parte de los periódicos aumentaron”769.

Por su parte, en Huelva, a lo largo de los años veinte se había producido un
trasvase de población desde las zonas rurales a la capital, que pasa de “21.359
habitantes a 44.872” desde 1920 a 1930770. Este incremento fue caldo de cultivo para la
extensión de las ideas republicanas de agrupaciones como Alianza Republicana771,
Acción Republicana de Manuel Azaña772, el Partido Republicano Radical Socialista
(PRRS) de Marcelino Domingo773 y la Derecha Liberal Republicana, surgida en 1930
con Niceto Alcalá Zamora como presidente y el apoyo de Miguel Maura774.

De forma paralela, las organizaciones obreras vuelven a recuperar su papel en la
sociedad ante el malestar de las clases medias por la crisis económica de 1929. España
tenía entonces ocho millones de trabajadores775, un colectivo en el que fue calando el
socialismo, hasta el punto de que el PSOE fue la única fuerza que cuando se instauró la
República contaba con una “auténtica estructura de partido político”776. Por aquel
768

En este momento, el 33% de la población española era analfabeta frente al 58% de inicios del siglo XX, en Tuñón
de Lara, M.: op. cit., p. 22.
769
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo de España, 3…, p. 322.
770
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”…, p. 85.
771
Esta formación estaba integrada por militantes de clase media y miembros del Partido Republicano Radical de
Lerroux, ahora mucho más moderado.
772
Acción Republicana se crea en 1925 de la mano de intelectuales y escritores para integrar diversas fuerzas del
republicanismo y servir de puente con las organizaciones obreras. El partido tenía en sus filas a escritores de
prestigio, como Ramón Pérez de Ayala, según Gil Pecharromán, J.: op. cit., p. 27. Acción Republicana abrió un local
en Huelva con el objetivo de recibir adhesiones, pero el republicanismo ya estaba demasiado fragmentado y no
consiguieron presentar candidatura en las dos siguientes elecciones a las constituyentes de 1931, a pesar de que al
frente del comité de los azañistas onubenses se encontrara una personalidad tan conocida como Rogelio Buendía.
Posteriormente, al final del primer bienio republicano, Manuel Azaña pondría en marcha Izquierda Republicana,
nacida de la fusión de Acción Republicana, la ORGA y el PRRS.
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A partir de 1929, el PRRS defiende un liberalismo moderado cercano a Acción Republicana, la Institución Libre
de Enseñanza y la masonería. Marcelino Domingo fue ministro de Instrucción Pública en el Gobierno provisional y, a
partir de octubre de 1931, ministro de Agricultura. Ver Tamames, R.: La República. La Era de Franco. Historia de
España Alfaguara VII. Alianza Universidad. Madrid, 1983, p. 29.
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Maura dimite en el primer gobierno republicano y forma el Partido Republicano Conservador. Íbidem, p. 46.
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Thomas, H.: op. cit., p. 63.
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Ramírez, M.: “El sistema de partidos al instaurarse la República” en García Delgado, J. L. (ed.): La Segunda
República española. El primer bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por
M. Tuñón de Lara. Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid, 1987, p. 16. En 1930, había 317 agrupaciones y
18.207 afiliados al PSOE en España, según Contreras, M.: El PSOE en la II República. Organización e Ideología.
Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 1981, p. 53. Eso sí, la formación arrastraba aún problemas de falta
de liderazgo tras el fallecimiento de Pablo Iglesias en diciembre de 1925.
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entonces, el PSOE estaba presidido por Julián Besteiro777, elegido en 1928 y sustituido
en 1932 por Francisco Largo Caballero778. En Huelva, los socialistas contaban con
18.000 afiliados en 1930.

La unión de la ideología republicana y obrera se consagra tras el Gobierno de
Primo, especialmente cuando el PSOE participa en el Comité Revolucionario surgido
del Pacto de San Sebastián, un documento firmado el 17 de agosto de 1930 por las
fuerzas antimonárquicas para hacer frente al Gobierno y al Rey779.

Este contexto fue propicio para el nacimiento de nuevos periódicos amparados
por las organizaciones republicanas y obreras. Y, realmente, si existe una característica
que defina a la etapa Berenguer en materia periodística fue el resurgir de la prensa
libertaria, desaparecida durante la dictadura primorriverista780. El panorama onubense
en 1930 es un buen ejemplo de ello, al registrarse títulos muy significativos en esta
línea. Era lógico teniendo en cuenta la tradición que el movimiento obrero tenía en la
provincia, especialmente en la Cuenca Minera, donde había unos 100.000 mineros,
socialistas en su mayoría. Además, el PSOE configuró por todo el país “una estimable
red de diarios [entre los que destacaba El Socialista] y una impresionante red de
semanarios, decenarios y quincenales”781, sin olvidar los 109 periódicos de UGT. Así,
prácticamente en todas las provincias españolas surgió algún título socialista hacia
1930, con la excepción de Soria. Huelva entraba en la estadística con El Fraternal:
El Fraternal (1930 – 1932)

El Fraternal, ‘Órgano de la Unión General de Trabajadores y Partido
Socialista en Huelva’, fue uno de los periódicos onubenses más representativos de la II
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Julián Besteiro (Madrid, 1870 – Cárcel de Carmona, 1940) era un intelectual formado en la Institución Libre de
Enseñanza que había pertenecido a la Unión Republicana de Salmerón y al Partido Radical, aunque fue en el PSOE
donde realizó una carrera fulgurante. Después de dirigir la Revolución de 1917, Besteiro se configuró como el
ideólogo del socialismo. Más datos en García Escudero, J. M.: Historia política de las dos Españas. Tomo 2. 2ª
edición. Editora Nación, Madrid, 1976, p. 621. Durante la II República, Besteiro ocupó la presidencia de las Cortes
Constituyentes, como recoge Tamames, R.: op. cit., p. 35.
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Francisco Largo Caballero (Madrid, 1986 – París, 1946) fue secretario general de la UGT entre 1918 y 1938. Su
enemistad con Prieto, su actitud colaboracionista con la Dictadura de Primo y otros problemas internos acabarían por
dejarle postergado al final de la Guerra Civil, a pesar de que había ocupado la cantera de Trabajo durante el primer
bienio republicano. Ver Íbidem, pp. 34 – 35.
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Olaizola, J. L.: op. cit., p. 250.
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Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 295.
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Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo de España, 3…, p. 493.
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República. La publicación se puso en marcha tras la fundación de la agrupación
socialista de Huelva, creada “como bien anunciaba la prensa a bombo y platillo”782 a
principios de marzo de 1930 con la presidencia de Amos Sabrás Gurrea, que luego sería
elegido primer alcalde republicano de Huelva en sustitución de Juan Quintero Báez,
único concejal dinástico durante la República783.

El periódico apareció el 1 de abril de 1930 como decenal, pues salía los días 1,
11 y 21 de cada mes. Desconocemos hasta cuándo se mantuvo en la calle, pero el último
ejemplar que hemos encontrado de El Fraternal es su número 49, correspondiente al 1
de noviembre de 1932, que se conserva en el Archivo de la Fundación Minera de
Riotinto. No es descabellado pensar que fue entonces cuando dejó de publicarse, puesto
que en agosto de ese año tuvo lugar el Golpe de Sanjurjo, un episodio que ocasionó
numerosas restricciones a la prensa obrera784. Aunque tampoco podemos descartar que
su desaparición estuviera relacionada con la represión que sufrieron muchos periódicos
tras la insurrección anarquista de enero de 1932 en el Bajo Llobregat.

Sea como fuere, El Fraternal consiguió estar en la calle durante unos dos años,
aunque con ciertas intermitencias y algún que otro problema con el gobierno. Y es que,
aun pudiendo parecer una incongruencia, este periódico onubense recibió la primera
multa que interpuso el Gobierno de Azaña contra un medio escrito en España785, al
menos la primera que ha quedado registrada en los archivos públicos786. Es algo
insólito, puesto que “durante el primer bienio (1931–1933) las sanciones perseguían casi
con exclusividad a la Prensa de derechas y a la de izquierda radical (anarquista y
comunista) y no a los medios cercanos al Gobierno republicano-socialista”787. Diferente
fue el Segundo Bienio (1933-1934), cuando se declaró el estado de alarma788.
782

García Díaz, M. A.: op. cit., pp. 182 – 183. Junto a Amós Sabrás, el PSOE estuvo conformado por Florentino
Fernández Torner, Nicolás Robles, Juan Lorenzo, José Rodríguez, Benito Moreno y Alejandro Algora, entre otros,
todos ellos representantes del gobierno republicano de 1931 en Huelva.
783
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tuvo que exiliarse y refugiarse en Santo Domingo. Profesor de Matemáticas durante dos décadas en el instituto La
Rábida de Huelva, Amós Sabrás Gurrea nunca volvió a Huelva y, de hecho, en un reciente homenaje que se le rindió
en el centro educativo estuvieron presentes sus nietos dominicanos. Más datos en Contreras, M.: op. cit., pp.182–191.
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El primer Gobierno Constitucional de Manuel Azaña se desarrolló entre el 16 de diciembre de 1931 y el 12 de
septiembre de 1933, como apunta Redondo Rodelas, J.: op. cit., 2005, p. 183.
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Sinova, J.: La prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada. Editorial Debate.
Barcelona, 2006, pp. 119 – 120.
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Íbidem.
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Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo de España, 3…, p. 407. En la portada de los primeros
números de El Fraternal se advertía: “visado por la censura”.
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Fuente: Archivo de la Fundación Minera de Riotinto.

La multa a El Fraternal ascendió a 100 pesetas y fue aplicada por el gobernador
de Huelva contra el director del decenario, Florentino Martínez Foner, que protestó
contra esta medida a través de un telegrama enviado al ministro, que decía así:

Periódico Fraternal publicó hoy nota incidentes molestando grandemente autoridad
civil. Rogamos estudie asunto y difunda derechos legítimos clase trabajadora que por primera
vez en su larga vida ha sufrido imposición multa por acto naturaleza reseñamos789.

La queja no sólo no sirvió de nada, sino que además el telegrama fue multado
con 250 pesetas. Al parecer, la sanción fue por el tratamiento dado por el periódico a los
incidentes registrados en España en el último trimestre de 1931, especialmente en
lugares como Gijón o Huelva, una de las provincias donde las huelgas generales de
diciembre tuvieron mayor incidencia790. En el trasfondo de estas sanciones pudo estar la

789
790

Sinova, J.: op. cit., p. 120.
Fernández-Rua, J. L.: op. cit., p. 721.
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Ley de Defensa de la República y la radicalización del PSOE tras el fracaso de la
insurrección de Jaca de diciembre de 1930 y la salida de los socialistas del Gobierno791.

Estas vicisitudes provocaron la suspensión temporal del decenario entre el 11 de
diciembre de 1930 y el 23 de febrero de 1931, cuando reaparece con un solo folio.
Luego, el 20 de marzo de 1931 sufre otro paréntesis, como decía el mismo periódico en
una editorial: “Por causas tan notorias que no necesitan explicación nos hemos visto
obligados a interrumpir nuestra periódica comunicación con el público”792.
Definitivamente, El Fraternal volvió a retomar su actividad el 1 de abril de 1932, pero
como trimensual. Todas estas intermitencias pueden explicar que este periódico
onubense no se cite en la exhaustiva recopilación realizada por Manuel Contreras sobre
la prensa socialista editada en España en 1932, a su vez basada en la Memoria del PSOE
difundida en el XIII Congreso Nacional793.

El primer director de El Fraternal fue el socialista Ramón González Peña,
presidente del Sindicato Minero794. Es un ejemplo evidente que de muchos diputados
fueron directores o redactores de algún periódico en la etapa republicana. De hecho, las
noticias y comentarios de El Fraternal estuvieron firmados por miembros del Partido
Socialista en Huelva, como el propio González Peña, Florentino M. Torner, Amos
Sabrás, Aurelio Ferrán, Manuel Rebollo, el abogado del Sindicato Minero Antonio
Vázquez Limón, Juan G. Peral o Pedro Cerrejón Sánchez. Otras veces, se insertaban
textos de los líderes nacionales, como Julián Besteiro, o, bien, se utilizaba un
seudónimo, como ocurre con una crítica a Primo de Rivera firmada por ‘Blanqui–Azul’.
El tono de estos comentarios se puede comprobar en el artículo ‘Nuestros propósitos’,
que afirmaba: “El obrero que cumple, puede exigir, debe exigir, que los demás cumplan
con él”795, una frase que iba acompañada de una fotografía de Pablo Iglesias.
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Avilés Farré, J.: “El hundimiento de la Monarquía, 1930 – 1931” en VV. AA.: Historia política. 1875 – 1939.
Editorial Istmo, Madrid, p. 313.
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“Al público”, El Fraternal, 23 de febrero de 1931, p. 1.
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Contreras, M.: op. cit., pp. 307 – 314.
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El asturiano González Peña había participado en la huelga general de Asturias y fue la persona encargada de
comunicar al gobernador monárquico que entregara el mando tras las elecciones de abril de 1931. En la República
mantuvo su acta de diputado por la provincia de Huelva durante todas las convocatorias electorales, aunque su
participación más fructífera se produjo en el primer mandato, cuando realizó ocho intervenciones. Ver Contreras, M.:
op. cit., pp. 182 – 191 y García García, C.: Modernización política y pervivencias caciquiles. Huelva, 1931 – 1936.
Ayuntamiento de Huelva, 2001, p. 99.
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Fuente: Archivo de la Fundación Minera de Riotinto.

Esta publicación se editaba desde el número 21 de la calle Miguel Redondo de
Huelva capital, aunque tenía tirada provincial, por lo que tuvo una enorme implantación
en la Cuenca y, de hecho, dedicaba bastante espacio a la situación de los mineros. Esta
cuestión nos permite situar a El Fraternal entre los documentos más valiosos para
estudiar las preocupaciones de los trabajadores onubenses en los años treinta, no sólo a
nivel general, sino también de gremios concretos, como los maestros o panaderos. La
celebración del 1 de mayo, Día del Trabajador, también fue conmemorada por esta
cabecera en 1930796. Pero, además, el rotativo se preocupaba de otros asuntos, como la
actualidad política del Ayuntamiento de Huelva, puesto que se acusaba al equipo de
gobierno de desproteger a la infancia al retirar una subvención:

Para el señor alcalde de Huelva
Recomendadas por el Delegado de Hacienda algunas partidas de los presupuestos municipales,
vése el Ayuntamiento en la necesidad de reducir sus gastos. No nos parece mal. Pero he aquí que
al plantear esas reducciones se intenta cercenar una modestísima partida de diez mil pesetas, con
que se subvencionará a la Hemérita Sociedad de <<Amigos del Niño>>797.

796

La fecha ya estaba afianzándose con fuerza en España, porque un año después, el 1 de mayo de 1931, se
produciría un paro absoluto en todo el país: “No funcionaban tranvías, trenes del Metro, ni taxis, ni coches
particulares”, según Fernández-Rúa, J. L.: op. cit., p. 373.
797
El Fraternal, 1 de junio de 1930, p. 1.
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La cultura también jugaba un papel relevante en El Fraternal en un momento en
el que los columnistas e intelectuales adquieren una enorme relevancia en la prensa798.
Normalmente, se destacaban las actividades protagonizadas por hombres de izquierda,
como una conferencia ofrecida por Amós Sabrás en Huelva o la inserción de fragmentos
literarios firmados por Azorín. En este punto llama la atención el tratamiento dado por
El Fraternal a la cuestión americanista, pues su posición fue totalmente contraria a la
postulada por la Dictadura de Primo de Rivera. Por ejemplo, el artículo ‘Cultura y
Americanismo’, firmado con el seudónimo de ‘Payh’, abogaba por dejar a un lado los
aires de grandeza de España para tender ayuda a América. En otra ocasión, en una
editorial se denunció la creación del Patronato de La Rábida -fundado para rehabilitar el
Monasterio rabideño- sin contar con la Real Sociedad Colombina799.

En cuanto a su organización interna, el periódico seguía el mismo esquema que
el resto de cabeceras socialistas en España. Y es que esta formación política incentivó la
presencia de sus propios órganos de comunicación en las provincias sin dejar ningún
detalle a la improvisación. Todos debían seguir el modelo de El Socialista, cuyas pautas
estaban recogidas en los capítulos V y VI del Programa del PSOE, aprobado en 1928.
Siendo así, El Fraternal dependía del Centro Editorial Socialista, órgano creado para
difundir las ideas del partido mediante publicaciones periódicas. El Congreso elegía al
director del rotativo y, en caso de que el puesto estuviera vacante, sería cubierto
interinamente por el Comité Nacional, que además se encargaba de la gestión de los
medios, de velar por la correcta utilización de los responsables de la publicación, marcar
la orientación del periódico en materia literaria y doctrinal y de elegir al administrador.
Luego, en cada localidad debía conformarse una comisión de tres personas para revisar
las cuentas de cada proyecto mediático. Además, se establecía que el “corresponsal o
repartidor de El Socialista, o de cualquier otro periódico o revista del Partido, que
proceda con morosidad en el desempeño de dicho cargo y no tenga en cuenta los
requerimientos que le haga la Administración correspondiente, será juzgado por la
colectividad a la que pertenezca”800.
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Tuñón de Lara, M.: Medio siglo de cultura española (1885 – 1939). 2ª edición. Ed. Tecnos, Madrid, 1971, p. 293.
El Fraternal, 1 de julio de 1930, p. 1.
800
Esta norma aparecía en el Título Primero De las Colectividades y de los Afiliados, punto 2 del artículo 15. Ver
Contreras, M.: op. cit., p. 78.
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Por su parte, el precio de El Socialista lo establecía el administrador801, cantidad
que en el caso de El Fraternal ascendía a 30 céntimos la suscripción mensual y a los 90
el trimestre. Un ejemplar suelto costaba 10 céntimos. La venta de periódicos era una de
las principales fuentes de ingresos del rotativo, sin olvidar la publicidad. El número de
anuncios en el decenario fue en aumento a lo largo de su trayectoria, pues si al principio
sólo aparecía en la contraportada, posteriormente pasó además a las páginas de interior.
Entre sus anunciantes estuvieron ‘Sombreros Vidosa’ de la calle Concepción y ‘Café
Central’ de Huelva.

La fórmula de El Fraternal parece que funcionó, pues no sólo logró introducir
más publicidad, sino que también pudo incrementar sus secciones y consolidar su
imagen. Ya en su número 2, el periódico se vanagloriaba de la buena acogida que había
tenido entre los onubenses:

Hemos de confesar, que fuimos nosotros los primeros sorprendidos por el enorme éxito
que nuestro periódico ha tenido en toda la provincia. El papel puesto a la venta en Huelva se
agotó rápidamente y no obstante lo elevado de su tirada, todos los días recibimos tantas
suscripciones nuevas, que se han necesitado ampliarla en número considerable802.
801

Los afiliados al PSOE de Huelva debían pagar una cuota por El Socialista que ascendía a 80 céntimos anuales por
individuo, 40 céntimos las agrupaciones agrícolas y 20 céntimos las femeninas, según marcaban los estatutos para las
Agrupaciones Socialistas y las Sociedades obreras industriales. A los corresponsales de prensa se les asignaba una
comisión por la venta de ejemplares que no bajaba del 20%. Ver Íbidem, p. 293.
802
El Fraternal, 10 de abril de 1930, p. 1.
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Fuente: Archivo de la Fundación Minera de Riotinto.

Realmente desconocemos cuál fue la tirada de este rotativo, pero la difusión de
los semanarios socialistas comarcales en la República osciló entre los 600/800
ejemplares y los 1000/1500 ejemplares803. En cualquier caso, el elevado número de
corresponsales804 y colaboradores de El Fraternal por toda la provincia demostraba su
consolidación. El decenario incluso se vio obligado a pedir a los corresponsales que
enviaran textos de una cuartilla como máximo porque, en caso contrario, no serían
publicados por falta de espacio. Además, se informa a los colaboradores “espontáneos”
que se abstuvieran de escribir, pues los artículos tenían que ser remitidos
obligatoriamente desde las Secciones Mineras y/o Agrícolas o las Agrupaciones
Socialistas. En general, estos artículos aparecerían en los apartados titulados
‘Correspondencia con misivas de toda la provincia’ y ‘Correo de la Provincia’.

En cuanto a su estética, el periódico tenía una imagen equilibrada, aunque las
escasas posibilidades económicas de los editores no les permitían introducir muchas
fotografías. Sus páginas se dividían en seis columnas cada una. El Fraternal se editaba
desde la Imprenta del Diario de Huelva, situada en la calle Antonio Mora Claros805.
803

Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos durante la II República…, p. 33.
No olvidemos que el papel del corresponsal es fundamental para contar con una información completa y variada
en cualquier publicación, de ahí que sean figuras que se han ido revalorizando con el tiempo en el periodismo. En
Gaillard, P.: Tecnique du journalisme. Presses Universitaires de France, París, 1971, p. 78.
805
El periódico se puede consultar en los Fondos de la Compañía de Riotinto, en el Archivo de la Fundación Minera
de Riotinto. Gil Varón, L.: Riotinto. Papeles socioeconómicos de una gran mina andaluza en Régimen Colonial
(Catálogo de legajos antiguos de la Oficina de Registro). Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1984, p. 32.
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En definitiva, podemos afirmar que El Fraternal fue el periódico obrero más
representativo de Huelva durante la etapa Berenguer y la II República. Su aparición
demuestra que el movimiento obrero onubense continuaba estando activo, con el PSOE
y la UGT como fuerzas mejor representadas, especialmente en la Cuenca Minera y la
capital806. No en vano, Huelva contaba en 1932 con 31 agrupaciones socialistas y 5.218
afiliados807, una cifra que la situaba como la segunda provincia andaluza con mayor
número de miembros del Partido Socialista, tan sólo superada por Jaén. Por su parte,
UGT tenía en octubre de 1931 un total de 13.581 afiliados onubenses, de los que 8.948
procedían de la minería808. Con este precedente no es extraño que el PSOE mantuviera
una importante implantación en la provincia durante la República, como así lo
atestiguan los resultados de las elecciones de 1931 y 1936, donde consiguieron más del
47% de las actas, 10 de 21809. A pesar de ello, tras el cierre de El Fraternal, la prensa
socialista onubense desaparece, lo que provocó las quejas de los gobernantes durante el
primer bienio republicano por no contar con una prensa afín810.

Pero El Fraternal no fue el único periódico obrero que nace en Huelva en la
etapa Berenguer. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que inicia un periodo
de expansión después de haber sido legalizada en abril de 1930811, también contó con un
órgano propio en Huelva812. El nombre elegido para el rotativo onubense fue
Solidaridad Obrera, una denominación muy utilizada por la prensa cenetista (en
ciudades como Bilbao, La Coruña, Gijón, Valencia o Sevilla), ya que hacía referencia al
diario que los anarquistas españoles editaron entre 1911 y 1924 y que fue suspendido
por Primo de Rivera para reaparecer en Barcelona entre 1930 y 1939813. Solidaridad
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López Martínez, M.: “La Segunda República” en Álvarez Rey, L. y Lemus López, E. (ed.): Historia de Andalucía
Contemporánea. Publicaciones Universidad de Huelva, 1998, p. 405.
807
Contreras, M.: op. cit., p. 201.
808
Íbidem, p. 117.
809
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”…, pp. 66 – 67.
810
A escala nacional, el PSOE sólo contó con un portavoz, como era El Socialista, editado entre 1931 y 1933. Eso sí,
su difusión su amplia, puesto que consiguió tiradas de hasta 150.000 ejemplares. Ver Sánchez Aranda, J. J. y Barrera
del Barrio, C.: op. cit., p. 345.
811
La Confederación Nacional del Trabajo comienza a reorganizarse a finales de los años veinte tras vivir en la
clandestinidad durante el gobierno de Primo, pero lo hace de un modo caótico. Una vez que Berenguer llega al poder,
el anarquismo reinicia sus actividades tras las gestiones de Pestaña con el gobierno que permitieron su legalización.
En Gil Pecharromán, J.: op. cit., p. 33.
812
En 1932, los periódicos de la CNT en España llegaban hasta los 50 títulos. No era extraño, la CNT pasó del medio
millón de afiliados en el Congreso de Madrid de 1931 a más de un millón en las vísperas de la Guerra Civil, en
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo de España, 3…, p. 479. En Andalucía, la organización
anarquista logró alcanzar los 113.157 afiliados, según recoge Fernández-Rua, J. L.: op. cit., p. 446.
813
De tirada nacional, su mayor difusión la consiguió en Cataluña. En plena República, la tirada de Solidaridad
Obrera se situó entre los 30.000 y lo 35.000 ejemplares. Ver Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos durante la
II República…, p. 311.
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Obrera también suponía la vuelta a Huelva de las publicaciones de la CNT después de
su desaparición a finales de la Restauración.
Solidaridad Obrera (1930)

En mayo de 1930 aparece Solidaridad Obrera, ‘Órgano de los Sindicatos de
Huelva y su provincia afectos a la Confederación Nacional del Trabajo’, por lo que fue
uno de los primeros periódicos anarquistas surgidos en Andalucía tras la caída de Primo
de Rivera. A pesar de ello, la vida de este semanario fue muy corta. Es cierto que no
está clara la fecha de su cierre, pero el último ejemplar que se conserva data de
septiembre 1930814. Aun así, este hecho no es determinante para fijar la desaparición del
rotativo, más aún si tenemos en cuenta que el periódico cambió de sede el 1 de
septiembre de 1930, al desplazarse
de la calle Alfonso XIII número 38
a la calle Miguel Redondo, 18 de
Huelva. Sea como fuere, todo
indica

que

la

vida

de

esta

publicación no fue mucho más allá
de 1930.

Las causas de la pronta
desaparición

de

Solidaridad

Obrera no están claras, pero
parece que la situación interna del
movimiento cenetista tuvo mucho
que decir, sobre todo tras la
escisión

protagonizada

entre

dirigentes como Peiró y Pestaña
junto a los treintistas, un grupo que
tuvo apoyos en zonas industriales

814

Gil Varón, L.: Riotinto. Papeles socioeconómicos de una…, p. 32. Esta referencia es del Archivo de la Fundación
Minera de Riotinto, aunque el periódico también puede consultarse en una fecha similar en la Hemeroteca del
Archivo del Ayuntamiento de Huelva. El último número que se conserva en el Archivo Municipal onubense data del
15 de septiembre de 1930 (ver fotografía Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva).
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del país como Huelva815. En general, todos los periódicos editados en España bajo el
título de Solidaridad Obrera defendieron las tesis moderadas de Pestaña y Peiró, una
tendencia que dominó el anarquismo español hasta agosto de 1931816. A partir de esta
fecha, la CNT sufre una radicalización al tomar las riendas la Federación Anarquista
Ibérica (FAI)817, mientras que Pestaña se pasa al Partido Socialista818.

Fuente: Archivo de la Fundación Minera de Riotinto.

Tampoco ayudó mucho al mantenimiento del periódico la actitud crítica de
Solidaridad Obrera hacia el gobierno. Y eso que en la portada de cada número se
advertía que había sido visado por la censura. Del mismo modo, como todos los títulos
anarquistas, Solidaridad se dedicó a arremeter contra el PSOE con citas como ésta:
“Son terribles los socialistas en cuestiones de desahogo y desparpajo. Lo que sí
815

García Escudero, J. M.: op. cit., p. 593.
La plantilla del diario barcelonés Solidaridad Obrera incluso firmó al completo en 1931 el Manifiesto de los
Treinta, un documento a favor del ala moderada del cenetismo, tal y como apunta Sáiz, M. D.: “Prensa anarquista en
el primer bienio republicano: El Luchador (1931 – 1933)” en García Delgado, J. L. (ed.): La Segunda República
española. El primer bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón
de Lara. Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid, 1987, p. 315.
817
La FAI fue fundada en la clandestinidad en julio de 1927 por iniciativa de trabajadores españoles y portugueses
con la pretensión de convertirse en el grupo anarquista más importante de España. Ver Olaizola, J. L.: op. cit., p. 149,
818
Era el germen de la división entre anarquistas y anarcosindicalistas, dos posturas irreconciliables que sólo
volverían a entenderse al estallar la Guerra Civil. Y, aunque existe poca información, parece que en Huelva los
radicales encontraron muchos apoyos, como ocurre en Sabadell y Galicia. En Sáiz, M. D.: “Prensa anarquista en el
primer bienio republicano…, p. 328.
816
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defendieran ayer hoy lo cambiaban y viceversa. Son terribles. Así anda la burguesía”819.
Hay que tener en cuenta que la CNT no fue invitada a formar parte de la conjunción
antimonárquica, lo que reforzó su posición abstencionista, aunque después pidió el voto
para el Frente Popular y tuvo representantes en dos gobiernos republicanos820.

En general, la prensa libertaria española fue más minoritaria y tuvo menos
recursos que la socialista en esta etapa, por lo que la trayectoria de los títulos
anarquistas no solía ser muy extensa. No era fácil la edición una vez por semana de
Solidaridad Obrera, porque el periódico onubense no admitía publicidad. Además, el
cobro de suscripciones era complicado, como lo demuestran las constantes notas
aparecidas en el semanario en el que se ruega a las personas inscritas que abonen el
dinero adeudado. En concreto, un ejemplar de Solidaridad costaba 10 céntimos,
mientras que la suscripción mensual ascendía a 1,10 pesetas en España y a 1,40 en el
extranjero, es decir, el periódico se distribuía fuera de Huelva. También se daba la
opción de comprar un paquete de 30 ejemplares al precio de 2,55 pesetas. Era una
medida que tenía el objetivo de difundir el rotativo por las agrupaciones de la provincia,
especialmente en la Cuenca Minera y el Andévalo, las comarcas con mayor tradición
anarquista y donde más se difundió Solidaridad Obrera.

La cabecera publicaba artículos llegados de toda la provincia, textos que
aparecían junto a noticias y opiniones de contenido nacional, como denuncias sobre
injusticias sociales o el desarrollo de alguna huelga821. Uno de los episodios que tuvo
más divulgación en el semanario fue la interminable protesta convocada por el Sindicato
Metalúrgico en la Casa Matías López de Huelva. El rotativo llegó a organizar una
recaudación de suscripciones para ayudar a los huelguistas y cada semana divulgaba las
novedades del conflicto:

Hace cuatro meses que las obras metalúrgicas de la Casa Matías López sostienen una
huelga rayando en el heroísmo. Esta huelga que pudiéramos llamar la huelga de la dignidad. No
ha sido esa huelga, la huelga del céntimo más, con vista al ombligo; ha sido una huelga de
obreros consecuentes, responsables y solidarios822.

819

Solidaridad Obrera, 17 de mayo de 1930, p. 1.
Tamames, R.: op. cit., p. 41.
821
Sáiz, M. D.: “Prensa anarquista en el primer bienio republicano…, p. 325.
822
‘La Huelga de la Dignidad’, Solidaridad Obrera, 30 de agosto de 1930, p.1.
820
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Fuente: Archivo de la Fundación Minera de Riotinto.

Entre las secciones fijas de Solidaridad Obrera podemos destacar dos espacios
informativos, como ‘Noticias varias’ y ‘Comentario semanal’, más cercano a la opinión.
La mayoría de estos artículos no estaba firmada o, bien, se optaba por un seudónimo,
como ‘Yo’ o ‘Cantaclaro’. El periódico también dedicaba un espacio a la literatura, del
tipo de ‘Un cuento semanal’ y ‘Biblioteca de Solidaridad Obrera’, que de forma perenne
se situaba en la contraportada junto a las
suscripciones.
En cuanto a la maquetación, el semanario
tenía una cabecera a cinco columnas muy llamativa
y moderna. De formato sábana, sus páginas,
divididas en cinco columnas cada una, tenían una
imagen equilibrada. Eso sí, no hallamos ni una sola
fotografía en todo el periódico, prueba de los pocos
recursos económicos con los que contaba. Era un
formato que nos recuerda mucho a la línea seguida
por otros títulos anarquistas españoles del momento,
como El Luchador, un órgano que desde 1931 impulsó la familia Urales823.
823
Con cuatro páginas a cinco columnas cada una, El Luchador también era de amplio formato y tenía un aspecto
cuidado y cabecera llamativa. Ver Sáiz, M. D.: “Prensa anarquista en el primer bienio republicano…, p. 321. Fuente:
Blog de la Asociación Cultural Lloixa.
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Solidaridad Obrera contó con Manuel Portela como administrador, labor que
desarrollaba desde el número 29 de la calle Canalejas de Huelva. Por su parte, la edición
del periódico se realizaba en la Imprenta de Francisco Bueno Gallardo, situada de la
calle Primo de Rivera, número 47 de Huelva.

De otro lado, la prensa anarquista de Huelva también encontró otro representante
en el periódico Internacional Laborista, una cabecera que recuperaba el nombre de una
publicación editada en Huelva a finales del siglo XIX824:
Internacional Laborista (Gobierno de Berenguer)

Internacional Laborista recogía prácticamente el mismo nombre que otra
publicación onubense aparecida en 1898 llamada Internaciona laboristo y que tuvo una
enorme difusión en la comarca de la Cuenca Minera. Ambos periódicos eran anarquistas
y estaban escritos en esperanto825. No hemos podido confirmarlo, pero parece que los
seguidores de la ideología libertaria en la provincia onubense quisieron recuperar este
simbólico título. Tampoco descartamos que el rotativo apareciera en plena República y
no en el Gobierno de Berenguer.

De este modo, en la prensa de Huelva se vieron representados las dos principales
fuerzas obreras que resurgieron en el país en los albores de la década de los treinta, es
decir, PSOE y CNT. No encontramos, sin embargo, ningún título onubense editado por
el Partido Comunista (PCE), una formación que también hizo su reaparición en la
España de Dámaso Berenguer después de haber quedado reducida a un grupo de escasa
movilización en la Dictadura. Sin duda, la causa de esta ausencia se encuentra en la
misma actitud de los comunistas, que desde su Congreso de Bilbao (1930) deciden
seguir las ideas de los soviets, rechazando cualquier acercamiento a los republicanos y
organizándose mediante federaciones regionales826. Todo ello provocó que, aunque el
PCE desarrollara una prensa propia, sus publicaciones no llegaran a afianzarse, ni
siquiera en plena República827.

824

Martínez Franco, E.: op. cit.
El esperanto es un idioma que fue creado en 1887 por el polaco Dr. Zammnho.
826
Gil Pecharromán, J.: op. cit., p. 20.
827
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo de España, 3…, p. 496.
825
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Pero antes de finalizar la etapa Berenguer, Huelva vería nacer otra publicación.
En esta ocasión estaba editado por el Partido Republicano Radical, una organización
que había tenido una destacada implantación en Huelva antes del gobierno de Primo de
Rivera y que ahora vuelve a recuperar cierto protagonismo. El nombre elegido para su
publicación no dejaba lugar a dudas sobre su ideología, ya que se llamaba La República:
La República (1930)

La República, ‘Órgano del partido republicano radical onubense’, apareció en
marzo de 1930. De talante democrático, La República se publicaba como semanal. Con
este periódico, Huelva abanderaba la prensa radical española828. Recordemos que el
Partido Republicano Radical había nacido en Barcelona en 1908 de la mano de
Alejandro Lerroux829. De carácter extremista y anticatólico, los radicales consiguieron
ser en las elecciones de mayo de 1931 la principal formación republicana con
representación en Huelva, una victoria que luego se fue diluyendo. Su éxito, en parte,
estuvo basado en la difusión de una prensa propia, ya que los radicales onubenses no
sólo publicaron La República, sino que entre 1931 y 1935 editaron El Radical, uno de
los principales referentes del periodismo de la República en Huelva, como veremos.

Sin embargo, la trayectoria de La República debió ser muy corta, ya que no se ha
conservado ningún ejemplar. Tanto es así que la única referencia existente de este
semanario es una nota aparecida en el Diario de Huelva en marzo de 1930830.

En definitiva, con La República, El Fraternal y Solidaridad Obrera, Huelva
contribuyó al desarrollo de la prensa política dejando atrás la sequía de la Dictadura de
Primo. Realmente, como es habitual, la capital onubense tan sólo era un reflejo de la
España de 1930, cuando proliferan los periódicos obreros y republicanos. De hecho,
como en Huelva, el mayor número de títulos republicanos españoles aparecieron entre
los meses previos a las elecciones de mayo de 1931, como ocurrió con Crisol831. El
828

En la mayoría de los casos las cabeceras radicales y federales españolas encontraron su periodo de máxima
difusión a partir de mediados de 1931.
829
Ruiz Majón-Cabeza, O.: El Partido Republicano Radical (1908 – 1936). Editorial Tebas, Madrid, 1976, p. 681.
830
Martínez Franco, E.: op. Cit.
831
Crisol fue un trisemanal de tirada nacional nacido de la mano de Nicolás de María Urgoiti, que estuvo apoyado
por algunos disidentes de El Sol, desparecido en el primer bienio de la II República. El periódico fue un éxito, pues
los 160.000 ejemplares de su primera tirada se agotaron en el kiosco nada más salir. En Cabrera, M. y Elorza, A.:
“Urgoiti-Ortega: <<El Partido Nacional>> en 1931” en García Delgado, J. L. (ed.): La Segunda República española.

318

problema fue que la multiplicación de estos rotativos no vino unida a un incremento
similar de su público lector, por lo que estos títulos llevaron una vida difícil y su
trayectoria fue corta. Y, por ello, casi ninguno se ha conservado. Además, a partir de
mediados de 1931, la aparición de títulos republicanos en España –y Huelva- se
ralentizó. La periodicidad de estas cabeceras solía ser semanal832.

Frente a los medios republicanos, la prensa monárquica tenía cada vez menos
tirón entre la opinión pública. Es más, el único periódico manifiestamente favorable a la
Monarquía que se edita entonces en Huelva era Las Noticias, que se mantuvo hasta
1932 (ver la prensa de Primo de Rivera). Sin embargo, el diario estaba debilitado y
contaba con muy poca credibilidad frente a otros títulos onubenses más consolidados
como La Provincia y Diario de Huelva. Era lógico, teniendo en cuenta que en abril de
1930 la Unión Patriótica (UP), editora de Las Noticias, se reconvierte en la Unión
Monárquica Nacional (UMN)833. Es decir, la prensa escrita en la etapa Berenguer fue
mayoritariamente republicana, tanto en Huelva como en el resto del territorio nacional.
5.2.- La República no alcanza las expectativas creadas

El General Berenguer dimitió de su cargo el 14 de febrero de 1931. De nada
sirvió que Alfonso XIII encargara la formación de un nuevo gobierno a José Sánchez
Guerra, que a su vez eligió al almirante Juan Bautista Aznar como presidente834. La
prioridad de Aznar fue llevar el país a la normalidad por medio de consultas electorales,
siendo la primera cita el 12 de abril de 1931. Fueron unas elecciones municipales, pero
la convocatoria se planteó como si se tratara de un plebiscito entre monarquía y
república. El resultado dio la victoria a la conjunción republicana-socialista en la

El primer bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara.
Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid, 1987, p. 233.
832
Charles Durgan, A.: B.O.C. 1930 – 1936. El bloque obrero y campesino. Editorial Alertes. Barcelona, 1996, p. 11.
833
Integrada por antiguos upetistas y ministros del período primorriverista, la UMN estaba liderada por el conde De
Guadalorce y Ramiro de Maeztu como director intelectual. La Unión Monárquica Nacional llegó a crear una serie de
periódicos como El Porvenir de Antequera y La Opinión de Linares, pero fueron títulos muy escasos que dejaron de
existir el 14 de abril de 1931. La UMN en la II República daría lugar a otras agrupaciones de derecha, como la FE, el
grupo intelectual de Acción Católica o la CEDA. Ver Robinson, R. A. H.: Los orígenes de la España de Franco.
Derecha. República y Revolución 1931 – 1936. Editorial Grijalbo, Barcelona, 1973, p. 47.
834
Sánchez Guerra, líder de los Constitucionalistas, no resultó ser la persona adecuada para esa tarea, ni por edad –
tenía 72 años- ni carácter, ni apoyos. Ver Fernández-Rua, J. L.: op. cit., p. 219. Por su parte, Juan Bautista Aznar era
capitán general de la Armada y un “militar sin experiencia política, e integrado por políticos de partidos dinásticos
como Romanones”, al que la prensa caracterizó como débil y sin talante”, en De Meer, F.: “La Segunda República y
la Guerra Civil” en VV. AA.: España. Siglo XX. Actas, Madrid, 1991, p. 276.
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mayoría de las capitales de provincia y municipios importantes835, por lo que el
Gobierno de Aznar se vio obligado a dimitir y Alfonso XIII a abandonar el país para
refugiarse en Francia836. En la provincia de Huelva, no todos los municipios dieron su
apoyo a los republicanos, pero en la capital fueron los más votados837.

Así, a tan sólo tres días de la caída de la Monarquía, el 14 de abril de 1931 se
instauró el gobierno de la II República bajo la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora838.
El cambio fue acogido por la prensa “con esperanza ilusionada”839. Nacía así la II
República, una etapa que se preveía muy fructífera en materia de prensa porque la
mayoría de los partidos políticos no contaban con un órgano propio840. Sin embargo, esa
explosión de títulos no se produjo, en parte debido a la legislación sobre prensa, pues,
según Montabes Pereira, “la libertad de expresión durante la II República se vio
reiteradamente atentada”841. Por este motivo, a continuación consideramos necesario
realizar un breve recorrido por la normativa periodística durante esta etapa, dada su
repercusión en la prensa de Huelva.

La legislación periodística durante la II República

Lo más curioso de la República desde el punto de vista de la comunicación fue
que no se aprobó ninguna Ley de Prensa, sino que se mantuvo la Ley de Imprenta de
1883. Eso sí, se tomaron medidas en este campo. La primera disposición fue
proclamada por el Gobierno provisional el 15 de abril de 1931 para establecer la libertad
de expresión dentro del Estatuto Jurídico de la República. Dos días después, el 17 de

835

La Conjunción Republicano–Socialista estaba conformada por los republicanos moderados de Niceto Alcalá
Zamora y Alejandro Lerroux, los republicanos de izquierdas de Manuel Azaña y el PSOE.
836
Payne, S.: “Los antecedentes y crisis de la democracia” en Payne, S. y Tusell, J.: La Guerra Civil. Una nueva
visión del conflicto que dividió España. Historia Viva/4. Madrid, 1996, p. 25.
837
Se eligieron 27 concejales republicanos frente a 10 de los monárquicos, en Fernández-Rua, J. L.: op. cit., p. 312.
838
Avilés Farré, J.: op. cit., pp. 318 – 323.
839
Fernández-Rua, J. L.: op. cit., p. 350.
840
Entre otras formaciones, durante la República participaron PSOE, PCE y el Bloque Obrero y Campesino como
partidos de izquierda; los federales, radicales socialistas, Acción Republicana (futura Izquierda Republicana de
Azaña), Esquerra Republicana, ORGA y la Acción Nacionalista Vasca y Galleguista como republicanos de izquierda;
los Agrarios (germen de la CEDA, que se reveló como la mejor opción para los católicos españoles, también para los
de carácter agrario), en Peláez López, J.-V.: “Catolicismo agrario, política y prensa” dans Aubert, P. et Devois, J.-M.
(ed.): Presse et pouvoir en Espagne 1868 – 1975. Maison des Pays Ibériques – Casa de Velázquez. Madrid, 1996, p.
217. Como grupos políticos durante la República también estuvieron Acción Nacional de derechas y, por último, en
el centro estaban desde los Liberales Demócratas a la Lliga Catalana. Como monárquicos quedaron algunos
nostálgicos del estilo de los carlistas de Fal Conde o el grupo ‘Monárquicos sin Rey al servicio de la República’,
según Ramírez, M.: op. cit., p. 13.
841
Montabes Pereira, J.: La prensa del Estado durante la transición política española. Centro de Investigaciones
Sociológicas. Madrid, 1989, p. 3
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abril de 1931, se abolía la Ley de Jurisdicciones de 1906842. Y, tras el nuevo gobierno,
se concede la amnistía por todos los delitos de prensa843.

Por encima estas ordenanzas, el marco jurídico más importante fue la
Constitución de diciembre de 1931, que establecía en su artículo 34 la supresión de la
censura previa -ya abolida el 9 de febrero de 1931 por el Gobierno de Aznar- al
establecer que “toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones,
valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura”844. Pero, el
gobierno republicano puso límites a la Constitución con la Ley de Defensa de la
República, una medida transitoria emitida en octubre de 1931 y vigente durante el
primer gobierno republicano-socialista. El objetivo de esta normativa era actuar frente a
todo lo que se entendiera como una amenaza contra el régimen845. El incumplimiento de
esta norma podía suponer una multa de hasta 10.000 pesetas e, incluso, se daba la
posibilidad en su artículo 2 del secuestro y suspensión de periódicos846. Y, de hecho,
abundaron las detenciones847.

Y es que a pesar de su carácter transitorio, la ley fue bastante dura,
especialmente cuando se vertían críticas contra la política anticatólica del gobierno848.
Los principales afectados fueron los títulos conservadores, como ABC –que llegaría a
estar suspendido durante cuatro meses849-, El Debate, Informaciones, La Nación o
Acción Española, que fue clausurado, sin olvidar los periódicos político-militares, que
se prohibieron en marzo de 1932, y los regionalistas del País Vasco y Navarra850. Este
tipo de actuaciones provocó que durante el bienio azañista la prensa de derechas tan
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Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, p. 207.
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 326.
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Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo en España 3…, p. 403.
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Es decir, “difundir noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden social”, “toda acción o
expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado” y “la apología del régimen
monárquico o de las personas en que se pretendía vincular su representación”, según Albert, P.: op. cit., p. 212.
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Fernández-Rua, J. L.: op. cit., p. 695.
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Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 325.
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En materia religiosa, una de las primeras medidas del gobierno republicano fue el decreto del 9 de mayo de 1931,
que determinó que la educación religiosa no era obligatoria. Además, se decretó la libertad de culto. Ver Redondo
Rodelas, J.: op. cit., 2005, pp. 47 – 48 y 128 – 131.
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Y eso a pesar de que el diario era una cabecera consolidada y con una de las nóminas de colaboradores más
abundantes de la prensa española, así como mejor pagadas, además de tener corresponsales en las ciudades más
importantes del mundo. El 1 de enero de 1932, ABC anunció importantes cambios. Juan Ignacio Luca de Tena
continuó siendo presidente del Consejo de Administración y director del periódico, pero su tío Fernando Luca de
Tena pasa a ser director general de Prensa Española (editorial del diario) y de Blanco y Negro. Más datos en De Luis
Martín, F.: El Grupo Monárquico de <<ABC>> en la Segunda República española (1931 – 1933). Ediciones
Universidad de Salamanca y Publicaciones Universidad de Extremadura. Salamanca y Cáceres, 1987, pp. 30 – 31.
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Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo… p. 208.
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sólo lograra mantenerse frente al protagonismo de la socialista. Al menos fue así hasta
1932-33, cuando fueron rehaciéndose las cabeceras portavoces de Acción Popular851.

Pero en base a la Ley de Defensa de la República también fueron suspendidos
rotativos de izquierdas, como el comunista de tirada nacional Mundo Obrero, que llegó
a recibir 42 denuncias, especialmente tras convertirse en diario en 1931852. En Huelva,
sin ir más lejos, el periódico socialista onubense El Fraternal sufrió varias
interrupciones, como hemos visto en el apartado sobre la prensa de la etapa Berenguer.

Fuente: Archivo de la Fundación Minera de Riotinto.

En total, fueron suspendidos unos veinte periódicos, una cifra a la que hay que
añadir más de 120 de títulos clausurados tras el intento de Golpe de Estado de Sanjurjo
en agosto de 1932853. Precisamente, Huelva tuvo un enorme protagonismo en la
Sanjurjada, pues el militar fue interceptado en Ayamonte en su huida hacia Portugal,
por lo que los diarios onubenses se hicieron eco de la noticia: “La detención del general
851

Acción Popular fue creada por el abogado y fundador del periódico El Debate, Ángel Herrera Oria en abril de
1931 como un movimiento católico constitucional en un intento de unificar a las fuerzas de la derecha. No se definía
como un partido político, sino como una organización social que tenía el lema de ‘Religión, Familia, Orden, Trabajo
y Propiedad’. Acción Popular fue el germen de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Ver
Redondo Rodelas, J.: op. cit., p. 28.
852
Fernández-Rua, J. L.: op. cit., p. 652.
853
Muchos de estos títulos suspendidos “no reaparecerán” luego, en Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos
durante la II República…, p. 13.
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Sanjurjo y sus acompañantes fue efectuada por el guardia de Seguridad Julián Nieto
López”854 o “Dicho guardia salió de la capital a las 5 menos veinte de esta mañana, en
unión de su compañero Miguel Romero con quien formaba pareja en servicio de
cooperación con el inspector de Vigilancia señor Andivia y el agente señor Royo,
cumpliendo todos orden del comisario señor Muñoz”855. El golpe de Sanjurjo tuvo el
efecto contrario pues sirvió para confirmar al frente del gobierno a Manuel Azaña, que
reformó el Código Penal el 27 de octubre de 1932 para que se considerara un agravante
cometer un delito por medio de la imprenta856.

La Ley de Defensa de la República estuvo vigente hasta el 29 de agosto de 1933,
cuando es sustituida por la Ley de Orden Público, promulgada un mes antes, el 28 de
julio de 1933. La medida coincidía con la mayoría de centro-derecha en el gobierno,
salida de las elecciones generales de noviembre de 1933 y que tuvo al radical Alejandro
Lerroux como cabeza visible. La nueva ley estipulaba en su artículo 18 multas de entre
10 y 5.000 pesetas en materia de prensa857, unas cifras que podrían incrementarse en
caso de reincidencia. Además, se preveía los estados de prevención, por lo que podía
ordenarse que los impresos se presentaran dos horas antes de su venta; de alarma,
cuando podía decretarse la suspensión de las garantías constitucionales; y de guerra858.
Estas diligencias se reforzaron con el Decreto de 29 de mayo de 1934, que estableció la
censura, vigente hasta el 9 de enero de 1936, cuando se elimina por la campaña electoral
de ese año859.

La represión alcanzó su apogeo tras la Revolución de Octubre de 1934, un
episodio enmarcado en una huelga general convocada por PSOE y UGT para protestar
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Diario de Huelva, 13 de agosto de 1932, según trascripción de García García, C.: op. cit., p. 189.
La Provincia, 12 de agosto de 1932. Ver Íbidem.
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de ser publicada. El responsable criminal sería el autor del artículo o, en su defecto, el director de la publicación. Ver
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 327.
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Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo en España 3…, p. 405.
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Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo…, p. 209.
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de alarma ante la proliferación de huelgas generales convocadas por UGT y CCOO. En Huelva, por ejemplo, el
mayor punto de conflicto obrero estuvo en la minería, pero también hubo problemas en la agricultura, como ocurre en
junio de 1934 cuando ocho pueblos onubenses se pusieron en huelga siguiendo una convocatoria de la Federación
Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT). En Cobo Romero, F.: “Por la senda de la radicalización. Tensiones
sociales y agudización de la conflictividad campesina en Andalucía durante la Segunda República (1031 – 1936) en
Morales Muñoz, M. (ed.): La Segunda República. Historia y memoria de una experiencia democrática. Actas. Centro
de Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 2004, p. 109.
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por la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno de Lerroux860. El epicentro
de la protesta estuvo en la minería de Asturias, pero pronto se extendió a otros puntos
del país, incluida Huelva861. Es más, tres de los cuatro diputados socialistas de la
provincia de Huelva elegidos en las elecciones de 1933 –Ramón González Peña, Juan
Tirado Figueroa y Crescenciano Bilbao862- acabaron en la cárcel863.

Después de la Revolución de Octubre, los periódicos se vieron seriamente
afectados, especialmente “la prensa socialista y de otras organizaciones obreras”864. Es
cierto que las cabeceras de izquierda volvieron a reditarse en unos meses, pero ya no
alcanzaron la situación anterior. Y es que a la Revolución de Octubre se une la campaña
perpetrada por algunos medios contra Azaña debido al incidente de Casas Viejas865. En
definitiva, las actuaciones gubernamentales de radicales y cedistas contra la prensa se
incrementaron en el segundo bienio republicano, lo que le valió a este periodo el
sobrenombre de ‘Bienio Negro’866.

En febrero de 1935, el Gobierno radical-cedista inicia un proyecto de Ley de
Prensa, pero la medida no pasó de los primeros artículos867, en parte porque la coalición
de radicales-cedistas sólo permanece en el gobierno entre octubre de 1934 y marzo de
1935, cuando vence en las elecciones el Frente Popular (coalición de las fuerzas de la
izquierda creada el 15 de enero de 1936), lo que devolvió a Manuel Azaña al
Gobierno868. Fue un periodo caracterizado por la radicalización de las posiciones con la
instauración de la censura previa. Era el preludio de la Guerra Civil.
860

La huelga se desarrolló entre el 4 y el 20 de octubre, cuando finaliza con la intervención del general Franco,
dejando tras de sí entre 1.000 y 4.000 muertos, en su mayoría republicanos, y el encarcelamiento de “30.000
personas”, según Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: op. cit., p. 235.
861
Entre los líderes de la revolución asturiana se encontraban los diputados socialistas onubenses Crescenciano
Bilbao y Ramón González Peña, que anteriormente había participado en la sublevación de Jaca de 1930, liderada por
el movimiento obrero y dirigida por el general Gonzalo Queipo de Llano. En Gil Pecharromán, J.: op. cit., pp. 41–42.
862
Ramón González Peña fue condenado a muerte, aunque al final llegaría desde la cárcel de Burgos a ocupar su acta
de diputado por Huelva gracias a que “una inmensa protesta popular, impidió que fuesen fusilados González Peña,
treinta mineros de Turón, los capitanes Pérez Farrás y Escofet en Barcelona, etc.”. Ver Tuñón de Lara, M.: “Orígenes
lejanos y próximos”…, p. 30. Por su parte, Juan Tirado y Bilbao Castellanos fueron diputados en el Congreso, según
Contreras, M.: op. cit., pp. 182 – 191.
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VV. AA.: El Campillo. De la independencia a la democracia. Publicaciones de la Universidad de Huelva. Huelva,
2007, p. 157.
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Tuñón de Lara, M.: “Orígenes lejanos y próximos”…, p. 30.
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Casas Viejas es un pueblo de Cádiz que protagonizó una sublevación de carácter anarquista que duró varios meses
desde enero de 1933. Durante la rebelión fue asesinado un grupo de manifestantes anarquistas en manos de las
fuerzas del orden público. En García Escudero, J. M.: op. cit., p. 1082 – 1083.
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Las publicaciones periódicas editadas en Huelva durante la II República

La llegada de los años treinta supuso el florecimiento de la prensa en las
provincias de menor densidad poblacional frente a las grandes ciudades, donde ya
existían periódicos consolidados. Esta situación afectaba directamente a Huelva, dado
que durante el gobierno Berenguer habían aparecido títulos como el socialista El
Fraternal o el cenetista Solidaridad Obrera, como hemos visto. Con estos antecedes,
parecía lógico que esta tendencia se consolidara durante el gobierno republicano. Sin
embargo, tras las expectativas vino el desencanto al no producirse la revitalización
periodística esperada. Además, la mayoría de las cabeceras que surgieron tuvieron una
vida “precaria y azarosa”, pues solía realizarse con pocos recursos, con más ilusión que
experiencia, como le ocurrió a escala nacional al diario El Sol869.

Todo ello provoca que el estudio de la prensa onubense durante la República sea
una tarea algo complicada, pues las fuentes se presentan escasas y fragmentadas, sobre
todo las que afectan a los partidos de izquierda”870.

Junto a las cabeceras políticas y obreras, el mercado periodístico en esta etapa
continuó estando dominado por las empresas del periodo anterior, es decir, por los
grandes diarios, como La Provincia y Diario de Huelva, que seguían siendo los
referentes periodísticos onubenses. Es cierto que estos periódicos recibieron durante la
República muchas presiones, pero normalmente mantuvieron hacia el nuevo régimen
una “actitud de tibia o insincera aceptación” para evitar problemas871. En general, los
diarios pudieron incrementar su tirada en estos años, pues en la etapa republicana se
llega al cénit de la lectura de periódicos en España y algunas publicaciones alcanzan
tiradas de hasta 30.000 ejemplares. Y eso a pesar de que desde 1933 se generaliza la
escucha de la radio. Además, en Huelva se registraban entonces unas altas tasas de
analfabetismo, que alcanzaba al 46,28% de la población en 1933872.
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Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo…, p. 210.
García García, C.: Partidos y elecciones. 1933 en Huelva. Publicaciones de la Universidad de Huelva, 1996, p. 30.
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Íbidem, p. 211.
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En definitiva, en España, durante la II República, los principales periódicos
procedían de etapas anteriores, mientras que las cabeceras de nueva creación fueron de
carácter político. Y así se reflejó en Huelva, donde la mayoría de los nuevos proyectos
fue portavoz de alguna formación, como sucede con el primer título nacido en plena
República. Se llamaba El Radical:
El Radical (1931 – 1935)

El Radical fue un semanario republicano afín al Partido Republicano Radical
(PRR) de Alejandro Lerroux873, formación que en 1930 ya había creado La República
(ver prensa de Berenguer). El Radical se publicó en Huelva entre 1931 y 1935874, es
decir, durante casi toda la República. No en vano, el PRR fue la segunda fuerza
republicana más importante de la provincia, tan sólo superada por el PSOE. Incluso, en
las municipales de 1931, los radicales obtuvieron 13 de los 33 concejales del
Ayuntamiento frente a 9 de los socialistas. La victoria de la conjunción republicanosocialista en Huelva fue ratificada en las elecciones de mayo y junio de ese año875.

Este periódico fue uno de los ejemplos más significativos de la prensa radical
editada en Andalucía. De todos modos, su difusión fue inferior a la del socialista El
Fraternal, lo que puede explicar que no se hayan conservado ejemplares de esta
cabecera. Precisamente, la inexistencia de fuentes directas nos impide contar con
muchos datos sobre El Radical, pero sí sabemos que los principales representantes del
PRR en Huelva y, por tanto responsables del periódico, fueron Fernando Rey Mora,
como presidente, así como Antonio Vázquez Limón, José Terrero Sánchez y Antonio
Garrido Ligero, presidente de la Juventud Radical en Huelva.
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Recordemos que el Partido Republicano Radical era la formación republicana más antigua de España. Fue fundada
en 1908 por Lerroux tras su escisión de la Unión Republicana de Salmerón. Álvarez Junco, J.: “Los antecedentes del
Radicalismo en España y la personalidad de D. Alejandro Lerroux” en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La II República
española. Bienio rectificador y Frente Popular, 1934 – 1936. Siglo XXI de España Editores, S. A., Madrid, 1988, pp.
35 – 52.
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Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 333.
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En la provincia de Huelva, a las elecciones de mayo de 1931 concurrieron 6 candidaturas integradas por 18
candidatos: la Alianza Republicana–Socialista; la Coalición Republicana de federalistas, dos independientes y
Manuel Burgos y Mazo; la Derecha Republicana, que también tenía a Manuel Burgos y Mazo en su candidatura; el
Partido Republicano Liberal–Demócrata; el Partido Republicano Radical–Socialista; y Antonio Vázquez Limón,
como socialista independiente. Ver Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva…”, p. 66.
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En general, este semanal onubense era un título más dentro de la amplia red
mediática tejida por todo el país por Alejandro Lerroux, gran conocedor del poder de los
medios de comunicación en la configuración de la opinión pública876. Y eso que en
1931 el PRR sólo contaba con el diario El Progreso, editado desde Barcelona, que luego
dio paso a El Radical (Madrid, 1932), que nació como diario y en poco menos de un
mes se convirtió en semanario877.

La trayectoria de El Radical corrió pareja a la del propio PRR, cuya etapa de
mayor difusión se produjo entre 1931 y 1933, cuando mantuvo su colaboración con los
socialistas. Tras las elecciones de noviembre de 1933, Lerroux propicia el bienio
radical-cedista y consigue presidir el gobierno entre diciembre de 1933 y abril de
1934878. La caída del radicalismo se consumaría cuando al final del verano de 1935
Alcalá Zamora aparta al líder los radicales ante las sospechas de un posible cohecho por
estraperlo en el ámbito familiar y una indebida utilización de los fondos públicos879.
Después, los radicales dejaron de contar con la voluntad popular en la siguiente
convocatoria electoral880, en la que salió reforzada la CEDA881. Este hecho provocó la
desaparición de la gran mayoría de las cabeceras radicales en España, incluida la
propuesta onubense.

A estas circunstancias globales del Partido Radical habría que añadir las
divisiones internas de la formación política en Huelva, especialmente entre 1934 y
1935882. De hecho, las constantes divergencias dieron lugar a la aparición de otro
periódico radical onubense en 1931, llamado Libertad y Progreso:
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No olvidemos que el Partido Republicano Radical ya había editado durante la Restauración el periódico El
Combate (1910-1920). Ver prensa de la Restauración.
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dimensión nacional”, en Towson, N.: “Consideraciones sobre el proyecto <<republicano>> del Partido Radical en
Tuñón de Lara, M. (dtor.): La II República española. Bienio rectificador y Frente Popular, 1934 – 1936. Siglo XXI
de España Editores, S. A., Madrid, 1988, p. 59.
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1936. Siglo XXI de España Editores, S. A., Madrid, 1988, p. 18.
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Libertad y Progreso (1931)

Libertad y Progreso fue creado en Huelva por Izquierda Republicana. No está
muy claro cuándo se publicó, pero todo parece indicar que su nacimiento se produce
tras la creación de esa formación política en mayo de 1931883. En concreto, la aparición
de Libertad y Progreso se enmarcaba en el anhelo de las fuerzas republicanas de
conseguir aglutinarse en una única candidatura, una idea que comienza a perpetrarse el
12 de mayo de 1931 cuando “la Junta Municipal del Partido Radical dimite en
pleno”884. Nacía así Izquierda Republicana, que tenía una concepción federal del Estado
y que contaba con seguidores en Huelva como Manuel Burgos y Mazo, jefe de los
constitucionalistas onubenses885. Es decir, este partido político no tenía ninguna relación
con la Izquierda Republicana que creara unos años después Manuel Azaña. De hecho,
esta formación volvería muy pronto a integrarse dentro del Partido Radical. Y, por
tanto, aunque no sepamos cuándo desapareció Libertad y Progreso, todo parece indicar
que sólo sacó unos pocos números en Huelva ante la corta trayectoria de este partido.

Tras Libertad y Progreso, Huelva vería nacer un nuevo periódico, de nuevo,
seguidor de la ideología republicana: El Nuevo Régimen.
El Nuevo Régimen (1932 – 1933)

El Nuevo Régimen fue un semanal del Partido Republicano Federal. Su
nacimiento se produjo en noviembre de 1932 y se mantuvo, al menos, hasta las
elecciones de noviembre de 1933886. No hemos podido concretar la fecha exacta de su
desaparición al no haberse conservado ningún ejemplar del periódico, pero todo parece
indicar que su trayectoria no fue mucho más allá del año de vida. En cualquier caso, su
creación se debió a un intento del federalismo de reorganizarse, después de que hubiera
sido la principal fuerza política de la I República (1973). Sin embargo, en los años
treinta era más bien minoritaria al no haber llegado a un acuerdo con la conjunción
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Por tanto, consideramos más lógica la aparición del periódico en 1931 y no en 1930, como han apuntado algunos
autores.
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García García, C.: Modernización política y pervivencias caciquiles…, p. 110.
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Cortes Constituyentes de la República. En Fernández-Rua, J. L.: op. cit., p. 459.
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Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos…, p. 123.
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republicano-socialista. De hecho, la prensa federalista en la Segunda República fue
poco significativa en España, si bien su mayor presencia se produciría en las zonas
limítrofes del país, como era el caso de Huelva.

El director de El Nuevo Régimen fue Eduardo Barriobero Herranz, principal
valedor del federalismo onubense y diputado a Cortes por Valverde del Camino en 1918
y 1919887. Tras la Dictadura de Primo de Rivera, el federalismo volvió a reorganizarse,
pero Eduardo Barriobero tenía 53 años y el partido elige como presidente al periodista
José Ponce Bernal, que formó parte del primer gobierno republicano de Huelva.

Su éxito electoral y el interés de los representantes del federalismo onubense por
el periodismo dieron lugar a El Nuevo Régimen. No olvidemos que Barriobero ya había
impulsado a finales de la Restauración el periódico República (1918–1919)888 y,
después, fue uno de los pocos diputados que protestaron contra ley de excepción que
pretendía aprobar el primer gobierno republicano al considerar que “todo lo que se haga
con la restricción de libertades es poner a la República en entredicho”889. Es más, Ponce
Bernal era redactor jefe del Diario de Huelva, periódico del que fue expulsado por
querer publicar el artículo ‘La Unión de las Izquierdas’890, un gesto que mostraba el
nerviosismo del federalismo en las generales de 1933, cuando obtuvieron pobres
resultados al ser excluidos en la primera vuelta891.

Este fracaso electoral pudo ser la causa de la desaparición de El Nuevo Régimen,
sobre todo, si tenemos en cuenta que a partir de entonces el federalismo vivió momentos
más complicados y, de hecho, Ponce Bernal fue detenido tras la Revolución de Octubre
de 1934892. En los últimos años de la República, el federalismo acabó integrándose en
otras formaciones, hasta el punto de que no se le tuvo en cuenta al conformarse el
Frente Popular en 1936, salvo casos excepcionales, como el mismo José Ponce Bernal.
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Peña Guerrero, M. A.: “La Provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”…, p. 55.
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de Huelva…, p. 68.
892
VV. AA.: El Campillo…, p. 154.
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Y es que Huelva fue “una de las dos circunscripciones donde en 1936 saldrá elegido un
candidato federal”893. Se trató de Luis Cordero Bel894.

En medio de este panorama dominado por la prensa política, en 1933 aparece en
Huelva un título que merece nuestro interés. Era una revista destinada a hacer balance
de la gestión municipal llevada a cabo por el gobierno republicano en el Ayuntamiento
de Huelva, un tipo de publicación muy habitual en la actualidad, pero poco frecuente en
los años treinta, de ahí que hayamos considerado muy llamativa su existencia.
Ayuntamiento de Huelva. Veinte meses de gestión municipal (1933)

Ayuntamiento de Huelva. Veinte meses de gestión municipal aparece en el mes
de febrero de 1933 para difundir la gestión del Consistorio durante el primer gobierno
republicano radical-socialista. En concreto, la revista se centraba en la Comisión de
Hacienda del Ayuntamiento de Huelva entre 1932 y 1933, como se reflejaba en su
portada:

Es propósito de la Comisión de Hacienda, sintetizar en una sucinta
enumeración, los aspectos más interesantes de la vida municipal al finalizar el año
económico de 1932, para que la opinión pública pueda apreciar la actuación del
Ayuntamiento republicano socialista que rige los destinos de la ciudad895.

El texto estaba firmado por Rafael Sánchez, Antonio Pousa y Lázaro Pérez, por
lo que parecen ser los responsables de Hacienda en el Ayuntamiento de Huelva.

Como decimos, la publicación tenía un carácter pionero. Para los responsables
de la revista, esta propuesta era un gesto propio del sistema democrático, es decir, la
opinión pública tenía derecho a saber las actuaciones políticas para juzgarlas. De hecho,
en sus páginas se mostraba el estado de las finanzas municipales: las operaciones

893

Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos durante la II República…, p. 123.
Luis Cordero Bel (Huelva, 18 de julio de 1897 – Méjico, 26 de enero de 1958) estudió Farmacia en Cádiz y
Derecho en Sevilla y se doctoró en ambas universidades. Fue presidente de la Diputación de Huelva entre el 28 de
abril de 1931 y el 12 de noviembre de 1932, además de ocupar durante cuatro días la Alcaldía de Huelva, entre el 18
y el 22 de febrero de 1936. Su condición republicana le obligó a marcharse de España tras la Guerra Civil, primero a
Francia y después definitivamente a Méjico. Ver Martín Gómez, D.: op. cit., p. 113.
895
Ayuntamiento de Huelva. Veinte meses de gestión municipal, p. 2.
894
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crediticias se elevaban a 16.063.119,39 pesetas, mientras que el déficit refundido en
1932 era de 300.945,92 pesetas.

Ayuntamiento de Huelva. Veinte meses de gestión municipal se editaba desde la
Imprenta y Papelería de Rafael Mojarro, situada en la calle Sagasta, 24 de Huelva. La
publicación se conserva en la Hemeroteca Municipal de Sevilla896.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

896

Braojos Garrido, A.: Guía de la Hemeroteca Municipal de Sevilla. Volumen II – España. Excelentísimo
Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1985.

331

El siguiente periódico aparecido en Huelva durante la II República se creó en
1934 de la mano de la Unión Republicana bajo el nombre de Democracia.
Democracia (1934)
Democracia fue un semanal nacido en 1934897. Es cierto que no está muy clara
la adscripción ideológica de este periódico, pero todo parece indicar que fue afín a la
Unión Republicana, una formación política creada ese mismo año por Diego Martínez
Barrios tras separarse de Alejandro Lerroux al no estar de acuerdo con la política de
acercamiento de los radicales a la CEDA898. El político sevillano se apresuró en sacar
sus propios órganos periodísticos en los que difundir su opinión. Nacían así Renacer en
Sevilla y Democracia en Huelva, ambos con características muy similares. En concreto,
Democracia fue un semanario modesto y efímero, puesto que los pocos rotativos que
sacó Martínez Barrios nunca llegaron a consolidarse. Santiago López Rodríguez fue el
presidente de la Unión Republicana en Huelva.

Tampoco sería descartable que el rotativo onubense fuera una especie de edición
especial de otro periódico de tirada nacional también llamado Democracia, que
representaba el ala derecha de los socialistas, encabezada por el grupo de Besteiro899.
Sin embargo, nos decantamos más por su adscripción a la Unión Republicana.

Es cierto que se desconoce hasta cuándo se publicó Democracia en Huelva, pero
todo parece indicar que su desaparición se produjo tras la inclusión de la Unión
Republicana en el Frente Popular900. Entonces dejaba de tener sentido un periódico
portavoz de esta formación política.

897

Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva…, p. 173.
Antes, Martínez Barrios formó el Partido Radical Demócrata junto a una veintena de diputados, pero, unos meses
más tarde, se une a Azaña y a la facción moderada del PSOE creando la Unión Republicana. En Avilés Farré, J.: “Los
partidos republicanos de izquierda. 1933 – 1936” en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La II República española. Bienio
rectificador y Frente Popular, 1934 – 1936. Siglo XXI de España Editores, S. A., Madrid, 1988, p. 75.
899
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo en España 3…, p. 489.
900
En concreto, la candidatura del Frente Popular en Huelva estuvo conformada por “Crescenciano Bilbao
Castellanos, abogado del Sindicato Minero y Presidente de la Federación Socialista; Juan Gutiérrez Prieto, abogado
de UGT y Ramón González Peña, primer gobernador civil de Huelva cuando se proclamó la República en abril de
1931; Santiago López Rodríguez, Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Unión Republicana, y Luis Cordero
Bel, Presidente de la Diputación en 1931”, como recoge Espinosa Maestre, F.: La Guerra Civil en Huelva.
Diputación Provincial de Huelva. Huelva, 2003, p. 42.
898
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Pero si hay un aspecto significativo de esta publicación es el hecho de que se
trataba de un periódico de izquierdas, cuando en este momento el panorama del país
estaba dominado por la prensa de derechas. En general, la izquierda había configurado
una formidable red en España entre 1931 y 1933901. Sin embargo, tras la victoria del
bienio radical-cedista en 1933, los republicanos de derechas afianzan su posición y los
periódicos de izquierda dejan de publicarse, especialmente tras la fallida Revolución de
Octubre de 1934. Sin ir más lejos, en Huelva, tras el fin de El Fraternal en 1932 no
vuelve a registrarse una cabecera de izquierdas hasta que surge Democracia en 1934.

Es más, para volver a ver un periódico del PSOE en Huelva habrá que esperar a
1935. Y eso que hasta en las elecciones 1933 fue la fuerza más votada en la provincia
con 4 escaños frente a los 3 de centro-derecha902. Sin duda, las divisiones internas de los
socialistas pudieron influir en la situación de su prensa. Pero, superados estos
problemas, la izquierda decide crear nuevos órganos de expresión de cara a las
elecciones de febrero de 1936. Y así aparece Vanguardia en Huelva en 1935. En este
momento, el PSOE estaba encabezado por la tendencia liderada por Largo Caballero,
aunque no descartamos que el periódico onubense fuera seguidor de Prieto, teniendo en
cuenta que a partir de 1935 el periódico El Socialista se erigió como prieterista903. En
este contexto nace Vanguardia:
Vanguardia (1935)

Vanguardia fue un periódico socialista que se editaba con carácter semanal
desde la Imprenta del Diario de Huelva. Su sede se encontraba en la calle Isaac Peral,
número 10 de Huelva capital, es decir, en la Casa del Pueblo del Partido Socialista
onubense. No en vano, el subtítulo de la publicación era ‘Órgano de la Unión General
de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero’. En cualquier caso, los orígenes de
Vanguardia podrían encontrarse en Nerva, donde se publicó entre 1931 y 1934 un
periódico socialista de nombre similar. Ese rotativo de la Cuenca Minera desapareció en
901

Por ejemplo, PSOE y UGT contaban en 1932 con 160 cabeceras, cubriendo todas las capitales de provincia, a
excepción de Soria, Lugo o Cuenca, en Checa, A.: Prensa y partidos políticos durante…, p. 12.
902
Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva…, p. 69.
903
Es más, Prieto, presidente del gobierno republicano-socialista en 1936, contó con el apoyo del diputado onubense
Ramón González Peña. Ver Tuñón de Lara, M.: “Orígenes lejanos y próximos”…, p. 35. Caballero y Prieto eran
antagónicos, pero la victoria del Frente Popular tapó estas desavenencias, en Esenwein, G.: “El Frente Popular: la
política republicana durante la Guerra Civil” en Payne, S. y Tusell, J.: La Guerra Civil. Una nueva visión del
conflicto que dividió España. Historia Viva/4. Madrid, 1996, pp. 338 – 339.
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el marco de la represión que se ejerce contra los órganos de izquierda tras la Revolución
de Octubre904. Por tanto, no sería nada extraño que Vanguardia volviera a resurgir en
1935, pero no en Nerva, sino en la capital para difundirse por toda la provincia905.

Siendo el órgano de la UGT y del PSOE en la provincia de Huelva, este semanal
se dedicó principalmente a difundir la ideología socialista y a convocar a los afiliados a
los actos que se organizaban en Huelva. Sí, Vanguardia hacía las veces de boletín,
puesto que se daban instrucciones a las secciones del sindicato y del partido en Huelva,
con comunicados del tipo: “Todas las Sociedades de campesinos de la provincia, afectas
a nuestro Sindicato y a la UGT recibirán circulares, dando instrucciones para la elección
de vocales obreros”906, una manifestación que se realizaba con motivo de la Reforma
Agraria decretada por el Gobierno. Este tipo de cuestiones aparecía bajo un título en
negrita en el que se decía ‘Aviso Importante’ o ‘Aclarando’, apartados que en ocasiones
firmaban los máximos representantes del PSOE en Huelva, como era el caso de
Crescenciano Bilbao.

Fuente: Archivo-Biblioteca de Enrique Martín (Valverde del Camino) 907.

904

Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva…, p. 174.
Curiosamente, La Vanguardia también fue el nombre de una publicación de carácter monárquico-católico
divulgada desde los años veinte en Barcelona y que continuó editándose en la II República, como recoge Ben-Ami,
S.: La Dictadura de Primo de Rivera…, p. 459.
906
Vanguardia, 29 de enero de 1936.
907
El único ejemplar que se conserva de este periódico se encuentra en los fondos privados de E. Martín, que posee el
número 19, correspondiente al 29 de enero de 1936. Ver en Martínez Franco, E.: op. cit. En este aspecto queremos
905
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De igual modo, el periódico daba difusión a los comunicados de Juventudes
Socialistas, se publicaba la relación de los nuevos afiliados y se daba cuenta de las
juntas directivas elegidas por los comités de las localidades onubenses, incluida la
capital. También se mostraban los servicios de la Oficina Judicial, a la que, por ejemplo,
había que enviar las denuncias remitidas a las secciones agrarias del sindicato, todo
según marcaba la Reforma Agraria. Porque Vanguardia se mostró muy preocupado por
difundir y explicar las decisiones que tomaba el gobierno republicano. Así, el semanario
informó en su portada de la visita que iba a realizar a Huelva el ministro de Instrucción
Pública, Fernando de los Ríos, animando a la población a que acudiera a arroparlo.

En general, el semanario informaba de la actualidad nacional y gubernamental e,
incluso, era habitual que divulgara artículos publicados en El Socialista, como ocurre
con la misma Reforma Agraria. Tampoco era ajeno a lo que sucedía en el resto del
mundo, como ocurre cuando en Ginebra se aprobó la jornada laboral de 40 horas. Y, por
supuesto, se difundían las noticias onubenses, sobre todo, si se trataba de proyectos
promovidos por el gobierno republicano. Ocurre con las obras de construcción de un
nuevo instituto de 2ª enseñanza en la ciudad, tema que aparecía en primera página.

En Vanguardia llama la atención la difusión que tenían las sedes socialistas
locales bajo el paraguas de la sección ‘De Nuestros Corresponsales’, un espacio que
demostraba la vocación provincial de la cabecera. Realmente, el periódico contaba con
una extensa nómina de colaboradores, lo que demostraría la implantación de UGT y el
agradecer abiertamente la gentileza que ha tenido con nosotros Enrique Martín en todo momento, pues nos ha dado
todo tipo de facilidades para consultar su archivo, lo que sin duda ha enriquecido enormemente el presente trabajo.
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PSOE en la provincia. Gracias a estos comentarios podemos conocer numerosas
cuestiones de la Huelva de los años treinta, como sucede con las obras de la carretera
Moguer-Palos. En general, casi todos los comentarios iban dirigidos a pedir el voto para
la candidatura del Frente Popular de cara a los comicios de 1936. Era lógico pues este
tipo de publicaciones nació en los meses previos a esas elecciones.

En esta línea, Vanguardia aprovechaba sus páginas para criticar a sus opositores,
como ocurre en artículos como el titulado ‘La Agonía de la CNT’ sobre las disputas
entre socialistas y cenetistas908. Otra de las
secciones del semanario fue ‘Saltos de
Trucha’,

con

comentarios

bastante

críticos

sobre

de
la

opinión
actualidad

onubense a modo de breves. Estos textos
eran anónimos. Una de esas observaciones
se iniciaba así:

Algunos señores se han sentido molestos por
nuestra alusión al banquete de ‘Reales y Compañía’,
porque no dijimos nada de más; antes al contrario,
dijimos algo de menos, o dejamos de decir algo de lo
que pasó: Que cuando entre los taponazos el señor
Reales gritaba ¡Viva la República! Los históricos
enternecidos y emocionados gritaban ¡Viva la Virgen
del Rocío!909.

En realidad, prácticamente todos los artículos de esta sección iban dirigidos a
criticar lo que sus autores consideraban actuaciones caciquiles, con lo que quedaba claro
que no se habían olvidado de la etapa de la Restauración. ‘Saltos de Trucha’ aparecía en
portada con una grafía propia. Con esta filosofía encontramos artículos como ‘Camino
de revoluciones’, ‘¡¡República!! ¡¡República!!’, ‘Continúa el Terrorismo’ o ‘Que no se
debe matar’. Y, por encima de ellos, aparecía la sección ‘Editoriales’, donde a inicios de
1936 se aludía a las numerosas cartas que se recibían en la redacción del periódico con
908

Este ambiente de conflictividad se trasladó a la prensa escrita, incluso a las publicaciones anarquistas, que
advertían del peligro de desintegración de la organización. Estos mensajes aparecieron normalmente en periódicos de
tirada nacional, como Política de Izquierda Republicana, El Socialista o Solidaridad Obrera. Ver Tuñón de Lara, M.:
“Orígenes lejanos y próximos”…, p. 40.
909
‘Saltos de Trucha’, Vanguardia, 29 de enero de 1936.
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quejas constantes de los pueblos pequeños en los que la República no se conoce o no se
ha implantado como tal, puesto que todo continuaba igual.

Sobre la autoría de los artículos de Vanguardia, muchos eran anónimos, aunque
no todos. Entre sus colaboradores encontramos a J. Sánchez, Juan Terrón, Domingo
Charnego Paulo, José Gómez Roldán, Manuel Sancha, Juan Moreno Domínguez, M.
Albar, etcétera. Otras veces, el anonimato de los textos se zanja con un simple ‘La
Directiva’ o con seudónimos del tipo ‘Un Loro’ o ‘Moscovita’.

En cuanto a su maquetación, Vanguardia era un semanario modesto de cuatro
páginas divididas en cinco columnas cada una, donde la ausencia de fotografías es lo
más llamativo. Aun así, encontramos ciertos recursos para facilitar la lectura de sus
páginas y hacer llamadas de atención, tales como cuadros de texto, uso de negritas,
boletos, entre otros. El precio por ejemplar era de 10 céntimos910, mientras que 25
ejemplares ascendía a 1,75 céntimos911. Todos los pagos se hacían por adelantado.

Fuente: Archivo-Biblioteca de Enrique Martín (Valverde del Camino).

Desconocemos hasta cuándo se mantuvo Vanguardia en la calle, pero lo más
probable es que su desaparición se produjera con el estallido de la Guerra Civil.

910

El gobierno republicano decidió aumentar el precio de los periódicos a 15 céntimos en 1935. Esta medida de
Lerroux no estuvo exenta de problemas. En Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo…, p. 213.
911
Y eso que la Orden del 7 de julio de 1934 prohibía la venta y pregón de periódicos y revistas por grupos de
personas. Al parecer, esta medida se llevaba a cabo con el objetivo de evitar la difusión de ideas de pequeñas
publicaciones, normalmente contrarias al sistema republicano. En Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op.
cit., p. 327.

337

Frente a los socialistas, otras organizaciones obreras lo tuvieron peor en materia
de prensa. Fue el caso de comunistas y anarquistas, que quedaron relegados de este
panorama, principalmente por las suspensiones y las omnipresentes disputas internas
entre anarcosindicalistas y la FAI dentro de la CNT o de troskistas y soviéticos en el
seno del PCE912. Siendo así, los periódicos libertarios tuvieron un papel secundario en
Andalucía913. En Huelva capital, la prensa anarquista fue prácticamente inexistente tras
la desaparición de Solidaridad Obrera (1930). En cambio, sí se publicó algún que otro
título en la Cuenca Minera, como sucede en Nerva con Espartaco (1931).

Tampoco tuvieron cabecera propia en Huelva las dos formaciones creadas por
Manuel Azaña: Acción Republicana e Izquierda Republicana (IR). Y eso que IR intentó
contar con una red consolidada en Andalucía Occidental, pero tuvieron que conformarse
con El Liberal de Sevilla914. Lo mismo sucedió con otros grupos más minoritarios, que
tampoco editaron título alguno en la capital onubense debido a su escasa implantación,
como ocurrió con el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) de Victoria Kent915
y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)916.

Por su parte, como hemos comentado anteriormente, la prensa de derechas fue
más escasa que la de izquierdas en la República. Al menos hasta 1933 cuando se
instaura el bienio radical-cedista presidido por Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura,
ambos de la Derecha Liberal Republicana (DLR). La razón de esta sequía periodística
se debió a que al inicio de la etapa republicana los partidos de derecha estaban
desestructurados. Sin ir más lejos, si nos fijamos en el caso de Huelva, hasta ahora no

912

Los comunistas ni siquiera contaron con un periódico en Huelva a finales de la República, cuando la prensa de
este signo alcanzó cierto auge. Eso sí, en Huelva se distribuía el periódico comunista de tirada nacional Mundo
Obrero, que tenía en la provincia onubense una tirada de 115 ejemplares diarios, una cifra muy inferior a los 2.153
ejemplares de Asturias. En Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 347. De todas formas, la prensa
comunista no se consolidó en todo el periodo. Para conocer más datos sobre este tema se puede consultar a Cruz, R.:
“La prensa del PCE en la Segunda República” en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La Prensa de los siglos XIX y XX.
Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos. I Encuentro de Historia de la Prensa
Universidad del País Vasco. Bilbao, 1986, pp. 263-267.
913
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 361.
914
El máximo representante de Izquierda Republicana en Huelva fue el abogado Diego García García, hijo del que
fuera alcalde de la capital onubense durante la I República, Antonio García Suárez. IR logró crear una modesta red de
periódicos por todo el país bajo el diseño del mexicano Martín Luis Guzmán, pero ningún diario. Su cabecera más
representativa fue Política (1935). Ver Payne, S.: op. cit., p. 55.
915
García García, C.: Modernización política y pervivencias caciquiles…, p. 134.
916
Charles Durgan, A.: op. cit., p. 440. El POUM fue creado por Andrés Nin y Joaquín Maurín con inspiración
troskista desde Cataluña. Participó en el Frente Popular y colaboró con la República, pero nunca llegó a entrar en el
Gobierno. Luego se unió a la CNT y sufrió la represión tras los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. Ver
Tamames, R.: op. cit., pp. 38 – 39.
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hemos reseñado ningún periódico adscrito a esta ideología, sino que todas las nuevas
publicaciones onubenses habían sido de carácter obrero o de izquierdas.

La reorganización de la derecha se hizo entorno a formaciones como el Partido
Republicano Conservador, el Partido Agrario Español917, Acción Popular de José María
Gil Robles918, el Partido Tradicionalista y, sobre todo, la Confederación Española de
Derechas Autónomas (CEDA), una amalgama de fuerzas financiada por la oligarquía
financiera y los aristócratas monárquicos. Con 115 escaños, la CEDA fue la entidad más
votada en España en las generales de 1933919, lo que le permitió conformar gobierno,
primero, con los radicales y, a partir de diciembre de 1935, mediante una coalición de
radicales, cedistas, agrarios y liberal-demócratas920. Pero, en Huelva, la CEDA no ganó
en 1933921. Sin duda, los problemas internos de los representantes de la derecha
influyeron en esa derrota. Porque las divergencias provocaron que se presentaran dos
candidaturas onubenses de la Derecha Liberal Republicana: la provincial (con Alfredo
Malo Zarco, Vázquez Limón y Manuel Burgos y Mazo, como independiente) y la
nacional con Guillermo Moreno, José Coto Mora y, de nuevo, Burgos y Mazo. Además,
en la candidatura de centro-derecha onubense tampoco estuvo el Partido Republicano
Liberal Demócrata al caer enfermo José Marchena Colombo, su máximo representante

917

El Partido Agrario fue fundado por José Martínez Velasco con el apoyo de José María Cid para defender los
intereses de los pequeños y medianos agricultores de Castilla la Vieja y León, por lo que su principal línea política
fue su rechazo a la reforma agraria. Su momento de mayor expansión se produjo en las Cortes de 1933 con 39
escaños para pasar en las siguientes elecciones a los 13 diputados. Ver Íbidem, p. 45.
918
La importancia de Acción Popular en la provincia de Huelva fue insignificante porque la mayoría de los
monárquicos onubenses se integró en las filas de los radicales o en el partido de Maura. Así, no fue hasta 1933
cuando consigue una candidatura fuerte con una amplia representación en los pueblos de la Sierra de Huelva, gracias
a la presencia de Sánchez- Dalp, y en el Condado por Burgos y Mazo. Un año más tarde, en 1934, se produce su
mayor expansión cuando se incorpora a Acción Popular los miembros del Partido Republicano Conservador. Ver
García García, C.: Modernización política y pervivencias caciquiles…, p. 220.
919
Payne, S. y Tusell, J. (dtores.): La Guerra Civil. Una nueva visión del conflicto que dividió España. Ediciones
Temas de Hoy, S. A. Madrid, 1996, p. 425. En estas elecciones, la izquierda perdió alrededor de 200 escaños,
mientras que “los grupos de la derecha pasaron de unas pocas decenas de diputados a cerca de 250”. Ver Montero, J.
R.: op. cit., pp. 4 – 5.
920
En esa convocatoria, la candidatura onubense de derechas estuvo conformada en un principio por republicanos
conservadores procedentes del maurismo -Manuel Fernández Balbuena, por ejemplo-, Acción Popular con Manuel
Sánchez-Dalp e independientes, como Dionisio Cano López, Francisco Pérez de Guzmán o José María Jiménez. Pero,
tras el acercamiento a los radicales, hubo una segunda vuelta en la que se presentó la coalición de centro-derecha. con
la disidencia de Acción Popular.
921
Junto a la derecha, a las elecciones generales de 1933 en la provincia de Huelva se presentó el PSOE con
Crescenciano Bilbao, Juan Tirado, Amós Sabrás, Ramón González Peña y el historiador e ideólogo Antonio Ramos
Oliveira; los Radicales, con Fernando Rey Mora, José Terrero Sánchez, Antonio Vázquez Limón, Rafael Pérez Tello
y Eduardo González Bravo; y otros grupos minoritarios, que fueron excluidos en la primera vuelta, como fueron los
comunistas (que concurrían por primera vez con el anarquista José A. Balbotín, Saturnino, José Roldán Márquez,
Andrés Baya Campos y José Jiménez Collado, pero sólo obtuvieron 800 votos) y el Partido Republicano RadicalSocialista de Victoria Kent, que tuvo 3.000 votos, a pesar de que esta formación nacida en 1929 fue la tercera fuerza
política entre 1931 y 1932. Más datos en Peña Guerrero, M. A.: "La provincia de Huelva en los siglos…, p. 68. El
resultado en esas elecciones fue de “cuatro diputados socialistas y tres de la candidatura radical-conservadora”, en
García García, C.: Modernización política y pervivencias caciquiles…, p. 258.
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en Huelva922. En general, esta propuesta se entendió como un continuismo de la
Restauración y fue su fracaso923.

En la unificación de las fuerzas conservadoras en Huelva fue clave la figura de
Dionisio Cano López. Abogado valenciano de fuerte personalidad, fue el máximo
representante del Partido Republicano Conservador en Huelva, además de gobernador
civil entre septiembre de 1931 y enero de 1932924. Poco antes, el joven dimitió tras la
destitución de Maura del Ministerio de Gobernación por la estrecha relación que les
unía a ambos, pero revocó su decisión tras recibir una oleada de muestras de apoyo,
entre las que se encontraron la del propio Maura y la de la Asociación de la Prensa de
Huelva. Finalmente, Cano dimitió a principios de 1932 para dedicarse a la política en
Madrid925. De forma paralela, Dionisio Cano estuvo trabajando en la puesta en marcha
de un periódico que vendría a dar cobertura a la candidatura de las fuerzas de derechas
de cara a los comicios de 1936. El proyecto se enmarcaba dentro de la estrategia de la
CEDA de crear cabeceras propias por todo el país926. Porque, en esta etapa, la
Confederación consiguió diarios en todas las provincias andaluzas, salvo en Almería. Es
más, “el nacimiento y triunfo de la CEDA no puede explicarse sin la labor desplegada
por El Debate”, un periódico de Acción Católica927.
922

A pesar de este episodio, Marchena Colombo seguiría conservando el prestigio social de antaño como presidente
de la Real Sociedad Colombina y el 7 de enero de 1940 fue nombrado Cronista de Huelva, mientras que en 1946 fue
elegido decano del Colegio de Abogados de Huelva, entre otras muchas distinciones como la Gran Cruz del Mérito
Naval y la Medalla de Oro de Cruz Roja. Todo ello lo compaginaba con su labor periodística, no sólo con sus propias
revistas, sino también con sus colaboraciones en La Provincia, Diario de Huelva y Odiel. En Martín Gómez, D.: op.
cit., p. 221.
923
García García, C.: Modernización política y pervivencias caciquiles…, p. 136.
924
Dionisio Cano había logrado estudiar en tan sólo tres años los doce cursos de Bachillerato y de la Licenciatura en
Derecho, por lo que en 1923 ya era Doctor. En García García, C.: Partidos y elecciones…, pp. 142 y 175.
925
Con su marcha, las posibilidades del Partido Conservador se diluyen hasta su desaparición en 1934. Eso sí, a partir
de ese momento, Dionisio Cano se convirtió en el hombre fuerte de la derecha en Huelva, en parte gracias a su
amistad con Burgos y Mazo, presidente del Partido Agrario Español en Huelva. Y es que la victoria electoral de la
derecha en las generales de 1933 había permitido la vuelta de los representantes de la vieja política provincial, como
fue el caso del propio Burgos. Sin embargo, la relación entre ambos se rompería para dar lugar a un duro
enfrentamiento que interfirió en la configuración de la candidatura de la derecha de cara a las elecciones de 1936,
pues “ni los radicales simpatizaban con los agrarios, ni Burgos y Mazo consentía que su nombre figurase junto al del
independiente Dionisio Cano”. En general, mientras Dionisio Cano apostaba por una única candidatura de la derecha
en Huelva, Burgos y Mazo se escindió de la propuesta de centro-derecha junto a Nicolás Vázquez de la Corte para
presentar una lista independiente. Al final, la candidatura de la CEDA quedó conformada por Dionisio Cano, Joaquín
Urzaiz de Cadaval, Francisco Pérez de Guzmán y Urzaiz, Fernando Rey Mora y Manuel Sánchez-Dalp y Marañón,
de Acción Popular e hijo del Marqués de Aracena. En Peña Guerrero, M. A.: “La provincia de Huelva en los
siglos…, p. 71.
926
No en vano, los católicos habían demostrado un enorme interés por la prensa desde comienzos de la República. En
Bussy Genevois, D.: “La presse catholique et l’èglise sous la II République” dans Aubert, P. et Devois, J.-M. (ed.):
Presse et pouvoir en Espagne 1868 – 1975. Maison des Pays Ibériques – Casa de Velázquez. Madrid, 1996, pp. 222 –
223.
927
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 339. Recordemos que Acción Católica Nacional de
Propagandistas (ACNP) había sido fundada por Ángel Herrera en 1909. Desde sus inicios, esta organización puso en
marcha una destacada red de publicaciones propias, entre las que destacó el diario El Debate en 1911. Ver Lannon,
F.: “Ideological Tensions” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural Studies. An Introduction. Oxford
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Para su periódico, la primera posibilidad que se planteó Dionisio Cano fue la de
adquirir alguno de los dos diarios que en esos momentos se publicaban en Huelva, es
decir, La Provincia o Diario de Huelva. La cuestión era cuál de ellos. De un lado, La
Provincia era rentable y contaba con prestigio, pues durante la etapa republicana se
caracterizó por ser un “diario liberal independiente, abierto a la izquierda, pero sin
endeudamiento a partido o tendencia alguna”928. Sin embargo, los orígenes republicanos
del diario hacían difícil su entendimiento con el político conservador. Siendo así,
quedaba la posibilidad de Diario de Huelva, un rotativo que durante la República se
había mantenido cercano al conservadurismo, actitud que se hizo más patente en la
campaña electoral de 1933, cuando en su portada aparece la candidatura de CentroDerecha al completo. Incluso, entre el 8 y el 16 de noviembre, esa candidatura alquila
un espacio del diario llamado ‘Órgano de Propaganda Electoral’929.

Con estos antecedentes, parecía lógico que Dionisio Cano se acercara a Diario
de Huelva para adquirirlo. Y así ocurrió. La CEDA intentó captar el diario onubense
para hacerlo su portavoz, pero sus propietarios rechazaron la propuesta. Tras este
intento fallido, Dionisio Cano decide crear un nuevo diario en Huelva bajo el nombre de
Odiel, convirtiéndose así en uno de los 18 títulos de periodicidad diaria que aparecieron
en Andalucía durante la Segunda República.
5.2.1. El nacimiento del diario Odiel (1935–1984)

Odiel, ‘Diario gráfico independiente
de información general’, nace el 31 de
diciembre de 1935 con Dionisio Cano
López como fundador y con José
Simón

Valdivieso

como

director,

University Press. New York, 1995, p. 44. A pesar de ello, la trayectoria de El Debate no estuvo exenta de problemas,
sobre todo, cuando Ángel Herrera dimite como director en 1933 y Francisco Herrera cesa como consejero delegado
de la editorial en enero de 1936, en Seoane, M. C.: “Las empresas periodísticas y el poder en la II República” dans
Aubert, P. et Devois, J.-M. (ed.): Presse et pouvoir en Espagne 1868 – 1975. Maison des Pays Ibériques – Casa de
Velázquez. Madrid, 1996, p. 164.
928
Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos durante a la II República…, p. 27.
929
El apoyo a los conservadores le acarreó algún que otro problema al periódico debido a las disputas internas de la
derecha. Ocurre con José Tejero, que interpuso una querella al diario por divulgar una carta de su puño y letra contra
Francisco Burgos. Anteriormente, Tejero había suspendido su suscripción a Diario de Huelva tras publicar una
entrevista de Burgos y Mazo y, ahora, pedía una indemnización de 100.000 pesetas. En Diario de Huelva, 8 de enero
de 1936, según recoge García García, C.: Modernización política…, p. 318.
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cargo que ostentó hasta 1939930. El periódico recuperaba un nombre muy habitual en la
prensa onubense931, pero se presentaba con una imagen novedosa al situar su cabecera
de forma justificada a la izquierda con una carabela del Descubrimiento de América
detrás de la palabra Odiel. El precio del periódico era de 15 céntimos cada ejemplar y de
3 pesetas la suscripción mensual, 9 pesetas la trimensual y 70 un año932.

Fuente: Hemeroteca Digital de la Diputación Provincial de Huelva.

En materia ideológica, Odiel fue durante su primer año de vida un periódico afín
a la CEDA, siguiendo así la ideología de su fundador. De hecho, el diario se caracterizó

930

Simón Valdivieso fue un periodista que llegó a Huelva para hacerse cargo de la dirección del periódico en enero
de 1936. Ver Martín Gómez, D.: op. cit., p. 187.
931
Ver prensa del siglo XIX y de la Restauración.
932
El precio de los periódicos se mantuvo en 10 céntimos como mínimo desde el Real Decreto de 13 de junio de
1920 y, a partir del 1 de junio de 1935, el Gobierno fijó que los títulos cuyo tamaño no excediesen 42.000 centímetros
cuadrados debían costar al menos 15 céntimos, por lo que Odiel tenía el precio mínimo estipulado por ley.
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por ser muy combativo en su defensa de la candidatura de Dionisio Cano933, con
alusiones directas del tipo de “¡A votar por España!”, “Un voto, nada más que un solo
voto puede ser decisivo en la contienda electoral de hoy” o “Ante España, ante la
Historia, ante su propia conciencia y ante Dios contraerán una gravísima
responsabilidad los que no voten”934. Al mismo tiempo, la mayoría de los textos del
diario se dedicaron a criticar a Manuel Burgos y Mazo, entonces enemigo de Cano
López, con continuas referencias a la necesidad de una candidatura de derechas
unificada935. Y tampoco faltaron las denuncias contra la izquierda y sus desencuentros:
“La unión de las izquierdas aparece cada vez más difícil”936, decía Odiel.

Sin embargo, el diario no impidió la victoria del Frente Popular en 1936 en
Huelva937. Es más, el periódico fue “suspendido gubernativamente a los pocos días de
las elecciones”938 y no volverá a publicarse hasta el 28 de febrero939. Y su sede –situada
en calle Sagasta, número 27 de Huelva- casi fue asaltada. En general, durante el
gobierno del Frente Popular, Odiel sufrió en diversas ocasiones la acción de la censura.
Ocurre, por ejemplo, en la portada del 1 julio de 1936, cuando en una editorial titulada
‘Cómo se olvidan los pactos’ el texto había sido eliminado y sustituido por la frase ‘Lea
usted ODIEL’. Sin embargo, no parece que el rotativo temiera la acción de la censura,
puesto que el resto de la portada demostraba claramente su tendencia ideológica contra
el gobierno de izquierdas. En general, Odiel fue acusado de ser un “foco conspirativo y
desestabilizador durante toda la República y especialmente durante el Frente
Popular”940, tal y como explica Espinosa.

933

En general, los periódicos de la CEDA en las provincias eran más moderados que otros títulos católicos, como El
Debate, aunque autores como Preston aseguran que de cara a las elecciones de 1936 fueron tan truculentos como los
monárquicos. En Preston, P.: La destrucción de la democracia en España, 1931 – 1936. Reforma, reacción y
revolución en la Segunda República. Alianza Editorial. Madrid, 1987, p. 230.
934
‘A votar por España’, Odiel, 12 de febrero de 1936, p. 1.
935
Ocurre en el número 20 del diario cuando en la portada hace referencia a la adhesión de un buen número de
pueblos (Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Higuera de la Sierra, Bonares o Villalba del Alcor) a un manifiesto emitido en
La Palma del Condado en la que se anima a la presentación de una candidatura única en Huelva.
936
“Las proposiciones acusatorias de renovación”, Odiel, 4 de enero de 1936, p. 1.
937
En Huelva, la coalición de izquierdas consiguió cinco escaños –con 79.667 votos- frente a los dos de la Derecha –
con 66.841 votos. Estas cifras demuestran que unos pocos votos suponían un importante número más de diputados.
Ver García García, C.: “Sistema electoral y sistema de partidos en la Segunda República” en Morales Muñoz, M.
(ed.): La Segunda República. Historia y memoria de una experiencia democrática. Actas. Centro de Publicaciones de
la Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 2004, p. 33.
938
Espinosa Maestre, F.: op. Cit., p. 52.
939
Sinova, J.: op. cit., p. 397.
940
Espinosa Maestre, F.: op. cit., p. 142.
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La distribución de las ocho páginas de Odiel solía seguir una estructura similar
número tras número. Así, la página 2 se dedicaba a artículos de opinión y noticias
locales y, en ocasiones, se insertaba la sección ‘Nuestros colaboradores’, que se
mantuvo en la Guerra Civil y el Franquismo. Por cierto que uno de los primeros
colaboradores de Odiel fue Francisco Quintero Breva, que firmaba como ‘Pepe Conde’
la columna ‘Cante Liviano’, en la que “diariamente hacía sus comentarios en verso, con
gran fluidez e ingenio”941. La página 3 solía ser de información nacional, acompañada
por el apartado ‘Proverbios árabes’. Las noticias políticas continuaban en la página 4.
En general, en esta primera etapa, quedaba patente que Odiel daba mucha importancia a
la situación del país, resaltando el desorden registrado en los meses previos a la guerra:
Cuatro tiroteos y tres heridos fué el balance del día de ayer en Madrid
La pistola es ya un objeto de uso tan necesario como en las praderas del Oeste americano
No es cierto que el ministro de la Gobernación haya dimitido
Madrid, 21.- Esta tarde, cuando se encontraba en la calle de Fuencarral, esquina a Santa
Bárbara, Guillermo Martínez, de treinta y nueve años y de oficio barbero, conversando con un
sobrino suyo llamado Juan Martínez, sonó un disparo y Guillermo se sintió herido942.

Junto a las cuestiones políticas, también era muy interesante el tratamiento dado
por Odiel a la cultura, las tradiciones y el deporte, que se incluía a modo de suplemento
con una cabecera propia titulada ‘Información Deportiva’. Este especial apareció
cuando el periódico llevaba unos meses en la calle y se difundía con 8 páginas. Los
deportes estaban normalmente en la página 7 con fotografías muy llamativas, prueba de
su interés entre el público lector943. No en vano, en la República se consolidan las
publicaciones deportivas, como ocurrió con los semanarios madrileños As y Campeón,
que se convirtieron en modelos a imitar en las provincias.

El ciclismo, el boxeo o la vela tenían cabida en ‘Información Deportiva’, pero el
mayor espacio lo ocupaba el fútbol. En Odiel pueden seguirse los resultados de equipos
como el Onuba F.C., sin olvidar al Atlétic de Bilbao, campeón nacional cuatro veces
consecutivas entre 1930 y 1933944.

941

Díaz Hierro, D.: op. cit., p. 942.
‘Como en el Far-West’, Odiel, 21 de enero de 1936, p. 1.
943
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo en España 3…, p. 502.
944
También sobresalieron figuras individuales como el portero Ricardo Zamora, que tuvo una enorme difusión en la
prensa, en Millán Chivite, J. L.: op. cit., pp. 156 – 157.
942
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En estas páginas se incluía la publicidad, como ocurre con ‘Radio Zenith’, cuyo
concesionario en Huelva eran los Almacenes Orta. Este anuncio ponía de manifiesto la
importancia que adquirió la radio en los años treinta. De hecho, Odiel contaba con una
sección radiofónica en la página 6 titulada ‘La radio’, que se mantuvo durante décadas
junto a un folletín945. También tuvieron mucha difusión en la prensa de la República las
estampas e imágenes con escenas taurinas, donde era frecuente ver al ‘Litri’946.

En cuanto a su maquetación, Odiel mostró desde sus inicios un diseño basado en
diferentes tipos de letra y recursos, además de incluir un sumario en la portada. Las
páginas del rotativo se dividían en seis columnas. En general, el diario puede ser
considerado el primer ejemplo onubense en el que se muestra la nueva estética de los
títulos españoles de los años treinta, una reforma que se mantendría hasta los sesenta.
Esta nueva filosofía consistía en el “concepto de esparcir gradualmente las
informaciones por la página en forma de pistolas. Se renovaron las tipografías en la
composición de los textos, aparecieron los sumarios y las entradillas, y se buscaba el
equilibrio de todos los componentes de la forma gráfica”947. La mejora fue posible
gracias a las innovaciones técnicas del momento, tales como el fotograbado o las
primeras máquinas de fotografía Leica948.
945

Esta sección ya aparecía en los diarios de tirada nacional en la Dictadura de Primo de Rivera, justo cuando “la
prensa y las revistas comenzaron a ocuparse de la radiodifusión, y los diarios más importantes (…) incluyeron en su
paginación el carnet de TSH”, según recoge Garitaonandía Garnacho, C.: “La radiodifusión durante la Dictadura de
Primo de Rivera. Los orígenes” en García Delgado, J. L. (ed.): La crisis de la Restauración. España, entre la primera
guerra mundial y la II República. II Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por M.
Tuñón de Lara. Siglo XXI, Madrid, 1986, p. 366.
946
Millán Chivite, J. L.: op. Cit., p. 156.
947
Well, G.: El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa periódica. Comunicación Social Ediciones y
Publicaciones. Sevilla, 2007, p. 15.
948
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, p. 214. Todo ello propició que en 1930
naciera el primer diario gráfico madrileño bajo el título de Ahora, que estuvo editado por Luis Montiel y que
consiguió un destacado número de lectores.
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Para terminar este análisis podemos comentar que Odiel vino a cubrir algunas
carencias de la prensa onubense de derechas, ya que Huelva era la única provincia
andaluza sin un diario católico. Tampoco tuvo la capital un periódico tradicionalista949,
a pesar de la enorme difusión que tuvo el carlismo en Andalucía “con diarios en seis de
las ocho provincias andaluzas”950. En realidad, se volvía a demostrar la dependencia
onubense de las agrupaciones de Sevilla, donde en 1931 se editó el periódico integrista
El Observador, portavoz del jefe regional del carlismo Fal Conde, que no logró
conformar una candidatura en Huelva951.

En definitiva, la mayoría de las publicaciones de la Segunda República fue de
carácter político, pero los periódicos que continuaban teniendo mayor peso en los
kioscos eran los diarios de empresas consolidadas952. Fue la tónica general en todo el
país, al igual que sucede en Huelva, donde aparecieron destacados periódicos de partido
que no mermaron la enorme difusión que seguían teniendo La Provincia y Diario de
Huelva. La principal novedad, por tanto, se registró al final de la etapa republicana con
el nacimiento de Odiel.
5.2.2. Ocio y cultura en los años treinta

Junto a la política, la sociedad española de los años treinta se mostró interesada
por otros temas ya clásicos en la prensa especializada, como la educación, la literatura o
los órganos médicos, que se expandieron a inicios de la República tras la relajación de
las trabas gubernamentales. De hecho, nada más instaurarse el nuevo régimen, la capital
recupera el periódico Huelva Médica, que había vivido su primera etapa en 1929:
Huelva Médica. Segunda época (1931–1932)

La segunda etapa de Huelva Médica se desarrolla entre el 1 de julio de 1931 y el
30 de julio de 1932953. La publicación tenía un subtítulo muy explicativo: ‘Revista
949

La razón de esta ausencia parece estribar en la escasa implantación que tuvo el tradicionalismo en Andalucía
Occidental, a pesar de que esta ideología tuvo representantes en Huelva que en las elecciones de 1933 pidieron el
voto para Acción Popular. En García García, C.: Modernización política y pervivencias caciquiles…, p. 220.
950
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 314.
951
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo en España 3…, p. 459.
952
Íbidem, p. 408.
953
El presidente del Colegio de Médicos de Huelva era Manuel Cordero García, al que le sustituye José Díaz Sánchez
en diciembre de 1933.
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bimensual de Ciencias Médicas en la que podrán colaborar todos los señores Médicos,
Farmacéuticos, Odontólogos e Ingenieros Zootécnicos que deseen honrarnos con sus
trabajos’, es decir, estaba abierta a todos los profesionales del sector. Se editaba desde la
Imprenta del Diario de Huelva como quincenal, periodicidad habitual entre los boletines
médicos del momento954. Su redacción estaba en la calle Castelar, 38 de Huelva.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

El director de Huelva Médica era el conocido Dr. Francisco Vázquez Limón955,
cirujano del Hospital Provincial y director de la ‘Clínica Quirúrgica Ntra. Sra. De la

954

La prensa médica en la Segunda República solía ser semanal o quincenal. No será hasta después de la Guerra Civil
cuando los títulos médicos amplían su periodicidad para convertirse en trimestrales o incluso semestrales.
955
Vázquez Limón estudió en la Facultad de Medicina de Sevilla y tras realizar prácticas como ayudante del Dr.
Cortés en el Hospital Universitario regresa a Huelva en 1928 donde obtiene la plaza de jefe clínico de cirugía con tan
sólo 27 años. Junto a Vázquez Limón, en el ámbito de la cirugía de Huelva destacaría unos años más tarde Félix Sanz
de Frutos, que también tuvo su propia clínica, y José Quintero Guerrero, director del Instituto Municipal de
Puericultura, situado desde los años treinta en el edificio de La Gota de Leche. Ver Segovia Azcárate, J. M.:
“Medicina y Ateneo. Recuerdos Médicos” en Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50. Imprenta Beltrán,
Huelva, 1988, p. 91. En general, el alma mater del periódico era su director, porque Francisco Vázquez Limón fue
una persona con enormes inquietudes culturales y profesionales, que le llevó a impulsar el Ateneo de Huelva o
colaborar en diversas publicaciones onubenses, sin olvidar su participación en política como representante de la
derecha republicana, puesto que Francisco Vázquez Limón y Alfredo Malo Zarco fueron los dos candidatos de la
Derecha Liberal Republicana (DLR), elegidos en las elecciones de junio de 1931.
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Cinta’, ubicada en la calle Cánovas, número 44956. Este establecimiento se anunciaba en
las páginas de Huelva Médica, dado que el
quincenal mostró un enorme interés por la
publicidad, normalmente de medicamentos,
farmacias o el centro de Rayos X ‘La industria
onubense’ de la calle Sagasta, número 13,
dirigido por Enrique Sánchez Toribio. Por
tanto, su financiación procedía principalmente
de estos anuncios. La revista se presentaba en
un formato un tanto rudimentario al ser la
mitad de un A–4, lo que la hacía más
manejable y económica. La suscripción mensual a Huelva Médica costaba 1 peseta.

Huelva Médica se iniciaba con una portada sencilla y coqueta que daba paso a
un sumario. La mayoría de sus artículos era de carácter científico y divulgativo, como es
habitual en este tipo de títulos. Así ocurre con ‘La cicatrización rápida de las
quemaduras’, ‘El estudio de la presión media en el curso de la eclapsia’ o
‘Autoofmalmoscopia’, un texto que abría el número 22 de la revista haciendo referencia
a un nuevo procedimiento de observación que estaba siendo difundido desde París por
el Dr. Gorard957. Es decir, el quincenal se hacía eco de los últimos avances médicos a
nivel mundial. Entre las secciones fijas del rotativo se puede citar ‘De todas partes’, con
noticias variadas.

Por cierto, es curioso que el único número que hemos encontrado de Huelva
Médica se conserve en la Hemeroteca del Ayuntamiento de Huelva, ejemplar sobre el
que el historiador Diego Díaz Hierro anotaba el nombre de José Calotrigo encima del de
Vázquez Limón. Este gesto podría indicar que Calotrigo era el seudónimo utilizado por
el director de la revista para firmar algunos de sus artículos de opinión.

956

Los centros hospitalarios existentes en Huelva eran el Hospital Provincial, situado en el Convento de La Merced –
hoy Universidad de Huelva-, el Hospital de los Ingleses, la Casa de Socorro o la futura Residencia Sanitaria, entre
otros. En Íbidem, p. 92.
957
Huelva Médica, 1 de julio de 1931, p. 3.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Tras la desaparición de Huelva Médica no vuelve a registrarse ningún otro título
sanitario en la capital onubense en esta etapa, por lo que el periodismo médico onubense
fue mucho más minoritario que el de otras provincias andaluzas en esta etapa. La causa
de esta situación pudo ser que Huelva no contaba con una Facultad de Medicina.
Además, también echamos en falta algún título del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Huelva958. Eso sí, recordemos que durante la República continuó editándose el Boletín
del Colegio de Médicos de Huelva (1927 – 1936).

De otro lado, en estos años también se registró el nacimiento de una publicación
de carácter religioso. Se trataba del Boletín Parroquial de la Inmaculada Concepción,
un título que se mantuvo durante la Guerra Civil.

Boletín Parroquial: Inmaculada Concepción de Huelva
(1932 – 1939)
La aparición de este boletín parece producirse en 1932, en plena República959, si
bien, uno de los momentos clave de su trayectoria tuvo lugar durante la Guerra Civil

958

Díaz Hierro estudió la historia de la farmacia de Huelva y en ningún momento hace referencia a algún periódico
del Colegio Oficial de Farmacéuticos. En Díaz Hierro, D.: Breve historia de la farmacia en Huelva. Anales del Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos. 1919 – 1972. Colegio de Farmacéuticos de Huelva, 1972.
959
Recordemos que no era el primer boletín eclesiástico que se editaba en Huelva, puesto que en los años veinte
estudiamos uno similar en la Parroquia Mayor de San Pedro (ver prensa de la Restauración).
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debido al incendio que sufrió el templo de La Concepción el 21 de julio de 1936960. En
concreto, este título mantuvo las mismas características de cualquier otro boletín
parroquial. Pero, debido a la necesidad de reconstruir la iglesia, el periódico se centra en
pedir a los feligreses que colaboraran con una limosna de una peseta para realizar las
obras, que se harían según el proyecto del arquitecto Pérez Carasa961. Así, en sus
páginas eran constantes las llamadas de atención sobre este suceso, contando, por
ejemplo, cómo fue una procesión que presidió Jesús Nazareno desde La Milagrosa al
templo incendiado, donde se celebró una misa en honor de “todos los que gloriosamente
han caído defendiendo a Dios y a nuestra amada Patria”962, una cita que muestra la
posición de la gaceta en la guerra963:

La Parroquia de la Purísima Concepción en el silencio de su amargura y dolor quiere
hacer a su Divino Esposo, Jesús Nazareno, Rey inmortal de los siglos, un acto de reparación y
desagravio el próximo martes, día 20 de Julio, fecha tristísimo en la que atropellando todos los
derechos divinos y Eclesiásticos las turbas rojas marxistas, alentadas y seducidas por la canalla
infame de sus cobardes dirigentes, invadieron el sagrado recinto, profanaron el lugar sagrado,
destruyeron sus altares, y quemaron el templo con todas las sagradas imágenes964.

Junto al incendio, el Boletín
también informaba de la actualidad
de la feligresía con especial atención
al calendario eclesiástico. Es el caso
del artículo dedicado a los cultos del
Rosario del mes de octubre, como
aparece en la portada del Boletín Parroquial del 3 de octubre de 1937.

960

La Iglesia de la Concepción, situada en la conjunción con la calle que lleva su nombre y Méndez Núñez, es la
segunda de parroquia de mayor antigüedad en la ciudad, ya que fue construida en el siglo XVI. En VV. AA.: Guía
artística de Huelva y su provincia. Editada por la Diputación Provincial de Huelva y la Fundación José Manuel Lara.
Huelva, 2006, p. 37. Su incendio se produjo el 21 de julio de 1936 en los llamados ‘once días rojos’. El fuego arrasó
especialmente este templo concepcionista, pero también afectó a otras iglesias y conventos onubenses, como ocurrió
con Las Agustinas o San Pedro, entre otras. Ver De Lara Ródenas, M. J.: “La Huelva Moderna y Contemporánea” en
Huelva. Ayuntamiento de Huelva, 2006, p. 50. En general, durante la guerra se registraron numerosos casos de
quema y destrucción de iglesias y edificios religiosos que tuvieron que reconstruirse en la posguerra como apunta
Gallego, A., Pazos, A. M. y De Llera, L.: Los españoles entre la religión y la política. El franquismo y la
democracia. Unión Editorial. Madrid, 1996, p. 43.
961
Boletín Parroquial Inmaculada Concepción de Huelva, julio de 1937, p. 3.
962
Íbidem, p. 2.
963
García de Cortázar, F.: “La Iglesia y la guerra” en Malefakis, E. (ed.): La guerra de España. 1936 –1939. Taurus,
Madrid, 1996, p. 517.
964
‘Las obras de la Parroquia’, Boletín Parroquial Inmaculada Concepción de Huelva, 21 de marzo de 1937, p. 4.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Como no podía ser de otra forma, otra de las fechas más celebradas por la
publicación era la del 8 de diciembre. Ese día, el Boletín utilizaba un papel de mayor
calidad y las letras se imprimían en color azul. Para conmemorar el Día de la
Inmaculada, la publicación se llenaba de poesías de exaltación a la Virgen teniendo en
cuenta el momento que vive el país: “Confianza en que el poder inmenso y
misericordioso de Ntra. Madre bendita seguirá protegiéndonos y defendiéndonos de los
enemigos que encarecidamente nos combaten en nuestra fé religiosa y en la defensa de
los supremos intereses de la Religión y la Patria”965. Hay que tener en cuenta que los
términos ‘Patria’ y ‘Religión’ fueron muy habituales en la prensa franquista966.

En cuanto a su formato, el Boletín tenía cuatro páginas en tamaño cuartilla, que
se dividen en dos columnas. La cabecera de la revista estaba presidida por la imagen de
la Inmaculada Concepción. En su diseño, salvo excepciones, tan sólo se permitía el lujo
de situar un encabezamiento en cada página con el nombre de Boletín Parroquial. Se
editaba desde la Imprenta de Diario de Huelva.

A partir de aquí, en la prensa de Huelva encontramos nuevos ejemplos
pedagógicos. No en vano, la política educativa fue una de las prioridades de los
965
966

Boletín Parroquial Inmaculada Concepción de Huelva, 8 de diciembre de 1937, p. 1.
Bernecker, W. L.: Guerra en España. 1936 – 1939. Editorial Síntesis. Madrid, 1996, p. 148.
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gobiernos republicanos con diversas normativas967 y con la construcción de nuevos
centros968. Del mismo modo, muchos de los protagonistas de la República procedían del
ámbito educativo. Sin embargo, las tasas de analfabetismo de la provincia “continuaban
siendo muy elevadas al inicio de los años treinta”969. Este dato no impidió, como
decimos, el nacimiento dos nuevos títulos educativos en Huelva:
Unión del Magisterio (1933)

Unión del Magisterio fue un órgano de la Asociación Provincial del Magisterio
de Huelva que estuvo gestionado por Antonio Portela. No está muy clara la fecha exacta
en la que se publicó, pero la hemos encuadrado en 1933 porque fue este año cuando se
difundió un número extraordinario de la revista bajo el título de Semana Pedagógica de
Huelva970, celebrada entre el 12 y el 18 de junio de 1933 con certámenes y cursillos que
contaron con la participación de la Inspección de Primera Enseñanza y la Escuela
Normal971. La Semana Pedagógica fue un acontecimiento que contó con la presencia de
todas las autoridades onubenses, además de recibir el apoyo del ministro Fernando de
los Ríos, que visitó Huelva.

En general, Unión del Magisterio era un vehículo de difusión de las actividades
organizadas en materia educativa en Huelva, aunque también un espacio en el que los
maestros onubenses mostraron sus inquietudes y preocupaciones: “Saber enseñar,
cautivar, atraer, vivir el momento, la ocasión, la época: destacar la personalidad del
alumno sin pretensiones de infiltrarle la nuestra, sin aspirar, vano y ridículo empeño, a
sentirse creador ¡cuán difícil es tu misión, qué delicada y sublime tu obra!”972.

967

Entre otras medidas gubernamentales en materia educativa se pueden citar las Misiones Pedagógicas, creadas en
1933 para “extender la cultura entre las poblaciones rurales y aisladas, creando bibliotecas y centros educativos y
promoviendo actividades culturales”, en Redondo Rodelas, J.: op. cit., p. 95.
968
“The number of new schools created by the Republic has been the subject of much discussion. Some of the higher
estimates quoted (14,000 new schools during the quinquennium) may have originated in government propaganda: the
reality seems to be nearer an annual average of 2,000 new schools”, según recoge Cobb, C.: “The Republican State
and Mass Educational-Cultural Initiatives 1931 – 1936” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural
Studies. An Introduction. Oxford University Press. New York, 1995, p. 135.
969
Domínguez Domínguez, C.: La reforma educativa de la II República: Huelva, 1931 – 1936. Diputación Provincial
de Huelva. Huelva, 1999, p. 70.
970
Íbidem, p. 194.
971
En cualquier caso, sí es seguro que la edición de Unión de Magisterio se circunscribió al periodo situado entre
1933 y 1935, es decir, en el segundo bienio republicano.
972
Semana Pedagógica de Huelva. Unión del Magisterio de Huelva, Diario de Huelva, 12 – 18 de junio de 1933, p.
4. En Domínguez Domínguez, C.: op. Cit., p. 194.
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A pesar de ello, tampoco podemos descartar que esta revista fuera un
suplemento de Diario de Huelva, entre otras cuestiones porque se realizaba en su
imprenta. Sin embargo, este dato no hemos podido comprobarlo. No se ha conservado.
F.U.E. Bachillerato (1933)

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La aparición de F.U.E. Bachillerato en Huelva ponía de manifiesto la
importancia que alcanzó en los años treinta la Federación Universitaria Escolar (FUE),
la mayor agrupación estudiantil de España en la República, sustituyendo así a la
Asociación de Estudiantes Católicos de la Dictadura de Primo973. El nacimiento de FUE
se había producido en 1927 como sindicato estudiantil adscrito a la izquierda y
vinculado a intelectuales de la talla de Ortega y Gasset974. Su expansión se produjo
durante el gobierno de Berenguer, cuando la Federación realizó protestas contra la Ley
Callejo de Educación que permitía a los jesuitas expedir títulos universitarios975.

973

La Asociación de Estudiantes Católicos también contó con una delegación en Huelva a partir de enero de 1931,
aunque no llegó a contar con una red fuerte que lograra el protagonismo necesario como para sacar una publicación
propia, algo que sí ocurrió en otras ciudades como Sevilla, donde entre 1931 y 1932 publicaron El Estudiante y La
Revista Universitaria. Ver Álvarez Rey, L. y Ruiz Sánchez, L.: La Derecha en la II República: Sevilla, 1931 – 1936.
Universidad de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1993, pp. 211 – 213.
974
Thomas, H.: op. cit., p. 137.
975
Durante estas protestas se responsabilizó a un miembro de la FUE de la muerte de un joven de la JONS cuando
éste vociferaba el periódico falangista FE, mientras que otra revuelta estudiantil en la Facultad de San Carlos de
Madrid se saldó con la muerte de un guardia y varios estudiantes heridos. Tras este episodio fue destituido del
gobierno el general Mola. Ver González Calleja, E.: op. cit., p. 90.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Los editores de F.U.E. Bachillerato fueron los miembros de la Asociación
Profesional de Estudiantes de U. F. Bachillerato E. H. en Huelva, por lo que todo parece
indicar que la gaceta se realizaba en el Instituto Rábida, único centro educativo superior
de Huelva y germen de la FUE onubense. La impresión de FUE se llevaba a cabo en los
Talleres Tipográficos del Diario de Huelva, donde se elaboró una publicación moderna
y rupturista, en sintonía con el espíritu joven de sus editores. Normalmente, FUE
mostraba recursos llamativos dentro de su sencillez. Eso sí, las fotografías eran muy
escasas o casi inexistentes. Cada una de sus páginas se dividía en una o dos columnas.

Pero, ¿por qué aparece esta publicación en 1933, justo en los meses previos a
unas elecciones? La cabecera pudo venir a dar cobertura a la política educativa de los
partidos de izquierda ante el giro que estaba dando el electorado hacia el
354

conservadurismo, como quedó patente durante la celebración del IV Congreso de la
FUE en Huelva, que tuvo lugar en marzo de 1934976. Por aquel entonces, la Federación
onubense estaba integrada por Octavio Luis Alba, Manuel Pizán Mora y Manuel
Bernabé Flores. En cualquier caso, la edición de una publicación por parte de la FUE no
era extraña porque el activismo estudiantil fue constante durante toda la República, sin
olvidar que esta entidad se caracterizó por su intensa actividad cultural.

F.U.E. Bachillerato dejaba claro desde la portada su adscripción a la
organización estudiantil y su ideología, como lo demostraba su primera editorial,
publicada en enero de 1933, donde la revista ofrecía las claves de una reforma educativa
para mejorar la calidad de la enseñanza:

En estos momentos en los que el alma española parece salir de su letargo
espiritual y sacudir la modorra de su inactividad y pereza, sale a la luz esta revista que
empuñando las armas del trabajo quiere ayudar a la completa reivindicación de la vida
española, poniendo su grano de arena, no más, en la completa restauración de los
ideales de la justicia. (…)
Tratamos de exponer nuestras aspiraciones de estudiantes; nuestros deseos de
ver cambiados los viejos sistemas de enseñanza por otros más modernos y de más
positivos resultados977.

Más allá de la educación, F.U.E. era una revista interesada en manifestaciones
culturales y de ocio, como lo demostraban secciones del estilo de ‘Libros’, ‘Congresosasambleas’, ‘Excursiones’ y ‘Deportes’. Sobre estos apartados destacaba el suplemento
‘Labor cultural’, un cuadernillo con cabecera propia en el que se daba cuenta de los
actos organizados por FUE en Huelva, como fueron unas conferencias ofrecidas por
Manzano Díaz, Eduardo Barriobero o F. Vázquez Limón. Entre los colaboradores de la
gaceta podemos citar a F. Vázquez Trocoli, M. Iglesias Ramírez, Higinio Martínez
Coto, M. Bernabé, J. Macías Ponce, E. Muñoz Ramos, F. M. González, A. Morón
Bellerín, Alfredo Malo Zarco, F. López Real, Zamorano Negri, R. Manzano González,
R. Vázquez Zamora y B. Romero Llorca, entre otros. Y, curiosamente, hallamos a una
mujer, Victoria Balari Laredo, Delegada de Prensa de F.U.E. Bachillerato.

976
977

Domínguez Domínguez, C.: op. cit., p. 235.
Editorial, F.U.E., enero de 1933, p. 3.
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Un año después de la edición de F.U.E. nacía en Huelva una nueva gaceta muy
representativa de la política del gobierno republicano978. En general, las publicaciones
culturales de la época en España fueron principalmente semanarios ilustrados y revistas
gráficas de diferente periodicidad979, como ocurre con Estampa, Revista de Occidente,
Cruz y Raya o Revista980. En general, estos títulos “revelaban, cuanto menos, una nueva
sensibilidad que reclamaba, frente a la “deshumanización” del arte y al
experimentalismo de las vanguardias, el retorno a un arte explícitamente social”981. En
este contexto se encuentra Onuba en Huelva:
Onuba (1934)

Onuba fue una revista gráfica de periodicidad anual muy propia de la Segunda
República. Fue una publicación de marcado tono literario que proliferó en las ciudades
andaluzas, siguiendo el ejemplo de Vida gráfica de Málaga. Desconocemos hasta
cuándo estuvo Onuba en la calle. No se ha conservado, pero fue una de las propuestas
más llamativas de la prensa onubense de estos años.
Pliegos de Mineral (Segunda República)

Pliegos de Mineral fue otra revista literaria editada en la Huelva republicana. Sin
embargo, no hemos podido concretar la fecha exacta de su publicación, dado que la
única referencia que tenemos de este título es la que apunta el escritor Francisco Pérez
Gómez, situándola en la Segunda República982. Incluso, por su nombre, no sería extraño
que la gaceta estuviera adscrita a la Cuenca Minera, en lugar de la capital. Además, este
rotativo no es citado en ninguna recopilación de publicaciones literarias españolas983,
una ausencia que también pudo deberse a su modestia. No es extraño porque los
magazines literarios tuvieron una vida efímera en la República, lo que contrasta con la

978

Tuñón de Lara, M.: “La política cultural del primer bienio republicano: 1931 – 1933” en García Delgado, J. L.
(ed.): La Segunda República española. El primer bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de
España, dirigido por M. Tuñón de Lara. Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid, 1987, p. 266.
979
Checa Godoy, A.: Prensa y partidos políticos durante la II República…, p. 15.
980
Ver Fernández Clemente, E.: op. cit., p. 229 y Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 343.
981
Fusi, J. P.: Un siglo de España. La cultura. Marcial Pons. Madrid, 1999, p. 89.
982
Pérez Gómez, F.: “Huelva carta libertad” en VV. AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición
Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 75.
983
Mainer, J.-C.: “La Corona hecha trizas (la vida literaria en 1934 – 1936)” en Tuñón de Lara, M. (dtor.): La II
República española. Bienio rectificador y Frente Popular, 1934 – 1936. Siglo XEXI de España Editores, S. A.,
Madrid, 1988, pp. 127 – 157.
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calidad alcanzada por las revistas de vanguardia de los años veinte, como Papel de
Aleluyas o Meridiano984.

Por último, en esta línea podemos citar la aparición en 1935 de un suplemento
literario dentro del diario La Provincia llamado Letras985, por el que pasaron las
mejores plumas onubenses, como Juan Ramón Jiménez. Letras estuvo dirigido por
Rafael Manzano, Pérez Palacios y Jesús Arcensio, tres grandes escritores que después
continuó su labor en el diario Odiel, además de crear otros títulos literarios en el
Franquismo, como Chabola (1942), tal y como veremos en este trabajo.

Para terminar con este análisis de la prensa de la Segunda República en Huelva
debemos quedarnos con la aparición de una revista onubense de carácter humorístico, a
pesar de que este género estaba viviendo una etapa de decadencia en este momento.
Esta crisis no impidió el nacimiento de Pirandón986:
Pirandón (Segunda República)

De carácter satírico, la única información que tenemos de Pirandón es que tuvo
a Antonio Salas como director987. Desgraciadamente, la inexistencia de fuentes directas
nos impide contar con más datos de esta revista.

En este punto, creemos conveniente hacer un breve balance de las publicaciones
onubenses editadas en la II República en Huelva, un periodo que supuso la reaparición
de la prensa política y donde se redujo de forma considerable el número de cabeceras
culturales con respecto a la etapa de Primo de Rivera. Lo recordamos con la siguiente
tabla de elaboración propia:

984

Esta circunstancia pudo deberse a que las necesidades literarias de la provincia de Huelva estuvieron cubiertas en
la República por la oferta de publicaciones llegadas de fuera, pues entonces se editaba en Sevilla la conocida revista
Mediodía, que tuvo mucha difusión entre los onubenses. En Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo en
España 3…, p. 518.
985
Stabile, U.: op. cit., p. 245.
986
Martínez Franco, E.: op. cit.
987
Aunque es un dato que no hemos podido confirmar, no descartamos que se tratara de Antonio Salas Dabrio,
redactor de la revista cultural Camino, editada por la Organización Juvenil Española o Delegación Provincial de
Juventudes a partir de 1958 (ver prensa del Franquismo)
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Tabla 9. Las publicaciones onubenses de la Segunda República

La República

FECHA
1930–
1932
1930
Gobierno
de
Berengue
r
1930

El Radical

1931-35

Libertad y Progreso

1931

Huelva Médica. Segunda época

19311932
19321933
1932 –
1939
1933
1933
1933

TÍTULO
El Fraternal
Solidaridad Obrera
Internacional Laborista

El Nuevo Régimen
Boletín Parroquial: Inmaculada
Concepción de Huelva
Unión del Magisterio
F.U.E. Bachillerato
Ayuntamiento de Huelva. Veinte
meses de gestión municipal
Democracia
Onuba
Vanguardia
Odiel
Letras
Pliegos de Mineral
Pirandón

1934
1934
1935
1935–
1984
1935
Segunda
República
“

CARÁCTER
Socialista y UGT

PERIODICIDAD
Decenario

Cenetista
Anarquista

Semanal

Republicano
Radical
Republicano
Radical
Izquierda
Republicana
Médico
(profesional)
Republicano
Federal
Religioso

Semanal
Semanal

Bimensual
Semanal

Pedagógico
Pedagógico
Político-económico
Unión Republicana
Revista gráfica
Socialista
Informativo
(CEDA)
Literario
Literaria

Semanal
Anual
Semanal
Diario
Suplemento La Provincia

Humorística

Fuente: Elaboración propia.

En cualquier caso, para terminar este análisis, debemos reseñar que echamos en
falta en Huelva la edición de algún periódico sobre deportes, debido al creciente interés
de los lectores de la época hacia el fútbol (ver el caso de Odiel). Del mismo modo, otras
lagunas del periodismo onubense republicano podrían ser la inexistencia de revistas
sobre economía, cine988 o las dirigidas al público femenino, publicaciones muy
habituales en las grandes ciudades durante estos años989. A partir de aquí, el estallido de
la Guerra Civil supuso un corte radical en el desarrollo de la prensa escrita española. El
conflicto bélico provocó un paréntesis sin vuelta atrás para el periodismo español y, por
extensión, onubense. Lo analizamos en el siguiente punto.

988

El cine sonoro se implantó en 1929, lo que provocó que muchas personas se aficionaran al séptimo arte y
surgieron las primeras revistas dedicadas al cine, especialmente en Barcelona y Madrid. Ver Seoane, M. C. y Sáiz, M.
D.: Historia del periodismo en España 3…, pp. 503-504. En esta época, en Huelva se encontraba el cine
Republicano, situado en la Cuesta del Carnicero en 1931, según Díaz Hierro, D.: Historia de las calles y plazas de
Huelva. Tomo II. Huelva, 1990, p. 816
989
Bussy Genevois, D.: “Presse feminine et republicanismo sous la 2éme Republique espagnole: la revue Mujer
(juin-decembre de 1931)” en Etudes Hispaniques et Hispanoamericaines. Presse et Societé. Rennes, 1979.
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6.- EL PERIODISMO DURANTE LA GUERRA CIVIL

Con el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 se iniciaba una nueva etapa
histórica en España en la que la trayectoria de la prensa escrita española se vio
seriamente afectada990. El ejercicio del periodismo dejaba a un lado su función social
para convertirse en una herramienta de propaganda de los bandos en rivalidad991.
Además, en las dos zonas enfrentadas se reforzó la censura992, haciéndose habitual en
los diarios los blancos y oscurecidos por la acción del censor993, así como la incautación
o reconversión de los periódicos ideológicamente contrarios994. De este modo, mientras
en las zonas que se mantienen fieles a la República desaparece la prensa de derechas, en
el área afín a los sublevados cesaban los títulos de izquierda995. En definitiva, el
periodismo –incluido la radio996- participó activamente en la contienda997.

La entrada de Huelva en el conflicto bélico se produjo cuando el comandante
Gregorio Haro Lumbreras decide ponerse a las órdenes del general Queipo de Llano en
Sevilla, a pesar de que la provincia se había mantenido fiel a la República998. A partir de
aquí, los hechos se sucedieron muy rápido. El 27 de julio, los 500 guardias civiles de
Huelva se concentran en la capital y se alzan en armas contra la República mientras que
las autoridades huyen y luego son fusilados999.
990

Una ruptura de este calibre no se producía en la prensa española desde el año 1833, como apunta Checa Godoy,
A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 367.
991
Los periódicos pasaban entonces a editarse para “elevar la moral de las propias filas, tanto de los combatientes
como de la población civil; desprestigiar al rival, presentando una imagen negativa y distorsionada; y propagar una
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Definitivamente, Huelva quedaba bajo el bando nacional el 29 de julio de 1936
tras alinearse en Sevilla una columna de tropas que toma la capital onubense1000. La
prensa diaria se hizo eco de estos hechos con titulares como “Al grito de ¡Viva España!
Es ocupada Huelva por las fuerzas del general Queipo de Llano. Y queda declarado el
ESTADO DE GUERRA en toda la provincia”1001. Entonces, a los periódicos onubenses
se les aplicaría la legislación del bando sublevado, una normativa que vislumbraba “la
labor censuradora y depuradora” de la etapa del Franquismo1002:

Normativa de prensa en el bando franquista durante la Guerra Civil española

En los inicios de la guerra, los republicanos estuvieron mejor organizados en
materia de prensa que los sublevados1003. Sin embargo, esta superioridad duró poco
tiempo, pues el bando nacional comenzó pronto a definir su política informativa,
consciente de la necesidad de contar con un aparato propagandístico que legitimara el
levantamiento ante la opinión pública1004. Sólo un día después del alzamiento se
declaraba la censura previa en la zona franquista, y, posteriormente, la Junta de Defensa
Nacional de Burgos establecía que todas las publicaciones impresas debían someterse a
la jurisdicción militar1005. También se consideró ilícita la producción de impresos
socialistas y libertarios1006, restricción que unos meses después se ampliaba a las
publicaciones “desmoralizadoras”, es decir, las pornográficas y aquellas que eran
defensoras de la República1007.

A estas restricciones ideológicas hubo que sumar los problemas de tipo
económico. España estaba inmersa en una guerra civil, lo que no facilitaba nada el
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desarrollo de una actividad como el periodismo, más aún cuando se aprueba la orden del
19 de agosto de 1936, que establecía que “en cada diario, salvo en los de Madrid y
Barcelona, tenía que haber por lo menos un director, un redactor jefe, un redactor
político, un redactor de política extranjera, otro de mesa, otro más de sucesos, uno de
deportes y espectáculos, un taquígrafo y un fotógrafo. Todos ganarían lo mismo (400
pesetas), salvo el redactor jefe, que percibiría el doble, y el director, que aún cobraría
algo más”1008. Con esta medida se ponía fin a las numerosas publicaciones locales que
habían proliferado por todo el país, empresas que apenas contaban con un director y un
redactor jefe debido a su escasa rentabilidad y sus pocas posibilidades financieras.

El bando nacional configuraba el 5 de agosto de 1936 el Gabinete de Prensa de
la Junta de Defensa Nacional, que en breve pasó a denominarse Oficina de Prensa y
Propaganda, integrada a inicios de 1937 en la Delegación del Estado para Prensa y
Propaganda, adscrita a la Secretaría General del Jefe de Estado1009. Su misión era
controlar la información, elaborar consignas, difundir boletines y crear una agencia
informativa. En general, la política comunicativa del bando sublevado estuvo dominada
por Falange, convertida en abril de 1937 en la FET y de la JONS1010.

En enero de 1938 se forma el primer gobierno de Francisco Franco. Entonces,
las competencias de comunicación pasan al Ministerio del Interior de Serrano Súñer1011,
mientras que las áreas de prensa y de propaganda fueron asumidas por José Antonio
Giménez-Arnau y Dionisio Ridruejo, respectivamente. Una de sus primeras actuaciones
fue el envío de una circular a los directores de periódicos en la que se declaraba que la
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prensa era una institución más al servicio del Estado1012. Además, solo Falange podía
fundar nuevos periódicos y correspondía al gobierno el nombramiento de los directores
–como máximos responsables-, así como de los redactores jefe de los diarios1013.

Una de las medidas de mayor repercusión fue la creación del Registro de
Periodistas en el que se inscribirían “exclusivamente, los que llevaran más de un año en
el ejercicio –remunerado- de la profesión o la ejercían antes de que comenzara la
Guerra”1014. No entrarían colaboradores ni corresponsales de fuera de las capitales de
provincia, ni “ninguna otra persona, mientras no se regularan los estudios oficiales de
periodismo”1015. Los gobernadores civiles tendrían un “duplicado del Registro Oficial
de Periodistas e informarían de la marcha de periódicos de la provincia”1016. Estas
actuaciones contribuyeron a fomentar la mala imagen del periodista en la sociedad.

La otra gran operación de Serrano en materia de prensa fue la creación de una
nueva agencia de noticias, que se hizo con el monopolio periodístico, especialmente en
información internacional1017. Era la agencia EFE, creada en enero de 1939 como
sociedad anónima sobre la base de Fabra. Su primer director fue Vicente Gallego1018.
Todas estas disposiciones aparecieron en la nueva Ley de Prensa, promulgada
el 22 abril de 1938 con carácter transitorio, aunque se mantuvo hasta 19661019. Desde
su artículo 1, la ley establecía que correspondía al gobierno la “organización, vigilancia
y control de la institución nacional de la prensa”1020, mientras que en las provincias el
Servicio Nacional de Prensa tendría delegaciones al frente de la cuales habría un jefe
1012

En concreto, se aseguraba que “toda la prensa periódica sin excepción se entendía como órgano destinado a
<<Propagar la Doctrina Programática del Estado Español contenida en los Veintiséis Puntos de Falange Española
Tradicionalista y de la JONS>>”, en Andrés – Gallego, J.: ¿Fascismo o Estado católico…, p. 52.
1013
Escobar Roca, G.: op. cit., p. 59.
1014
Andrés – Gallego, J.: ¿Fascismo o Estado católico…, pp. 139 – 140. Este Registro de Periodistas se mantendría
vigente hasta 1982.
1015
Escobar Roca, G.: op. cit., pp. 139 – 140. En este aspecto nos gustaría citar la investigación de Paul Preston sobre
corresponsales de guerra durante la Guerra Civil, publicada bajo el título de Idealistas bajo las balas. Corresponsales
extranjeros en la guerra de España y cuyo título original es We saw Spain die, como cuenta Sahagún, F.: “Paul
Preston. Los corresponsales extranjeros en la Guerra Civil”. Cuadernos de Periodistas. Julio de 2007. Editado por la
Delegación de Publicaciones de la Asociación de la Prensa de Madrid. Madrid, 2007, pp. 86 – 97.
1016
Sevillano Calero, F.: op. cit., p. 59.
1017
Labanyi, J.: “Censorsihp or the Fear of Mass Culture” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural
Studies. An Introduction. Oxford University Press. New or, 1995, p. 209. También se puede seguir Graham, H. and
Lobanyi, J.: “Culture and Modernity: The Case of Spain” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural
Studies. An Introduction. Oxford University Press. New York, 1995, p. 16.
1018
Vicente Gallego había sido director en 1935 de la Agencia de la Editorial Católica Logos. En Seoane, M. C. y
Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, p. 245.
1019
Íbidem, p. 238.
1020
Rodríguez Jiménez, J. L.: op. cit., p. 413.

362

provincial de Prensa encargado de ejercer la censura siguiendo las directrices del
gobernador. Este estatuto fue uno de los más totalitarios del Franquismo1021.

En el caso de Huelva, con la Guerra Civil, la prensa dejó a la luz sus pequeñas
carencias, especialmente en las comarcas1022. Para empezar, el bando franquista se
centró en incautar y prohibir las cabeceras onubenses sospechosas de simpatizar con el
Frente Popular, por lo que desaparecieron todos los periódicos obreros y políticos
nacidos en la Segunda República.

Pero, ¿qué ocurrió con los tres diarios de información que se editaban en la
capital en 1936? Sin duda, la guerra no afectó por igual a La Provincia, Diario de
Huelva y Odiel. Lo vemos a continuación:
6.1.- Diario de Huelva se acerca al bando sublevado
Las raíces conservadoras de Diario de Huelva situaban al periódico más cerca de
los sublevados que de los republicanos, por lo que durante el conflicto no escondió sus
simpatías hacia el bando franquista mediante titulares del tipo: “Páginas para la Historia
Negra. Las furias del extremismo rojo cometen los mayores desafueros y los más
atroces asesinatos en La Palma del Condado”1023 o “Los marxistas no han respetado La
Rábida. La Virgen de los Reyes rota a martillazos. Grandes destrozos en el histórico
Monasterio. Los franciscanos de La Rábida estuvieron diez días presos”1024. También el
2 de agosto de 1936 aparece en su portada el himno de Falange y el 30 de junio de 1938
se da amplia cobertura a la visita a Huelva de Queipo de Llano.

Este rápido apoyo de Diario de Huelva a los sublevados debe entenderse en el
marco de una guerra civil. El periódico era una empresa que buscaba mantenerse para
evitar su desaparición o una incautación, como le ocurriría a La Provincia. Fue una
situación que se repitió en otras ciudades españolas, puesto que “la prensa privada cuyos
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propietarios eran partidarios del alzamiento fue respetada”1025. Y eso es lo que ocurrió
con esta cabecera onubense.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

6.2.- La desaparición de La Provincia

La Provincia fue el diario onubense más afectado por la guerra, puesto que deja
de publicarse en 1937, después de permanecer en la vida de los onubenses desde 1874.
El final de La Provincia se produjo a raíz de su incautación por parte de Falange el 19
de octubre de 1936, es decir, nada más iniciarse la contienda1026. Los propietarios del
periódico, los herederos de Francisco Muñoz Pérez, fueron obligados a venderlo, por lo
que la apropiación de La Provincia fue inevitable, a pesar de que Falange en el mes de
febrero era algo residual en Huelva1027. Fue una operación que se reprodujo en otras
1025
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ciudades españolas, dado que fue habitual la confiscación de viejas cabeceras para
ponerlas “al servicio de una causa política radicalmente distinta de la que hasta entonces
habían defendido”1028. No en vano, el origen de la Prensa del Movimiento se encuentra
en estas incautaciones diseñadas por Falange1029.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Al igual que ocurre con La Provincia, los diarios adquiridos por los falangistas
“continuaron perteneciendo a sus propietarios, si [bien] sometidos a <<severas normas
de conducta>>”1030. De hecho, cuando se producía una confiscación, lo más habitual era
la imposición de un nuevo director que garantizara cambios en el diseño y el contenido
del periódico. En el caso de La Provincia, el diario pasó a denominarse La Provincia de
FE, haciendo referencia a su dependencia del diario falangista sevillano llamado FE1031,
1028
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del que también adopta su formato (tamaño sábana con 12 páginas de media que se
dividían en 5 columnas cada una). Luego, en la mancheta onubense se introducen el
yugo y las flechas, principales símbolos de Falange Española1032.

En cuanto a su línea editorial, La Provincia de FE seguía claramente los
dictados falangistas1033, como quedaba patente en titulares como “¡¡Viva España y el
ejército salvador!!”1034 o en los mensajes enviados desde el periódico a los trabajadores:

¡Obrero socialista!
Tú nos odias porque tus dirigentes te han dicho que nos debes odiar, tú nos odias porque
no nos conoces; si superas lo que es y lo que Falange quiere, vendrías a militar en
nuestras filas con más energía y entusiasmo que nadie.
NOSOTROS como tú somos REVOLUCIONARIOS1035.

El cambio de discurso en La Provincia fue muy significativo, pues sólo unos
días antes del alzamiento militar del 18 de julio el diario publicaba un artículo de
Indalecio Prieto1036 aparecido en El Liberal de Bilbao donde se advertía de la
posibilidad de que las fuerzas de la derecha utilizaran la violencia1037. En otra ocasión,
La Provincia denuncia la depuración de funcionarios del Ayuntamiento de Huelva tras
las elecciones de 1936, como ocurrió con Cecilio Romero Pérez, Oficial de la Secretaría
Especial de la Alcaldía y decano de los periodistas de Huelva1038.

España, que se inició en agosto de 1936, mientras que la primera gaceta cultural falangista fue Jerarquía: revista
negra de la Falange (Pamplona, 1936 – 1938). En Andrés – Gallego, J.: ¿Fascismo o Estado católico? …, p. 45.
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Pero este giro radical de la línea editorial de La Provincia no fue entendido por
sus lectores y, en tan sólo un año, las ventas del diario onubense cayeron en picado
hasta verse reducido a una edición del sevillano FE. De hecho, la prensa falangista se
caracterizó por la pobreza de contenidos, sus escasos recursos y su baja tirada1039. De
este modo, el final de La Provincia llegó en 1937, cuando se fusiona con Odiel1040.
Atrás quedaban más de seis décadas de información diaria de La Provincia, hasta
entonces el principal referente comunicativo onubense. Huelva entraba así en las
estadísticas, que aseguran que Andalucía pasó de tener 34 diarios en julio de 1938 a tan
sólo 15 títulos el 1 de abril de 19391041.
6.3.- El triunfo de Odiel
Los integrantes del consejo editorial de Odiel se afiliaron a Falange durante la
guerra, por lo que fue el primer diario onubense en mostrar su apoyo al levantamiento
con “la editorial titulada <<España rescatada>>”, que decía así:

Se ha hecho cargo del mando el Ejército, que asegurará el orden, pondrá dique
a la ola de anarquía, restablecerá la autoridad, envilecida, y en el sentido jerárquico,
subvertido, y confiará luego la gobernación del país a quienes sean dignos de asumir esa
responsabilidad1042.

Las dos primeras páginas de Odiel durante la guerra se dedicaban casi en
exclusiva a comunicados oficiales de las operaciones militares de los nacionales y a
comentarios dirigidos a inflar el ánimo de los combatientes1043. Ésta fue la tónica
general del diario, al menos, al inicio del conflicto, pues a medida que avanza la guerra
y el bando franquista se ve ganador, su prensa afín se centra en difundir el nuevo ideario
y se pregunta por qué los republicanos alargaban la guerra sin necesidad1044. Esta línea
editorial incluso provocó que en septiembre de 1936 se le brindara un homenaje al
1039

Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, pp. 218 – 219.
Esta decisión fue una consecuencia de las medidas tomadas por Falange en febrero de 1937 durante un Congreso
de Prensa y Propaganda Falangista celebrado en Salamanca, donde se pone de manifiesto la necesidad de reducir el
número de diarios en todo el país “para mejorar la calidad de los medios y ahorrar papel”. Además, en el Congreso
también se aprobó “la creación de una escuela de Periodismo con rango universitario y clara orientación falangista, la
formación de equipos móviles de oradores para el frente y, entre otras cuestiones, (…) los estatutos del servicio de
Prensa y Propaganda de FE de la JONS, que dotaban al mismo de amplia autonomía respecto a otros poderes”. En
Rodríguez Jiménez, J. L.: op. cit., p. 255.
1041
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 376.
1042
Odiel, 30 de julio de 1936, p. 1. Ver Espinosa Maestre, F. op. cit., pp. 151 – 152.
1043
Odiel incluso ofrecía los turnos de la Sección de la Guardia Cívica en la ciudad de Huelva.
1044
Íbidem, p. 59.
1040
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director de Odiel, a Simón Valdivieso, por el tratamiento informativo dado en el
periódico al conflicto1045.

La ideología de los sublevados se plasmaba en cada una de las noticias del
rotativo, como podemos comprobar en noticias como la aparecida el 8 de diciembre de
1936 en la que podía leerse “La Festividad de la Inmaculada Concepción. El
generalísimo ha decretado que el día de hoy sea de fiesta, nacional y obligatoria”1046 o
“Villablanca. Solemne misa por el alma del camarada José Antonio Díaz muerto por
Dios y por la patria”1047. En otras ocasiones, Odiel nos permite comprobar las
consecuencias de la guerra en Huelva, pues recoge cómo fueron suspendidos los
discursos oficiales de las actividades de la Real Sociedad Colombina con motivo del 3
de Agosto, siendo presidente de la entidad Pedro Garrido Perelló1048, aunque no hubo
problema para rendir homenaje a la Bandera Nacional en la Plaza Primo de Rivera.

Uno de los cambios más significativos de Odiel durante la Guerra Civil se
produce a raíz de su fusión con La Provincia en 1937 y, en concreto, cuando el 1 de
agosto de ese año se convirtió en un órgano de FET y la JONS1049. Esta actuación fue
ratificada por una Orden de agosto de 1938, que “disponía la intervención por el
Servicio Nacional de Prensa del Ministerio del Interior de todo el material de imprenta
de las ciudades que fueran ocupadas”1050. Los periódicos controlados, al igual que
sucedió con Odiel, entraron a formar parte de la Cadena de Prensa del Movimiento,
creada el 13 de julio de 1940.

La conversión de Odiel en órgano de Falange vino acompañada de otros
cambios. La primera medida afectó a la dirección del diario, ya que Simón Valdivieso
1045

La noticia del homenaje se ofreció en el periódico a toda página: “El homenaje a nuestro director. El domingo se
celebró en el Círculo Mercantil, constituyendo un grandioso homenaje a su patriotismo y a sus méritos. En la
numerosa concurrencia tuvieron representación todos los sectores sociales de Huelva”, publicado en Odiel,
septiembre de 1936, p. 1.
1046
Odiel, 8 de diciembre de 1936, p. 3.
1047
‘Información de la provincia’, Odiel, 1 de agosto de 1937, p. 2.
1048
Garrido Perelló regentaba la farmacia de la Plaza de las Monjas de Huelva desde 1907 y era una persona muy
conocida en Huelva, pues participaba en tertulias y colaboraba en periódicos como La Provincia o Diario de Huelva.
En Díaz Hierro, D.: Breve historia de la farmacia en Huelva…, pp. 222 – 223.
1049
Falange pasaría a denominarse FET y de las JONS tras la unificación de Falange Española Tradicionalista y las
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista en abril de 1937.
1050
Esas apropiaciones normalmente se realizaban a través de la incautación directa de locales y talleres de prensa o
bien mediante la concesión por la autoridad militar competente de locales y talleres a FET de las JONS. En Seoane,
M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, p. 239. A través de esta medida, la Jefatura de Prensa
y Propaganda en España pasó de controlar 40 publicaciones a 57 rotativos en 1943, según Sevillano Calero, F.: op.
cit., p. 84.
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fue sustituido por Celestino Minguela, un inspector de la Delegación de Educación que
sufre una tremenda evolución ideológica durante la guerra, ya que en la República fue
un defensor acérrimo de la escuela laica, pero cuando en 1937 se marcha de Huelva
comienza a escribir en el diario Afán de Badajoz y luego ocupó la Jefatura Local de
Falange1051. En esta época, el redactor jefe de Odiel era José Calvillo Moreno, mientras
que en la redacción estuvieron Francisco Jiménez García, Antonio Rebollo Blanco y
Francisco Montero Escalera, entre otros1052.

Fuente: Biblioteca Provincial de Huelva.

Los cambios también llegaron al aspecto formal del diario, hasta el punto de que
el 1 de agosto de 1937 Odiel comienza a enumerarse de nuevo el periódico con el
número 1 del Año 1. Además, en la cabecera se introduce el yugo y las flechas
franquistas, aunque se mantienen las tres carabelas descubridoras, que ahora se
introducen dentro de la ‘O’ de Odiel. También se insertan en la mancheta dos recuadros
de texto con los lemas “Por la patria, el pan y la justicia” y “España: una, grande y
1051

De todas formas, Minguela sería sustituido muy pronto por Ángel del Campo y de la Rubia como director-gerente
de Odiel. En Espinosa Maestre, F.: op. cit., p. 478
1052
Montero Escalera falleció en 1975 tras una larga trayectoria como periodista en Huelva, puesto que colaboró en
un buen número de publicaciones, como Huelva (1946). Además, organizó tertulias seudoliterarias que se celebraban
de forma habitual en ‘Casa Carmelo’ con la participación de numerosos onubenses conocidos, tales como Domingo
Manfredi. En Lopa Garrocho, D.: Las caras de Huelva. Uniradio – Universidad de Huelva. Huelva, 2009, p. 56T. Por
otra parte, Montero Escalera también publicó en 1946 el libro Un siglo en la Historia de Huelva. Casualmente, ese
mismo año murió Manuel Fal Conde (Higuera de la Sierra), fundador del diario El Alcázar, en Quiroga, V.: “1975. El
final de un régimen” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición Democrática en Huelva (197383).
C&T Editores. Huelva, 2000, p. 58.
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libre”, ambos lemas falangistas. Por su parte, el subtítulo de Odiel deja de ser ‘Diario
gráfico independiente’ para ser sustituido por ‘Diario de la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS’. Y, sobre todo, la portada de ese primer número de Odiel
estuvo presidida por una fotografía de Francisco Franco1053, prueba de que la
iconografía fue una de las principales armas del nuevo régimen1054. Acompañando a la
imagen podía leerse: “He aquí el Caudillo de España y Jefe Nacional de la Falange
Española Tradicionalista y de las JONS. Levantó en guerra a un pueblo y lo ganó
totalmente para la guerra, ante el desespero atónito, asombrado de otras naciones, que
no creían en la creciente vitalidad de España”1055. Es más, este recurso preconizaba lo
que iba a ser el rotativo a partir de entonces. La apertura del diario se completaba con
una editorial que decía así:

Hoy nuestros sueños tienen realidad de sábado de gloria, en nuestro nuevo
periódico “ODIEL”, unidad y fusión, fortaleza y seguridad, acero y flecha para el
combate. Un poco tristes, callados, al dejar en silencio nuestra humilde cuna de ayer,
pero seguros y firmes, venimos todos en apretado haz a continuar en nuestro puesto (…)
y con todos estos materiales fundidos en un solo ideal, DIOS y ESPAÑA, luchar y
luchar siempre siguiendo el eco de una VOZ que nos llama y guía nuestros pasos1056.

El resto del periódico continuó siendo pura propaganda falangista, sobre todo
durante el conflicto bélico y en los primeros años de posguerra1057. Luego, como
veremos, el tono fue dulcificándose. Por ejemplo, en la información internacional tenían
prioridad la Alemania nazi y la Italia de Mussolini: “Importantes aseveraciones sobre el
acuerdo germanopinión”1058, así como las críticas constantes hacia los comunistas:

1053

La fotografía fue una de las herramientas de mayor protagonismo en la prensa franquista y falangistas al ser una
de las formas más sencillas y rápidas de llegar a la opinión pública. Por este motivo, el 31 de agosto de 1936 se emite
un bando de Gonzalo Queipo de Llano que establecía que era necesario autorización militar para la utilización de una
cámara fotográfica. Ver Espinosa Maestre, F.: op. cit., p. 350.
1054
En general, el arte se ponía al servicio del nuevo régimen para ensalzar la grandiosidad de la patria, a través de la
prensa. Ver Llorente Hernández, A.: “El arte en el bando franquista durante la Guerra Civil”. Cuadernos. Arte y
Política en España (1898 – 1939). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y Editorial Comares. Granada, 2002, pp. 131 y 133. Las imágenes solían ir acompañadas de mensajes que
mostraban que “España era una nación en paz, unida por la fe y bajo la autoridad de un jefe único e insustituible”.
Ver Belmonte, F.: “Los mecanismos de difusión del discurso oficial en la prensa cultural del primer Franquismo” en
Delgado Idarreta, J. M. (coord.): Propaganda y medios de comunicación en el primer franquismo. Universidad de La
Rioja, Logroño, 2006, p. 31.
1055
‘Caudillo’, Odiel, 1 de agosto de 1937, p. 1.
1056
Editorial ‘Trabajo y disciplina’, Odiel, 1 de agosto de 1937, p. 1.
1057
Los principales postulados de la ideología franquista fueron “el tradicionalismo o catolicismo radical”, en
Muniesa, B.: Dictadura y monarquía en España. De 1939 hasta la actualidad. Ariel Historia. Barcelona, 1996, p. 9.
1058
Odiel, 8 de diciembre de 1936, p. 5.
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“Rumanía. Se extienden en su propaganda nefasta los comunistas”1059. Se reproducía así
en el diario los patrones de la política internacional de Franco1060.

Fuente: Biblioteca Provincial de Huelva.

En la estructura del periódico se introdujeron nuevas secciones, como
‘Información Religiosa’, con el horario de misa en la página 2; ‘Rincón del Ama de
Casa’, con una receta de cocina diaria; ‘Proverbios árabes’, con pequeñas historias y
moralejas; ‘La Radio’1061; ‘La vida en broma’; e ‘Información Marítima’. Eso sí, estos
apartados no eran fijos porque a veces el diario no publicaba más de 6 páginas, frente a
las 8 que tenía en julio de 1936. Esta reducción se debió al incremento del precio del

1059

Íbidem.
Franco estaba obsesionado con el peligro comunista y la masonería, a la que se acusa “de todos los males del
país” debido a que la masonería estuvo habitualmente vinculada a la izquierda, en Tusell, J.: La España de Franco.
Historia 16. Madrid, 1989, p. 15. Entre los masones onubenses de la época podemos citar al alcalde Amós Sabrás,
como recoge Sampedro Tabalabán, M. A.: “La Masonería en Huelva durante el siglo XX (1900 – 1936)”. Huelva en
su historia. Número 3, Universidad de Sevilla, Huelva, 1990, pp. 505 – 602. De todos modos, el movimiento
masónico en la provincia de Huelva sufrió un periodo de estancamiento a partir del fin de la Dictadura de Primo de
Rivera. En Peña Guerrero, M. A.: "La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX…, p. 227.
1061
Es en los años treinta cuando la programación de la radio se inserta en las páginas de los periódicos debido a su
expansión en la cobertura de mítines políticos, eventos deportivos o conferencias. Y, de hecho, en la República había
aparecido la primera publicación dedicada en exclusividad a la radio, Radio Sport. Ver Garitaonandía, C.: “La radio
durante la Segunda República (1931–1933)” en García Delgado, J. L. (ed.): La Segunda República española. El
primer bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara.
Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid, 1987, p. 369.
1060
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papel por la carestía de la guerra, que obligó al gobierno a limitar el uso del papel entre
las publicaciones españolas1062.

Haciendo frente a estas dificultades, Odiel incluía la actualidad onubense en la
segunda página bajo el título ‘Información de la provincia’, epígrafe con una miscelánea
de temas variados. Por su parte, ‘Noticias de toda España’ solía integrarse en las páginas
de interior, mientras que las cuestiones de internacional aparecían en la 5 bajo el título
de ‘Lo que ocurre en el mundo’. En el ámbito cultural, Odiel continuaba publicando la
cartelera de los cines de Huelva (el Cinema Park, el Cinema Rábida y el Gran Teatro).
Por último, la contraportada se dedicaba a la guerra, a gestiones parlamentarias o a
noticias de última hora.

Aun así, debemos advertir que la distribución del periódico seguía siendo muy
desordenada, pues a veces la actualidad nacional e internacional aparecía en dos
columnas junto a la información local. Eso sí, las noticias se encabezaban con un
pequeño titular aclaratorio en negrita a modo de ladillo. Las páginas del diario se
dividen en seis columnas en las que se introducen recuadros, dobles cintillos y otros
recursos gráficos. Pero, por encima de todo, debemos hacer notar la casi inexistencia de
fotografías en el interior periódico frente a la portada, posiblemente por su alto precio
en plena guerra civil. Lo que no cesa durante el conflicto es la publicidad. Odiel inserta
anuncios de pequeño tamaño del ‘Hotel Colón’; la ‘Fábrica de Jabones Borrero
Hermanos’; ‘Mantequerías Rubio’ de la calle Joaquín Costa de Huelva; la ‘Panificadora
Automática Nuestra Sra. De la Cinta; ‘Bodegas Pichardo’ de La Palma del Condado; o
los ‘Grandes Almacenes Pedro Roldán’ de Sevilla.

Para terminar este punto debemos aclarar que al margen de los diarios, el resto
de publicaciones periódicas onubenses prácticamente desaparecieron durante la Guerra
Civil, una etapa en la que no hemos tenido constancia del nacimiento de ninguna nueva
cabecera en Huelva1063. Lo único que podemos apuntar es que continuaría publicándose
1062

Esta normativa se aprobó el 12 de septiembre de 1936, cuando se dispuso por decreto que “todos los periódicos
redujeran el promedio de la superficie impresa en un treinta por ciento como mínimo”. A esta norma se añade otra del
4 de diciembre de 1936 que “ordenó que se redujera el consumo al cincuenta por ciento de lo gastado en los siete
primeros días del año; además, las publicaciones de nueva creación o las que sustituyeran a las que ya existían no
podrían imprimir más de 26.400 centímetros cuadrados a la semana”, en Andrés – Gallego, J.: op. cit., p. 141. Sin
embargo, fueron muchas las denuncias que aseguraban que esta disposición no se aplicaba con equidad.
1063
En este aspecto, hemos podido comprobar cómo en el Archivo General de la Guerra Civil Española, dependiente
del Ministerio de Cultura, existen numerosos documentos sobre el conflicto en Huelva, pero nada sobre prensa.
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el Boletín Parroquial de la Concepción, nacido en 1932 y que parece mantenerse
debido a su carácter religioso. Realmente, fue un tipo de prensa habitual en las zonas
conquistadas por el bando franquista, especialmente a partir de 1937-381064.

La Guerra Civil española finalizaba el 1 de abril de 1939 después de la
ocupación de Madrid, la dimisión días atrás en París de Azaña como presidente de la
República y el reconocimiento de Franco por parte de Francia y Gran Bretaña1065. En
Huelva capital, la guerra dejaba un reguero de muerte y desolación cuyo fin se
vislumbraba con el regreso de los combatientes1066:
A las once y media de la mañana llegaron los requetés en treinta camiones,
desfilando por las calles ante un público entusiasmado que vitoreaba y aplaudía, a
continuación se ofició una solemne salve en la Parroquia Mayor de San Pedro, desde
cuyo porche el alcalde les dio la bienvenida y finalmente se trasladaron al Puerto
1067

Pesquero donde quedaron alojados

.

De esta forma se cerraba un triste episodio de la Historia de España que daba
paso a una extensa etapa con unas características muy peculiares periodísticamente
hablando, como veremos en el siguiente epígrafe.

1064

Sevillano Calero, F.: op. cit., p. 49.
Olaizola, J. L.: op. cit., p. 259.
1066
“Sólo en el mes de agosto de 1936 se fusila en Huelva a 177 personas de la capital y la provincia, aunque en las
fosas comunes del cementerio de La Soledad se sepulta a 581 desconocidos. Hasta abril de 1942, los registrados (que
son minoría) suman 550 fusilados en Huelva”, en De Lara Ródenas, M. J.: “La Huelva Moderna y Contemporánea…,
p. 50.
1067
Ramírez Copeiro del Villar, J.: Espías y neutrales: Huelva en la II Guerra Mundial. Imprenta Jiménez. Huelva,
1996, p. 14.
1065
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7.- LA HUELVA DEL FRANQUISMO: ¿UN PARÉNTESIS PARA EL
DESARROLLO DE LA PRENSA ESCRITA?

El largo periodo de la Dictadura Franquista estuvo determinado por la falta de
libertades y el personalismo de Francisco Franco1068, unas características que se
tradujeron en una política de prensa definida por el intervencionismo1069. Es cierto, sin
embargo, que la situación del periodismo español no fue similar durante toda esta etapa,
principalmente debido a las particularidades impuestas por las dos Leyes de Prensa
promulgadas por el Régimen, en 1938 y 1966, como veremos a continuación:
7.1.- Las consecuencias de la Ley de Prensa de 1938

El bando vencedor institucionalizó el nuevo régimen con un marco jurídico en el
que incluía la Ley de Seguridad del Estado (1941), la reforma del Código Penal (19441945), la regulación de los derechos de reunión y asociación, la creación del Sindicato
Vertical1070 y, sobre todo, el Fuero de los Españoles (1945), “una especie de tabla de
derechos y deberes” que vendría a suplir la Constitución suspendida1071. Por su parte, el
sistema de propaganda se puso al servicio del Estado1072, según recogió la Ley de
Prensa de 1938, que estuvo vigente hasta el año 19661073.

La Ley de Prensa o Ley Serrano Súñer recogía en su primer artículo que era el
Estado el que tenía el cometido de “organizar, vigilar y fiscalizar las publicaciones
periódicas”1074. Así, el gobierno se reservaba las labores de regular el número y
extensión de los periódicos, designar al personal directivo, reglamentar la profesión y

1068

Tusell, J.: La España de Franco…
Chuliá, E.: El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa
y el periodismo. Biblioteca Nueva. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 2001, p. 16.
1070
Cuenca Toribio, J. M.: “La España de Franco” en Andrés-Gallego, J. (coord.): España. Siglo XX. Editorial Actas.
Madrid, 1991, p. 309. El sindicato fue creado a través de la Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940, una
normativa que establecía la unidad sindical (art. 1º) y suprimía toda asociación profesional y obrera.
1071
Bahamonde, A. y Martínez, J. A.: “El nacionalcatolicismo, la monarquía de Franco y la nueva imagen del
régimen (1945 – 1951)” en Martínez, J. A. (coord.): Historia de España. Siglo XX (1939 – 1996). Editorial Cátedra.
Madrid, 1999, p. 41. El Fuero impedía la libertad de expresión, pues establecía en su artículo 12 que “todo español
podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”, según recoge
Sevillano Calero, F.: op. cit., p. 71
1072
Gracia, J.: “Consolar la mala vida” en VV. AA.: Posguerra. Publicidad y Propaganda (1939 – 1959). Círculo de
Bellas Artes y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Ministerio de Cultura. Madrid, 2007, p. 317.
1073
Ver punto dedicado a la Guerra Civil, donde se analiza con mayor profundidad esta ley, dado que su
promulgación se produjo durante la contienda.
1074
Tamames, R.: op. cit., p. 563, así como Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 393.
1069

375

ejercer la censura previa1075. En concreto, la Ley de Prensa ponía a disposición del
Estado una serie de herramientas, como eran:
1.

La censura. El Franquismo instauró la censura durante la guerra, aunque

sus efectos se hicieron notar también tras el conflicto y en la II Guerra
Mundial1076. Esta práctica se reguló en 1940, siendo ejercida en Huelva por la
Delegación Provincial de la Sección de Prensa y Propaganda de la Vicesecretaría
de Educación Popular, con el censor como figura visible1077.
2.

Las consignas. Fueron utilizadas por el Estado para “asegurarse la

unificación en la orientación ideológica de la prensa”1078, ya que con ellas lanzaba
mensajes para silenciar o exaltar hechos1079. De este modo, los periódicos de la
época recogían de forma predominante las noticias sobre Falange y la Iglesia, no
podían publicar los sueldos de los ministros, se resaltaba el papel de Alemania e
Italia en Europa y se mostraba el comunismo como un peligro. Con todo ello se
consiguió una unificación informativa que acabará provocando el desinterés del
lector por la prensa, pues las notas de obligada inserción aparecían en todos los
periódicos del país. Las consignas eran controladas por la Hoja de Inspección, que
debía remitirse semanalmente al Servicio de Prensa desde las delegaciones
provinciales.
3.

Elección del personal de los medios de comunicación. El gobierno

también controló el personal que trabajaba en los medios, especialmente a los
directores, que estaban sometidos a un tremendo control y además debían ser
1075

Ruiz Bautista, E.: “La censura en los años azules” en Ruiz Bautista, E. (coord.): Tiempo de censura. La represión
editorial durante el franquismo. Ediciones TREA. S. L. Gijón, 2008, p. 47.
1076
La censura llegaba a “todos los actos de la vida ciudadana, desde prensa, radio, libros, espectáculos y viajes hasta
el modo de vestir, el modo de estar y hasta la manera de habla”, en Ramírez Copeiro del Villar, J.: op. cit., p. 25.
1077
Arroyo Cabello, M.: “La Editorial Católica y el Franquismo: La Verdad de Murcia” en García Galindo, J. A.,
Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el Franquismo. Centro de
Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 683.
1078
Heredia Flores, V. M. y Sanjuán Solís, L.: “La prensa al servicio del poder. Análisis de los diarios Arriba y Sur
ante la Segunda Guerra Mundial” en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La
comunicación social durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA).
Málaga, 2002, pp. 186 – 187. Este servicio estuvo organizado a través de la Sección de Publicaciones y Consignas,
constituida el 1 de mayo de 1942 para “remitir, de forma documentada, las distintas consignas del Ejecutivo a los
medios de la Cadena, y asegurar la máxima eficacia”, en Zalbidea Bengoa, B.: “Prensa del Movimiento y Prensa del
Estado: Un modelo de dirigismo institucional” en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I.
(eds.): La comunicación social durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga
(CEDMA). Málaga, 2002, p. 562.
1079
Las consignas se cuidaban especialmente en las fotografías, tal y como puede comprobarse en la fototeca del
diario Odiel y el fondo de la Fundación Riotinto, en Lemus López, E.: “Andalucía bajo el Franquismo” en Álvarez
Rey, L. y Lemus López, E. (ed.): Historia de Andalucía Contemporánea. Universidad de Huelva, 1998, p. 471.
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afines al Movimiento –adhesión que a veces no era sincera, sino la única salida
para poder trabajar1080-.

Por su parte, el periodista se consideraba un profesional al servicio de la
patria. Asimismo, para poder ejercer debían estar apuntados en el Registro Oficial
de Periodistas, según recogían los artículos 15 y 17 de la Ley de Prensa1081. La
inscripción en este listado se llevaba a cabo previo cuestionario1082, donde, entre
otras cuestiones, debía contestarse sobre dónde trabajaba el 18 de julio de 1936, si
había estado en la cárcel o si había pertenecido a la masonería, partido político y/o
entidad sindical1083. El objetivo era someter a los periodistas a la ley de
depuración de responsabilidades políticas1084. Para comprender esta situación
podemos tener en cuenta que en 1940 se presentaron 4.000 solicitudes en España
para formar parte del Registro, de las que sólo fueron admitidas 1.8001085.
Poco después se regula la obtención del carnet de periodista con la
creación en noviembre de 1941 de la Escuela Oficial de Periodismo, cuyos
estudios duraban tres años1086. Para entrar en este centro era necesario ser
miembro de la FET y de la JONS, además de pasar una entrevista personal con el
director general de prensa, requisito eliminado en 1962, cuando la escuela pasa a
ser considerada Centro Académico Superior1087. El valor de estos estudios se
reforzó tras la aprobación del Estatuto de la Profesión Periodística. Con todo, en
los años sesenta los periodistas comenzaron a mostrar su deseo de acabar con el

1080

A los periodistas “se les exigía dar fe, tanto de lo que se incluía en las páginas de sus rotativos como en los de la
competencia. Especialmente debían prestar atención a aquéllos artículos en los que se vertían supuestos ataques a la
ideología y actividades del Movimiento”, según Zalbidea Bengoa, B.: “Prensa del Movimiento y Prensa…, p. 558.
1081
Tamames, R.: op. cit., p. 565.
1082
Delgado Idarreta, J. M.: “Represión, periodistas y masonería en el Primer Franquismo (1936 – 1959)” en Delgado
Idarreta, J. M. (coord.): Propaganda y medios de comunicación en el primer franquismo. Universidad de La Rioja,
Logroño, 2006, pp. 133 – 134.
1083
Las respuestas debían ser ratificadas con testigos y por los jefes provinciales del Servicio de Prensa, que solían
ser los gobernadores civiles de cada provincia, en Martín de la Guardia, R.: op. cit., p. 17.
1084
La depuración de periodistas también se recogía en la Ley de Responsabilidades Políticas y en la Orden del
Ministerio de la Gobernación de 24 de mayo de 1939, según recoge Salas Franco, M. P.: “La depuración de
periodistas: el caso riojano, otro ejemplo más para el “ojo de la aguja” en Delgado Idarreta, J. M. (coord.):
Propaganda y medios de comunicación en el primer franquismo. Universidad de La Rioja, Logroño, 2006, p. 142.
1085
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, p. 259.
1086
Humanes, M. L.: “La política de formación de comunicadores: la Escuela Oficial de Periodismo (1941 – 1970)”
en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el
Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 626. A modo
de curiosidad, el carnet de periodista número 1 en España lo ostentaba Francisco Franco y, el número 2, Ramón
Serrano Súñer, según Martín de la Guardia, R.: op. cit., p. 18.
1087
En el curso 1962/1963 cambia la forma de ingreso en la Escuela de Periodismo a través de un examen
preuniversitario, salvo los estudiantes de Derecho o Filosofía y Letras que lo hacían con un test de actualidad y una
entrevista personal. En Humanes, M. L.: op. cit., pp. 629 y 185.
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intrusismo en la profesión, demandando que la titulación obtuviera un rango
facultativo superior. El cambio se produjo en el curso 1971/1972 con la creación
de las facultades de Ciencias de la Información, con lo que “el Ministerio perdía la
tutela en la formación de los profesionales”1088. En las redacciones, la profesión
comienza a normalizarse en los cincuenta, cuando los jóvenes se fueron
incorporando a las redacciones, pidiendo reformas al sentirse asfixiados1089.

Imagen de uno de los cuestionarios obligatorios para entrar a trabajar en un medio de comunicación
del Estado. Fuente: Fondo del diario Odiel, situado en Archivo Histórico Provincial de Huelva.

El resultado de estas medidas fue la pérdida de la credibilidad de la prensa y la
uniformidad del contenido de las publicaciones. La mayoría de las noticias se refería a
1088

Chuliá, E.: op. cit., p. 187.
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo…, p. 271. En 1955 se contabilizan 6.836 periodistas,
cifra que llega a los 9.990 en 1965, a los 13.635 en 1975 y a los 21.740 en 1985. Ver Michel, A.: Histoire et médias.
Journalisme et journalistes français (1950 – 1990). Biblothéque Albin Michel des idées. Paris, 1991, p. 13.
1089
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celebraciones religiosas, discursos de falangistas o visitas de Franco1090. Con este
panorama, a veces, la prensa local era la única que ofrecía algo diferente1091, a pesar de
peligros como “el provincialismo y la rutina”1092.
Las Asociaciones de Prensa: las Hojas de los Lunes en Huelva

Alusión especial debemos hacer en este punto a la realidad de las asociaciones
de prensa en el Franquismo, entidades que en esta etapa estuvieron bajo la tutela
de los organismos oficiales, especialmente a través de las subvenciones que se les
entregaba para editar las Hojas de los Lunes, unas publicaciones que eran de
obligada aparición en todas las provincias, según establecía la Orden de 20 de
mayo de 19651093. La afiliación de los periodistas a las asociaciones, además, era
obligatoria1094. En general, estas entidades se mostraron cercanas al Régimen,
especialmente entre 1939 y 19501095. Pocas veces se atrevieron a alzar su voz
contra el Gobierno1096.

En Huelva, no está muy claro cuándo surgen las Hojas de los Lunes en el
Franquismo, aunque todo parece indicar que no fue hasta finales de los cincuentaprincipios de los sesenta1097, siendo secretario de la Asociación de la Prensa de
Huelva (APH) Francisco Moreno Ortigosa1098. Hasta entonces, los lectores
1090

Todo ello era recogido igualmente en el noticiero del NO-DO, una de las principales armas propagandísticas del
Régimen. Ver Hernández Robledo, M. A.: Estado e Información. El NO-DO al servicio del Estado Unitario (1943 –
1945). Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca, 2003.
1091
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 437.
1092
Checa Godoy, A.: “La prensa en Andalucía: Crónica de una decadencia”…, p. 537.
1093
Sevillano Calero, F.: op. cit., p. 78. Recordemos que las Hojas de los Lunes habían aparecido en la Dictadura de
Primo de Rivera cuando se autoriza su publicación en 1926 a las diputaciones provinciales para suplir la ausencia de
diarios los lunes. Posteriormente, su edición fue otorgada a las asociaciones de prensa. Más datos en Guillamet, J.:
“Factores de progreso y atraso en la evolución histórica del periodismo. El Franquismo” en García Galindo, J. A.,
Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el Franquismo. Centro de
Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 588.
1094
Esta condición determinó que fracasaran otros intentos de integrar a la profesión, como sucedió con la Unión
Española de Periodistas, creada sin éxito en 1943.
1095
Por ejemplo, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) aplaudió en su Hoja Oficial de los Lunes las
decisiones del nuevo gobierno en materia de prensa, conscientes de que cualquier acto de rebeldía podía significar su
fin. Incluso, en 1942, la APM se integra en el Sindicato Vertical del Papel, Prensa y Artes Gráficas. Aun así, a
medida que fue trascurriendo el tiempo, la entidad fue suavizando su actitud y ayudó a los compañeros necesitados,
sin preguntar a qué bando habían pertenecido, en Olmos, V.: op. cit., pp. 570-571.
1096
Chuliá, E.: op. cit., p. 191.
1097
No descartamos que las Hojas de Huelva se hubieran publicado en los cincuenta pero dejaron de editarse unos
años para volver a aparecer en los sesenta, ya que en las cuentas de la administración de Odiel se recogen en el año
1959 una serie de gastos destinados precisamente a las Hojas de los Lunes. Ver A. H. P., Fondos Documentales de las
Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap. 6942.
1098
Tipógrafo profesional, Francisco Moreno Ortigosa estuvo vinculado al Diario de Huelva entre 1914 y 1941,
llegando a ser su director. Solía firmar con el seudónimo de Francisco de Mororti. Moreno Ortigosa también participó
en la vida pública y artística de Huelva como miembro del Ateneo de Huelva, donde ofreció una conferencia en 1967.
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onubenses se veían obligados a comprar la Hoja del Lunes de la Asociación de la
Prensa de Sevilla1099.

El diseño de la Hoja onubense se afianzó en noviembre de 1964 mediante un
contrato entre la APH y Odiel. Mediante este acuerdo, la cabecera sería elaborada
por la plantilla del diario, aunque los redactores serían contratados por la
asociación. La impresión de la publicación se realizaba también en los talleres de
Odiel a cambio de un canon fijo de 1.500 pesetas mensuales y un pago adicional
según su tirada. Las Hojas de los Lunes en Huelva tuvieron 12 páginas, con el
mismo formato que Odiel (42,5x13,64 cm) y con una tirada de 3.000
ejemplares1100. El referente a seguir por esta cabecera fue la Hoja Oficial de los
Lunes editada desde 1940 por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

A diferencia de lo sucedido durante la Dictadura de Primo de Rivera, las Hojas
en esta etapa no se limitaban a informar escuetamente del día anterior, sino que se
trataba de un periódico más que sólo salía a la calle los lunes1101. Por lo demás,
contaba

con

los

mismos

lectores,

anunciantes,

editoriales,

firmas

de

colaboradores, críticas deportivas y cartas al director del diario de esa ciudad, es
decir, de Odiel. En general, la edición de las Hojas se convirtió en una importante
fuente de ingresos económicos para las asociaciones de prensa provinciales. Eran
unos beneficios que en el caso de Huelva también favoreció a Odiel, que en la
contabilidad de 1966 recoge un plus de ingresos económicos del 2% por la
publicidad que se insertase en la Hoja de los Lunes1102.

Además, trabajó en la empresa de Productos Químicos de Huelva, filial de la Compañía Rio Tinto de Huelva, y fue
profesor de taquigrafía. En Díaz Hierro, D.: Historia de las calles…, p. 411.
1099
Sánchez Canales, J.: Al compás de Huelva. Radio Nacional de España. Sexagenaria y decana (1937 – 97).
Diputación Provincial de Huelva, 1998, p. 287.
1100
En un principio, el formato de la cabecera iba a ser de 42,5x28,5 centímetros, pero se opta por tomar el mismo
tamaño que Odiel para evitar problemas en los talleres. Esta decisión fue tomada por el presidente de la APH y el
director de Odiel, que entonces era Antonio Gallardo. Más datos en A. H. P., Fondos Documentales de las
Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap. 2416.
1101
En este punto recomendamos retomar el análisis realizado de la Hoja de los Lunes en el punto dedicado a la
prensa de la Dictadura de Primo de Rivera. A esa información también podemos apuntar que la Real Orden de 13 de
junio de 1930 emitida por Dámaso Berenguer reguló estas publicaciones con estrictas normas, entre las que se
encontraban la imposibilidad de publicar artículos de colaboración, salvo previa autorización, limitarse a dar el
resultado en las noticias de deportes, taurinas o de accidentes y la imposibilidad de publicar informaciones gráficas,
esquelas mortuorias y anuncios (salvo que estuvieran autorizados). Además, los beneficios de las Hojas sólo podían
destinarse a fines benéficos. Ver Olmos, V.: op. cit., pp. 353-354.
1102
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 2419.
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La Asociación de la Prensa de Huelva tuvo que reorganizarse tras la Guerra
Civil1103. Lo hizo con Francisco Moreno Ortigosa como nuevo presidente, que
sustituyó en el cargo a Manuel Arias. Entonces, Moreno Ortigosa era director de
Diario de Huelva, una condición que no debe resultarnos extraña porque en estos
años se hizo habitual la identificación entre la presidencia de la APH y la
responsabilidad del periódico onubense más emblemático. Así sucedió tras el
cierre de Diario de Huelva en 1942 con Odiel. De hecho, Moreno Ortigosa será
sustituido en la asociación por los directores del Odiel Alejandro Daroca del Val al frente del diario entre 1955 y 1963- y Antonio Gallardo Sánchez, que se ocupó
de esta tarea desde la marcha de Daroca hasta 19791104. La vinculación de la APH
con Odiel era lógica si recordemos que las asociaciones de prensa españolas
permanecieron durante el Franquismo bajo el paraguas del Estado.
4. Control de las fuentes: las agencias de información. Falange funda EFE en
1939 con Vicente Gallego como director1105. EFE garantizaba al Gobierno el
monopolio sobre información internacional y otras cuestiones del ámbito nacional
a través de su filial CIFRA1106. En 1945 aparece la agencia Pyresa para “orientar a
la masa de lectores en lo político, en lo informativo y en lo cultural” con crónicas
de corresponsales y artículos de opinión1107. Frente a EFE y Pyresa poco pudieron
hacer otras agencias españolas, que se mantendrían durante el Franquismo en un
segundo plano. Fue el caso de Europa Press o de Mencheta, dedicada a la
distribución de noticias deportivas y taurinas1108.
1103

En 1922, la junta directiva de la APH estuvo encabezada por Cecilio Romero Pérez como presidente, aunque dos
años más tarde fue José Vázquez Pérez quien ostente la presidencia con Romero como secretario. Vázquez Pérez
renueva en el cargo en 1928, pero con un nuevo equipo. Su presencia le aportó cierta estabilidad a la asociación tras
las desavenencias surgidas en años precedentes entre sus miembros La Asociación de la Prensa de Huelva se inscribe
el 27 de agosto de 1922 en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil. Quizás era un requisito necesario para
entrar a formar parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), nacida ese mismo año.
1104
En esta época formarían parte de la APH otros redactores de Odiel, como fue el caso de Antonio Octavio,
Montero Escalera, Paco Jiménez, Domingo Gómez ‘Flery’ o el fotógrafo Rodri. Luego, en 1979 asume la dirección
del periódico José María Segovia Azcárate, que estuvo en el cargo hasta la llegada del que fue el último director de
Odiel, Antonio Fernández Lera, que estuvo en Huelva entre diciembre de 1982 y abril de 1984, como veremos.
1105
EFE sustituyó a Fabra, una agencia que se había convertido en sociedad anónima en 1919 y que entonces
dependía de Havas, propietaria del 90% de su capital social. Esta situación continuó hasta 1927, cuando Fabra fue
nacionalizada. En la II República, con el triunfo del nacionalsocialismo, Fabra pierde su monopolio sobre las noticias
internacionales al establecerse en Madrid en 1933 la Deutsche Nachrichtenbüro (DNB), que suministraba noticias
sobre Alemania. También se introducen en la II República agencias como Sagitario, el Servicio Español de Prensa o
Kosmos. En Rodríguez, A.: “NO-DO: El origen. Razones de motivaron la creación de la imagen oficial del régimen”
en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el
Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 262.
1106
Chuliá, E.: op. cit., p. 204.
1107
Zalbidea Bengoa, B.: “Prensa del Movimiento y Prensa del Estado…, p. 559.
1108
Fundada en 1876, Mencheta era la agencia de información más antigua, pero sólo actuaba a nivel nacional. Por su
parte, Europa Press había nacido en el año 1957 como distribuidora de libros de la mano de Torcuato Luca de Tena,
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5. Colaboradores de prensa. El Gobierno captó firmas de intelectuales afines al
Régimen para que fueran colaboradores de las publicaciones del Movimiento a
través de artículos que eran difundidos por Pyresa. El objetivo era unificar el
modo de escribir en la prensa y, de paso, demostrar que el Franquismo no carecía
de hombres de letras1109. Esta práctica se reguló en 1940 mediante la Sección de
Colaboraciones y se mantuvo hasta los años ochenta.

Todas estas actuaciones estuvieron dirigidas por el Servicio de Prensa y
Propaganda, que en 1940 creó la Cadena de Prensa del Movimiento para administrar los
periódicos estatales, muchos de los cuales procedían de incautaciones1110. La Cadena
contaba en 1944 con “37 diarios, 5 noticieros del mes y 15 revistas”1111, así como varias
emisoras de radio –como Radio Nacional de España1112-. Así, el Estado se convirtió en
el principal editor de publicaciones periódicas de España y uno de los más importantes
de Europa en número de cabeceras, que no de tiradas. Esta red estatal se extendía por
toda la geografía española, con la excepción de 17 provincias poco pobladas. Y, en
lugares como Huelva, el único diario existente pertenecía al Estado.

La omnipresencia de la prensa estatal y las restricciones provocaron que en poco
tiempo la prensa española sufriera un tremendo freno, situándose “en una posición
similar a la de 1892”1113. Por ejemplo, entre 1943 y 1944 sólo se publicaban 1.102

Fernández de la Mora, Antonio Fontán y Ángel Benito, todos de tendencia monárquico-liberal. Luego, en 1959,
Europa Press comenzaría a distribuir reportajes y fotografías y, realmente, sería la única que le haría cierta sombra al
Gobierno franquista. Del mismo modo, en esta etapa funcionarían Alfil, para deportes; Logos, de la Editorial
Católica; Fiel, creada por Ceferino Maestú en 1948 y absorbida por EFE en 1968; y Serco, que desde 1949
suministraba información a los periódicos de provincias de la mano de Joaquín Arrarás y de Ramón Sierra, pero que,
a pesar de contar con colaboradores de reconocido prestigio como Ramón Pérez de Ayala o Javier Poncela, no cuajó
y acabó desapareciendo. Luego, en una segunda etapa, nacieron otras agencias como SIS (Servicio de Información
Sindical) en 1966 o Sapisa en 1967. Ver Sánchez Aranda, J.J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 432. El desarrollo
de las agencias de información se produjo en plena Dictadura de Primo de Rivera, en Paz, M. A.: “La batalla de las
agencias” en Timoteo Álvarez, J. (y otros): Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y
publicidad (1900 – 1990). Ariel Comunicación. Barcelona, 1989, pp. 209 – 210
1109
Belmonte, F.: op. cit., p. 31.
1110
La legalización de estas incautaciones fue un largo proceso que se inició con la Orden del 10 de agosto de 1938 y
finalizó con la creación de la Cadena de Prensa del Movimiento, instaurada de forma legal el 13 de julio de 1940 por
medio de la Ley de Jefatura del Estado. Unos días después, el 24 de julio de 1940, todos estos periódicos y emisoras
de radio incautados pasaron al patrimonio de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Movimiento, como
recoge Pizarroso Quintero, A.: (coord.): Historia de la prensa…., pp. 308 – 309.
1111
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 441.
1112
RNE nació en 1937 en Salamanca. Como dato curioso podemos apuntar que en 1947 había en la provincia de
Huelva más de 4.200 aparatos de radio, según el VV. AA.: Anuario Estadístico Provincial de Huelva. Año 1947.
Editado por el Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1948, p. 115.
1113
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., pp. 420 – 421.
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títulos en España frente a los 2.289 de 19201114. Era lógico. Con el nuevo régimen
desaparecieron

los

periódicos

liberales,

radicales,

socialistas,

comunistas

y

republicanos. Y, además, poner en marcha una nueva cabecera era muy complicado.
Entre otros requisitos, los proyectos necesitaban de un informe político-social de cada
una de las personas de la plantilla1115.

En Andalucía, el número de diarios bajó a los tiempos del reinado de Isabel
II1116, mientras que Huelva, acostumbrada a ser “una provincia aislada”, no mostró un
panorama mejor1117. De hecho, el caso onubense puede identificarse como uno de los
ejemplos más significativos de la reducción periodística sufrida por España durante el
Franquismo. Porque si en la guerra desapareció La Provincia1118, ahora se une Diario de
Huelva, que dijo adiós a los kioscos en 19421119. De este modo, Huelva pasaba de tener
tres diarios en 1936 a un único título en 1943: Odiel, que además estaba en manos del
Estado y, por tanto, ideológicamente adscrito al Régimen.

La desaparición de un histórico de la provincia: Diario de Huelva (1908-1942)

Diario de Huelva había conseguido sobrevivir a la Guerra Civil y, una vez
concluida la contienda, luchó por mantenerse acercándose a la ideología franquista. Sin
embargo, este gesto no fue suficiente porque el Estado benefició con distintos
privilegios a los periódicos públicos, –es decir, a Odiel-, frente a las empresas
periodísticas privadas o vinculadas a grupos familiares1120. Entre otras ventajas, la
prensa estatal contó con un mayor cupo de papel, un bien escaso en los cuarenta; se les
perdonó impuestos, al acogerse a la ley de 6 de noviembre de 1941; y, además, no eran

1114

Por ejemplo, “de los 18 diarios que se publican en Madrid el 17 de julio de 1936, sólo continuaron en la
posguerra ABC, Ya e Informaciones”, en Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Historia del periodismo en España 3…, pp.
521–522.
1115
Según recogía una orden del 24 de febrero de 1942. Íbidem, 401.
1116
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 307.
1117
Checa Godoy, A.: “La Huelva del franquismo, la provincia aislada” en VV. AA.: Crónica de un sueño. Memoria
de la Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 18. En 1945, en Andalucía se
editaron 117 periódicos, en Checa Godoy, A.: Historia de la prensa…, pp. 366 y 307.
1118
Ver el punto dedicado a la prensa de la Guerra Civil.
1119
Se puede consultar la trayectoria de este diario en el punto dedicado a la prensa en la Restauración.
1120
Martín de la Guardia, R.: “Los medios de comunicación social como formas de persuasión durante el primer
Franquismo” en Delgado Idarreta, J. M. (coord.): Propaganda y medios de comunicación en el primer franquismo.
Universidad de La Rioja, Logroño, 2006, p. 21. Entonces en España, la prensa oficial suponía el 48,6% de las
publicadas. En Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 433.
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visados por la censura, según la Orden de 1 de mayo de 1941 de Antonio Tovar1121. Por
tanto, Diario de Huelva lo tenía mucho más difícil en el día a día que Odiel.

Fuente: Hemeroteca-Archivo de Enrique Martín (Valverde del Camino).

Al final, las presiones y dificultades provocaron que Diario de Huelva dejara de
publicarse en 1942, a pesar de que llevaba contando la actualidad onubense desde 1908.
Su actividad continuó a través de la Imprenta Papelería ‘Diario de Huelva’, que la
familia Rodicio conservó en la calle Concepción de la capital onubense y de cuyos
talleres saldrían numerosas cabeceras en estos años1122.

Con la desaparición de La Provincia y Diario de Huelva, la ciudad se quedaba
con un sólo diario, con Odiel, que el Estado se encargó de insertar dentro de la Cadena
de Prensa del Movimiento1123. Por este motivo, por su importancia para el periodismo
de estos años, a continuación nos acercaremos a las características de Odiel en las
diferentes etapas de la dictadura:

1121

Soto Carmona, A.: “Fundación y Supervivencia del Régimen 1939 – 1945” en VV. AA.: Historia de la España
actual. 1939 – 2000. Autoritarismo y democracia. Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 37. Esta permisividad llegó en
1945 a las publicaciones católicas oficiales, lo que generó numerosas protestas entre Acción Católica. Ver Arango, R.
E.: Spain. Democracy Regained. Second Edition. Westview Press, Inc. United States of America, 1995, p. 105.
1122
Otras imprentas de Huelva en los años sesenta fueron la Papelería Inglesa y la de Mojarro en La Placeta. Ver
Lopa Garrocho, D.: op. cit., p. 192.
1123
Gozálvez, J. L.: “Odiel, la cabecera histórica de la prensa de Huelva”. Odiel Información, 16 de noviembre de
2005, p. 20.
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7.1.1. El diario Odiel bajo el nuevo marco legal

La prensa española de comienzos del Franquismo se caracterizó por mostrar un
panorama deprimente debido a la cercanía de los horrores de la guerra1124. El aparato
informativo del Régimen estuvo protagonizado por Falange, con Antonio Tovar,
Dionisio Ridruejo1125, Vicente Gallego y Finat como cabezas visibles. España
mimetizaba así el esquema fascista de Italia y Alemania en materia de comunicación.

En Huelva, la prensa institucional dominó la información durante este periodo a
través del diario Odiel, convertido en un instrumento más del sistema propagandístico
del Gobierno1126. Recordemos que el rotativo había nacido el 31 de diciembre de 1935
con José Simón Valdivieso como director y con Dionisio Cano López como fundador
(ver prensa de la II República). Tras unos inicios cercanos a la CEDA, en agosto de
1937 pasa a ser el ‘Diario de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS’,
insertándose tres años después en la Cadena de Prensa del Movimiento. Estos cambios
se fueron reflejando en la estética del periódico. Por ejemplo, a veces, el nombre del
periódico aparecía justificado a la
izquierda
falangista,

sobre

el

integrando

símbolo
en

el

interior de la ‘o’ una carabela
descubridora. En otras ocasiones,
la cabecera estaba en el centro de la portada y flanqueada por frases como “España: una,
grande y libre”.

También en la contraportada se optaba por una pequeña cabecera. En este caso,
junto al cierre, aparecían datos como los precios de la suscripción o la dirección de la
redacción de Odiel, situada en la calle Sagasta de Huelva. Esta última página se
dedicaba a titulares de fuerte compromiso ideológico.

1124

Ben Amí, S.: La revolución desde arriba: España (1936 – 1979). Riopiedras Ediciones. Barcelona, 1980, p. 65.
En abril de 1941, Dionisio Ridruejo fue nombrado Delegado Nacional de Propaganda del Servicio Nacional de
Prensa y Propaganda, órgano que sentaría las bases de lo que posteriormente fue el Ministerio de Información y
Turismo. Ver Llorente Hernández, A.: op. cit., p. 128.
1126
Pizarroso Quintero, A.: “Política Informativa: Información y Propaganda (1939 – 1966)” en Timoteo Álvarez, J.
(y otros): Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900 – 1990). Ariel
Comunicación. Barcelona, 1989, p. 312.
1125
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En cuanto a su contenido, la II Guerra Mundial (1939–1945) se convierte en el
principal tema de interés de Odiel en los años posteriores a la Guerra Civil, siguiendo
así las directrices de la política internacional española. El diario onubense era proclive a
las fuerzas del Eje, por lo que fueron habituales las noticias sobre Italia1127 y
Alemania1128: “Hitler vuelve triunfante a Berlín. Toda la población lo aclamó con
ovaciones ensordecedoras dando la bienvenida al vencedor”1129, unas informaciones que
solían difundirse a través de la agencia EFE. Es más. El apoyo de Odiel a los países del
Eje era tan descarado que el diario pasó a ser conocido popularmente como el
‘Tragabuques’1130, haciendo referencia al exagerado número de barcos y aviones que
decía que perdían los aliados y, especialmente, los ingleses. Los lectores hicieron caso
omiso a estas cifras, “pues sabían que de haber sido ciertas hacía tiempo que Gran
Bretaña hubiera quedado destruida”1131.

Fuente: Biblioteca Provincial de Huelva.
1127

La relación entre España e Italia tuvo dos etapas: Primero, desde el final de la Guerra Civil hasta la caída de
Mussolini el 25 de julio de 1943; y, segundo, entre septiembre de 1943 y el final de la guerra en Italia (abril de 1945),
cuando “España deja de ser no beligerante para convertirse en neutral otra vez”, según Pizarroso Quintero, A.: “Italia
y la España franquista: Información y Propaganda (1939 – 1945)” en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y
Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación
Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, pp. 34–47.
1128
Autores como Jauné i Miret aseguran que las relaciones entre España y Alemania se venían fomentando por parte
del país centroeuropeo desde la I Guerra Mundial para incrementar su capacidad de influencia en Europa, en Jauné i
Miret, M.: “La cultura como instrumento de la influencia alemana”. Ayer. Revista de Historia Contemporánea.
España y Alemania: historia de las relaciones culturales en el siglo XX. Tomo 69. Asociación de Historia
Contemporánea y Marcial Pons Historia. Madrid, 2008, p. 42.
1129
Odiel, 7 de julio de 1940, p.1.
1130
Gozálvez, J. L.: op. cit., p. 21.
1131
Ramírez Copeiro del Villar, J.: op. cit., p. 42.
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Los mensajes cambiaron a partir de 1942 cuando se vislumbra la derrota
alemana. El Régimen trata de desvincularse de los totalitarismos –especialmente de la
Alemania nazi- y decide erigirse como guía de la civilización cristiana1132, “aduciendo
que el verdadero enemigo era la Rusia atea y materialista”1133. Entonces, Odiel se llena
de ataques al comunismo y a la ideología judeo-masónica1134 con titulares del tipo:
“Una nueva tragedia se cierne sobre Hungría”1135. Uno de los episodios más curiosos
sucedidos en este contexto fue el caso del llamado ‘Oro de Moscú’1136.

El inicio de la Guerra Fría en 1950 apareció en los periódicos como una nueva
victoria de Franco. Era el intento del Gobierno de acabar con el aislamiento
internacional

de

España

decretado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU),
una exclusión diplomática sólo
rota a partir de 1953 tras el
convenio militar firmado con
EEUU1137. Se iniciaba así una
nueva etapa que supuso la
consolidación de España en el
exterior. Este giro fue tratado a
toda página en el diario Odiel a través de titulares del tipo “Admisión de España en la
1132

Ruiz Bautista, E.: “La larga noche del Franquismo (1945 – 1966) en Ruiz Bautista, E. (coord.): Tiempo de
censura. La represión editorial durante el franquismo. Ediciones TREA. S. L. Gijón, 2008, p. 87.
1133
Muniesa, B.: op. cit., p. 46.
1134
Delgado Idarreta, J. M.: “Represión, periodistas y masonería en el Primer Franquismo…, p. 139. También en
Morales Ruiz, J. J.: La publicación de la Ley de Represión de la Masonería en la prensa de España de postguerra
(1940). Edita el Instituto Fernando El Católico y de la Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 1992.
1135
Odiel, 8 de diciembre de 1956, p. 1.
1136
España inició una campaña en la prensa a favor de la devolución del oro, campaña que también tuvo su eco en
Odiel a través de grandes titulares como éstos: “España podrá reclamar el oro robado. Ha sido recuperada la
documentación que resguarda su depósito en Moscú en 1937. La familia Negrín y algunos españoles de su intimidad
han colaborado a esta recuperación” (Odiel, 30 de diciembre de 1956, p. 1). Recordemos que “el doctor Juan Negrín
murió en noviembre de 1956: fue el último primer ministro de la República, socialista, y en su poder estaban los
recibos que atestiguaban el envío a la URSS del oro del Banco de España, durante la Guerra Civil, para su custodia
allí”, en Muniesa, J.: op. cit., p. 69. En este aspecto, la URSS nunca devolvió el oro, principalmente por considerarlo
un pago por la ayuda prestada a España durante la República. Posteriormente, la URSS ofreció a España dar el valor
del oro en petróleo a cambio de la retirada de las bases militares de EEUU de España, algo que no ocurrió pues para
Franco era más importante seguir recibiendo la ayuda estadounidense y mantener su prestigio internacional.
1137
La Guerra Fría favoreció la firma de acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos por los que se crean las
bases militares de Rota, Morón, Torrejón de Ardoz y Zaragoza. A cambio, España recibía una ayuda económica que
había comenzado a llegar en 1951. Las relaciones se consolidan en 1959 con la visita a España del presidente
Eisenhower. Los acuerdos militares estadounidenses se renuevan en 1963. En cualquier caso, los norteamericanos no
se preocuparon mucho de la prensa local española porque la Embajada americana publicó sus propias revistas, como
expone León Aguinaga, P.: “Los canales de propaganda norteamericana en España, 1954 – 1960”. Ayer. Revista de
Historia Contemporánea. La ofensiva cultural norteamericana durante la Guerra Fría. Nº 75. Madrid, 2009, p. 135.
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Comunidad Europea. El Consejo de ministros francés aborda este importante
problema”1138 o “España entra confiada, contando con la ayuda de Dios, en el campo
todavía virgen de 1957”1139, en relación a su ingreso en la ONU.

Esta apertura internacional vino precedida de una serie de medidas en un intento
del Régimen de presentarse ante los EEUU como un sistema democrático. El reajuste
afectó a los medios de comunicación, cuyas competencias pasaron en 1945 desde la
Secretaria General del Movimiento al Ministerio de Educación, órgano que quedó
desligado de Falange1140. La decisión benefició a los católicos1141. Este trasvase de
poder vino acompañado por el anuncio de la moderación de la censura, aunque lo único
que cambió fue el abandono de proclamas combativas y falangistas en las editoriales de
la Prensa del Movimiento, ya que eran más propias de la guerra1142. Este giro se
consolida en 1951 con la creación del Ministerio de Información y Turismo, al frente
del cual se situó hasta 1962 a Gabriel Arias-Salgado, mientras que su director general
fue Juan Aparicio hasta 19571143.

A diferencia de la presencia de España en el exterior, en Odiel tuvo menos
espacio la política nacional1144, salvo excepciones como las elecciones de 19481145 o la
Ley de Sucesión1146. Aun así, Franco aparecía en todos los números del periódico,
especialmente a través de fotografías en la portada1147. El desinterés por la gestión
1138

Odiel, 12 de noviembre de 1948, p. 1.
“España eleva su prestigio ante el mundo”, Odiel, 30 de diciembre de 1956, p. 1.
1140
Falange vivía un declive desde 1941 debido a la marcha de sus figuras más representativas. Ver Gómez Cuesta,
C.: “Reivindicando un papel: evolución del discurso falangista en la prensa (El Norte de Castilla, 1945 – 1950)” en
García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el
Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 311.
1141
Tan sólo un año después, en 1946, Arias-Salgado y Aparicio era sustituido al frente del aparato de Prensa por
Luis Ortiz y Tomás Cerro, ambos procedentes de la ACNdP. Ver Cal, R.: “La campaña de propaganda para la
instauración monárquica. Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, 1947” en García Galindo, J. A., Gutiérrez
Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 279.
1142
Martín de la Guardia, R. M.: “Dirección Política y Control…, p. 280.
1143
El nuevo ministerio celebró congresos con los periodistas de las provincias españolas, encuentros que propiciaron
el nacimiento del Consejo Nacional de Prensa en 1957, un órgano de carácter consultivo que se reunía una vez al año.
Ya en 1955 habían aparecido los Tribunales de Honor de la Profesión Periodística, donde sólo cabía la absolución o
la separación de la actividad periodística, en Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 403.
1144
El propio Fraga reconocía que “hasta 1962 jamás se habló de política en los Consejos de Ministros”. Ver Tusell,
J.: Historia de España en el siglo XX. I. Del 98 a la proclamación de la República…, p. 26.
1145
Martín de la Guardia, R. M.: “Dirección Política y Control Informativo…, pp. 286 – 287.
1146
La Ley de Sucesión fue sometida a Referéndum el 7 de julio de 1947 y aprobada por el 89,86% de los votantes.
La ley proclamaba la jefatura vitalicia de Franco. El General sería el que podría proponer a las Cortes a su sucesor
como rey o regente, en Cuenca Toribio, J. M.: “La España de Franco…, p. 313.
1147
Díaz Parrado, M. P.: “Introducción. La Imagen en Historia” en Díaz Parrado, M. P. (ed.): Imagen e Historia.
Ayer. Marcial Pons. Madrid, 1996, p. 18. Es entonces cuando la fotografía de prensa se valora como fuente histórica,
como recoge Braojos Garrido, A.: “La fotografía en prensa como fuente histórica. Un modelo de referencia: la
aportación sevillana” en Díaz Parrado, M. P. (ed.): Imagen e Historia. Ayer. Marcial Pons. Madrid, 1996, p. 71.
1139
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gubernamental también afectó a la política local. Por ejemplo, los redactores de Odiel
no acudían a los plenos del Ayuntamiento de Huelva, sino que la crónica de los debates
municipales se elaboraba al día siguiente con el relato que ofrecía al periódico el
secretario municipal. Era lógico si tenemos en cuenta que las noticias solían ser así:

El Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento, don Hernán Pérez
Cubillas, ofreció una recepción a las primeras autoridades locales y provinciales,
representaciones y jefes de organismos, asistiendo asimismo su Excelencia
Reverendísima el Obispo de la Diócesis, don Pedro Cantero Cuadrado1148. El señor
Pérez Cubillas, al final, brindó por la prosperidad de España y de la provincia, deseando
a todos un feliz Año Nuevo1149.

Curiosamente, Cantero Cuadrado fue periodista de honor de la Asociación de la
Prensa de Huelva por haber sido redactor de los periódicos católicos El Debate y Ya1150.

Imagen de los miembros de la Asociación de la Prensa de Huelva junto al obispo de Huelva Pedro Cantero
Cuadrado. Fuente: Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50. Imprenta Beltrán, Huelva, 1988, p. 60.

1148

A Cantero Cuadrado y a Franco les unía una tremenda amistad, de ahí que el obispo de Huelva tuviera más poder
que el gobernador civil onubense, que Hernán Pérez Cubillas, dando lugar a más de un enfrentamiento entre ambos
por celos. Cantero Cuadrado llegó a Huelva el 15 de marzo de 1954, siendo alcalde de la ciudad Rafael Lozano
Rueda. Ver Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Vida Política. Alcaldes y Gobernadores de los 50” en Rodríguez
<<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50. Imprenta Beltrán, Huelva, 1988, p. 39.
1149
‘Recepción en el Gobierno Civil con motivo de fin de año’, Odiel, 1 de enero de 1960, p. 1.
1150
Por su parte, el presidente de honor de la asociación era Arturo Damas, siendo su presidente efectivo Alejandro
Daroca, director de Odiel. Como hemos visto, la mayoría de los miembros de la entidad era de la redacción del diario,
como era el caso de Antonio Octavio, Montero Escalera; Rodri; Paco Jiménez, Rebollo o Domingo ‘Flery’.

389

En general, la sección de Local en Odiel se centraba en lo festivo, pues durante
el Régimen el calendario se llenó de fechas señaladas: 18 de Julio, el 1º de Abril o el 1º
de Octubre, entre otros1151. De este modo, se priorizaron noticias como la inauguración
del Ayuntamiento de Huelva, cuando se traslada a la Virgen de la Cinta al Consistorio,
siendo alcalde Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz1152:
A las seis y media, en el Salón de Actos del nuevo edificio municipal, ofrecerá el
Gobernador civil de la provincia una recepción en honor del ministro de Obras Públicas. A las
siete se celebrará la sesión inaugural, acto que será retransmitido por altavoces al exterior del
edificio. A las siete y media, la Corporación obsequiará con un vino….1153.

Otras veces, el motivo de portada era alguna conmemoración, como la entrega
de la Medalla del Trabajo a un ex alcalde de Huelva: “Esta recompensa viene a expresar
con toda justicia el reconocimiento oficial de los grandes méritos atesorados por el
señor Quintero Báez a través de su intensa y fructífera labor política, que tantas y tan
provechosas consecuencias ha procurado”1154.

De igual modo, el diario onubense se mostró interesado en exaltar los valores
patrióticos, como ocurre con el papel jugado por Huelva en el Descubrimiento de
América1155. Por ejemplo, el 3 de agosto de 1945, se situó en portada una fotografía de
Cristóbal Colón junto a un fragmento del ‘Diario del Almirante’. En realidad, el 3 de
agosto, “la prensa y las emisoras de radio estaban obligadas a insertar numerosas
referencias a esta gesta trascendental”1156.

1151

Gómez Cuesta, C.: op. cit., p. 315.
Entre 1938 y 1942, el alcalde de Huelva fue Joaquín González Barba, reemplazado por un corto periodo de
tiempo por Luis Gras. Después, el 28 de julio de 1942, llega a la Alcaldía Ramiro Rueda de Andrés, que antes había
ocupado la presidencia de la Sociedad de Cazadores y era el responsable de la Aduana de Huelva. La siguiente
Corporación tuvo a Juan Rebollo Jiménez como primer edil. Y, a partir de 1944, el alcalde de Huelva fue Federico
Molina Orta. Ver Martínez Navarro, A. J.: “Ramiro Rueda de Andrés, alcalde de Huelva (1942–45) (y II)” en Huelva
Información, 17 de abril de 2006, p. 16.
1153
Odiel, 19 de febrero de 1950, p. 1.
1154
“La Medalla del Trabajo, a don Juan Quintero Báez”, Odiel, 30 de diciembre de 1956, p. 1. Quintero Báez
publicaría en 1954 a través de la imprenta Huelva Ilustrada un folleto titulado Recuerdos de una actuación pública
para hacer balance de su trayectoria política, su nombramiento como concejal en 1913 y como vocal en la Junta de
Obra del Puerto de Huelva, sin olvidar sus proyectos como alcalde de Huelva en los años veinte. En Díaz Hierro, D.:
Historia de las calles y plazas de Huelva…, p. 910.
1155
Odiel se hizo eco de la campaña que pedía al Gobierno que el 3 de agosto se nombrara Día del Imperio o Día del
Amanecer Imperial de España, en Belmonte, F.: op. cit., p. 43.
1156
Sueiro Seoane, S.: “La posguerra en imágenes” en VV. AA.: Posguerra. Publicidad y Propaganda (1939–1959).
Círculo de Bellas Artes y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Ministerio de Cultura. Madrid, 2007, p.
33.
1152
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Fuente: Biblioteca Provincial de Huelva.

Y es que el pasado descubridor de España fue otra de las líneas propagandísticas
del Franquismo, como lo demostró el general en las seis visitas que realizó a Huelva a
lo largo de su mandato1157, viajes que fueron difundidos por el NO-DO1158. Como era
lógico, la presencia de Franco tuvo un tratamiento especial en Odiel. Aunque estas
noticias se limitaban a mostrar fotografías y lanzar titulares que se quedaban en lo
anecdótico: “El Caudillo visitó ayer la provincia recorriendo toda la zona forestal de
Almonte. En los pueblos del trayecto recibió el clamoroso homenaje popular. Por la
tarde, en la ermita del Rocío, prestó juramento como Hermano Mayor Honorario”1159 y
“El Caudillo y su esposa visitaron ayer la “Gruta de las Maravillas”, de Aracena”1160.

1157

En su primera visita a Huelva el 4 de mayo de 1943 Franco aseguró que “España a partir de aquel momento
histórico en que Colón con sus carabelas descubrió un nuevo mundo, no hizo más que desangrarse en servicio
universal”, en Sánchez Canales, J.: “Franco y su andadura onubense”, El Mundo. Huelva Noticias, Suplemento La
Ría. La Huelva de ayer y hoy, 11 de febrero de 2007, pp. 2 y 3. El Caudillo estuvo entonces el Monasterio de La
Rábida, como volvería a hacerlo en su siguiente viaje a Huelva para clausurar los actos del centenario de la Marina
española el 12 de octubre del año 1948, según recoge Ramírez Copeiro del Villar, J.: op. cit., pp. 42 – 45. También
vendría a Huelva el 18 y 27 de abril de 1953. La tercera y cuarta visita de Franco a Huelva fueron realizadas porque
el Jefe del Estado venía con su familia a la Feria de Abril de Sevilla, en Sánchez Canales, J.: “Franco y su andadura
onubense…, pp. 2 y 3.
1158
El NO-DO se creó el 29 de septiembre de 1942 como compañía oficial de películas al servicio de Franco, aunque
pasaría como “Noticiarios y Documentales Cinematográficos”. Su exhibición fue obligatorio en todas las
proyecciones cinematográficas españolas entre el 1 de enero de 1943 y el 23 de agosto de 1975. Ver Ellwood, S.:
“The Moving Image of the Franco Regime: Noticiarios y Documentales 1943 – 1975” in Graham, H. and Lobanyi, J.
(ed.): Spanish Cultural Studies. An Introduction. Oxford University Press. New York, 1995, p. 201.
1159
Odiel, 19 de abril de 1953, p. 1.
1160
Odiel, 28 de abril de 1953, p. 1.
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La información local solía enmarcarse en las secciones ‘Nuestra ciudad’ y
‘Nuestra Provincia’, que se situaban indistintamente en página par o impar. En estos
espacios encontramos además temas propios de la página de servicios, prueba del
desorden de la prensa escrita en esta época. Era el caso de la predicción del tiempo
(‘Boletín Meteorológico’), la tabla de mareas y el movimiento de mercancías portuarias
(‘Nuestro Puerto’), el santoral del día y horario de misas (‘Vida Religiosa’) o anuncios
por palabras de médicos de Huelva (‘Guía Sanitaria’).

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

392

Otro apartado fue la columna ‘Pulso a Huelva’ de Domingo Gómez ‘Flery’, que
se mantuvo durante décadas. ‘Flery’ solía escribir sobre los temas que estaban en la
calle. Es el caso del siguiente comentario sobre la Coronación de la Virgen de la Cinta a
inicios de los sesenta:
No está de acuerdo uno de esos buenos amigos que, frecuentemente, nos salen
al paso, en cuanto a nuestro propósito, expresado en la referencia informativa del acto
de Hermandad que, presidido por nuestro querido Prelado y con la asistencia del alcalde
y varios ediles del Ayuntamiento, miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad
de la Cinta con su hermano mayor y demás invitados, se celebró, terminada la
solemnísima función religiosa del pasado día 8 en honor de nuestra bendita Patrona;
propósito que se refería a ir dando a conocer cuanto entonces se trató, conforme las
juntas que se nombren vayan dándoles forma y consistencia.
Y no está conforme por entender –así dice nuestro amigo- que las cosas que
atañen a la Virgen de la Cinta, no son sólo del que las concibe, sino del pueblo
onubense que debe conocerlas para hacerlas suyas prestándoles el apoyo y colaboración
precisa que merezcan.
Tiene razón nuestro amigo1161.

El artículo era una exaltación a las tradiciones de Huelva, pero se aprovechaba la
columna para realizar demandas para la ciudad, prueba del tímido aperturismo que se
introduce en la prensa con la llegada de los años sesenta. Este tipo de sugerencias era
impensable en los cuarenta y cincuenta.

Lo común era que Odiel mostrara una ciudad que carecía de problemas, aunque
algunas noticias dejaban entrever las deficiencias de la población: “Mil quinientas
viviendas para Huelva. La adquisición y transporte de materiales tendrá carácter
preferente y de urgencia”1162. Otras veces, la realidad era tan terrible que era imposible
ocultarlo, como ocurre con motivo del derrumbe del Cabezo de San Pedro el 12 de
septiembre de 1956, que ocasionó la muerte de decenas de personas:

1161
1162

Flery, ‘Lo que traerá consigo la Coronación de la Patrona’, Odiel, 11 de septiembre de 1960, p. 6.
“Mil quinientas viviendas para Huelva”, Odiel, 6 de diciembre de 1956, p. 1.
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Especialmente propicio para ese tono optimista de la realidad del país fue la
recuperación económica que comienza a experimentar España en los sesenta. Fueron los
años de la expansión turística1163, tan sólo ensombrecida en los medios por los primeros

1163

“Los sesenta y los setenta, pero especialmente los primeros, se caracterizan por un decidido intento de mejorar la
imagen del régimen sobre todo cara al exterior, de la mano del nuevo filón económico del turismo”, en Gracia García,
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rumores sobre la mala salud de Franco1164. Eso sí, las mejoras no vinieron acompañadas
de una mayor libertad de expresión1165.

A Huelva, la prosperidad le llegó de la mano del Plan
de Desarrollo de Andalucía, que incluyó la
instalación del Polo de Promoción en 19641166. Las
nuevas fábricas atrajeron hasta la capital mano de
obra de los pueblos del entorno, por lo que la ciudad
–que

entonces

sólo

contaba

con

73.000

habitantes1167- vivió una tremenda transformación en
un

corto

espacio de
tiempo1168.
A partir de
entonces, la
industria copó las portadas de la prensa
onubense,

donde

fueron

habituales

los

mensajes en los que se aseguraba que las
factorías venían a “mejorar la situación de las
clases más modestas, de elevar el nivel de
vida,

de

acabar

con

el

paro

y

la

emigración”1169. Realmente, la industria y la

J. y Ruiz Carnicer, M. A.: La España de Franco (1939 – 1975). Cultura y Vida Cotidiana. Historia de España. 3º
Milenio. Editorial Síntesis. Madrid, 2001, p. 295.
1164
Coincidiendo con el 1 de octubre de 1962 y la conmemoración del 25 aniversario de su proclamación como Jefe
del Gobierno del Estado español comenzaron a aparecer los primeros rumores sobre la salud de Franco, como recoge
Molinero, C. e Ysás, P.: “Modernización económica e inmovilismo político (1959 – 1975) en Martínez, J. A.
(coord.): Historia de España. Siglo XX (1939 – 1996). Editorial Cátedra. Madrid, 1999, p. 131.
1165
Bordería Ortiz, E.: “El sistema de la censura durante el Franquismo. La permanencia de un modelo informativo”
en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el
Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, pp. 612 – 613.
1166
Ben Amí, S.: op. cit., p. 172. La instalación del Polo coincide con Federico Molina como alcalde de la ciudad,
según recoge Sánchez Canales, J.: “Federico Molina Orta: El impulsor del gran cambio onubense. Alcaldes de
Huelva en el Recuerdo (II)” en El Mundo. Huelva Noticias. Suplemento La Ría. 30 de octubre de 2005, p. 3.
Recordemos que el Polo de Desarrollo de Huelva se construyó a la misma vez que el de Burgos, en Castro, F.: “La
era del desarrollo (1959 – 1991)” en Andrés-Gallego, J. (coor.): España. Siglo XX. Actas. Madrid, 1991, p. 103.
1167
Martínez Chacón, A.: “La ciudad de Huelva: evolución, estructura y problemática actual” en VV. AA.: Huelva en
su Historia 4. El Monte, Diputación Provincial y Junta de Andalucía. Huelva, 1992, p. 311.
1168
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político. Transición a la democracia en la ciudad de Huelva
(1964-1980). Diputación de Huelva, 2009, pp. 34 – 48.
1169
Lemus López, E.: op. cit., p. 480.
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prensa onubense mantuvieron muy buena sintonía desde un principio. Hasta el punto de
que Odiel reforzaría la sección de ‘Economía’.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Todo ello coincide con un momento en el que Odiel parece que poco a poco
comenzaba a asentarse en la sociedad de Huelva, aumentando la producción de noticias
sobre temas locales1170. Podríamos decir que el diario se muestra más implicado con la
vida real de los onubenses, como lo demuestran noticias como ésta: “Proyecto de
construcción de un trasbordador a La Rábida”1171. Además, se daba más espacio a las
gestiones del Ayuntamiento de Huelva. Eso sí, no importaba que las noticias
1170

Rodríguez Mateos, J. y Alonso García, A.: Guía del Archivo Histórico Provincial de Huelva. Editado por la
Delegación Provincial de Huelva y el Archivo Histórico Provincial. Huelva, 1996, p. 62.
1171
Odiel, 1 de enero de 1960, p.1.
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municipales se publicaran con varios días de retraso: “De conformidad con lo
dictaminado por la Comisión de Fomento, se acordó conceder licencias para efectuar
obras en fincas urbanas a don José Engelmo García, don José Márquez Boa, don
Joaquín Álvarez Villadoniga y doña María del Carmen Toscazo…”1172.

Otra de las secciones del diario en Local fue ‘Perfil del día’, dedicado a
personalidades onubenses. También estaba la columna ‘Colaboradores de Odiel’, que
tuvo firmas de prestigio, como la de Wenceslao Fernández-Flórez, de la Real Academia
Española. Otro apartado era ‘Se habla de…’, un artículo con acento propagandístico. Y
es que, aunque el diario onubense mostró entonces una imagen más moderna, la Prensa
del Movimiento seguía dando protagonismo al Caudillo:

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Éste era el tipo de prensa que tenían a su disposición los lectores debido a la
política mediática del Franquismo, donde el conocimiento quedó relegado a un segundo
plano1173. Muchos intelectuales y artistas del país se habían exiliado tras la Guerra Civil,
por lo que el Régimen borró cualquier atisbo de actividad cultural mediante la

1172
1173

‘Reunión de la Comisión Municipal Permanente’, Odiel, 11 de septiembre de 1960, p. 6.
Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., p. 71.
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promoción de actos oficiales, como la Obra Sindical de Educación y Descanso o los
Juegos Florales de Primavera1174.

A pesar de este panorama, en Odiel también encontramos ciertos guiños hacia
otra forma de entender la prensa, como sucedía con las páginas literarias que promovió
Rafael Manzano, redactor jefe del diario y creador de revistas onubenses, como
Chabola (1942)1175. Entre 1940 y 1950 pasaron por esta sección escritores de la talla de
Leopoldo Urritia, José María Morón, Adriano del Valle1176, Eduardo Marquina, Félix
Ros, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Domingo Manfredi Cano, Francisco Gómez,
Manuel Chaparro, Diego Díaz Hierro1177 –que también escribía en Odiel la columna
‘Retratos al minuto’-, Francisco Garfias1178, Juan Eduardo Cirlot o Jesús Arcensio1179.

1174

Pérez Gómez, F.: op. cit., p. 75. Este contexto era el resultado de una situación que Gómez Marín describe de este
modo: “no eran tiempos en que la cultura se apreciara como indicador de prestigio, sino todo lo contrario. Un
periódico por el que, seguramente, muchos sentimos afectuoso recuerdo, el Odiel, era el único instrumento local de
cultura y es preciso decir que ese periódico andaba encorsetado en muy dudosas maneras profesionales, como
consecuencia de haber sido instrumento –no pocas veces ridículo- de la propaganda fascista más absurda”, en Gómez
Marín, J. A.: “La cultura en la Huelva de los 50” en Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50. Imprenta
Beltrán, Huelva, 1988, p. 73. La capital onubense no era una excepción en España. Esto no quiere decir, sin embargo,
que en los años cuarenta y cincuenta no surgiera “otra pléyade de escritores no tan admirados como los
generacionistas de los Noventa y ocho, Catorce o Veintisiete, pero que muestran un gran dominio técnico en los
diversos géneros y aportan frescura, novedad y renovación a las letras españolas”, en Millán Chivite, J. L.: op. cit., p.
159. Fue el caso de Francisco Ayala o Buero Vallejo.
1175
Padilla Valencia, J. Mª.: Prensa y Literatura en la España de la Posguerra: El Diario Odiel de Huelva. Caja
Rural Provincial de Huelva. Huelva, 1988.
1176
El escritor sevillano había dirigido periódicos tan emblemáticos como el literario Papel de Aleluyas, editado en el
marco de la Generación del 27 (ver prensa de la Dictadura de Primo de Rivera).
1177
El escritor e historiador onubense Diego Díaz Hierro (Huelva, 21 de septiembre de 1912 – 7 de julio de 1979) es
a partir de estos años un asiduo colaborador de la prensa escrita onubense, como ocurre con el diario Odiel, donde se
hicieron muy conocidas sus entrevistas a personajes populares y sus artículos sobre Huelva. A veces, firmaba con los
seudónimos de ‘Pedro la Estrella’ y ‘Alfredo Palencia’. De su obra poética puede destacarse Poemas de España
(1937), El Molino de Cartón, Tu vida en secreto, La fiesta de las rosas y Las musas y nosotros. Por su parte, en el
ámbito de la investigación histórica publicó Breve historia de la farmacia en Huelva, Introducción de la imprenta en
Huelva, Historia de la Catedral de Huelva y Huelva y los Guzmanes. Entre los premios con los que fue distinguido a
lo largo de su vida se encuentran el ser Cronista Oficial de Huelva, Miembro de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando y la Real Academia de la Historia y la Creación. En Stabile, U.: op. cit., p. 65. En definitiva, este onubense
es una figura fundamental del periodismo en Huelva, pues colaboró en numerosas publicaciones, muchas de las
cuales se han recuperado gracias a su labor de conservación, unos fondos que son el cuerpo central de la Hemeroteca
del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva. Díaz Hierro estudió Filosofía y Letras, carrera que inició en
Sevilla y finalizó en Madrid, donde ejerció como ayudante de la Cátedra de Literatura y Lengua Latina. En 1948
regresa a Huelva y comienza a dar clases en el Instituto Rábida y en el femenino Diego de Guzmán y Quesada. Ver
Martín Gómez, D.: op. cit., pp. 110-111.
1178
Francisco Garfias (Moguer, 1921 – 2010) cuenta con el Premio Nacional de Literatura, entre otros
reconocimientos. Estudió Magisterio, Filosofía y Letras y Periodismo. Trabajó durante más de treinta años en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su amor por la literatura le llevó a publicar un buen número
de libros y a colaborar con varios periódicos, como el diario Odiel. También fue muy conocido por su relación con
Juan Ramón Jiménez, del que fue su biógrafo y amigo. Más información en Stabile, U.: op. cit., p. 83.
1179
El conocido poeta Jesús Mª Arcensio (Galaroza, 18 de enero de 1911 – Sevilla, 1992) estudió Magisterio y
ejerció en Ayamonte, aunque tras la guerra civil trabaja como redactor jefe del diario Odiel. Después se marcha a
Madrid como agente de seguros. Cuando regresa a Huelva comienza a frecuentar la taberna ‘El Charco’, donde
contacta con otros escritores onubenses. Colaboró con La Provincia, Odiel, Huelva Información y las revistas
onubenses Meridiano, Chabola, La Niña, Camino, así como las hispalenses El Noticiero de Sevilla y Hojas de Poesía
de Sevilla. Sin embargo, su mayor aporte fueron sus libros y poemas, como Treinta sonetos y 12 poemas. Ver Martín
Gómez, D.: op. cit., p. 270.
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Pero, por encima de todo, uno los espacios predilectos de los lectores de Odiel
fue ‘Deportes’, que aparecía con una cabecera propia, intentando simular un suplemento
de dos o tres páginas, sobre todo, a partir de los cincuenta, cuando se transforma en una
especie de cuadernillo especial. Y no era extraño por cuanto el fútbol era ya entonces
una manifestación de masas, en parte por la influencia de la radio y, más tarde, de la
televisión1180. Ocurre, por ejemplo, con motivo de la inauguración del Estadio
Municipal de Ayamonte, noticia que se cubre con todo detalle, una entrevista al alcalde
de la localidad, reacciones y un buen número de pequeños anuncios de establecimientos
ayamontinos. La información comenzaba así:

DEPORTES EN AYAMONTE
Dos millones de pesetas ha costado el “ESTADIO MUNICIPAL”
“En Ayamonte estamos deseando que el Recreativo ascienda”, nos dice el
Presidente del Club, Don Antonio Concepción Reboura.

Y, sobre todo, destacaba el seguimiento que Odiel hacía del Recre: “La directiva
del Recreativo de Huelva con sus jugadores, acompañados por el padre don José García
estuvieron en el Santuario de la Cinta, en el que impetraron las gracias del Patrona de
Huelva, antes de comenzar la competición”1181. Este interés informativo se incrementó
en los años cincuenta debido a la crisis económica y deportiva que sufre del club1182.
1180

Millán Chivite, J. L.: op. cit., p. 167.
“El Recreativo, en el Santuario de la Cinta”, Odiel, 11 de septiembre de 1960, p.1. Se trata de un texto que
aparece en el pie de foto de una imagen de ‘Rodri’ como fotógrafo de Odiel.
1182
La solución vino de la mano de Ramón López –Juan Ruiz era el entrenador entonces- que aportó las primeras
25.000 pesetas del millón que hacía falta para superar el déficit adquirido por el club. Nacía así una nueva directiva
1181
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Eran los tiempos de Zumalabe y el campo de fútbol ‘El Velódromo’. Luego vendría el
Estadio Colombino en la zona de Isla
Chica, que se inauguró coincidiendo
con el ascenso del Recreativo a
Segunda División, siendo alcalde de
Huelva Antonio Segovia1183.

Junto al fútbol, en Odiel se
daba cobertura a otras prácticas
deportivas, como el boxeo, el tenis o
el tiro, dada la relevancia que alcanzó
el Tiro de Pichón como lugar de
reunión de la sociedad onubense1184:
“Brillante triunfo de los onubenses don José Manuel Orta y don Francisco Rodríguez
Ruiz. Conquistaron los dos trofeos de la jornada inaugural. Participan en la prueba
varios campeones de Europa1185. Además, dentro de la sección deportiva había otros
apartados, como ‘Noticiario Rápido’, con el deporte nacional llegado de agencia, y
‘Editoriales’, dedicado a la publicidad.

En un principio, el encargado de la información deportiva en Odiel fue José
Pérez Reina, un cura recreativista que utilizaba el seudónimo de ‘Equis’. Tras su
muerte, las crónicas pasaron a estar redactadas por Antonio Guerrero Llamas, que
entonces trabajaba en RNE, donde realizaba la revista deportiva ‘Gol’, una actividad
que compaginó con el periódico. Guerrero Llamas firmaba con el seudónimo de

de un equipo que estaba en Tercera División. En Lazo Gómez, E.: “Los entresijos del fútbol. El Recreativo de los
cincuenta” en Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50. Imprenta Beltrán, Huelva, 1988, p. 167.
1183
Antonio Segovia Moreno fue alcalde de Huelva entre 1955 y 1960, periodo en el que llevó a cabo destacadas
obras en la ciudad, como la construcción de viviendas de protección oficial, la Gran Vía, la barriada de Isla Chica, el
viejo Estadio Colombino –hoy desaparecido- y ejerció un poder importante sobre el Recre, se mejoró del alumbrado,
la consolidación de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos y el abastecimiento del agua. Posteriormente,
Segovia ocupó la presidencia del Funcadia y del Instituto Nacional de Previsión entre 1970 y 1980, lo que le permitió
aprobar el Hospital de Riotinto. Segovia estudió Derecho en Madrid y colaboró con un buen número de publicaciones
onubenses, como ocurrió con la revista Colombinas. En Martín Gómez, D.: op. cit., p. 40. Aunque por encima de
todo ello, Antonio Segovia sería conocido por ser el alcalde más joven de España: tenía 28 años cuando sustituyó en
el cargo a Lozano López Rebollo. Ver Lemus López, E.: op cit., pp. 39-40.
1184
A veces, las crónicas de los torneos de tiro relegaban a las cuestiones futbolísticas debido a las personalidades
que participan en ellos, como podía ser el caso de Arturo López Damas, fundador de una sociedad dedicada al
transporte público llamado ‘Damas’, que inicia su recorrido en 1931 desde la calle Zafra de Huelva. Recordemos que
Damas también era presidente de honor de la Asociación de la Prensa de Huelva. Ver Miró Liaño, M. L.: Sociedades
Mercantiles de Huelva (1886 – 1936). Diputación Provincial de Huelva. Huelva, 1994, p. 147.
1185
“Comenzaron las tiradas oficiales”, Odiel, 11 de septiembre de 1960, p. 9.
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‘Bélico’. Entre otras actuaciones, este redactor inició en Odiel en el año 1949 una
campaña para solicitar a la Federación Española del Fútbol Español que al Recreativo se
le concediera el título de Decano del Fútbol Español, iniciativa que luego continuó en la
radio1186. Además de ‘Bélico’, luego se incorporó a la redacción deportiva AntonioOctavio Sánchez y Sánchez, que llegaba desde Cádiz como especialista en deportes, por
lo que muy pronto surgió la rivalidad entre ambos periodistas por ostentar la jefatura de
la sección. Guerrero Llamas recuerda que esta situación provocó que su estancia en el
periódico se volviera incómoda y en 1951 decide crear la revista radiofónica ‘Gol’.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Del mismo modo, ‘Toros’ también era un espacio estrella en el diario1187. Porque
la fiesta nacional no sólo fue una de las manifestaciones predilectas de los españoles en
el Franquismo, sino que en Huelva existía una amplia tradición taurina, con grandes
sagas como las del Litri, Chamaco y los Posada, así como otros menos conocidos, como
Manuel Victoria <<Aguirre>>, Joselito Romero <<Jarrete>>, Luis Hermosín <<Lala>>
o Juan Pérez Recio1188. Esta sección adquiere aún mayor protagonismo cuando llega a la
1186

Guerrero Llamas, A.: “El deporte en la radio. La radio deportiva con el deporte en los 50” en Rodríguez
<<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50. Imprenta Beltrán, Huelva, 1988, p. 178.
1187
Desde la Guerra Civil, el gobierno franquista estimuló el fútbol y los toros con Manuel Rodríguez ‘Manolete’ y
Pepe Luis Vázquez como figuras incipientes. Ver Abella, R.: “La vida cotidiana” en Malefakis, E. (ed.): La guerra de
España. 1936 – 1939. Taurus, Madrid, 1996, p. 479.
1188
Rojas Rivera, E.: “Semblanzas taurinas. La fiesta brava en los 50” en Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los
50. Imprenta Beltrán, Huelva, 1988, p. 185. En este aspecto debemos recordar que el referente de la Huelva taurina
durante esta etapa fue la Plaza de Toros situada en la Vega Larga, hoy ‘La Merced’. Esta plaza se inauguró en
septiembre de 1902 y se mantuvo hasta 1968, año en el que se construye la Monumental del Recinto Colombino. Sin
embargo, el nuevo coso tuvo que ser demolido y volvería a inaugurarse la antigua plaza, ya con el nombre de La
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dirección de Odiel Alejandro Daroca del Val, al frente del diario entre 1955 y 19651189.
De hecho, el director mantuvo una gran amistad con los matadores Chamaco y Miguel
Báez Litri1190. Entonces, la actualidad taurina apareció en Odiel bajo el título de ‘Ruedo
Ibérico’, que se mantuvo durante décadas en un lugar destacado, aunque en ocasiones se
utiliza un simple ‘Toros’.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Por cierto que, junto a Daroca, en Odiel iniciaron su carrera periodística
personalidades de reconocido prestigio, como Jesús Hermida o Víctor Márquez
Reviriego. Son tan sólo algunas de las firmas que pasaron por las páginas del diario
onubense. Y no sólo de la etapa de Daroca, sino del resto de directores, como fueron
Francisco Alfonso Merehan, Juan Jacinto Borrero, Gregorio Romero, Ángel del Campo,
Pedro Gómez, Jesús Vasallo, Alejandro Daroca, Antonio Gallardo y Antonio Fernández
Lera, último director de la cabecera en 1984.

Merced. Según Delay, A. en “Las corridas inaugurales de La Merced” en Odiel Información, 9 de julio de 2006, p.
15, durante la primera etapa de la Plaza de Toros de La Merced, los empresarios taurinos que pasaron por la
institución fueron Joaquín Gonzalo ‘Tarín’, Pepe el del Terremoto, El Merlo, Don Juan Martín, Manolo Belmonte,
Antonio Marroco, Francisco Casado, Enrique Gallango, Manuel Moreno Caparrós, Román Vázquez ‘Morenito’ y
Diodoro Canorea Arqueo, aunque el más destacado fue Enrique Gallango, al frente del coso entre 1933 y 1936.
1189
De origen aragonés, Daroca del Val fallecía en marzo de 2005 en Jerez de la Frontera a los 91 años, en A. M.:
“Muere Alejandro Daroca, director del antiguo Odiel” en El Correo de Andalucía, 31 de marzo de 2005, p. 9.
1190
Por este motivo, era muy habitual encontrar en el diario amplias crónicas de las figuras del toreo nacional -Pepe
Luis Vázquez, Manolete o Luis Miguel Dominguín- y de la Plaza de Toros de Huelva, sin olvidar las famosas
entrevistas a toreros y artistas del periodista Alfredo Palencia, en Díaz Hierro, D.: Historia de las calles…, p. 293. El
Litri llegó a recibir la Oreja de Oro de la Asociación de la Prensa, mientras que Chamaco tuvo una enorme
repercusión en la prensa escrita española de los años cincuenta y sesenta, puesto que tras su debut como novillero en
mayo de 1953 triunfó durante años en la Plaza de Toros de Barcelona. Ver Sugrañes, E. J.: “Chamaco, cincuenta años
de la alternativa de un triunfador” en Huelva Información, 14 de octubre de 2006, pp. 14–15.
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En este aspecto, otras de las cuestiones a destacar de estas primeras décadas del
Franquismo fue la consolidación en la prensa de la programación de la radio y, luego, la
televisión1191. Fue un espacio con un diseño llamativo y de lectura fácil situado en la
página de ‘Servicios’, junto al que aparecen viñetas, chistes, la predicción
meteorológica, jeroglíficos, etcétera. Y es que el ocio tuvo cada vez más importancia en
Odiel. Ocurre con el cine, como lo
demuestra

el

hecho

de

que

‘Cartelera de Espectáculos’ o
‘Cartelera’ se insertara en un lugar
relevante del periódico como la
contraportada1192. No en vano, a
finales de los sesenta, Huelva
llegó a tener hasta ocho salas de
proyección1193.
Fuente: Hemeroteca Digital Diputación
Provincial de Huelva.

A partir de aquí, en la
estructura de Odiel encontramos otras secciones más o menos fijas, como fueron ‘Casa
de Oficios’, donde se expone el horario y el lugar de los cursillos prematrimoniales,
catequesis, etcétera; ‘Gacetillas’, notas sociales sobre los negocios que reanudan su
actividad en Huelva, así como los nacimientos y defunciones del día; ‘Anuncios por
Palabras’; ‘Rincón Ameno’, con una historieta humorística; ‘Religión’, donde se
informaba de los cultos programados en la provincia; ‘Necrológicas’, con los

1191

Por ejemplo, en los años cuarenta-cincuenta, la programación de la radio era un reflejo más de la España de la
época, pues difundía música folclórica (Valderrama, Niña de la Puebla…), zarzuela, novelas radiadas como ‘Historia
de dos mujeres’ y un programa de toros: ‘Onda taurina’. Por su parte, Televisión Española comenzó a emitir el 28 de
octubre de 1956.
1192
La oferta cultural y de ocio era muy escasa en España, por lo que el séptimo arte se convirtió en una de las
diversiones preferidas de miles de personas. Además, Franco utilizó el cine como uno de sus instrumentos de
propaganda más efectivos, especialmente a través del NO-DO, y se incentivaron las películas españolas que, a partir
de 1945, se centran en historias románticas y de costumbrismo andaluz muy populares. Junto a los títulos españoles
(en su mayoría realizadas por la productora CIFESA), las cintas de mayor éxito fueron las comedias románticas
norteamericanas, como las protagonizadas por Cary Grant, así como las italianas y las alemanas de la UFA. Más
datos en Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., p. 28
1193
Es el caso de ‘Rábida’, ‘Odiel’, ‘Palacio del cine’, ‘Cine Fantasio’, ‘Gran Teatro’, ‘Cine Apolo’, ‘Oriente’ y
‘Cine Emperador’, aunque tampoco puede olvidarse el mítico Teatro Mora. Además, durante el verano, las salas de
cine en Huelva se trasladaban a la Plaza de Toros, al Cine Rocío, Oriente, Cinema Park, Jardín Cinema en
Adoratrices o el Cine Isla Chica, entre otros. Ver Lopa Garrocho, D.: op. cit., p. 38, que también cita el Palacio del
Cine, el Apolo o el Odiel.
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fallecimientos y misas de difuntos; ‘Notas y avisos oficiales’, con las causas judiciales
de cada jornada en la Audiencia Provincial; ‘Abastecimientos’, dedicada al precio de la
carne y a los productos frescos; ‘Sociedad’, con los viajes, visitas y comidas de
personalidades onubenses; y la predicción del tiempo.

Normalmente, el diario se iniciaba con las noticias relacionadas con el Gobierno,
seguidas de la crónica internacional y la información local. A partir de aquí aparecían
los sucesos1194, el deporte y el ocio. Este esquema sólo cambiaba por algún
acontecimiento destacado, cuando aparecía un suplemento extraordinario, como el de
las Fiestas Colombinas o el cuadernillo extra de turismo que se publicaba en enero.

Pero, ¿cómo se presentaba todo este contenido en la maqueta? ¿Cómo era Odiel
en las primeras décadas del Franquismo en materia gráfica y formal?

La carestía de papel impuesta por la crisis que sufre el país tras Guerra Civil y la
II Guerra Mundial afectó a toda la prensa española y, en concreto, al diario Odiel, que
se vio obligado a aprovechar al máximo el espacio disponible. Por ello, en los cuarenta
y parte de los cincuenta, las secciones solían presentarse de forma caótica en una
maquetación basada en el horror vacui con páginas de hasta ocho columnas y sin
imágenes. Incluso, en más de una ocasión, el periódico planteó la posibilidad de no salir
a la calle al día siguiente si no llegaba a tiempo el cupo de papel1195. Todo ello hacía
muy poco atractiva la lectura de esta cabecera.

Esta situación fue el resultado de las medidas decretadas por el Gobierno al
inicio de la dictadura ante la falta de papel, como ocurrió con la prohibición de que una
empresa editara más de un periódico en una misma ciudad1196. Además, el artículo 2 de
la Ley de Prensa asignaba al Estado la potestad de controlar el consumo mensual de
papel, el número de páginas y el espacio que cada periódico dedicaba a publicidad. En
concreto, Odiel ocupaba el puesto decimotercero en la dotación de papel en España con
un total 147.374 pesetas de presupuesto. Sin embargo, el reparto de los cupos de papel

1194

Sucesos era una de las secciones más leídas en los periódicos. No en vano, el periódico El Caso pasó a ser una de
las cabeceras de más tirada en España con 200.000 ejemplares diarios. Eso sí, por las presiones gubernamentales, El
Caso sólo podía publicar dos delitos de sangre por número. Ver Sueiro Seoane, S.: op. cit., p. 217.
1195
Ramírez Copeiro del Villar, J.: op. cit., pp. 40 – 42.
1196
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 399.
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fue una herramienta de discriminación más, ya que se registraron “irregularidades en el
sistema de distribución”1197, lo que provocó no pocas quejas. Es más, casi todas las
publicaciones se vieron obligadas a comprar papel en el extranjero.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

La escasez de papel también afectó a las tiradas, que se limitaron tanto que la
difusión de Odiel se situó en tan sólo 2.100 ejemplares entre 1940 y 19451198, un dato
cercano a los niveles de venta de prensa en los países menos desarrollados1199. Claro
que entre las causas de esta escasa divulgación se encontraron otros factores, como la
pérdida de credibilidad, el que Huelva fuera una ciudad pequeña1200, una población
empobrecida por la carestía de la guerra1201 y el alto número de analfabetos, que en
1940 ascendía a 18.199 onubenses1202. Además, con el paso de los años, la situación
fue a peor, porque entre 1945 y 1951 la tirada de Odiel se estimaba en unos 2.000
ejemplares, es decir, 100 menos. Como mal menor puede entenderse que no fue una

1197

Montalvá Medina, C.: “Suministro del papel prensa y control de la actividad periodística. A propósito de la Hoja
del Lunes de Valencia (1940 – 1960) en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.):
La comunicación social durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga
(CEDMA). Málaga, 2002, p. 402.
1198
Se estima que en los años cuarenta en España, “el 52,37% leía un periódico local”, según recoge Sevillano
Calero, F.: op. cit., p. 118.
1199
Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., pp. 79 – 80.
1200
Huelva no superaba los 70.000 habitantes de las 369.000 personas que residían en la provincia en los cincuenta.
1201
Martínez Chacón, A.: op. cit., p. 311.
1202
VV. AA.: Anuario Estadístico Provincial de Huelva. Año 1947…, pp. 46 – 47.
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circunstancia exclusiva de Huelva, sino de toda la Cadena de Prensa del Movimiento
en Andalucía, que entre 1945 y 1953 baja de los 140.500 a los 98.000 ejemplares1203.

Este panorama comenzará a cambiar a partir de 1953, cuando se introducen
reformas generalizadas en la prensa española al dejarse atrás la posguerra y la “calidad
del papel mejora, también el número de páginas, la calidad gráfica, sobre todo en la
publicidad (…). El tono también es más neutro, más profesional y menos servil hacia el
régimen respecto a los cuarenta”1204. Todo ello permitió el incremento de las tiradas,
especialmente entre 1955 y 1958, aunque luego vuelve a estancarse hasta un nuevo
desarrollo en 1963-19661205. Así, la difusión media de los diarios españoles era de
2.400 ejemplares en 1955 para pasar a los 2.900 en 1960 y 3.800 en 19651206.

A pesar de ello, “la tasa de periódicos por mil habitantes no superó los 100
ejemplares, cifra que en 1961 era considerada por la UNESCO como la mínima para
considerar que un país estaba suficientemente informado”1207. Era la prueba de que la
prensa en España aún continuaba caracterizándose por “su carácter subdesarrollado y
su marcado provincialismo”1208.

Para encontrar una verdadera recuperación de la tirada de Odiel hay que esperar
a los sesenta, puesto que en 1964 su difusión estaba en 3.735 ejemplares diarios, para
pasar a 4.194 (12,26% más) en 1965; 4.674 (11,13% más) en 1966; y 5.000 (7,27%
más) en 19671209. Estos datos situaban al diario onubense en la vigésimo primera
posición dentro de la Cadena de Prensa del Movimiento1210. A pesar de ello, Checa
asegura que los periódicos de provincias continuaban estando atrasados al estar
“alejados siempre de los problemas reales”1211. En el caso de Odiel, esta dolencia
queda patente porque su tirada era inferior al ABC sevillano1212.

1203

Checa Godoy, A.: “La audiencia de la prensa en Andalucía durante la era de Franco, 1939 – 75” en Actas I
Congreso Historia de Andalucía. Diciembre 1976. Andalucía Hoy. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba. Córdoba, 1979, p. 77.
1204
Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., p. 234.
1205
Sevillano Calero, F.: op. cit., p. 90.
1206
Checa Godoy, A.: “La audiencia de la prensa en Andalucía durante la era de Franco…, p. 83.
1207
Sevillano Calero, F.: op. cit., p. 91.
1208
Íbidem, p. 78.
1209
La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) no funcionó hasta 1964, en Sevillano Calero, F.: op. cit., p. 87.
1210
Gozálvez, J. L.: op. cit., p. 20.
1211
Checa Godoy, A.: “La audiencia de la prensa…, p. 78.
1212
Íbidem, p. 79.
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Es cierto que el periódico de Huelva tenía deficiencias y problemas, pero sería
injusto no resaltar sus esfuerzos por mejorar su
aspecto en estos años para hacerlo más atractivo.
En general, los primeros atisbos de cambio se
vislumbraron en la prensa del Movimiento a
partir de 1945. Entonces, la cabecera de Odiel
estrenaba diseño al optar por unas carabelas descubridoras enmarcadas en un círculo,
mientras que el yugo y las cinco flechas falangistas se situaron a la izquierda. La
cabecera podía aparecer centrada o justificada. Este diseño cambió en 1948 al aparecer
el nombre de Odiel sobre una trama negra:

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Y con la llegada de los
cincuenta

encontramos

otra

cabecera diferente, en la que
aparece un diseño que unos años
más tarde volvería a recuperarse:

Estos cambios vendrían acompañados de mejoras en la maquetación del diario
en un intento de olvidar la carestía. Las páginas del periódico pasan de siete a cinco
columnas y se introducen más espacios en blanco que aligeran el texto. También se usan
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recursos para romper la verticalidad, como destacados, sin olvidar el incremento de
fotografías,

especialmente

en

la

portada, aunque la gran mayoría de
las imágenes provenían de agencia
con Franco como protagonista.

Esta circunstancia cambió en los
sesenta, cuando se hace cada vez más
habitual ver la firma de Adolfo
Rodríguez ‘Rodri’ en el rotativo
onubense. Por ejemplo, si en febrero
de 1963, el sueldo de este fotógrafo sólo fue de 925 pesetas (cobraba por foto
publicada), en junio de ese año su salario alcanza las 1.625 pesetas1213. En otras
ocasiones, el diario opta por dibujos, normalmente de Juan Arazola, dibujante y auxiliar
de dirección de Odiel, al menos fue así en el año 1963.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Pero, lo que más llama la atención del periódico a partir de 1953 es su nueva
cabecera, al desaparecer las flechas falangistas y ceder todo el protagonismo a una
1213

A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 6942. En este punto se podría comentar que en 1940 el Gobierno reguló los sueldos de
los periodistas, que se conformaron de la siguiente forma: “director, 2.000 pesetas mensuales; redactor jefe o
subdirector, 1.500; redactores con más de un año de antigüedad en la empresa, 600 pesetas, y redactores con menos
de un año, 500 pesetas”, según Olmos, V.: op. cit., p. 570.
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enorme carabela diseñada en el margen izquierdo, mientras que el nombre del periódico
se escribe en negro sobre una trama en blanco. Se escenificaba así el destierro de
Falange del Gobierno, aunque muy pronto volvieron las flechas falangistas junto al
nombre de Odiel1214. Por cierto, este diseño prácticamente volvería a rescatarse en los
sesenta. Además, se mantuvo el subtítulo de ‘Diario de FET y de las JONS’. Entonces,
en 1953, el periódico costaba 70 céntimos, lo que supuso una subida sobre los 50
céntimos de la etapa entre 1940 y 1950.

En general, el formato de la cabecera fue cambiando siguiendo este modelo, si
bien el más utilizado en la década de los cincuenta fue la que aparece una sola carabela
descubridora a la derecha y flechas falangistas a la izquierda. Este encabezamiento
podía aparecer centrado o justificado, dependiendo de la maqueta.

Pero, a mediados de los sesenta, aún habría otra permuta más con la utilización
de un tipo de letra mayor y más moderna. Ahora, la carabela se vuelve más pequeña –
manteniéndose a la izquierda- y las flechas pasan desapercibidas. Lo positivo de todo
1214

Esta situación pudo deberse a que Falange, aún después de ser desplazado del Gobierno, continuó controlando el
Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los medios de comunicación, por lo que más que un partido era un grupo de
presión donde José Solís era su cabeza visible. Ver Soto Carmona, A.: “El Régimen de Franco” en VV. AA.: Historia
de la España actual. 1939 – 2000. Autoritarismo y democracia. Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 19.
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aquello era la búsqueda de modernizar el periódico. Para comprobarlo, a continuación
mostramos tres portadas de Odiel (situadas por orden cronológico), donde puede
apreciarse esa evolución gráfica del diario en tan sólo dos años, entre 1963 y 1965. Lo
que sí se mantiene este tiempo es el subtítulo de ‘Diario Provincial del Movimiento’:

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

La progresión de Odiel iría pareja a la progresiva preocupación que mostró el
Estado por la rentabilidad económica de los periódicos. Es cierto que el Régimen
sostenía su prensa por un interés ideológico, pero con la llegada de los tecnócratas al
poder en 1947 se diseña un organigrama que buscaba alcanzar beneficios. Con este fin,
el Gobierno recomendaba “un control riguroso para evitar nuevas entradas de personal
de redacción”1215. Y se apostó por incrementar la publicidad en los medios, a pesar de
que a comienzos de la dictadura ni siquiera existía un órgano dedicado a su gestión.

Los tecnócratas decretan que la publicidad debía ocupar el 33% de la superficie
disponible en los periódicos frente al 20% de máximo establecido hasta entonces1216. El
control de los espacios publicitarios en provincias como Huelva era ejercida por los
gobernadores y jefes provinciales del Movimiento1217. En concreto, los títulos como

1215

Ver Martín de la Guardia, R. M.: “Dirección Política y Control Informativo en la Prensa del Movimiento…, p.
278. En 1948, el gobierno había perdido ya más de 4.600.000 pesetas en la prensa.
1216
De las Heras, C.: “El papel de la publicidad en la prensa del Movimiento” en García Galindo, J. A., Gutiérrez
Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 731.
1217
Sevillano Calero, F.: “Política propagandística del <<nuevo Estado>>: El control de la <<propaganda
comercial>> en VV. AA.: Posguerra. Publicidad y Propaganda (1939 – 1959). Círculo de Bellas Artes y Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales. Ministerio de Cultura. Madrid, 2007, p. 299.
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Odiel estaban controlados por las Delegaciones Provinciales de Propaganda, destinadas
a distribuir licencias de un año a los comerciantes que quisieran insertar una
propaganda. Los recibos podían ser de 25, 20 ó 15 pesetas en los años cuarenta1218.
Luego, en 1954 también se regula la profesión de agente de publicidad1219 y, una
década después, en julio de 1964, las Cortes aprueban el Estatuto de la Publicidad para
dignificar

la

profesión

y

normalizar el sector1220. En 1961
se crea la figura del Promotor
Central de Publicidad.

Odiel

-a

pesar

de

la

competencia de la radio y la
prensa sevillana- siempre contó
con un importante número de
anunciantes, especialmente a partir
de los años sesenta, un dato que es
confirmado por Antonio Gallardo,
director del diario entre 1960 y
mayo de 19791221. En parte se
debía a que Odiel era el único
periódico onubense y el coste de cada inserción era asequible, como recuerda José
María Segovia1222.

Entre los anuncios que aparecen en Odiel se encontraban los seguros ‘La Unión
y el Fénix Español’ de Joaquín Aragón Gómez; ‘Vermut Saenz’ de Moguer; ‘Mosaicos
Fernando Cárdenas’ de la calle Gravina de Huelva; ‘Fábrica de Anisados Girón, S. L.’

1218
Otro avance se registra en 1955, cuando se cierran “las primeras tarifas de publicidad para las publicaciones
dependientes de la Gerencia de Provincias”. Hasta entonces cada periódico establecía sus propias tasas, según la Ley
de 17 de julio de 1951. Más datos en De las Heras, C.: op. cit., p. 729.
1219
Los publicistas de Odiel entraban a trabajar tras un periodo de prueba, se les exigía exclusividad y estaban
coordinados por el administrador del diario, encargado de la gestión.
1220
González Martín, J. A.: “La publicidad española: orígenes y consolidación” en Timoteo Álvarez, J. (y otros):
Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900 – 1990). Ariel
Comunicación. Barcelona, 1989, p. 149.
1221
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel. Ver también López de Zuazo, A.: Catálogo de periodistas españoles del siglo XX.
Universidad Complutense, Madrid, 1981.
1222
Las declaraciones de José María Segovia incluidos en este estudio fueron obtenidas durante una conversación que
mantuvimos para llevar a cabo esta investigación con el que fuera director de Odiel para llevar a cabo este trabajo.
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de Higuera de la Sierra; ‘Fino Rociero Hijos de Carlos M. Morales’ de La Palma del
Condado; o ‘Sastrería Izquierdo Benito’ de la calle Concepción de Huelva. Tampoco
faltan los ‘Anuncios por palabras’ (hasta cinco palabras costaba 2 pesetas, mientras que
cada palabra más se incrementaba 0,25).

Aunque, como hemos comentado,
el verdadero salto registrado por
la

Cadena

de

Movimiento

Prensa
en

del

materia

publicitaria se produce a la vez
que se recupera la economía del
país1223, lo que acercó a los
españoles

al

consumo

de

productos de todo tipo gracias a
las inversiones extranjeras, la emigración y el turismo1224. En este proceso se
incrementan las tiradas y la publicidad, pues de publicar 1.432.355 mm de anuncios
entre los meses de enero y octubre de
1964 se pasa a los 2.688.436 mm. en el
mismo periodo de 19671225. Es en esta
etapa cuando cambia la temática y
fisonomía de los anuncios, pues se
modernizan y “americanizan”1226. Se
introducen entonces todo tipo de electrodomésticos (máquinas de coser, frigoríficos,
lavadoras, batidoras) y los coches, especialmente los SEAT1227.

1223

Velasco, C.: “El color del cartel en una España gris” en VV. AA.: Posguerra. Publicidad y Propaganda (1939 –
1959). Círculo de Bellas Artes y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Ministerio de Cultura. Madrid,
2007, p. 323.
1224
Hernández-Sampelayo Matos, M.: “La censura en los medios de comunicación durante el Franquismo (1969 –
1974)” en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social
durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p.
494.
1225
En Odiel, el ancho de columna era de 45 mm.
1226
Sueiro Seoane, S.: op. cit., p. 13.
1227
La Sociedad Española de Automóviles de Turismo S. A. (SEAT) fue creada en 1950 con el objetivo de crear
utensilios en España. Fue a partir de noviembre de 1953 cuando lanza el nuevo coche SEAT 1400 a un precio de
150.000 pesetas, una cifra que todavía entonces podían permitirse pocas familias. El coche se iría haciendo más
accesible en los años sesenta, en íbidem, p. 180.
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Luego estaba el Anuncio Nacional, es decir, los que se insertaban en todas las
cabeceras de la Prensa del Movimiento. Para organizarlos, el Gobierno decide dividir
los periódicos de la Cadena en tres categorías a los que asigna diferentes descuentos a
las empresas. En esta clasificación, Odiel pertenecía al tercer grupo con estas rebajas:
Tabla 10. Tarifas publicitarias del Anuncio Nacional en el diario Odiel
Tarifa (Pesetas)

Descuento

2.500 – 5.000

5%

5.001 – 10.000

6%

65.000 – 75.000

15%

75.001 – 100.00

16%

500.001 – 625.000

21%

625.001 en adelante

22%

Fuente: De las Heras, C.: La prensa del movimiento y su gestión publicitaria (1936 – 1984).
Estudios y Ensayos 38. Universidad de Málaga, 2000, p. 146.

Lo que ocurre es que, a veces, a las empresas publicitarias no les interesaba el
mercado onubense por su escasa rentabilidad o por no tener el suficiente prestigio, al
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igual que sucedía con Jaén, Cuenca, Zamora o Almería1228. Pero, en Odiel también
aparecieron anuncios de grandes marcas, como ocurre con la campaña del nuevo
colchón Flex. También estaba la opción del intercambio publicitario1229, una práctica
muy habitual en Odiel. Ocurre con parte de los muebles de la redacción del periódico
que se adquieren en la tienda Mobiliario ‘Del Hoyo’ de la calle Béjar. Eso sí, la
Sección Económica de Prensa de Madrid tenía que autorizar las compensaciones de
publicidad previstas.
Gran parte de la publicidad que aparecía
en Odiel estaba gestionada por las tres
agencias que existían en la ciudad en los
cincuenta, es decir, ‘Calle’, ‘Longoria’ y
‘Presty’1230. Y en 1960 se suma una cuarta.
Era una cifra importante para una ciudad
como Huelva, pues Córdoba o Jaén sólo
contaban con una agencia y Granada, con
dos. A partir de aquí, el número de
agencias de publicidad onubenses fue en
aumento y, entre 1966 y 1967, las que
aparecen inscritas en el Ministerio eran
Publicidad ‘Longoria’ de José A. Gentil Palomo, situada en la Gran Vía, 14; ‘Presty
Publicidad’, de Antonio Guerrero Llamas, en calle Rábida, 16; Publicidad ‘Llorden’, de
Tomás Llordén Uñat, en Duque de la Victoria, número 8; y Publicidad ‘Cid’ S. A. de
Manuel Millán Giménez, situada en Niebla. A estas empresas se sumaban los agentes
publicitarios del diario, como eran Ana Soro Villegas, viuda de Domingo Domínguez,
Antonio Calle Mancha, Ángel Alifa Bernal, Mª Teresa Llordén López, Valentín Araujo
López, Fernando Díaz Alejo, Macedonio Hierro Sánchez, Manuel Orta García,
Francisco Morales Gómez, Héctor Emilio Clemente y Pérez de G. y Manuel González
Oria, el único que no era de Huelva capital, sino de Lepe1231.

1228

Íbidem, p. 190.
Fue un método que a pesar de alcanzar cifras considerables estuvo a punto de suspenderse en la Cadena de Prensa
del Movimiento a causa de las quejas de las agencias de publicidad en el año 1959. Sin embargo, el intercambio
continuó realizándose.
1230
Según recoge el Anuario de Prensa Española de los años 1955 – 56. Ver Checa Godoy, A.: Las rutas de la
publicidad en Andalucía. Colección Rutas Culturales. Fundación José Manuel Lara. Sevilla, 2005, p. 68.
1231
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 2419.
1229
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Con el aumento de la publicidad, la Cadena de Prensa del Movimiento
incrementó sus ingresos, especialmente en el periodo que transcurre entre 1964 y 1969.
Y si miramos los ingresos de Odiel confirman esta idea. Para comprobarlo hemos
tomado como referencia la cuenta de resultados del diario onubense en el año 1959,
donde se pone de manifiesto que los beneficios por publicidad superaban a las
suscripciones y a la venta de ejemplares en la capital:
Tabla 11. Ingresos del diario Odiel en el año 1959
1959

Principales ingresos del diario (en pts.)
ANUNCIOS

SUSCRIPCIONES

VENTA CAPITAL

Enero

185.773,55

35.719,55

38.502

Febrero

168.262

65.120,95

33.306,30

Marzo

240.970,49

49.875,15

39.395,55

Abril

172.989,29

49.728,75

33.382,70

Mayo

246.578,32

49.221

43.191.95

Junio

202.281,93

47.158

34.316,80

Julio

178.781,87

46.299,70

40.471,70

Agosto

170.267,90

47.124,85

40.386,30

Septiembre

186.178,76

52.370,20

42.631,50

Octubre

213.838,75

51.067,65

38.952,40

Noviembre

226.320,66

48.795,20

33.375,90

Diciembre

329.512,34

49.129

36.868,15

Fuente: Elaboración propia, según datos de las Fichas de Desarrollo de los Gastos / Ingresos de Odiel. A. H. P.,
Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel. Cap. 6942.

Ese mismo año, en 1959, el Gobierno creó el término ‘Rendimiento
Económico’, por el que se entendía que los ingresos publicitarios brutos debían cubrir
todos los gastos del periódico como mínimo. Por su parte, los ingresos se ceñían a la
“venta en plaza, corresponsales, suscriptores y varios”1232. Sin embargo, los títulos
pertenecientes a la Cadena de Prensa del Movimiento estuvieron muy lejos de alcanzar
el 33% de publicidad deseado y su déficit fue en aumento.

1232

De las Heras, C.: “El papel de la publicidad en la prensa del Movimiento”…, p. 731.
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A pesar de ello, el Gobierno continuó sosteniendo su prensa dado su fin
ideológico. Por este motivo, el Estado intentó no subir en exceso el precio de los
periódicos de la Cadena. Así, si en 1935 un ejemplar costaba 15 céntimos, en 1940
sube hasta los 50 céntimos, mientras que en 1954 su coste era de 1 peseta1233. Este
importe se mantiene hasta los sesenta, salvo algún número extraordinario que llega a
costar 2 pesetas. En concreto, en 1960 el periódico ascendía a 1,50 pesetas.

Poco o mucho, el aumento de los ingresos económicos a costa de la publicidad
permitió a los diarios ampliar el número de sus páginas el doble y el triple de lo que
ofrecían hasta ese momento. Este proceso comenzó en enero de 1946, cuando la
Subsecretaría Nacional de Educación deja de intervenir en los cupos de papel para
dejarlo en manos de fabricantes y consumidores a través del Sindicato Vertical. Así,
Odiel pasaba de las 8 páginas a las 12, 24, 48 y hasta las más de 60 de sus últimos años
de su vida, aunque en ciertas etapas fue muy irregular. De hecho, la paginación de los
medios del Movimiento era asignada por el Gobierno y, como veremos en el siguiente
punto, este tema será uno de los caballos de batalla de Antonio Gallardo a lo largo de
su mandato como director.

Para terminar este punto consideramos importante recordar que la redacción y
administración del periódico se encontraba en la calle General Mola, número 37 de
Huelva. Se trataba del mismo emplazamiento en el que se había fundado el periódico, es
decir, un local propiedad del fundador de Odiel, Dionisio Cano López, que desde el 1 de
diciembre de 1935 se lo había alquilado al gobernador civil de Huelva. Esta sede
posteriormente pasó a ser propiedad de José Marchena Marchena, aunque el recibo
siguió a nombre de Cano López1234. El periódico se mantuvo en la calle General Mola
durante décadas, a pesar de las deficiencias que presentaba la sede. De hecho, los
responsables de Odiel solicitaron de forma constante al Gobierno un cambio de
ubicación. Sin embargo, ese traslado no llegaría hasta la Transición, como veremos en
ese punto de la investigación.

1233

Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…., p. 257.
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, cap. 2419.
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7.1.2. La reaparición de la prensa especializada

Junto a Odiel, en los primeros años del Franquismo vuelve a reaparecer la prensa
especializada onubense después del paréntesis que había supuesto la guerra civil. Fue un
renacimiento algo tímido, porque la mayoría de los nuevos títulos fueron revistas
conmemorativas y de edición anual, por lo que no fueron cabeceras importantes por su
volumen de ventas. Es más, muchas eran gratuitas. Realmente fue entre 1949 y 1960
cuando apareció la mayoría de las nuevas cabeceras, normalmente de periodicidad no
diaria. Tanto que en ese periodo se incrementa en un 70% el número de publicaciones
españolas, que pasa de las 1.300 a las 2.3001235. Por todo ello resulta muy significativo
conocer cuáles fueron estos nuevos títulos:
Azul (Años cuarenta)

Azul fue un mensual editado por las Falanges Juveniles de Huelva.
Desconocemos la fecha exacta en la que se publicó, pero hemos querido situarla a
inicios de los cuarenta por ser éste el momento de mayor expansión informativa de la
FET y la JONS1236. Sea como fuere, no podemos dejar pasar de largo la simbología del
nombre elegido para esta revista, ya que el azul era el color característico de los
falangistas. Y, sobre todo, lo más relevante es que la primera publicación no diaria
aparecida en Huelva tras el periodo republicano fue un título seguidor de Falange. No
contamos con muchos más datos de este rotativo porque no se ha conservado.
Primavera en Huelva. Pasión (1940)

Primavera en Huelva fue un boletín de la Hermandad de Pasión, por lo que con
este proyecto se recuperaba la tradición cofrade de la prensa onubense1237. Pasión vino a
sumarse a otras publicaciones cofrades aparecidas a finales de la Restauración, como
1235

Chuliá, E.: op. cit., p. 193.
Recordemos que la FET y la JONS siempre había dado mucha importancia a las publicaciones, pues contaba con
una buena colección de títulos, no sólo periódicos, sino también revistas literarias, como Escorial (1940 – 1950), el
tebeo Flechas y Pelayos y la Revista de Estudios Políticos (1939), en Rodríguez Jiménez, J. L.: op. cit., pp. 416–417.
1237
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Refugio de Huelva –que procesiona en
el Martes Santo- se fundó en 1918 con la Parroquia Mayor de San Pedro como sede canónica, aunque la devoción a
su titular se remonta siglos atrás. Para conocer en profundidad la trayectoria de la Hermandad de Pasión de Huelva
puede consultarse la obra de Mora Breva, J.: Historia de la Hermandad Sacramental de Pasión: Huelva, (1536 –
1994). Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva, Huelva, p. 199. También encontramos datos en su
página web: www.hermandaddepasión.com.
1236
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Semana Santa (1920 – 1965) o Mater Dolorosa (1922 – 1950), que continuaban en la
dictadura. El director de Pasión fue el historiador y escritor Diego Díaz Hierro, que
contó con las colaboraciones de onubenses tan conocidos como Manuel de Mora
Romero, José Marchena Colombo, Hermenegildo de la Corte o el Arcipreste de Huelva.

El objetivo de Primavera en Huelva era la obtención de ingresos para la
financiación de la hermandad y, especialmente, para su sede, para la Parroquia Mayor
de

San

Pedro.

Sin

embargo, la cabecera no
sólo se centraba en la
cofradía,

sino

que

también hablaba sobre
la Semana Santa, El
Rocío, las Cruces de
Mayo

o

el

Entre

sus

Corpus.
artículos

encontramos
comentarios que animan
a

los

onubenses

colaborar

con

a
la

consolidación

de

Semana

Pasión

de

la

onubense: “se ve en la
necesidad imperiosa de
recuperar el prestigio de
su Semana Santa, no
muy

numerosa

en

Cofradías, pero si de
1238

muy buena calidad”

. De hecho, antes de la guerra, Huelva contaba con tan sólo ocho

hermandades penitenciales, llegando a las quince en los años sesenta1239.
1238

‘Salutacion’, Primavera en Huelva. Pasión, 1940.
Navarro Vázquez, A.: La Fundación de la Hermandad del Calvario en Huelva (Marzo 1972 – Mayo 2004).
Fundación El Monte. Huelva, 2005, p. 16. Véase también Fernández Jurado, J.: Huelva cofrade: historia de la
Semana Santa de Huelva y su provincia. Editorial Tartessos, Sevilla, 1997; Sugrañes Gómez, E. J.: Guía de la
Semana Santa de Huelva. AIQB, Huelva, 1995; y Román Pantrigo, R.: De la historia de las cofradías de Huelva.
Imprenta Jiménez, Huelva, 1982.

1239
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El formato de la revista fue muy similar al resto de boletines cofrades publicados
con anterioridad en Huelva, es decir, se iniciaba con una portadilla gráfica a color, como
sucede en el número de 1940, donde se muestra la nueva talla de Jesús de la Pasión
recién estrenada y realizada en 1938 por Infantes Reina para sustituir a la anterior
imagen, destruida en 19361240. En la maquetación también destacaba la publicidad, con
anuncios como los de ‘Almacenes El Barato’, la ‘Sastrería de Izquierdo Benito’ o los
autobuses de Arturo Damas, insertado a toda página en la contraportada. Sin duda, era
una de las principales fuentes de financiación de Pasión. Primavera en Huelva, un título
que se conserva en el Archivo Municipal de Huelva.
Chabola. Pliegos de Poesía (1942)
Chabola fue una revista literaria que aparece el 1 de octubre de 19421241. Su
creador y director fue Rafael Manzano, autor de un importante número de libros de
poesía y monografías históricas, además de ser un destacado periodista onubense que
llegó a ser redactor jefe del diario Solidaridad Nacional en Barcelona, así como
responsable de las páginas literarias de Odiel1242. De hecho, la filosofía de Chabola era
muy similar al cuadernillo que publicaba el rotativo onubense, aunque la gaceta tuvo su
antecedente en el suplemento ‘Letras’ (1935) del diario La Provincia, ya que ambos
compartieron colaboradores, como ocurrió con Mariano Orta Manzano, Jesús Arcensio,
Richard Hovey y Leopoldo de Luis.

El lanzamiento de Chabola fue, sin duda, una de las iniciativas más relevantes
del panorama periodístico de la Huelva de ese momento. Porque, en cierto modo,
Chabola bebía de la tradición de las revistas literarias de la Generación del 27, pero no
alcanzó la difusión de sus predecesoras, en parte porque tan sólo consiguió publicar dos
números1243. Es probable que las dificultades económicas de la década de los cuarenta
en España acabaran con las ilusiones de este grupo de escritores de Huelva.

1240

De esa talla primitiva sólo se conserva la cabeza. Por su parte, la Virgen del Refugio es de autor desconocido,
realizada a finales del XVIII, aunque adquirida por la Hermandad en 1941, año en el que ya realizó su primera salida
procesión en Huelva, en VV. AA.: Semana Santa. Huelva. Ayuntamiento de Huelva, 2006, p. 55.
1241
Padilla Valencia, J. M.: op. cit.
1242
Stabile, U.: op. cit., p. 126.
1243
Íbidem, p. 228.
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Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Editada desde la Imprenta de Odiel, la maquetación de Chabola demuestra la
sencillez de esta propuesta que solía contar con 16 páginas. La portada era sencilla, una
simple página recuadrada en rojo, donde sólo aparece la cabecera, la fecha y el número
del ejemplar. Y en su interior solían introducirse los textos literarios sin más. Era un
diseño que distaba mucho de otros títulos literarios onubenses de los años veinte, como
Papel de Aleluyas o Meridiano. Su tamaño era de 26x17 centímetros. Chabola se
conserva en el Archivo Municipal de Huelva.
Onuba Sacra (1942)

Onuba Sacra fue otra revista de Semana Santa, la segunda con estas
características nacida en la Huelva del Franquismo. La publicación aparecía en 1942 de
la mano de la empresa Tipografía Girón, situada en la calle Béjar, número 17 de Huelva.
Por tanto, la finalidad del boletín parecía ser comercial y su periodicidad anual.
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Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

El diseño de Onuba Sacra fue muy sencillo: un cuadernillo de tamaño cuartilla
que se iniciaba con una portadilla con la fotografía del Crucificado de Velázquez junto a
un texto de Unamuno. En realidad, las imágenes fueron muy escasas en la publicación,
aunque sí se demostraba su gusto por el diseño, por ejemplo, con la utilización de tinta
de color morado pasión.

Su contenido se centraba en colaboraciones de escritores de Huelva, como
Francisco Garfias, Rafael Manzano o Pedro García Perelló. Sus textos se intercalaban
con los cultos de la Semana Santa de Huelva y una reseña de las hermandades de la
capital. Pero Onuba Sacra también daba espacio a la provincia y a entidades sociales,
como la Organización Provincial de Ciegos. Todo ello aparecía recogido en un sumario.
La revista se conserva en el Archivo Municipal de Huelva.

Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Huelva
(1942-1944/1945)

La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Huelva también
creó su propio periódico durante la etapa franquista, por lo que podemos considerarlo
como una de las primeras publicaciones económicas onubenses de la dictadura. No
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ocurrió solamente en Huelva, sino que este boletín fue un tipo de cabecera habitual en el
resto de provincias españolas, puesto que –como se reseñaba en su subtítulo- era una
‘Revista bimensual gratuita para los propietarios’, es decir, era un servicio más que se
ponía a disposición de los socios de estas entidades. En realidad, estas gacetas ya venían
editándose desde épocas anteriores, pero desaparecieron en 1935, durante la República,
para retomarse en la dictadura, cuando las cámaras de la propiedad urbana adquieren
una mayor relevancia.

Fuente: Biblioteca Nacional de Madrid.

Las Cámaras de la Propiedad Urbana fueron creadas en España a raíz del Real
Decreto de 16 de junio de 1907, aunque no fue hasta noviembre de 1919 cuando el
Ministerio de Gobernación constituye una cámara en cada capital de provincia y en los
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municipios mayores de 20.000 habitantes, estableciendo la colegiación obligatoria1244.
A partir de este punto, la legislación de estas entidades ha ido cambiando con varias
disposiciones legislativas, si bien es cierto que en el Franquismo se le otorga más poder
a la figura del gobernador civil. Para ver una evolución en su filosofía habrá que esperar
a la Transición y, en concreto, a la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 1979, que introduce cierta democratización en la designación de sus juntas1245.

En el caso de Huelva, el boletín apareció en noviembre de 1942 y se mantuvo
como trimestral hasta septiembre de 1944, fecha en el que desaparece para volver a
difundirse en 1945, cuando inicia una segunda época, ya como bimensual. La junta de
gobierno de la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva acordó retomar la publicación
en mayo de 1945 por considerar fundamental mantener un nexo de comunicación
continua con los socios.

El tono oficialista marcó la revista, como se podía vislumbrar desde su primera
editorial referida a los objetivos de la nueva cabecera: “servir con lealtad en el corazón
y firmeza en la voluntad, a España, moldeando cristianamente la función social cada día
más creciente conferenciada a nuestras Cámaras, como representación de la Propiedad
Urbana, pues así se hace Patria”1246. Sobran los comentarios sobre la forma de redactar
y el mensaje lanzado en este artículo de presentación, más aún si tenemos en cuenta que
se trataba de una publicación económica.

En cualquier caso, el boletín era una herramienta muy útil para los socios de la
Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva, ya que se daba a conocer las nuevas
disposiciones legales que afectaban a estas entidades, además de contar con secciones
fijas que mostraban directamente la actualidad onubense, como sucedía con ‘Noticias y
Avisos’, donde se informa sobre la elección de los nuevos miembros de la junta de

1244

Estas entidades vivían de las cuotas obligatorias que tenían sus colegiados, cuota que se suprime en 1987, cuando
pasa a ser de carácter voluntario. Más datos en Rivas Palá, M.: “Las cámaras oficiales de la propiedad urbana. Marco
jurídico y fondos documentales”, p. 116. En Internet: dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo.
1245
El principio del fin de las cámaras urbanas se produce en 1989 con la eliminación de la afiliación obligatoria a las
mismas. Tanto fue así que tan sólo un año después fueron suprimidas por el Gobierno. La disposición final décima de
la Ley 4/1990, de 28 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 suprimió las Cámaras Oficiales de la
Propiedad Urbana y su Consejo Superior como Corporaciones de derecho público.
1246
‘A manera de explicación’, Boletín Oficial de la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva, mayo de 1945, p. 3.
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gobierno de la cámara onubense. Entonces, el presidente de la entidad en Huelva era
Juan Oria y Orta, a su vez decano del Colegio de Abogados de Huelva1247.

Por lo demás, la maquetación de la revista era seria y un tanto aburrida, puesto
que se limitaba a dividir las páginas en dos columnas. El interés por el diseño
prácticamente era inexistente. Ni tampoco solían insertar fotografías. Su redacción se
encontraba situada en la Plaza de San Pedro, número 10 de Huelva La publicación se
conserva en la Biblioteca Nacional, en Madrid.
La Romería del Rocío (1944 – 1961)

La Romería del Rocío parece ser la primera revista de Huelva dedicada en
exclusiva a esta manifestación almonteña,
lo que demuestra que ya entonces eran
muchos los onubenses que eran rocieros1248.
La publicación contaba con la autorización
de la Matriz de Almonte, por lo que parece
que el magazine tenía carácter oficial. La
Romería del Rocío se mantuvo entre 1944 y
1961, divulgándose cada primavera como
anual desde los talleres de Welba. Con el
subtítulo

de

‘Revista de las
Hermandades’
, su objetivo
fue difundir la romería. De este modo, en sus páginas se
lanzaban dedicatorias a la Virgen del Rocío por medio de
poesías y artículos cargados de curiosidades.

1247

El resto de los miembros de la junta de gobierno de la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva eran José
Quintero Guerrero y Roque Borrero de la Feria, -también presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva(vicepresidentes); el industrial José Bazán Pérez (tesorero); Francisco López Romero (contador); Rodrigo Rebollo
Jiménez y Francisco Javier García Orta (vocales); y Luis Martínez Sánchez, secretario general.
1248
La Matriz de Almonte cuenta con dos hermandades filiales en la capital: la de Huelva y la de Emigrantes.
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Su director fue Domingo Gómez ‘Flery’1249, mientras que la edición corrió a
cargo de José Sánchez Díaz y los fotograbados estaban firmados por Velasco. A lo largo
de su extensa trayectoria, la revista contó con un buen número de colaboradores, entre
los que se encontraron Pedro A. Morgado, Francisco Moreno Ortigosa, Adriano del
Valle, Rafael Manzano, Domingo Manfredi, Rogelio Buendía, Mª Luisa Muñoz de
Buendía, Diego Díaz Hierro, José María Calero, Diego José Figueroa y Vicente Díaz de
la Serna, entre otros muchos. Estos nombres se completaban con la inclusión de textos
de escritores de proyección nacional, como Camilo José Cela o Jacinto Benavente.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La maquetación de la gaceta presentaba pocas novedades, es decir, se iniciaba
con una portadilla gráfica, que daba paso a las páginas de interior en las que se
1249

‘Flery’ fue un nombre habitual de la prensa onubense, pues su firma apareció en otros títulos, como Odiel,
Colombinas o Lignum Crucis.

425

intercalaba la información con anuncios publicitarios. Además, se insertaba un buen
número de dibujos, grabados y fotografías, por lo que La Romería del Rocío es un
valioso documento para comprobar cómo ha ido evolucionando El Rocío. Todo ello se
completaba con un sumario en las primeras páginas. Romería del Rocío se editaba en la
Imprenta Bernárdez y puede consultarse en el Archivo Municipal de Huelva.
Puerto (1944)

Puerto. ‘Revista de Huelva’ fue una publicación gráfica dedicada a la actualidad
que apareció en 19441250. Se lanzaba cada tres meses, pero tuvo una vida muy corta1251.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
1250
1251

En el Archivo del Ayuntamiento de Huelva se conserva su número 4, correspondiente al mes de julio de 1944.
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 389.
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La revista estaba editada y dirigida por Francisco Jiménez, ‘El duende de La
Placeta’1252, y contaba con dibujos de Salvador Camacho. Además, presentó una buena
nómina de colaboradores, entre los que se encontraban los escritores Domingo
Manfredi, Francisco Garfias, Rafael Manzano y Diego de Figueroa, lo que demuestra la
importancia de la literatura en este trimensual. Sin embargo, su contenido abarcaba
otros temas, como la agenda cultural de la ciudad o noticias de la ciudad. Ocurre en el
número de julio de 1944, donde se muestra la inauguración de las obras realizadas en las
casas de los empleados municipales de la capital: “Damos aquí unas fotografías de la
bella construcción y otras de las autoridades asistentes al acto, entre las que figuran el
Delegado Provincial de Educación Popular, don José González Duque de Heredia, que
ostentaba la representación del Excmo. Sr. Gobernador Civil y el Alcalde de la Ciudad
don Ramiro Rueda de Andrés”1253. En otra ocasión, el periodista Moreno Ortigosa, ‘F.
de Mororti’ y ‘Frascus’, escribió un artículo de la reforma de la Plaza de las Monjas.

A la información, Puerto añadía otros contenidos, como el deporte, el cine, la
mujer o el público infantil, lo que demuestra que la revista se acercaba a las nuevas
tendencias del periodismo especializado. Su número 5, incluso, estuvo dedicado de
forma especial al Rocío. Para ese extraordinario se pide a los lectores que envíen sus
fotografías de la romería para incluirlas en el boletín. Por cierto, que llegarían
colaboraciones de toda Andalucía, un dato que nos hace pensar que Puerto pudo
difundirse fuera de la provincia. En concreto, creemos que se distribuía por Andalucía
Occidental y Madrid, puesto que en sus páginas aparecen anuncios publicitarios de la
manzanilla ‘Solear’ de Sanlúcar de Barrameda o ‘La Comercial Andaluza’ de Madrid.
Este dato queda corroborado cuando comprobamos que la publicación tuvo su sede en
Huelva, en la calle Queipo de Llano, número 23, y una delegación en Sevilla, situada en
la calle Conde Barajas, número 25. Esta sucursal le permitió captar colaboraciones
como el artículo ‘La Exposición sevillana de primavera’.
1252

Francisco Jiménez García (Alosno, 20 de mayo de 1911–Huelva, 20 de junio de 1962) fue un escritor y
periodista que comenzó a trabajar en el diario La Provincia en 1937, aunque no se inscribe en el Registro de
Periodistas hasta 1942. Fue redactor de Diario de Huelva y de Odiel a partir de los cuarenta, donde firmaba una
sección diaria llamada ‘Perfiles’. De forma frecuente utilizaba seudónimos como ‘El Duende la Placeta’ o ‘Jota
Emplumada’. Fue uno de los fundadores de RNE en Huelva y director de la misma durante años, así como director de
su sede de Sevilla. Fundó numerosas revistas semanales como Puerto en 1944; Huelva Ilustrada en 1954, Huelva
Deportiva en 1959 y La Placeta (1957), como iremos viendo. Como escritor, publicó libros como las novelas Zafiro
y Poniente, además de otras obras poéticas. Ver Martín Gómez, D.: op. cit., p. 144.
1253
Díaz Hierro, D.: Historia de las calles y plazas de Huelva…, p. 1165. Por cierto que según Martínez Navarro, A.
J.: “Ramiro Rueda de Andrés, alcalde de Huelva (1942 – 45) (y II)” en Huelva Información, 17 de abril de 2006, p.
16, Ramiro Rueda anteriormente había ocupado la presidencia de la Sociedad de Cazadores y era el máximo
responsable de la Aduana de Huelva. Rueda de Andrés tomó posesión como alcalde de Huelva el 28 de julio de 1942.
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Otro de sus espacios fue ‘Puerto en la provincia’, que en cada número se
acercaba a un pueblo. En esta sección, en tres o cuatro páginas, se hacía un repaso de las
principales características de esa localidad, con artículos, fotografías y anuncios del
municipio, como se puede comprobar en el número dedicado a Moguer.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Su maquetación mostraba un diseño muy cuidado. Atrás quedaba el deseo de
ocupar todo el espacio disponible. No puede decirse que Puerto fuera una revista
ilustrada, pero su imagen era muy atractiva, con fotografías de Báez, Padilla y Cuevas.
De hecho, la revista contaba con una sección llamada ‘Actualidad gráfica’. Cada
ejemplar costaba 2 céntimos. Puerto se conserva en el Archivo Municipal de Huelva.
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Colombinas (1944 – 1956)

Es la primera revista que aparece en Huelva dedicada en exclusiva a las Fiestas
Colombinas1254, una celebración que tiene en el 3 de agosto su día grande,
conmemorando así la efeméride de la partida de las Carabelas del Descubrimiento de
América desde el Puerto de Palos de la Frontera1255. Colombinas nació en 1944 y dejó
de publicarse en 1956, por lo que se mantuvo durante más de una década. Su edición era
de carácter anual, pues aparecía cada verano, como recogían sus editoriales:
“Colombinas, aparece por una sola vez en los días en que la raza se manifiesta en todo
su rigor y entusiasmo”. La revista la editaba el Ayuntamiento de Huelva, por lo que
tenía carácter municipal.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

1254

Es cierto que ya la ciudad había asistido con anterioridad al nacimiento de otras publicaciones conmemorativas,
como Huelva en Fiestas (1914), Huelva y sus fiestas (1916 – 1921), Fiestas Veraniegas en Huelva (1919) o Huelva:
festejos veraniegos (1923). Sin embargo, ninguna de ellas recogía el nombre de las Colombinas en su cabecera.
1255
VV.AA.: Guía de las fiestas de la provincia de Huelva. Fundación El Monte. Huelva, 2006, p. 196. En este punto
nos gustaría recordar que las Fiestas Colombinas comienzan a celebrarse a finales del siglo XIX, en el marco del IV
Centenario del Descubrimiento de América (1892). La primera edición de las fiestas fue un éxito, para ir
fortaleciéndose hasta la conformación de un recinto con casetas a partir de los años veinte. Su consolidación llega
precisamente en los años cuarenta cuando se convierte en la principal fiesta de Huelva, de ahí que no sea extraño que
la aparición de la revista Colombinas se produjera en 1944. Tan sólo un año antes se habían trasladado los festejos
desde el antiguo Paseo del Muelle hasta el Puerto Interior. Por tanto, la nueva publicación vendría a reforzar el
crecimiento de la fiesta. Las Colombinas permanecerían en el Puerto de Huelva hasta 1965, año en el que los festejos
pasan hasta la Avenida Francisco Montenegro (en los terrenos del actual Nuevo Colombino).
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Colombinas se publicaba para difundir la programación festiva de esos días. Por
ejemplo, al igual que ocurre en la actualidad, se organizaban regatas de vela y remo, un
campeonato de ciclismo y una corrida de toros en la tarde del 3 de agosto. Además, en
el Monasterio de La Rábida se celebraba el acto central de la Sociedad Colombina.

Como era habitual, Colombinas se completaba con colaboraciones de firmas ya
habituales en la prensa onubense de la época, como Diego Díaz Hierro, Domingo
Manfredi, M. Orta Manzano, Rafael Manzano, Diego Gómez ‘Flery’ o Diego J.
Figueroa. Además, la revista contaba con el asesoramiento poético de Antonio Segovia
Moreno y las fotografías de Báez, Moreno y Hernández. Las viñetas eran obra de
Francisco Muñoz y el fotograbado de Gori. A veces, incluso, se reproducían obras de
pintores onubenses, como Vázquez Díaz, Pedro Gómez y José Caballero.

El diseño de la publicación era sencillo y atractivo, dirigido a un lector que no
buscaba una lectura densa. La imagen y los gráficos tenían mucha importancia en sus
páginas, donde primaban los motivos marineros y donde se introdujo el color con los
años. Con A. Pulido Briaga como editor y responsable de la publicidad, Colombinas se
editaba en la Imprenta Bernárdez, situada en la calle Béjar, número 20. Entre sus
anuncios se encontraban el Bazar ‘Mascarós’ o la Fábrica de Harinas ‘Pérez de Guzmán
Hnos. S. L.’ de Huelva, así como el Bar ‘Marín’ de Trigueros y la Sociedad de
Electricidad ‘Santa Teresa’ de Jabugo-Galaroza.

Colombinas se conserva en el Archivo Municipal de Huelva, donde también
pueden consultarse otros documentos relacionados con las Colombinas, como ocurre
con un cartel anunciador de las fiestas fechado en 1892.
Vacaciones en Huelva (1944)

Vacaciones en Huelva fue el sugerente título de una gaceta onubense que
aparece en 1944 con carácter anual. Su vida fue muy corta, pues tan sólo publicó dos
números. Impulsada por Publicidad Saira, lo más probable es que saliera a la calle con
un fin comercial. Así, su distribución fue gratuita para llegar al mayor número de
lectores y anunciantes.
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Esta propuesta se centraba en el sector turístico, en la promoción de las
bondades de la capital onubense y en los establecimientos más recomendables para
visitar. Con este pretexto, las páginas de la publicación mostraban posibles rutas, pero
también otras cuestiones de la identidad onubense, como ocurre con el Descubrimiento
de América o las fiestas de la capital.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Vacaciones en Huelva contaba con una destacada nómina de colaboradores tanto
narrativos como poéticos, entre los que encontramos a Diego José Figueroa, Domingo
Manfredi Cano, Diego Díaz Hierro o J. Manuel Blanco Benítez. Entre sus secciones se
encontraron ‘Perfiles de Antaño’, sobre la ciudad en el pasado, ‘Huelva pretérita’ de
Francisco Manzano Díaz o el apartado ‘Estampas Colombinas’, donde fue omnipresente
la exaltación del Descubrimiento, La Rábida y la Ría de Huelva. Todo ello se
completaba con la programación de la Universidad rabideña.

Su formato era de inspiración ilustrada, a pesar de las limitadas posibilidades
técnicas de los editores. Se iniciaba con una portadilla gráfica con la inserción de un
dibujo o fotografía sobre la ciudad. Vacaciones en Huelva se conserva en el Archivo
Municipal de Huelva.

En cualquier caso, lo más llamativo de esta revista es que recuperaba un tipo de
publicación que había sido habitual en la Huelva de los años veinte, con títulos como
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Huelva. Revista de Turismo (1922 – 1929)1256, sólo que, en esta ocasión, no era una
iniciativa de carácter municipal, sino de una empresa privada. Era evidente que la
provincia estaba interesaba en promocionarse turísticamente, a pesar de que el sector
turístico onubense no alcanzó el crecimiento deseado en el Franquismo1257.
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia de Huelva (1944)

Como ya ocurrió con las cámaras de la propiedad urbana, en el Franquismo
apareció también este Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia de Huelva,
una publicación habitual en el resto del territorio nacional en esta etapa1258. No era
extraño. Durante la Dictadura de Franco –e incluso en la Segunda República-, las
cámaras agrarias recibieron
amplias atribuciones al ser las
encargadas de gestionar todos
los trámites relacionados con
el campo1259. Y no podemos
olvidar

que

España

era

eminentemente agrícola en
los años cuarenta. Además,
entre

1919

y

1986

fue

obligatoria la adscripción a
este tipo de organismos.
Fuente:

Biblioteca

Nacional

de

Madrid.

En general, esta propuesta era
muy similar al boletín de las
cámaras de la propiedad urbana. Es más, este tipo de cabecera podríamos considerarlo
como un medio de comunicación oficial del Gobierno, pues bajo el Franquismo las

1256

Podemos seguir la trayectoria de Huelva. Revista de Turismo en el punto dedicado a la prensa de la Restauración.
Según Martínez Chacón, A.: op cit., p. 311, “Huelva queda descolgada del desarrollo industrial iniciado en
España en la década de los 50, pierde el tren del turismo y no actúa como elemento aglutinador de población”.
1258
Checa Godoy, A.: Prensa y partidos…, p. 184.
1259
Las primeras cámaras agrarias españolas fueron erigidas en 1890 por organizaciones locales, merced a
aportaciones voluntarias de agricultores y ganaderos.
1257
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cámaras agrícolas estuvieron gestionadas por las hermandades de labradores y
ganaderos dependientes del Sindicato Vertical. Sin ir más lejos, una de sus secciones
llevaba por título ‘Índice Legislativo’, por lo que la publicación era la vía más directa
entre los agricultores y el Estado.

El Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia de Huelva fue un
mensual que inició su andadura en 1944. No hemos podido comprobar hasta cuándo se
mantuvo en la calle, pero todo parece indicar que tuvo una larga vida. Su fin era
informar de lo que interesaba al agricultor y al ganadero. Así, en sus páginas
encontramos anuncios del tipo:
En cuanto a la especie de cerda, creemos que al criador de cerdo debe amparársele
facilitándole, si de su producción no la tiene, la cebada necesaria para fomentar las crías con lo
cual éstas serán de mayor rendimiento y calidad1260.

La publicación se editaba desde la Editorial Rábida de Huelva. Se conserva en la
Biblioteca Nacional en Madrid, aunque también puede encontrarse en la Universidad de
Córdoba (números 47, 49, 51, 54 y 55). En estos archivos podemos comprobar cómo su
maquetación no pasaba de ser la habitual de una revista oficial interesada en trasmitir
comunicados. Sus páginas se dividían en dos columnas sin ninguna pretensión en
materia de diseño.

Las cámaras agrarias han sido una fuente constante de nuevas publicaciones
especializadas1261, especialmente durante el Franquismo. De este modo, la decadencia
de estas gacetas se registra en la Transición Democrática debido a que, a partir de 1978,
las competencias de estas entidades serían absorbidas por el Ministerio de Agricultura,
aunque ejercidas desde las oficinas comarcales1262. En concreto, la sede de la Cámara
Agraria de Huelva se encontraba en la calle Berdigón, número 29 bajo de Huelva. Entre

1260

Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia de Huelva, 1946.
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 395.
1262
En la actualidad, las cámaras agrarias están extinguidas. Según un decreto ley de la Consejería de Hacienda de la
Junta de Andalucía, el patrimonio de estas entidades se traspasa a los ayuntamientos y a las organizaciones agrarias
con mayor representatividad. Andalucía contaba con 127 cámaras agrarias.
1261
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los presidentes de la entidad se han encontrado José Luis García Palacios1263 y Carmelo
Rodríguez Alfonso como secretario general, ambos electos en la etapa de la transición.
Calvario: Semana Santa (1945)

Diseñada en los Talleres Tipográficos Girón, Calvario fue una publicación
dedicada a la Semana Santa de Huelva, por lo que era muy similar a otras cabeceras de
temática similar editadas en esos años en la capital, como Primavera en Huelva u
Onuba Sacra. Al igual que las anteriores, Calvario era de edición anual y se iniciaba
con una portadilla gráfica, en este caso a color. A partir de aquí, la revista incluía
artículos relacionados con
la Semana Mayor onubense
acompañados

por

fotografías de las diferentes
hermandades.

Está claro que la
estructura de Calvario no
era nada novedosa, pero su
lectura

puede

ser

un

excelente documento para
conocer

cómo

ha

evolucionado la Semana
Santa

de

Huelva.

Por

ejemplo, la gaceta muestra
cómo en los años cuarenta
sólo procesionaba en la
tarde
Ramos

del
en

Domingo

de

Huelva

una

hermandad. Además, las imágenes insertadas cuentan con mucho interés. Calvario
también introducía publicidad, como ocurre con el anuncio de Sastrería Izquierdo

1263

García Palacios ha sido presidente de la Cámara Provincial Sindical Agraria de Huelva, de la Cámara Agraria
Local y de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo de Huelva, cargos de los que cesó al ser elegido senador
en 1977. En la actualidad, García Palacios es el presidente de la Caja Rural del Sur.
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Benito. Por último debemos advertir que, a priori, esta cabecera no tiene ninguna
relación con la actual Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario de Huelva,
teniendo en cuenta que esta cofradía de carácter franciscano se fundó mucho más tarde,
en marzo de 1972 y realizó su primera salida procesional un año después. Calvario
procesiona cada año el Lunes Santo de Huelva1264. La revista se conserva en la
Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
Gesta Colombina (1945 – 1947)

Gesta Colombina fue una revista anual de inspiración gráfica que se publicaba
en Huelva cada mes de agosto con motivo de las Fiestas Colombinas. Lo más curioso
para el lector contemporáneo es el tratamiento dado por esta publicación a la festividad
del 3 de agosto, como se puede comprobar al leer los objetivos con los que nacía el
magazine:
Divulgar los ancestrales valores históricos y espirituales de la Raza y de la
Gesta; evidenciar esa fuerza romántica que dio forma y realidad a la más quijotesca y
atrevida empresa que jamás emprendió el hombre en la Tierra: la incorporación a la
1265

lengua de Cervantes y al seno cristiano de un Nuevo Mundo

.

En general, los artículos de Gesta Colombina se referían a Huelva y su relación
con el Descubrimiento de América, sin olvidar la inclusión de la programación de las
Fiestas Colombinas. La publicación estaba impulsada por el Ayuntamiento de Huelva.
Quizás, su seña de identidad fue su deseo de incidir en la investigación y la literatura a
través de firmas de prestigio, entre las que se encontraron las de Diego Díaz Hierro y
Domingo Manfredi Cano. Por su parte, el editor de Gesta Colombina fue Fernando
Bernárdez, mientras que Francisco Muñoz Ochoa era su director literario. El boletín,
por tanto, se unía a la oferta onubense de otros títulos similares aparecidos en la capital
durante el Franquismo.

1264

Navarro Vázquez, A.: op. cit., p. 18. Es cierto que posteriormente, en los años noventa, la Hermandad del
Calvario puso en marcha su propio boletín cofrade, como expone el propio Navarro Vázquez. El primer número del
Boletín se publicaría en 1993 con una fotografía de la sede de la hermandad en la portadilla de la revista.
1265
“Objeto y Definición”, Gesta Colombina, 1947.
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En cuanto a su aspecto
formal, la revista se iniciaba
con una portadilla gráfica,
mientras que su interior era
muy similar a otros títulos
anuales de carácter festivo que
venimos analizando, es decir,
la primera página contaba con
un sumario que daba paso a
una

serie

de

artículos

ilustrados. Por su parte, la
publicidad
Entre

era
sus

abundante.
anunciantes

encontramos establecimientos
emblemáticos de la Huelva de
entonces, como los Almacenes
Arcos,

una

firma

casi

omnipresente en la prensa
onubense en esta etapa. Esta
publicación se conserva en el
Archivo del Ayuntamiento de Huelva.
Universidad de Verano de Santa María de La Rábida (1945)

Desconocemos si se trató de una publicación periódica, pero hemos querido
reseñar este título al encontrarse en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. Se trata de una
especie de folleto con el programa oficial del curso de 1945 en la Universidad de
Verano de Santa María de La Rábida1266, hoy Sede Iberoamericana de Santa María de
La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)1267. En concreto, la
Universidad de La Rábida nació en 1943, por lo que este boletín aparecía poco después
de su creación. Es muy probable que detrás de esta reproducción estuviera Vicente

1266

Braojos Garrido, A.: Guía de la Hemeroteca Municipal de Sevilla…
Desde la creación de la Universidad de La Rábida, el centro ha vivido muchas vicisitudes. Por ejemplo, en 1978
pasaba a manos de la Universidad de Sevilla. Más información en www.unia.es

1267
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Rodríguez Casado, impulsor de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La
Rábida y otras instituciones educativas onubenses de mucho carisma1268.
Mundo Ilustrado (1946)

Mundo Ilustrado fue el título de una publicación onubense difundida en los años
cuarenta que impulsó Pedro Cáceres Ramírez1269. No hemos podido confirmar la fecha
exacta en la que se editaba la revista, pero su existencia se sitúa en torno a 1946. Todo
parece indicar que fue un título de poca continuidad, pero de enorme interés. Su formato
demostraba la apuesta de sus editores por hacer un producto de calidad, ya que estaba
impresa en papel couché, uno de los más costosos. Además, la principal característica
de Mundo Ilustrado fue su pasión por lo gráfico. Su tamaño era de 35x25 centímetros y
se realizaba en la Imprenta Plata de Huelva.
Huelva: 1946 (1946)

Huelva:1946 fue una revista de marcado carácter cultural que contó con
destacados colaboradores, como fue el caso de
Francisco

Montero

Escalera,

Domingo

Manfredi, Domingo Gómez ‘Flery’, Diego José
Figueroa, M. Sánchez Jiménez, Pedro A.
Morgado y el veterano periodista Moreno
Ortigosa, que, por ejemplo, firma un comentario
sobre la remodelación de la Gran Vía1270. En
cuanto a su contenido, la mayoría de sus
artículos se refería al Descubrimiento y a la
Huelva marinera, ya que aparecen reseñas sobre
las

playas

onubenses,

La

Rábida

o

el

1268

Rodríguez Casado –miembro del Opus Dei desde 1960- también promovería el Ateneo y el Colegio Universitario
en 1972, germen de la actual Universidad de Huelva. Ver Gallego, A., Pazos, A. M. y De Llera, L.: op. cit., p. 132.
Vicente Rodríguez Casado mantuvo malas relaciones con el gobernador civil Pérez Cubillas, lo que provocó que la
Universidad de La Rábida no tuviera el desarrollo que Vicente hubiera deseado, como apunta Rodríguez <<Rodri>>,
P.: “La Vida Política. Alcaldes y Gobernadores de los 50”…, p. 39.
1269
Sánchez Canales: “La prensa y la radio onubense de hace medio siglo. Historia de los medios de comunicación de
Huelva (II)” en El Mundo Huelva Noticias, 6 de junio de 2004, pp. 12 – 13.
1270
Fue un proyecto ejecutado siendo alcalde Joaquín González Barba. Ver Díaz Hierro, D Historia de las calles y
plazas de Huelva…, p. 231.
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Monumento a Colón. Era lógico porque Huelva:1946 parece ser una revista dedicada a
las Fiestas Colombinas1271. En este aspecto también es destacable la importancia que la
cabecera otorgaba al deporte al analizar citas tan clásicas como el Circuito Ciclista
Colombino o las pruebas del Club Náutico de Huelva. De esta información se encargaba
‘Equis’ (José Pérez Reina), el redactor deportivo del diario Odiel, que hablaba tanto de
Huelva como de Sevilla.

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla.
1271

Sánchez Canales recuerda las Fiestas Colombinas de los años 50, unas fiestas que se celebraban en el Muelle de
Levante del Puerto de Huelva. Ver Sánchez Canales, J.: “Las Colombinas del Muelle de Levante” en El Mundo.
Huelva Noticias, Suplemento La Ría, 30 de julio de 2006, pp. 2 y 3.
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Huelva: 1946 se lanzaba desde Ediciones Welba. La publicación se realizaba
con esmero y calidad, ya que incluía un buen número de fotografías y dibujos en
fotograbado. A pesar de ello, la revista daba más importancia al texto que a la imagen
para resaltar sus artículos de investigación, textos que aparecían enmarcados bajo un
doble recuadro. También solía incluir una página en blanco con un titular para separar
cada sección, como ocurre con ‘Pregón de Feria’ de Gómez Rey.

La revista se conserva en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. En cualquier
caso, sólo se encuentra el número correspondiente a 1946, por lo que es probable que
Huelva no lograra sobrevivir más allá de ese año. Lo que sí parece claro es que al
publicarse con motivo de las Colombinas su periodicidad sería anual. Y no es
descartable que se distribuyera en Huelva y en Sevilla, ya que en sus páginas también se
analizaron asuntos relacionados con la provincia hispalense.
Huelva: Fiestas de Agosto (1947 – 1948)

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
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Huelva. Fiestas de Agosto también se editó con motivo de las Fiestas Colombinas,
por lo que era de carácter anual. Su subtítulo fue Semana Colombina y estuvo
impulsada por el Ayuntamiento de Huelva. Al parecer, sólo se publicó en 1947 y 1948,
ya que son los únicos ejemplares que se conservan en la Hemeroteca Municipal.

Creada desde la Imprenta Jiménez, Huelva: Fiestas de Agosto mostró una
estructura muy similar a otras revistas festivas de estas características. Es decir, sus
páginas se basaron en artículos escritos por colaboradores ya habituales en este tipo de
publicaciones, como fue el caso del director literario de la revista, Domingo Manfredi
Cano, así como Manuel Siurot, Diego Díaz Hierro, Tomás Domínguez Ortiz, Rafael
Manzano y José María Calero. Por su parte, las fotografías eran de Muñiz Serrano,
mientras que Pedro Gómez era el dibujante.

Aunque, si tuviéramos que buscar una característica que definiera a esta cabecera
frente a sus precedentes es su gusto por la literatura, como queda patente en la inclusión
de artículos sobre el IV Centenario de Don Quijote. La revista quería ser diferente. Sus
creadores lo explicaban de este modo en su editorial de presentación:

Nuestros lectores advertirán que por primera vez una revista publicada en esta
fecha histórica de Agosto no está dedicada en su totalidad a la gesta colombina, sino que
procura, y consigue, dar a todos una revista dedicada a Huelva en general y en la que
aparece junto al artículo dedicado a La Rábida un canto al Conquero, y tras los versos a
Palos o a Moguer el trabajo histórico sobre el condado de Niebla1272.

Huelva: Fiestas de Agosto no presentaba, sin embargo, novedades en su diseño,
puesto que la revista se iniciaba con una portadilla a color dedicada al Descubrimiento
de América que daba paso a un sumario. A pesar de ello, en su composición podemos
destacar la introducción del color en los cintillos que enmarcan las páginas. Todo ello se
completaba con la publicidad, que estaba gestionada por la empresa Tarteso, entidad
que colaboró con otras publicaciones onubenses en esta etapa. La revista puede
consultarse en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

1272

Huelva: Fiestas de Agosto, 1947.
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Consolación: Semana Santa (1949)

Publicidad Tarteso fue la responsable de Consolación, una revista de Semana
Santa que apareció en 1949. Su estética se asemejaba mucho a las publicaciones
cofrades onubenses de la época al abrirse con una portada a color con la imagen de la
Virgen de Consolación (Nuestra Madre de Consolación en sus Dolores), advocación que
daba nombre a la revista. No en vano, se trataba de una cabecera realizada por la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte para difundir sus actividades,
aunque Consolación también describía el resto de las procesiones de la ciudad y
mostraba las novedades de la Semana de Pasión onubense. A pesar de este esfuerzo, en
el segundo número de la revista, sus editores se quejan de las críticas recibidas:
Rechazamos por interesadas y sin calificativos, versiones y comidillas que no logran
manchar nuestras blancas vestiduras, nuestras intenciones y aún desprendimientos, no saben ser
interpretadas por quienes tienen en los ojos la venda del interés mezquino y otras malquerencias
que no nos importan por cierto1273.

Recordemos

que

la

fundación de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Nuestra Madre de la
Consolación y Correa en sus
Dolores data de 1921. Su sede
canónica se encuentra en la
Iglesia

Conventual

de

Santa

María de Gracia de Huelva.
Cuando se publicó Consolación,
la cofradía ya contaba con las dos
imágenes con las que procesiona
en la actualidad en el Jueves
Santo de Huelva, pues fueron
realizadas por Joaquín Gómez del

1273

‘Editorial’, Consolación, Huelva, 1950, p. 3.
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Castillo en 1940 y 1941, respectivamente1274. La revista se diseñó en la Imprenta
Jiménez. Se conserva en el Archivo Municipal de Huelva.
Boletín de Educación (1950)

La Inspección de Enseñanza Primaria sacó a la luz este Boletín de Educación a
partir de 1950, un ejemplo de las revistas científicas que proliferaron en los centros
católicos de la España de la posguerra1275, prueba de que durante el Franquismo “toda la
enseñanza va a tener como referencia la doctrina de la Iglesia católica, en su versión
más integrista y anti-ilustrada, y un fuerte nacionalismo ligado a la tradición”1276.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

1274

Más datos en www.hermandaddelabuenamuerte.org. También en VV. AA.: Semana Santa. Huelva…, p. 70.
“Las casi cuatro décadas de franquismo son años de pocos títulos, y de ellos una clara mayoría serán órganos
colegiales, dominando claramente los emanados de colegios católicos y ya en los últimos años del largo periodo los
de Institutos de Bachillerato”, según Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 415.
1276
Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., p. 107.
1275
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El contenido del Boletín se basaba en artículos sobre la situación del
profesorado, como ‘La formación cultural del maestro’, aunque también se acercaba a
cuestiones culturales del tipo del V Centenario de los Reyes Católicos1277, al que se le
dedican frases como “Toda España está invadida de un entusiasta espíritu de exaltación
patriótica para celebrar el V Centenario del nacimiento de Isabel de Castilla y Fernando
de Aragón”1278. Y es que esta efeméride se celebraba en la Escuela Primaria de Huelva
con una Semana Pedagógica, que incluía una exposición.

De periodicidad bimensual, Boletín de Educación se publicaba con pocos
recursos económicos, como lo demuestra el hecho de que las fotografías eran casi
inexistentes. Su maquetación era muy sencilla, pues cada página contaba con una sola
columna con escasos recursos tipográficos, asemejándose más a un libro que a un
periódico. Todo ello nos hace pensar que la trayectoria del bimensual no fue mucho más
allá de 1951. De hecho, en 1957 encontramos un nuevo Boletín educativo.

Pero por encima de cualquier otra consideración, la importancia de este Boletín
radica en que fue el primer ejemplo de prensa educativa en la Huelva del Franquismo. Y
no es extraño porque su aparición prácticamente coincidió con la aprobación de la Ley
de Educación Secundaria y Profesional en 19491279, una normativa por la que el control
de la enseñanza quedó en manos de la Iglesia, especialmente en Primaria1280.

En este aspecto, podemos resaltar que cuando aparece este periódico en Huelva
había “además de las escuelas nacionales de primera enseñanza, 26 centros de
enseñanza privada, con un promedio aproximado de 4.000 alumnos por curso”1281.

1277

Es más, Muñoz Soro asegura que “la escuela fue sin duda el lugar donde mayor intensidad alcanzó esa obra de
reconquista cristiana de la sociedad”, en Muñoz Soro, J.: “En el temor de Dios: nacionalcatolicismo y reconquista
cristina” en VV. AA.: Posguerra. Publicidad y Propaganda (1939 – 1959). Círculo de Bellas Artes y Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales. Ministerio de Cultura. Madrid, 2007, p. 306.
1278
‘Editorial’, Boletín de Educación, marzo-abril de 1951, p. 1.
1279
Alted, A.: “Education an Political Control” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural Studies. An
Introduction. Oxford University Press. New York, 1995, p. 200.
1280
Ben Amí, S.: op. cit., p. 78.
1281
VV. AA.: Anuario Estadístico Provincial de Huelva. Año 1947…, p. 95. En los años cuarenta, los centros
educativos que había en la ciudad de Huelva eran la Escuela Elemental de Comercio (de reciente implantación, pues
su segundo curso fue el de 1945-46); la Escuela de Capataces Facultativos de Minas (que había registrado un
aumento de alumnos, aunque todos varones); y la Escuela Elemental de Trabajo.
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Más (1951 – 1956)

También de carácter educativo fue Más, una revista que aparecía cada dos meses
impulsada por el Centro de Estudios Politécnicos Madre de Dios. La publicación nació
el 1 de mayo de 1951 bajo el auspicio del conocido Padre Laraña, principal valedor del
Funcadia1282. En general, este modesto periódico tenía la finalidad de mostrar la ética
católica entre los alumnos del colegio, a los que se animaba a seguir una trayectoria
cercana al estudio y la cultura.

Junto a las cuestiones educativas, en Más también se mostraba noticias de la
actualidad onubense relacionadas con la religión, como sucede con la visita que realizó
a Huelva la Virgen de Fátima1283. Desconocemos hasta cuándo se mantuvo en la calle,
aunque todo parece indicar que permaneció hasta el año 19561284.
Lignum Crucis (1952 – 1960)

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
1282

Para saber más sobre la historia del padre Laraña se puede seguir la obra: Mairena en Mairena Valdayo, J.: “Una
nueva Diócesis. <<Del Socialismo Blanco>> del Padre Laraña, <<a la Revolución Pacífica>> del Obispo Cantero” en
Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50. Imprenta Beltrán, Huelva, 1988, pp. 99 – 113.
1283
Martínez Navarro, A. J.: http://www.historiadehuelva.es.
1284
Checa Godoy, A.: Historia de la Prensa Pedagógica en España…, p. 117.
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La Semana Santa de Huelva tuvo en Lignum Crucis una nueva revista anual a
partir de 1952. Fue un título impulsado por Publicaciones Flery, empresa gestionada por
el periodista Domingo Gómez, que creaba esta gaceta con un fin comercial. Por tanto,
su principal característica estriba en que la propuesta no estaba diseñada por ninguna
hermandad, sino que se dirigía a todos los cofrades. Así lo dejaba claro ‘Flery’ en una
editorial del boletín:

Otra vez damos a la publicidad nuestro opúsculo LIGNUM CRUCIS cuyo principal
propósito no es otro sino la exaltación amorosa y reparadora del más grandioso acontecimiento
de la Historia de la Humanidad hasta la consumación de los siglos, esto es, la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo1285.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Uno de los principales atractivos de la revista está en la introducción de
numerosas fotografías de las imágenes de la Semana Santa Huelva, casi siempre
reproducidas en colores sepia o en azul y rojo. Esta característica mostraba el interés de
los editores por ofrecer un producto de calidad y, al mismo tiempo, hoy nos permite
comprobar la evolución que ha tenido esta manifestación religiosa en la capital
onubense. Por lo demás, Lignum Crucis tenía una estructura similar al resto de las
revistas cofrades, es decir, con la inclusión de artículos de colaboradores y los datos de
1285

‘Flery’, Lignum Crucis, 1953.
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las procesiones. Su maquetación tampoco aportaba grandes novedades. La revista se
abría con una portadilla gráfica, mientras que en el interior se intercalan los textos con
la publicidad. Eso sí, en esta ocasión había sumario. Entre sus anunciantes se
encontraron ‘Construcciones Fernando Cárdenas’, de la calle Gravina, o el conocido
‘Hotel Granada’ (antes ‘La Granadina’), de General Mola, número 11 de Huelva.
Guía Sindical (1953 – Finales años sesenta)

Guía Sindical, ‘Órgano de los
Sindicatos

Onubenses’,

fue

un

mensual que se publicó en Huelva
entre 1953 y finales de los años
sesenta, cuando se reconvierte en
Huelva Sindical. La revista estaba
editada por el Sindicato Vertical, única organización de representación de los
trabajadores existente en España durante el Franquismo, por lo que era un medio de
comunicación al servicio del Estado1286. De hecho, la publicación se lanzaba desde la
imprenta del diario Odiel.

Guía Sindical formó parte de un conjunto de cabeceras de carácter económico y
profesional que se difundió en Huelva en estos años auspiciado desde el Régimen. Con
esta filosofía se encontraban también HOJA LABORAL y HOJA AGRÍCOLA1287. El
objetivo de estos magacines era exaltar y difundir la política gubernamental para
erradicar cualquier acto de protesta laboral en un país en el que la huelga estaba
tipificada como un delito de rebeldía1288. Incluso, puede que no sea casual la aparición
de este mensual en 1953, puesto que en los cincuenta surgieron las primeras muestras de
malestar hacia el Régimen por parte de los trabajadores1289. Es más, Guía Sindical se
1286

Recordemos que los orígenes del Sindicato Vertical estaban en el proyecto que inicia Falange a finales de la
Guerra Civil para crear una Organización Sindical Española (OSE), un sindicato único de tipo corporativo que
integraría a trabajadores y empresarios.
1287
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 387.
1288
En este aspecto, lo más llamativo del Régimen Franquista fue el Fuero del Trabajo, promulgado en 1938 y
reformado en 1967. Con el Fuero se suprime la lucha de clases en pro de la armonía. También el diálogo de la
negociación colectiva estuvo interrumpido hasta 1958. Ver Soto Carmona, A.: “El éxodo rural y la nueva sensibilidad
social” en Andrés-Gallego, J. (coord.): España. Siglo XX. Actas. Madrid, 1991, pp. 136-137 y 121.
1289
Para contrarrestarlas, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas, como la convocatoria en 1955 del III
Congreso Nacional de Trabajadores. No olvidemos que fueron naciendo los sindicatos clandestinos, como
Comisiones Obreras, que en los sesenta se fue infiltrando en el Sindicato Vertical. En Gracia García, J. y Ruiz
Carnicer, M. A.: op. cit., p. 61.
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conserva en el Archivo de Riotinto, en la Cuenca Minera, epicentro de las
reivindicaciones laborales de la provincia desde el siglo XIX.

Fuente: Hemeroteca Archivo Fundación Minera de Río Tinto.

En cuanto a sus características formales, la revista era una publicación sencilla,
pero con un formato atractivo basado en el juego entre la tinta azul y roja de sus textos.
También insertaba un buen número de fotografías y, a veces, de dibujos.

El diseño contrastaba con el contenido. Para empezar, el vocabulario empleado
puede sorprendernos dentro de un periódico laboral, dado que durante la dictadura se
desterraron de la prensa vocablos como ‘obrero’, ‘patronal’ y ‘patrono’, para ser
sustituidos por ‘productor’, ‘empresario’ y ‘empresa’, respectivamente1290. Esta regla
era seguida por Guía Sindical, donde se publican noticias como: “en todas las empresas
españolas se están llevando a cabo las operaciones adecuadas para aplicar el 1º de abril
el aumento de salarios decretado por el Gobierno”1291.

1290
1291

Suiero Seoane, S.: op. cit., p. 188.
“Salarios”, Guía Sindical, abril de 1956.
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Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Guía Sindical también se acercaba a la realidad onubense a través de reportajes y
noticias sobre las minas de Riotinto o de los sectores agrícolas y pesquero. Y, por
supuesto, el mensual daba buena cuenta de la actualidad corporativa de Huelva. Por
ejemplo, a través de esta revista podemos conocer cómo se proyectó en 1956 la
construcción de la Casa Sindical en la Gran Vía con un presupuesto de 7.700.000
pesetas. Su ejecución tendría un plazo inicial de dos años y en el edificio se integrarían
las organizaciones sindicales, la Cámara Comercial y otras dependencias, como una
biblioteca y un teatro. Hoy se alojan allí entidades como CCOO, entre otros.

Por último, la publicación contaba con algunas secciones fijas, entre las que se
encontraban ‘Actividades Sindicales’, dedicada a mostrar noticias de carácter laboral en
la provincia de Huelva, normalmente referidas a cursos de formación o subvenciones.
Huelva al pie de la Cruz (1953)
Editada en los Talleres Tipográficos de Antonio Plata, Huelva al Pie de la Cruz
fue una revista de inspiración ilustrada que se publicaba en honor de “Nuestro Divino
Redentor”. Por tanto, se emitía con motivo de la Semana Santa, de ahí que su aparición
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fuera de carácter anual. Por lo demás, el boletín no ofrecía más novedades, sino que
seguía la estructura habitual de los títulos cofrades. El único número que se conserva de
esta gaceta corresponde a 1953, según puede consultarse en el Archivo del
Ayuntamiento de Huelva, por lo que es probable que no fuera mucho más allá
cronológicamente, aunque este dato no lo hemos podido confirmar por el momento.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Es decir, Huelva al Pie de la Cruz fue un título muy modesto y sencillo, prueba
de las escasas posibilidades económicas de sus editores, a pesar de que en sus páginas se
insertaba publicidad. Entre sus anunciantes estuvieron ‘Viguetas Inmor’, que solía
situarse en la contraportada como principal colaborador de la edición. A favor del anual
podemos resaltar algunos de sus guiños gráficos, como es el diseño de su cabecera.
San Sebastián (1953)

Las fiestas de San Sebastián en Huelva se remontan oficialmente al siglo XVIII,
cuando el mártir romano es nombrado por el Ayuntamiento patrón de la ciudad.
Aunque, sin embargo, no es hasta los años cincuenta del siglo XX cuando esta
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festividad se arraiga de forma definitiva en el barrio de San Sebastián de la capital1292.
Es en esta década cuando se viven los años de esplendor de estas fiestas que tienen en el
20 de enero su día grande, cuando suele celebrarse la procesión del santo con la
exaltación de los tradicionales palmitos. No en vano, la actual imagen de San Sebastián
fue realizada a inicios de los cuarenta por Enrique Pérez Comendador. Poco después,
con la constitución de la Diócesis, el primer obispo Cantero Cuadrado erige la Parroquia
de San Sebastián, inaugurada en 19591293.

Con estos precedentes, en 1953 aparece la revista San Sebastián, coincidiendo
con el momento álgido de la fiesta. Su director fue José Sánchez Díaz y Diego José
Figueroa, su asesor artístico. El objetivo de la publicación era difundir las fiestas del
patrón de la capital onubense, tal y como lo explican sus editores: “Lee pues esta revista
y saca de este típico y nacarado abanico, el inefable fresco de la fiesta sencilla y
emotiva de San Sebastián y agradece con
nosotros, a los anunciantes y escritores la amable
gentileza de haber hecho posible la salida de esta
nueva obra”1294. Es decir, San Sebastián se editó
una vez al año, con carácter anual.

El contenido del boletín se basaba en
artículos

de

opinión

y

comentarios

de

colaboradores que ofrecen cantos al patrón, así
como al patrimonio y la historia de Huelva,
como ocurre con la Parroquia de San Pedro o la
Virgen de la Cinta. Así, no es extraño que su
subtítulo fuera ‘Ofrenda literaria de la ciudad
de Huelva a su Patrón San Sebastián’1295.
1292

Martín Gómez, D.: op. cit., p. 309, toma como referencia a Diego Díaz Hierro en su obra Patrono en Huelva del
Señor San Sebastián, para explicar que fue en 1608 cuando se nombra a San Sebastián patrón de la ciudad junto a
San Roque, mientras que el 21 de enero de 1649 el cabildo municipal acuerda sacar en procesión a los patronos. Eso
sí, el acuerdo oficial de que fuera San Sebastián el patrón no llega hasta el 28 de abril de 1738.
1293
La procesión recorría todo el barrio de San Sebastián hasta la Plaza de San Pedro, aunque después se amplió el
itinerario hasta la calle Concepción y Plaza de las Monjas. Ver Sugrañes, E. J.: “La procesión de San Sebastián entre
lo popular y lo solemne”, Huelva Información, 22 de enero de 2006, pp. 18 – 19. Entre otros datos, Sugrañes apunta
que la organización de la procesión corría a cargo de la Hermandad del Cristo de la Victoria, que en 1962 se fusiona
con la hermandad del santo, reorganizada en 1958. En 1978, la organización de las fiestas patronales pasa a la
Hermandad de los Estudiantes, que continúa haciéndolo hoy.
1294
El Editor, “Prólogo”, San Sebastián, Huelva, 1953.
1295
Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

450

Desconocemos hasta cuándo se publicó San Sebastián, puesto que el único
número que se conserva de este anual se encuentra en el Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Huelva y data de 1953. En cualquier caso, es probable que su
trayectoria fuera corta debido a que las fiestas de
San Sebastián sufrieron un declive en los años
sesenta y setenta, en parte, por la extinción de la
Hermandad del Santo Patrón, que dio paso a
Estudiantes para organizar esta conmemoración.

San Sebastián se editaba desde los
Talleres Tipográficos de Antonio Plata, que
ofrecía un diseño modesto con predominio de los
dibujos frente a las fotografías. En general, la
maquetación de la revista era sencilla, al tener un
formato pequeño y con un papel de escasa calidad
sin muchas pretensiones.
La Niña (1954)

La Niña es el nombre de una revista mensual de carácter literario que aparece en
la Huelva de los años cincuenta. Fue una publicación sobria, pero que tuvo su
importancia por ser uno de los pocos títulos puramente culturales aparecidos al inicio
del Franquismo. A pesar de ello, sólo sacó dos números, en marzo y junio de 1954.

La gaceta nació de la mano del grupo literario ‘Rueda’, formado entre 1954 y
1955 por José Luis Terrero, Aurelio Díaz Muñoz, José Manuel de Lara, Antonio de
Salas Dabrio, Diego J. Figueroa, Pedro Bargueño y José Ángel Bonachera Pombo, entre
otros1296. En concreto, La Niña estuvo impulsada por Bargueño, Aguirre y Figueroa,

1296

Stabile, U.: op. cit., p. 36. En este caso nos gustaría resaltar la presencia de José Manuel de Lara Carrasco, uno de
los escritores más destacados de la Huelva del siglo XX. De Lara llegó a Huelva en 1944, donde fundó los grupos
poéticos ‘La Rueda’ y ‘Celacanto’, así como la colección bibliográfica ‘Litoral’. Entre sus premios se encuentran el
Pedro de Mendoza de Buenos Aires, el Carabela de Puerto Rico o el de Poesía Ciudad de Huelva, sin olvidar su
ingreso como miembro de la Academia de Buenas Letras de Huelva o la Academia Cultural-Literaria de Artística de
Felgueiras de Portugal, entre otras instituciones. A lo largo de su trayectoria publicó un importante número de libros
y colaboró en RNE, Radio Popular y los diarios Odiel y Huelva Información, así como otros periódicos de fuera de
España, como El Mundo, La Nación y El Día de la Plata de Buenos Aires. Véase más datos en Stabile, U.: op. cit.,
pp. 115 – 116 y Martín Gómez, D.: op. cit., p. 270.
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nombres habituales en la prensa especializada onubense1297. Además, La Niña tuvo
varios colaboradores, entre los que se encontraron Diego Díaz Hierro, Rafael Laffon,
Aurelio J. Díaz Muñoz, José Luis
Gutiérrez, Carlos Murciano, Rafael
Morales, Luis López Anglada y
José Antonio Villacañas1298.
Las 16 páginas de La Niña
mostraban un diseño muy simple.
Cada

una

de

ellas

estaba

encabezada por el nombre de un
escritor, seguido del título del
artículo y el texto literario. Su
maquetación estaba más cerca a un cuaderno de tamaño cuartilla que a un periódico. El
mayor esfuerzo gráfico se realizaba en la portada, donde aparecía el dibujo de una
carabela descubridora. El tamaño de la revista era de 22x14 centímetros. La redacción
de La Niña se encontraba en la calle Palos, número 40 de Huelva. Su edición se
realizaba en la Imprenta Bernárdez, de la calle Béjar, número 20, mientras que el
proyecto la ejecutaba Publicaciones ‘Flery’, del periodista Domingo Gómez. Este
mensual puede consultarse en el Archivo del Ayuntamiento de Huelva1299.
Boletín Oficial del Obispado de Huelva (1954)

El Obispado de Huelva nace
el 22 de octubre de 1953 tras
la

bula

pontificia

que

separaba la región onubense
de

la

Archidiócesis

de

Sevilla1300. Su primer obispo
1297

Como ocurre con Puerto, Colombinas, Fiestas de Huelva o La Romería del Rocío.
Stabile, U.: op. cit., p. 246.
1299
Fuente de la fotografía: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
1300
La Diócesis de Huelva contaba con 6 arciprestazgos, 88 parroquias y 101 sacerdotes para unas 380.000 almas.
Ver Carrasco Terriza, M. J.: “La Diócesis de Huelva (1953 – 1993)” en Historia de las diócesis españolas. 10.
Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta. Madrid-Córdoba. Biblioteca de Autores Cristianos. Servicio de
Publicaciones de Cajasur, 2002, pp. 531-571. También puede consultarse en internet, en
http://personal.telefonica.terra.es/web/mjcarrascoterriza/historia_diocesis_huelva.htm. De un modo orientativo
1298
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fue Monseñor Pedro Cantero Cuadrado, que estuvo al frente del Obispado de Huelva
entre el 15 de marzo de 1954 y el 14 de julio de 1964, cuando es nombrado arzobispo de
Zaragoza1301. En el ámbito periodístico, una de las primeras actuaciones del nuevo
prelado fue la creación de una revista que sirviera de nexo entre la Diócesis y los
feligreses. Y no era extraño. Porque Cantero Cuadrado siempre mantuvo una enorme
vinculación con los medios de comunicación, lo que le llevó incluso a ser nombrado
presidente de honor de la Asociación de la Prensa de Huelva1302.

Nacía así el Boletín Oficial del Obispado de Huelva en 1954. Además, poco
después, Cantero Cuadrado intentó fundar un diario en Huelva con la ayuda del
sacerdote José María Roldán1303. Para este proyecto consiguieron un millón y medio de
pesetas y toda la maquinaria necesaria, que llegaría desde Valencia. La dirección del
nuevo periódico correría a cargo de Francisco Jiménez, ‘El Duende de la Placeta’. Sin
embargo, el proyecto no vio finalmente la luz al no recibir la autorización necesaria del
Ministerio de Información y Turismo1304. Ante esta negativa, el Obispado de Huelva
decide crear en Huelva una emisora de radio de la Cadena de Ondas Populares
Españolas (COPE), que inició su andadura en 1960 bajo la dirección de José Mª Roldán.

El Boletín del Obispado era de periodicidad mensual y se iniciaba con una
portadilla gráfica. El contenido de la revista era muy aséptico, al basarse en la difusión
de comunicados y decretos de la Diócesis, que se insertaban en una sola columna.
Muchos textos solían comenzar con un ‘Hacemos saber:’, en un tono muy cercano al
podemos apuntar que en 1947 había en Huelva 16 sacerdotes, mientras que el clero regular estaba conformado por 19
religiosos y 323 religiosas, según VV. AA.: Anuario Estadístico Provincial de Huelva…, p. 225.
1301
Pedro Cantero Cuadrado (Carrión de los Condes, Palencia, 23 de febrero de 1902 – Madrid, 19 de diciembre de
1978) tenía entonces 34 años y era en ese momento obispo de Barbastro. Cantero Cuadrado fue un hombre de
carisma y poder -en parte debido a su amistad con Franco- que ejecutó varios proyectos de envergadura en la
provincia, como la construcción de la sede del Obispado en el Alto Conquero y la configuración de organismos como
el Seminario. Antes de marcharse recibió numerosos homenajes, como el ser nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad.
En 1959 se le había concedido la Medalla de Oro de Huelva, además de ser hermano mayor honorario de la Hdad. de
la Cinta. Además se inauguró una calle con su nombre y un busto en el Seminario. Ver Martín Gómez, D.: op. cit.,
pp. 112-113. Más datos sobre su biografía y papel jugado en Huelva en Álvarez Gastón, R.: “Pasado, presente y
futuro en las Bodas de Oro de la Diócesis de Huelva” en Padilla Valencia, J. M.: Miscelánea en el Cincuentenario de
la Creación de la Diócesis de Huelva. Tomo I. Diputación Provincial de Huelva, 2004, pp. 59 – 90 y Jerez Manfredi,
J. L.: Huelva vista por… José María Roldán. “Un castellano en el Sur”. Fundación El Monte. Huelva, 2003, p. 46.
1302
Rodríguez <<Rodri>>, P.: op. cit., p. 68. Recordemos que Cantero Cuadrado había sido redactor del periódico El
Debate y el diario católico Ya, sin olvidar que tuvo una estrecha relación con Ángel Herrera, de la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas. En Huelva colaboró en publicaciones como Huelva Católica, en Carrasco
Terriza, M. J.: op. cit.
1303
José María Roldán fue durante años director de Radio Popular y una persona comprometida con los movimientos
culturales que se producían en la ciudad de Huelva. En Lopa Garrocho, D.: op. cit., p. 179.
1304
Jerez Manfredi, J. L.: op. cit., p. 63. Esta situación es un ejemplo claro de porqué la Iglesia venía pidiendo desde
la década de los cincuenta, “una legislación específica para sus propios órganos de prensa” para evitar la rigurosidad
de la normativa a la hora de poner en marcha nuevos periódicos, tal y como apunta Chuliá, E.: op. cit., p. 95
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Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. No en vano, el Obispado solía informar de
gestiones, así como el proyecto para la construcción de diez nuevas parroquias o los
nombramientos de habilitado del clero. Tampoco se olvidaba de la actualidad religiosa,
con noticias sobre la visita que hizo la Virgen de Fátima a la ciudad de Huelva, datos
estadísticos de la provincia o los cursillos que impartía la Diócesis. Todo ello se
completaba con reflexiones y lecciones morales, que aparecían en diferentes
comentarios, como el que firma en 1977, ya en plena transición, el entonces obispo de
Huelva, Rafael González Moralejo, donde se explicaba cómo debía actuar la sociedad
en relación a los mayores, un comentario que, por otra parte, demuestra la pervivencia
del Boletín durante décadas pues continuaba publicándose en la Transición:

Quiero decir que son los propios familiares los primeros llamados y obligados
a acompañar la vejez de sus mayores –padres, abuelos, parientes- con el calor y el
cariño que ellos necesitan y merecen. Que, aparte todas las exigencias colectivas de
justicia que pesan sobre las empresas, las instituciones asistenciales, las entidades
públicas y la sociedad en general, es cristiano y es humano que los hijos, los nietos, los
parientes jóvenes venzan esforzadamente la tentación de egoísmo y de ciega ingratitud a
la que les inclina nuestra sociedad, materializada por el consumismo, el afán de
comodidad y el ansía desenfrenada de gozar libremente de la vida.

Por último, el Boletín contaba con algunas secciones fijas, entre las que se
encontraban ‘Bibliografía’ y ‘Crónica Diocesana’, que incluyó pequeñas anécdotas. En
general, este mensual solía ser bastante extenso. Lo curioso es que su sumario aparecía
al final, en lugar de hacerlo al inicio de la revista.

Otro dato reseñable es que contaba con abundante publicidad, aunque se trataba
de anuncios genéricos que se insertaban en todos los boletines diocesanos de España.
Entre los anunciantes se encontraron la gran sastrería eclesiástica ‘Jaulent’ de
Barcelona, Ornamentos para Iglesia ‘Caderot’ de Madrid y los cristales de la ‘Unión de
Artistas Vidrieros’ de Irún. Estos anuncios se intercalan con establecimientos
onubenses, como la fábrica de velas de la calle Aragón de la capital o la librería y
papelería ‘Ribary’ de la calle García Escámez, número 4. La publicidad aparecía al final
de la gaceta y en color azulado. Era uno de los pocos gestos de diseño de la cabecera,
impresa en tamaño cuartilla.
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Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

No tenemos muy claro hasta cuándo continuó publicándose el Boletín Oficial del
Obispado de Huelva, pero fue más allá de 1978, tal y como se puede comprobar en el
Archivo Diocesano onubense. Es más, al igual que el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva, esta cabecera ha tenido continuidad hasta la actualidad, aunque con diferente
formato, como veremos en el punto dedicado a la prensa de la democracia. En concreto,
ahora, la revista es una responsabilidad de la Secretaría-Cancillería del Obispado de
Huelva, al frente de la cual se encuentra José Manuel Carrasco Terriza. Sea como fuere,
está claro que tras la marcha de Pedro Cantero Cuadrado, los siguientes prelados
onubenses mantuvieron la difusión del Boletín, tanto José María García Lahiguera, que
sólo permaneció en Huelva entre 1965 y 19691305, como Rafael González Moralejo, que
vino a Huelva en 1969 y que fue sustituido en 1993 por Ignacio Noguer Carmona. El
actual obispo de la Diócesis onubense es José Vilaplana Blasco, en el cargo desde 2006.
1305

Álvarez Gastón, R.: op. cit.
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Huelva Ilustrada (1954 – 1955)

Francisco Jiménez García, ‘El Duende de La Placeta’, funda y dirige en 1954
Huelva Ilustrada: ‘Revista mensual gráfica y de actualidad’1306. El proyecto tuvo la
vocación de seguir el modelo impuesto a nivel mundial por el magazine estadounidense
Life, que supuso la consolidación del periodismo gráfico que había comenzado a
desarrollarse en los años veinte1307.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
1306

Como venimos comentando a lo largo del presente trabajo, Francisco Jiménez fue director de Radio Nacional de
España en Huelva y redactor de numerosas publicaciones, especialmente del diario Odiel, donde escribía la sección
diaria ‘Perfiles’. Popularmente era conocido por su seudónimo de ‘El Duende de La Placeta’, aunque en ocasiones
firmó sus artículos con una simple ‘J’. Ver Sánchez Canales, J.: “López García y el ascenso a 2ª División” en El
Mundo Huelva Noticias. Suplemento La Ría, 12 de noviembre de 2006, pp. 2 y 3.
1307
La revista Life nació en noviembre de 1936 en Estados Unidos con una nueva forma de entender la prensa basada
en el fotoperiodismo europeo. Tuvo una enorme repercusión por su éxito de público, por lo que se convirtió en un
patrón imitado en todo el mundo. Life tenía millones de lectores, atraídos especialmente por sus instantáneas
agradables, cercanas al sueño americano, en De Pablo Contreras, S.: op. cit., p. 201. Sin ir más lejos, en Huelva
encontramos el ejemplo de uno de los grandes periodistas gráficos de la época: Cecilio Sánchez del Pando (Huelva,
1889 – Sevilla, 1950), que colaboró en numerosas publicaciones periódicas, como “en El Liberal de Sevilla en 1915,
en el que desarrolló prácticamente toda su actividad hasta 1936, intercalando colaboraciones esporádicas en Nuevo
Mundo y Mundo Gráfico. Tras la guerra civil, firmó en los diarios FE y Sevilla, y ocupó cargos en la directiva de la
Asociación de la Prensa hispalense”, en Braojos Garrido, A.: “La fotografía en prensa como fuente histórica…, p. 75.
Precisamente es entonces cuando comienza a tener relevancia la figura del reportero gráfico, un profesional que sería
especialmente estimado en la Transición Democrática. Ver Díaz Parrado, M. P.: “La fotografía y los nuevos soportes
para la información” en Díaz Parrado, M. P. (ed.): Imagen e Historia. Ayer. Marcial Pons. Madrid, 1996, p. 169.
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Con estas premisas, la portada de Huelva Ilustrada se abría con una gran
fotografía a toda la página, mostrando con un tono optimista el estilo de vida de los
onubenses en los años cincuenta. La portada se completaba con un breve texto a modo
de fotonoticia, aunque a veces se introduce un sumario, índice que podía situarse de
forma indistinta en la segunda página. Por su parte, la cabecera se situaba en el margen
izquierdo. Por último, en la primera página se mostraba en el faldón los datos de
cualquier publicación periódica, como es el número, la fecha y el precio, que en 1955
era de 5 pesetas el ejemplar. Ese año, por cierto, la revista sufre una evolución y cambia
su formato habitual por el tamaño cuartilla, posiblemente porque era más económico.
En el interior, el color era un elemento importante, con páginas en azul o rojo.

Los contenidos de Huelva Ilustrada también eran los habituales de un magazine
ilustrado, es decir, la cultura y el ocio. Por ejemplo, el farmacéutico Francisco Quintero
Breva escribió desde 1955 la sección taurina ‘El Balconcillo’, utilizando el seudónimo
de ‘El Sobresaliente’1308. Del mismo modo, destacaban los ‘Deportes’, realizados por
José Ángel Bonachera Pombo.

A estas colaboraciones se unieron las de Pedro Cantero Cuadrado, José Yanguas
Mesías, José María Pemán, Ignacio de Cepeda y Soldán, Felipe Ximénez de Sandoval,
Rafael Vázquez Zamora, Domingo Manfredi, Manuel Zamorano, Diego José Figueroa,
Francisco Moreno Ortigosa, Fernando Bermúdez, Rafael Leblic, Antonio Segovia,
Eduardo José Bonachera Pombo, Alfredo Marquerie, Jesús Vasallo –que también fue
director de Odiel- o Alberto Luis Pérez. Por su parte, las ilustraciones estaban firmadas
por Abdón Fernández Soto y el fotógrafo era ‘Rodri’, aunque también participó el
aficionado Manuel Sanmiguel Morales. Además, en la administración de Huelva
Ilustrada estuvo Fernando Hernández, mientras que la impresión de la revista se
realizaba en los talleres tipográficos del propio director, de Francisco Jiménez García,
también llamados ‘Huelva Ilustrada’ y situados en calle Puerto, número 301309.

1308

Quintero Breva compaginaba estas colaboraciones con sus comentarios en Radio Nacional de España y sus
versos en Odiel. Sus poemas aparecieron durante el primer año de vida del diario onubense. Ver Díaz Hierro, D.:
Historia de las calles y plazas de Huelva…, p. 942.
1309
Sánchez Canales: “Recuerdos de la prensa onubense de hace medio siglo. Medios de Comunicación de ayer (I)”
en El Mundo. Huelva Noticias, 9 de mayo de 2004, p. 13.
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Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

El magazine se completaba con publicidad. Entre sus anunciantes se encontraron
la ‘Droguería y Perfumería Gaspar Borrero’ de Huelva, los seguros ‘Ocaso’ o el servicio
Vespa Citroën de José
Vázquez, de la avenida de
Italia de Huelva. También
se introdujo una ‘Guía
comercial’ con anuncios
por palabras.

Otras curiosidades
de

Huelva

fueron

Ilustrada

sus

numerosos

reportajes dirigidos a la
mujer, prueba de que
entre

sus

encontraba

lectores
el

se

público

femenino. En general, la
mujer

solía

aparecer

representada como madre
y esposa, según el papel
que

le

otorgó

el
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Franquismo1310, aunque en algunas ocasiones mostró una imagen moderna de las
féminas. La gaceta reprodujo de este modo el modelo social de la España de los
cincuenta, cuando “el discurso pronatalista convivió con otro que convertía a las
mujeres en consumidoras”1311.

En definitiva, Huelva Ilustrada fue una propuesta de calidad y uno de los títulos
más destacados de la prensa no diaria difundida en la capital onubense durante los años
cincuenta y, por extensión, del Franquismo. Se conserva en el Archivo del
Ayuntamiento de Huelva. Por último, debemos recordar que ésta era la segunda revista
que se publicaba en la capital onubense con el nombre de Huelva Ilustrada, pues ya
había aparecido otra gaceta de denominación similar en 19101312.
Economía Onubense (1955 – 1973)
Economía Onubense fue un trimestral de la Cámara de Comercio de Huelva1313,
tal y como se ponía de manifiesto en su subtítulo, que no era otro que el de ‘Boletín Informativo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva’. No
fue el primer periódico de la
institución, puesto que en 1905 ya
había aparecido otro Boletín de la
Cámara

de

Comercio

como

mensual1314. El nuevo rotativo nació
en octubre de 1955 y dejó de
publicarse al final del Franquismo,
pues se dio de baja voluntaria del
Registro de Publicaciones el 4 de
19731315

diciembre

de

fotografía).

Luego,

la

(ver

cabecera

volvería a retomarse en 19781316.
1310

Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., pp. 94 – 95.
Cenarro, A.: “Retroceso legal, educación católica y socialización fascista: la construcción de la feminidad en el
franquismo” en VV. AA.: Posguerra. Publicidad y Propaganda (1939 – 1959). Círculo de Bellas Artes y Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales. Ministerio de Cultura. Madrid, 2007, p. 313.
1312
Ver prensa de la Restauración.
1313
Checa, A.: “El fin de los monopolios” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición Democrática
en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 136.
1314
Ver prensa de la Restauración.
1311
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Los artículos de Economía Onubense daban cuenta de la actividad de la
provincia, ya fuera en agricultura, comercio, industria, minería o pesca. Sin embargo,
sus comentarios deben tomarse con cautela al tratarse de una publicación
gubernamental, debido a que en 1936 todas las Cámaras de Comercio en España fueron
asimiladas por el Estado1317. Por este motivo no debe resultarnos extraño que en su
primer número, junto a la editorial, se inserte una foto de Franco. Por cierto, que aquel
comentario estaba firmado por Miguel Martín Navarro, presidente de la Cámara de
Huelva, que anunciaba la próxima instalación en la provincia de una fábrica de la
Empresa Nacional de Celulosas1318:
En un país de la categoría de Alemania, existe una gran industria pesada, quizás una de
las más importantes del país, con 12.000 obreros que viven exclusivamente de la pirita española,
demostrándose con ello, que en nuestra provincia se pueden establecer industrias de
aprovechamiento de estas piritas y de otro mineral (…)
Esta campaña de industrialización ha tenido su primer éxito. El Gobierno ha autorizado
la instalación en la provincia de Huelva, de una gran fábrica de celulosa con la que sólo se
incrementará de manera considerable la reforestación forestal de tantas zonas casi estériles de
nuestro campo, sino que además, esa gran cantidad de hectáreas de marismas que circundan
nuestra provincia, será en un mañana muy próximo en magníficas zonas repobladas de
eucaliptos, pinos o guayules, que la transformarán en zonas ricas1319.

El resto del artículo se dedicaba a felicitar a las autoridades onubenses por su
labor en este proyecto –especialmente al gobernador civil, Francisco Summers-, al
tiempo que se pedía la implicación de los onubenses en la llegada de Celulosas. Con
ello, quedaba claro que Economía Onubense iba a posicionarse durante toda su
trayectoria a favor del Polo Químico onubense por su importancia para la provincia.

Junto a este tipo de cuestiones, el boletín también dedicaba espacio en sus
páginas a otros temas de Huelva, ya fuera alguna efeméride del Descubrimiento de
1315

A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel.
1316
Ver prensa de la Transición. Incluso, hay que estudios que sitúan esta revista sólo en esta etapa predemocrática,
como ocurre con Checa Godoy, A.: Historia de la prensa…, p. 389.
1317
Del Rey Reguillo, F.: “La domesticación de los intereses económicos. Las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación (1886 – 1936)”. Revista de Historia Contemporánea Ayer. Poderes Privados y recursos públicos. Tomo
66. Asociación de Historia Contemporánea y Marcial Pons Historia. Madrid, 2007, p. 142.
1318
Como curiosidad debemos comentar que Miguel Martín dice en su saludo que este Boletín de la Cámara se edita
con el nombre de Huelva Económica. Sin embargo, en la cabecera de la revista se aludía a Economía Onubense.
Quizás se debió a un cambio de denominación de última hora o, bien, se entendía que podían utilizarse ambos
nombres.
1319
Miguel Martín Navarro, ‘A modo de saludo’, Economía Onubense, octubre de 1955.
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América o el aniversario del fallecimiento del periodista onubense Tomás Domínguez,
que llegó a ser máximo responsable del Puerto de Huelva, y sobre el que se decía en la
revista lo siguiente1320:

Don Tomás Domínguez Ortiz, en su razón de su formación intelectual, colaboró en
muchos diarios y revistas (…) Sus artículos eran muy solicitados y abarcaron los diversos
aspectos de la literatura, siendo en todo momento tendente su prosa a enaltecer la tierra donde
nació, para la que tuve siempre las mayores devociones1321.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

1320

Antonio Martín trascribe este artículo tomado del número 14 de la revista Economía Onubense, fechado en enero
de 1959, en Ver Martín Infante, A.: “La cultura y la literatura en la Huelva de cambio de siglo a través de La
Provincia…, p. 152. También se puede consultar en la Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva, Carp. 1140.
Recordemos que el periodista, escritor y político conservador Tomás Domínguez Ortiz fue nombrado presidente de la
Junta de Obras del Puerto en 1917. Domínguez Ortiz fue ratificado durante la Dictadura de Primo, convirtiéndose así
en el presidente más longevo de la historia del Puerto, al permanecer en el cargo entre 1917 y 1949, con
interrupciones puntuales, como las que se produjeron en 1932 y 1934-1937 por motivos políticos. Sobre su gestión
destacó por la colaboración con el ingeniero Francisco Montenegro, que propició la construcción del Muelle de
Levante. Ver Íbidem., pp. 147 – 190.
1321
Íbidem, p. 152, donde se trascribe este artículo tomado de la revista Economía Onubense, enero de 1959, número
14, Huelva.
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En algunas ocasiones, el boletín sacó un número especial para conmemorar
alguna fecha destacada en la historia de la entidad editora, como ocurrió en 1961 con
motivo del 175º aniversario de la constitución de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Huelva.

La maquetación de Economía Onubense contaba con pocas novedades con
respecto a las cabeceras contemporáneas. Sus páginas eran sencillas y a una sola
columna, mientras que las fotografías, escasas. Eso sí, al menos se insertaba el color en
la portada.

A modo de conclusión debemos resaltar que, aunque este rotativo estuviera
tutelado por el Gobierno, la aparición de Economía Onubense tiene un enorme valor al
recuperarse los periódicos económicos en Huelva tras décadas de sequía, ya que no se
publicaba un título de estas características desde Revista Mercantil. Almanaque Guía
(1926), en la Dictadura de Primo. Y eso que la capital contaba con una trayectoria
considerable en este tipo de periodismo especializado, desde que en 1892 hubiera
aparecido El Comercio (ver prensa de la Restauración).
Plus Ultra (1956)

Plus Ultra fue una publicación que, al igual que Gesta Colombina o Huelva:
Fiestas de Agosto, se dedicó a las Fiestas Colombinas. Era un título realizado por
Publicaciones Flery desde la Imprenta Bernáldez de Huelva. Estas entidades crearon de
forma conjunta un nutrido número de revistas en la Huelva del Franquismo. En este
caso, la cabecera apareció en 1956 y no descartamos que no volviera a reeditarse.

Su

estructura

difería

mucho

no
de

otros títulos similares
precedentes. Es decir,
era de carácter anual
y su contenido se
basaba en artículos de colaboradores onubenses, como ocurría con el propio Domingo
Gómez ‘Flery’. Estos textos se intercalaban con numerosos anuncios, pues el magazine
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se financiaba mediante la publicidad. Entre los anunciantes de Plus Ultra se encontraron
‘Calzados y Mercería Manolita Macías’ de la Avenida Cristóbal Colón o las
maquinarias agrícolas de ‘Damas y Damas’ de Huelva. En esta ocasión, la única
novedad era que la revista estaba dedicada a modo de antología a la figura de Martín
Alonso Pinzón, por lo que casi todos los artículos hablaban sobre el almirante palermo.
Este homenaje se debió a que ese año, en 1956, la Diputación Provincial de Huelva y la
Real Sociedad Colombina Onubense convocaron un certamen literario sobre este
marinero. Y, por tanto, Plus Ultra vino a dar cobertura a esta iniciativa enmarcada en
los actos conmemorativos del 3 de agosto.

De igual modo, la exaltación a la patrona de Huelva es omnipresente en la
revista. La misma portada del anual estaba presidida por la Virgen de la Cinta, rodeada
de los marineros protagonistas del Descubrimiento y de los Reyes Católicos.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
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Otra característica de la línea editorial de Plus Ultra fue su buena sintonía con el
Ayuntamiento de Huelva, tal y como se puede comprobar en una página en la que se
insertan dos fotografías del edificio consistorial, acompañadas de un texto en el que
podía leerse: “Los dos fotograbados que ilustran esta página reflejan el señorial
empaque del Palacio municipal que constituye hoy la admiración de propios y
extraños”. Era una especie de fotonoticia que demuestra la vocación ilustrada de Plus
Ultra. Y es que, aunque se tratara de una cabecera modesta, sus editores intentaron
hacer un producto equilibrado y con gusto por el diseño, por ejemplo, jugando con el
color de los textos. La revista se imprimía en tamaño cuartilla.
Huelva Católica (1956)
En este primer número auroral de la Revista <<Huelva Católica>> saludamos a
nuestros lectores con la esperanza de servir los grandes ideales de la Diócesis y la Provincia de
Huelva. Unidos en fraterno abrazo a todas las publicaciones españolas, que sienten con nosotros
el destino universalista de la España Eterna, emprendemos nuestra ruta con el mismo espíritu que
impulsó las carabelas colombinas por el mar de la Historia1322.

Con este editorial se iniciaba el primer número de Huelva Católica, una revista
nacida de la mano de Pedro Cantero Cuadrado como primer obispo al amparo de la
recién creada Diócesis onubense1323. La nueva cabecera, que se editó con el subtítulo de
‘Semanario Diocesano’, venía a completar la completa oferta de prensa religiosa
onubense. No olvidemos que en este periodo se vive por todo el país un desarrollo de
este tipo de periodismo que contaba con el respaldo del Régimen1324. Eso sí, en un
principio, la prioridad en este campo fue sacar a la calle diarios, pero al final la prensa
religiosa de carácter oficial se centró en los boletines emitidos desde cada diócesis –

1322

‘Editorial’, Huelva Católica, Huelva, 1956, p. 3.
Carrasco Terriza, M. J.: op. cit.
1324
Y eso a pesar de los episodios de tensión entre ambos, como ocurrió en 1940, cuando “el cardenal Segura insiste
en prohibir expresamente que en los muros de las iglesias de la diócesis de Sevilla se inscriban los nombres de José
Antonio Primo de Rivera y demás caídos”, según Gallego, A., Pazos, A. M. y De Llera, L.: op. cit., pp. 55 y 57. Al
final, Estado e Iglesia llegan a un acuerdo en 1941 por el que el Gobierno no podía legislar sobre materias mixtas o
sobre aquellas que pudieran interesar a la Iglesia sin previa autorización de la Santa Sede. No olvidemos que España
se declaró como un Estado confesional católico. Ver Montero, M.: “La campaña de Ya a favor de la Ley de
Enseñanza Media de 1953 (26-junio-1952/18-marzo-1953” en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y
Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación
Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 327.
1323
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como ocurrió con el Boletín Oficial del Obispado de Huelva- y los difundidos por
Acción Católica1325.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Huelva Católica nació con el objetivo de divulgar la actualidad del Obispado de
Huelva. Así, por ejemplo, el 15 de marzo de 1959 apareció un ejemplar extraordinario
con motivo desde la conmemoración de un lustro de la creación de la Diócesis
onubense. Se cumplía entonces el número 122 de la publicación.
1325

Gallego, A., Pazos, A. M. y De Llera, L.: op. cit., p. 66. De hecho, Huelva Católica se enmarca en el contexto del
Congreso Internacional de Periodistas Católicos y de la Conferencia de Metropolitanos, ambos celebrados en 1950,
según Pérez López, P.: “Prensa, poder político y religión durante el Primer Franquismo” dans Aubert, P. et Devois,
J.-M. (ed.): Presse et pouvoir en Espagne 1868 – 1975. Maison des Pays Ibériques – Casa de Velázquez. Madrid,
1996, pp. 257 y 263.
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El diseño de Huelva Católica era de inspiración ilustrada con una portada
gráfica. Su primer número recogía una amplia fotografía firmada por ‘Rodri’ de la Plaza
de las Monjas y la Gran Vía de Huelva, una imagen que muestra el deseo de los editores
de acercarse a los ciudadanos onubenses. El interior de la revista tenía una maquetación
sencilla al no utilizar grandes recursos tipográficos. Los artículos aparecían a una sola
columna en cada página y sólo a veces se acompañaban de fotografías o dibujos. Huelva
Católica se realizaba en la Imprenta Huelva Ilustrada. Puede consultarse en el Archivo
del Ayuntamiento de Huelva.
Huelva Sagrada (1956)

Huelva Sagrada, ‘Revista de religiosidad y la Semana Santa onubense’, fue un
boletín anual que salía a la calle con motivo de la Semana de Pasión. Fue un título de
pocas novedades al ofrecer la misma estructura que las gacetas cofrades precedentes, es
decir, ofrecía artículos de colaboradores de prestigio junto a una información detallada
de los desfiles procesionales de la ciudad. Y, todo ello, financiado con publicidad. La
única novedad era que Huelva Sagrada contaba con el respaldo de la Diócesis de
Huelva, un apoyo que se visualizaba
desde la primera página al estar presidida
por una fotografía del obispo de Huelva,
de Pedro Cantero Cuadrado. Bajo esta
imagen

podía

leerse:

“HUELVA

SAGRADA saluda Reverente, en esta
primera manifestación a la luz pública al
EXCMO. Y RVDO. SR. DR. D. PERO
CANTERO CUADRADO, Prelado de
esta Diócesis, ofreciéndoles las nobles
ilusiones de sus primicias y el respeto y
filial cariño como supremo Pastor de esta
Diócesis de Huelva tan dignificada y
jubilosa en su primer Obispo”. Por tanto,
la buena sintonía entre la revista y el
Obispado era evidente.
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Detrás de la ejecución de este
proyecto

periodístico

se

encontraba la Imprenta Colón
y la gestión de Publicidad
Llordén. Por su parte, la
dirección literaria de la revista
corría a cargo de Diego Díaz
Hierro.

Y

entre

sus

colaboradores encontramos a
José Manuel de Lara, Manuel
Sánchez

Tello,

Mª

Teresa

Llordén, Rodolfo Meneses, J.
Manzano Benito y M. L. Pérez
de León, entre otros.
Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Boletín de Educación de la Provincia de Huelva (1957)

En 1957 nace la segunda etapa del Boletín de Educación de la Provincia de
Huelva, un título que había visto la luz por primera vez en 1950 de la mano de la
Inspección Provincial de Enseñanza Primaria1326. Eso sí, ahora, la cabecera introducía
algunas novedades. En primer lugar, la revista tomaba el subtítulo de ‘Santa María’ y,
además, contaba con el apoyo económico de la Diputación Provincial de Huelva. Este
respaldo le permitió incrementar su periodicidad para convertirse en mensual. También
aumentaba su tamaño e introdujo una portadilla gráfica, lo que le aportaba mayor
vistosidad. En definitiva, el Boletín de Educación de la Provincia de Huelva mantuvo
sus objetivos en 1957, pero mejoró su fisonomía. Esta publicación puede consultarse en
el Archivo Municipal de Huelva.

1326

“En 1964 la provincia de Huelva contaba solamente con 510 centros de enseñanza lo que la colocaba en
penúltima situación a nivel nacional”, según Fourneau, I.: Huelva hacia el desarrollo. Evolución de la provincia de
Huelva durante los veinte años atrás. Diputación Provincial de Huelva. Instituto de Estudios Onubenses ‘Padre
Marchena’, 1980, p. 60.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

El Boletín de Educación de la Provincia de Huelva se basaba en la inserción de
artículos y colaboraciones en los que se analizaba la situación de la docencia en España
y Huelva. Entre sus artículos encontramos textos sobre la situación de los maestros o los
niveles de analfabetismo de la población. Por lo demás, se difundían noticias de la
actualidad de los centros dependientes de la Inspección Provincial de Enseñanza
Primaria. Y tampoco se olvidaba de la publicidad, con anuncios de establecimientos
dedicados a la venta de libros de texto y otros materiales escolares. Todo ello hace del
Boletín un documento de utilidad para los investigadores interesados en conocer cómo
era la educación en la etapa franquista, especialmente desde el punto de vista del
gobierno. De hecho, el mensual se iniciaba con un saludo del ministro de Educación y
del gobernador civil de la provincia1327.

1327

En este aspecto es curioso que el Boletín apareciera en 1957, un año después de que Joaquín Ruiz Giménez dejara
el Ministerio de Educación, al frente del cual había permanecido entre 1951 y 1956. Ruiz Giménez había intentado
llevar a cabo una nueva orientación universitaria, pero sus enfrentamientos con el ala católica dieron al traste con la
reforma. Más datos en Tusell, J.: “La evolución política en la zona de Franco”…, p. 176.
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Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva (1957 – 1970)

El Colegio Oficial de Médicos de Huelva había entrado a formar parte del
mundo de la comunicación onubense en la Restauración. Sin embargo, tras la
desaparición de su Hoja Informativa en 1935, no vuelve a sacar un nuevo boletín hasta
1957 con esta Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva. Las
causas de esta sequía informativa hay que buscarlas en la Guerra Civil, cuando se
prohíbe por ley la publicación y distribución de revistas médicas. A esta restricción
normativa se unió el descenso del número de profesionales médicos en estos años1328.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La idea de retomar esta Hoja Informativa surge en noviembre de 1956, cuando
el Colegio Oficial de Médicos de Huelva anuncia la divulgación de un ambicioso
programa de actividades de carácter cultural en el que se incluye la creación de un
periódico propio. Se ponía así de manifiesto que el Colegio estaba viviendo una nueva
etapa tras su restructuración en los años cuarenta, a raíz de la Orden del Gobierno
General de 18 de enero de 1938 y el Reglamento del 8 de septiembre de 19451329.

1328

En el caso concreto de Huelva, “de los 257 médicos que engrosaban la lista de 1936, se había pasado a la cifra de
238 en 1939”. En Saldaña Fernández, J.: op. cit., p. 216. En este aspecto, Saldaña Fernández aclara que si bien en
Huelva “el descenso no fue tan traumático si lo comparamos con lo que ocurrió en otras provincias españolas, lo
cierto es que todavía en 1946 no se había alcanzado la cifra del periodo prebélico”.
1329
El proceso de adaptación del Colegio de Médicos de Huelva a esta legislación supondrá una nueva etapa en su
historia, caracterizada por la designación de sus órganos de gobierno por el Estado y el control político que se ejerce
sobre sus miembros. Para ver algún pequeño cambio hubo que esperar al Reglamento de 24 de enero de 1960, que
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El primer número de esta Hoja Informativa vio la luz en marzo de 1957, siendo
presidente del Colegio de Médicos Juan Domínguez Vázquez, que permaneció en el
cargo entre 1956 y 1970. En la presentación, la revista se definía como “modesta, pero
con grandes esperanzas de utilidad, pues en ella daremos a conocer todo lo que pueda
interesar a nuestros compañeros de Capital y provincia”1330. Así, a través de sus páginas
es posible el seguimiento de acontecimientos tan destacados para el Colegio de Médicos
como las elecciones de marzo de 1970, donde resultó elegido presidente Tomás
González Salceda. Igual sucede con la demanda que realizaban de una nueva sede:

No puede dudarse que teniendo un edificio en el cual nos sintamos como en
una natural prolongación de nuestra propia casa, donde aparte de las comodidades
esenciales y naturales, tengamos una íntima satisfacción de que aquello es nuestro, poco
a poco, podremos superar ese frío y casi hostil despego que hemos tenido siempre por el
Colegio (…) Hoy el Colegio ha cambiado por completo su antigua postura, pues
también ha cambiado lo que de legislativo y social lleva íntimamente ligado nuestro
ejercicio, y por eso tenemos la obligación de tener nuestra propia vivienda, donde
podamos laborar por nuestro futuro con el cariño y el interés que tanta falta nos hace1331.

El boletín se estructuraba en varios apartados: “Dedicaremos varias secciones,
una a Titulares, otras a Seguro de Enfermedad, Información, Legislación, etc. Y siempre
con alguna nota clínica para darle mayor interés”1332. O sea, la publicación también
ofrecía las novedades que iban surgiendo en materia de investigación sanitaria. Y
tampoco se olvidaba de la cultura, como ocurre cuando el colegio adquiere un proyector
de cine sonoro, tema que abre la portada del número 5 de la revista. Además, la gaceta
estaba abierta a la colaboración de todos los socios de la entidad, no sólo para que
mostraran sus quejas, sino también para que hicieran las veces de redactores.

Por todo ello, esta Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Huelva supuso un documento de enorme interés para los profesionales de la salud
onubenses, ya que también difundía la legislación sanitaria. Sucede con la aprobación
del Reglamento de Vejez, que apareció en portada acompañada por un editorial que

estableció una nueva organización de los Colegios Médicos marcada por un carácter más aperturista. El Colegio se
dota entonces de una junta de gobierno, reduciendo el número de cargos designados por las autoridades políticas.
1330
Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva, marzo de 1957, p. 1, según la trascripción
realizada por Saldaña Fernández, J.: op. cit., p. 168.
1331
Íbidem, p. 192.
1332
Íbidem p. 168.
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aclaraba: “Con el mayor gusto y porque entendemos ser nuestra obligación, damos a la
publicidad este Reglamento”1333. En el artículo se instaba a cumplir la normativa
aprobada por el Estado, aunque sorprende que el colegio se mostrara decepcionado
porque el gobierno no había tenido en cuenta sus alegaciones al aprobar la ley.

Con respecto a su periodicidad, el boletín se inició como mensual, pero a partir
de 1966 se convirtió en bimensual. Motivos económicos parecen encontrarse en esta
decisión, ya que en ese momento la revista apareció en alguna ocasión mecanografiada,
en lugar de impresa. No en vano, la gaceta vivió varias etapas hasta su desaparición a
inicios de los setenta, cuando dejó de publicarse a causa de que el colegio tuvo que
ajustarse en 1963 a un nuevo Reglamento de la Organización Médica Colegial. Eso sí,
una vez ajustado a las nuevas pautas, el Colegio de Médicos de Huelva vive un
momento de expansión que se reflejó en sus propias actividades, incluida la prensa.

De este modo, en abril de 1965 se inicia una nueva etapa de esta publicación
médica. Lo hacía con estas palabras: “Aunque lamentándolo, tuvimos la necesidad de
suspender su publicación pero vencidas las dificultades presentadas, hemos sido
autorizados nuevamente por la Dirección General de Prensa para publicarla, con el fin
de dar a conocer cuánto interese a los Médicos”1334. En realidad, la cabecera no fue
completamente legal “hasta mayo de 1968, cuando se publica en el Boletín Oficial del
Estado la petición de inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas”1335.

Por último, la maquetación de este título de tamaño cuartilla era sencilla. Sus
páginas se dividían en dos columnas con escasos recursos tipográficos. También contó
con publicidad, en su mayoría referida a remedios médicos o, bien, de las clínicas que
existían entonces en la ciudad de Huelva. La revista se editaba desde la Imprenta
Huelva Ilustrada y puede consultarse en el Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

1333

“Previsión Sanitaria Nacional”, Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial del Médicos de Huelva, AgostoSeptiembre de 1966, p. 1.
1334
Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva, abril de 1965, p. 1, según la trascripción
realizada por Saldaña Fernández, J.: op. cit., p. 168.
1335
Saldaña Fernández, J.: op. cit., p. 168.
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La Placeta (1957)

En 1957 aparece La Placeta, un semanario cultural dedicado especialmente a la
literatura, ya que se dedicaba a difundir textos narrativos y poéticos de escritores
onubenses. La revista presentaba un formato de calidad. Es más, Checa Godoy
considera que La Placeta fue una de las pocas publicaciones andaluzas medianamente
dignas difundidas ese año1336. Sin embargo, es una característica que no hemos podido
comprobar al no haberse conservado ningún ejemplar de este rotativo.
Camino (1958 – 1959)

Dirigida e impulsada por Eduardo Bonachera Pombo, Camino fue una revista de
inspiración ilustrada que apareció en octubre de 1958 y que se mantuvo –al menoshasta septiembre de 1959, aunque no descartamos que fuera un poco más allá de esta
fecha1337. A lo largo de este tiempo, Camino sacó quince números con una periodicidad
mensual1338. La cabecera era “la versión <<escrita>> de su homónima de <<Radio
Huelva>>”1339. Porque ‘Camino’ era el nombre de un programa radiofónico que
realizaba el mismo Bonachera Pombo con carácter semanal y que tuvo mucha
audiencia. No fue el único caso. En los cincuenta existieron otros proyectos que saltaron
de la radio a la prensa escrita, como ocurrió con Huelva Deportiva (1959).

La edición de Camino corrió a cargo de
la

Delegación

Provincial

de

la

Organización Juvenil Española con la
colaboración del Servicio de Redactores
de Información Juvenil. De este modo, en
sus páginas era habitual hallar noticias sobre los campamentos de Huelva y cuestiones
internas de la entidad como: “El Jefe Provincial posesionó de sus nuevos cargos a los

1336

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 387.
Entre otros medios de comunicación, Bonachera Pombo trabajó en RNE en Huelva, una labor periodística que
compaginaba con sus clases en el colegio del Padre Laraña, actual Funcadia, en Sánchez Canales, J.: “Bonachera
Pombo y la radio de los 50” en El Mundo. Huelva Noticias. Suplemento La Ría, 27 de agosto de 2006, pp. 2-3.
1338
Stabile, U.: op. cit., p. 227.
1339
Sánchez Canales, J.: Al compás de Huelva…, p. 87. De este programa salieron grandes profesionales del
periodismo onubense, como Vicente Quiroga y los hermanos Marisol, Marina, María José y Francisco Javier
Hernández, muchos de los cuales han formado o continúan formando parte de la plantilla de Radio Popular en
Huelva. Ver Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50…, p. 80.
1337
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jefes provinciales del S.E.U., S.E.M., S.E.P. y asesor técnico de Acción Política”1340.
Curiosa era también la sección ‘Orientaciones a la Juventud’ con consejos
aleccionadores para los jóvenes:
Si algún día llegásemos a perder ese sentido de integridad en la obediencia, poco
positivo nos quedaría ya que hacer a los falangistas en la vida política de España.
Pero gracias a Dios y para bien de la Patria, la disciplina y la obediencia en el seno de
nuestras filas seguirá siendo para siempre un vínculo permanente capaz de presidir en dos planos
simétricos y paralelos las relaciones recíprocas entre los que manda y los que obedecen1341.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Pero Camino iba mucho más allá del público joven, pues cumplía todas las
características de un magazine ilustrado dedicado a la cultura. Así se ponía de
manifiesto en el sumario que aparecía cada mes en su portada, donde encontramos, por
ejemplo, un rincón literario del Club de Poesía ‘Onuba’. En general, su contenido fue
posible a una amplia nómina de colaboradores, entre los que estaban Marcos González,
Ricardo Banda Díaz, José Antonio Ramos de Mora, José Luis Gómez1342, Manuel
1340

Camino, junio de 1959, p. 1.
“Orientaciones a la juventud. Alcance y sentido de la disciplina”, Camino, octubre de 1958, p. 2.
1342
José Luis Gómez (Huelva, 1940) es un reconocido actor y director teatral español que ha logrado numerosos
premios y reconocimientos, como el Premio al Mejor Actor del Festival de Cannes por su interpretación en la película
1341
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Lineros, Manuel Alonso Beighau, Diego Díaz Hierro, Manuel Sánchez Tello1343,
Antonio Salas Dabrio, Manuel Gragea Páez y José Manuel de Lara1344. Los dibujos eran
de Alberto Vázquez.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

‘Pascual Duarte’ de Ricardo Franco o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura, sin
olvidar el Premio Ciudad de Huelva en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en 2009. Sus estudios en París
y Alemania le llevaron desde muy joven a vivir lejos de la capital onubense. A partir de aquí, su currículum
profesional es impresionante gracias a su participación en numerosas películas y proyectos teatrales de interés.
1343
Sánchez Tello nació en 1932 en Cumbres Mayores, pero desde muy niño vive en Huelva. Ha sido autor de
publicaciones, como la Historia de la Poesía en Huelva junto a José Baena Rojas y ha colaborado en un importante
número de medios de comunicación onubenses, tanto de prensa escrita como de radio, en Stabile, U.: op. cit., p. 194.
1344
Camino, enero de 1959, p. 1. También se pueden encontrar más datos en Sánchez Canales, J.: “Los campamentos
juveniles de verano marcaron época. Tenían lugar al aire libre en Isla y Mazagón” en El Mundo Huelva Noticias,
Suplemento La Ría, 4 de septiembre de 2005, pp. 2 y 3.
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En cuanto a su diseño, en las páginas de Camino se aprecia el interés por mostrar
una maquetación atractiva. El periódico se iniciaba con una portada gráfica a toda
página bajo una cabecera en rojo o verde. Era una filosofía que se mantenía en las
páginas de interior, donde se incluyen numerosas imágenes y otros recursos
tipográficos, como el uso de la negrita o los titulares recuadrados. Especialmente
interesante para el lector actual puede ser ‘Una mirada a la Huelva antigua’, una sección
dedicada a mostrar fotografías del pasado de la ciudad. En general, las páginas se
dividían en dos o tres columnas. La impresión de Camino se realizaba en la Imprenta
Huelva Ilustrada, como puede consultarse en el Archivo del Ayuntamiento de Huelva.
Huelva Deportiva (1959)

Huelva Deportiva fue una revista realizada por el mismo equipo de redacción
que años atrás había puesto en marcha Huelva Ilustrada, es decir, eran los locutores de
Radio Nacional de España. Al frente del proyecto se encontró Francisco Jiménez
García, ‘El Duende de La Placeta’, que puso en marcha este boletín como una propuesta
para dar a conocer toda la información futbolística del fin de semana. Según recuerda
uno de los participantes de este proyecto, José Sánchez Canales, “aportábamos lo que
podíamos la mayoría de los que trabajamos en Gran Vía uno. Y es que apenas habíamos
terminado de poner en antena un programa deportivo la noche del domingo teníamos
que preparar la edición de Huelva Deportiva que tenía que estar en los kioscos a media
mañana del lunes, cuando ya casi todo el mundo tenía en sus manos la Hoja del Lunes,
de la Asociación de la Prensa de Sevilla”1345.

Sí, la tarea fue fácil, puesto que tenía que competir con la cabecera hispalense
cada lunes y su tardanza en llegar a los kioscos influyó en que su difusión fuera
relativamente escasa. Tanto que la vida de Huelva Deportiva fue muy corta.

Aparte de las dificultades, lo más importante de Huelva Deportiva es que con
esta cabecera la capital onubense volvió a recuperar la prensa deportiva después de
varias décadas de sequía en este ámbito1346. No era extraño teniendo en cuenta el éxito
cosechado por este tipo de hojas en Andalucía durante los años cincuenta y sesenta ante
1345
1346

Sánchez Canales, J.: Al compás de Huelva…, p. 287.
El anterior periódico deportivo editado en Huelva había sido La Semana Deportiva (1929).
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la confirmación del fútbol como deporte de masas1347. La revista, por tanto, seguía el
perfil de las hojas que se difundieron con un enorme éxito durante el Franquismo.

Huelva Deportiva se editaba en los Talleres Jiménez García. Además, tomaba el
nombre de otra cabecera que se había publicado en 1924 en Huelva (ver prensa de la
Dictadura de Primo).
La Milagrosa (1959 – 1964)

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La Parroquia Estrella del Mar de Huelva lanzó este boletín con el nombre de La
Milagrosa entre 1959 y 19641348. Fue una iniciativa del párroco José María Merino, que

1347

Fue entonces cuando el diario Marca alcanza una tirada de 250.000 ejemplares diarios, aunque el mayor
protagonismo en este campo fue captado por la radio y la televisión.
1348
La Parroquia de Nuestra Señora Estrella del Mar o Iglesia de La Milagrosa es una construcción de 1929 de estilo
neogótico diseñado por el arquitecto municipal José María Pérez Carasa. Su edificación se debió a una idea de sor
Fausta Goyeneche, Hija de la Caridad y Superiora de la Casa Benéfica Municipal de San Vicente de Paul de Huelva,
de construir el templo en unos terrenos colindantes de esta casa que habían sido donados por Salvador Vázquez de
Zafra. El altar mayor de la iglesia durante la publicación del boletín estuvo presidido por la imagen de Nuestra Señora
Estrella del Mar, la obra más reciente de Miguel Bejarano. La parroquia ha sufrido varias remodelaciones por los
daños causados durante la Guerra Civil y tras un pequeño terremoto en 1969. Incluso permaneció cerrada al culto
entre 1976 y 1997. Desde 1996, la Iglesia está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz al ser
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pretendía con ello mantener una comunicación fluida con sus feligreses e implicar a la
ciudad con este templo situado en la calle Rábida de la capital. En general, era una
gaceta sencilla que se centraba en informar sobre las actividades de la iglesia y de cómo
colaborar con ella, por ejemplo, a través de las limosnas.

La Milagrosa se publicaba con carácter mensual. Su maquetación era sencilla,
en tamaño cuartilla. Sus páginas se dividían
en dos columnas en las que primaba la
sencillez y la sobriedad, salvo algunas
excepciones como la utilización de una tinta
azul en los textos. Al menos fue así en la
primera etapa del boletín, porque a medida
que avanza su trayectoria encontraremos un
nuevo diseño y un cambio de título:
Parroquia Estrella del Mar. Hoja de
Comunicación Social. Entonces se convierte
en una propuesta mucho más humilde que se
maquetaba en un texto simple sin maquetar.
Se puede consultar en el Archivo Municipal
del Ayuntamiento de Huelva.
Fiestas Colombinas (1960 – 1977)

Fiestas Colombinas fue una revista de periodicidad anual que se publicó entre
1960 y 1977 con motivo de la conmemoración del 3 de agosto, fecha de la partida de las
tres carabelas. Por tanto, se trataba de la segunda etapa del magazine Colombinas
(1944–1956), una cabecera reseñada en párrafos anteriores. Ambas compartían
objetivos y características similares, aunque ahora se ofrecía un diseño más dinámico,
con más color y con una impresión de mayor calidad. Así se puede comprobar en la
Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

una de las pocas piezas del neogótico en Huelva. En De Paz Sánchez, J. J. y Rivas Quintero, C. A.: Guía HistóricoArtística de la ciudad de Huelva. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Huelva, 2000, pp. 65 – 69.

477

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

De espíritu ilustrado, el magazine estaba editado por la Imprenta Rábida, situada
en Avenida de Italia, número 71 de Huelva. Su portada siempre recogería el cartel
anunciador de las Colombinas de ese ase año, mostrando en su interior la programación
de las fiestas junto a artículos de colaboradores, como fue el caso de Hermenegildo de la
Corte1349. Al frente de Fiestas Colombinas estuvo Antonio López, que inició la revista
con un editorial sobre el Descubrimiento, ensalzando el pasado español:

En este gratísimo afán nuestro de colaborar en la nimia parte que significa este
folleto, a la conmemoración de la Gesta sin igual, he aquí que en el presente año
cumplimos esta misión altamente conmovedora de evocar aquel periplo que dio a
España la gloria inmarcesible de ser madre de un Mundo que actualmente marcha a la
cabeza de la civilización1350.

Este anual se financiaba mediante una abundante publicidad, que incluso –y de
forma novedosa- se introduce en la portada mediante un faldón. Entre sus anunciantes
1349

Hermenegildo de la Corte (24 de mayo de 1913 – 15 de mayo de 2000) fue escritor, poeta, conferenciante,
articulista y profesor de Magisterio onubense. Tras estudiar Formación Pesquera en Madrid, fue nombrado director de
la Escuela del Mar y profesor de la Escuela Náutico Pesquera ‘Stella Maris’ de Huelva. De la Corte colaboró en
Odiel, Huelva Información, La Voz de Huelva y diversas emisoras de radio. Recibió varios premios, como la
distinción del Comendador de la Orden del Mérito Civil, la Cruz del Mérito Naval, la Medalla de la Real Sociedad
Colombina Onubense o el Diploma de la Universidad de La Rábida. Ver Martín Gómez, D.: op. cit., p. 165.
1350
López Ortega, A.: “Dedicatoria”, Fiestas Colombinas, Huelva, 1960, p. 3.
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se encontraron la tienda de muebles de oficina ‘Del Hoyo’, de la calle Béjar, el Hotel
‘Granada’ y ‘El Rey del Mueble Carlos Pérez’ de La Palma del Condado.
Ordenación Económica (1960)

De aparición bimensual, Ordenación Económica nació en 1960 al amparo del
desarrollo que vive el país en los sesenta. Su publicación tenía la clara finalidad de
ensalzar la política del gobierno de Franco. No en vano, la prensa económica fue uno de
los géneros predilectos de la dictadura, lo que pone de manifiesto el interés del Régimen
por enaltecer su gestión ante la opinión pública1351. Siendo así, es lógico que sus textos
estuvieran

repletos

de

adjetivos

del

estilo

de

‘magnífico’,

‘riqueza’

o

‘aprovechamiento’, todo ellos acompañados por grandes fotografías en las que era
habitual ver la figura de
Franco. Ocurre, por ejemplo,
en esta noticia: “el pasado día
25 de Abril, en su triunfal
viaje

por

onubenses

Andalucía,

los

aclamaron

fervorosamente a Franco en
quienes todos siguen viendo
la garantía de nuestra unidad
nacional, de nuestro prestigio
internacional y del progreso
espiritual y material que hace veinticinco años se iniciara”1352. El resto de la cabecera
tenía el mismo tono.

De este modo, en este bimensual encontramos artículos sobre la industria, como
‘La fábrica de Celulosa en Huelva’ o ‘Un polígono industrial para Huelva’, así como
comentarios sobre infraestructuras, como ‘La carretera de El Rompido a Punta Umbría
será muy pronto una espléndida realidad’ y ‘Huelva es el punto de partida de la ruta del
marisco de privilegiada situación’. En otras ocasiones, los comentarios aparecían
firmados, tal y como sucede con el titulado ‘Problemática de la pirita española en el
1351
1352

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 398.
“El 18 de Julio y nuestra política económica”, Ordenación Económica, junio-julio de 1961.
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momento presente’ de Ángel Vian Ortuño; ‘El embalaje del pescado fresco’ de Juan
Verdier Martín; ‘Los vinos del Condado’ por Manuel Pizán Mora; o ‘Conservación y
mejora de los suelos agrícolas’ por Adolfo Borrero Fernández, entre otros. Aunque que
resaltar que por encima de la agricultura, la pesca o la minería, el mayor protagonismo
se otorga a los Planes de Desarrollo, que trajo a Huelva la instalación de la industria del
Polo. El contenido de Ordenación Económica podía seguirse en un sumario, situado en
sus últimas páginas.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Junto a estos comentarios firmados normalmente por catedráticos y expertos en
economía, la revista mostraba las bellezas de la Sierra o las playas de la provincia a
través de artículos de colaboradores tan conocidos como Diego Díaz Hierro. Estos
párrafos se entendían dentro del sector turístico. Además, Ordenación contaba con
secciones fijas, entre las que se encontraban ‘Asesoría Fiscal’ e ‘Información Sindical’,
dedicado a cuestiones laborales.
En cuanto a su maquetación, Ordenación Económica se iniciaba con una portada
gráfica sobre algún lugar emblemático de Huelva. Sobre la fotografía se colocaba la
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cabecera en azul y blanco sobre una trama celeste. En cierto modo, la publicación quería
mostrar un diseño moderno con la inclusión de reportajes ilustrados a doble página,
como uno sobre la minería onubense1353:

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Por último, otra característica a resaltar de Ordenación Económica fue que cada
número podía llegar hasta las 100 páginas, por lo que su impresión suponía un coste
económico considerable. En parte, su financiación se cubría con una abundante
publicidad, en la que aparecen firmas consolidadas, como el concesionario de Tractores
Ebro ‘Francisco Ortiz Ortiz’ de la Avenida de Italia, que solía ocupar toda la
contraportada. La revista se realizaba desde la Imprenta Huelva Ilustrada, situada
entonces en la calle Rafael Guillén, número 24 de Huelva.

1353
A modo de curiosidad podemos apuntar que las principales actividades económicas de la Huelva de entonces
estaban en el Puerto de Huelva, las oficinas de la Rio Tinto Company y la capitalidad administrativa. Luego, llegó el
Polo de Desarrollo, un cambio industrial ideado por Isidro Pinedo Vara. La calle Marina era la vía principal de la
ciudad a nivel comercial con negocios como la Comercial Andaluza o el de Federico Romero, mientras que Matías
López y Domínguez Hermanos estaban muy cercanos. Ver Sánchez Canales, J.: “Abelardo Arcos, pasión por el
trabajo. La Huelva de ayer y hoy: el comercio con nombre propio’ en ‘La Ría’, El Mundo. Huelva Noticias, pp. 2 – 3.
Más datos en Martín Pérez, M.: “La Economía” en Rodríguez <<Rodrí>>, P.: La Huelva de los 50. Imprenta
Jiménez, Huelva, 1988, p. 32.
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Memoria Comercial de la Corporación. Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Huelva (1964)

La

Cámara

de

Comercio,

Industria y Navegación de Huelva
volvió a demostrar el interés por la
información con la edición de esta
Memoria

Comercial

de

la

Corporación, una revista dedicada a
desglosar y difundir los principales
datos de la economía provincial. No
tenemos muy claro cuándo inició su
andadura esta publicación, pero todo
parece indicar que se mantuvo, al
menos, desde 19641354. Es decir, la
cabecera

vendría

a

sustituir

a

Economía Onubense, un proyecto de
la misma Cámara que se divulgó entre
1955 y 19621355. La Memoria Comercial de la Corporación se presentaba con unas
características más acordes a los nuevos aires que se estaban introduciendo en el país.
De hecho, el rotativo ha vivido diferentes etapas y diseños, ya que también cambió en la
transición, siendo Felipe Martínez Acuña secretario del organismo. La revista se
realizaba con carácter anual desde la sede de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación, situada en la Gran Vía, número 14 – 2º de Huelva.

Memoria Comercial de la Corporación supone un auténtico trabajo de
recopilación de referencias de interés para conocer la realidad onubense. Para ello, sus
responsables tenían la colaboración de numerosas administraciones públicas y privadas,
como se recogía en el capítulo de agradecimientos. Entre otras cuestiones, el anual daba
cuenta de la situación de la población onubense, la actividad de los diferentes sectores y
1354

A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap.15063. De todas formas, debemos advertir que en los fondos de la Biblioteca Nacional se
menciona el nacimiento de esta revista en el año 1969.
1355
Esta situación se explica porque la edición de revistas venía recogido en el Reglamento General de Cámaras de
Comercio del 29 de julio de 1911, por el que se instaba a publicar anualmente Memorias Comercial y de Trabajos, en
lugar de otro tipo de revistas más cercanas al modelo de los magazines.
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otros indicadores. Todo ello se acompañaba, como era lógico, con una agenda de las
principales noticias generadas desde la Cámara de Comercio. Todo ello se estructuraba
en secciones diferenciadas dentro de un formato que se ha mantenido durante años.

Memoria Comercial de la Corporación. Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Huelva puede consultarse en la Biblioteca Nacional, entre otros fondos.
Llamada (1964)

Llamada fue una publicación católica que se distribuyó en Huelva en 1964 con
el subtítulo de ‘Órgano Oficial de la Obra Pontificia de Vocaciones Sacerdotales’.
Dirigida desde el Seminario, su objetivo era difundir la vocación pastoral entre los
jóvenes onubenses1356. Así se refleja en sus editoriales, como ocurre con el artículo
titulado ‘Campaña de Oración para el Día del Seminario’.

La aparición de Llamada coincide con la creación de la Unión Nacional del
Apostolado Seglar y con el último año de mandato de Pedro Cantero Cuadrado, creador
del Seminario y de la propia “la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales”1357.
Además, su creación pudo entenderse como necesaria si tenemos en cuenta que en los
setenta comienzan a disminuir las ordenaciones sacerdotales, a pesar de que en el primer
decenio de la Diócesis “se pasó de 70 seminaristas a 224”1358.

A través de Llamada también se podía seguir lo más llamativo de la actualidad
del Seminario onubense al informar sobre cuestiones como la toma de posesión de
nuevos curas en Huelva, las pruebas de selección para entrar en el centro o la fotografía
de la primera promoción del Seminario, fechada el 17 de junio de 19661359. En sus
páginas centrales solían insertarse reportajes sobre el calendario festivo-religioso, como
sucede con el Día de la Inmaculada. Todo ello se completaba con consejos y mensajes

1356

Álvarez Gastón, R.: op. cit., p. 75.
Carrasco Terriza, M. J.: op. cit.
1358
Íbidem. En la actualidad, la quinta parte de los 160 sacerdotes de Huelva cuentan con más de 75 años, mientras
que entre 2008 y 2009 tan sólo se habían ordenado dos sacerdotes. De los 1.300 seminaristas que había en España en
agosto de 2009, tan sólo seis estaban en Huelva, según publicaba Huelva Información, el 24 de agosto de 2009.
1359
Los estudios del Seminario incluyen dos años de Filosofía y Ciencias Humanas y cuatro de Teología, sin olvidar
los ministerios de Lector y de Acólito de los últimos años. Después, los seminaristas reciben durante un año el
Sacramento del Orden en el grado de Diaconado. El paso final se produce cuando el obispo los ordena presbítero y se
les encomienda una responsabilidad pastoral.
1357
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dirigidos a la formación del sacerdote, así como un tablón de anuncios con cursillos de
formación y becas de estudio. Incluso, en ocasiones, se difundían noticias de la
provincia, como ocurre con la visita a Huelva de Blas Piñar, que ofreció en el Círculo
Mercantil la conferencia titulada ‘Algunos aspectos del Concilio Vaticano II’.

Desconocemos hasta cuándo permaneció en la calle este proyecto, pero en 1966
aún continuaba publicándose. Este año, por ejemplo, se hizo eco de la visita del obispo
José María García Lahiguera a La Palma.

Sin embargo, Llamada no fue la única publicación centrada en el Seminario que
se difundió en Huelva en estos años:
El Seminario a sus Bienhechores (1965)

El Seminario a sus Bienhechores se publicó en Huelva en 1965. Se trataba de
una revista católica que creó el Obispado de Huelva con la finalidad de mostrar su
agradecimiento a todas las personas
que habían contribuido a financiar
las obras de la construcción de la
sede del Seminario, un edificio que
había sido inaugurado el 25 de abril
de 1961. En concreto, estas ayudas
habían sido canalizadas a través de la
campaña ‘Cruzada Pro Seminario’,
que recaudó en cinco años cerca de
cuatro millones de pesetas, de las
que sólo un 10,41% corrió a cargo
de organismos oficiales1360. Por este
motivo, el Obispado lanzaba este
boletín, dado que la construcción del
Seminario Mayor y Menor de Huelva fue uno los principales logros de Cantero
Cuadrado1361.
1360
1361

Según Carrasco Terriza, M. J.: op. cit.
El Seminario Menor de Huelva había sido inaugurado el 21 de noviembre de 1955.
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La creación de la revista coincidió con la llegada de José María García
Lahiguera a la Diócesis de Huelva, una responsabilidad en la que se mantuvo entre 1964
y 1969. Aunque ya en 1963 había participado activamente en la ‘Cruzada Pro
Seminario’, de ahí que el magazine se iniciara con unas letras suyas en las que podía
leerse: “A todos cuantos prestasteis vuestra cooperación a la gran Obra del Seminario,
base insustituible del porvenir espiritual de nuestra querida Diócesis, quiero expresaros
con el más sincero afecto de mi corazón de Obispo, mi emocionada gratitud1362. Es más.
El mandato del que fuera segundo obispo de Huelva se caracterizó por su preocupación
por los sacerdotes, tanto que se ocupó personalmente de la dirección del Seminario con
la ayuda de Rosendo Álvarez Gastón, que fue su vicerrector1363. Por lo demás, El
Seminario a sus Bienhechores aprovechaba su edición para informar sobre la actualidad
del centro, ya fueran sus becas, las vocaciones sacerdotales del año anterior o las
colectas parroquiales.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

1362

El Seminario a sus Bienhechores, 1965.
Era frecuente ver a García Lahiguera en el Seminario, por ejemplo, en las fiestas del año litúrgico, comiendo con
los seminaristas o participando de las actividades culturales del centro, sin olvidar que una de sus mayores
satisfacciones fue que “la primera promoción formada íntegramente en el Seminario de Huelva recibió de sus manos
el diaconado, el 26 de marzo de 1966”, celebrada con la presencia de Cantero Cuadrado, tal y como cuenta Carrasco
Terriza, M. J.: op. cit.

1363
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En cuanto a su aspecto formal, la revista no tenía ninguna característica especial,
salvo que se publicaba grapado en tamaño cuartilla. El único gesto de diseño en sus
páginas era algún grafismo alusivo al Seminario o al Obispado de Huelva. Para terminar
debemos advertir que no hemos podido confirmar si el boletín continuó publicándose
más allá de 1965 o si se trató de una revista sin continuidad.

En definitiva, para cerrar este punto, debemos resaltar que la mayoría de los
títulos surgidos entre 1940 y 1966 en Huelva fue de edición anual, tenía carácter
festivo y/o religioso y, normalmente, su trayectoria fue muy corta1364. Era la prueba del
desinterés generalizado por la información que se instaló en la población entonces,
pues sólo atraía a un 2,9% de los lectores, frente a otros contenidos como los sucesos
(un 18,1%), los deportes (15,5%) o el cine (13,9%)1365. Además, en Huelva
encontramos algunas ausencias en la prensa escrita se tenemos en cuenta la proyección
que alcanzaron otros géneros periodísticos fuera de la provincia. Por ejemplo, en la
capital no tenemos constancia de ningún título humorístico semejante al seminario
satírico La Codorniz (1941) de Miguel Figura, que tanto éxito cosechó en los cuarenta
y cincuenta en España, ni tampoco surgieron revistas infantiles o femeninas, tan
demandadas en la época1366. Del mismo, no se publicaron magazines de actualidad, del
estilo de Atlántida o Cuadernos para el Diálogo1367.

Sin embargo, a pesar de estas carencias, en la ciudad onubense sí se difundieron
varios títulos de relevancia, como Huelva Ilustrada, La Placeta y Camino, que
aportaron una visión fresca basada en la calidad a la prensa de Huelva. Por tanto,
creemos que es necesario arrojar una lanza a favor del periodismo onubense creado en
estos primeros años del Franquismo, ya que las recopilaciones españolas realizadas
hasta ahora quizás han sido un tanto injustas con la situación real de Huelva en este
campo. Es cierto que estos estudios previos tienen un enorme valor, pero deben

1364

Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, pp. 276 – 279.
Fontes, I. y Menéndez, M. A.: El Parlamento de Papel. Las revistas españolas en la Transición Democrática.
Tomo II. La mirada gráfica. El enfoque literario. Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Madrid, 2004, p. 17.
1366
Para hacer un seguimiento más amplio de esta cuestión aconsejamos acercarse a la investigación de Chivelet, M.:
La prensa infantil en España. Desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Fundación SM. Madrid, 2009.
1367
Sánchez-Biosca, V.: “Las culturas del tardofranquismo”. Revista de Historia Contemporánea Ayer. Crisis y
descomposición del franquismo. Tomo 68. Asociación de Historia Contemporánea y Marcial Pons Historia. Madrid,
2007, p. 94.
1365
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revisarse al estar incompletos o han quedado anticuados1368. Porque, tras este análisis
ha quedado demostrado que el panorama comunicativo onubense se reactivó de forma
significativa una vez que se superó la posguerra.
7.2.- La nueva Ley de Prensa y sus efectos

Los sesenta trajeron el ansiado desarrollo económico al país, pero también por la
configuración de una sociedad cada vez más ajena al obsoleto Régimen franquista1369.
El Estado respondió ante esta nueva realidad con una serie de medidas aperturistas, que
en el ámbito de la comunicación se tradujo en la llegada de Manuel Fraga Iribarne al
Ministerio de Educación y Turismo en julio de 1962, sustituyendo a Arias-Salgado1370.
El nuevo ministro introdujo cambios, entre los que se encontraron que por primera vez
se convocaron ruedas de prensa1371. Sin embargo, su propuesta más significativa fue la
aprobación de una nueva Ley de Prensa el 15 de mayo de 19661372. La normativa
suponía una tremenda revisión de la Ley de 1938 al suprimirse la censura previa, las
consignas y el sistema de responsabilidades, además de reconocer desde el preámbulo
varias libertades fundamentales1373. Los principales puntos de la Ley Fraga fueron:
■ Libertad de expresión.- El artículo 1 de la nueva Ley de Prensa
reconocía la “Libertad de expresión por medio de impresos”, aunque se pusieron
límites porque el Ministerio de Información tendría plenos poderes para determinar
qué podía publicarse. Además, en el artículo 2 se recogía que esa libertad debía
respetar la verdad, el Movimiento Nacional, la seguridad del Estado, las
instituciones, los tribunales, la intimidad y el honor1374. Estas amplias restricciones
se utilizaron como pretexto para imponer multas a los medios, sanciones que iban

1368

Uno de los estudios sobre la prensa escrita de Huelva más completos es el de Checa Godoy, A.: Historia de la
prensa andaluza…, p. 391, que concluye que en Huelva sólo aparecieron tres nuevos títulos de carácter profesional y
cultural en estos primeros años del Franquismo. Su aportación es muy valiosa, pero hoy está incompleta.
1369
Soto Carmona, A.: “Estructura social. Relaciones laborales y huelgas” en VV. AA.: Historia de la España actual.
1939 – 2000. Autoritarismo y democracia. Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 213.
1370
Tras Fraga, la cantera de Información fue ocupada por Pío Cabanillas, contra el que la ultraderecha lanzó una
campaña que provocó su destitución. De hecho, entre 1966 y 1975 se suceden cinco ministros en esta área. Los más
duraderos fueron Manuel Fraga (1966–1969) y Alfredo Sánchez Bella (1969–1973). Ver Seoane, M. C. y Sáiz, M.
D.: Cuatro siglos…, p. 295.
1371
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., pp. 409 – 410.
1372

Aunque la nueva Ley de Prensa no sería publicada hasta el mes de abril de este mismo año.

1373

Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 411.
1374
Íbidem, p. 414.
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desde las 50.000 pesetas a la suspensión temporal del periódico1375. En total, entre
1966 y 1975 se expedientaron 389 diarios y 881 revistas en España, la mayoría en
virtud del artículo 2, que fue abolido en19771376. Sin embargo, no hay constancia de
que afectara a ningún título de Huelva.
■ Eliminación de la censura previa.- Después de treinta años, el
Régimen eliminaba con la Ley de Prensa de 1966 las consignas y la censura previa,
salvo en caso de estado de excepción y de guerra. Al menos fue así en la teoría,
porque nunca dejaron de sugerirse desde el Gobierno el tratamiento de
determinados temas1377. Para algunos investigadores, la censura “se aplicaba, si era
necesario, a posteriori”1378. Y, además, en el artículo 12 de la normativa se
establecía la necesidad de depositar seis ejemplares de cada publicación, al menos,
media hora antes de su difusión1379. O sea, la censura no se eliminaba, sino que se
se camuflaba. De hecho, por esta causa se llegaron a imponer sanciones de entre
1.000 y 500.000 pesetas y se podía llegar al secuestro de la cabecera y/o al arresto
de los autores de los artículos si se producía un hecho grave. Así, en 1966 hubo 22
expedientes a periódicos que terminaron en multa, llegándose a los 72 y 91 en los
dos años siguientes1380. En 1968 se imponen nuevas restricciones con la Ley de
Secretos Oficiales, que coartó el derecho a obtener información oficial e
imposibilitó la difusión de sentencias del Tribunal de Orden Público1381. Por ello,
para muchos periodistas, la única solución fue la “autocensura”1382.

1375

En la reforma del Código Penal llevada a cabo en 1967 se estudió la posibilidad de tipificar como delitos las
limitaciones planteadas en este artículo 2, por lo que esta reforma fue muy criticada por los periodistas. De las Heras
Pedrosa, C.: La prensa del movimiento y su gestión publicitaria…, pp. 61 – 62.
1376
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 415. Entre los sancionados se encontraron la revista
Gaceta Universitaria o la agencia Europa Press, en Terrón Montero, J.: op. cit
1377
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 297.
1378
Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., p. 304.
1379
Cisquella, G., Erviti, J. L. y Sorolla, J. A.: La represión cultural en el franquismo. Diez años de censura de libros
durante la Ley de Prensa (1966 –1976). Crónicas. Editorial Anagrama. Barcelona, 2002, p. 58.
1380
Hernández-Sampedro Matos, M.: “La censura en los medios de comunicación durante el Franquismo (1969–
1974)” en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social
durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p.
498. Más datos en Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, p. 286.
1381
Tamames, R.: op. cit., pp. 567 – 568. En el marco de esta ley estalló en 1970 el caso MATESA (Maquinaria
Textil del Norte S. A.), una empresa que aprovechaba las ayudas a la exportación del Ministerio de Industria
vendiendo maquinaria textil en el extranjero. En este caso, los medios hicieron responsables de estos hechos a
directores generales, ministros y al gobernador del Banco de España, aunque el culpable ante la opinión pública
pareció el Gobierno, lo que con el tiempo provocó la caída de Fraga como ministro de Información. En HernándezSampedro Matos, M.: op. cit., p. 501.
1382
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit, p. 419 y en Ben Amí, S.: op. cit., p. 195.
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■ Libre designación del director.- La medida fue avanzada, pero,
según el artículo 36, el director debía estar inscrito en el Registro Oficial de
Periodistas1383. Además, si recibía tres amonestaciones del Ministerio de
Información podía ser despedido y alejado de la profesión1384. En general, el Estado
mantuvo el control de la profesión con la inclusión de la Federación Nacional de
Asociaciones de Prensa en la Organización Sindical1385.
■ Libertad de empresa.- El artículo 26 de la nueva Ley de Prensa
establecía que toda persona con nacionalidad y residencia española podía constituir
una empresa de comunicación. Fue un gran logro, pero al mismo tiempo estas
entidades debían estar inscritas con carácter obligatorio en el nuevo Registro de
Empresas Periodísticas1386. Y la administración podía inspeccionar la gestión de
estas sociedades.
■ Las agencias informativas.- La normativa permitió la libre creación de
agencias informativas1387, aunque se otorgó la exclusividad de la información
internacional a EFE para relanzar las relaciones entre España e Hispanoamérica1388.
Al menos, Europa Press (EP) se atrevió entonces con las crónicas políticas1389.

En definitiva, la Ley de Prensa de 1966 fue una de las medidas más avanzadas
del Franquismo1390, pero no dejaba de tener carácter dictatorial porque se establecían
limitaciones dentro de la apertura1391. Por este motivo, muchos entendieron que la
norma sólo intentaba dar un lavado de cara al Régimen ante la comunidad internacional

1383

En concreto, se demandaba que los directores no hubieran sido condenados por delito doloso o hubiera
trasgredido alguna normativa en materia de prensa, según Chuliá, E.: op. cit., p. 195.
1384
Esta medida se recogía en el artículo 40 de la Ley y un año después fue ratificada en el Estatuto de la Profesión
Periodística. Ver Ben Amí, S.: op. cit., p. 214.
1385
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit, p. 417.
1386
Chuliá, E.: op. cit., p. 194.
1387
Renaudet, I.: “Practiques de la censure au temps de la Loi Fraga” dans Aubert, P. et Devois, J.-M. (ed.): Presse et
pouvoir en Espagne 1868 – 1975. Maison des Pays Ibériques – Casa de Velázquez. Madrid, 1996, p. 291.
1388
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit, p. 416.
1389
Junto a EFE y EP también operaba Fiel (1968) de información laboral; SIS (Servicio de Información Sindical)
creada en 1966; o Sapisa, dedicada desde 1967 a los periódicos regionales y que renace en 1972 como Colpisa.
1390
Barrera, C.: Periodismo y Franquismo…, op. cit., 95.
1391
Molinero, C. e Ysàs, P.: La anatomía del Franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945 – 1977. Editorial
Crítica Contrastes. Barcelona, 2008, p. 208.

489

para favorecer al sector turístico, especialmente tras episodios como el ‘Contubernio de
Munich’ de 1962 que le costó el cargo a Arias Salgado en favor del propio Fraga1392.

A pesar de los contras, esta Ley revitalizó el panorama periodístico al propiciar
la aparición de nuevos títulos por todo el país, aunque ninguno era opositor al
Régimen1393. Así, si en 1968 se publicaban 2.779 periódicos en España, en 1971 se
había incrementado a 4.426 y en 1975, a 5.7411394. Y no sólo eso. También surgieron
contenidos inéditos para los medios desde la instauración del Franquismo, como “los
conflictos en el mundo laboral, universitario o profesional”1395. El resultado fue la
proliferación de revistas de análisis de la actualidad como Triunfo, Cuadernos para el
Diálogo o la humorística La Codorniz1396. En general, la prensa especializada fue más
valiente que los diarios a la hora de informar1397. Con todo ello, poco a poco se fue
configurando un mercado en el que el público se decantó por los rotativos privados
frente a los medios de la Prensa del Movimiento1398. Tanto fue así que los diarios
estatales tenían una difusión potencial de 638.915 ejemplares, pero sólo vendían
461.568 periódicos frente a los 3 millones que ponían en la calle las 73 cabeceras de
titularidad privada existentes1399.
7.2.1. ¿Cómo vivió el diario Odiel el final del Franquismo?

El final del Franquismo fue la etapa de mayor proyección del diario Odiel. Este
periodo coincidió con la presencia de Antonio Gallardo en la dirección, que llegó al

1392

Ver Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., p. 303 y en Muñoz Soro, J.: “Vigilar y censurar. La censura
editorial tras la Ley de Prensa e Imprenta, 1966 – 1976” en Ruiz Bautista, E. (coord.): Tiempo de censura. La
represión editorial durante el franquismo. Ediciones TREA. S. L. Gijón, 2008, p. 113.
1393
Timoteo Álvarez, J.: “Conceptos básicos para una codificación de la historia del periodismo o comunicación” en
Tuñón de Lara, M. (dtor.): La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos
económicos y tecnológicos. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1989, pp. 21 – 32.
1394
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit, p. 420.
1395
A pesar de ello, en el Tardofranquismo hubo temas que continuarían siendo tabúes, como la historia de España
desde la Guerra Civil, el marxismo, el anarquismo, la sexualidad, la religión y la moralidad, es decir, el divorcio o el
aborto. Ver Barrera, C.: La apertura informativa como elemento configurador de la prensa del Tardofranquismo” en
García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el
Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 215.
1396
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, pp. 292-293. De hecho, Triunfo tuvo
problemas con la figura del censor, como apunta De Riquer i Permanyer, B.: “Social and Economic Change in a
Climate of Political Inmobilism” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural Studies. An Introduction.
Oxford University Press. New York, 1995, p. 265.
1397
Albert, P.: op. cit., p. 221.
1398
Realmente, el Gobierno no modificó nada de la Prensa del Movimiento en esta etapa final del Franquismo,
aunque configuró su institucionalización a través de la Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional del
28 de junio de 1967. En Montabes Pereira, J.: op. cit., p. 38.
1399
Gracia García, J. y Ruiz Carnicer, M. A.: op. cit., pp. 305 – 306.
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rotativo a mediados de los años sesenta para sustituir a Alejandro Daroca, que regresó
entonces a Jerez. Según recuerda el propio Gallardo: “La primera noche en el periódico
me hizo creer en un imposible: me dio la sensación de que volvía a mis años juveniles
cuando mi ciudad era también –todavía- pueblo”1400. Y no se equivocaba porque
entonces Huelva estaba poco desarrollada1401. Una anécdota que lo atestigua es el hecho
de que el nuevo director tuvo muchos problemas para encontrar un piso de alquiler para
toda su familia, por lo que los primeros meses estuvo solo en la ciudad. Por esa
circunstancia, Gallardo hizo amistad con Ramón Garcés, viudo y vecino de la calle
General Mola (hoy Marina), donde estaba la sede del periódico.

La redacción de Odiel estuvo conformada por Juan Manuel Arazola Sánchez,
Víctor Márquez Reviriego, Domingo Gómez Rey ‘Flery’, Francisco Montero Escalera,
Gabriel Álvarez Uribarri (‘G.A.U.’), Luis Martínez Sánchez, Pedro Calero, José María
Segovia –que ocupó la dirección del diario entre 1978 y 1983- y el fotógrafo Adolfo
Rodríguez ‘Rodri’, además de Antonio Octavio Sánchez como redactor jefe. En el
capítulo de colaboradores se puede citar a José Manuel de Lara, Diego Díaz Hierro,
Juan de Mata Rodrigo, Juan Otero Dios, José Álvarez Sousa y José Soriano
Rodríguez1402. Como se puede comprobar, prácticamente todas las firmas eran
masculinas. La primera mujer que trabajó en el diario fue Macarena García Calderón,
que era de fuera de Huelva y que dejó el periódico cuando se casó para irse a vivir a
León. Posteriormente se incorporaron otros nombres femeninos a la redacción, como
Marita Martín o Gloria Menéndez1403. Lo que parece claro es que fue un periodo
inolvidable para todos estos profesionales. Por ejemplo, José María Segovia recuerda
que “en esta época hice amigos que aún hoy perduran”1404.

Al comienzo de la transición volvió a cambiarse la cabecera. En este momento,
el subtítulo de ‘Diario Provincial del Movimiento’ se sustituye por ‘Diario Gráfico de

1400

Gallardo Sánchez, A.: “Crónica desde el periódico. Desde mi atalaya del Odiel” en Rodríguez <<Rodri>>, P.: La
Huelva de los 50. Imprenta Jiménez, Huelva, 1988, p. 55.
1401
En aquellos años, Huelva aún no tenía puente a Punta Umbría y, en el plano industrial, sólo contaba con la
Térmica de Endesa y con Celulosa. El alcalde de la ciudad era Manolo López Rebollo.
1402
Díaz Hierro, D.: Historia de las calles y plazas de Huelva…, p. 369.
1403
No es extraño porque para los periodistas era difícil –y lo sigue siendo- conciliar su vida laboral con la familiar.
El día en Odiel comenzaba desde por la mañana para preparar los temas del día, que se redactaban por la tarde. Y de
madrugada se imprimían las páginas en talleres. De igual modo, a veces tenían que buscarse la vida para cubrir
algunas noticias, sobre todo, las que se encontraban fuera de la capital, como sucedía en ocasiones con Riotinto.
1404
Según la entrevista personal que mantuvimos con el que fuera director del diario Odiel José María Segovia.
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Información General’, mientras que los símbolos falangistas se dulcifican1405. Eso sí, se
aclaraba que la empresa editora era Prensa y Radio del Movimiento, con sede en la
Avenida del Generalísimo, 142 de Madrid.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

A su vez, las páginas de interior también se ajustaban a una maquetación más
novedosa, con una mayor atracción por lo gráfico por influencia de la televisión1406. La
presencia de fotografías se hacía notar especialmente en la portada, aunque las imágenes
procedieran de agencia si se referían a noticias de nacional e internacional. Esta regla se
rompe cuando la actualidad onubense era relevante, especialmente si se trataba de algún
evento religioso o festivo, como la Romería del Rocío o la Fiesta de la Vendimia de La
Palma del Condado, fechas a las que se solía dedicar una o varias páginas gráficas1407.

1405

Preston, P.: op. cit., p. 36.
Fue un cambio cultural de fascinación hacia los medios audiovisuales definido por Marshall McLuhan, con su
célebre frase “El medio es el mensaje”. La Era Gutenberg había muerto para dar paso a una nueva etapa electrónica.
Así lo expuso, por ejemplo, en sus obras La Galaxia Gutenberg y Comprender los medios de comunicación.
1407
“XII Fiesta de la Vendimia del Condado”, Odiel, 26 de septiembre de 1972. El texto decía así: “La Palma del
Condado quemó su última bengala de belleza en las fiestas. La oscuridad querida e íntima volvió al seno de la
bodega. El vino, todavía niño, juega ya a la esencia añeja de su fama. En la plaza de España, la alegría, esa alegría
nacida en su cantar de poesía, luz y color, vivirá ya todo el año. Las fotos, prueba evidente de un espectáculo
maravilloso, nos ofrece el estallido de la gracia altiva palmerina”.
1406
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

En general, a medida que avanza esta etapa se incrementa el espacio dado en
Odiel a las noticias locales. Fue entonces cuando el periódico se convierte en la
verdadera voz de la provincia. En esta integración ayudó mucho el incremento de la
paginación del diario. En concreto, a partir del 1 de abril de 1966 a Odiel se le asignan
10 páginas para los días ordinarios y 12 para los extraordinarios1408. Esto era un
problema porque la rotoplana sólo podía tirar 8 páginas como máximo, por lo que había
que hacer dos turnos de impresión en los talleres: a las 12 de la noche y a las 4 de la
madrugada1409. Todo ello retrasaba de forma considerable la distribución del diario a los
kioscos. Odiel solía llegar a los puntos de venta a las 9 de la mañana, es decir, mucho
más tarde que todos los periódicos de Sevilla, sus principales competidores. En fin, esta
situación demostraba que, como en la mayoría de los títulos de la Cadena de Prensa del
Movimiento, la maquinaria estaba obsoleta de cara a las nuevas necesidades.

1408

Oficio Circular del 1 de abril de 1969 de la Prensa del Movimiento. A. H. P., Fondos Documentales de las
Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap. 2419.
1409
A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Sección Odiel, Cap. 2416.
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

En cuanto al papel, el diario utilizaba bobinas y resmas o pliegos para las
láminas supletorias. Las hojas de plana desde finales de los sesenta se hacían con papel
posteta, guillotinado y con dos bobinas de distintas dimensiones, de 971 kilos de peso,
aunque luego dejó de ser necesario guillotinar. El papel pesar 54 gramos1410.

Además, este incremento de la paginación de Odiel trajo otro problema: la
empresa necesitaba almacenar más papel y su sede de General Mola se quedó pequeña.
Siendo así, el diario se vio obligado a alquilar un local como almacén en la zona del
Molino de la Vega –en la calle Santiago Apóstol, números 51 y 53-, lugar que con el
tiempo también fue insuficiente. Esta situación evidenciaba la necesidad del periódico
de cambiar de sede. Y es que las deficiencias del edificio provocaron en alguna ocasión
la inundación de los talleres y la rotura del motor de la rotoplana1411.

El proyecto para el traslado de la sede de Odiel comenzó a gestarse en 1974
dentro del Plan de Inversiones del Gobierno diseñado con la finalidad de reformar las
instalaciones de los medios que estuvieran en malas condiciones1412. En total, en el país
se contabilizaban hasta 23 cabeceras con sedes “en un estado de ruina casi total”1413. En
1410

Íbidem, cap. 2420.
Según nos comentaba José María Segovia.
1412
El Plan se aprobó en octubre de 1970 y se desarrollaría entre 1972 y 1973.
1413
Montabes Pereira, J.: op. cit., p. 40.
1411
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el caso del diario onubense el cambio no se cerró hasta el año 1979, cuando Odiel
comienza a marcharse a la nave 39 del Polígono San Diego de Huelva. Se cerraba así
una etapa que había comenzado en 1935.

Los responsables del periódico hubieran preferido una remodelación de su sede
de la calle General Mola y, de hecho, intentaron comprar el local para reformarlo. Se
trataba de un edificio de 481 m2, distribuidos en dos plantas: en la parte baja estaba
Odiel y arriba vivían los propietarios. La idea era adquirir todo el inmueble e instalar los
talleres en la planta alta, mientras que la administración y la redacción se encontraría en
la parte baja. El piso pertenecía a los herederos de Dionisio Cano López, fundador de
periódico, que recibían 72.423 pesetas de renta anual por el alquiler1414. Sin embargo, el
acuerdo de compra no fue posible y el diario tuvo que marcharse a una nave industrial, a
las afueras de la ciudad después de estudiar varios emplazamientos por el centro de la
ciudad. Todo ello lo analizaremos más ampliamente en el punto dedicado a la
Transición Democrática, pues fue en esta etapa cuando se materializó este traslado1415.

Pero, volviendo al análisis del periódico, debemos destacar la renovación
estética que sufrieron sus páginas en estos años, un proceso que se inicia a mediados de
los sesenta y que se mantuvo hasta los ochenta. Fue un cambio sin retorno, que fue
posible gracias a las nuevas tecnologías: el paso de la tipografía a la fotocomposición, la
flexografía y la impresión en offset1416. A partir de entonces, la prensa diaria española se
permitió el envío de imágenes por teléfono, diseños novedosos en el planillo y el uso,
aún incipiente, del color y la informática. Las maquetas se ajustaban a una nueva
estética, imitando el modelo impuesto desde 1963 por Peter Palazzo desde el dominical
New Cork Herald Tribune, cuyo patrón se implantó en todo el mundo abandonando la
caótica diagramación de bloques por módulos más legibles. Es cierto que en el caso de
Odiel las novedades se fueron introduciendo de forma progresiva -por ejemplo,
continuó usando durante muchos años las siete columnas por página-, pero se mostró
abierto a las innovaciones, como ocurrió al introducir la fecha del periódico en el
inferior de la página, en lugar de hacerlo en la cabecera, que era lo más habitual.

1414

Es curioso que el alquiler del local de General Mola permaneció desde la Segunda República a nombre de
Dionisio Cano López. Realmente, no había un contrato escrito, sino un compromiso verbal.
1415
A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Sección Odiel, Cap. 2416.
1416
Ver Gürtler, A.: Historia del periódico y su evolución tipográfica. Editorial Campografic, 2005, pp. 17 – 19, así
como García Yruela, J.: op. cit., p. 149.
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Pero las nuevas técnicas necesitaban financiación, unos ingresos que
procedieron principalmente de la publicidad. Porque el periodo situado desde
comienzos de los sesenta hasta 1973 fue “una etapa de neta expansión publicitaria para
la prensa andaluza”1417. En este momento nacieron los departamentos comerciales en los
periódicos1418. Como respuesta, Odiel cuidó cada vez más sus secciones publicitarias
como ‘Anuncios por Palabras’ y ‘Agenda’, que se adelantan a la página 3 del diario.
Además, los ‘Servicios’ se sitúan junto a los ‘Deportes’, un espacio con muchos
seguidores. Y es que, en el tardofranquismo, los anunciantes se interesaron
especialmente por la prensa local y regional en detrimento de los medios nacionales1419.
En general, el incremento de la publicidad propició el aumento de la rentabilidad de los
diarios, en parte porque la Ley de Prensa de 1966 implantó una subida de las tarifas en
los medios de la Cadena de Prensa del Movimiento, independientemente de su tirada.
Así, por ejemplo, en 1971, una página un día laborable costaba en Odiel 18.000 pesetas.
Y en los anuncios por palabras, cada una valía 30 pesetas, siendo el mínimo de diez1420.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.
1417

Checa Godoy, A.: Las rutas de la publicidad en Andalucía…, p. 103.
El jefe de publicidad debía enviar los anuncios y la promoción del periódico a la División Comercial, el órgano
encargado en la Cadena de Prensa del Movimiento de la distribución y venta de ejemplares de las publicaciones.
Estaba claro que la incipiente sociedad de consumo española demandaba todo tipo de anuncios, con el protagonismo
de los electrodomésticos, como apunta Molinero, C. e Ysás, P.: “Las nuevas pautas socioculturales” en Martínez, J.
A. (coord.): Historia de España. Siglo XX (1939 – 1996). Editorial Cátedra. Madrid, 1999, pp. 202 – 203.
1419
De las Heras, C.: “El papel de la publicidad en la prensa del Movimiento”…, p. 736. Sin embargo, a cabeceras
como la onubense no solían llegar las campañas nacionales.
1420
Checa Godoy, A.: Las rutas de la publicidad en Andalucía…, p. 103.
1418
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Los ingresos en la Prensa del Movimiento también mejoraron en esta etapa
debido al aumento del precio del periódico. De este modo, si entre 1945 y 1951 cada
ejemplar sólo subió de 20 a 50 céntimos1421, entre 1960 y 1970 pasó de 1,50 a 4 pesetas.
En concreto, en 1966, Odiel costaba 2 pesetas y, a partir del 1 de junio de 1970, 4
pesetas1422. Luego, en agosto de 1971 se fijó que la prensa diaria valdría 6 pesetas como
máximo. Siendo así, hasta el 31 de diciembre de 1972, el diario onubense costó 5
pesetas los días ordinarios y 6 pesetas los dominicales y los lunes por la tarde1423. A
pesar de esta medida, el alza era tímida, porque cuando se liberaliza la Prensa del
Movimiento los diarios suben hasta las 10 pesetas. Sea como fuere, la venta en los
kioscos se había confirmado en los sesenta como la principal vía de distribución de la
prensa frente a las suscripciones, que entonces sólo suponía el 22,4% del total de los
diarios distribuidos y su tendencia iba a la baja1424.

Todas estas mejoras redundaron en el crecimiento de la tirada de Odiel, que
alcanzó los 6.130 ejemplares en 1970, según el Anuario de la Prensa Española 1425. Eso
sí, otras fuentes aseguran que la audiencia de la cabecera onubense era de 5.200
ejemplares en 1970 y en 1975, de 5.4001426. Según las anotaciones de los responsables
de la Administración del propio Odiel, su divulgación media diaria era de 5.114
ejemplares en 1972 y de 5.205 en 19731427. Sin embargo, a partir de 1975-1976 se
produjo un nuevo estancamiento1428. Al parecer, la mayor difusión del periódico
onubense se registró a finales de los sesenta. Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1968
llegó a vender 6.940 periódicos. Y eso que, según Checa, Odiel, “pese al crecimiento
urbano e industrial de Huelva capital, no será nunca diario de amplia lectura”1429.

El periódico calculaba su tirada haciendo un seguimiento de los distintos puntos
de venta existentes en Huelva. El más destacado era el kiosco de Justo Toscano, que en
1421

Martín de la Guardia, R. M.: “Dirección Política y Control Informativo en la Prensa del Movimiento…, p. 279.
La suscripción mensual al diario pasa entonces a 104 pesetas, aunque si tenía algún número extraordinario subía a
las 108 pesetas. Por su parte, el trimestre ascendía a 312 pesetas, el semestre a 624 y todo el año, 1.248 pesetas. Los
precios fueron aprobados en el Consejo de Ministros del 8 de mayo de 1970, en A.H.P., Fondo de la Delegación
Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Sección Odiel, Cap. 2419.
1423
Íbidem.
1424
Sánchez Aranda, J.J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 434.
1425
Montabes Pereira, J.: op. cit., p. 43.
1426
Checa Godoy, A.: “La audiencia de la prensa en Andalucía…, p. 83. M, mientras que un año antes, en 1974, fue
de 5.755 ejemplares, tal y como recoge Montabes Pereira, J.: op. cit., p. 46. No era extraño si tenemos en cuenta que
el 70% de las publicaciones periódicas tiraba menos de 5.000 ejemplares al final del Franquismo.
1427
A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Sección Odiel, Cap. 2416.
1428
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España..., p. 309.
1429
Checa, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 378.
1422
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un principio contó con la exclusiva de Odiel, junto a otros dos centros: el de Antonio
Quintero Domínguez, ‘Perejil’, situado en la estación ferroviaria Huelva-Término, y la
propia sede del diario. Por ejemplo, en 1972, Toscano vendía 2.217 ejemplares diarios
de Odiel1430. En la provincia, la distribución se realizaba fundamentalmente a través de
los 37 corresponsales del diario1431.

Con todo, la rentabilidad de
Odiel mejoró en este periodo, pero no
alcanzó las cifras deseadas porque
también aumentaron los gastos. Uno de
los mayores problemas fue el consumo
de papel, hasta el punto de que el
Estado se vio obligado a subvencionar
su

compra

mediante

compensaciones,

al

cupos

menos

y

hasta

19761432. De todas formas, el debate
sobre las cuentas de la Prensa del
Movimiento no era algo nuevo debido
a que la Cadena venía sufriendo
pérdidas continuadas. Es más, los
periódicos del grupo sólo salieron de esta situación entre 1960 y 19651433.

Ajenos a estos problemas internos, lo cierto es que los onubenses se encontraron
desde la segunda mitad de los años sesenta con un Odiel más fresco. No sólo había
renovado su maquetación e incrementado sus páginas de ‘Local’ y ‘Provincial’, sino
que también renovó el tono de las noticias. De todas formas, el Régimen y el
calendario festivo continuaron teniendo prioridad en sus páginas, como podemos
comprobarlo en la sección ‘Nuestra Ciudad’ el 30 de mayo de 1968, cuando Odiel
destaca la salida de la Hermandad del Rocío de Huelva hacia la aldea almonteña. Y, a

1430

A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Sección Odiel, Cap. 6897 y
2419. El kiosco estaba situado en la calle Calvo Sotelo, nº 5 de Huelva. Tras el fallecimiento de Justo Toscano, el
kiosco pasó a ser gestionado por su viuda. .
1431
Íbidem, Cap. 2416.
1432
Sánchez Aranda, J.J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 435.
1433
De las Heras Pedrosa, C.: La prensa del movimiento y su gestión publicitaria…., p. 41, según la Delegación
Nacional de Prensa y Propaganda de los años 1940-1956. Fuente: A.G.A. Sección Cultura. Signatura 117. 1956.
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reglón seguido, en el apartado de ‘Sociedad’, se felicita al Gobernador Civil: “Hoy,
festividad de San Fernando, celebra su onomástica el Gobernador civil y Jefe
provincial del Movimiento don Hernán Pérez Cubillas”1434.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

La página se completa con el anuncio de la convocatoria del concurso de Miss
Huelva con una fotografía de María Eugenia Espino, ganadora del certamen en la
anterior edición, en 1967. Este tratamiento de la actualidad local es aún más curioso si
tenemos en cuenta que se relega a una zona poco visible la sección ‘Ayuntamiento’ con
la crónica de la última sesión plenaria municipal, quizás debido a que ese día se había
aprobado la tasa por la recogida de basura1435. Es la prueba de las prioridades
informativas de la prensa del momento. Es más, la ‘Editorial’, que en los sesenta
aparece de forma fija a la página 2, solía dedicarse a ensalzar la realidad onubense y a
alabar el buen momento que vivía Huelva. Por su parte, la sección ‘Información
1434

Odiel, 30 de mayo de 1968, p. 2.
“Ayuntamiento”, Odiel, 30 de mayo de 1968, p. 2. En la actualidad local uno de los temas más relevantes de esta
etapa fue la elección de los concejales del Ayuntamiento de Huelva a mediados de noviembre de 1973. La
convocatoria fue primero para los representantes del tercio familiar, luego el tercio sindical y, por último, el tercio de
las entidades. En la convocatoria “resultan elegidos el arquitecto Alfonso Aramburu Terrados, el funcionario del
Movimiento José Ruciero Martel, el industrial Antonio Hernández Caire y el empleado Antonio Soria Martín. Quinta,
sin concejalía, queda una mujer, Esperanza Calatayud”. De las elecciones dio cuenta, como era lógico, Odiel. Ver
Checa Godoy, A.: “Del optimismo a la crisis. 1973” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición
Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 29.
1435
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Provincial’ se situaba en la página 6. Este apartado remodeló su diseño, diferenciando
cada municipio mediante un ladillo. La mayoría de sus noticias se refería a la
celebración de romerías y fiestas patronales.

La actualidad nacional e internacional aparecía en la sección ‘Informaciones y
Noticias de Agencias’. Como en etapas anteriores, estas dos áreas solían ser un claro
reflejo de la política española, con el protagonismo de las organizaciones
internacionales como la OTAN o el Mercado Común Europeo1436. Así, en Odiel podía
leerse titulares del tipo “El embajador volante del Presidente de los Estados Unidos,
Averel Harriman ha informado hoy, en París, al Consejo permanente de la OTAN,
durante una hora, sobre la conferencia de Manila”1437. Pero, a medida que se
deterioraron las relaciones entre España y EEUU, el periódico fue abandonado el interés
por la actualidad norteamericana a favor de Francia, Alemania1438, Gibraltar1439 e
Iberoamérica1440. La posición de España en el exterior se caracterizó por tener cierta
estabilidad entre los años 1963 y 1968, pero el Proceso de Burgos de 1970 provocó la
condena de este episodio por parte de diversos países europeos y del Vaticano1441.

Curioso es también el tratamiento dado en Odiel a la caída de las dictaduras de
Grecia (1973) y de Portugal (1974). Por ejemplo, la noticia de la Revolución de los
Claveles quedó relegada a la página 26 con un titular que sólo resaltó los 12 muertos y

1436

Viñas, A.: “Una política exterior para conseguir la absolución”. Revista de Historia Contemporánea Ayer. Crisis
y descomposición del franquismo. Tomo 68. Asociación de Historia Contemporánea y Marcial Pons Historia. Madrid,
2007, p. 128.
1437
Odiel, 4 de noviembre de 1966, p. 1.
1438
Así, se hizo un seguimiento de la marcha de De Gaulle, puesto que en Odiel encontramos titulares como “De
Gaulle, sin previo aviso, aplazó un Consejo de Ministros. Y mientras el caos se agudiza. Marchó a su residencia de
Colombey para regresar hoy”, en Odiel, 30 de mayo de 1968, p. 1.
1439
Con noticias como “En un folleto de ciento treinta páginas y bajo el título <<Gibraltar, conversaciones con
España, mayo-octubre, 1966>>, publicado esta tarde por el Gobierno británico se recogen los principales documentos
y declaraciones de las principales conversaciones sostenidas por los representantes de los Gobiernos español y
británico sobre la cuestión de Gibraltar”. Ver Odiel, 4 de noviembre de 1966, p. 1.
1440
Viñas, A.: op. cit., p. 125. Otras líneas de la política internacional española reflejadas en esta cabecera fueron los
países árabes, destacando la ‘Marcha Verde’ sobre los territorios del Sahara, la última colonia africana española. El
detonante de este episodio fue el anuncio realizado por Hassan II el 16 de octubre de 1975 a través de la radio y la
televisión asegurando que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya establecía vínculos jurídicos y de
sumisión de los saharauis al reino de Marruecos. Según Palacios, J.: Franco y Juan Carlos. Del Franquismo a la
Monarquía. Ediciones Flor del Viento. Barcelona, 2005, p. 585. Se originaba así un conflicto cuyas consecuencias se
mantienen en la actualidad en los territorios ocupados por los campamentos saharauis de Tinduf. Porque el Gobierno
de Franco entregó el Sahara a Marruecos sin un referéndum previo sobre la independencia de la zona.
1441
El Proceso de Burgos fue el juicio militar contra 16 activistas de ETA el 3 de diciembre de 1970. Se solicitó la
pena de muerte para 6 de ellos, una condena que movilizó a la opinión pública internacional y a la sociedad española,
como reflejó el encierro de 300 intelectuales catalanes en Monserrat, incluido Miró. Las protestas obligaron a Franco
a conmutar la pena capital por treinta años de reclusión, en Preston, P.: op. cit., pp. 56 – 60.
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el centenar de heridos registrados esa jornada en el país vecino1442. En este aspecto, la
mayor difusión se le otorgaba a las efemérides de la Real Sociedad Colombina
Onubense en Huelva, con comentarios como éste:
Hoy, 12 de Octubre, La Rábida enmarca la fecha más grande de los tiempos
para la Historia de España. Hace 477 años un grupo de onubenses, bajo el mando de
Cristóbal Colón, encontraba tierra, al otro lado del océano. Con su aventura, su gesto
heroico y arrojo sin igual, nacía un Nuevo Mundo. Aquel venturoso doce de Octubre,
España desplegaba las velas en una carabela de espíritu que en el tiempo forjaría una
forma de ser y manera de sentir Hispanidad1443.

A escala nacional, el Régimen tuvo que enfrentarse en su última etapa a una
batería de problemas, pero lo más significativo informativamente hablando fue el
espacio que fue adquiriendo D. Juan de Borbón tras ser proclamado sucesor en la
Jefatura del Estado con título de Rey el 22 de julio de 19691444. A partir de entonces, la
actualidad de los Príncipes siempre fue tema de apertura en los periódicos, mientras que
la figura de Franco adquirió menos peso en los diarios de forma progresiva1445:

A las nueve y cuarto de la mañana, los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña
Sofía, emprendieron viaje en dirección a Bonn, invitados oficialmente por el Gobierno
federal. A su llegada al aeropuerto, los Príncipes fueron cumplimentados por el
Vicepresidente del Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco; Ministro de Asuntos
Exteriores, don Gregorio López Bravo; de la Gobernación, don Tomás Garicano Goñi;
del Aire, don Julio Salvador y Díaz Benjumea; e Información y Turismo, don Alfredo
Sánchez Bella1446.

1442

Checa, A.: “La sombra de una central nuclear. 1974” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la
Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 41. La noticia del final de la Dictadura
de Salazar alentó a los españoles que anhelaban la libertad. No olvidemos que Franco mantuvo una colaboración
fluida con Salazar, especialmente a partir de 1942 cuando se configura el llamado Bloque Ibérico a raíz del de ambos
dirigentes en Sevilla, según recoge Jiménez Redondo, J. C.: Franco e Salazar. As relaçoes luso-espanholas durante a
Guera Fria. Assirio&Alvim. Lisboa, 1966, p. 53
1443
“Hoy, Día de la Hispanidad. La Real Sociedad Colombina Onubense celebra diversos actos en La Rábida”, Odiel,
12 de octubre de 1969, p. 1.
1444
La Ley de Sucesión de 1945 establecía que España era una “Monarquía católica, social y representativa”. Pero, el
sucesor tuvo que guardar juramento de lealtad a Franco, al Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado
franquista. Ver Sevillano Calero, F.: Propaganda y medios de comunicación en el franquismo…, p. 70. De hecho, las
relaciones entre Franco y Don Juan Carlos pasaron por innumerables etapas hasta su nombramiento como rey el 22
de noviembre de 1975. Ver Palacios, J.: op. cit., p. 617.
1445
La cuestión sucesoria fue omnipresente en el debate político del país, incluso cuando Franco nombra en 1973 a
Carrero Blanco como presidente del Gobierno, asesinado poco después por ETA en la ‘Operación Ogro’. Carrero
Blanco fue sustituido por Carlos Arias Navarro que, contra todo pronóstico, mostró un talante abierto con la reforma
de las Leyes Sindical y de Régimen Local, a pesar de que las medidas fueron insuficientes “para satisfacer las
necesidades de modernización de un Estado en el umbral de la Comunidad Europea”. En Preston, P.: op. cit., p. 25.
1446
“Los Príncipes de España, en Bonn. Ayer mismo se reunieron con el Presidente de la República Federal, el
Canciller Brandt y el Ministro de Asuntos Exteriores”, Odiel, 26 de septiembre de 1972, p. 1.
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

‘Nacional’ solía situarse en una misma página, casi sin fotografías. Diferente era
cuando se trataba de un acontecimiento social o festivo como el Festival de Música de
Benidorm. En esa ocasión, la página siempre contaba con una o varias imágenes.

El tardofranquismo también provocó la aparición de nuevas secciones en el
periódico. Uno de los más llamativos fue ‘Voz Sindical’, que se introduce por primera
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vez con cabecera propia en la segunda mitad de los años sesenta1447. El objetivo de ‘Voz
Sindical’ era respaldar la política laboral del Gobierno y contrarrestar las
movilizaciones que venían produciéndose en el país, especialmente en Asturias, después
de que la clase obrera hubiera participado en el crecimiento económico, pero no hubiera
visto incrementar su nivel de vida1448. Estas protestas se iniciaron hacia 1967, pero
tuvieron su punto álgido entre 1973 y la muerte de Franco. En Huelva, la conflictividad
se registró especialmente en la Cuenca Minera de Riotinto en 19751449 y el Polo
Químico, foco de atracción de una abundante mano de obra procedente de los pueblos
del entorno a la capital onubense1450.

Por

lo

continuó

demás,

Odiel

dando

mucha

importancia a la economía
en esta etapa. La provincia
representaba a la perfección
la transformación de España
en un país dinámico y moderno, ya que, con la instalación del Polo Químico, la capital
se convertía en una de las áreas más urbanizadas de Andalucía Occidental1451. En este
contexto, el diario solía lanzar mensajes a los onubenses animándoles a participar de ese
crecimiento: “Huelva se ha incorporado al calendario de los Festivales de España. Para
permanecer en él hemos de procurar un éxito económico. Contribuyamos todos a ese

1447

Este espacio debe entenderse en el marco de la Ley Sindical promulgada en 1965, por la que se moderaron las
posiciones. Trabajadores y empresarios pudieron reunirse aparte del Estado para tratar sus asuntos, aunque siempre
con la unanimidad de la Organización Sindical. Ver Muniesa, B.: op. cit., p. 98.
1448
Tusell, J.: La España de Franco…, p. 219. Por ejemplo, la renta per cápita de los onubenses mejoró en estos años
y en 1973 se estimaba en las 72.263 pesetas, a pesar de lo cual Huelva ocupaba el puesto número 39 de las 50
provincias españolas. Ver Tamames, R.: op. cit., p. 419.
1449
Era lógico teniendo en cuenta la historia de conflictos obreros en la comarca. En concreto, uno de esos episodios
tuvo lugar en Minas de Cueva de la Mora, donde 71 mineros de la mina ‘Olvido’ fueron suspendidos de empleo y
sueldo por la empresa tras un conflicto que tuvo repercusión nacional, a pesar de que en la prensa local apenas si
apareció una noticia sobre el hecho. Ver Domínguez, J.: La lucha obrera durante el Franquismo. En sus documentos
clandestinos (1939 –1975). Editorial DDB. Bilbao, 1987, p. 179.
1450
Molinero, C. e Ysàs, P.: La anatomía del Franquismo…, p. 49.
1451
Soto Carmona, A.: “Estructura social. Relaciones laborales y huelgas…, p. 202. Junto al Polo, otros sectores
económicos onubenses de relevancia en los setenta fueron la agricultura, la minería, la madera del Andévalo, la pesca
y la industria conservera. En 1975, la flota pesquera de Huelva tenía 792 embarcaciones y 7.350 tripulantes, lo que la
convertía en la principal de Andalucía y en la quinta de España, en Checa, A.: “La Huelva del franquismo, la
provincia aislada…, p. 18. Y eso, a pesar de que en 1973 Marruecos amplía sus aguas jurisdiccionales provocando
una crisis en el sector pesquero onubense. En materia de infraestructuras, las mejoras en la provincia se hicieron
evidentes con la carretera de Sevilla y la unión con Badajoz, además de la eliminación del paso del ferrocarril por
Cardeñas en Huelva capital, como apunta Sánchez Canales, J.: “Federico Molina Orta: El impulsor del gran cambio
onubense…, p. 3.
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éxito”1452. Y es que se consideraba que con la industria se reparaba una injusticia
histórica con Huelva, como afirmaba el alcalde Federico Molina Orta1453.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

También en esta etapa surgen secciones impensables en otro tiempo. Nos
referimos a ‘Motor’, un apartado que demostraba que los coches estaban cada vez más
implantados en la sociedad onubense1454. ‘Motor’ solía conjugarse con apartados como
‘Toros’ y ‘Libros’, una crítica literaria firmada por Diego Díaz Hierro. Además, el
periódico mantuvo su prioridad de cuestiones como el cine1455, al tiempo que cada vez
se le otorgaba más espacio a la programación de radio y televisión1456, los chistes,
1452

Odiel, 28 de mayo de 1968, p. 1.
Sánchez Canales, J.: “Federico Molina Orta: El impulsor del gran cambio onubense…, p. 3. Federico Molina Orta
(Sevilla, 1932 – 2000) fue alcalde de la ciudad de Huelva entre el 11 de octubre de 1966 y el 29 de diciembre de
1970. Durante ese tiempo, la capital inauguró proyectos tan destacados como los puentes sobre el río Odiel y el Tinto
que unieron la ciudad con la Costa, la instalación de Polo de Promoción y el traslado del recinto de las Fiestas
Colombinas desde el Muelle de Levante hasta la zona del Nuevo Estadio Colombino, donde se construyó la nueva
plaza de toros de Huelva que luego fue derribada. Véase Martín Gómez, D.: op. cit., p. 41.
1454
Tusell, J.: La España de Franco…, p. 186.
1455
Según Checa, al final de la Dictadura se alcanzan los cien cines en exhibición entre la capital y provincia (terrazas
veraniegas incluidas). Ver Checa, A.: “La Huelva del franquismo, la provincia aislada…, p. 19. Fueron los años del
Nuevo Cine Español, protagonizado por Manuel Summers, Carlos Saura, Mario Camus, Elías Querejeta o Pedro
Olea. Y eso que la mayoría de la producción se orientó hacia subgéneros como el spaghetti-western o la comedia sexy
de Alfredo Landa. Eran los años del destape.
1456
La influencia de la televisión quedó demostrada en los años ochenta, cuando “resultó ya evidente que la televisión
constituía el mayor púlpito mediático”, según Amorós, A. y Díez Borque, J. M.: Historia de los espectáculos en
España. Editorial Castalia. Madrid, 1999, p. 571.
1453
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jeroglíficos o la predicción meteorológica. Todo ello solía aparecer en una misma
página, similar a la que hoy se considera como de ‘Servicios’, aunque a veces en este
espacio se incluyeran noticias relevantes, como las elecciones sindicales en Huelva. Era
una forma de esconder la información.

Por último, Odiel ofrecía la ‘Información Deportiva’ con el fútbol como
protagonista.

Estas

páginas

mantuvieron su propia cabecera y se
realizaban

con

un

moderno,

con

la

diseño
inclusión

más
de

gráficos y tablas para resaltar los
detalles de los partidos jugados.

Lo único que no cambió en
el diario en esta etapa fue la difusión
de

los

bautizos,

bodas

y

fallecimientos que registraban cada
día en la ciudad. De igual modo,
continuaba

teniendo

mucha

relevancia la crónica judicial y todo
lo relacionado con el Puerto de
Huelva, ya fuera el movimiento de
mercancías o los kilos de pescado vendidos en la Lonja.

Pero el panorama periodístico de la Huelva del Tardofranquismo no se ciñó al
diario Odiel, porque las inquietudes de los onubenses se reflejaron en otras
publicaciones no diarias distribuidas entre 1966 y 1975. Además, en estos años
surgieron importantes novedades, como ocurre con la aparición de una prensa obrera
onubense de carácter clandestino. Era el preludio de la explosión de rotativos que vive
España durante la transición.
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7.2.2.- Prensa sindical: las revistas oficiales frente a los boletines
clandestinos

Una de las características más genuinas del tardofranquismo fue la reactivación
del movimiento obrero, prácticamente inexistente en España desde el fin de la Guerra
Civil debido a que el Régimen no permitió ni el derecho de asociación ni a la libertad de
expresión. Por este motivo, en la dictadura no hubo prensa sindical, a excepción de las
publicaciones oficiales y de unas cuantas cabeceras que se difundieron de forma
clandestina1457. Estos boletines ilegales comenzaron a proliferar en los sesenta-setenta
en el marco de conflictividad que se respira1458. Los mayores problemas laborales se
registraron entre 1960 y 1970 como “la punta de lanza de la oposición”1459.

En Huelva, el renacimiento del movimiento obrero se produjo entorno al Polo de
Desarrollo. Las organizaciones políticas y sindicales comienzan entonces a ganar
adeptos y a plantear reivindicaciones aprovechando la concentración de mano de obra
en los recintos fabriles, especialmente en los setenta, cuando se hacen notar las
consecuencias de la crisis de 19731460. Al igual que sucedió en otras ciudades como
Sevilla, el germen laboral fue creciendo en los despachos de abogados onubenses, entre
los que se encontraron el del ya desaparecido José Pérez Norte1461, adscrito a la ORT, o
el de José Cordero, creado por CCOO en 1973. Por parte del PSOE y la UGT, el

1457

Fontes, I. y Menéndez, M. A.: op. cit., p. 400.
Sánchez-Terán, S.: La Transición. Síntesis y Claves. Editorial Planeta. Barcelona, 2008, pp. 40 – 41. Una de las
protestas de mayor impacto social fue la huelga de actores, que estuvo liderada por numerosos rostros conocidos,
como Conchita Velasco, Adolfo Marsillach, Lola Flores, Rocío Durcal o Sara Montiel, en Prego, V.: Así se hizo la
Transición. Plaza & Janes Editores, S. A. Barcelona, 1996, p. 206. En Huelva no sólo se registró una huelga en la
mina ‘Olvido’ como ya hemos apuntado, sino que en 1969, en la capital, los estudiantes de Peritos de Minas
mostraron su apoyo a los trabajadores de Silos de Calañas tras la muerte de un obrero. Más datos en Domínguez, J.:
op. cit., pp. 179 y 359 – 360.
1459
Prego, V.: op. cit., p. 91. En concreto, en 1963 se registraron 777 huelgas en el país, aunque en 1966 disminuyó a
179, en Molinero, C. e Ysás, P.: “Conflictividad social y oposición política” en Martínez, J. A. (coord.): Historia de
España. Siglo XX (1939–1996). Editorial Cátedra. Madrid, 1999, p. 211. Los años de más conflictos fueron 1970, con
1.591 huelgas, y 1974, con 2.290. Ver Soto Carmona, A.: “Estructura social. Relaciones laborales y huelgas…, p.
223. Otro dato revelador es que entre 1969 y 1974 hubo 17 muertos en enfrentamientos entre fuerzas policiales y
manifestantes en la vía pública en España, según Sartorius, N. y Sabio, A.: El final de la Dictadura. La conquista de
la Democracia en España. Noviembre de 1975-Junio de 1977. Temas de Hoy. Historia. Madrid, 2007, p. 264.
1460
Es en la primavera de 1974 cuando se suceden los paros, huelgas y encierros en Huelva, después de que en 1972
se hubieran iniciado algunas movilizaciones en el entorno del Polo. Según recoge Feria Vázquez, P.: ‘Los sindicatos
de Huelva en la Transición”. Huelva en su Historia. Vol. 12. Universidad de Huelva, 2005, p. 168. En internet
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/10272/3184/b1514270x.pdf
1461
Pérez Norte está considerado como el primer militante de CCOO y del PCE en Huelva. Su despacho estaba
situado en la calle Alfonso XIII de Huelva. El primer abogado laborista de Huelva fue Juan Canet Kolar, a su vez
candidato al Congreso por la ORT en 1977, pero su carrera se ve malograda tras su fallecimiento en accidente de
tráfico en plena la campaña electoral. Ver Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, pp. 95 y 96.
1458
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principal referente fue el despacho de José Antonio Marín Rite y Carlos Navarrete1462,
por el que pasaron futuros representantes del Partido Socialista en Huelva, como Javier
Barrero, Andrés Escalante y Carmen Iglesias, entre otros.

Estas fisuras en el sistema fueron posible porque el Gobierno mostró desde
mediados de los sesenta cierta permisividad con las reivindicaciones obreras a través de
medidas como la legalización de la huelga por motivos económicos en 19651463. El
objetivo del Estado era que los trabajadores se sintieran representados por los sindicatos
verticales y no cayeran en el seno de las organizaciones clandestinas. Con esta misma
finalidad nacieron los enlaces sindicales y los jurados de empresa, figuras que resultaron
fundamentales para la filtración de Comisiones Obreras (CCOO), “la organización
sindical con más presencia y más fuerza entre los trabajadores”1464, al menos hasta 1975
y 1976. El resto de sindicatos eran la Unión General de Trabajadores (UGT), vinculado
históricamente al PSOE y con mucha fuerza en Andalucía; la Unión Sindical Obrera
(USO), que tenía sus bases entre los sectores del humanismo cristiano y que luego
evolucionó a planteamientos socialistas no confesionales; y la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT), con escasa representación en 1974.

De forma paralela a su reactivación, el movimiento obrero onubense siente la
necesidad de crear con sus propios órganos de expresión. Surgen así nuevas
publicaciones con las que se recupera la prensa obrera de Huelva. De hecho, la relación
entre sindicalistas y comunicación fue muy estrecha en la provincia desde los años
sesenta, cuando se convierte en habitual en las fábricas el reparto de hojillas y panfletos
en las que se demandaban mejoras laborales. Del mismo modo, en 1970, unos
trabajadores repartieron ejemplares de los periódicos Mundo Obrero y La voz del campo
andaluz en la Plaza Doce de Octubre de la capital, lugar en el que los obreros cogían el

1462
Carlos Navarrete dejó el Ministerio de Vivienda donde era funcionario y consiguió una enorme popularidad entre
los trabajadores a la hora de resolver conflictos y negociar convenios colectivos, en Íbidem, p. 97. En Sevilla, “la
fórmula para montar el partido se sirvió inicialmente de abrir sedes del despacho del Capitán Vigueras”, donde
estaban Felipe González, Ana Mª Ruiz-Tagle Morales, Antonio Gutiérrez, Antonio Gutiérrez Castaño Rafael
Escudero González, en Lemus López, E.: “Nada va a surgir de la nada. Democracia y Modernización. La sociedad
andaluza de la pretransición” en Lemus López, E. y Quiroga-Cheyrouze y Muñoz, R. (coords): La Transición en
Andalucía. Universidad de Huelva Publicaciones. Huelva, 2002, p. 206.
1463
También en 1966 se celebraron elecciones sindicales para elegir a los nuevos representantes en las empresas,
aunque los sindicalistas verticales las aprovecharon para encauzar nuevas acciones contestatarias, en Molinero, C. e
Ysás, P.: “Modernización económica e inmovilismo político…, p. 140. Y, en 1970, se promulga una nueva Ley
Sindical, aunque en realidad no significaba grandes cambios. Hasta entonces estuvo vigente el Fuero del Trabajo,
aprobado el 9 de marzo de 1938, como expone Tamames, R.: op. cit., p. 441.
1464
Prego, V.: op. cit., p. 91.
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autobús para ir al Polo, mientras que en otra ocasión Carlos Navarrete rompió
ejemplares de Odiel como símbolo de su desacuerdo con su línea editorial1465.

Tras estas primeras tomas de contacto, Huelva asiste en esta etapa al nacimiento
de varias cabeceras de carácter laboral y/o sindical, algunas de las cuales con carácter
clandestino. En concreto, las nuevas publicaciones obreras editadas en Huelva durante
el Tardofranquismo fueron:
Huelva Sindical (1968 – 1972)

Lejos de los movimientos clandestinos, entre 1968 y 1962, se publicó en la
capital onubense la revista Huelva Sindical. Boletín Informativo, que salía a la luz de la
mano de Ediciones y Publicaciones Populares, una empresa adscrita al Estado1466. No en
vano, esta propuesta suponía la continuación o la segunda etapa de Guía Sindical
(1953)1467 y venía a suplir el vacío dejado en la ciudad por la inexistencia de prensa
obrera. Siendo así, la cercanía ideológica al Régimen era evidente, ya que sus
comentarios se dedicaban a alabar las decisiones del Gobierno. Incluso, a veces, se
priorizan cuestiones que no estaban relacionadas con la economía, como ocurre cuando
en la portada se informa del relevo que se produce en el Gobierno Civil de Huelva.

En otras ocasiones, Huelva Sindical reproducía artículos de opinión
anteriormente aparecidos en el diario Odiel. Lo observamos, por ejemplo, en su número
37, fechado entre julio y septiembre de 1970, cuando se difunde el texto titulado ‘El 18
de julio y la unidad sindical’1468, en el que se hacía una encarnecida defensa de la Ley
de la Unión Sindical del 26 de enero de 1940 por la que se crean formalmente los
sindicatos verticales, integrando a empresarios, técnicos y trabajadores1469.

1465

Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 108.
Checa, A.: “El fin de los monopolios…, p. 136.
1467
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 387.
1468
El artículo decía así: “Entre los logros más destacados y positivos que se derivan del 18 de julio, está sin duda, la
Unidad Sindical. Ordenar las relaciones laborales sobre bases fundamentalmente distintas del sindicalismo plural y
conflictivo, origen del enfrentamiento entre obreros y empresarios, y raíz a su vez de una beligerancia dramática entre
los grupos sociales, había de ser “leit motiv” en la nueva política fundacional del Estado Nacional nacido el 18 de
Julio”. Ver ‘El 18 de Julio y la Unidad Sindical’, Huelva Sindical, nº 37, julio-agosto-septiembre de 1972, p. 3.
1469
Tamames, R.: op. cit., p. 441.
1466
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Fuente: Hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

Como Guía Sindical, este título se centraba en analizar la situación económica y
laboral de la provincia a través de comentarios, noticias y reportajes, como los titulados
‘Reunión de la Agrupación de la industria papelera de Huelva. Núñez de Castro Gómez,
en Fertiberia’ y ‘Actividad sindical en Riotinto.- Sindicato Provincial de Industrias
Químicas’. Así, en sus páginas se recogían los acuerdos del Consejo Económico-Social
Laboral de Huelva, la agenda de las Cámaras Oficiales Agrarias de Andalucía y
Extremadura o la festividad de los colectivos obreros. Además, la publicación daba
espacio a otros contenidos, como sucede con ‘Rincón poético’.
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La periodicidad de Huelva Sindical fue irregular, pues si en ocasiones apareció
trimensualmente, en otras lo hizo como bimensual o mensual. Su director fue Francisco
Payá Agustí, sustituido a veces de forma accidental por José Asensio Márquez-Miyares.
El administrador fue Baltasar Pérez Aparicio.

En cuanto a su maquetación, la gaceta era de tamaño cuartilla, con una portadilla
gráfica en la que se realizaba una trama a color en la cabecera. Las páginas de interior se
dividían en dos columnas en las que se jugaba con el diseño de los titulares y ladillos.
Huelva Sindical se editaba desde la Imprenta de Guillermo Martín, situada en la Plaza
de las Monjas, número 7 de Huelva. Su sede se encontraba en la calle Gran Vía, número
9 de la capital. Se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Huelva.
El Camarón (1970 – 1979)
El Camarón fue una publicación del Apostolado del Mar de Huelva1470, una
organización católica que gestionaba el conocido ‘Stella Maris’ de la calle Duque de la
Victoria, número 25 de la capital1471. Este tipo de revistas proliferó por todo el país para
representar a los trabajadores del mar. Su aparición se produjo en España cuando la
pesca artesanal comienza a dar paso a la captura mecanizada, generando un enorme
descontento entre los marineros, que vieron mermados sus derechos ante la indiferencia
del Sindicato Vertical. Por este motivo, los hombres del mar se apoyaron en entidades
como el Apostolado del Mar.

1470

El Apostolado del Mar es una organización internacional de la Iglesia Católica que se crea en los inicios del siglo
XX para dar servicio a los marineros del mundo. De origen anglosajón, la entidad se hizo eco en los sesenta de las
reivindicaciones de movimientos comprometidos, como las Juventudes Obreras Cristinas (JOC) o las Hermandades
Obreras de Acción Católica (HOAC), entre otras. Posteriormente, el Stella Maris pasó a denominarse ‘Hombres del
Mar’. Ver Palacios Esteban, I.: El Camarón. La revista de los pescadores de Huelva. 1970-1979. Editorial Netbiblo.
La Coruña, 2009, pp. 11–12.
1471
El ‘Stella Maris’ estaba situado en un local del centro de Huelva obtenido por el obispo Pedro Cantero Cuadrado
a la Compañía de Minas de Riotinto. Su inauguración se produjo el 14 de enero de 1962 a cargo del ministro de
Marina, el almirante Pedro Nieto Antúnez, y el propio Cantero Cuadrado. Después, el obispo García Lahiguera sería
nombrado director nacional del Apostolado del Mar. El objetivo de ‘Stella Maris’ era acercarse a las necesidades del
colectivo marinero (desde las económicas a las espirituales). El club se convirtió en el epicentro de la vida de los
hombres del mar y, de hecho, cuando se produjo el trágico naufragio del pesquero ‘Trincher’, la capilla ardiente se
instaló en el ‘Stella Maris’. Junto al ‘Stella Maris’, el Apostolado disponía de la Escuela Náutico Pesquera como
centro de formación profesional y un Departamento de Servicios Sociales para la Costa. En Carrasco Terriza, M. J.:
“Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta”. Historia de la diócesis española. Tomo 10. Conferencia
Episcopal Española. Biblioteca de Autores Cristianos, Servicios de Publicaciones de Cajasur. Madrid-Córdoba, 2002,
y en el artículo “Aniversario del Club “Stella Maris”, ABC. Edición de Andalucía, 6 de mayo de 1964, p. 49.
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En este contexto aparece en 1970 el boletín El Camarón, ‘Revista del
Apostolado del Mar de Huelva para la flota congeladora’. Sin embargo, este título fue
prohibido poco después por las Autoridades Militares de Marina al no estar inscrito en
el

Registro

de

Empresas Periodísticas,
como exigía la Ley de
Prensa de 1966. La
suscripción se produjo
el 20 de octubre de
1971. Desde entonces, el proyecto consiguió mantenerse hasta noviembre de 1979.

La gaceta era de tirada mensual y estaba destinada a los pescadores de la flota
congeladora de Huelva que capturaba gambas y otros crustáceos en Senegal, Guinea,
Angola o Mozambique1472. Así se ponía de manifiesto en esta editorial, publicada con
motivo de la reedición del proyecto tras una suspensión:

Aquí, para la flota congeladora de Huelva, llega “EL CAMARON”, dando saltos de
contento. Está de nuevo aquí, después de una aparición rápida, breve y tumultuosa. Ha cambiado
de piel, y hay que decir que ahora la tiene más fuerte y dura. (…)
Vuelve con una doble finalidad: informar y formar. Dar noticias de lo que sucede en la
gran familia marinera de Huelva. Formar, educar, crear una mentalidad, dar una visión de esas
noticias, proporcionar unos criterios… (…)
“El Camarón” sabe que su existencia será dura, discutida. Pero no por eso se desanima.
Da saltos de contento, por estar de aquí de nuevo. Cumpliendo una misión: ser lazo de unión
entre la mar y la tierra. Con sus páginas abiertas a todos los hombres de la flota que tengan algo
de interés que decir1473.

De este modo, la cabecera se hizo eco de numerosos conflictos laborales en el
mar, como ocurre con episodios como las huelgas que se produjeron para demandar la
firma de los convenios colectivos para los arrastreros de Ayamonte y la flota
congeladora de Huelva1474; una concentración de 120 marineros que tuvo lugar el 19 de
febrero de 1971 ante la sede de la Casa Sindical de Huelva para pedir un acuerdo para

1472

Palacios Esteban, I.: op. cit., p. 2.
Editorial, El Camarón, diciembre de 1970, Huelva, p. 1.
1474
Palacios Esteban, I.: op. cit., p. 14.
1473
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los marisqueros congeladores1475; o las protestas de un grupo de marineros en una
iglesia onubense en 1973.

El tono combativo de esta gaceta no gustó a las autoridades. Ocurre, por
ejemplo, cuando la Delegación Provincial del Ministerio de Información advierte a El
Camarón que su contenido era inadecuado y le llama la atención sobre las
reivindicaciones laborales realizadas en el número de abril de 1972, cuando realiza la
“petición de salario mínimo de 15.000 Ptas. y regular el horario de trabajo, cobrando las
horas que excede a 8, como extraordinaria” o “Pág. 3 y siguientes Comentarios sobre
Convenio de Congeladores y Costos”1476. En noviembre de 1973, el Gobierno vuelve a
advertir a los editores de El Camarón que “al igual que los números anteriores, incluye
textos que se aparta del objeto y finalidad que en su día se hizo constar en el Registro de
Empresas Periodísticas”, es decir, que no eran “Religiosos, familiares, marítimos y
culturales”. Porque, en principio, la publicación iba destinada a la “formación religiosa
y cultural de las gentes del mar”, nada de cuestiones laborales1477.

A pesar de estas advertencias, El Camarón continuó su lucha y, al final, las
autoridades secuestraron el número 37 de la revista (de enero de 1975) al ser acusada de
provocación a un delito de asociación ilícita. El fiscal de la Audiencia aseguraba que en
la página 24 de El Camarón se animaba a la organización de los trabajadores del mar
porque consideraban que eran necesarios unos representantes en cada barco. Además,
según el delegado del Ministerio de Información, la publicación vertía graves críticas
contra TVE en su página 41478. Los responsables de la cabecera solicitaron el
levantamiento del secuestro y en el siguiente número podía leerse: “El 1 de febrero se
personaron en los locales del Apostolado del Mar dos funcionarios de la Policía para
recoger los ejemplares existentes del número 37 de la revista “EL CAMARÓN””1479.

1475

Íbidem, p. 473. Al final, este convenio se firmó, como se recogió con euforia en Odiel.
Según sus notas recogidas en A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y
Turismo, Sección Odiel. Cap. 15063.
1477
Íbidem.
1478
Al parecer, la revista contaba con un espacio denominado ‘Televisión’, donde solía hacer comentarios sobre
Televisión Española: “Televisión Española ofreció día el 10 de noviembre un programa sobre la familia marinera. No
es normal en Televisión plantear problemas laborales de grupos sociales de nuestra sociedad. Acostumbra a hablar
del hambre de la India o las huelgas de Inglaterra o de los conflictos de los lugares muy lejanos. Y es más frecuente
aun que nos dé fútbol o películas americanas”.
1479
Mensaje aparecido en el número siguiente al secuestro, es decir, en febrero de 1975.
1476
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Fuente: A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo. Cap. 15063.

En este artículo se quejaban de que la revista había cumplido los preceptos
legislativos, es decir, el 29 de enero anterior habían realizado el depósito previo de
ejemplares ante la Delegación Provincial de Información y Turismo. Seis horas después
al depósito había comenzado su distribución, por lo que en el momento del secuestro
sólo quedaban 107 ejemplares en la redacción de una tirada de 6001480. Con esta
incautación, El Camarón entraba en la larga lista de periódicos secuestrados y
sancionados que hubo en España en 1975, como ocurrió con ABC o Mundo Social.

Junto a la incautación, al director de la revista, al sacerdote Ignacio Palacios Esteban
(Esteban)1481, se le retiró la
autorización
profesión

para

ejercer

periodística

y,

la
por

tanto, para continuar al frente de
El Camarón. A pesar de ello,
Esteban

continuó

siendo

el

director. Por cierto que, junto a

1480
En general, en sus páginas, eran habituales mensajes del tipo “El Camarón cumple todos los requisitos legales y
formales que determina la vigente Ley de Prensa e Imprenta, en sus artículos 11, 12 y 13. De este modo se disipan
todos los posibles mal entendidos y dudas que puedan existir referentes a la legalidad de nuestras publicaciones”.
1481
Ignacio Palacios Esteban nació en Burgos en 1938. Su traslado a Huelva se produjo en 1962 para encargarse del
‘Stella Maris’ de la capital. Fue una pieza clave del movimiento obrero del mar entre los sesenta y los ochenta. Ver
Palacios Esteban, I.: op. cit.
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Palacios, el equipo de redacción de la cabecera estuvo compuesto por José López Boza,
Joaquín Brito, Carlos Acitores Valvás, Urbano Velaz o Fernando Mota, entre otros.

En cuanto a su estructura, este mensual
solía contar con varias secciones anunciadas en
un sumario en la portada. Normalmente, El
Camarón tenía el espacio ‘Noticias’ seguido de
las colaboraciones enviadas por los lectores. El
precio del pescado y el marisco que llegaba al
Puerto

de

Huelva

o

el

movimiento

de

mercancías de la Autoridad Portuaria eran datos
que ocupaban un lugar destacado en la revista.
Otros apartados de interés eran ‘Convenio’ y
‘Ordenanza Laboral de Pesca’. Por último, no se
olvidaban las cuestiones de carácter religioso,
como ocurre con ‘La vida familiar del marino’. Y es que El Camarón se erigía como la
“Voz de la Iglesia”. Tampoco faltaba la conmemoración de las fechas festivas,
especialmente el 5 de noviembre, Día del Hombre del Mar. Con todo, sus impulsores
pretendían que el boletín fuera un documento de consulta para los marineros en todos
los aspectos, tanto obrero, legislativo, técnico como moral.

El Camarón se lanzaba en ciclostilo a tamaño folio, a pesar de lo cual mostraba
un diseño con numerosos dibujos y fotografías, sobre todo, a partir de 1974, cuando se
introduce el color y el sumario en portada1482. El mensual solía tener 8 páginas, aunque
llegó a las 20 en algunas ocasiones. La revista no tenía publicidad. Puede comprobarse
casi en su totalidad en el Archivo Histórico de Huelva.

En definitiva, El Camarón fue una publicación que, aunque ha podido pasar
desapercibida en la Historia de la Prensa de Huelva, debe ser tenida muy en cuenta por
su valentía y por ser pionera en materia laboral en una época tan difícil en España para
las cuestiones proletarias.

1482

Máquina para copiar escritos o dibujos.
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Asamblea Minera (1972 – 1976)

Asamblea Minera fue un boletín de Comisiones Obreras divulgado con carácter
clandestino en los años setenta1483. Es cierto que existen muchas fuentes que sitúan este
periódico en Nerva. Sin embargo, el único lugar en el que hemos encontrado esta
cabecera es el Archivo 1º de Mayo (Madrid), donde se asegura que Asamblea Minera se
publicó en Huelva, pero por parte de la sección de CCOO de las Minas, un dato que
pudo causar la confusión. Es probable, a pesar de todo, que el periódico se realizara en
Huelva capital y se distribuyera en la Cuenca Minera, como ya sucediera con otras
publicaciones onubenses como La República (1918)1484. En cuanto a su fecha de
publicación, el primer número que se conserva de Asamblea Minera está fechado en
1974, donde se señala que es su tercer año de publicación, por lo que su nacimiento se
produciría en 1971. Por su parte, el último ejemplar data de 1976, posiblemente porque
tras la legalización del sindicato dejó de tener sentido la difusión de este rotativo ilegal.

Fuente: Archivo 1º de Mayo de CCOO (Madrid).

1483
1484

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 611.
Recomendamos ver las características del periódico La República en el punto dedicado a la Restauración.
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Pero, ¿en qué contexto nació Asamblea Minera? CCOO había constituido en
España en 1962 por un grupo de mineros de Asturias, desde donde se extiende por todo
el país a raíz del buen resultado obtenido en las elecciones sindicales en 19661485. Un
año después fue declarado ilegal1486. Sin embargo, Comisiones había surgido dentro de
los sindicatos verticales y fue “la única organización sindical de oposición de un cierto
fuste durante el franquismo y generará una considerable cantidad de publicaciones
ilegales”, lo que explica la edición de Asamblea Minera en Huelva1487.

La configuración de CCOO en la provincia de Huelva se inicia a finales de los
años sesenta, estructurándose en cuatro zonas: Cuenca Minera (Riotinto y Nerva);
Zalamea, con Juan Pablo Núñez Oliva a la cabeza; Condado, con trabajadores
vitivinícolas; y Huelva, donde destacaron Juan Ceada –alcalde de Huelva entre 1988 y
1995- y José Quintero1488. De hecho, en un principio, el sindicato estuvo dominado en la
capital por la ORT de Ceada y Luis Ramos frente a la opción comunista1489. Pero, en el
resto de la provincia, CCOO quedó en manos del PCE, encabezado por Venancio
Cermeño, una personalidad clave para la extensión de esta ideología en el Polo tras su
llegada a Huelva en 19701490. Esta situación evidenciaba la división existente en el seno
de la organización, como se pondría de manifiesto tras su legalización en 1976, cuando
se nombra como primer secretario general de CCOO en Huelva a Cermeño frente a los
grupos de procedencia cristiana. Esta circunstancia también afectó a la prensa, porque
las dos tendencias de Comisiones impulsaron su propio boletín por separado. Así,
Asamblea Minera estuvo adscrita a la rama comunista del sindicato, mientras que en

1485

Molinero, C. e Ysàs, P.: La anatomía del Franquismo…, p. 53.
Domínguez, J.: op. cit., p. 62.
1487
Pizarroso Quintero, A.: “Política Informativa: Información y Propaganda (1939 – 1966)…, p. 249. La
organización contaba con el apoyo de los cristianos de base (HOAC, JOC) y del Partido Comunista. Ver Sartorius, N.
y Sabio, A.: op. cit., p. 56.
1488
El primer acto de CCOO del que se tiene noticia en Huelva tuvo lugar en los Pinos de Valverde, donde se
reunieron unos 200 trabajadores y algunos intelectuales, entre los que se encontraban militantes cristianos de base
como Juan Ceada, Antonio Barrero Avilés, Francisco Blas Feria o Manuel Alfonso Correa. Además, en 1968, se
registra una cédula del PCE en Bollullos con José Lagares, Manuel Maraver ‘El Ratón’ y José Pérez. Todos ellos
contribuyeron unos años más tarde al desarrollo de CCOO en Huelva. Ver Fundación de Estudios Sindicales. Archivo
Histórico de CCOO Andalucía. Se puede consultar vía internet: www.archivoshistoricos.com/ccoo.es.
1489
En Huelva, la presencia del PCE era aún algo testimonial y los primeros militantes obreros crean a mediados de
los sesenta la Asociación Sindical de Trabajadores (AST), embrión de la futura Organización Revolucionaria de
Trabajadores (ORT), en Vázquez Feria, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 162.
1490
Venancio Cermeño Irisarri (Plasencia, Cáceres, 1943), fue un militante de CCOO y del PCE cuyo ámbito de
actuación fue el sector de la minería de Huelva, ya que fue presidente del comité de empresa de Riotinto Minera,
según recoge la Fundación de Estudios Sindicales (op. cit.). A Cermeño se le conocería por Fermín al ser seudónimo
utilizado por la célula del PCE en Huelva y el nombre con el que remitía sus cartas a la dirección en Madrid. Ver
Íbidem, p. 26. Entre los primeros miembros del PCE en Huelva se encontraron Juan Avilera, Alfredo Pérez González
o Paco Orta <<el del kiosco>>. La mayoría de ellos formaban parte de las asociaciones vecinales de Huelva. Los
inicios del PCE en Huelva puede seguirse en Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 166.
1486

516

1974 nació otra revista llamada Unidad, también de CCOO, pero más cercana a la ORT,
como veremos a continuación.

Fuente: Archivo 1º de Mayo de CCOO (Madrid).

Asamblea Minera era un documento modesto, pero de gran interés al ser
portavoz de los trabajadores onubenses en los años setenta. En este sentido, uno de los
temas más difundidos en sus páginas fue la caída del poder adquisitivo de los obreros,
como se recoge en el artículo “Contener precios y subir salarios”, donde se hacía un
llamamiento para que la sociedad denunciara esta situación. Entre sus reivindicaciones,
Comisiones solicitaba que el salario mínimo subiera a 750 pesetas diarias1491. De igual
modo, en Asamblea Minera fueron frecuentes las acusaciones sobre la siniestralidad
laboral, revelando la aparición de nuevas enfermedades profesionales, como la lesión de
columna vertebral que estaba afectando a maquinistas y chóferes en Patiño, S. A., Corta
Atalaya y Tharsis. Eran casos no reconocidos por las empresas, por lo que el sindicato
utiliza el boletín para reclamar un cambio de puesto y una indemnización para los
afectados. En otras ocasiones, incluso, se difunden conflictos laborales registrados en
otros puntos del país, como sucede con la huelga de más de 20.000 trabajadores de 87
empresas de los grupos Elsa y Solvay (Bajo Llobregat).
1491

Asamblea Minera, nº 3, p. 2. No en vano, uno de los principales factores de la conflictividad laboral que se vivió
en los últimos años del Franquismo fue el de los bajos sueldos de los trabajadores, una situación que fue mejorando,
en parte por la lucha colectiva precisamente, según Ysás, P.: “¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y
conflictividad social en el franquismo tardío”. Revista de Historia Contemporánea Ayer. Crisis y descomposición del
franquismo. Tomo 68. Asociación de Historia Contemporánea y Marcial Pons Historia. Madrid, 2007, p. 41.
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La actividad sindical interna también se difundió en Asamblea Minera, donde
eran habituales los llamamientos a la unidad de los trabajadores a través de las
asambleas, consideradas por Comisiones como los órganos más idóneos para la lucha
obrera. Así, en el periódico se informaba de cómo organizarlas, cómo constituirlas o qué
función debían tener cada uno de sus miembros (moderador, secretario…). Eran detalles
desconocidos para una sociedad que llevaba décadas viviendo en una dictadura. En
general, el mensaje más repetido en la revista fue la necesidad de unión y solidaridad
obrera como única fórmula para conseguir mejoras ante el empresariado. Con este fin,
las páginas del periódico lanzaban frases como “la apatía, la pasividad y el miedo del
trabajador a exigir sus derechos va contra él mismo” o “no ayudar al compañero es
ayudar a los que le aplastan”1492. Como ejemplo de la efectividad de la lucha obrera,
Comisiones situaba a la empresa Patiño, donde se habían conseguido condiciones
ventajosas en el convenio colectivo.
Y, por supuesto, en la cabecera se hacían llamamientos a la participación obrera
en actos de protesta, como sucedió el 2 de julio
de 1974, cuando los trabajadores de Dragados
y Construcciones se plantaron ante la decisión
de la empresa de rebajar su sueldo en 3.000
pesetas. Según la revista, este episodio estuvo a
punto de convertirse en una huelga general
después de que se sumaran al conflicto los
empleados de Cartonajes Onubenses, Relojera
del Norte, Entrecanales y Távora y Montajes
Nervión, entre otras fábricas.

En cuanto a sus características formales, Asamblea Minera se realizaba desde
una multicopista, a máquina de escribir, de ahí que su maquetación fuera muy sencilla,
pues prácticamente no había ni maqueta ni fotografías. La gaceta se presentaba en
tamaño cuartilla. Junto a los textos llamaban la atención los cuadros y tablas de datos
que acompañaban a los textos. Del mismo modo eran habituales los cómics criticando al
empresariado y a las administraciones públicas. La revista solía tener 18 páginas.

1492

Asamblea Minera, nº 3, p. 12.
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Unidad (1974 – 1975)

Unidad fue otro boletín clandestino
de CCOO, esta vez impulsado desde
la sección de la capital, dominada
por la ORT frente a la facción de la
minería,

que

había

editado

Asamblea Minera. Las dos revistas ponían de manifiesto, como hemos comentado, las
divisiones internas del sindicato. Quizás el mismo nombre de Unidad aludía a la
necesidad de aunar esfuerzos. Además, no hay que olvidar que fue un título muy
utilizado en España por la prensa de Comisiones, como sucede en Barcelona. Esta
proliferación de medios de comunicación propios respondía al interés que esta entidad
había mostrado por mantener una fluida conexión con los trabajadores, a veces
utilizando periódicos y, en otras ocasiones, por medio de folletos y pasquines1493.

No fue casual que Unidad apareciera en 1974, pues fue entonces cuando se
consolida CCOO en Huelva. La directiva del PCE envía entonces a los representantes
onubenses una carta para pedir que se forme políticamente a la militancia y, para ello, se
consideraba necesario “editar un órgano, un periódico”1494. En la capital, CCOO había
nacido en el seno del Polo Químico a inicios de los setenta, aunque su primera cédula
oficial surge en 1972 con Luis Martínez, Paco Orta ‘El del Kiosco’, Mariano Sante,
Juan Rosa, Nicolás Chaparro y Alfredo Pérez, entre otros1495. Luego, la constitución
legal de la Unión Provincial de CCOO se produjo en febrero de 1977 con Venancio
Cermeño como secretario provincial, como hemos visto1496.

1493

Por ejemplo, en 1969, la Policía de Huelva intercepta e impide la difusión de unos folletos sobre la Ley Sindical.
Las autoridades tampoco pudieron reprimir que Comisiones Obreras lanzara en enero de 1970 octavillas convocando
a los onubenses para el 1º de Mayo, así como otros folletos de propaganda titulados ‘La Voz del Campo Andaluz’,
‘Mundo Obrero’ y ‘Horizonte’.
1494
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 171.
1495
Sánchez-Terán, S.: op. cit., p. 80. Entre los responsables del sindicato se encontraron Daniel Vivian Cano, Jesús
Izquierdo Alonso, Juan Manuel Cuadri Arroyo, Julio Márquez Macías, José Medrano Escalante, Antonio López
Luque y Agustín Fernández García, que actuaron en clandestinidad. Además, tampoco podemos olvidar la
participación en este tipo de acciones de curas obreros como Manuel Martín de Vargas, párroco de la Iglesia Virgen
del Rocío, y Antonio Rioja Bolaño, así como de monjas seglares. Junto a ellos estuvieron Venancio Cermeño y a
Antonio Romero a los que se unen otros militantes entre 1972 y 1973, como fue el caso de Juan Velasco Tellado,
Juan García, Valentín Corbillo, Gálvez, los hermanos Pepe y Paco Ramos, Luis Martínez, Mariano Sante, Joaquín
Arteaga, Manolo Ramírez y Viera, Juan Pablo Núñez Oliva, Manolo y Mercedes Boza, Pepe Quintero, Mª José Zafra,
Toñi Rifa, Juan A. Fernández, Fernando Huerta, Manoli Grau, Portillo, Diego Ramírez y José A. Perea, según recoge
la Fundación de Estudios Sindicales (op. cit.).
1496
Checa, A.: “1977. Todos protestan” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición Democrática en
Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 118.
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Fuente: Archivo 1º de Mayo de CCOO (Madrid).

Nacía así Unidad, ‘Órgano de CCOO de Huelva’, que se mantuvo entre abril de
1974 y diciembre de 1975, tal y como se puede comprobar en el Archivo 1º de Mayo.
Desconocemos hasta cuándo estuvo en la calle, pero es probable que desapareciera en
1975, después de que la facción de Comisiones afín al PCE tratara de hacerse con el
poder de la revista, hasta entonces dominada por la ORT, organización que a su vez
fundó luego el Sindicato Unitario1497.

1497

Entre los fundadores de la ORT en Huelva se encontraron Rafael Pérez Araujo. Según Feria Vázquez, P.: Los
protagonistas del cambio político…, p. 106.
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Al igual que Asamblea Minera, las ideas difundidas por Unidad instaban a la
movilización de los trabajadores, pues se consideraba que el nivel de lucha en Huelva
era bajo1498. El periódico abogaba por aprovechar las negociaciones de los convenios
colectivos para mostrar a la patronal sus reivindicaciones laborales, como había
sucedido en ‘San Juan del Condado, S. A.’, donde los obreros unidos lograron mejoras
en sus condiciones. Esta situación contrastaba con la empresa Damas, donde el
Sindicato Vertical no había negociado ninguna mejora en el convenio. Del mismo modo
se denunciaban injusticias en sectores como la hostelería, cuyos salarios obligaban a los
empleados a realizar horas extras en bodas o banquetes. En general, entre los temas que
ocupó más páginas en Unidad estuvo la demanda por una subida salarial de hasta 3.000
pesetas mensuales, una reivindicación abanderada por los trabajadores de Fosfórico1499.
Y tampoco faltaron los llamamientos a la participación el 1 de Mayo y otros consejos
dados a los afiliados sobre cómo comportarse.

La gaceta, además,
ofrecía
secciones,

diversas
como

el

‘Boletín Informativo de
Barrio’,

prueba

del

relevante

papel

que

jugaron las asociaciones
de vecinos en la transición en la configuración de la sociedad democrática y en la lucha
obrera. No olvidemos que la mayoría de los militantes de Comisiones formaba parte del
movimiento vecinal de Huelva, de ahí que en la revista se informara de las inquietudes
de los barrios mayoritariamente habitados por trabajadores, como sucedía con La Orden
o la Barriada del Carmen. Consideraba necesario Unidad que el Ayuntamiento se
ocupara del arreglo de calles y farolas o de la instalación de paradas de autobuses. En el
mismo periódico también se instaba a los onubenses a difundir el contenido de la revista
y se anunciaban conflictos de otras ciudades de España, como ocurre en Zaragoza,
cuyos habitantes estuvieron cinco días protestando para conseguir el transporte público.

1498
1499

Unidad, abril de 1974, p. 2.
Íbidem.
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Y es que el boletín no fue ajeno a la actualidad nacional. En ‘Noticias de Nuestro
País’ se hacía un resumen de las protestas que se venían registrando por todo el país con
la finalidad de desprestigiar “el Estado fascista español”. Estos breves solían ir
acompañados de la llamada ‘Página Laboral’, también sobre temas laborales a escala
nacional. Por último, en la contraportada, solía aparecer el espacio ‘La última página’,
con diversos comentarios.

Los artículos de opinión fueron numerosos en la revista. Algunos de esos textos
fueron ‘El salario mínimo’, donde se denunciaba que esta retribución en España era de
6.750 pesetas mensuales, y ‘El precio del trabajo: el salario’, una dura crítica al sistema
capitalista. Pero las mayores denuncias iban
dirigidas hacia el Gobierno y el Sindicato
Vertical, como vemos en ‘La Seguridad Social
en

Huelva’.

Como

curiosidad,

Unidad

estampaba llamadas de atención en las que podía
leerse “Difunde Unidad. Esta es la prensa del
Movimiento Obrero de Huelva”.

Formalmente, el boletín se realizaba en
multicopista, al igual que Asamblea Minera,
aunque en esta ocasión se lanzaba en tamaño
cuartilla y había un intento de maquetar las páginas en secciones. El problema era que al
estar escrito a máquina fueron habituales las faltas. Eran las dificultades de editase de
forma clandestina. Aun así, también se insertaron dibujos e ilustraciones para
acompañar a los textos. Normalmente, la publicación tenía 12 páginas.
Opinión Obrera (1974)

Opinión Obrera fue otro periódico obrero clandestino que, en esta ocasión, nacía
de la mano de UGT en Huelva1500. A pesar de que algunas fuentes han situado esta
cabecera en la transición, la revista inició su andadura en 1974, una confusión que pudo
1500

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 466. En este momento, las publicaciones de UGT fueron
más minoritarias que las de CCOO. Y aún más escasos los pertenecientes a USO, en Cal Martínez, Mª. R.: “Fórmulas
nuevas de información local” en Timoteo Álvarez, J. (y otros): Historia de los medios de comunicación en España.
Periodismo, imagen y publicidad (1900 – 1990). Ariel Comunicación. Barcelona, 1989, p. 493.
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deberse a que Opinión Obrera continuó publicándose en la democracia ya legalizada,
como veremos. Su subtítulo fue ‘Unión General de Trabajadores UGT. Portavoz de la
Federación Provincial de Huelva’. En cualquier caso, al finalizar la dictadura, los
ugetistas estaban menos implantados que CCOO. Sin embargo, a partir de entonces,
UGT encontró en los medios su mejor aliado, ya fueran con octavillas o, bien, a través
de cabeceras como el diario El Socialista, que era distribuido por toda la provincia a
través de los conductores de los autobuses Damas. De hecho, en España era habitual la
utilización del transporte público para repartir la prensa escrita.

Opinión Obrera tenía carácter mensual, aunque pecó de cierta irregularidad
debido a su carácter clandestino. Sucede, por ejemplo, en 1976, cuando presentó un solo
número para julio y agosto. Cada
ejemplar costaba 10 pesetas1501.

Los inicios de Opinión Obrera
se encontraron en Sevilla, desde
donde se trasladó a Huelva. En
concreto, se redactaba desde el
domicilio particular de Jaime
Montaner, entonces director del
aparato
formación

de

propaganda

sindical

de

y

UGT

Huelva1502. Es más, Montaner
elaboraba casi al completo la
revista, como en otras ocasiones
hizo Juan Manuel Seisdedos1503.
No es extraño porque Jaime

1501

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid).
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 107. Montaner también fue el patrocinador y
fundador de la primera etapa de la Librería Saltés, nacida en 1970 “por iniciativa de un grupo de ciudadanos con
inquietud social y política”. La regencia de la librería corría a cargo de María José Zafra y su marido Mariano
Lamuedra, comunista sin salir de la clandestinidad, aunque la mayoría de sus miembros se afiliaron al PSOE cuando
se legaliza. Ver Chacón, J.: “El islote de Saltés” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición
Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 85. Sobre la figura de Montaner también se puede
consultar: Sugrañes, E.: “Perico nos protegía en el baloncesto”, Huelva Información, 30 de diciembre de 2007.
1503
Checa, A.: “Conversaciones con Jaime Montaner. Un refugio junto al estadio” en VV.AA.: Crónica de un sueño.
Memoria de la Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 130.
1502
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Montaner fue uno de los impulsores de UGT en Huelva, después de que la organización
ugetista se configurara en el despacho de Carlos Navarrete de la calle Berdigón1504,
donde recordemos que también se constituyó formalmente la agrupación socialista de
Huelva el 1 de febrero de 19731505. Es más, Opinión Obrera nació sólo unos meses
después, en 1974, aunque se difunde de forma clandestina, pues el sindicato no se
legalizó hasta 1977, año de su primer congreso.

En cuanto a su contenido, uno de los temas prioritarios en Opinión Obrera fue la
necesidad

de

prevenir

los

riesgos

laborales, dada la escasa concienciación
que existía entre los trabajadores sobre
este tema, lo que provocó trágicos
accidentes, como el que causó la muerte
de cuatro empleados de la Rio Tinto
Patiño S. A. Tras este suceso, UGT
demanda a través de la revista una indemnización para las familias de los fallecidos y se
instaban a los 7.000 trabajadores de la empresa a unirse bajo las siglas ugetistas para
reivindicar sus derechos. En general, la siniestralidad se relacionó en la industria con la
polución a través de artículos como el titulado ‘No a la contaminación’1506. Y es que la
prensa obrera onubense fue pionera en realizar denuncias sobre las consecuencias
medioambientales de las fábricas del Polo1507. También se llamaba la atención sobre la
alta siniestralidad laboral en la minería1508 o el mar, donde Huelva estaba por encima de
la media nacional al asegurarse que un 16% de los marineros solía sufrir algún accidente
al año. En general, los socialistas mostraron mucha sintonía con los trabajadores de la
1504
En la reciente conmemoración del 30º aniversario de UGT en Huelva, el sindicato brindó un reconocimiento
especial a Jaime Montaner y a Carlos Navarrete, pues ambos habían vivido los duros momentos de clandestinidad.
Junto a Montaner o Seisdedos, por este bufete pasaron algunas de las figuras más representativas de la UGT en la
provincia, como Francisco Orta o Luis Ramos. Por ejemplo, Francisco Orta fue un aljaraqueño de familia de
izquierdas que emigró a Alemania, donde contactó con la organización. Cuando regresa a Huelva trabaja en la
empresa ‘Rhone Poulenc Químicas, S.A.’, desde donde impulsa el sindicato por el Polo Químico. Ver Lemus, E.:
“Nada va a surgir de la nada…, p. 219 y Orta, F.: “Un camino nada fácil” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria
de la Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, pp. 49 – 50.
1505
El PSOE de Huelva se configuró entorno a savia nueva que vendría a sustituir a los viejos republicanos
onubenses, como José González Gaztañaga o Ernesto Lazo. La mayoría de ellos habían pasado por el despacho de
Navarrete, como sucede con Juan Manuel Seisdedos, Alejandro Herrero, Manuel Jesús Pastor, Manuel Vera, Jesús
Vázquez Pavón, José Antonio Marín Rite, Fernando González Vila, Margarita Montesinos, Amelia Periáñez, Miguel
Ornedo o Javier Barrero como figuras más representativas. Ver Quiroga, V.: op. cit., p. 68.
1506
Opinión Obrera, nº 7, febrero de 1977, p. 2.
1507
No en vano, el ecologismo es un movimiento totalmente unido al despertar de la sociedad civil en la etapa de la
transición-democracia, en Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 140.
1508
El PSOE tuvo mucha conexión con la minería a través por Antonio García Correa. En general, su posición fue
más moderada que la de CCOO, según Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio…, pp. 172 – 173.
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pesca, tanto que Opinión llegó a reproducir noticias divulgadas por la revista El
Camarón (1970 – 1979) y a ofrecer reportajes gráficos a doble página sobre las
demandas de los marineros de Isla Cristina1509.

En otras ocasiones, el mensual se dedicó a
difundir huelgas concretas, como la que sacudió a la
empresa de fabricación de piezas Hugui, S. A., que tuvo
una enorme repercusión en la sociedad onubense, ya que sus trabajadores
permanecieron en paro durante un año1510. Uno de los líderes de la protesta fue Juan
Ceada (ORT). Otros conflictos se registraron en ‘Montajes Metálicos Jáuregui’, el
ICONA o entre los profesionales de la enseñanza, como sucede cuando Opinión Obrera
denuncia la inexistencia de un instituto en Valverde del Camino a pesar de que ser
cabeza de partido judicial1511. Por tanto, el periódico tuvo tono más que crítico y
reivindicativo en un país sin libertades. En sus artículos eran habituales las palabras
‘amnistía’, ‘libertad’, ‘asamblea’ o ‘manifestación’.

Otra característica de Opinión Obrera fue su clara conciencia ideológica con el
PSOE, dado que esta etapa se caracterizó por la fuerte identificación entre los partidos y
los sindicatos. Por ejemplo, el número dos del mensual se abrió con un artículo titulado
en rojo con la frase ‘Fraga se cabrea’. La editorial hace referencia a la Reforma Sindical
y a la conmemoración del 1 de Mayo, denunciando la represión vivida en Huelva: “la
agresión de unos mini-grupos ultras se ha concretado sobre todo en militantes de nuestra
organización. Se les ha ocasionado daños materiales en vehículos y a otros, se les ha
insultado de forma personal con el estilo grosero habitual de algunas gentes que firman
con el yugo y las flechas”1512. También se denunció a las autoridades a inicios de 1977
al prohibir un acto público en la Plaza del Estadio y la Librería Saltés en Huelva, un
acontecimiento que acabó con la detención de 19 personas1513.

1509

Opinión Obrera, ‘Isla Cristina. Un pueblo en lucha’, p. 4. Aquella protesta fue secundada por 400 trabajadores
para solicitar un contrato escrito y un salario mensual de 20.000 pesetas. UGT mostró su apoyo a estas peticiones,
sobre todo, después de que algunos marineros fueran internados en la cárcel de Huelva.
1510
El conflicto de Hugui fue una de las protestas más significativas de las que se registraron en Huelva entre 1975 y
1978. Y es que la conflictividad fue muy habitual en el sector del montaje al proliferar los contratos eventuales y las
subcontratas. Ver Feria Vázquez, P.: ‘Los sindicatos de Huelva en la Transición”… p. 168.
1511
Opinión Obrera, nº 4, julio-agosto de 1976, p. 8.
1512
Opinión Obrera, ‘Fraga se cabrea’, mayo de 1976, p. 2.
1513
Opinión Obrera, nº 6, enero de 1977, p. 1.
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Fuente: Fundación Largo Caballero de UGT (Madrid).

En el aspecto formal, al ser clandestina, Opinión no pasaba, a veces, de una sola
hoja en multicopista al ser clandestina, aunque en sus inicios se imprimió en la editora
Prensa y Copistería de Sevilla y contó con el apoyo del periódico Andalucía Socialista
en su difusión1514. Una vez en Huelva, mejoró su maqueta e introdujo fotografías,
aunque el diseño fue cambiando en función de sus necesidades. El mayor esfuerzo se
1514

Márquez Reviriego, V.: “La vieja memoria” en VV. AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición
Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 14.
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produjo a partir de 1976, cuando cambia su cabecera, se añade un sumario en portada y
mejora su impresión. Es decir, tenía un diseño bastante aceptable. Algo criticable fue el
paso constante de los artículos de una página a otra. Era una fórmula habitual en la
prensa de la época para no cortar artículos, pero dificultaba la lectura del. Normalmente,
Opinión Obrera tuvo 8 páginas en tamaño folio (8,50 x 11,70 centímetros). Esto fue así,
al menos, durante sus inicios. Porque Opinión Obrera vive una segunda etapa a partir
del 10 de septiembre de 1978.

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid).

En definitiva, para cerrar este punto sobre la prensa obrera onubense del
tardofranquismo debemos resaltar que Huelva representó con Asamblea Minera,
Opinión Obrera y Unidad lo que estaba sucediendo en el resto del país. Quizás se notó
cierto retraso en la aparición de este tipo de títulos porque en España el periodo más
prolífico para las cabeceras obreras clandestinas se situó entre 1970 y 19721515, pero una
vez que la ciudad se suma a esta tendencia, su aportación fue muy significativa. Sobre la
incidencia que tuvieron estos boletines no puede negarse que difundieran las ideas
sindicales, pero su influencia “es difícil de medir”1516.

1515
1516

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 611.
Pizarroso Quintero, A.: “Política Informativa: Información y Propaganda…, p. 249.
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8.2.2.- La comunicación empresarial en el tardofranquismo

Como venía sucediendo, los empresarios onubenses jugaron un importante papel
en materia comunicativa en el tardofranquismo. De nuevo, las compañías de Huelva
editaron sus propios boletines, unos títulos a los que se sumaron ahora las propuestas de
las fábricas del Polo, empresas preocupadas por promover su relación con la sociedad
onubense y favorecer la interrelación con sus mismos empleados. En concreto, las
principales publicaciones empresariales surgidas en estos años en Huelva fueron:
Octano y Octanoticias (1969 – Hasta hoy)

Octano fue una iniciativa de la empresa Rio Gulf de Petróleos, S.A. creada en
junio de 19691517. Su aparición no fue extraña porque la fábrica venía distribuyendo
desde su nacimiento en enero de 1967 un boletín interno de edición intermitente, gaceta
al que el director de la empresa, Enrique Guerrero, decide dar más contenido para
convertirla en una revista como tal. Así nacía Octano, de carácter mensual y con Ángel
Aramburu del Río como director1518.

El primer número de Octano se inició con un mensaje de bienvenida del
entonces delegado provincial de Trabajo, Camilo Sueiro Rodríguez, que apostaba
porque la publicación se convirtiera en “un vehículo de comunicación social que ha de
dar, tiene que dar, extraordinarios frutos. Para la empresa y para Huelva”1519. En
general, en el boletín fueron habituales las colaboraciones de autoridades y
personalidades onubenses. Estos artículos se conjugaban con las contribuciones que
aportaban los empleados de la fábrica, entre los que podemos citar a Juan Cegarra, Juan
Manuel Díaz Cabrera, Emilio Abarquero, María José García Prat, Jesús Velasco
Nevado, Eduardo Carrellán, Jorge Abad, Vicente Toti o Juan Drago, entre otros.

1517

Debemos advertir que aunque circunscribamos la revista a Huelva, su edición se producía en Palos de la Frontera,
ya que Rio Gulf de Petróleos estaba situada en el término municipal palermo. Eso sí, Octano fue un referente del
periodismo empresarial onubense y, en concreto, de los medios generados desde el Polo Químico, de ahí que
hayamos querido incluirla en esta recopilación. No en vano, la revista se distribuía sobre todo en la capital, como
sigue ocurriendo en la actualidad con su sucesor, con Octanoticias.
1518
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 6940.
1519
Octano, junio de 1969.
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Fuente: Archivo de la Refinería La Rábida de CEPSA.

Y junto a los comentarios de opinión, Octano difundía la actualidad de la Rio
Gulf, especialmente si se trataba de noticias que pudieran interesar a los empleados y
sus familias. Además, el mensual se preocupaba por otros temas como el medio
ambiente o la seguridad.

Tras esta primera etapa, Octano cambiaba de nombre en 1973 para pasar a
denominarse Octanoticias. Esta permuta supuso la introducción de nuevos contenidos,
al dejar espacio para el humor, el deporte o recetas típicas de la cocina de Huelva, es
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decir, cuestiones que pudieran llamar la atención de los trabajadores en sus momentos
de ocio. Octanoticias nacía con esta declaración de principios:

Queremos una revista donde cada uno de nosotros encuentre algo que sea de su interés,
ya sea un tema general, una página de humor, algo sobre el mundo técnico o el comentario
de un libro, una película o una competición deportiva más -¡naturalmente!- toda la vida
social de nuestra familia. La formada por cuantos aquí trabajamos1520.

Fuente: Archivo de la Refinería La Rábida de CEPSA.

Sus objetivos se han cumplido con creces, pues Octanoticias conmemoraba en
2009 su 40º aniversario. Eso sí, la efeméride la celebraba como Boletín Informativo de

1520

Editorial, Octanoticias, 1973.
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la Refinería ‘La Rábida’ de Cepsa, porque la Rio Gulf de Petróleos, S. A. fue adquirida
en 1991 por Cepsa, una compañía petrolera privada de España1521.

Octanoticias, por tanto, continúa publicándose en la actualidad con importantes
mejoras, tanto en su aspecto técnico como formal, pues su edición ha sabido adaptarse a
los nuevos tiempos gracias al trabajo del Departamento de Comunicación y Relaciones
Institucionales de la Refinería ‘La Rábida’ con Jesús Velasco como cabeza visible.
Entre otras novedades, la gaceta cuenta con una edición que se difunde a través de
internet bajo la denominación de Octano Digital.

En definitiva, este título ha sido un modelo de comunicación empresarial que ha
sido tomado como referencia a imitar, tanto en Huelva como de fuera de ella.
Banco de Huelva. Memoria (1971)

Si entidades como la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva
venían difundiendo su memoria de actividades, el Banco de Huelva hizo lo propio en
1971, año en el que aparece esta publicación conservada en la Biblioteca Nacional. Se
trató de una revista de balance donde se exponían las actuaciones llevadas a cabo por
esta institución durante el ejercicio anterior, en este caso, en 1970. Era una apuesta por
la transparencia hacia los clientes de la entidad, ya que en sus páginas se mostraban las
ganancias y pérdidas registradas. La memoria, de hecho, se presentaba públicamente en
el consejo de administración del Banco de Huelva, que debía aprobar –si procedía- su
contenido. Por cierto, entonces, el Consejo de Administración del Banco de Huelva
estaba compuesto por Javier Molina, como presidente, y su director era Juan Reyes1522.

Banco de Huelva. Memoria era una especie de informe en el que encontramos
datos de enorme interés sobre la situación de la provincia onubense a inicios de la
década de los setenta. Entre las áreas que se reflejaban en sus páginas se encontraban las
actividades de la Jefatura Provincial de Tráfico, la Administración Provincial de
1521
Cepsa había iniciado su actividad en nuestro país en 1929 para generar productos como la gasolina, el butano, el
asfalto o el propano. En la actualidad, esta firma tiene en España cinco plantas productivas y tres instalaciones
portuarias, de las que la Refinería ‘La Rábida’ de Palos de la Frontera es uno de los complejos industriales más
emblemáticos, tanto que ha sido ampliado recientemente.
1522
Junto a Javier Molina, en el consejo del Banco de Huelva se encontraban Ricardo Schoeppen y Luis Basagoiti
como vicepresidentes; y Fernando Vallejo, Federico Molina, Bartolomé Herruzo y Manuel Llanes como vocales.
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Correos o la producción agrícola onubense. Cada uno de estos ámbitos aparecía en
secciones separadas por una página. Era un diseño similar al presentado por la Memoria
de la Cámara de Comercio, que venía publicándose desde los años sesenta, tal y como
hemos visto en párrafos anteriores.

Además de este análisis de gestión, la revista hacía las funciones de un periódico
del Banco de Huelva, porque en sus páginas también se informaba de las novedades que
pudieran producirse entorno a esta entidad. Por
ejemplo, podemos enterarnos de la próxima
apertura de una sucursal del banco en Palos de
la Frontera. Era la prueba de que la sociedad
onubense

se

estaba

desarrollando

económicamente hablando.

La publicación contaba con un diseño
sencillo, pues su única pretensión era informar
a los lectores, no llamar su atención. Su edición
se realizaba en la Imprenta Jiménez de Huelva
con el respaldo de la Diputación Provincial de
Huelva.
Eucalipto (1973)

Eucalipto fue otra publicación empresarial onubense que estuvo impulsada
desde la Empresa Nacional de Celulosas, S.A., una fábrica que había iniciado su
andadura en el año 1964 en la localidad de San Juan del Puerto, en la antigua carretera
Huelva-Sevilla1523. La revista aludía directamente al eucalipto, todo un símbolo para
esta empresa que se dedica a la producción de celulosa y energía1524. Es más, Huelva es

1523

Las Empresas Nacionales de Celulosas han venido funcionando en España desde 1957, primero con carácter
público y, a partir de 1989-1990, de forma privada. Antes, en 1968 se fusionaron las fábricas de Huelva, Pontevedra y
Motril. En la actualidad, ENCE Huelva ocupa una extensión de cuarenta hectáreas de terrenos industriales y cuenta
con una capacidad de producción de 400.000 toneladas al año de celulosa ECF, un producto que se exporta a toda la
Unión Europea y a otros países del Mediterráneo, sin olvidar que es la primera suministradora de celulosa del
mercado español.
1524
Es curioso que en diversos documentos se cita a esta revista como Eucaliptus, en lugar de Eucalipto. Este cambio
puede deberse a que la publicación se inició con ese nombre y, posteriormente, se decidió cambiarlo.
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en la actualidad la provincia española con más hectáreas de eucalipto1525, lo que
provocó la creación en 1997 de un Centro de Investigación y Documentación del
Eucalipto (CIDEU) a través de un acuerdo alcanzado entre ENCE y la Universidad
onubense1526. Por cierto, que este centro edita su propio boletín de carácter científico.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La aparición de Eucalipto parece estar relacionada con el llamado Centro de
Investigación y Tecnología de Celulosas, pues órgano y revista iniciaron su andadura en
1973. A partir de aquí, no hemos podido concretar hasta cuándo se mantuvo en la calle
la gaceta, pero parece ser que en 1975 ya había desaparecido. Lo sabemos porque, en
noviembre de 1975, la Delegación Provincial del Ministerio de Información requirió sin

1525

El eucalipto es una especie arbórea que fue introducida en España por el obispo gallego Fray Rosendo Salvado,
que lo trajo desde su lugar de origen, Australia, en el siglo XIX.
1526
Entre sus muchas funciones, el centro se dedicaba a fomentar la cultura forestal en la provincia onubense.
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obtener respuesta la documentación necesaria para que la revista fuera inscrita en el
Registro de Publicaciones1527.
En cuanto a su contenido, Eucalipto se basaba en mostrar la actividad de la
empresa a través de noticias internas y otras curiosidades, como podían ser las comidas
de convivencia que celebraban en Navidad o las medidas tomadas en materia de
seguridad. En este aspecto, una de sus secciones más llamativas era una entrevista de
dos páginas que se realizaba a algún empleado de la fábrica, como ocurre con la joven
María Mercedes Orta, que había empezado a trabajar en la Sección de Compras de
Celulosas. La revista le dedicó un reportaje para que fuera conocida entre el resto de
compañeros y, al mismo tiempo, mostrar cómo era ese departamento.

Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Como todo boletín de empresa, Eucalipto no sólo se dirigía a los trabajadores de
Celulosas, sino que también fue un vehículo de unión entre la entidad y el resto de la
sociedad, como lo demostraban las colaboraciones recibidas de conocidos onubenses
como Bacedoni, autor de las ilustraciones de portada. En otras ocasiones aparecieron
escritos literarios, como las poesías sobre la Sierra de Jesús Guijarro Sanz. Y es que la
cultura y el ocio tenían mucha importancia en el rotativo, especialmente si se trataba de
cine, moda, arte o, incluso, con consejos sobre la educación de los hijos. Todo ello
podía seguirse en el sumario de sus páginas iniciales. Eucalipto se conserva en el
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
1527

Según se puede comprobar en el Archivo Histórico Provincial de Huelva.
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Amistad y Servicio (1974 – 1982)

Amistad y Servicio, ‘Boletín Informativo de los Empleados de la Caja Provincial
de Ahorros de Huelva’, fue un mensual que realizaban los trabajadores de esta entidad
crediticia, constituida el 21 de marzo de 19631528. La puesta en marcha de la revista fue
una iniciativa del secretario y director general-gerente de la Caja, de Justo Bolaños
Pérez1529, que pretendía difundir las gestiones que realizaba esta sucursal bancaria,
especialmente aquellas de carácter social, ya fueran las ayudas que se otorgaban al
colegio de la Sagrada Familia, el Colegio Universitario de Ciencias Económicas o a la
Granja Escuela de Diputación en Trigueros.

Fuente:Archivo Histórico Provincial de Huelva.
1528

La sede de la Caja de Ahorros se encontraba situada en la calle Puerto, número 16 – 4ª planta de Huelva. En este
momento, el presidente del consejo de administración era Francisco Zorrero Bolaños, mientras que Roque Borrero
Ochoa era subdirector general.
1529
Junto a la dirección de la Caja de Ahorros, Bolaños llegó a ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Huelva
en calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, así como otros cargos, como el de vicepresidente de la
Diputación Provincial de Huelva y presidente del Puerto Autónomo de Huelva. Más datos en Sánchez Canales, J.:
“Justo Bolaños Pérez. Artífice de la expansión de los años 70. La Huelva de ayer y hoy: Personajes que dejan huella”
en El Mundo. Huelva Noticias, Suplemento La Ría, 15 de octubre de 2006, pp. 2 y 3.
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El nacimiento de este magazine parece situarse en 1974, aunque no contó con la
autorización oficial de las autoridades
hasta el 19 de julio de 19751530. A
partir de aquí, lo más probable es que
su publicación se mantuviera hasta
1982.

La dirección de Amistad y
Servicio corrió a cargo de Francisco
Camacho Ponce1531, mientras que el
consejo

de

redacción

estuvo

conformado por Juan Manuel Acero,
Manuel

Banda,

Pedro

Cáceres,

Francisco Calero, José Luis Gálvez,
José García-Ortiz, Gonzalo MartínConsuegra, Juan Manuel Sacristía y
Francisco Vaquero. Por su parte, José
Sánchez Canales se encargó de
confeccionar la publicación, además
de firmar la sección ‘Imágenes y
Gentes’, un apartado de entrevistas a
personalidades de Huelva, como por
ejemplo ocurrió con Diego Díaz
Hierro o el campeón del mundo de
billar

José

Gálvez

Manzano1532.

Tampoco faltaron los colaboradores,
1530

A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 6940.
1531
Francisco Camacho era el jefe de la División de Relaciones Sociales de la Caja de Ahorros de Huelva.
1532
Sánchez Canales, J.: “El legado histórico y cultural de Diego Díaz Hierro. El cronista oficial de la ciudad falleció
en 1979” en El Mundo Huelva Noticias, Suplemento La Ría, 24 de julio de 2005, pp. 2 y 3. La carrera profesional de
José Sánchez Canales se inicia en 1957 cuando ingresa en Radio Nacional de España, lo que le permitió dar el salto a
RNE en Madrid entre los años 1966 y 1973 para luego regresar a Huelva. Su labor en la radio la ha compaginado con
colaboraciones en ABC, la Hoja del Lunes de Sevilla, Arriba, El Noticiero Universal de Barcelona y el diario Odiel
entre 1966 y 1973, sin olvidar sus recientes aportaciones en El Mundo. Huelva Noticias y el suplemento La Ría. A lo
largo de su vida ha obtenido numerosos premios, como la medalla del Mérito Turístico otorgada en 1974 por el
Ministerio de Información y Turismo o el Premio Ciudad de Huelva de Periodismo, que concede la Asociación de la
Prensa de Huelva. También ha escrito dos libros: Al compás de Huelva: Radio Nacional de España, sexagenaria y
decana (1937/1997) y El Vado: de la ruina al esplendor sobre la Iglesia del Vado de Gibraleón. Más datos sobre su
biografía en El Mundo Huelva Noticias, 18 de enero de 2008
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como Francisco Vaquero Moraño1533. Y es que el contenido de Amistad y Servicio fue
muy variado, como lo demuestran sus reportajes de actualidad sobre el Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva; la sección de opinión ‘Recortando’; o espacios culturales
como ‘Toros’, ‘Poesía’, ‘Deportes, ‘Obra cultural’, ‘Pasatiempos’, ‘Humor’ y las
caricaturas.

El boletín estaba financiado por la propia caja de ahorros, lo que le permitió
ofrecer una edición de calidad en offset donde primaban las fotografías. Su formato era
de 28x21,5 centímetros y tenía entre 8 y 16 páginas. El texto normalmente se dividía en
2-3 columnas. Tenía una tirada de 500 ejemplares y salía a la calle la primera quincena
de cada mes. Se editaba desde la Imprenta Guillermo Martín, situada en la Plaza José
Antonio, número 2 de Huelva. Amistad y Servicio era gratuita y no incluía publicidad.

Fuente:Archivo Histórico Provincial de Huelva.

La importancia de Amistad y Servicio se encuentra en el hecho de que fue una
iniciativa de una caja de ahorros, unas corporaciones que viven su propia transición en
esta etapa al dejar atrás el dirigismo estatal al que se habían visto sometidas durante la
dictadura con la aprobación del Real Decreto 2290/1970, encaminado “a dotar a las
cajas de ahorro de un alto grado de libertad en su operatoria y de representatividad”1534.
1533

Sánchez Canales, J.: “Brotes de olivo, música para el recuerdo” en El Mundo Huelva Noticias. Suplemento La
Ría, 7 de mayo de 2006, pp. 2 y 3.
1534
Las cajas de ahorro se consolidan durante el Franquismo mediante el Decreto de 17 de octubre de 1947, pero a
partir de 1970 se les permite que realicen prácticamente las mismas operaciones que la banca, lo que supuso un
enorme crecimiento a este sector, a pesar del intervencionismo político que sufrieron entre 1977 y 1985, cuando el
Gobierno de Felipe González promulga la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Gestores de las
Cajas de Ahorro. Luego vendrían las cuestiones planteadas desde cada comunidad autónoma. Más datos en Titos
Martínez, M.: “El sistema financiero durante la Transición: del intervencionismo a la liberación” en Quirosa-
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7.2.4.- Religión, Educación y Cultura

El crecimiento económico de Huelva propiciado por el Polo de Desarrollo
influyó en todos los ámbitos de la vida de los onubenses. La población se mostró cada
vez más preocupada por conseguir unos niveles de instrucción altos y garantizarse así
un buen puesto de trabajo. El instituto Rábida se quedó pequeño y dejó de ser el único
centro de Secundaria de Huelva al abrirse el instituto Femenino y, posteriormente, el
Alonso Sánchez, el Alto Conquero o La Orden. De este modo, en 1975 se habían
reducido las tasas de analfabetismo en un 36% con respecto a 19651535.

Aun así, Huelva continuaba teniendo algunas asignaturas pendientes, sobre todo,
en lo referido al ámbito universitario. Además, la cultura no iba más allá de actividades
aisladas y de representaciones teatrales de organizaciones juveniles dependientes de la
Iglesia, salvo contadas excepciones1536. Estas carencias no impidieron, sin embargo, que
la prensa especializada onubense comenzara a adoptar formas y contenidos novedosos
desde finales de los sesenta. Eso así, las nuevas propuestas convivieron aún unos años
con las publicaciones propias de la dictadura. Con todo, se configuró un panorama
comunicativo variopinto que mostró la riqueza de una sociedad cada vez más interesada
en expresarse por sí misma. En este contexto encontramos estas cabeceras en Huelva:
Trabajos de Seminario (1969 – 1978)

No se trataba de una revista de carácter religioso. Trabajos de Seminario fue una
revista educativa creada por el grupo de Catedráticos y Profesores del Seminario de
Lengua y Literatura del Instituto de Enseñanzas Medias ‘La Rábida’ de Huelva, siendo
Antonio Palma Chaguaceda el director del centro1537. La publicación se realizaba desde

Cheyrouze y Muñoz, R. (coord.): Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador.
Biblioteca Nueva. Madrid, 2007, pp. 108 – 111.
1535
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 52. En este contexto influyó también la Ley
General de Educación de 1970, más conocida como Ley Villar.
1536
Fue el caso del Ateneo impulsado por el abogado Carlos Navarrete y los cirujanos Francisco Vázquez Limón y
Francisco Vázquez Delgado, pero la idea no llegó a cuajar, en Íbidem, p. 56.
1537
Recordemos que el Rábida había sido el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Provincia de
Huelva. Su fundación se produjo por la Real Orden de 13 de junio de 1856 de la Reina Isabel II, aunque no fue
inaugurado hasta el 5 de octubre de ese año. Su apertura se celebró con un acto en el que participaron Alfonso de
Castro, gobernador civil de Huelva, y Vicente Rodríguez García, director del centro. Ver Gómez Marín, J. A.: op.
cit., p. 74. Más datos en el punto dedicado a la prensa de la Restauración.

538

el mismo instituto, situado en la Avenida Manuel Siurot de la capital1538. Una cabecera
que ponía de manifiesto la relevancia académica del ‘Rábida’1539.

Trabajos de Seminario inició su andadura en mayo de 1969, cuando se presenta
con un número ‘0’. A partir
de aquí, su trayectoria se
desarrolló entre abril de
1970 y 19781540. No era
fácil poner en marcha un
proyecto

de

estas

características,

como

revelaban sus responsables
en la editorial ‘¡Qué le
vamos a hacer!...’, donde
pedían disculpas por haber
tardado cerca de un año
entre

el

número

de

presentación y la aparición
de Trabajos1541.

La

revista

tuvo

carácter

bianual

trimestral.

Además,

o
los

profesores sacaban en los
meses

de

octubre-

1538

A lo largo de sus más de 150 años de vida, el instituto ha pasado por diferentes sedes, como el Convento de San
Francisco –hoy Iglesia de los Jesuitas- en 1856; la calle Puerto, en las casas situadas junto a la Ermita Saltés, donde
se instala en 1865; el Convento de La Merced –actual sede de la Universidad de Huelva- desde 1872; en 1888 se
reubica en la Carretera del Odiel (hoy, Avenida de Italia); y diez años después pasa a la calle Méndez Núñez, a la
espalda de la Iglesia de La Concepción. En este último emplazamiento permaneció hasta que en el curso 1933-1934
se traslada a su sede actual, a la Avenida Manuel Siurot, a un edificio que es la obra más emblemática del arquitecto
Pérez Carasa. Aun así, el nuevo centro se vería seriamente afectado por el terremoto de 1969, lo que obligó al
instituto a una nueva mudanza hasta el arreglo de los daños causados.
1539
No olvidemos que por las clases del Instituto Rábida han pasado grandes personalidades onubenses del mundo de
las letras, entre las que destacan el Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, Rogelio Buendía, Pedro Gómez, José
Caballero, Ignacio Sánchez Mejías, Odón Betanzos, José Cejudo, Juan Cobos Wilkins, Jesús Hermida, José Manuel
de Lara o Juan Carlos Castro Crespo. Del mismo modo, en el centro han impartido clase grandes personalidades
como Manuel Mª de Soto y Vázquez, Amós Sabrás Gurrea, el primer alcalde republicano de Huelva y diputado de las
Cortes Constituyentes de la II República, o José Marchena Colombo, entre otros muchos.
1540
Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
1541
‘¡Qué le vamos a hacer!’, Trabajos de Seminario, abril de 1970, p. 3.
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noviembre un anexo didáctico dirigido a los alumnos bajo el título de ‘Anejos de la
Revista’, de edición sencilla y precio asequible. Ya en otoño de 1969, el instituto había
lanzado con este mismo fin el librito ‘Demi en seguro puerto’. Estos apéndices incluían
ejercicios de refuerzo, cuentos y teatro leído.
El principal objetivo de Trabajos de Seminario fue la difusión de artículos de
investigación, firmados por profesores, tanto de Huelva como de fuera de la provincia.
Algunos

de

los

publicados

ensayos
fueron

‘Consideraciones en torno a la
novela’ de M. A. Díez Urueña,
catedrático de Lengua y Literatura
Española

del

‘Anotaciones

Rábida;

sobre

técnicas

narrativas de vanguardia’ de J.
García Templado, catedrático de
Literatura

de

instituto

en

Albacete; y ‘Hojas de Creación
sobre Cuevas de España’ de
Emilio

Cifre

Ferrer,

profesor

agregado del instituto de Huelva.
Desde Trabajos también se hacía
un llamamiento a los lectores para que enviaran sus colaboraciones a la revista, sobre
todo, críticas de libros con las que establecer una sección de bibliografía. Entre las
secciones fijas de la gaceta encontramos ‘Didáctica’, ‘Lingüística y Literatura’,
‘Investigación’, ‘Fichas Bibliográficas’ y ‘Hojas de Creación’.

En su aspecto formal, el boletín destacó por el uso del color (rojo o verde) y la
progresiva utilización de fotografías sobre Huelva en su portada. Por el contrario, las
páginas de interior solían ser muy sencillas, con textos a una sola columna. La
suscripción a Trabajos de Seminario se hacía mediante giro postal y costaba 120 pesetas
por cada cuatro números y los apéndices de los alumnos. La publicación se editaba en la
Imprenta Pastoriza, situada en la calle Vázquez López, número 19 de Huelva. Puede
consultarse en el Archivo Municipal de Huelva.
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Un nuevo Seminario para unos tiempos nuevos (1970)

El Obispado de Huelva lanzó en 1970 la revista Un Nuevo Seminario para unos
tiempos nuevos, un título revelador con el que se quería representar el inicio de la etapa
de Monseñor Rafael González Moralejo, que estuvo al frente de la Diócesis onubense
entre el 18 de diciembre de 1969 y el 21 de octubre de 1990, en sustitución de José
María García Lahiguera1542. De carácter austero, González Moralejo fijó su residencia
en el Seminario Diocesano, en lugar de hacerlo en el Palacio Episcopal, y se mostró
preocupado por la formación sacerdotal, como explicaba en artículos como éste1543:

El Papa San Pío X dijo que el Seminario debe ser <<la niña de los ojos del
Obispo>>. Hoy, usando el lenguaje y las ideas del reciente Concilio1544, habría que
decir que el Seminario debe ser <<la niña de los ojos del presbiterio diocesano y de todo
el Pueblo de Dios>>1545.

La aparición del boletín coincidió con un momento clave para la Iglesia onubense:
acababan de unirse los seminarios de Huelva y Sevilla en el Centro de Estudios
Teológicos (CET) hispalense. Por tanto, la capital onubense se quedaba sólo con un
Seminario Menor, que era como un centro de bachillero. En este contexto nacía Un
nuevo Seminario con el lema ‘Campaña Pro Vocaciones’.
Un nuevo Seminario tenía su razón de ser en la captación de vocaciones
religiosas ante el laicismo que se iba introduciendo en la sociedad española y la entrada

1542

Álvarez Gastón, R.: op. cit. González Moralejo (1918 – 2004) sustituyó en el cargo a Garzcía Lahiguera. A su
vez, el nuevo obispo fue sustituto luego por su coadjutor, Monseñor Ignacio Noguer Carmona, que fue obispo de
Huelva hasta el 8 de julio de 2006, cuando se situó al frente de la Diócesis a José Vilaplana.
1543
Más información en Vergara Abajo, A.: Bodas de oro de la Diócesis de Huelva. Universidad de Huelva, 2004.
Por cierto, que González Moralejo fue protagonista en la España de la transición cuando a comienzos de 1969
mientras ofrecía la conferencia ‘La doctrina posconciliar’ ante 500 personas, el joven socialista Carlos Zayas se
levantó y reclamó la legalización de los partidos políticos, incluidos socialistas y comunistas, demanda que recibió el
aplauso del público, a pesar de la presencia de fuerzas de seguridad del Estado, en Palomares, C.: Sobrevivir después
de Franco. Evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977. Alianza Editorial. Madrid, 2006, p. 95.
1544
Se refiere al Concilio Vaticano II, que definió una nueva forma de entender la Iglesia. El documento apostaba por
la renovación, la unión de los cristianos con otras religiones y la libertad religiosa en el mundo. El Concilio Vaticano
II fue convocado por primera vez durante el pontificado de Juan XXIII, en el año 1962 y sus sesiones se desarrollaron
hasta finales de 1965. El documento supuso una especie de transición para la Iglesia española, coincidiendo además
con el nombramiento del cardenal Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal en marzo de 1972, hecho
éste que supuso una revisión de la misión del clero en España. Ver Montero García, F.: “El taranconismo. La
transición de la Iglesia antes de la Transición” en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, R. (Coord.): Historia de la
Transición en España. Los inicios del proceso democratizador. Biblioteca Nueva. Madrid, 2007, pp. 195–200.
1545
González Moralejo, R.: “Nuestro Seminario”, Un Nuevo Seminario para unos tiempos nuevos, Huelva, 1970, p.
3.
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en vigor de la Ley de Libertad Religiosa en 19671546. A pesar de estas circunstancias, la
publicación negaba cualquier tipo de crisis de forma tajante: “El Curso actual, 1970, el
Seminario de Huelva ha admitido en sus dependencias a 260 alumnos internos. La cifra
nos indica que en nuestra Diócesis no es verdad eso del <<descenso>> de vocaciones.
Pues tanto el número total como el de nuevos ingresados este Curso supera la cifra de
años anteriores”1547. Del mismo modo, en la revista se defendía la necesidad de
continuar con la labor que desarrollaba el Seminario en Huelva a través de un artículo
firmado por Rosendo Álvarez Gastón, rector del centro, que decía:

Algunos creen que el Seminario ha evolucionado tanto, ha cambiado de tal forma, que
ya no existe. Otros piensan que va a desaparecer o que no tiene razón de ser. Nada de esto se
puede admitir. Sigue existiendo y funcionando el Seminario. Sigue siendo necesario. Tiene, hoy
quizá más que nunca, su razón de ser. Porque siguen siendo necesarios los sacerdotes. (…)
La Iglesia, la Diocesana, necesita un Centro donde cultivar ESPECIALMENTE las
vocaciones. Necesita una Casa donde formar y preparar especialmente a los aspirantes al
Sacerdocio. Eso es el Seminario. Y en el Seminario hay aspirantes al Sacerdocio. Hay niños y
jóvenes que quieren ser Sacerdotes. Todos no, por supuesto. Eso, ni ahora ni nunca. Si el 10 por
100 de nuestros alumnos llegan al Sacerdocio y son sacerdotes como la Iglesia quiere, como la
Diócesis los necesita, ya está bien; ya podemos decir que el Seminario tiene su razón de ser1548.

Sobre sus características formales, Un Nuevo Seminario para unos tiempos
nuevos se maquetaba de forma modesta, sin grandes alardes tipográficos y con un
tamaño pequeño. En la portada y contraportada se introducía el color rojo para captar la
atención del lector, mientras que en las páginas de interior se elige el blanco y negro. Su
formato era sencillo, pues los textos se colocaban a una sola columna. Esta estructura
sólo se rompía a veces con algunas fotografías de los alumnos y profesores del
Seminario de Huelva, imágenes se situaban en papel couché, de mayor calidad.

1546
Chuliá, E.: op. cit., p. 149. Además, en 1971, se celebraba una Asamblea de Obispos y Sacerdotes en Madrid que
proponía la separación entre el Estado y la Iglesia, sin olvidar que entre 1970 y 1992 se marcharían hasta 50
sacerdotes debido al celibato. Además, a medida que decrece el número de vocaciones también “va disminuyendo
paulatinamente el porcentaje de publicaciones pertenecientes a sectores religiosos”, en Sánchez Aranda, J. J. y
Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 433
1547
‘Qué pretende, qué está haciendo, el seminario de Huelva’, Un Nuevo Seminario para unos tiempos nuevos,
Huelva, 1970, p. 5.
1548
Un Nuevo Seminario para unos tiempos nuevos, Huelva, 1970, p. 4.
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Fuente: Hemeroteca Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

Por último, en cuanto a su periodicidad, Un Nuevo Seminario tuvo carácter
anual. Es más, aunque no hemos podido confirmarlo, cabe la posibilidad de que la
publicación no tuviera continuidad más allá de 1970. En cualquier caso, sus páginas son
un reflejo de la trascendental etapa que le tocaría vivir a Rafael González Moralejo y al
Obispado de Huelva. La revista se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Huelva.
Huelva Arqueológica (1970-Hoy)

Huelva Arqueológica es una revista científica sobre arqueología nacida en 1970
de la mano de la Diputación Provincial. Se trata de un título que ha sabido mantenerse
hasta la actualidad con cotas de calidad considerables, ya que ha conseguido una
relevante presencia en bibliotecas y bases bibliográficas españolas y extranjeras1549.
Tanto es así que, para Checa, Huelva Arqueológica es una de las iniciativas culturales
más ambiciosas de la Huelva de los setenta1550. Y, de hecho, dado su interés, la
Diputación lanzó en 1989 una reedición de su primer número, que fuera impulsado

1549

Según la Diputación Provincial de Huelva, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) aseguraba
en 1994 que Huelva Arqueológica está presente en un 6,6% en Estados Unidos, un 5,1% en Francia, un 9,3% en
Alemania y un 63,1% en España en comparación con el resto de revistas españolas dedicadas a las Humanidades.
1550
Checa, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 470.
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desde el Instituto de Estudios Onubenses ‘Padre Marchena’, centro dependiente de la
institución provincial.
Tras

sus

inicios,

Huelva Arqueológica vivió
una nueva etapa hacia 19751976, cuando pasa a ser
responsabilidad directa de la
Sección de Arqueología de la
Diputación Provincial, donde
se encuentra la redacción de la
revista. Luego, entre 1976 y
1978, se une a su diseño el
Museo Provincial de Huelva.
Fuente: Archivo propio.

La publicación tiene carácter anual, aunque en ocasiones especiales ha sacado
varios fascículos en un mismo año, como sucede en 1988, 1991 y 2004, cuando se
difunden ejemplares sobre Tartessos, Íberos y Griegos y el Congreso Español de
Antiguo Oriente Próximo, respectivamente. Este hecho se debe a que sus páginas se han
hecho eco también de actas de congresos y reuniones científicas, como ocurre con
motivo de las I Jornadas Arqueológicas sobre Colonizaciones, celebradas en el Museo
de Huelva en 1980; el Simposio Internacional ‘Íberos y griegos: lecturas desde la
diversidad’, que tuvo lugar en 1991 en Ampurias; y las Jornadas ‘La Andalucía Ibero
Turdetana’ de 1994 desarrolladas en el Foro de La Rábida. Sólo en alguna ocasión ha
tenido dificultades para salir a la calle, como sucedió en 1979.

El director de esta cabecera es el arqueólogo Jesús Fernández Jurado. Su equipo
de redacción suele estar compuesto por Pilar Rufete Tornico y Carmen García Sanz,
aunque en ocasiones han aparecido otros nombres como el de José Castiñeira Sánchez.
A lo largo de su trayectoria, Huelva Arqueológica ha difundido destacados artículos,
porque cada número está centrado en un tema monográfico relacionado con la provincia
de Huelva desde el Paleolítico hasta el medievo. Por ejemplo, el número de 1975 se
dedicó a ‘Las cenizas del Cabezo de San Pedro’, con textos de José María Blázquez
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Martínez, J. M. Luzón, F. Gómez y K. Clauss. Del igual modo, en este magazine
también han sido analizadas ‘Las excavaciones de Los Cabezos de San Pedro y La
Esperanza’, los ‘Restos materiales de la población romana de Onuba’, ‘El conjunto
megalítico de Los Gabrieles’, ‘El Castañuelo: un poblado céltico en la provincia de
Huelva’ o ‘La cerámica pintada de Huelva’. Todo ello ha sido posible a la colaboración
de arqueólogos de prestigio, como ha sucedido con Mariano del Amo y de la Hera,
Paloma Cabrera Bonet, Carmen García Sanz o el propio Jesús Fernández Jurado.

Fuente: Archivo propio.

La maquetación de Huelva Arqueológica también ha sufrido una clara evolución
a lo largo de su trayectoria. Un punto de inflexión se produce en 1999, cuando la
Diputación de Huelva decide darle un giro más actual a su diseño. Así, el número 15 de
la gaceta apareció con un nuevo tamaño, mejores materiales tipográficos y una
encuadernación cosida, en lugar de encolada. En el interior cambian las tramas, los
tipos, el cuerpo de letra y la ubicación de las secciones, aunque se mantuvo el celeste
como su color simbólico, los pies de página, la numeración y las notas. La renovación
también trajo consigo una mayor profusión de gráficos y fotografías. Aunque, lo más
llamativo fue la portada, ahora más minimalista, al quedarse sólo con el nombre, el
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número del ejemplar y la Diputación como entidad editora. La tirada de Huelva
Arqueológica es de 1.000 ejemplares.

En fin, su puesta en marcha en 1970 es un acontecimiento relevante en materia de
prensa, teniendo en cuenta que la mayoría de las publicaciones periódicas editadas
entonces en Huelva era de carácter festivo. En cambio, con este proyecto, se apostaba
por la investigación. Huelva Arqueológica era el preludio de la evolución que estaba
sufriendo en los setenta el periodismo escrito español y, en este caso, onubense.
Cinta (1970 – 1979)

Cinta fue una publicación dedicada a la
patrona de la capital onubense y sus fiestas,
que aparece en agosto de 19701551. La
revista estaba editada por la Hermandad de
Ntra. Sra. de la Cinta de Huelva como nexo
de comunicación entre los fieles y la
Virgen1552, de ahí que Cinta podría
entenderse como un boletín de la propia
hermandad. Y, de hecho, en sus páginas se
informaba de cuestiones como el horario de
misa del Santuario del Conquero. Porque la
finalidad de la gaceta era la difusión de los
cultos organizados en honor de la patrona
de

Huelva:

su

festividad

el

8

de

1551

Es cierto que Martínez Franco, E.: op. cit. sitúa el inicio de la revista en agosto de 1971, pero es un dato que debe
actualizarse porque, según hemos podido comprobar en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva, su
nacimiento tuvo lugar un año antes, en 1970. Esta publicación venía a sumarse al mensual La Cinta, que había
aparecido en Huelva en 1922. Eso sí, desde los años veinte hasta 1970 no volvió a aparecer ninguna revista dedicada
a la patrona onubense, un dato muy llamativo teniendo en cuenta la cantidad de revistas que se venían dedicando a las
Fiestas Colombinas. Ver prensa de la Restauración.
1552
La devoción a La Cinta en la capital se remonta al siglo XVIII, aunque la tradición popular sitúa la aparición de la
Virgen en el año 400, cuando un zapatero llamado Juan Antonio viniendo de Gibraleón sufre un fuerte dolor en el
costado y cae al suelo invocando a María Santísima por su Natividad. Entonces el zapatero se encontró un cinto que
se ató y sanó de inmediato, por lo que decidió construir en ese lugar un santuario para honrar el milagro. Allí su
amigo Pedro Pablo pintó sobre la pared a una Señora que portaba un niño en su regazo y que llevaba una cinta. En
1956, la Virgen fue nombraba Alcaldesa Perpetua de Huelva siendo alcalde de la ciudad Antonio Segovia.
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septiembre1553, el Voto Colombino que rememora la Real Sociedad Colombina
Onubense o la Navidad. Pero, además, se ofrecían artículos dirigidos a toda la
ciudadanía. Es el caso de su primera editorial titulada ‘¡Quién supiera escribir!’.

No está muy clara la periodicidad de Cinta, pero todo parece indicar que
aparecía dos veces al año, en agosto y diciembre. En otras ocasiones, la hermandad sacó
un número extraordinario, como ocurre en abril de 1971, cuando se lanza un especial
para captar fondos dirigidos a la construcción
de un monumento dedicado a la Virgen. En ese
ejemplar se insertaban los nombres de las
personas que habían contribuido al proyecto
con sus donativos. Entre las dádivas más
cuantiosas se encontraron las de Ramón
Gómez Domínguez y José Álvarez Lino, que
entregaron 5.000 pesetas cada uno. Gracias a la
revista también conocemos cómo la hermandad
gestionó la remodelación del entorno del
Monumento a la Virgen Chiquita con la
colaboración del
industrial onubense José Pérez Díaz y según diseño del
arquitecto Hermoso Sánchez y el aparejador Hernández
Lozano. En realidad, los llamamientos a la ciudadanía
eran frecuentes, pues también ocurre con ocasión de una
nueva ráfaga que la Virgen luciría en sus salidas
procesionales. Por ello se agradecían donativos en
metálico, oro y plata.

La maquetación de Cinta no ofrecía grandes
novedades, ya que seguía el diseño habitual de este tipo
de revistas en formato A-4. Su portadilla era sencilla, con una trama azul y letras
blancas (los colores de Huelva). Esa primera página podía presentarse con una editorial

1553

Las fechas más destacadas dentro del calendario cintero es la ‘Bajada’ de la Virgen de la Cinta a la ciudad desde
su Santuario el tercer domingo de cada mes de agosto. Con la ‘Bajada’ se traslada a la patrona de Huelva hasta la
Catedral de La Merced, donde presidía los cultos en su honor, como la Novena.
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o una fotografía. En el interior se daba prioridad a los textos con la división de las
páginas en dos columnas. En general, las imágenes no fueron muy abundantes en Cinta.
Eso sí, cuando aparecen cuentan con mucho interés porque nos muestran cómo se
celebraban las fiestas patronales de Huelva en los setenta. La revista se conserva en el
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.
Huelva Colombina (1972)

Poco sabemos de Huelva Colombina, salvo que fue una revista en la que
colaboró Diego Díaz Hierro1554. En concreto, parece tratarse de una cabecera que
aparecía en verano con motivo de las Fiestas Colombinas y, como era habitual, se
basaba en colaboraciones de prestigio. Es decir, era el típico magazine de la Huelva del
Franquismo. Siendo así, Huelva Colombina tendría carácter anual al tener en el 3 de
agosto su razón de ser. De todas formas, la revista no se ha conservado, por lo que
desconocemos si tuvo continuidad más allá de 1970. También es probable que el
Ayuntamiento de Huelva colaborara con su edición.
Centro Social: Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores (1972-1979)

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La Parroquia Ntra. Sra. De los Dolores de Huelva redactaba desde su Centro
Social esta publicación bimestral que aparece en 1972 para dar cobertura a la feligresía
de la zona de Las Colonias, como se ponía de manifiesto en su primer editorial:
1554

Díaz Hierro, D.: Historia de las calles y plazas de Huelva…, p. 997.
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Ahora quiere salir a la calle para llegar a todos. Nace en LAS COLONIAS y para LAS
COLONIAS. Un CENTRO SOCIAL es el alma de un BARRIO. Nace de las exigencias
comunitarias de un grupo humano numeroso. Es un instrumento de

PROMOCIÓN DEL

BARRIO. Organizado por sus hombres y orientado al BIEN COMÚN. Por eso, entre otros
medios precisa de una comunicación escrita, lazo de unión entre todos1555.

La aparición de la revista se enmarca en el crecimiento que registró la ciudad de
Huelva tras la instalación del Polo de Promoción. Surgieron entonces nuevos barrios en
la capital que construyeron su propia iglesia, como ocurre en 1952 con Las Colonias y
la Parroquia de Los Dolores1556. Luego se proyectó un centro social en el que desarrollar
actividades para la barriada, en la calle Beliche –hoy llamada Presbítero Manuel López
Vega-, números 7, 9 y 11. Así nacía este boletín, que pretendía dar difusión a este
espacio y, en concreto, ofrecer “formación e información de los feligreses y progreso
religioso-moral, promoción de las diversas actividades sociales que lleve a cabo la
comunidad parroquial; se inspira en los principios de orden moral, religioso y legal con
incondicional acotamiento de las leyes establecidas”1557.

El alma y director de la revista fue el párroco de la iglesia de Los Dolores,
Manuel López Vega, que dedicó toda su vida pastoral a Las Colonias1558. La revista
siempre se iniciaba con una editorial y avisos de la parroquia, seguida de información
de las hermandades con sede en el templo (Los Dolores, Emigrantes y Calvario), así
como otras cuestiones relacionadas con los deportes o la demografía del barrio.

Centro Social: Parroquia Nuestra Señora de los Dolores se publicaba con muy
pocos recursos, por lo que sus ocho páginas aparecían en A–4 mecanografiadas,
grapadas y casi sin fotografías. Luego, se distribuía en fotocopias, lo que a veces
provocaba que los textos no pudieran leerse con claridad. El único toque llamativo se
aprecia en la cabecera, donde aparecían imágenes de la parroquia y de su centro social.
1555

J. D., ‘Presentación’, Centro Social de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Huelva, 1972, p. 1.
Este templo se construyó según un proyecto del arcipreste Julio Guzmán y quedó erigida canónicamente el 1 de
noviembre de 1955. Es entonces cuando se inicia en la zona la devoción hacia la Virgen de los Dolores, un fervor que
desembocó en la constitución de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, que desde los años ochenta procesiona en el
Martes Santo de la Semana Santa Huelva. La procesión de la Virgen de los Dolores está considerada desde finales de
los años cincuenta como el pórtico de la Semana Santa de Huelva. En VV. AA.: Semana Santa. Huelva…, p. 18.
1557
Aunque Centro Social nació en 1972, la publicación no obtuvo la autorización gubernamental hasta el 3 de
septiembre de 1976, tal y como se recoge en el Registro de Empresas Periodísticas. Se puede consultar en A.H.P.,
Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Sección Odiel, cap. 15062.
1558
Manuel López Vega fue un enamorado de la prensa y, de hecho, no sólo impulsó Centro Social, sino también
creó otros títulos en la zona como Mensajera, de la Hermandad del Rocío de Emigrantes de Huelva, como veremos.
1556

549

En realidad, lo importante para sus editores era el contenido, el mensaje. Cada
número se iniciaba con un artículo religioso de reflexión, como ocurre con ‘Injusticias’,
donde se denunciaba las diferencias sociales entre ricos y pobres. El mensaje estaba
contextualizado en la crisis económica que sacudió al mundo en 1973, contra la que
desde Centro Social se animaba a seguir el Evangelio. En otras ocasiones, en la portada
se difundió alguna actividad de la vida parroquial, como ocurre en ‘¿Qué es un Centro
Social?’, donde se explica la importancia de este espacio en la vida del barrio.

Pero, la revista no sólo hablaba de religión. Sus páginas también daban cobertura
a la actualidad de Las Colonias, como ocurre mostrando la futura construcción de un
campo de fútbol para el equipo de Segunda Regional. Se trataba de un proyecto de los
arquitectos Alfonso Aramburu e Ignacio Martínez Marañón, que habían cedido los
planos gratuitamente. El campo, valorado en 1.800.000 pesetas, iba a ser financiado en
un 60% por industrias y comercios de la ciudad y en el boletín se daba las gracias a
todos ellos por su ayuda. Luego, para la formación del equipo de Las Colonias fue
necesario que el Ayuntamiento de Huelva donara 24 pares de botas y dos balones
reglamentarios. Esto demuestra que la práctica deportiva se fomentó desde la parroquia.

Centro Social: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se conserva en el
Archivo del Ayuntamiento de Huelva, donde puede consultarse.
Mensajera (1972)

Mensajera fue una revista de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Emigrantes de Huelva confeccionada desde la misma Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores, templo al que la agrupación se traslada desde Aljaraque en febrero de
19721559. De hecho, el primer director del boletín también fue el presbítero Manuel
López Vega1560, una responsabilidad que luego pasó a estar ocupada por Leopoldo

1559

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Emigrantes de Huelva fue fundada por un grupo de onubenses
que trabajaban en Alemania. Sus estatutos fueron aprobados el 24 de septiembre de 1957. En un principio, su
asentamiento en Huelva se inicia en la Parroquia de Aljaraque, aunque por iniciativa de su propulsor, de Juan Gil
Zamora, el 16 de febrero de 1972 se traslada hasta la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del barrio de Las
Colonias de Huelva. En Mensajera, nº 4, Huelva, mayo de 2009, p. 20.
1560
Como sucedió con otras publicaciones similares de la época, Mensajera estaba eximida por el Gobierno de contar
con un director que fuera periodista por contar con un contenido especial, tal y como marcaba la Ley de Prensa.
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Toledo Bourre, presidente de Emigrantes1561. El primer ejemplar de Mensajera salió a la
calle en 1972, aunque la autorización oficial para su publicación no llegó hasta el 29 de
julio de 19741562. Su periodicidad era bimensual, pues salía a la calle el día 5 de los
meses pares. Así lo hemos comprobado en el Archivo Histórico Provincial de Huelva,
donde se conserva.

Fuente: Hemeroteca Archivo Histórico Provincial de Huelva

Mensajera tenía el objetivo de informar de la actualidad de la hermandad. Por
este motivo, la revista es un documento muy interesante para observar cómo ha ido
evolucionando Emigrantes, aunque los cultos más tradicionales se mantienen
inalterables al paso de los años (pregón anunciador de la romería, caldereta de
encuentro, Triduo, Función Principal de Instituto o la campaña de Navidad). Del mismo
modo, Mensajera es un testimonio único para conocer algunos hechos históricos de la
hermandad, como fue el hermanamiento entre Emigrantes y la Hermandad del Rocío de
Ayamonte; la campaña para construir una nueva carroza llamada ‘Trono de Camino del
1561

En estos años, la junta directiva de la hermandad estaba conformada por Leopoldo Toledo Bourre, presidente;
Manuel García Báez, vicepresidente; Juan Gil Zamora, secretario; Pedro Álvarez López, tesorero; Eugenio Farelo
López, mayordomo; José A. Ortega Vizcaya, vicesecretario; y Antonio Rodríguez Pineda, José Luis Sánchez,
Agustín Belda, Manuel Aguilera Palanco, Manuel Garrido Garrido, Germán Prado, Luis Arestoy Herves, Francisco
Moralez Páez y Antonio García Toscano, como vocales.
1562
Por tanto, el nacimiento de la publicación se produjo nada más llegar la hermandad a Las Colonias. Es decir, la
figura de Manuel López Vega fue la clave.
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Simpecado de Emigrantes’ y su posterior bendición en la Parroquia de los Dolores en
1977; la toma de posesión de los hermanos mayores de la romería de cada año, como
ocurrió con María de la Cinta Toledo Arestoy en 1976, la primera mujer en ostentar este
cargo; o la instalación de una caseta en las Colombinas. Todas estas noticias suelen
acompañarse de fotografías que ilustraban el texto.

La gaceta también se mostró preocupada
por las cuestiones relacionadas con los emigrantes
españoles que trabajaban en otros países europeos,
especialmente en Alemania, lugar donde nació la
hermandad. De este modo, Mensajera recogía
titulares como “36.710 Niños hijos de Emigrantes
Españoles nacieron en Alemania” o “Un Emgirante
en Alemania Ordenado Sacerdote”. Asimismo, en
el boletín se difundían las acciones sociales que se realizaban en la barriada de las
Colonias, como la promoción de viviendas.

Fuente: Hemeroteca Archivo Histórico Provincial de Huelva
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El formato de Mensajera era de 17x25 centímetros y solía contar con 8 páginas.
Su impresión tipográfica se realizaba desde la Imprenta Rábida, de la Av. Italia, número
11 de Huelva, que tenía a Antonio López Ortega como gerente. En su maquetación
podría destacarse la utilización del color. Con los años, la revista fue mejorando su
calidad

e

fotografías,

introdujo

más

a

con

veces

páginas gráficas. Otro aspecto
a destacar es que la única
publicidad que aparecía en sus
páginas era de la Caja de
Ahorros

de

Huelva,

que

patrocinaba la edición. Esta
subvención le permitía a la
hermandad

distribuir

el

magazine de forma gratuita.
Mensajera tenía una tirada de
más de 1.500 ejemplares.

Mensajera dejó de publicarse a inicios de los ochenta. Pero, en la actualidad, la
hermandad ha decidido rescatar la cabecera, poniendo en marcha su segunda época. Eso
sí, la publicación ha evolucionado gráficamente gracias a las innovaciones técnicas. La
nueva Mensajera se presenta a todo color para mostrar toda la actualidad de Emigrantes
y de la romería del Rocío.

Por último debemos apuntar que esta publicación puede ser un buen ejemplo de
otras muchas revistas de carácter rociero que se editan por la geografía provincial
onubense, incluida la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva.

En definitiva, para resumir lo analizado en este punto sobre la prensa onubense
del Franquismo podemos afirmar que Huelva es un reflejo del periodismo español de la
época, ya que si en un principio se produjo una merma en el número de publicaciones, a
medida que avanza la etapa, las cabeceras se fueron recuperando de forma paulatina1563.

1563

Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C.: op. cit., p. 421.
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Ese crecimiento tuvo lugar a partir de la década de los sesenta por el crecimiento
económico que experimenta el país y por la nueva Ley de Prensa. De este modo, si en
los cincuenta había 1.704 publicaciones en España, en 1975 se llegaba a las 5.741.

Pero, a pesar de esta recuperación, Terrón Moreno advierte de la poca tirada que
tuvieron los diarios españoles en estos años, con una media de 2.215.065 ejemplares,
que suponen unos 71,5 ejemplares por cada mil habitantes1564. Y Huelva se encontraba
entre las provincias con una tirada menor, con 9,2 ejemplares diarios por cada mil
habitantes, muy por debajo de la media nacional1565.

Recordemos además que Huelva sólo contó en esta etapa con un diario: Odiel.
Sin embargo, como hemos podido comprobar, fueron muchas las publicaciones
especializadas que vieron la luz en la capital en estos años. Eso sí, la gran mayoría de
estas cabeceras era de edición anual y tuvo una corta trayectoria, salvo algunas
excepciones como sucedió con Guía Sindical o la Hoja Informativa del Ilustre Colegio
de Médicos. Además, muchas de estas revistas fueron de carácter religioso y/o festivoconmemorativo, ya que solían aparecer con motivo de las Fiestas Colombinas, El Rocío
o la Semana Santa1566. Era lo que se imponía el Régimen dentro de la cultura oficial. A
esta situación se une la creación de la Diócesis de Huelva en 1953, lo que favoreció la
difusión de proyectos periodísticos católicos.

En cualquier caso, la prensa onubense del Franquismo también registró algunas
ausencias en comparación con el resto del país. Por ejemplo, es curiosa la escasa
difusión que tuvo en este periodo la prensa deportiva, a excepción de la fugaz Huelva
Deportiva, un hecho llamativo pues el fútbol fue una de las pasiones de los onubenses,
sobre todo, hacia el Recreativo, que en los setenta subiría a Segunda División1567.

1564

Era un dato que dejaba a España bastante detrás de otros países europeos como Alemania, que tenían 326
ejemplares por cada mil habitantes o Italia con 122,5. En Terrón Montero, J.: op. cit., p. 177.
1565
Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, B.: op. cit., p. 424.
1566
Para muchos autores la guerra civil había supuesto la muerte del florecimiento cultural que vive España en el
primer cuarto del siglo XX. El conflicto bélico daría paso a una cultura enciclopédica marcada desde el Estado
entorno a la Patria, la religión y el Imperio, como expone Bahamonde, A. y Martínez, J. A.: “La configuración de la
Dictadura de Franco” en Martínez, J. A. (coord.): Historia de España. Siglo XX (1939 – 1996). Editorial Cátedra.
Madrid, 1999, p, 30.
1567
Además, en 1974 se conmemoraba el centenario de la introducción del fútbol en España. Esa fecha se celebró con
un amplio programa de actividades conmemorativas, que llevó al Recreativo a ganarle al Betis en la Copa de
Andalucía o al equipo inglés Stoke City.
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Tampoco hubo ejemplos de la prensa taurina ni títulos dedicados a la mujer, al público
infantil, a la fotografía, la caza o el cine, entre otras manifestaciones1568.

En general, Huelva se situaba en la misma línea que otras ciudades como
Cuenca, Jaén, Albacete o Ciudad Real, casi todas “provincias del interior, de baja
densidad de población, y en muchas de las cuales, sobre todo a partir de los años
sesenta, se experimenta con gran rapidez el fenómeno de la migración y el
despoblamiento rural”1569. Al menos fue así hasta la instalación del Polo de Promoción.
Porque, como hemos visto, la industria fue un revulsivo para la prensa onubense, al ser
un foco para el nacimiento de nuevos títulos de carácter empresarial y económico, como
fue el caso de Octano o Eucalipto, por poner algún ejemplo. Pero, para que quede
constancia gráficamente, antes de pasar al siguiente punto, ofrecemos una recopilación
de los periódicos publicados en Huelva durante el Franquismo:
Tabla 12. La prensa de Huelva editada durante el Franquismo
TÍTULO
Azul
Primavera en Huelva.
Pasión
Chabola. Pliegos de
Poesía
Onuba Sacra
Boletín de la Cámara
Oficial de la Propiedad
Urbana de la Provincia
de Huelva
La Romería del Rocío
Puerto
Colombinas
Vacaciones en Huelva
Boletín de la Cámara
Oficial Agrícola de la
Provincia de Huelva
Calvario: Semana Santa
Gesta Colombina
Universidad de Verano
de Santa María de La
Rábida
Mundo Ilustrado
Huelva: 1946
Huelva:
Fiestas
de
Agosto
Consolación.
Semana
Santa
1568
1569

FECHA
Años cuarenta
1940

CARÁCTER
Falangista
Religioso

1942

Literario

1942
1942-1944/1945

Religioso
Económica

Anual
Bimensual

1944-1961
1944
1944-1956
1944
1944

Religioso-Festivo
Actualidad cultural
Festivo
Turística
Económica

Anual
Trimensual
Anual
Anual
Mensual

1945
1945– 1947
1945

Religioso
Conmemorativo
Educativo

Anual
Anual
Anual

1946
1946
1947-1948

Ilustrada
Cultural
Festivo

Anual
Anual

1949

Religioso

Anual

PERIODICIDAD
Mensual
Anual

Belmonte, F.: op. cit.
Íbidem.
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TÍTULO
Boletín de Educación
Más
Lignum Crucis
Guía Sindical
Huelva al pie de la Cruz
San Sebastián
La Niña
Boletín
Oficial
del
Obispado de Huelva
Huelva Ilustrada

FECHA
1950
1951-1956
1952-1960
1953-Años sesenta
1953
1953
1954
1954

CARÁCTER
Educativo
Educativo
Religioso
Laboral
Religioso
Festivo-Religioso
Literario
Religioso

PERIODICIDAD
Bimensual
Bimensual
Anual
Mensual
Anual
Anual
Mensual
Mensual

1954-1955

Ilustrada

Mensual

Economía Onubense
Plus Ultra
Huelva Católica
Huelva Sagrada
Boletín de Educación de
la Provincia de Huelva
Hoja Informativa del
Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Huelva
Camino
Huelva Deportiva

1955-1973
1956
1956
1956
1957

Económica
Festiva
Religiosa
Religiosa
Educativo

Trimestral
Anual

1957–1970

Médica

Mensual / Bimensual, a
partir de 1966

1958-1959
1959

Cultural
Deportiva

Mensual
Semanal

1959–1964
1960-1977
1960
1964

Religiosa
Festivo
Económica
Económica

Mensual
Anual
Bimensual
Anual

1964
1965

Religiosa
Religiosa

1968-1972
1969-Hoy
1969-1978
1970-1979
1970

Laboral
Empresarial
Educativo
Religioso-Festivo
Religiosa

De mensual a trimensual
Mensual
Bianual-Trimestral

1970- Hoy
1970–1979
1971

Investigación
Laboral-Pesquera
Económica

Anual
Mensual
Anual

1972-1976
1972
1972-1979

Sindical (CCOO)
Festiva
Religiosa

Clandestina
Anual
Bimestral

1972
1973
1974
1974-1975
1974-1982

Religiosa
Empresarial
Sindical (UGT)
Sindical (CCOO)

Bimensual

La Milagrosa
Fiestas Colombinas
Ordenación Económica
Memoria Comercial de
la Corporación. Cámara
de Comercio, Industria y
Navegación de Huelva
Llamada
El Seminario a sus
Bienhechores
Huelva Sindical
Octano y Octanoticias
Trabajos de Seminario
Cinta
Un Nuevo Seminario
para
unos
tiempos
nuevos
Huelva Arqueológica
El Camarón
Banco
de
Huelva.
Memoria
Asamblea Minera
Huelva Colombina
Centro
Social:
Parroquia Ntra. Sra. De
los Dolores
Mensajera
Eucalipto
Opinión Obrera
Unidad
Amistad y Servicio

Caja de Ahorros de Huelva
Fuente: Elaboración propia.

Anual
Mensual

Anual

Clandestina
Clandestina
Mensual
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8.- LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: CAMBIO POLÍTICO, CAMBIO DE
PRENSA

Con la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975 se inicia un proceso en
España que ha venido a denominarse la Transición Democrática, una etapa que muchos
autores consideran superada con la victoria del PSOE en las elecciones generales de
19821570. Se trató de un proceso largo en el que se conjugó la situación interna del país y
las presiones exteriores1571. Tras el fallecimiento del general, Juan Carlos de Borbón fue
proclamado Rey de España y jefe del Estado, además de mantenerse la presidencia de
Arias Navarro hasta julio de 1976, cuando es sustituido por Adolfo Suárez1572.

En este difícil periodo, la prensa del Movimiento siguió una línea dura, mientras
que los periódicos opositores sólo lanzaron críticas difusas. En general, entre 1976 y
1977, se suceden en los medios los “secuestros, suspensiones, multas y procesos”1573.
Eso sí, no parece que se viera afectado ningún título de Huelva1574. El mayor guiño
aperturista en este sentido se produjo la legalización de los órganos impulsados desde
las fuerzas de izquierda, como Mundo Obrero y El Socialista1575.

1570

Odiel daba la noticia a toda página: “A las 4:40 de la madrugada y a los 82 años de edad ha dejado de existir en la
Ciudad Sanitaria la Paz de la Seguridad Social, su excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los ejércitos,
Francisco Franco Bahamonde”, según Núñez García, V. M. y Calero Delgado, M. L.: “Diario Odiel, evolución del
discurso periodístico en el contexto de la Transición a la Democracia en España”. HAOL. Nº 18. Febrero, 2009, p. 83.
1571
Aróstegui, J.: “Años de una historia nueva: la historia del presente” en Martínez, J. A. (coord.): Historia de
España. Siglo XX (1939 – 1996). Editorial Cátedra. Madrid, 1999, p. 247. También se pueden encontrar más datos de
este periodo en Pi, R.: La transición en Andrés-Gallego, J. (coord.): España. Siglo XX. Editorial Actas. Madrid, 1991,
pp.339–340. Con respecto al panorama exterior de España, entre 1974 y 1990 un total de 35 países pasaron del
autoritarismo a la democracia, como Grecia y Portugal, en Lemus, E.: En Hamelin… La Transición Española más
allá de la frontera. Septem Ediciones. Oviedo, 2001, p. 77. Tampoco hay que olvidar a América Latina, como expone
Díaz Gijón, J. R.: “La Transición. Los Primeros Gobiernos. De la Monarquía a las Elecciones de 1977” en VV. AA.:
Historia de la España actual. 1939–2000. Autoritarismo y democracia. Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 227. Las
potencias extranjeras no descartaron intervenir. Ver Pereira Castañares, J. C.: “La crisis de la política exterior
franquista y el inicio del cambio político (1973–1976)” en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, R. (coord.): Historia de la
Transición en España. Los inicios del proceso democratizador. Biblioteca Nueva. Madrid, 2007, p. 367.
1572
En junio de 1973, el Caudillo renunció a sus funciones de jefe de Gobierno y las transfirió al almirante Luis
Carrero Blanco fallecido en el atentado de ETA el 20 de diciembre de 1973, en Pinilla García, A.: La transición de
papel. El atentado contra Carrero Blanco, la legalización del PCE y el 23-F a través de la prensa. Biblioteca Nueva.
Madrid, 2008, p. 36 y en Tusell, J.: Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco. Temas de Hoy. Madrid, 1993.
Por su parte, Arias Navarro había llegado a la presidencia del gobierno el 12 de diciembre de 1975, según Soto, A.:
La transición a la democracia. España, 1975 – 1982. Historia y Geografía. Alianza Editorial. Madrid, 1998, p. 35.
1573
Aunque la mayoría de los medios apostaron por la continuidad en España, “otros abrieron la posibilidad de
desarrollar procesos de cambio moderado”, en Pinilla García, A.: “La percepción del acontecimiento histórico en los
medios de comunicación: la muerte de Franco en la prensa de la época” en Actes del Congrés La Transició de la
dictadura franquista a la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica - Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2005, p. 94.
1574
Sartorius, N. y Sabio, A.: op. cit., p. 345.
1575
Ruiz Romero, M.: “La prensa andaluza durante la Transición”, en Ámbitos. Revista Andaluza de Comunicación,
(1), Sevilla, 1998, p. 243. Reproducido también en la publicación electrónica Latina de Comunicación Social, (16),
Tenerife, 1999. Disponible en internet en la dirección http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999iab/100bruiz.htm.
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El primer Gobierno de Adolfo Suárez (3 de julio de 1976-15 de junio de 1977)
supuso un tremendo avance1576, por ejemplo, con la supresión del polémico artículo 2 de
la Ley de Prensa de 19661577 y la desaparición del Ministerio de Información en 1977,
que se integra en Cultura1578. Un año antes, se había aprobado la Ley para la Reforma
Política, que establecía Cortes bicamerales1579.

El siguiente paso fue la convocatoria de elecciones generales del 1 de marzo de
1979, a las que concurrieron la UCD de Suárez1580, Alianza Popular (AP) de Manuel
Fraga1581, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)1582 y el Partido Comunista de
España (PCE)1583. Ninguna formación obtuvo mayoría absoluta, aunque la fuerza más
votada fue UCD, con 165 diputados1584. En Andalucía empezó a verse clara la
preminencia de la izquierda, si bien, la victoria en Huelva también fue para la UCD,
donde se encontraba el futuro ministro de Trabajo Félix Manuel Pérez Millares1585.

El punto culmen de este proceso fue la aprobación de la Constitución de 1978,
donde se recogían “las libertades de reunión, asociación y expresión”1586. Además, el
1576

Oneto, J.: “La larga marcha de la Transición” en Aguilar, M. A. (comp.): Los medios de comunicación en la
frontera democrática. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Madrid, p. 25.
1577
Esta medida se tomó el 1 de abril de 1977. En Zugasti, R.: La forja de una complicidad. Monarquía y prensa en
la Transición española (1975 – 1978). Editorial Fragua. Madrid, 2007, p. 68.
1578
Martínez de las Heras, A.: “Las etapas españolas de la desreglamentación” en Timoteo Álvarez, J. (y otros):
Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900–1990). Ariel
Comunicación. Barcelona, 1989, pp. 427 – 428.
1579
Estas medidas se reforzaron con los Pactos de la Moncloa rubricados en octubre de 1977 por los partidos con
representación parlamentaria, en Aróstegui, J.: “La construcción del nuevo régimen” en Martínez, J. A. (coord.):
Historia de España. Siglo XX (1939 – 1996). Editorial Cátedra. Madrid, 1999, p. 282.
1580
La Unión de Centro Democrático (UCD) se constituyó como coalición electoral en abril de 1977, integrando 15
partidos y asociaciones políticas. El partido se asentó en el carisma de Adolfo Suárez y contó con Leopoldo CalvoSotelo como representante. El primer Congreso de UCD se celebró en Madrid en octubre de 1978 y fue todo un éxito.
El partido se disolvió tras su debacle en las elecciones de 1982. Ver Sánchez-Terán, S.: op. cit., pp. 291-292.
1581
El I Congreso Nacional constituyente de Alianza Popular tuvo lugar en 1977, donde se crea esta formación que
integró a distintos partidos políticos: Manuel Fraga (Reforma Democrática, R.D.); Laureano López Rodó (Acción
Regional, A.R.); Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española, A.D.E.); Licinio De La Fuente (Democracia
Social, D. M.); Cruz Martínez Esteruelas (Unión Del Pueblo Español, U.D.P.E.); Enrique Thomas De Carranza
(Unión Social Popular, U.S.P.); y Gonzalo Fernández De La Mora (Unión Nacional Española, U.N.E.). En Tusell, J.:
Dictadura franquista y democracia, 1939–2004. Historia de España, XIV. Editorial Crítica. Barcelona, 2005, p. 296.
1582
El PSOE había iniciado en 1974 una renovación general al elegir a Felipe González como secretario general tras
la negativa de Nicolás Redondo. El Partido Socialista había celebrado de forma legal su XXVII Congreso en
diciembre de 1976. Más datos en Aróstegui, J.: “La construcción del nuevo régimen”…, pp. 274 – 275.
1583
En concreto, el PCE había sido legalizado el 9 de abril de 1977. Ver Juliá, S.: “Cambio social y cultura política en
la Transición a la Democracia” en Mainer, J. C. y Juliá, S.: El aprendizaje de la libertad. 1973 – 1986. Alianza
Ensayo. Madrid, 2000, p. 56.
1584
Por el contrario, fueron un fracaso los 16 escaños de AP y los 20 de PCE. Ver Díaz Gijón, J. R.: “La política del
consenso y la crisis de UCD. El final de la Transición” en VV. AA.: Historia de la España actual. 1939 – 2000.
Autoritarismo y democracia. Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 253.
1585
Montabes Pereira, J.: “Dimensiones del comportamiento electoral de los andaluces, 1977 – 1996” en Hurtado
Sánchez, J. y Fernández de Paz. E. (eds): Cultura andaluza. Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla, 1999,
p. 93 y 100.
1586
La libertad de expresión no sólo era el reconocimiento de uno de los derechos fundamentales para los ciudadanos,
sino de la profesión de periodista al prohibir la censura previa y el secuestro informativo. Además, se reconocía la

558

artículo 20 del texto constitucional declara la libertad de expresión1587, tan sólo limitada
por el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la juventud y la infancia.
Todo ello permitió que la prensa jugara un papel protagonista en la transición1588,
configurándose como una herramienta insustituible en el debate democrático1589.

Por cierto que, tras la aprobación de la Constitución, los periódicos y revistas se
llenan de críticas hacia Adolfo Suárez por problemas como el paro y ETA1590. Suárez
acabó dimitiendo el 26 de enero de 1981. Este gesto dio lugar al gobierno de Leopoldo
Calvo Sotelo1591, que convocó elecciones generales el 28 de octubre de 1982 en las que
el PSOE de Felipe González obtuvo la victoria1592. Con diez millones de votantes, el
Partido Socialista se convertía en la principal fuerza política del país1593. Los resultados
se repiten en Huelva, donde fueron elegidos como diputados al Congreso los socialistas
Carlos Navarrete, Javier Barrero, Domingo Prieto, José Genaro García Arreciado y José
Ignacio Fuentes López, éste último de AP-PDP1594.

Medios de Comunicación del Estado: el fin de la Prensa del Movimiento

En materia comunicativa, el gobierno de Felipe González derogó en abril de
1983 la Ley de Prensa de 1966 y, un año después, eliminó la Prensa del Movimiento.
cláusula de conciencia a través del artículo 16 de la Constitución, en Escobar Roca, G.: op. cit., pp. 192-193. También
se permitía el secreto profesional como el derecho a oponerse a revelar públicamente las fuentes de las que procede la
información, en Peña González, J.: Monarquía, Transición y Constitución. Dykinson, S. L. Madrid, 2008, p. 456. Por
último, el Estado garantizaba el pluralismo informativo permitiendo variedad de empresas.
1587
En concreto, el artículo 20 defendía el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión”. Ver Rausell Köster, C. y Rausell Köster, P.: Democracia, información y mercado. Propuestas
para democratizar el control de la realidad. Editorial Tecnos. Madrid, 2002, p. 132.
1588
Farias Batlle, P.: “El papel de la prensa en la transición española. La prensa y las transiciones políticas a la
democracia”. Comunicar. Nº 13. 1999, p. 73.
1589
Muñoz Soro, J.: “Parlamentos de papel: la prensa crítica en la crisis del franquismo” en Quirosa-Cheyrouze y
Muñoz, R. (coord.): Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador. Biblioteca Nueva.
Madrid, 2007, p. 461.
1590
Preston, P.: El triunfo de la democracia en España: 1969–1982. Colección Política Española. Plaza&Janes.
Barcelona, 1986, p. 187. En 1980 hubo 91 atentados y 124 muertos, en Juliá, S.: op. cit., p. 51.
1591
En este periodo se produjo el Golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981, que supuso la recuperación de
la confianza en las instituciones democráticas y la figura del Rey por parte de la opinión pública y los periódicos. En
Díaz Gijón, J. R.: “La política del consenso y la crisis de UCD…, p. 259.
1592
Felipe González ya no pertenecía a la generación de la Guerra Civil y, por tanto, tenía una visión más distante del
conflicto, como expone Aguilar, P.: “The Memory of the Civil War in the Transition to Democracy: The Peculiarity
of the Basque Case” in Heywood, P. (ed.): Politics and Policy in Democratic Spain: No Longer Different? Frank
Cass Publishers. London-Portland, 2002, pp. 5 – 25.
1593
Le siguió Alianza Popular, quedando UCD detrás, incluso, de algunos partidos regionalistas. Calvo Sotelo ni
siquiera consiguió su escaño, que sí obtuvo el comunista Santiago Carrillo, a pesar del acusado descenso del PCE.
Santiago Carrillo había trabajado como periodista en El Socialista, según Prego, V.: “Santiago Carrillo” en VV. AA.:
Memoria de la Transición. Editorial Taurus. Madrid, 1996, p. 49.
1594
Por su parte, en el Senado fueron elegidos Antonio García Correa (PSOE), José González Gastañaga (PSOE),
Tomás Seisdedos (PSOE) y Manuel Díaz Mantis (AP-PDP). En Soria Medina, E.: Elecciones Legislativas en
Andalucía. 28 de octubre de 1982. Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, p. 151.
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En 1975, la Cadena de Prensa del Movimiento contaba con 40 diarios, incluido
Odiel en Huelva. Casi todos estos títulos eran deficitarios1595, pues ese año perdían
“anualmente unos 1.500 millones de pesetas”, llegando a los 4.000 millones en 19821596.
Por ello, estos medios eran un problema para el Gobierno. La única solución viable
parecía ser su cierre1597 –incluyendo emblemas del Franquismo como Arriba o
Pueblo1598-. La disolución de la Cadena tuvo lugar en abril de 19771599, cuando pasa a
integrarse en los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), un órgano que
desaparece en 19821600. La supresión de los MCSE se llevó a cabo mediante la Ley de
Suspensión, que contempló la subasta de los periódicos, como ocurrió con Odiel.

En concreto, el diario onubense se sometió a tres pujas públicas (21 de febrero,
20 de marzo y 24 de abril), pero no apareció puja alguna ni comprador antes del primero
de mayo, fecha límite establecida por el Gobierno para esta operación. Así, el último
ejemplar de Odiel se publicó el domingo 29 de Abril de 19841601. En total, la venta de
los 17 periódicos proporcionó al Estado ingresos de 3.391 millones de pesetas, además
de otros 500 por la venta de sus edificios y su maquinaria1602. El problema fueron los
casi 3.000 trabajadores de estas empresas, que tuvieron que pasar a otros departamentos
de la administración. Sólo los empleados de cuatro medios decidieron constituirse en
sociedades anónimas laborales o cooperativas y continuar publicando el periódico.

1595

La excepción era el diario deportivo Marca, líder de audiencia a pesar de que había nacido en 1942, sin olvidar
las revistas Actualidad Española o Gaceta Ilustrada, que contaban con una destacada tradición y con tiradas de
51.000 y 81.000 ejemplares respectivamente.
1596
Entre las causas de estas cuantiosas pérdidas se encontraban la aparición de nuevos medios más independientes y
atractivos para el lector; la falta de identidad ideológica del Régimen desde los 60; una mala gerencia; o una escasa
tirada y, por tanto, poca publicidad, según Sánchez Aranda, J. J. y Barrera, C.: op. cit., pp. 467-468.
1597
Zugasti, R.: op. cit., p. 62.
1598
Por ejemplo, Arriba era el periódico oficial del Movimiento y, de hecho, en su mancheta se jactaba de que había
sido fundado por José Antonio Primo de Rivera, como expone Prego, V.: Así se hizo la Transición…, p. 130.
1599
En concreto, la Cadena de la Prensa del Movimiento desaparece como tal por el Decreto 596/77, de 1 de abril,
por el que se crea la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte, integrándose desde entonces en el Ministerio de
Información y Turismo como organismo autónomo. Ver Muñoz Soro, J.: Muñoz Soro, J.: “Parlamentos de papel: la
prensa crítica en la crisis del franquismo”…, p. 456.
1600
Su constitución se produce en virtud del Decreto 708/77, del 15 de Abril, desarrollándose su estructura según la
Orden del 20 de Junio de 1977. Posteriormente quedará adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por el
Decreto 2258/77 de 27 de Agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica y funciones del nuevo ministerio.
Este organismo autónomo estaba constituido por 35 periódicos, la agencia de información Pyresa, el diario Pueblo,
43 emisoras de radio, una productora de programas de radio y los Servicios Centrales del Organismo. En De las
Heras Pedrosa, C.: La prensa del movimiento y su gestión publicitaria…, pp. 79 – 80.
1601
Junto a Odiel, otros periódicos de la antigua Cadena de Prensa del Movimiento también cerraron: El Telegrama
de Melilla; La Voz del Sur de Jerez de la Frontera; La Mañana de Lérida; y Diario de Cuenca. Sólo cinco títulos
estatales consiguieron sobrevivir a la transición: Levante de Valencia, Alerta de Santander, La Nueva España de
Oviedo, Sur de Málaga e Información de Alicante. Ver Mainer, J. C.: “La vida de la cultura”…, p. 214.
1602
Martínez de las Heras, A.: op. cit., p. 435.
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Era el fin de una etapa en la que conviven proyectos defensores de la dictadura,
como El Alcázar, El Heraldo Español, Reconquista o Empuje1603, con cabeceras a favor
de la apertura (La Vanguardia, Informaciones y Ya). Y, junto a todo ello, se consolidan
propuestas novedosas, como El País, especialmente entre 1976 y 1981, aunque en el
año 2.000 seguía siendo el diario el diario de información general más vendido en
España1604. Su éxito se debió a que supo combinar una nueva forma de hacer
periodismo con colaboraciones de prestigio identificadas con el progresismo1605 y los
suplementos culturales de calidad. Otro referente de la prensa de la época fue Diario 16,
desaparecido en 2001, aunque fue la base de El Mundo, creado en 1989 por Pedro J.
Ramírez1606.

Eso sí, a medida que se consolidaban los nuevos diarios fueron desapareciendo
los semanarios de información tan exitosos años atrás -como Cambio 16, Triunfo o el
mensual Cuadernos para el Diálogo-, que dejaron de publicarse en los ochenta1607.
Algunos de estos títulos dirigieron su contenido hacia la prensa rosa para sobrevivir, tal
y como sucedió con Interviú1608. También en la transición desaparecieron las Hojas del
Lunes al dejar de tener sentido porque la prensa consolida una edición diaria1609.
1603

Maravall, J. M.: “Crisis y ‘luces rojas’”, en VV. AA.: Memoria de la Transición. Editorial Taurus. Madrid, 1996,
p. 468.
1604
En 1978, El País ya alcanzaba una tirada de 63.000 ejemplares en Madrid, una cifra que duplicaría en tan sólo 7
años. Galtán Moya, J. A.: Historia, Comunicación y Producción Social en la Transición Española. Las Expresiones
Generales y Universales de la Representación del Acontecer, en un diario de referencia dominante, El País, 1976 –
1981. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1991, p. 3. El País nació el 4 de mayo de 1976 de
la mano del grupo PRISA de Jesús de Polanco y bajo la dirección de Juan Luis Cebrián hasta el año 1988. Según
Cebrián, “el periódico siempre se ha caracterizado por su convicción en la necesidad de contribuir a un universo ético
sobre el que basamentar toda acción política”. Ver Cebrián, J. L.: “EL PAÍS, un intelectual colectivo en la Transición”
en VV. AA.: Memoria de la Transición. Editorial Taurus. Madrid, 1996, p. 136. Cebrián incluso fue condenado a tres
meses de cárcel por protestar contra el secuestro de publicaciones, según Tusell, J.: “El cambio en los medios de
comunicación”, en VV. AA.: Memoria de la Transición. Editorial Taurus. Madrid, 1996, p. 476. Tras la marcha de
Juan Luis Cebrián ocupó la dirección El País Joaquín Estefanía hasta 1993 y luego, Jesús Ceberio.
1605
La contribución de los intelectuales de la izquierda a la transición ha sido un tema muy debatido, en gran parte
porque tuvieron que dejar aparcado el sentimiento antifranquista para que pudiera triunfar la democracia, en Muñoz
Soro, J.: “La transición de los intelectuales antifranquistas (1975 – 1982). Ayer. Los intelectuales en la Transición.
Tomo 18. Marcial Pons. Madrid, 2011, p. 53. Entre los colaboradores de El País se encontraron Francisco Umbral,
Savater o Maruja Torres. Ver Muñoz Soro, J.: “Parlamentos de papel: la prensa crítica…, p. 460.
1606
El diario nació en 1961 a raíz del éxito obtenido por la revista semanal Cambio 16. Más datos en Bustamante, E.:
“The Mass Media: A Problematic Modernización” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish Cultural Studies. An
Introduction. Oxford University Press. New York, 1995, p. 357.
1607
Mainer, J. C.: “La vida de la cultura” Mainer, J. C. y Juliá, S.: El aprendizaje de la libertad. 1973 – 1986. Alianza
Ensayo. Madrid, 2000, p. 210.
1608
Altares, P.: “Libertad de prensa: la larga marcha” en Aguilar, M. A. (comp.): Los medios de comunicación en la
frontera democrática. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Madrid, p. 21. De todas formas, el fenómeno de
revistas de cómo Interviú puede situarse en la órbita del destape, fenómeno iniciado en España cuando los censores
relajaron su actividad. Ver Soto Carmona, A.: “Aislamiento y Consolidación del Régimen 1945 – 1957” en VV. AA.:
Historia de la España actual. 1939–2000. Autoritarismo y democracia. Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 106.
1609
Iturriaga Barco, D.: “La prensa en la transición de la dictadura franquista a la democracia” en Actes del Congrés
La Transició de la dictadura franquista a la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica
- Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2005, p. 476. A pesar de ello, las Hojas de los Lunes se
mantuvieron aún un tiempo, lo que provocó alguna que otra polémica, como ocurre en julio de 1980, cuando la
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La transición fue, por tanto, un momento de renovación total, confirmándose la
tendencia hacia la concentración de medios a través de los grupos PRISA, ZETA,
Grupo 16 o Correo, que tenían el respaldo de entidades financieras1610. Eran nuevos
modelos en los que conviven prensa, radio y televisión1611.
8.1.-. El cierre del diario Odiel: crónica de una muerte anunciada

Huelva llegaba a la transición con un sector industrial consolidado, lo que
facilitó un tremendo crecimiento de la ciudad1612. En esta etapa, la población onubense
se suma al cambio ideológico que estaba experimentando la sociedad española, como se
puso de manifiesto desde finales de los sesenta con la aparición de asociaciones
culturales y tertulias (Librería Saltés1613, el grupo literario Atalaya1614, el Ateneo de
Vázquez Limón1615, el Colegio Mayor San Pablo1616 o el Bar ‘Paseo de Santa Fe’ de La
Merced1617). Entonces, el periodismo onubense estaba en desventaja frente a los diarios
Federación de Asociaciones de Prensa insta a la Secretaría de Información a que expediente al Diario 16 por infringir
la orden de marzo de 1968 al salir a la calle todos días, incluido el lunes. Ante esta denuncia, el diario alegó que se
acogía al artículo 20 de la Constitución, lo que abrió un amplio debate en la sociedad y la prensa española. Al final,
las Hojas de los Lunes desaparecieron. Ver Martínez de las Heras, A.: op. cit., p. 431.
1610
Por ejemplo, el Grupo ZETA nació en 1976 con Antonio Asensio y José Luis Erviti como hombres fuertes. Ver
Greciet, E.: Censura tras la censura. Crónica personal de la transición periodística (1970 – 1985). Editorial Fragua.
Madrid, 1998, p. 120. La otra cara de la moneda será la progresiva homogeneización de los contenidos a escala
internacional, según Díaz Nosty, B.: “Mitos y paradojas de la sociedad de la información” en Timoteo Álvarez, J. (y
otros): Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900 – 1990). Ariel
Comunicación. Barcelona, 1989, p. 402.
1611
Recordemos que Radio Nacional deja de tener la exclusiva de los informativos en 1977, consolidándose a partir
de entonces la Cadena Ser. En Ruiz, D.: op. cit., p. 169. En el caso de Huelva, en esta etapa existían dos emisoras de
radio: Radio Juventud –dependiente de RNE-, que se inauguró en 1965, y Radio Popular de Huelva, fundada en 1960
por la COPE. Por su parte, TVE comenzaba sus emisiones en octubre de 1956, según apunta Ruiz del Olmo, F. J.:
Orígenes de la Televisión en España. Estudios y Ensayos. Universidad de Málaga. Málaga, 1997, p. 143. Luego, fue
en la década de los sesenta cuando la televisión logró congregar a un número considerable de espectadores. El poder
de lo audiovisual quedaba patente en la repercusión que tenían los mensajes dados por Adolfo Suárez a través de la
televisión. Ver Gutiérrez Lozano, J. F.: “Destellos de la televisión en la prensa del desarrollo: Sol de España (1967 –
1969)” en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social
durante el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p.
465. En Huelva, en los setenta sólo se recibía la señal de TVE, mientras que la UHF no llegó hasta 1974, ocho años
después de su puesta en marcha. Más datos en Feria Vázquez, P.: op. cit., p. 56.
1612
Aunque los índices de desempleo eran similares a la media de Andalucía, con un 17,9% en 1976 y el 24,6% de
1978. Entonces, la población de la provincia ascendía a 400.102 habitantes. Luego, en 1981, Huelva alcanza los
412.192 habitantes En VV. AA.: Anuario Estadístico de Andalucía, 1993…, pp. 303 y 305.
1613
En la trastienda de Librería Saltés se montaban charlas a favor de la libertad en la que participaban personalidades
llegadas de todo el país, sobre todo, nombres de la izquierda como Miguel Ángel Rubira. La librería incluso sufrió
actos reiterados de violencia perpetrados por la ultraderecha, en Lemus, E.: “Nada va a surgir de la…, p. 219.
1614
Del grupo ‘Atalaya’ formarían parte, entre otros, Odón Betanzos, José Manuel Gómez y Méndez, José Baena
Rojas, Juan Drago y Anselmo Ruíz de Alarcón, según Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50…, p. 127.
1615
Entre otros, este Ateneo contó con la presencia de Hermenegildo de la Corte Mora.
1616
“El Colegio Menor San Pablo organizó ciclos de conferencias y actividades inspiradas en el funcionamiento del
Juan XXIII de Córdoba”, en Lemus, E.: “Nada va a surgir de la nada…, p. 209.
1617
Componían la tertulia de este bar ya desaparecido un grupo de jóvenes escritores, pintores, periodistas e
intelectuales que se denominaban Grupo Santa Fe. Esta asociación estuvo compuesta en sus comienzos por “Víctor
Márquez Reviriego [uno de los más destacados periodistas de Huelva al firmar artículos en publicaciones como la
mítica revista Triunfo, como expone Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, p. 292],
Juan Manuel Seisdedos (…), Manuel Garrido Palacios, Manuel Pizán Domínguez, Guillermo Alonso del Real y Paco
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de Sevilla y Madrid, que tenían mayor audiencia que los medios locales1618. Además, la
lectura de prensa por parte de los onubenses rozaba tasas tercermundistas al situarse en
32 ejemplares por cada 1.000 habitantes. En general, la prensa local española vive ahora
un periodo de dificultades ante la expansión de las cabeceras de tirada nacional. A pesar
de ello, la transición fue un periodo trascendental para la comunicación en Huelva, pues
entonces fueron surgiendo nuevos títulos que consolidan la progresiva pérdida de poder
de los medios públicos a favor de proyectos alejados de la dictadura1619.

El diario Odiel iniciaba la transición como cualquier otro periódico de la Cadena
de Prensa del Movimiento, es decir, con incertidumbre pero fiel a la línea editorial que
dictaba el Gobierno1620. Era lógico al tratarse de un medio público.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Pérez Gómez (el capitán de las Dunas)”. Ver Pérez Gómez, F.: op. cit., p. 75. Luego se incorporaron Ricardo Bada o
Carlos Navarrete, así como los periodistas de inquietudes literarias Diego Figueroa, Jesús Arcensio, Manuel Sánchez
Tello, José Manuel de Lara y Antonio de Salas Dabrio, en Rodríguez <<Rodri>>, P.: La Huelva de los 50…, p. 127.
1618
En concreto, “en 1972 se difunden en la provincia, cada día, los 13.000 ejemplares de diarios, un tercio lo
representa Odiel, otro ABC –que alcanza en ese año los 4.400 ejemplares- y otro tercio escaso el resto de los diarios
de Sevilla y Madrid, deportivos incluidos”. Ver Checa, A.: “El fin de los monopolios”…, p. 136.
1619
Ruiz Romero, M.: op. cit., p. 245.
1620
La noticia de la muerte de Franco es un buen ejemplo de ello, no sólo por la portada de Odiel, sino que al día
siguiente, el periódico recogía una amplia información con profusas fotografías sobre las visitas de Franco a Huelva,
destacando el titular ‘El Polo de Desarrollo, su gran ofrenda al futuro onubense”. Ver Quiroga, V.: op. Cit., p. 64.
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A pesar de ello, el diario también recogió las inquietudes de los onubenses,
como sucedía con la demanda de la carretera Huelva-Cádiz. El continuismo en la línea
editorial de Odiel se mantuvo, al menos, hasta 1978. Las cosas no podían cambiar de un
día para otro, pero con la llegada de Suárez al Gobierno se mostraron guiños de apertura
en el periódico1621, como tratar por primera vez la actualidad de Portugal. Eso sí, Odiel como el resto de periódicos de la Prensa del Movimiento1622-, mantuvo entonces una
línea ideológica cercana a UCD y contraria a la izquierda, pues no se informaba de las
movilizaciones obreras registradas en Huelva1623. Es cierto que sí se publicaban los
comunicados de UGT y CCOO, pero sin titular y en forma de breve1624. Incluso, los
sindicatos aseguraron que el director del periódico expulsaba a los periodistas que
manifestaban sus simpatías hacia las fuerzas de izquierda1625. Y en las convocatorias
electorales, Odiel siempre dio preferencia al centro-derecha, lo que provocó las
protestas del resto de partidos que concurrían a los comicios1626.

En general, el oficialismo marcó el tratamiento dado por Odiel a las cuestiones
más relevantes de la actualidad. Ocurrió con el proceso autonómico andaluz del 28-F de
19801627 y con el intento de golpe de Estado de Tejero el 23-F, cuando “el diario Odiel
hace un auténtico ejercicio de malabarismo periodístico para informar de lo ocurrido sin
mostrar apoyos ni rechazos”1628. Complicada fue también la línea editorial a seguir en
cuestiones como la Ley del Divorcio1629 o el aborto1630. Por ello, al periódico le
1621

En cualquier caso, debemos tener en cuenta que el lector de la transición no estaba tan preparado como el de hoy
para enfrentarse a la información política tras décadas de dictadura. Es más, quizás por herencia del Franquismo, el
75% de los españoles reconocía estar poco o nada enterado de los asuntos políticos. Ver Juliá, S.: op. cit., p. 58.
1622
Chuliá, E.: op. cit., p. 213.
1623
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 132.
1624
Así lo explica la que fuera redactora jefe del diario Odiel, Gloria Menéndez, en una entrevista que mantuvimos
con ella con motivo de esta investigación.
1625
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 55.
1626
La victoria de UCD en Huelva fue celebraba por el diario de forma explícita. No en vano, UCD fue la fuerza más
votada en las generales de 1977 en Huelva con un 40,42% de los votos frente el 34,3% del PSOE, el 6,5% de AP y el
5,3% del PCE. En Íbidem, p. 208. No en vano, la gran mayoría de la publicidad política o electoral que se insertó en
las páginas del diario fue de UCD, mientras que los partidos de izquierda no pudieron acceder normalmente a este
recurso debido a la carencia de medios económicos. Por ejemplo, con motivo de las generales de 1977, apareció en
portada un 5x5 de publicidad con la candidatura de Suárez.
1627
De los Santos, J. M.: Andalucía en la transición 1976 – 1982. Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 2002, p.
415. A este respecto, el director del Departamento de Prensa de Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE),
Donato León, remitió una carta a todos los directores de periódicos de Andalucía con motivo del Referéndum
autonómico en la que se recordaba que aún seguían vigentes las directrices marcadas desde la dirección de prensa, tal
y como expone Zalbidea Bengoa, B.: “Prensa del Movimiento y Prensa del Estado…, p. 559.
1628
Con motivo del Golpe de Tejero, Odiel tituló en primera página: <<En un dramático asalto por sorpresa, graves
incidentes en el Congreso de los Diputados. Un grupo armado del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Tejero
Molina, ocupa por la fuerza la sede del Parlamento. Los Diputados están retenidos en el hemiciclo donde permanecen
en el más completo silencio>>.
1629
Sobre esta cuestión, el periódico difundía a toda página declaraciones como las realizadas en una entrevista por
Gabriel García Cantero, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, en la que
aseguraba que “La Ley del Divorcio sería ilegal”, en Odiel, 17 de octubre de 1980.
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llovieron las críticas y en la calle lo denominaban ‘Leído’ (su nombre al revés), para
dejar constancia así de que el lector sabía lo que iba a encontrar en sus páginas.

Frente a estas denuncias, no podemos negar que Odiel hizo un enorme esfuerzo
por renovarse y mostrar una actitud más abierta. Su evolución quedó plasmada
gráficamente en su maqueta. Uno de los cambios más significativos tuvo lugar en 1976,
cuando se reduce el tamaño del yugo y las flechas falangistas en la portada, símbolos
que desaparecen el 22 de abril de 1977.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

De forma paralela, el formato del diario también se sustituyó. En 1976, Odiel
pasa a imprimirse con 41x28,5 centímetros, abandonando el tradicional tamaño de
55,5x42 cm que, con alguna excepción, lo mantenía desde el principio1631. De este
modo, el periódico se hacía más manejable para el lector, mejoraba su impresión e
1630

Ambos temas, el divorcio o el aborto, fueron dos cuestiones relacionadas de forma directa con el papel que
jugaba la mujer en la sociedad, según Díaz Barrado, M. P.: La España Democrática (1975 – 2000). Cultura y vida
cotidiana. Historia de España 3º Milenio. Editorial Síntesis. Madrid, 2006, p. 153.
1631
Rodríguez Mateos, J. y Alonso García, A.: op. cit., p. 62.
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incrementaba el número de páginas1632. Estas medidas se enmarcaban dentro de la
nueva concepción del periodismo que se instaura en el país, como también ocurrió con
la edición de suplementos1633. En concreto, Odiel solía publicar cinco especiales al año:
en Semana Santa, El Rocío, las Colombinas, Fin de Año y uno dedicado a la industria.
Todos solían tener 32 páginas, salvo el de final de año, que era de mayor tamaño.

Estos suplementos se enmarcaban en
la

demanda

social

de

nuevos

contenidos. En general, el diario
onubense mostraba preferencia por
secciones como los deportes o los
toros. Y es que en los pequeños
rotativos nunca faltaron las reseñas
sobre carreras populares, ciclismo,
equipos locales de fútbol…1634.

Del mismo modo, en esta etapa toma
más protagonismo en el diario la
cultura,
especial
mente el cine. El diario dedicaba mucho espacio al séptimo
arte con la clásica ‘Cartelera’, que cada vez aparece de
forma más cuidada. Pero el cine rivalizó con la televisión,
ya imprescindible en los hogares onubenses. Es una
información que solía aparecer junto a los pasatiempos,
horóscopo, etcétera.

1632

De todas formas, y a pesar de este esfuerzo, el periódico a veces continuaba mostrando una imagen un tanto
anticuada, según Montabes Pereira, J.: “Algunas consideraciones metodológicas para el estudio de la prensa del
Movimiento en la transición política española (1975 – 1978)” en Tuñón de Lara, M. (dtor): La Prensa de los siglos
XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos. I Encuentro de Historia de la
Prensa. Universidad del País Vasco. Bilbao, 1986, p. 123.
1633
Pérez Ruiz, M. A.: “La estructura del mercado publicitario, 1960–1988” en Gómez B. de Castro, R.: “1975–1988:
Del destape a <<Mujeres al borde de un ataque de nervios>>” en Timoteo Álvarez, J. (y otros): Historia de los
medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900–1990). Ariel Comunicación. Barcelona,
1989, p. 484.
1634
Remeseiro Fernández, A.: “La muerte de Franco en la prensa de provincias” en internet
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/cedm/websceclm/transic%.
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Como se puede comprobar, la estética de las páginas anteriores se asemeja cada
vez más a la prensa diaria actual. Sin embargo, los esfuerzos del rotativo por mejorar no
consiguieron atraer al lector lo suficiente. En 1977, Odiel tuvo una tirada de 5.247
ejemplares y, un año más tarde, subió hasta los 5.376. Estas cifras se mantuvieron hasta
inicios de los ochenta, cuando la prensa diaria experimenta una ligera subida en España.
Así, en 1979 contó con una tirada media de 5.365; en 1980 de 5.413; en 1981 baja a los
1635

5.350 ejemplares; en 1982, 5.271; y en 1983, a 4.400 ejemplares

, aunque otras

fuentes hablan de sólo 3.500. Esta tendencia descendente se puede corroborar en la
siguiente tabla, que muestra la situación del diario en la transición:
Tabla 13. Comparativa de la tirada y consumo de papel de Odiel en 1978 y 1981
MES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TIRADA MENSUAL
(ejemplares)
1978
1980
148.305
147.822
148.099
157.049
153.269
157.139
147.363
153.662

GASTO PAPEL
(kilos)
1978
1980
11.669

149.580
154.627
140.646
155.738
155.797
158.965
154.526

12.862
11.650
11.777
11.495
11.304
12.419
12.381

12.285
13.003
9.664
12.015
11.715
12.604
11.632

Fuente: Elaboración propia según datos de A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de
Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap. 15062.

1635

De las Heras Pedrosa, C.: La prensa del movimiento y su gestión publicitaria…, pp. 80 – 81, siguiendo el Informe
Análisis de Gestión. M.C.S.E. AGA. Sección Cultura. 1981, p. 240. También se puede seguir Martín de la Guardia,
R. M.: “Dirección Política y Control Informativo en la Prensa del Movimiento…, p. 170.
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En parte, el descenso de las ventas de Odiel se agudizó debido a la competencia
que sufrió de los diarios ABC y El Correo de Andalucía, que habían iniciado su
expansión en el mercado onubense con más páginas dedicadas a la provincia de Huelva,
sin olvidar que estos títulos solían estar en los kioscos mucho antes que el diario
onubense al tener un mejor distribución1636. El propio director de Odiel, Antonio
Gallardo, se mostró muy preocupado cuando el Gobierno le comunica que a partir de
enero de 1973 Odiel sería controlado por el OJD1637. Tanto fue así que Gallardo envió
una carta a Madrid en la que pide que se retrase esta revisión hasta que Odiel cuente con
nuevas instalaciones con las que poder competir con los periódicos llegados de
fuera1638. El director considera que sería una injusticia que Odiel quedara marcado como
un diario de baja tirada cuando, según sus palabras, su venta se había “triplicado en
estos últimos diez años”. Antonio Gallardo se atreve a proponer una serie de medidas
que mejorar la calidad del diario, como la eliminación de las contrataciones de artículos
de opinión que remitía el Gobierno a través de agencia, porque luego –aseguraba- no
había espacio en el periódico para insertarlos.

Como veremos en las próximas líneas, el nacimiento de Huelva Información en
1983 fue el azote definitivo de Odiel1639. Fue entonces cuando los trabajadores del
histórico diario son conscientes de que el periódico iba a desaparecer. Los datos lo dicen
todo: si Odiel necesitaba en 1975 unas 185 toneladas de papel, Huelva Información
utilizaba hasta 345 toneladas en 1986.

Las pérdidas económicas de Odiel: sus causas

Con todo lo anterior, la situación económica de Odiel no fue nada halagüeña en
esta etapa, especialmente a partir de los años setenta. Y eso que, según la contabilidad

1636

En la delicada situación económica de un periódico influían muchos condicionantes, desde la falta de difusión o
de interés por parte del público lector, a una nefasta gestión, la falta de un sistema de contabilidad, el
desproporcionado crecimiento de los ingresos por residuos de papel, la ausencia de estudios de distribución, falta de
un sistema de contabilidad o el aumento de las plantillas. En Zalbidea Bengoa, B.: “Prensa del Movimiento: los pasos
contados hacia el aperturismo” en Timoteo Álvarez, J. (y otros): Historia de los medios de comunicación en España.
Periodismo, imagen y publicidad (1900–1990). Ariel Comunicación. Barcelona, 1989, p. 254.
1637
La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) empieza a funcionar con un número limitado de clientes en
1964, medio siglo después del Audit Bureau of Circulations norteamericano (1914). En Guillamet, J.: op. cit., p. 590.
1638
Ver A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del
Movimiento Nacional: Diario Odiel.
1639
En realidad, fue una característica repetida en casi todos los títulos de la Prensa del Movimiento, puesto que iba
descendiendo su difusión a medida que aparecieron nuevos periódicos en su ámbito geográfico. Ver Checa Godoy,
A.: Historia de la prensa andaluza…, 455.
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del diario, sus resultados financieros a finales del Franquismo no eran preocupantes. Sin
embargo, entonces se incrementaron los gastos, mientras que los ingresos se
mantuvieron, o bien, subieron poco, por lo que la balanza quedó desequilibrada. Varias
fueron las causas de este desajuste:
1) La Plantilla de Odiel

La plantilla de los medios de la Cadena de Prensa del Movimiento estaba en
muchos casos sobredimensionado, sobre todo, a causa colaboradores que se mantenían
década tras década. La novedad de la transición fue la renovación de las redacciones por
la entrada de jóvenes plumillas que venían a sustituir a los periodistas jubilados. Los
cambios también llegaron a Odiel, donde convivieron varias generaciones de
periodistas. A modo de ejemplo nos quedamos con su plantilla en 1968:
Tabla 14. Plantilla del diario Odiel en 1968
Director: Antonio Gallardo.
Redactor Jefe: Antonio Octavio Sánchez.
Redactores: Domingo Gómez Rey, José María Segovia y Juan Hernández Rodríguez.
Auxiliares de Redacción: Manuel Seijas Muñoz y Manuel Mora Bayo.
Jefes de Sección: Helenio Ponce, Antonio Torres González y Antonio Márquez Millán.
Jefe de Negociado: Gracia Calvo Narváez.
Oficiales de 1º: Vicente Domínguez Rodríguez, Rafael Gómez Medel, José Ruiz Azuaya, José García
Carrasco, José Márquez Millán, José Felices Alcalde, Manuel Gómez Gómez, Juan Robles Alfaro y José
Robles Payán.
Oficiales de 2º: Manuel Aznar Román, Manuel Jiménez Rustarazo, Antonio Ortega Infantes, Severo de
Andrés Martínez, Antonio Pacheco Fernández, José Calderón Campos y Jesús Rodríguez Gómez.
Oficiales de 3º: Miguel Cruz Cárdenas, José Miralles Quintero, Carlos Torrejón Hierro, Francisco Capelo
Sánchez, Manuel Peñas Través, Juan Díaz González, Bernardo Téllez González, Manuel Albéniz Vargas
y Tomás de Silva.
Aprendiz 1º: Justo García Monís.
Aprendiz 2º: Eduardo Ceada Hernández.
Aprendiz 3º: Diego Fernández Limón.
Regente: Eleuterio Gómez.
Correctores: Antonio Roca Barba, Antonio Márquez Millán y Antonio Beas Segovia.
Linotipistas: José García Carrasco, Bartolomé Romero Márquez, José Sánchez Bermúdez, Antonio
Gómez Donaire, José Luis Fernández García, José Tornero Arias, Eleuterio Gómez Sánchez y Cayetano
Vizcaíno Pérez.
Fundidor: Federico Gómez Bueno.
Peones: Francisco Sánchez Márquez y Bartolomé Romero Vázquez.
Almaceneros: Manuel Gómez Gómez y Manuel Sierra Delgado.
Ordenanzas: Cristóbal Díaz Moreno y Floreal Ponce Bueno.
Recadista: Juan Antonio Fernández Pérez.
Limpiadora: María Colino Pérez.
Repartidores: Manuel Molín Gómez, Juan Vázquez Sousa, Juan Salvador Pérez, José Rodríguez Rabarán,
José M. Rodríguez Garrido, José Rodríguez Lobato, Ignacio Rufete Moyo, Ventura Valiente Orta, Juan
Macías Velasco, José Mora Martos, Ignacio Peguero Hervás y Juan Márquez García.
Fuente: Elaboración propia según datos de A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del
Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel.
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Luego, en 1974, en la nómina del periódico aparecen Antonio Gallardo, Angol
Salas, José María Segovia, Manuel Seijas, José Luis Jerez Manfredi, José R. Chicote
Ortega, Francisco Rubén Ávila, Helenio Ponce Bueno, Gracia Calvo Narváez, Vicente
Domínguez, Manuel Aznar, Manuel Jiménez Rustarazo, Cristóbal Díaz Moreno,
Manuel Sierra Delgado, María Colino Pérez, Antonio Márquez Millán, Antonio Beas
Segovia, José García Carrasco y Manuel Palacios Barriga, entre otros. Como fotógrafos,
entonces trabajaban en el diario Adolfo Rodríguez Alfaro y Pedro Rodríguez González
(padre e hijo) ‘Rodri’. Tampoco podemos olvidar que, junto a estos nombres, a lo largo
de los setenta encontramos también a Marita Martín Jiménez, Juan Hernández
Rodríguez, Enrique Seijas, José Rey Rodríguez o Fernando Martos Romero1640.

Interesante fue también el capítulo de colaboradores de Odiel. Su número fue
muy extenso, por lo que sería imposible citarlos a todos. A modo de ejemplo podemos
quedarnos con Ernesto Lazo1641, José Alejandro de la Corte, Domingo Gómez ‘Flery’,
Francisco López Jara1642, Sebastián Forero Oliva1643, Juan Bautista Mojarro, Alberto
Luis Pérez, Francisco Moreno Ortigosa, Juan Infante Galán, José María Roldán, Vicente
Quiroga Juanes (crítico de cine), Antonio Salas Delgado (colaborador religioso),
Santiago Cotán Pinto y Núñez (colaborador deportivo), Diego Díaz Hierro, Eduardo
Fernández Contioso, José María Enrique Calero, Ricardo Huertas López y Manuel
García Duarte ‘Elgar’, que enviaba tiras cómicas desde Málaga.

Por último, no podemos olvidar la larga lista de corresponsales de Odiel, que
estaban repartidos por toda la provincia, como sucedía en los setenta con Fernando
Fernández Domínguez (Gibraleón), Manuel Caballero Tardío (Valdelamusa), Eduardo
Bonachera Pombo (Sevilla), José Campos Bernáldez (Cumbres Mayores), Juan Pérez
1640

A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 2420.
1641
Ernesto Lazo (Huelva, 12 noviembre de 1912) fue maestro y profesor mercantil de Intervención de la Diputación
de Huelva. Fue nombrado administrador de los hospitales de La Merced y el Psiquiátrico, presidente del Colegio de
Funcionarios de la Administración Local de Huelva, concejal del Ayuntamiento de Huelva entre 1958 y 1962,
interventor del Ayuntamiento de Palos, jugador y directivo del Recreativo de Huelva y presidente de la Federación
Onubense de Atletismo, sin olvidar que fue director del Instituto de Estudios Onubenses, miembro de la Real
Sociedad Colombina Onubense, de la Hdad. de la Cinta y autor del himno de la Virgen de la Cinta con música de
Primitivo Lázaro. Además, publicó varios libros como Playas de Terciopelo o Antología de poetas onubenses. En su
faceta periodística fue colaborador de Odiel, La Voz de Huelva, Huelva Información y El Mundo Huelva Noticias.
Ver Martín Gómez, D.: op. cit., p. 130.
1642
López Jara firmó el 12 de julio de 1960 un comentario sobre la muerte de Paco Isidro.
1643
Además de corresponsal de Odiel, Forero fue colaborador de la revista de la Federación Onubense de
Empresarios (FOE) y corresponsal literario de la agencia EFE, así como colaborador informativo de ABC y de Radio
Peninsular de Huelva, Radio Popular y Radio Nacional. Ya en su última etapa colaboró con Huelva Información tras
la desaparición de Odiel. Sebastián Forero falleció a los 75 años de edad. En Salgado, J. M.: “Fallece tras una larga
enfermedad Sebastián Forero” en Huelva Información, 3 de agosto de 2006.
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Martín (San Juan), Juan de Dios Soto de Castro (Cumbres de San Bartolomé), Ramón
Ortega Egurrola (Niebla), Santiago Osorno Orta (Alonso), Andrea Motero Valle (El
Cerro del Andévalo), Manuel Feria Sousa (Ayamonte), José Rodríguez López (Isla
Cristina), Veremundo Roncero Carretero (Aracena), Pedro Manuel Santos Román
(Bonares), Juan José Maestre Bellido (Punta Umbría), Manuel Cornejo Sánchez Castilla
(Zalamea), Bartolomé Márquez Domínguez (Paymogo), José J. Cotán Pinto y Núñez
(Villalba del Alcor), Juan Luis Muñiz Pérez (Galaroza), Francisco Gamero Naranjo
(Moguer), Manuel Romero Arroyo (Valverde), José María Gómez Contreras (Jabugo),
José Pérez Madrid (La Palma); Antonio Guerra Librero (Galaroza), Eduardo Pérez
Fragoso (Fuenteheridos) y Mercedes Ramos Sánchez (Gibraleón).

Al final de la transición, en 1982, la plantilla
de Odiel estaba compuesta por José María
Segovia como director; Gloria Menéndez
García, redactora jefe; Rafael Morales Pérez,
G. Mellado Martínez de Tudela, José María
del Moral Ituarte, Federico del Barrio López,
Margarita –Marita- Martín, María Ángeles Rodríguez Puente y Federico del Barrio
López como redactores; José R. Chicote Ortega (el único que en 1983 tenía contrato
como redactor en horario nocturno), Vicente Parra Roldán, Antonio Manfredi Díaz,
Damián Fernández Arribas, Rafael Mezquita Moreno y Antonio Vida Figuera como
ayudantes de redacción; Helenio Ponce Bueno, administrador; José García Carrasco,
José Márquez Millán, Antonio Ávila Escribano y Antonio Beas Segovia, jefes de
sección; Manuel Gómez Marín, corrector; Antonio Roncero Domínguez, encargado de
1644

teletipos

; y como jefe de negociado, Gracia Calvo Narváez. En 1984 también se

citan a Santiago Cotán Pinto, Vicente Quiroga y los fotógrafos Manuel Guerrero
Muguruza ‘Mugu’, Juan Carlos Álvaro y Pedro Rodríguez ‘Rodri’1645. Por último,
Vicente Domínguez Rodríguez era el contable.

Pero si hay un aspecto llamativo en la evolución de la plantilla de Odiel fue el
relevo que se produjo en la dirección del diario. Durante la transición, al frente del
1644

El encargado de teletipos debía estar pendiente de la información que llegaba, además de poner las mayúsculas,
las tildes y el titular.
1645
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 6896.
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periódico estuvo José María Segovia1646, que llegó al cargo en 1979, sustituyendo a
Antonio Gallardo. Junto a Segovia, como redactora jefe se designó a una joven Gloria
Menéndez García, cuyo nombramiento llegó de Madrid el 28 de febrero de 19801647.
Luego, en los últimos meses de vida de Odiel llega a la dirección Antonio Fernández
Lera para sustituir a Segovia. Sin embargo, Fernández Lera sólo pudo permanecer en el
cargo cinco meses, aunque en este corto espacio de tiempo la publicación conoció una
profunda renovación. Este último relevo se produjo porque entre diciembre de 1982 y
abril de 1983 fueron destituidos la mayoría de los directores de los medios de la antigua
Cadena de Prensa del Movimiento para ser remplazados por “jóvenes periodistas afines
al PSOE, que sólo pudieron ejercer durante unos meses”1648, según recoge Greciet.

En este punto, la incertidumbre se instaló entre los trabajadores del periódico
cuando el Gobierno se plantea la liquidación de la Prensa del Movimiento. Ya en 1977
unos 4.500 empleados de todo el país elaboraron un proyecto de regionalización de la
prensa pública, donde se fijaba la creación de una plantilla estatal única1649. A estas
medidas le siguieron varias protestas1650. En Huelva, por ejemplo, se produjeron
episodios huelguísticos en marzo de 1981, cuando los maquinistas de Odiel se negaron a
continuar la tirada del periódico hasta que no se les pagara las horas extraordinarias con
el plus de nocturnidad. Entonces, el diario ya se había trasladado a la nave del Polígono
San Diego, pero la sede aún no estaba acondicionada y los trabajadores aseguraban que
pasaban frío al estar junto a la zona de marisma1651.

1646

José María Segovia y José Calvillo Moreno fueron los únicos onubenses que ocuparon la dirección de Odiel. El
resto llegó de fuera de la provincia, como fue el caso del zamorano Francisco Alfonso Mere, que falleció de un
infarto de miocardio siendo director del diario onubense.
1647
Menéndez suplía como redactora jefe a Antonio Octavio Sánchez Sánchez, fallecido en julio de 1970. Segovia
había estado de redactor jefe del diario mientras se nombraba un sustituto. También en julio de 1979 Helenio Ponce
recibía una paga por 30 años de servicio en el área de administración y contabilidad. En A. H. P., Fondos
Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario
Odiel, Cap. 6939.
1648
Greciet, E.: op. Cit., p. 188.
1649
Zalbidea Bengoa, B.: “Prensa del Movimiento: los pasos contados hacia el aperturismo”…, p. 258.
1650
En este aspecto, no podemos olvidar que durante el Franquismo habían surgido los Jurados de Prensa como
órgano de representación de los trabajadores, aunque el director debía conocer todos los detalles de sus encuentros.
En Odiel, la primera reunión del jurado de prensa tuvo lugar el 6 de abril de 1964 con Ildefonso Castellano Moreno
como presidente y Antonio Octavio como representante de la empresa, así como Vicente Domínguez Rodríguez
(Administración), José García Carrasco (Taller) y Francisco Capelo Sánchez (no cualificados). También el 8 de enero
de 1965 se constituye el Sindicato de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad de Huelva donde se integraron algunos
trabajadores de Odiel. De hecho, José María Segovia sería su presidente cuando era redactor jefe de Radio Popular,
mientras que Amalio Rivera del Castillo y Antonio Octavio Sánchez eran secretario y presidente de la sección social
de la organización sindical, respectivamente. En Sugrañes, E.: “La Asociación de la Prensa de Huelva…, p. 13.
1651
En concreto, las facturas de los trabajos de mejora de la nave (mobiliario, electricidad, mecanografía, etcétera)
están fechadas en 1982, un año después.
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La situación de la plantilla de Odiel se resolvió una vez que el Gobierno decide
cerrar el periódico. Entonces, la Comisión Interministerial les dio a los trabajadores dos
opciones: aceptar una indemnización o pasar a formar parte de alguna administración
pública a modo de funcionario. La mayoría de los empleados eligió esta segunda
posibilidad. Por ejemplo, José María Segovia se ocupó entonces de la jefatura de prensa
del Gobierno Civil1652, donde permaneció hasta su jubilación; Gloria Menéndez alcanzó
la jefatura de prensa de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva
entre 1984 y 20021653; y Chicote se marchó también a la Administración autonómica
hasta su jubilación. Otros, en cambio, prefirieron puestos fuera de la provincia, como
sucedió con Marita Martín, que aprovechó la coyuntura para volver a Madrid, su tierra
natal. Entre los últimos en encontrar un destino estuvieron el oficial de 2ª Cajero y
Negociado de Publicidad Manuel Jiménez Rustarazu y el almacenero Manuel Sierra
Delgado, que fueron destinados a la Dirección General de Trabajo y a la Jefatura de
Puertos y Costas, respectivamente1654.

En definitiva, para terminar este punto se puede puntualizar que Odiel fue una
auténtica escuela de periodismo cuando no existía como carrera universitaria o, bien,
para los onubenses a los que les era imposible desplazarse a Madrid, sin olvidar los
jóvenes que hacían prácticas durante el verano. Por su redacción pasaron a lo largo de
su historia firmas de la talla de Francisco Jiménez, Francisco Montero Escalera, Antonio
Rebollo, Juan Arazola, Jesús Hermida, Antonio Octavio1655, Jesús Hermida y Víctor
Márquez Reviriego, así como colaboradores como Juan Ramón Jiménez.
2) Incremento de la paginación del diario

Odiel fue incrementando de forma progresiva su paginación en la Transición, puesto
que si en 1975 ofrecía 16 páginas durante seis días a la semana, en mayo de 1978 tenía
entre 24 y 28 páginas (según los días) y en 1980, 32. De todas formas, la maqueta de
1652

Hay que tener en cuenta que todavía en este momento eran pocos los organismos que contaban con un gabinete
de prensa. Las primeras convocatorias en la provincia de Huelva fueron realizadas con motivo de las campañas
electorales, por lo que surgirían de la mano de los partidos políticos.
1653
La propia Gloria asegura que el cierre del diario se vivió muy mal por parte de los trabajadores, sobre todo,
porque hacía cinco años que se había producido el traslado de la redacción del diario hasta las nuevas instalaciones
con la importante inversión que este cambio había supuesto.
1654
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 2416.
1655
En 1955, Antonio Octavio ya escribía en Odiel y era muy conocido por sus crónicas del Recreativo. Ver Díaz
Hierro, D.: Historia de las calles y plazas…, p. 1157.
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Odiel en otras ocasiones llegó a las 40 páginas, como ocurre el 30 de octubre de 1981, o
a 52 páginas, el 30 de diciembre de 1980 al incluir un resumen del año.

El objetivo del periódico era ofrecer un producto de calidad, pero, a más páginas,
más gasto en papel. Esto era un problema porque a raíz de la crisis del petróleo de 1973
se restringe el consumo. Entonces era habitual recibir en la redacción de Odiel una serie
de oficios circulares firmados por el Gobierno, como el remitido el 11 de mayo de 1974,
en el que puede leerse: “como perfectamente conocéis, la situación actual del papel
prensa es agobiante”, por lo que se aconseja la reducción de la paginación para que el
diario no tenga que dejarse de publicar ni un solo día. La situación irá mejorando a lo
largo de la etapa, pero el precio del papel se fue incrementando hasta que en marzo de
1977 llegó a las 35,566 pesetas/kilo.
3) Pérdida de los privilegios de la Cadena de Prensa del Movimiento

Los medios de la Cadena de Prensa del Movimiento perdieron en la transición sus
privilegios, entre los que destacaba el canon de protección de papel de prensa, cuya
eliminación supuso que Odiel dejara de percibir hasta 500.000 pesetas en el apartado de
‘Cuenta de Varios’. De forma paralela, los medios privados empezaron a recibir
subvenciones del Gobierno1656. Por ejemplo, las agencias recibieron 340 millones de
pesetas, aunque la mayoría de las ayudas fue para EFE1657.
4) Inversión en una maquinaria más acorde a las nuevas tecnologías

En este periodo se instalaron en los periódicos españoles nuevas técnicas de
impresión y maquetación con la imagen y el color como protagonistas1658. Sin embargo,
Odiel continuaba siendo un diario anticuado y muy rudimentario, tanto que era habitual
que los días de lluvia los onubenses cruzaran la redacción para ir al mercado. Además,
1656

Greciet, E.: op. Cit, p. 184.
Con esta ayuda, EFE pudo crear delegaciones en Europa y América con la finalidad de mejorar la imagen de
España en el exterior. EFE fue una de las entidades que más tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos durante la
Transición Democrática. Entre otras novedades, en 1975 los cargos de director y presidente de EFE se unificaron en
la figura de Luis María Ansón, mientras que en 1979 se reformaron sus estatutos. Ver Martínez Gallego, F. A. y
Laguna Platero, A.: “Planes de desarrollo y medios de comunicación en el último Franquismo. 1972 – 1975” en
García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds.): La comunicación social durante el
Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, pp. 530 y 430.
1658
Otero, L. E.: “La revolución de las telecomunicaciones. La sociedad informacional” en Martínez, J. A. (coord.):
Historia de España. Siglo XX (1939 – 1996). Editorial Cátedra. Madrid, 1999, p. 479.
1657
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sus limitaciones técnicas provocaban que Odiel ofreciera “una información escasa,
burocrática y retrasada de la provincia”1659. Una noticia de la Sierra podía tardar hasta
tres días en aparecer.

Las mejoras se produjeron con la llegada de nuevas rotativas, una adaptación en
la que se invirtió unos 200 millones de pesetas1660. Oficialmente, este cambio
tecnológico se produjo el 18 de diciembre de 1981, aunque un año después, en
diciembre de 1982, se incorpora la informática a la redacción a través de dos IBM
procedentes del diario La Mañana de Lérida. Atrás quedaba la vieja rotoplana que
obligaba a realizar dos tiradas cada día, o incluso tres, si había mucha publicidad. Cuál
sería el estado de la vieja maquinaria que una vez desechada en 1983 se vendió como
chatarra a Pascual García Macías, un industrial de la Avenida Francisco Montenegro de
Huelva1661. Otras linotipias antiguas se vendieron a empresas. Por cierto, la tecnología
obligó a una reconversión de la plantilla, como sucedió con algunos operarios de cajas
de Odiel, que tuvieron que ser recolocados como subalternos.
5) El cambio de sede de Odiel

Al inicio de la nueva etapa, las instalaciones de casi todos los periódicos de la
Prensa del Movimiento eran deficientes, pues habían permanecido inalterables desde la
Guerra Civil. Según un informe interno del Gobierno fechado en octubre de 1970, “de
las 35 instalaciones con las que cuenta la Prensa del Movimiento sólo se calificaba
como aceptable de las establecidas en suelo andaluz las que disponía La Voz del Sur
(Jerez de la Frontera)”1662. Por ello, para mejorarlas, el Estado diseñó un Plan de
Inversiones de más de 850 millones de pesetas a invertir en dos fases entre 1972 y 1975,
ampliado con un ajuste posterior. Las primeras actuaciones serían las verdaderamente
1663

urgentes, incluido Odiel, al que se le asigna 25,5 millones de pesetas para este fin

.

1659

Checa, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 136.
Esta fuerte inversión tan sólo fue comparable a la realizada en Madrid por el Grupo 16 cuando adquirió también
una nueva rotativa.
1661
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, cap. 2461.
1662
Ruiz Romero, M.: op. cit., p. 235.
1663
El resto de periódicos andaluces afectados serían Córdoba (con 36,5 millones); Jaén (25), La Voz del Sur (5),
Sevilla (27,5), Sur y La Tarde (54) y La Voz de Almería (10,5). El Plan, además, contempló el cierre de los periódicos
más deficitarios. Fue lo que sucedió en 1975 con La Tarde y La Voz de Almería. De este modo, en 1978 tan sólo
quedaban 7 de los 11 títulos andaluces adscritos al Gobierno. Más datos en Íbidem, pp. 235-236.
1660
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La sede del diario onubense era totalmente obsoleta1664. Se encontraba en un
local alquilado de la calle General Mola, número 37 de Huelva, propiedad del fundador
de Odiel, de Dionisio Cano López, aunque ahora pertenecía a José Marchena
Marchena1665. Los onubenses recordarán el diario frente al Café del Nuevo Mundo y el
Círculo Mercantil donde muchas personas se reunían para adquirirlo, ya que el rotativo
se vendía en la misma redacción. Las dependencias se distribuían en tres plantas: los
talleres en la zona baja, la redacción y administración en la 1ª planta y, en la 2ª, la sala
de juntas, el Grupo de Empresa, el Jurado de Empresa, el archivo y otros. Además, el
periódico tenía alquilada como almacén de las bobinas de papel una nave en El Molino
de la Vega propiedad de Antonio Padilla.

Los responsables de Odiel llevaban décadas demandando al Gobierno un cambio
de sede. No en vano, cada vez que llovía se inundaba la redacción y en la sala de
máquinas se utilizaba un curioso sistema de polea para subir las impresoras para que no
se estropearan1666. Para el traslado, el diario barajó muchas posibilidades. En un
principio, se pensó ocupar el edificio de la antigua Jefatura Provincial del Movimiento y
la emisora de Radio Juventud de Huelva, situado en la calle General Franco, número 20
de Huelva. Es más. Unos meses antes de que ese local fuera desalojado, Odiel encarga
un proyecto de reforma a los arquitectos Luis Marquínez y González Vílchez, que
aceptaron cobrar parte del presupuesto con publicidad. Sin embargo, aunque incluso se
abrió a pública subasta, esta idea no se llevó a cabo. A partir de aquí surgieron otras
muchas propuestas: el edificio del Hotel Victoria; dos viviendas en los números 23 y 25
de la calle Rábida que formaban un solar de 622 metros cuadrados y que se vendían a
4,5 millones de pesetas (la Cámara de Comercio se quedó al final con ellas); una finca
de la calle Vázquez López, nº 25 y un solar contiguo; dos pisos (1ª y 2ª planta)
pertenecientes a Vasco Navarra; dos solares de 1.500 y 2.700 metros cuadrados del
Instituto Nacional de la Vivienda en el Polígono de San Sebastián; o un terreno del
Puerto de Huelva. Es decir, hubo múltiples opciones, pero todas quedaron al final en
agua de borrajas.

1664
No en vano, durante décadas, la sede sufrió pocas mejoras. Por ejemplo, en 1978 se llevaron a cabo obras de
adecentamiento en el edificio después de doce años sin ningún retoque.
1665
Aunque el recibo mensual del alquiler seguía a nombre de Cano López. En A. H. P., Fondos Documentales de las
Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, cap. 2419.
1666
Este problema era consecuencia de esta zona de Huelva, pues en los 70, el área de Correos y Avenida de Italia en
Huelva se inundaba cada vez que llovía fuerte, según Díaz Hierro, D.: Historia de las calles y plazas…, p. 939.
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Al final, la solución vino del nuevo PGOU de Huelva, que ampliaba la ciudad
hacia el Polígono de San Sebastián y sus aledaños1667. Porque el lugar elegido para el
traslado de la sede de Odiel fue la nave 39 del Polígono San Diego (situado en la
carretera

a

Sevilla),

que

fue

alquilada por el periódico desde el
1 de marzo de 1979. Se trataba de
un amplio solar de 960 metros
cuadrados completamente nuevo
por cuyo alquiler Odiel pagaba
110.000 pesetas mensuales. El
traspaso se produjo de forma
progresiva. Primero se marcharon
los trabajadores de la sección de impresión y, en febrero de 1982, la plantilla de la
redacción, a excepción de un funcionario que se quedó al frente de una oficina situada
en el centro para atender a los lectores. Primero, esta delegación estuvo en la antigua
redacción de Odiel, en General Mola -entonces llamada Plus Ultra- hasta que esas
dependencias fueron declaradas en ruina al caerse parte de la azotea1668. Entonces, el
diario abre un establecimiento de atención al público en la calle Puerto, número 32,
entreplanta 5, un local nuevo que fue adquirido a los propietarios de las antiguas
oficinas de Odiel por 1.800.000 pesetas1669. Por último, también se alquiló la nave
número 5 en el mismo Polígono Naviluz para el almacén de las maquinas, rotoplana,
linotipia, papel… Es decir, el periódico disponía de tres locales en los ochenta. La
inauguración de la nueva sede se produjo el 1 de marzo de 1983.
6) El problema de las suscripciones

Otro de los inconvenientes del capítulo de gastos de Odiel se encontraba en el hecho
de que cada uno de los profesionales que trabajaba o colaboraba en la cabecera recibía
una suscripción gratuita del periódico en su domicilio. A todos ellos había que añadir

1667

A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, cap. 2460.
1668
Además, la propietaria del local, Refugio Brenes (viuda de José Martín Marchena) pide entonces al periódico a
través de una carta que abandonara estas instalaciones de General Mola porque la Caja de Ahorros San Fernando
estaba interesada en comprarlas y ella necesitaba ese dinero para pagar los estudios de sus hijos. La misiva estaba
fechada el 14 de marzo de 1982. Ver Íbidem.
1669
Íbidem.
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las numerosas personalidades, instituciones o asociaciones a las que se enviaba el
periódico cada día sin coste alguno, sin olvidar los intercambios comprometidos con
otros rotativos de España. En total, a inicios de los setenta, Odiel se enviaba de forma
gratuita a 312 entidades entre agencias de publicidad, centros oficiales, dependencias
gubernamentales, personal de la casa (incluidos algunos familiares de redactores ya
fallecidos o jubilados), corresponsales de la provincia, colaboradores, fotógrafos e
intercambios1670. Esta costumbre que mantenían los medios de la Cadena de Prensa del
Movimiento era insostenible en la cuenta final de resultados por los gastos que
generaba. De hecho, desde los cincuenta, el Gobierno enviaba circulares al diario
onubense rogando que se redujeran las suscripciones gratuitas1671.

En definitiva, como se puede comprobar, los gastos del periódico eran enormes.
Y en el capítulo de ingresos sólo se encontraban la venta de ejemplares, las
suscripciones y, sobre todo, la publicidad1672. En la transición, los anuncios incluidos
en los medios se incrementan con la incorporación de los partidos políticos1673 y las
instituciones democráticas (autonomía y ayuntamientos)1674. Además, las empresas
apuestan cada vez más por promocionarse en los medios de comunicación ante el
interés de la población por el consumo1675. Por este motivo, la prensa española en
general experimenta un crecimiento de los ingresos publicitarios en un 200% de media
entre 1977 y 1981, que en el caso de Odiel llegó hasta el 210,86% al alcanzar un total de
42.513.019 pesetas1676. Estos datos sitúan al diario onubense al mismo nivel que las
cabeceras de provincias similares a Huelva, como Jaén o Zamora. A pesar de ello, De
las Heras contabiliza que los anuncios en Odiel sólo suponían 129.536 mm, un 4,33%
del total del espacio disponible en sus páginas1677.

1670

A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 2420.
1671
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 2419.
1672
Díaz Nosty, B.: “La proyección multimedia en España” en Timoteo Álvarez, J. (y otros): Historia de los medios
de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900 – 1990). Ariel Comunicación. Barcelona, 1989,
pp. 410 – 411.
1673
Soria Medina, E.: op. cit., p. 25.
1674
Checa Godoy, A.: Las rutas de la publicidad en Andalucía…, op. cit., p. 105.
1675
Pérez Ruiz, M. A.: op. cit., p. 483.
1676
De este modo, si en 1976 la inversión en publicidad en la prensa española fue de 18.250 millones de pesetas, en
1981 pasa a 50.000 y en 1987 a 210.700 millones de pesetas. Ver Timoteo Álvarez, J.: “Cambio de ciclo” en Timoteo
Álvarez, J. (y otros): Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900 –
1990). Ariel Comunicación. Barcelona, 1989, p. 387.
1677
De las Heras Pedrosa, C.: La prensa del movimiento y su gestión publicitaria…, p. 243.
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Haciendo un seguimiento de Odiel en 1979 encontramos anuncios de CEPSA, el
centro comercial ARCOS, Caja Rural, Caja de Ahorros de Huelva, el Ministerio de
Trabajo y de algunos partidos políticos, con predominio de UCD. Junto a estas grandes
campañas estaban los pequeños y medianos comercios, como ‘Mantequerías Rubio’,
‘Muebles San Rafael’ o ‘Izquierdo Benito’, que puso de moda las rebajas de febrero.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

De forma paralela a este proceso se fue consolidando la actividad de las agencias
de publicidad1678 y, en 1971, se instaura en España la carrera de publicista junto al
establecimiento de las Facultades de Comunicación. En Huelva, la mayor expansión de
las agencias tiene lugar en los ochenta y noventa1679, si bien en 1973 tenían autorización
para trabajar las empresas EDASON, situada en la calle Puerto, 10; GONZÁLEZ
BARBA, en Paseo del Muelle; LLORDÉN, en Duque de la Victoria, 8; PRESTY, en
Gral. Mola, 10 – 6º C; SEYSA, en Palos, 3; y VIRFRAN, Alfonso XII, nº 26.

Sin embargo, el aumento publicitario no se verá reflejado en la cuenta de
resultados de Odiel con la contundencia necesaria. En parte se debió a que las tarifas de
los anuncios se mantuvieron de forma similar entre 1970 y 1978. Por ejemplo, en 1979,

1678

Estas empresas habían nacido en España con anterioridad a la Guerra Civil y habían sobrevivido gracias a los
cines y teatros. En los sesenta se incrementa el número de agencias y se introducen en el país multinacionales
americanas. A partir de este momento, la publicidad de la prensa escrita se hizo más llamativa y elaborada, con rimas
o jingles pegadizos y las nuevas tecnologías. A partir de 1977, nace la publicidad genuinamente española que obtiene
premios y reconocimientos en festivales de todo el mundo. Más datos en Pérez Ruiz, M. A.: op. cit., pp. 477-479.
1679
En 1997 se contabilizan entre 10 y 15 agencias de publicidad en Huelva.
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un anuncio de una página costaba 30.000 pesetas1680. Además, las grandes campañas de
carácter estatal fueron bajando. El Gobierno intentó solucionar esta situación con la
creación del Anuncio Nacional en 1972, que se publicaba de miércoles a sábado1681.
Por este concepto, en Odiel se insertaron anuncios de Tabacalera, Domecq, SEAT,
Philips, Renta Inmobiliaria, Iberia Mart, Editorial Nacional y RENFE. Eso sí, el precio
de inserción de este tipo de anuncio no era igual en todos los periódicos de la Cadena
de Prensa del Movimiento, sino que dependía de la difusión del medio. Odiel quedaba
dentro del segundo grupo, lo que suponía descuentos de hasta un 15%.
En cuanto a la venta de ejemplares y suscripciones, lo más significativo en
estos años fue la subida del precio del diario, puesto que el 24 de agosto de 1971 cada
ejemplar pasa de 4 a 5 pesetas de lunes a sábado y 6 pesetas los domingos. Luego, en
1972, sube una peseta más para destinarlo al Día del Vendedor de Prensa Jubilado,
llegando a alcanzar las 12 pesetas los días laborables y 15, los domingos1682. Por su
parte, la suscripción mensual ascendió a 410 pesetas.

Con todo, la cuenta de resultados del diario Odiel adoptó una tendencia negativa,
cada vez más acusada a medida que avanza la etapa. El Gobierno puso en marcha
medidas correctoras a esta situación1683, recomendando a los administradores del diario
que dividieran sus presupuestos en dos capítulos: Ingresos y Gastos, “habiendo tenido
en cuenta para el capítulo de Ingresos un carácter realista y para el de Gastos la
restricción como norma”1684. Además, en 1976 se suprimen las horas extra de los
trabajadores, -lo que suponía un ahorro de 1.500.000 pesetas-, y se fija unos topes en la
cotización del Régimen General de la Seguridad Social. Estas reglas se enmarcaban
1680

De las Heras Pedrosa, C.: La prensa del movimiento y su gestión publicitaria…, p. 233.
La decisión vino acompañada por un estudio de mercado de las cabeceras del Movimiento, estudio que dio como
resultado que Odiel contaba con un tirada 100% útil para la publicidad al ser el único diario en Huelva. La idea del
Gobierno era ofrecer condiciones ventajosas para aquellas firmas que utilizaran más títulos de la Cadena y, para ello,
se crearon espacios tipo en los periódicos en los que se hacía un precio especial de miércoles a sábado, al tiempo que
se daba la oportunidad de lanzar campañas de difusión regional en cada una de las comunidades a precios especiales.
Con todo ello, el Gobierno facturó desde la puesta en vigor de la Ley de Fraga en 1966 a 1977 un total de 1.400
millones de pesetas con la Prensa del Movimiento, un 418% más que en etapas anteriores. En Íbidem, pp. 189 y 215.
1682
Aun así, el precio del periódico era inferior a los de la competencia, puesto que ABC y Nueva Andalucía costaban
15 los laborales y 20 pesetas los domingos. Ante esta circunstancia, a finales de los setenta se estudia equiparar el
precio de la prensa pública y la privada.
1683
El 1 de enero de 1975, la Dirección Nacional del Movimiento envía un documento a Odiel en el que le comunica
que a partir de ese momento se ponía en marcha un Plan General de Contabilidad con el que habría que diseñar una
previsión de presupuestos más realistas, así como una memoria justificativa de los gastos. La finalidad era la
contención del gasto. En A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva.
Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap. 6896.
1684
Según escribe el administrador de Odiel, Ángel Salas en la carta de presentación del anteproyecto de
presupuestos dirigida a Madrid, al Director Económico-Administrativo de Prensa y Radio del Movimiento.
1681
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dentro de un nuevo Proyecto de Restructuración que incluso supuso un cambio de
formato de Odiel, que pasó a los 41x28,5 cm, abandonando los 55,5x42 cm.

Sin embargo, estos planes sirvieron de poco, pues en 1977 sólo ocho diarios de
la antigua Cadena de Prensa del Movimiento eran rentables1685. Y ninguno era Odiel1686,
que si en 1974 ganaba 4,7 millones de pesetas, en 1978 arrastraba 18 millones de
pesetas pérdidas, cifra que en 1983 alcanza los 50 millones1687. Esta crítica situación fue
descrita en el Boletín Oficial del Estado de 21 y 22 de octubre de 19821688. Para
comprender la evolución económica de Odiel recomendamos seguir el siguiente gráfico,
donde puede comprobarse cómo de las ganancias de los sesenta se pasa a unas
tremendas pérdidas tras la muerte de Franco:
Tabla 15. Balance económico del diario Odiel (1966 – 1982)
(Datos en millones de pesetas)
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Fuente: Elaboración propia según los datos tomados por
De las Heras Pedrosa, C.: La prensa del movimiento y su gestión publicitaria…, p. 257.

1685

La única cabecera estatal rentable en Andalucía era Sur, con una difusión de 22.659 ejemplares. El resto de
medios andaluces era deficitario: Córdoba (con 9.100 ejemplares), Jaén (5.981), La Voz del Sur (5.781) y Sevilla
(4.679), en Ruiz Romero, M.: op. cit., p. 236.
1686
Un año después, en 1978, la Cadena arrastraba 921 millones de pérdidas. Y creciendo. Porque en 1984, “los 27
periódicos que llegaron a la subasta celebrada durante la primera legislatura socialista habían acumulado 10.000
millones de pérdidas. Sólo siete mantenían un balance positivo”, en Zalbidea Bengoa, B.: “Prensa del Movimiento:
los pasos contados hacia el aperturismo”…, pp. 257 y 260-261.
1687
Checa, A.: “El fin de los monopolios”…, p. 136.
1688
Montabes Pereira, J.: La prensa del Estado durante la transición política española…, p. 143.
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Con estos datos podemos comprender que la única salida para Odiel parecía ser
su cierre o cesión. Siendo así, el Gobierno decidió poner en venta el diario. En concreto,
Odiel saldría tres veces a pública subasta1689. Entonces el periódico tenía una difusión
de 5.271 ejemplares y su precio se tasó en 102,6 millones de pesetas1690. La primera
subasta tuvo lugar el 21 de febrero con un precio establecido de 109 millones; el
segundo intento fue el 20 de marzo, a 92 millones; y la última oportunidad, el 24 de
abril por 78 millones1691. Sin embargo, nadie pujó por el diario. El Estado había
marcado el 17 de mayo de 1984 como fecha límite para cerrar este proceso y, de hecho,
Odiel esperó hasta el último momento, puesto que cerró sus puertas dándose de baja de
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva tan sólo un día antes, el 16
de mayo de 1984. Y eso que la ciudadanía onubense se había movilizado con una
campaña para evitar que dejara de publicarse, mientras que los trabajadores se hacer una
huelga que al final no se llevó a cabo para evitar entorpecer la adquisición del periódico
por otra empresa.

Imagen del folleto difundido por la ciudad de Huelva para movilizar a la población en contra del
cierre de Odiel. Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán.

1689

Estas subastas fueron autorizadas por el Real Decreto 1357/1983, de 25 de mayo, con la que se reglamentaba la
forma de proceder de la enajenación.
1690
Montabes Pereira, J.: La prensa del Estado durante la transición política española…, p. 151.
1691
Núñez García, V. M. y Calero Delgado, M. L.: op. cit., p. 82.
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¿Cómo fue la despedida del histórico diario?

El último número de Odiel apareció el 29 de abril de 1984. Se iniciaba con una
contundente portada que tan sólo recogía una fotografía con la sede del periódico
cerrada y un cartel en el que se podía leer: “Hoy no se abre”. De esta forma tan gráfica
decía adiós tras cerca de 48 años de vida como principal referente de la actualidad de la
provincia onubense. Aquel ejemplar costó 40 pesetas1692.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

El resto de este último número del periódico continuó con el mismo tono de
despedida. Por ejemplo, una de las páginas más llamativas fue la entrevista realizada
por el entonces redactor de Odiel, el escritor Juan Cobos Wilkins, al último director del

1692

Entonces, en 1984, la suscripción mensual al diario ascendía a 1.050 pesetas.
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diario, a Antonio Fernández Lera, que mostraba su malestar por el cierre y alababa el
desarrollo de la ciudad y crecimiento del nivel cultural de los onubenses1693:

En este tiempo hemos tratado de demostrar que éramos profesionales y que en
provincias no hay por qué ser provinciano. Hay que saber que El País es El País y que ODIEL es
–era- ODIEL, pero tratar de hacer aquí un periódico digno, veraz, libre, bien hecho, para mí ha
sido, con su carga de amargura, un gran placer y además, durante esta etapa, el ambiente que
todos hemos creado, de alegría, de sentirnos solidarios, a gusto, disfrutando con lo que
hacíamos… eso sólo es posible cuando se trabaja en y con libertad1694.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Junto a la entrevista, en esta misma página aparecían dos artículos. Uno de ellos
estaba firmado por la redactora jefe Gloria Menéndez, que lanzó una dura crítica por el
cierre: “Si se hubiera dicho a tiempo, pero claro, nadie sabía nada, no se divulgó
convenientemente la noticia y lo único que resta ya es cubrirnos de cenizas y llorar tras
el féretro. Así es la vida”1695. El otro comentario era de Herrerostizaga (P. M.), que
también arremetía duramente contra la decisión del Gobierno de subastar el periódico,
aludiendo a que la única razón dada para ello eran cifras y datos, pero nada de una
explicación razonable.

1693

Wilkins describe a Fernández Lera como un profesional afable, que pedía las cosas por favor, muy alejado de los
directores a la antigua usanza, ya que desde que llegó a Huelva se había caracterizado por fomentar la amistad con
sus compañeros de trabajo. De hecho, todos en la redacción le llamaban ‘el dire’ o ‘el señorito’.
1694
Cobos Wilkins, J.: “Antonio Fernández Lera, director de ODIEL”, Odiel, 29 de abril de 1984, p. 9.
1695
Menéndez, G.: “Falta de información”, Odiel, 29 de abril de 1984, p. 9.
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Al igual que ellos, otros trabajadores del diario, como el administrador Helenio
Ponce Bueno y los redactores Eugenio Gosgaya Herrero, Julio Irazabal y Teresa García
Manrique, quisieron despedirse de los lectores.
Por cierto, que algunos de estos comentarios
aparecieron bajo seudónimo, como ocurre con
el texto “Gracias Maestro”, firmado por Juan
con Miedo, J. M. M., “Dejar de ser” o “Me voy
para no ver tus lágrimas” de Is Plasticus
Artisticus.

Incluso

los

espacios

gráficos

tuvieron un tono de despedida, como hicieron
las viñetas de Goya y León Molina, los textos
de los hermanos Garrocho y la tira ‘La Cebolla’
de ‘Lucas, el de las pelucas’. La contraportada
fue escrita por Juan Cobos Wilkins, que redactó
un articulo titulado ‘Si me necesitas, sílbame’.

Pero, a pesar de que ser el último número, el periódico no dejó atrás su función
informativa y ofrecía las noticias más destacadas del día, como la presentación de la
Asociación de Jóvenes Agricultores Onubenses o la remodelación del Puerto de Palos
con un proyecto del arquitecto Miguel Ángel Estévez. Incluso se hizo eco de una
cuestión problemática: una denuncia que había interpuesto el teniente de la Guardia
Civil, Eduardo Redondo Ardila, contra el director de Odiel, Antonio Fernández, al que
reclamaba tres millones de pesetas por hablarle implicado en un caso de contrabando de
tabaco en Isla Cristina. El director había sido citado para unos días después a un acto de
conciliación1696. Por último, el diario también cumplía con sus compromisos
publicitarios. Entre la publicidad que apareció ese día se encuentra un anuncio de la
‘Inmobiliaria Onubense’ de la calle Puerto.

1696

La noticia decía así: El demandante solicita que, Antonio Fernández Lara reconozca haber publicado en la
primera plana de ODIEL de 31 de marzo un artículo titulado <<Traslado de guardias civiles>>, sin forma del
corresponsal como artículo de editorial. Asimismo señala que se reconozca determinados párrafos contenidos en
dicho artículo entre los cuales señala textualmente <<El teniente de la Guardia Civil, Eduardo Fernández Ardila, y los
números de la Benemérita, todos miembros de la Comandancia de Isla Cristina, han sido apartados del servicio en
espera del traslado a otras localidades…>>. Añadiendo por otra parte, que en dicho artículo se desprende que el
teniente de la Guardia Civil, D. Eduardo Fernández Ardila, está involucrado en un posible delito de contrabando de
tabaco, en Odiel, 29 de abril de 1984, p. 3.
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Los fondos documentales de Odiel fueron derivados por el Ministerio de Cultura
al Archivo Histórico Provincial de Huelva, donde hoy pueden ser consultados1697. Por
su parte, los ejemplares encuadernados del diario se remitieron a la Casa de Cultura
(actual, Biblioteca Provincial de Huelva) debido a la amistad que le unía al onubense
Manuel Clavero con el Ministerio de Cultura. Además, el periódico puede ser
consultado en otras salas, incluso de fuera de Huelva1698, prueba del creciente interés
que se vive entonces en España por la conservación de los restos hemerográficos1699. De
hecho, los avances tecnológicos han permitido digitalizar el diario y puede consultarse
prácticamente al completo en la página web de la Diputación Provincial de Huelva
(www.diphuelva.es, en el enlace archivo/hemeroteca)1700.
8.2.- Los nuevos diarios de información general

La muerte de Odiel dejó huérfanos a miles de lectores onubenses, que fueron
encontrando otras alternativas en los kioscos para conocer la actualidad diaria de
Huelva. Porque, como sucedió a escala nacional, el final del dominio de la Prensa del
Movimiento dio paso a la diversificación del mercado mediático, perfilándose un
panorama dirigido por los grandes grupos multimedia frente a las empresas
familiares1701. El periodismo pasó a estar protagonizado por los diarios que habían ido
aparecido en la transición, como El País o Diario 16, lejos de la versión oficial1702.

1697

Rodríguez Mateos, J. y Alonso García, A.: op. cit., 1996. Odiel es la principal colección hemerográfica del
Archivo Histórico, donde se conservan otros periódicos. En concreto, se trata de una colección perteneciente al fondo
de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, apareciendo diariamente cada ejemplar sellado
y diligenciado en cumplimiento de la legislación sobre prensa vigente durante esos años
1698
Según Braojos, Odiel se conserva en la Hemeroteca de Sevilla el nº 79 – 475 (5 abril 1936 – jul. 1937). De su
segunda época nº 1 – 440 (1 agosto 1937 – 31 marzo 1939). Sig. 6 D/70 – 78. En la Hemeroteca Municipal de
Madrid, Braojos dice que se conserva de Odiel el diario Odiel (1936 – 43); Letras, suplemento de Odiel (1946) (Ver
Braojos Garrido, A.: Guía de la Hemeroteca Municipal de Sevilla…. y en Braojos Garrido, A.: “La prensa de
Andalucía Occidental en la Hemeroteca Municipal de Madrid” en AA.VV.: Actas del III Coloquio de la Historia de
Andalucía. Córdoba – Marzo 1983. Historia Contemporánea Tomo III. El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba. Jaén, 1985). A todos ellos añade Martínez Franco que Odiel que se encuentra en la Diputación Provincial
de Huelva, la Biblioteca de Huelva y el archivo de E. Martín (nº del 22 de diciembre de 1936) y el de J. Quintero. Ver
Martínez Franco, E.: op. Cit.
1699
Es a mediados de los ochenta cuando crece la concienciación de la importancia de estos fondos, según recoge
Checa Godoy, A.: “Nuevas fuentes para la historia de la comunicación. Hemerotecas, bibliotecas y catálogos en red”.
En Internet www.upf.edu/periodis/Congres_ahc/Documents/Sesio5/Checa.htm
1700
A pesar de estas facilidades, aún son muchos los periodistas e historiadores que se preguntan por el destino de la
magnífica fototeca de Odiel. Es cierto que en el Archivo Histórico de Huelva se conservan 26.000 fotografías
procedentes del diario, pero existen voces que denuncian que estas imágenes fueron víctimas de algún que otro
expolio. En Rodríguez Mateos, J. y Alonso García, A.: op. cit., p. 62.
1701
Greciet, E.: op. Cit., p. 127.
1702
Gómez Calderón, B.: “Periodismo de opinión durante el Tardofranquismo. El caso de Francisco Umbral (1969 –
1975)” en García Galindo, J. A., Gutiérrez Lozano, J. F. y Sánchez Alarcón, I. (eds): La comunicación social durante
el Franquismo. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA). Málaga, 2002, p. 506.
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Muy pronto, esta filosofía se instala también en la prensa de provincias, donde
surgen nuevos periódicos “miméticos de los grandes diarios”1703. Eso sí, no todas las
nuevas cabeceras lograron consolidarse porque el incremento de la oferta mediática no
vino unido a un aumento significativo del número de lectores1704. Y eso que la
transición fue una etapa caracterizada por “la ansiedad informativa del momento”1705, lo
que se refleja en nuevas propuestas, pero también se incrementa la implicación del lector,
por ejemplo, a través de la sección de cartas al director.

En general, los nuevos proyectos comienzan a aparecer en Andalucía en
19761706, aunque en Huelva lo hizo un poco más tarde, al inicio de la década de los
ochenta. Lo que sí ocurrió en la provincia onubense fue la consolidación de ediciones
onubenses dentro de títulos de carácter regionalista que se habían expandido por el
mercado huelvano. Fue el caso de El Correo de Andalucía, que decidió crear una
sección diaria de una o dos páginas sobre Huelva, donde ofreció una visión más fresca
de la actualidad onubense que la que mostraba Odiel1707. Por ello, muchos lectores
onubenses se decantaron por el nuevo periódico:

El Correo de Andalucía. Edición de Huelva (1975)

El Correo de Andalucía, decano de la prensa sevillana, decidió incrementar su
presencia en la provincia de Huelva hacía 1975. Era un anhelo histórico de este diario
que aspiraba a convertirse en la cabecera de referencia de toda la comunidad autónoma.
Detrás de esta propuesta se encontraba el deseo de los andalucistas de “dotar a
Andalucía de un periódico de ámbito regional, sostenido por los propios andaluces”1708.

1703

Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 489.
Zugasti, R.: op. cit., p. 63.
1705
Pérez Torres, L.: “Una mirada crítica a la sociedad malagueña en la transición democrática a la autonomía
andaluza a través de las cartas al director, un género en expansión” en Actes del Congrés La Transició de la dictadura
franquista a la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica - Universitat Autònoma de
Barcelona, Barcelona, 2005, p. 204. A pesar de ello, “a diferencia de lo que se podía augurar en tiempos del
franquismo la llegada de la democracia no conllevó una etapa fuerte de expansión de la prensa. Las cifras que se manejaron en los años de la transición en cuanto a difusión de periódicos rondaban los tres millones diarios de ejemplares,
cifra similar a la de los años sesenta”, según Iturriaga Barco, D.: op. cit., p. 476.
1706
Ruiz Romero, M.: op. cit., p. 240.
1707
Aunque puedan parecer pocas páginas, no lo era, porque hoy un periódico con una media de sesenta páginas suele
ofrecer ocho de información local.
1708
De los Santos, J. M.: op. cit., p. 212. Estas publicaciones que intentaban crear una conciencia andaluza solían
acabar en fracaso, al igual que los intentos de otros partidos nacionalistas, como el Partido Socialista Andaluz (PSA)
o el Partido Socialista Liberal Andaluz (PSLA) de Manuel Clavero. En Palacios Bañuelos, L.: Reflexiones sobre
España de fin de siglo. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A. Madrid, 2001, pp. 70 – 71.
1704
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De hecho, El Correo no sólo llegó a Huelva sino que también se extendió hacia
Córdoba y Jerez, en el marco de un fenómeno conocido como edicionalización y que se
impuso de forma habitual en la prensa española en el último cuarto del siglo XX1709.
Además, en esta etapa, los medios locales andaluces tenderán a incrementar su
perspectiva informativa regional, especialmente tras la constitución de la Junta de
Andalucía en 1978 y la configuración de su primer gabinete de prensa1710.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

No fue casual la elección de El Correo de Andalucía para esta expansión
regional. El periódico había nacido en Sevilla el 1 de febrero de 1899 por decisión del
arzobispo hispalense Marcelo Spínola y Maestre1711 y había mantenido una actitud

1709

La edicionalización es un fenómeno que está permitiendo a los grupos de comunicación implantarse en el
mercado de prensa local, suele realizarse inspirándose en dos modelos: el americano, que se agrupa por cadenas; y el
francés, que se multiplica en ediciones. Los objetivos de este tipo de actuaciones son la consolidación de la difusión
de ese medio en una zona geográfica concreta, donde espera incrementar sus ingresos mediante la publicidad, según
explica Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 494. Para profundizar en esta cuestión recomendamos acercarse a González
Rojas, A.: “El fenómeno dela “edicionalización” y la prensa local”. Revista Latina de Comunicación Social. Número
31. Consultado en internet, en la página web: http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/z31jl/85borjas.htm
1710
No se puede negar que el proceso autonómico andaluz fue uno de los grandes núcleos informativos de Andalucía
durante estos años, sobre todo porque fue la única comunidad española que se ajustó al artículo 151 de la
Constitución para acceder a la autonomía. El proceso no estuvo exento de problemas. Las discusiones en Andalucía
duraron entre septiembre de 1977 y abril de 1978, cuando se crea la Junta de Andalucía, en Aróstegui, J.: “La
construcción del nuevo régimen”…, p. 296. Fundamental en este proceso fue el referéndum del 28 de febrero de
1980, sin olvidar otros hechos de relevancia como la manifestación del 4 de diciembre de 1977. A partir de aquí se
pone en marcha la redacción del Estatuto de Autonomía andaluz, en Lacomba Avellán, J. A.: “Andalucía: la idea de
la autonomía antes de la autonomía” en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, R. (coord.): Historia de la Transición en
España. Los inicios del proceso democratizador. Biblioteca Nueva. Madrid, 2007, p. 302. Recordemos que el
proceso regionalista andaluz arranca como tal en el Congreso de Ronda de 1918, a pesar de que había tenido
antecedentes en el Congreso de Antequera de 1883 y los Centros Regionalistas Andaluces. Luego, hubo que esperar a
la caída de la Dictadura de Primo de Rivera para la creación de la Junta Liberalista de Andalucía, presidida por Blas
Infante, que solicita el reconocimiento de la personalidad política de la región en un Estado federal. La Junta llevó a
cabo diversas gestiones durante la II República, pero el estallido de la Guerra Civil y la muerte de Blas Infante
paralizó este proceso. Ver Gil Pecharromán, J.: op. cit., p. 124.
1711
Ruiz Sánchez, J. L.: Beato Marcelo Spínola y Maestre, Cardenal Arzobispo de Sevilla (1835-1906).
Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 2002.
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rompedora durante la dictadura, lo que le valió alguna que otra multa1712. Al inicio de la
transición, El Correo era propiedad de la empresa Editorial Sevillana, aunque en su
consejo de administración había una minoría progresista1713. De hecho, en estos años, la
Alianza Socialista de Andalucía (ASA) de Alejandro Rojas Marcos1714 logra hacerse
con el control de un tercio del rotativo frente a los grupos conservadores y clericales.
Este hecho provocó que la línea editorial de El Correo diera un giro a la izquierda entre
1977 y 1980, algo que no gustó nada a la Editorial Sevillana, por lo que esta entidad
volvería luego a recuperar su poder en el consejo de la cabecera, cerrando así una etapa
de cinco años de influencia progresista1715.
Con este panorama, El Correo de Andalucía decide conquistar el mercado
onubense a mediados de los setenta. Y lo consiguió. Porque si a comienzos de la década
El Correo tenía una tirada en Huelva de 400 ejemplares1716, entre 1977 y 1980 alcanza
los 2.5001717. Es más, El Correo había iniciado su subedición onubense con una sola
página, luego pasaría a tener de 2 a 4 (que podían ser 8 si jugaba el Recreativo) y, al
final, acabaría con unas 20 páginas, una cantidad muy elevada para un periódico de
tirada regional que solía publicar entre 56-62 páginas diariamente1718. Gran parte de su
éxito se debió a que el diario hispalense dejaba atrás el tono oficial e institucional que
venía manteniendo durante décadas Odiel, por lo que muchos onubenses vieron en El
Correo de Andalucía una solución a la desinformación que existía en Huelva.

La edición onubense de El Correo emprendió su andadura hacia el año 1975 con
la dirección de Francisco Pérez, más conocido por su seudónimo de ‘El Capitán de las
Dunas’. En 1978, Pérez fue relevado en el cargo por Rafael J. Terán, redactor del diario

1712

Méndez Muros, S.: “La Transición Democrática española a través de los editoriales de El Correo de Andalucía”.
Hologramática. Facultad de Ciencias Sociales UNLZ. Año VII, Número 14, Volúmen 2, 2011, pp.17-44.
1713
Esta minoría progresista estaba conformada por Alejandro Rojas Marcos, Luis Uruñuela, el abogado y crítico de
cine Juan Carlos Aguila Moreno y el profesor de Derecho Emilio Pérez Ruiz, entre otros.
1714
ASA fue una formación política surgida antes de 1976 de la mano de Alejandro Rojas Marcos y otros estudiantes
de la Universidad de Sevilla que se unieron bajo las siglas del Partido Socialista de Andalucía (PSA). Ver De los
Santos, J. M.: op. cit., p. 228. El principal representante de esta formación en Huelva era al psiquiatra del grupo de
Librería Saltés Ladislao Lara, que fue nombrado viceconsejero de Medio Ambiente en la Preautonomía andaluza.
Pero los votos obtenidos en Huelva por el PSA fueron sólo testimoniales. Ver Feria Vázquez, P.: Los protagonistas
del cambio político…, p. 176.
1715
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 284. Ver también Méndez Muros, S.: op. cit.
1716
Checa, A.: “El fin de los monopolios”…, p. 137.
1717
Según nos contaba el que fuera delegado de El Correo de Andalucía en Huelva Rafael J. Terán en una
conservación que mantuvimos con motivo de esta investigación.
1718
Estos datos los hemos tomado de una conversación que mantuvimos con el mismo Fernando Merchán sobre la
trayectoria de El Correo de Andalucía y de Huelva Información para llevar a cabo esta investigación.
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desde 19751719. Terán permaneció como delegado de El Correo en Huelva hasta 19791980, cuando toma las riendas de la cabecera Fernando Merchán. El Correo sacrificó su
edición onubense en 1983 para dar un salto con la creación de un nuevo diario: Huelva
Información1720. Eso sí, antes, Merchán se había marchado a Sevilla con Antonio
Uceda, una etapa en la que la delegación de El Correo en Huelva pasa a estar ocupada
por Antonio Manfredi1721. Todos los responsables de las páginas onubenses estuvieron a
las órdenes de José María Requena y Antonio Uceda, director y consejero delegado de
El Correo de Andalucía, respectivamente.

La plantilla de El Correo en Huelva se completó con Manolo Fernández, actual
presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba, Diego Caballero o Ricardo Díaz
Alejo, que “ni cobraba ni quería cobrar, pero todo lo sabía y de ello informaba”1722. Por
su parte, Jorge Mancheño se encargaba de la información deportiva. Más tarde también
se incorporaron a la redacción Helenio Ponce y Eduardo J. Sugrañes, entre otros.
También pertenecieron al diario el
fotógrafo Pepe Roma, se solía cobrar
entre 200 y 250 pesetas por imagen
publicada, y Vicente Toti, que se
iniciaba
prensa1723.

así

como
En

el

dibujante

de

capítulo

de

colaboradores podemos citar a Vicente
‘Tente’, Antonio Delay, Juan Luengo Pato y Félix Morales. Por último, la cabecera
contó con una amplia red de corresponsales en la provincia (Isla Cristina, Valverde,
Bollullos, San Juan, Ayamonte y Cortegana), como fue el caso de Reposo Neble,
Antonio Espina, Juan Bautista Mojarro, Juan Bautista Cartes y Paco Sánchez Borrallo.

1719

Rafael J. Terán comenzó a trabajar en 1967 colaborando en Radio Vida de Sevilla desde donde pasaría a Radio
Sevilla un año después, emisora en la que permaneció seis años y donde pudo trabajar junto a Iñaki Gabilondo.
Luego, Terán recala en la revista Sociedad/Familia (1974-1975) para después ocupar una vacante en Radio Juventud
en Huelva, una actividad que compagina con El Correo de Andalucía. Luego, entre 1986 y 1989 fue corresponsal de
EFE. Y en 1987 entra en RNE de Huelva, donde estuvo hasta 2001, cuando pasa a TVE. De forma paralela, entre
1988 y 1994, fue corresponsal de Diario 16. En la actualidad es presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva y
profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla.
1720
Pérez, F. y Terán, R .J.: “El Correo de Andalucía en Huelva” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la
Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 141.
1721
Según nos comentaba Antonio Manfredi en una entrevista realizada con motivo de esta investigación, su llegada
a Huelva se produjo desde la delegación de El Correo de Jerez de la Frontera. Manfredi recuerda que entonces El
Correo de Andalucía no tenía competencia en Huelva, ya que Odiel estaba totalmente anticuado.
1722
Pérez, F. y Terán, R.J.: op. cit., p. 138.
1723
Toti trabajó en El Correo de Andalucía durante el periodo de Federico Villagrán.
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En cuanto al tratamiento dado a la actualidad informativa, El Correo de
Andalucía. Edición de Huelva se caracterizó por su amplia cobertura de las cuestiones
políticas, dando cabida a las diferentes tendencias ideológicas, incluidos los partidos de
izquierda, como el PSOE. Sin ir más lejos, Carlos Navarrete aseguraba que “El Correo
entonces era la Ilustración; el Odiel era un desastre”1724. Un claro ejemplo de ello fue
una entrevista que El Correo realizó al propio Navarrete y que tuvo una enorme
repercusión al afirmar que “Huelva es el extremo del rabo de Europa”1725. Esta
tendencia progresista de El Correo no le creó al diario ningún problema con las
autoridades. Según nos comentaba Terán, la única vez que le llamó el Gobernador Civil
de Huelva a su despacho fue cuando su nombre apareció en una lista de cien periodistas
españoles que estaban en contra de la entrada de España en la OTAN.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

El Correo también se distinguió por abrir la puerta a la información municipal.
Hasta entonces, las noticias sobre el Ayuntamiento no pasaban de las crónicas oficiales
que ofrecía Odiel. Por este motivo tuvo un enorme éxito la sección semanal ‘Mis
charlas con el alcalde’, que incluía una entrevista con el primer edil onubense, entonces
1724

Navarrete añade que en materia de prensa “hubo toda una batalla durante la Transición, yo hablaba
frecuentemente con el director de Odiel y le decía que entendía que el partido más importante que había en Huelva
era la UCD, pero que no olvidase que el segundo era el PSOE y merecía un espacio, un protagonismo que le
correspondía, porque no nos daba ni eso”, en Terán, R. J.: “Conversaciones con Carlos Navarrete Merino. “Nos
sentíamos como la única fuerza capaz de vertebrar España” en VV. AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la
Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2000, p. 294.
1725
El Correo de Andalucía, 4 de noviembre de 1979.
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Carmelo Romero Núñez. En general, los temas locales con mayor seguimiento en el
periódico regional fueron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la Reforma
Psiquiátrica o la campaña que el diario llevó a cabo contra la intención del Consistorio
de demoler el popular Barrio Reina Victoria o Barrio Obrero.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

En esta línea, los periodistas de El Correo de Andalucía –junto a Alfonso
González de la Cadena Ser- fueron pioneros en cubrir los plenos municipales. Nada de
llamar al día siguiente y pedir un resumen de lo sucedido, como había estado haciendo
durante décadas Odiel. Incluso solían difundirse las decisiones tomadas por la Comisión
Municipal de Urbanismo. Lo mismo ocurrió con la Diputación Provincial de Huelva,
una gran desconocida hasta entonces. Rafael Terán recuerda que cuando en 1976 acudió
al pleno de la institución supramunicipal para cubrir la sesión fue tal la sorpresa de los
diputados y del propio jefe de prensa de la institución, de Jesús Arcensio, que el
presidente de la Diputación, Felipe Martínez Acuña, hizo constar en el acta un
agradecimiento a los medios por su interés1726.

Pero, sobre todo, el diario hispalense sería recordado por ofrecer por primera vez
en Huelva noticias medioambientales relacionadas con las consecuencias de la
industrialización. Lo hizo a través de titulares en los que se hablaba de la
contaminación, los barcos de cloro o los fosfoyesos. De igual modo, también apareció
1726

Luego, entre 1980 y 1983, Terán sería jefe del Gabinete de Prensa de la Diputación Provincial de Huelva.
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una página sobre información laboral, una sección que se elaboraba en Sevilla con
difusión regional y que era responsabilidad
del sindicato CCOO. Entre los redactores de
esta sección estuvieron Ignacio Palacios,
Enrique Bono, Manuel Pérez e Ignacio Simó
Garrido, todos ellos protagonistas de la
lucha obrera en la Huelva de la transición.
Por primera vez, un periódico mostraba
claramente los conflictos laborales onubenses. La sección tuvo una enorme aceptación,
aunque le acarreó más de un problema al diario1727.

En otras ocasiones, El Correo publicó suplementos a doble página sobre Huelva
que alcanzaron una difusión regional. Ocurre, por ejemplo, en 1978, cuando se muestra
la actividad de los parlamentarios onubenses Agustín Jiménez Puente, Félix Manuel
Pérez Miyares, José Francisco Rodríguez Núñez, Carlos Navarrete y Fernando
González Vila. De mucho interés fue también un reportaje sobre Doñana.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

Entre las secciones fijas que alcanzaron más éxito en este rotativo estuvieron ‘El
Fotomatón’, un comentario de opinión situado en la contraportada donde Pepe Álvarez,
el redactor jefe regional, ofrecía noticias y curiosidades de la actualidad política en off
1727

Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 132.
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the record. El comentario se trasladó a Huelva con ‘El Espejo Municipal’, una columna
donde Rafael Terán analizaba la actualidad del Ayuntamiento capitalino. Muy parecido
fue también el espacio denominado ‘La Mirilla’, con comentarios sobre cuestiones de
relevancia que de otra forma no se hubieran publicado, como ocurre cuando Antonio
Manfredi da en primicia la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia
de Huelva1728. Es una fórmula de información que luego han seguido otros diarios como
Huelva Información o El Mundo. Huelva Noticias. Otra sección de opinión a destacar
en El Correo de Andalucía fue ‘Hombres y Nombres’.

Interesante también fue el tratamiento dado por El Correo a las páginas de
cultura, donde colaboró el Club de Escritores Onubenses. Entonces destacaban el
Festival Iberoamericano de Cine o el de la Canción de La Rábida.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

Esta sección se iría complementando con otros apartados a medida que se fue
consolidando el diario en Huelva. Ocurrió con ‘Arte y cultura’, una especie de agenda
cultural, y con ‘Rincón de los Flamencos’. En general, las tradiciones tuvieron un
tratamiento destacado en esta cabecera a través de especiales dedicados, por ejemplo, a
la Semana Santa o El Rocío.
1728

Eran los tiempos en los que el PSOE de Huelva se encontró con la disidencia de Tomás Seisdedos, un asunto
sobre el que no informaba Odiel, pero sí El Correo.
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Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

Y, por supuesto, no podía faltar el deporte. Más aún porque esta etapa coincidió
con el Recreativo de Huelva en Primera División. El Correo llegó a lanzar un
suplemento especial con motivo del ascenso del Decano que se fue repartiendo por la
provincia a través del autobús en el que viajaba el Recre desde Sevilla y que tuvo tanto
éxito que se agotó antes de llegar a la capital.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.
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La edición onubense de El Correo de Andalucía tuvo su sede en la calle
Concepción de Huelva. Sus medios eran rudimentarios, puesto que no había ni fax.
Normalmente, la información se elaboraba en Huelva y los textos escritos a máquina se
mandaban a Sevilla a través del conductor de Damas. El envío tenía que hacerse a las
15.00 horas como máximo y si ocurría algo importante por la tarde se daba la noticia vía
telefónica. Los teletipos no llegaron a su redacción hasta 1978-1979. Entonces se
simplificó el envío de las noticias, aunque se seguía utilizando el conductor de Damas
para las fotos. A nivel económico, El Correo de Andalucía. Huelva recibía un
presupuesto mensual de unas 25.000 pesetas
con las que había que cubrir todos los gastos,
incluido el sueldo de sus trabajadores.

En cuanto a su maquetación, lo más
llamativo de El Correo fue su cabecera, con
letras blancas sobre una trama en rojo para
llamar la atención del lector. Ese color sigue
siendo su seña de identidad y sólo la ha roto
en determinadas ocasiones en las que se ha decantado por el verde de la bandera
andaluza.

En definitiva, los lectores onubenses agradecieron el punto de vista fresco y
alejado de la versión oficial que les ofrecía El Correo. Sin embargo, en Andalucía no se
consiguió vertebrar un medio escrito de carácter regional que priorizara las noticias
andaluzas1729. Así, como hemos apuntado, la delegación de El Correo de Andalucía en
Huelva cerró para dar lugar a un nuevo periódico plenamente onubense en 1983, Huelva
Información, si bien El Correo continuaría difundiéndose en la provincia.

Hoy en día, El Correo de Andalucía es un periódico que se distribuye
fundamentalmente en Sevilla, aunque continúa vendiéndose en toda la comunidad
autónoma. Su tirada media en el año 2010 fue de 20.774 ejemplares1730. Su redacción se
encuentra situada ahora en la Isla de la Cartuja, aunque nació en la calle Hernando
Colón de la capital hispalense.
1729
1730

Ruiz Romero, M.: op. cit., p. 249.
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 449.
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Por otra parte, El Correo también jugó un papel vital en la llegada de otro diario
a Huelva en la Transición Democrática. Se llamaba Nueva Andalucía:
Nueva Andalucía (1976 – 1984)

Nueva Andalucía fue un periódico vespertino que nació en 1976 en Sevilla bajo
la dirección de Javier Smith Carretero con el objetivo de cuajar en el horario de tarde
informativamente hablando, aunque no llegaría a conseguirlo. El periódico estaba
impulsado por Editorial Sevillana, S. A., la misma editora de El Correo de Andalucía,
por lo que ambos mantuvieron una vocación regionalista.

Es cierto que Antonio Checa asegura que la difusión de Nueva Andalucía no
rebasó el área metropolitana de Sevilla1731, pero parece claro que el periódico llegó a
tener sus propios delegados en Huelva, al menos en su última etapa. En concreto, entre
1982 y 1983, los redactores de El Correo en Huelva también se encargaban de remitir
noticias al diario vespertino. Fernando Merchán, Antonio Manfredi1732 y Helenio
Ponce1733 fueron algunos de los redactores de ambas cabeceras1734. Es decir, Nueva
Andalucía se surtía de los mismos textos de El Correo. Esta cuestión, junto a otros
condicionantes como tener una redacción caótica al ser vespertino, la creación de una
nueva emisora de radio de Editorial Sevillana1735 y la pérdida de las elecciones por parte
de UCD, su principal apoyo ideológico, derivaron en el cierre de Nueva Andalucía en
1984. No en vano, su difusión en Huelva fue muy reducida. En general, este periódico
contó con una tirada total de 4.000-4.200 ejemplares, manteniendo siempre una enorme
dependencia de su compañero más fuerte.

Pero El Correo y Nueva Andalucía no fueron los únicos intentos de periódicos
regionales andaluces con presencia en Huelva a lo largo de esta etapa. Por ejemplo, con
1731

Íbidem, p. 448.
La marcha de Manfredi de la Delegación de El Correo en Huelva se produce cuando se va a Sevilla a la sede
central del diario regional. Allí permaneció hasta que se marcha al nuevo diario onubense La Noticia (1984 – 1985) y
rompe con El Correo de Andalucía. Según recuerda Manfredi, “yo me incorporé a la Delegación de El Correo de
Andalucía en Huelva en el año 1983, cuando Fernando Merchán se marcha a Sevilla como hombre de confianza de
Antonio Uceda. Ya por aquel entonces le quedaba muy poco tiempo de vida al diario Nueva Andalucía”.
1733
Helenio Ponce colaboró en las ediciones onubenses de El Correo de Andalucía y Nueva Andalucía, además de ser
redactor desde su fundación de Huelva Información. También estuvo un año en la jefatura de prensa del Gobierno
Civil de Huelva. En la actualidad, Ponce trabaja en El Periódico de Huelva, antes Odiel Información.
1734
Según nos comentaba Helenio Ponce en una entrevista llevada a cabo en el marco de la presente investigación.
1735
En 1984 se concedieron las nuevas licencias de radio, una de las cuales se le otorgó a Editorial Sevillana, que
decide volcarse en crear la emisora Onda Andalucía, que con el tiempo ha derivado en la actual Onda Cero.
1732
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esta misma finalidad aparece en diciembre de 1976 el tabloide INFORMACIONES DE
ANDALUCÍA, creado por la empresa de Informaciones de Madrid desde los talleres de
ABC. Su incidencia en la provincia onubense realmente fue escasa, pues “fracasaría y
desaparecería a los pocos meses”1736.

Informaciones de Andalucía también fue
vespertino y estuvo dirigido por Guillermo
Medina. El periódico era de calidad, pero no
superó los 3.500 ejemplares de tirada global.
Además, también lo intentaron cabeceras como
LA VANGUARDIA y, sobre todo, DIARIO 16,
que inició una edición andaluza en 1982 con
especial difusión en Sevilla y menor impacto en
el resto de provincias1737. El periódico se
consolidó, pero su tirada siempre fue inferior a
El País o ABC de Andalucía1738. De hecho, ABC
creó una delegación en Huelva años más tarde.
ABC. Edición para Huelva (1986 – 1999)

Fundado en Madrid el 1 de enero de 1903 por
Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio, el
diario ABC contó con una enorme difusión en la
provincia de Huelva durante la Transición Democrática1739. Con una línea editorial
monárquica y conservadora1740, ABC se caracterizó por su formato de tamaño folio y
1736

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 448.
La fotografía está tomada de una web formada por antiguos trabajadores de Diario 16
(http://personal.telefonica.terra.es/web/foro16/index.htm)
1738
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 448.
1739
ABC se inició en 1903 como semanario, aunque poco después de su nacimiento, el 16 de junio de ese mismo año,
pasa a difundirse como bisemanario y, definitivamente, como diario a partir del 1 de junio de 1905. La edición de
ABC Sevilla aparece el 12 de octubre de 1929. Tras numerosas vicisitudes, ABC llega como uno de los periódicos
más vendidos a la etapa franquista. Torcuato Luca de Tena fue director de ABC entre 1962 y 1975. Pero la muerte de
Juan Ignacio Luca de Tena en 1975 provocó una grave crisis interna y familiar, pues Guillermo Luca de Tena decidió
poner como director del diario a una persona de fuera, ajena a Prensa Española: Juan Luis Cebrián, que cambió la
imagen del diario e inició nuevas secciones. Sin embargo, las diferencias en la familia editora provocó que Cebrián
fuera destituido por el propio Guillermo, que ocupó entonces la dirección y presidencia del Consejo de
Administración. Otra figura clave del periódico ha sido Luis María Ansón, que ocupó la dirección del diario en la
etapa democrática. Realmente, ABC no vivió un momento económico boyante en el tardofranquismo. De hecho, en
1977 por primera vez El País superaba a ABC en número de lectores. Más datos en Zugasti, R.: op. cit., pp. 93 y 80.
1740
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 449.
1737
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grapado, así como por los artículos de opinión de colaboradores de prestigio1741. Junto a
Huelva, el diario también lanzó ediciones zonales en Jerez y Córdoba1742.

ABC aterriza en Huelva con una subedición especial en 1986, que se mantuvo
cerca de una década, hasta 1995, cubriendo así un espacio informativo propio cuando
tan sólo se publicaba un diario onubense: Huelva Información1743. Esta edición
onubense de ABC corrió a cargo de Antonio Castro1744 y de Pepe Cejudo, que llegó a
Huelva en noviembre de 1986, coincidiendo con el Festival de Cine Iberoamericano.
Hasta ese momento, ABC mantuvo una corresponsalía en la provincia, una
responsabilidad que en los ochenta -hacia 1984-1985- ostentó Antonio Costoro junto a
Pepe Ortega como fotógrafo, al igual que en la transición lo fue Vicente Quiroga,
especialmente interesado en la cultura y el cine.

Fuente: http: hemeroteca.abcsevilla.es

El primer cuadernillo de ABC dedicado a Huelva aparece en enero de 1987 con
una portada sobre las fiestas de San Antonio Abad de Trigueros, según recuerda el
propio Pepe Cejudo1745. Ese especial tenía unas 4 páginas de Huelva más 1 para los
deportes, que realizaba el redactor deportivo Manuel Gómez Marín. Además, ABC
Huelva contó con colaboradores esporádicos, uno encargado de una entrevista semanal,
1741

Fue el caso de Valle Inclán, Azorín, José María Pemán, Julián Marías, Carlos Herrera, Irene Lozano, Pedro J.
Ramírez o Hermann Tertsch, sin olvidar las viñetas de Mena, desaparecido en marzo de 2006, y Antonio Mingote,
que colaboró diariamente con el diario desde 1953 hasta su fallecimiento a comienzos de abril de 2012.
1742
Guerrero Serón, C.: Los andaluces y los medios de comunicación. Ediciones de la Junta de Andalucía, Consejería
de la Presidencia, Sevilla, 1995, p. 81
1743
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 448.
1744
Unos años más tarde, Antonio Castro sería nombrado director de Huelva Información.
1745
Según nos comentó el propio periodista Pepe Cejudo en una entrevista efectuada para la presente investigación.
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otro para las crónicas taurinas y otro para el flamenco. Por el área de fotografía pasaron
diferentes cámaras, como fue el caso de Manuel Guerrero Muguruza.

La sede de ABC en Huelva se encontraba en la Gran Vía, número 24. Allí se
elaboraban los textos a golpe de máquina de escribir y posteriormente se enviaban por
fax, mientras que las imágenes se remitían por telefoto. Por su parte, la publicidad se
gestionaba desde la sede de ABC en Sevilla o, bien, a través de las agencias, ya que la
subedición onubense no tuvo agentes comerciales.

El periódico tuvo una difusión considerable entre el público onubense, en parte
porque ABC siempre se había vendido mucho en Huelva, especialmente en comarcas
como el Condado y la Sierra1746. Cejudo asegura que fue una etapa de su vida
profesional muy bonita, porque “teníamos mucha libertad para hacer el periódico”.
Entonces, entre los que temas que tuvieron un mayor protagonismo en las páginas del
diario estuvieron la polución, tanto que Pepe Cejudo considera que ABC fue decisivo en
la puesta en marcha de los Planes Correctores de Contaminación de Huelva1747.

A pesar del éxito, la empresa decidió cerrar la subedición onubense de ABC
cuando adquiere Huelva Información, hacía 1999. Por su parte, Pepe Cejudo se
mantuvo un tiempo como corresponsal en Huelva “hasta que decido pedir mi traslado a
Sevilla para incorporarme a la redacción, donde me encuentro trabajando en la
actualidad”1748. En general, ABC ha ido sufriendo una progresiva centralización, por lo
que el diario mantiene un solo corresponsal en la provincia –que en el momento de la
elaboración del presente estudio era Javier Azcárate-, un trabajo que otras ocasiones han
desarrollado otros periodistas como Agustín Samaniego y Rafael López. En la
actualidad, ABC pertenece al grupo Vocento y, en 2009, contaba con una difusión
aproximada de 256.650 ejemplares1749.

1746
Recordemos que ABC había sido en la Transición una dura competencia de Odiel, al igual que El Correo de
Andalucía. Y eso que ABC costaba más caro que Odiel. Por ejemplo, en septiembre de 1977, Odiel podía adquirirse a
12 pesetas los días laborales y a 15 los domingos, mientras que ABC costaba 15 y 20 pesetas respectivamente.
También El Correo, por su parte, costaba 15 pesetas todos los días.
1747
Ver Tellechea Rodríguez, J. M.: “El Conflicto “Info-Ambiental”: El Caso de Huelva Información (Agosto de
1983-Diciembre de 1992)”. Ámbitos. Nº 11-12. 1º y 2º Semestres de 2004, pp. 319-340.
1748
Según palabras del propio Pepe Cejudo.
1749
Olmos, V.: Historia del ABC. Editorial Plaza y Janés. Barcelona, 2002.
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Fuente: http: hemeroteca.abcsevilla.es.

Para finalizar con este repaso de los diarios que han dedicado páginas especiales
a la provincia, no podemos olvidar el caso de EL PAÍS, que en 1982 puso en marcha
una edición regional en Andalucía, aunque desde poco antes tenía una corresponsalía en
Huelva1750. El primer corresponsal de El País y de la Cadena Ser en Huelva fue Alfonso
González1751. Entre los temas onubenses más relevantes que fueron publicados por
González encontramos: “Posible extensión del conflicto portuario onubense”1752, “La
Cámara Agraria de Huelva solicita la declaración de zona catastrófica”1753 o
“Explosivos Río Tinto proyecta construir una planta de pesticidas en Huelva”1754.

Tras la marcha de Alfonso González en 1984, la corresponsalía de El País en
Huelva queda en manos de Antonio Manfredi, que compaginó esta labor con la
jefatura de sección del diario La Noticia. Manfredi permaneció seis meses como
corresponsal, etapa en la que recuerda que tuvo que informar para El País del trágico
naufragio del barco ‘Isla Mar’ de Isla Cristina, un acontecimiento que trajo a Huelva
a Rosa Montero. A Antonio Manfredi le sustituyó Enrique Chueca, entonces jefe de

1750

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 449.
En la imagen mostrada, Alfonso González está situado situado de pie el quinto por la izquierda en la fotografía.
Según nos explicaba el propio González, dentro de su extensa trayectoria se puede destacar que en 1981 obtuvo el
Premio Ondas, siendo miembro del Programa ‘Informativo SER Andalucía’. Además fue coordinador de un
Suplemento de Turismo en el diario Huelva Información, labor que consiguió el reconocimiento de la Junta de
Andalucía en 1999 con el Premio Nacional de Turismo de Andalucía “a la mejor actividad periodística en medios de
comunicación” y por “resaltar los excepcionales valores del turismo en Andalucía y recabar el máximo respeto y
apoyo para este sector”. Por último, Alfonso González ha publicado el libro Mi Huelva de los 80, editado en 1991.
1752
Alfonso González, El País, 14 de enero de 1981.
1753
Alfonso González, El País, 11 de enero de 1981.
1754
Alfonso González, El País, 28 de enero de 1981.
1751
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‘Provincias’ en La Noticia. A partir de aquí, entre los corresponsales de El País se
han encontrado Luis Eduardo Siles, Lidia Jiménez o, ahora, Lucía Vallellano.

Fuente: http://talcomoeramos.blogspot.com/2006_02_01_archive.html.

Con todo, el cambio radical de la prensa diaria onubense se produciría a partir de
1983 con la aparición de un nuevo periódico: Huelva Información.
Huelva Información (1983)

Huelva Información, “diario paulatinamente afirmado y hoy diario rentable, con
pluralismo e independencia informativa notable”1755, nació el 3 de agosto de 1983, día
festivo en la capital onubense al conmemorarse la partida de las tres carabelas del
Descubrimiento de América. El periódico fue un proyecto de un grupo de onubenses
que decide poner en marcha un nuevo diario tras el éxito cosechado en los kioscos por
la edición onubense de El Correo de Andalucía, como hemos visto. De hecho, el nuevo
rotativo se diseñaba con el mismo equipo humano y técnico que venía trabajando en las
páginas provinciales de la cabecera regional.

1755

Checa Godoy, A.: Historia de la Prensa Andaluza…, p. 450.
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Portadas del número de presentación y del primer ejemplar del diario Huelva Información, fechadas el 29 de
julio y el 3 de agosto de 1983, respectivamente. Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

Antes de su aparición, Huelva Información lanzó un número de presentación con
carácter gratuito el 29 de julio de 1983. De aquel número 0 se tiraron 9.000 ejemplares
que se distribuyeron a través de los casi 300 puntos de venta de prensa existentes en la
provincia de Huelva. En el especial se aclaraba que a partir del miércoles siguiente se
vendería el nuevo periódico a un precio de 40 pesetas. Entonces, sus responsables
aseguraban que su objetivo era conseguir una tirada de 5.000 ejemplares para
convertirse así en el diario onubense de referencia.

La editora del nuevo periódico era Huelva Información, S. A., creada con un
capital social de 11 millones de pesetas, de los que 6 millones se destinaron a la
adquisición de acciones de El Correo de Andalucía. En un primer momento, la entidad
se constituyó con unos 200 accionistas –en su mayoría comerciantes y empresarios-,
cada uno de los cuales aportó entre 10.000 y 1.000.0000 de pesetas. El presidente de la
empresa fue Nicolás González Núñez, con Francisco Muñoz Acuña como gerente1756.

Como decimos, a la plantilla del diario se incorporó la mayoría de los redactores
que trabajaba en la edición de Huelva de El Correo de Andalucía. Sin ir más lejos, el
1756
Merchán Álvarez, F.: “Francisco Muñoz Acuña. Gerente de periódico por méritos propios” en El Mundo. Huelva
Noticias, 28 de enero de 2006, p. 10. En la actualidad, Ramón Fernández Beviá es el gerente del diario, cargo que
ostenta desde 1990, mientras que su presidente es José Joly, del Grupo Joly.
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delegado de la cabecera regional, Fernando Merchán Álvarez, pasaba a ocupar la
dirección de Huelva Información. Merchán estuvo al frente del rotativo hasta 1990,
cuando pide un año de excedencia al ser nombrado consejero de RTVE en Andalucía.
En ese momento, la dirección pasó a Antonio Checa Godo y, después, a Antonio
Peinazo Pleguezuelos. Fernando Merchán regresó a Huelva Información hacia 19931994, para marcharse de forma definitiva en 2001, coincidiendo con la llegada de
Nemesio Fernández Cuesta a la dirección de ABC. Tras el cese de Merchán, Manolo
Capelo Hernández fue nombrado director, manteniéndose en el cargo hasta el 23 de
junio de 2002, cuando Huelva información es adquirido por el Grupo Joly.

El nuevo periódico convivió unos nueve meses con Odiel. Y cuando en abril de
1984 desaparece el antiguo diario, Huelva Información tendrá que hacer frente a otro
contrincante: La Noticia (1984-1985)1757. Sin embargo, la competición entre ambas
propuestas se resolvió pronto a favor de Huelva Información, puesto que La Noticia
cerró en abril de 1985 sin llegar a cumplir un año de vida. A partir de entonces, Huelva
Información quedó como único diario onubense hasta la creación en 1995 de La Voz de
Huelva. Para Fernando Merchán, aquellos inicios fueron apasionantes, una época muy
bonita para ejercer el periodismo en Huelva, a pesar de que no fue fácil hacer frente a la
oferta informativa de otros rotativos. Aun así, Huelva Información sigue siendo desde
entonces y hasta la actualidad el periódico de mayor tirada de la provincia1758. En
concreto, en 2005 tenía una media de 37.000 lectores1759.

La redacción de Huelva Información en sus primeros años se completó con
Antonio Castro en la subdirección y con Antonio Peinazo, José Manuel Gómez y
Méndez, Juan Luis Álvarez, Miguel Ángel Velasco, Ángel Ocaña, Alfonso Carlos
Rosendo, J. Helenio Ponce, Juan Manuel Muñoz, Victoriano Ruigómez, Eduardo J.
Sugrañes y Francisco Gamero como jefes de sección. Los fotógrafos del periódico
fueron Pepe Roma y Patricio Romero, reporteros gráficos a los que, con los años, se
incorporaron José Rafael Pereira ‘Boni’, José Miguel Espínola, José Antonio Pérez y

1757

Según nos comentaba Fernando Merchán en una entrevista realizada con motivo de esta investigación.
Pastor Alonso, M. A.: “Una mirada desde lo local: aproximación a la estructura de la información en Huelva
(2006-2008)”. Ámbitos. Nº 18, 2009, p. 213.
1759
Redacción, “Los diarios del Grupo Joly igualan su récord histórico de audiencia” en Huelva Información, 15 de
abril de 2005, p. 31. Además, entre julio de 2006 y junio de 2007, Huelva Información lanzaba un promedio de 8.440
ejemplares, según Checa, Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…., p. 456.
1758
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Alberto Domínguez, entre otros muchos. Según Merchán, el personal se implicó tanto
en el proyecto que algunos de ellos adquirieron acciones de la nueva empresa.

Fuente: Archivo propio.

La plantilla de periodistas se incrementa en 1986, cuando Huelva Información se
traslada desde su primera sede, situada en la calle Marina, hasta un local de la Plaza de
San Pedro. El cambio se hizo necesario tras adquirir una rotativa. De esta forma, el
periódico iniciaba una nueva etapa de consolidación al comprar su propia maquinaria de
talleres. A partir de entonces, ya no sería necesario enviar a El Correo de Andalucía en
Sevilla el texto en bruto vía módem y las fotografías en el autobús de Damas antes de
las 20.00 horas para que se maquetaran e imprimieran las páginas del diario. Además,
con la rotoplana, Huelva Información pudo incrementar sus paginación y elaborar sus
propias páginas comunes (nacional, internacional…), que anteriormente se diseñaban en
el periódico regional. Finalizaba así la dependencia que había mantenido el título
onubense hacia El Correo de Andalucía, la cabecera matriz que lo había visto nacer.

Todo ello permitió que Huelva Información duplicara su nómina a partir de
entonces, puesto que en 1986 pasó de 14 a 30 empleados. En este momento, entraron a
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formar parte del rotativo Belén Sánchez Oltra, Rafael Moreno, Ángel Serradilla1760,
Yolanda Sánchez, Puri González, Carlos Sánchez, María Teresa Romero, María del Mar
Rodríguez Lozano, Javier Álvarez de Miranda o el informático Juan Aurelio Pezino,
entre otros, sin olvidar a los nuevos maquetistas, montadores y personal de
fotocomposición. A estos nombres se han ido incorporando en los últimos tiempos otras
firmas, como ha sido el caso de Raquel Montenegro, Inmaculada Sánchez, Vicente
Ponce, David Mingo, Esther Gómez, Juan Manuel Garrido, Francisco J. Ronchel,
Antonio Carrasco, Francisco Manuel Roales, Rosa Font o Mónica Rosario Ruiz, por
citar algunos ejemplos. Hay que tener en cuenta que mencionarlos a todos es una tarea
poco factible dada la amplia trayectoria del diario. Y, de hecho, son pocos los redactores
que se mantienen trabajando en Huelva Información desde sus inicios hasta hoy, salvo
contadas excepciones, como puede ser la de Eduardo J. Sugrañes.

También ha contado Huelva Información con una extensa red de corresponsales
que ha enriquecido su sección de ‘Provincia’. Entre ellos se han encontrado Juan Andrés
Cordero (Isla Cristina), José Antonio Suárez y Pilar Cabanillas (Lepe), Domingo Martín
(Cartaya), Toñi Hernández (Punta Umbría), Juan Guerrero (Villablanca-Andévalo
Oriental), José Manuel Salgado (Valverde del Camino), Antonio Mateos Lagares
(Bollullos), Miguel Ángel Ventura (Hinojos), Puri Pérez (Trigueros), Juan Bautista
Cartes (San Juan del Puerto), Juan A. Hipólito (Nerva-Cuenca Minera), Eduardo
Romero y Toñi Rodríguez (Aracena), Antonio Fernández Tristancho (Galaroza),
Prudencio Cortés (Cortegana) y Sergio Aranda (Los Marines), Rosa A. Gómez, Mari
Paz Díaz y Cayetano Burgos (Moguer), entre otros. Muchos de ellos continúan
desarrollando esta actividad en la actualidad, por lo que permanecen adscritos al diario
desde su nacimiento.

La lista de colaboradores del periódico también es muy extensa. Para empezar,
algunas de las firmas que escribían en el antiguo Odiel pasaron a las páginas del nuevo
diario, como fue el caso de Jesús Arcensio, que utilizaba el seudónimo del ‘Doctor Pica
Pica’. También se hicieron muy conocidas algunas secciones de opinión que rubricaban
1760

Ángel Serradilla falleció en un trágico accidente de tráfico el 26 de mayo de 2005 cuando viajaba desde Huelva a
su localidad natal, Cumbres Mayores. Licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid,
Serradilla trabajó en Huelva Información desde junio de 1986, siendo en la última etapa de su vida profesional un
referente de la actualidad municipal onubense. Reconocido y querido por sus compañeros de profesión, Ángel
Serradilla obtuvo en 1999 el Premio de Periodismo ‘Ciudad de Huelva’ y, de hecho, tras su fallecimiento, la
Asociación de la Prensa de Huelva creó un galardón con su nombre en homenaje a este gran periodista.
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los mismos redactores y/o responsables del tabloide. Fue
el caso de ‘La Mirilla’ de Fernando Merchán, que
aparecía en la contraportada, o ‘La Lupa’ de Helenio
Ponce. Diferente es el espacio ‘Historia Menuda de
Huelva’ de Antonio José Martínez Navarro, que aún
continúa publicándose, haciendo un repaso a conocidos
personajes y lugares de la Huelva de ayer y hoy. En la
actualidad, Huelva Información ha introducido firmas de
opinión genéricas del Grupo Joly, que se compaginan con autores de la zona como José
María Segovia, Domingo Prieto, Jaime de Vicente, el crítico de cine y columnista
Vicente Quiroga, el cronista taurino Paco Guerrero o el investigador Santiago Hierro,
entre otros muchos.

En general, la trayectoria de Huelva Información ha contado con varias etapas
claramente diferenciadas. La primera de ellas transcurre en su primera sede, en la calle
Marina, número 25 de Huelva, muy cerca de la histórica redacción del viejo Odiel.
Durante este tiempo, el diario fue muy similar a la edición onubense de El Correo de
Andalucía, con la salvedad de que contaba con una cabecera propia y un mayor número
de páginas dedicadas a Huelva. El resto del periódico se confeccionaba en la redacción
de El Correo en Sevilla. Esta estructura es seguida hoy por numerosos periódicos en
toda España, pero en aquellos años era algo totalmente novedoso1761.

Realmente, en esta primera etapa, Huelva Información tuvo serias dificultades
económicas. Fernando Merchán asegura que sin la ayuda de Juan Andivia de Cajasol no
hubiera sido posible salir adelante, ya que su apoyo fue fundamental para la adopción de
una póliza de descuento con la que se pudo pagar las nóminas de la plantilla. Éste fue
sólo uno de tantos episodios de la historia de Huelva Información en un momento en el
que la elaboración del diario era completamente artesanal. En estos inicios, el diario
definía su línea editorial como seguidora del “Humanismo cristiano, la defensa de las
libertades de la constitución y la defensa de los intereses de Huelva”. Por ello, en sus

1761

Fernando Merchán recuerda que la forma de realizar el periódico era tan novedosa que el propietario del Grupo
Joly, José Joly, acudió a la redacción de Huelva Información para conocer todos los detalles de la técnica seguida en
la elaboración del diario.
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páginas tuvieron un protagonismo destacado la cuestión americanista y otras cuestiones
propias de la cultura onubense:

La amplia presencia de empresarios en el accionariado del diario quedó patente
en el tratamiento de la actualidad onubense. Por ejemplo, una de las características de
Huelva Información ha sido el enorme influjo que tradicionalmente ha tenido en sus
páginas la Asociación de Industrias Químicas y Básicas (AIQB). Para Pastor, “era
normal que estos sectores pretendieran contar con un aliado informativo en una época
en que el desarrollo económico se afianzó pero en la que también surgieron numerosos
conflictos medioambientales”1762. Siendo así, en la cabecera fue habitual la difusión de
las noticias relacionadas con el Polo Químico y la Mesa de la Descontaminación1763.

Políticamente, Huelva Información se caracterizó por su línea conservadora.
Incluso, durante un tiempo, fue acusado del excesivo protagonismo que tenía en el
periódico la candidatura del Partido Popular liderada por Pedro Rodríguez, una lista que
arrebató al PSOE la Alcaldía de Huelva en las elecciones municipales del 28 de mayo
de 1995, después de 16 años consecutivos de gobierno socialista en la capital.

1762
1763

Pastor Alonso, M. A.: op. cit., p. 213.
Tellechea Rodríguez, J. M.: op. cit., p. 320.
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Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

En este aspecto, algunos de los temas de la
actualidad onubense
aparecidos

en

las

páginas

del

diario

durante

los

años

ochenta y principios
de

los

noventa

fueron

las

movilizaciones

de

los onubenses para
conseguir
universidad

una
o

las

campañas de apoyo
al Recreativo de Huelva, demostrando así que el fútbol
continuaba siendo el rey de las páginas deportivas1764. De hecho, el periódico introdujo
un cuadernillo especial de ‘Deportes’, que sigue siendo de las páginas más leídas.

1764

Mainer, J. C.: “La vida de la cultura”…, p. 132.
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Huelva Información solía iniciarse entonces con la sección de Capital, seguida
de Provincia, Opinión, Regional, Economía-Trabajo, Cultura, Espectáculos, Deportes,
Sucesos, Nacional, Internacional, Breves, Televisión-Radio y la Contraportada, donde
aparecerían las viñetas de Vicente Toti1765 junto a otros reportajes sobre gente de
Huelva. Otro espacio habitual fue el ‘Tema del Día’, que ocupaba las páginas centrales
de la cabecera, si bien los domingos era sustituido por una entrevista en profundidad
firmada por el conocido Tico Medina. Esta estructura ha ido cambiando con los años,
aunque el diario siempre se ha intentado mantener la misma filosofía en el planillo.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

Tras estos primeros años, los accionistas de la empresa editora comprenden que
era necesario consolidar el proyecto. Y lo hacen con el traslado del diario desde la calle
Marina a la Plaza de San Pedro, número 7. El nuevo edificio constaba de dos plantas,
situándose en la zona baja la redacción, el montaje y la fotocomposición. La
1765

Vicente Toti es el autor del diseño gráfico y la mancheta original de Huelva Información.
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inauguración de la nueva sede tuvo lugar el 21 de marzo de 1986 en un acto al que
asistieron las principales autoridades de Huelva. Para llevar a cabo la mudanza, el diario
firmó una hipoteca con el Banco Bilbao, mientras que el propietario del local de la Plaza
de San Pedro, Anselmo Botello, fue nombrado presidente del periódico, puesto que
parte del pago de la compra del edificio
se realizó mediante acciones del diario.
Por su parte, el hasta ahora presidente,
Nicolás

González,

fue

nombrado

consejero delegado. Además, para llevar
a cabo una expansión completa se
amplió el capital social de la empresa de
los 24 a los 43 millones de pesetas. El
accionariado alcanzó entonces las 650
personas. Todo ello permitió aumentar
la difusión del rotativo entre el público
onubense, dado que también se lanzaron
promociones para incrementar la venta
de ejemplares. Fue el caso de unos fascículos sobre los Pueblos de Huelva, que se
divulgaron con un enorme éxito en 1988.

Tres años después de su instalación en la Plaza de San Pedro, en 1989, la
empresa propietaria de Huelva Información inicia su crecimiento mediático con la
adquisición de una emisora, Radio Valverde, a través de Valverde-Información S. A.,
una sociedad mixta constituida junto con el Ayuntamiento valverdeño. Fue el primer
paso de la configuración de un grupo comunicativo onubense que se consolida hacia
1996-1997 con la creación de la emisora de televisión ‘Teleonuba’, hoy desaparecida.

De forma paralela, el periódico adquiere una nueva planta de impresión que le
permitía editaría varias publicaciones, no sólo el diario. Con esta maquinaria, Huelva
Información introdujo el color en sus páginas. La nueva rotativa se inauguró el 14 de
mayo de 1999 con la presencia del que fuera ministro de Industria y Energía, Josep
Piqué. Por último, la entidad adquiere una empresa comercializadora que tuvo a Juan
Camacho al frente y una distribuidora llamada Serviodiel, que luego sería adquirida por
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Distrimedio. En total, en este grupo multimedia onubense llegaron a trabajar más de 100
personas a finales del siglo XX.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

Pero antes de esa expansión, en 1990, Huelva Información sufre una crisis
provocada por la marcha de Nicolás González del consejo de administración debido a
sus desavenencias con la empresa editora al ser destituido de la presidencia en favor de
Anselmo Botello. Tras su abandono, en el periódico quedaron como consejeros
delegados Andrés Telde, Pedro Rodríguez y Constantino Menéndez, aunque un año
después, en 1991, fueron sustituidos por Antonio Ponce, presidente de la FOE, y por el
mismo Anselmo Botello como presidente, que, a su vez, después fue relegado en el
cargo por José Luis García Palacios, presidente de Caja Rural. Nicolás González, por su
parte, decide crear su propio diario lanzando a la calle en 1995 La Voz de Huelva, como
veremos más ampliamente a continuación.

A partir de aquí, Huelva Información tampoco pudo evitar la tendencia que
viene manteniéndose en los últimos tiempos en la prensa escrita, que está llamada a ser
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absorbida por los grandes grupos de comunicación1766. En concreto, en 1999, la empresa
propietaria de ABC (Prensa Española) adquiere el 75% de Huelva Información1767, si
bien, luego, el diario quedaría en manos de Vocento, que acababa de fusionarse con el
Grupo Correo. Definitivamente, en 2002, Huelva Información fue adquirido por el
Grupo Joly, empresa que mantiene su propiedad en la actualidad tras haber iniciado una
etapa de expansión por Andalucía, donde hoy cuentan con ocho cabeceras1768. De
hecho, los Joly ya habían intentado sin éxito comprar el periódico en 1996.

Fuente: Archivo propio.

Con el Grupo Joly, Huelva Información abandona en 2004 su conocida sede de
la Plaza de San Pedro, donde había permanecido durante 16 años. El rotativo se traslada
entonces a unas nuevas dependencias en la calle Isaac Albéniz, junto a la Ría de Huelva,
donde se encuentra en estos momentos. También hubo cambios en la dirección.
Recordemos que un año antes, en 2001, Fernando Merchán había dejado este puesto. Es
más, desde 2002 hasta la actualidad se han sucedido tres directores al frente del diario:
1766
Este tipo de operaciones ha provocado que los grandes grupos mediáticos llegaran a controlar 67 diarios
españoles en 1999. Según Tamarit, A.: “El periodismo local: La información que no llega a serlo” en Ortega, F.
(coord.): Periodismo sin información. Editorial Tecnos. Madrid, 2006, pp. 136-137.
1767
ABC se llevará a Fernando Merchán a Madrid para que fuera coordinador de las páginas comunes de una serie de
periódicos locales que el grupo irá adquiriendo por todo el país, especialmente en Castilla-La Mancha y Castilla
León. La coordinación de las cabeceras se instalará en Madrid, en la sede central de ABC, y supondrá un importante
ahorro económico para la empresa. Merchán compaginó este trabajo junto a la dirección de Huelva Información.
1768
Según José Joly Martínez de Salazar, los objetivos de Huelva Información a partir de ese momento serían “el
buen periodismo, independencia, pluralismo, compromiso con los intereses morales y materiales de los onubenses y
la ambición que Huelva prospere en su entorno andaluz”. Éstas fueron las palabras pronunciadas por el presidente del
Grupo Joly durante la inauguración de una exposición conmemorativa del XX aniversario de Huelva Información.
Según recoge Sugrañes, E. J.: “Recorrido por 20 años de nuestra memoria colectiva”, Huelva Información, 21 de
noviembre de 2003, p. 44.
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Ramón Ramos Torres, que estuvo en el cargo entre julio de 2007 y agosto de 2003,
cuando pasó a Granada Hoy; Antonio Castro Caro, que había pertenecido a la plantilla
fundadora del diario y que tras un periplo profesional por otros medios recala en la
dirección de Huelva Información en 2003, y Javier Chaparro, que ostenta este cargo
desde abril de 2009 hasta hoy1769.

En materia publicitaria podemos decir que la mayoría de los anunciantes que
elegía las páginas de Huelva Información procedía del pequeño y mediano comercio
onubense, sin olvidar a las instituciones locales. Además, a finales de los ochenta se
incrementa la presencia de las empresas del Polo Químico, a veces mediante
suplementos especiales1770. En este aspecto, uno de los nombres que más tiempo ha
estado adscrito al Departamento Comercial del periódico ha sido el de José Luis
Camacho Malo, que después pasó a El Mundo. Huelva Noticias y, ahora, se encuentra
en El Periódico de Huelva. En general, el diario se ha caracterizado por la edición de
páginas especiales dedicadas a diferentes temáticas, como el suplemento Huelva 92,
coordinado por Francisco López Villarejo.

En cuanto a su formato, como es lógico, Huelva Información ha sufrido
numerosos cambios a lo largo de su trayectoria, en parte porque los nuevos tiempos
obligaban a las empresas periodísticas a variar de maqueta y a introducir las novedades
tecnológicas que se iban produciendo1771. En su nacimiento, el diario se ajustó a las
formas impuestas en la prensa escrita española por el diario El País, ya que entonces era
el principal referente periodístico, también en materia de diseño1772. A partir de aquí, su
evolución gráfica ha sido evidente, destacándose por ejemplo el paulatino protagonismo
adquirido en sus páginas por el color y la imagen. Como muestra de esta evolución,
insertamos a continuación diversas portadas del diario desde su primer ejemplar hasta
números más recientes para que puedan apreciarse la progresión.

1769

Periodista de larga trayectoria en el Grupo Joly, al que se incorporó en 1999, Chaparro ha sido
sucesivamente jefe de área, jefe de sección y redactor jefe de la sección de Andalucía en el grupo. En su
trayectoria profesional destaca, por ejemplo, su paso por los informativos de Canal Sur, Radio Sevilla Cadena
Ser o los nueve años que ejerció como redactor especializado en información política y parlamentaria en el
diario El Correo de Andalucía.
1770
Tellechea Rodríguez, J. M.: op. cit., p. 324.
1771
García Yruela, J.: op. cit., p. 152.
1772
Well, G.: op. cit., p. 21.
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Uno de los últimos avances introducidos en el diario tuvo lugar el 14 de
noviembre

de

2004,

cuando

decide

aparecer con nuevos contenidos y una
imagen renovada, ajustándose más a la
línea de las cabeceras del Grupo Joly.
Incluso surgieron nuevas secciones, como
‘Vivir Huelva’, con la agenda del día,
recomendaciones, humor y entrevistas.
También se inició entonces la edición
digital del diario a través la página web
www.huelvainformacion.es1773. Fue toda
una apuesta por las nuevas tecnologías.
Con todo ello, Huelva Información es hoy un periódico consolidado que puede presumir
de mantenerse como el diario de mayor tirada de la provincia onubense.

La trayectoria de Huelva Información contrasta con lo sucedido con el diario La
Noticia, un periódico creado en 1984 que sólo logró sobrevivir nueve meses. Fue el
ejemplo onubense de las numerosas propuestas periodísticas españolas “aparecidas en
estos años y muertas poco después, periódicos de ida y vuelta, revistas, diarios locales o
comarcales”1774. Veamos cuáles fueron sus características.
La Noticia (1984 – 1985)

La Noticia de Huelva fue un periódico publicado por Prensa y Cultura
Onubense, S.A. (Prycosa), una entidad cercana al PSOE que llevaba años intentando
crear un medio de comunicación propio en Huelva1775. Es más, Prycosa se constituyó a
inicios de los ochenta con la intención de comprar Odiel, pero ante el alto precio de la
subasta del antiguo diario decidió apostar por diseñar una nueva cabecera. El Consejo
de Administración de Prycosa estuvo compuesto por José Antonio Cobeña Fernández

1773

Era la respuesta del diario al reto de acercar el formato papel a las nuevas tecnologías, un proceso que iniciaron
los periódicos españoles mucho antes, en 1994. Ver Barrera, C.: Historia del Periodismo Universal…, p. 410.
1774
Greciet, E.: op. Cit., p. 120.
1775
Durante el Tardofranquismo, el PSOE ya había contado con cabeceras emblemáticas propias, como Andalucía
Socialista, una revista mensual que se publicó desde principios de los años setenta, aunque al final se renunció a este
proyecto para fortalecer El Socialista. Ver Ruiz Romero, M.: “Prensa política en la Transición. Andalucía según El
Socialista (1977 – 1982)”. Ámbitos. Nº 7 – 8. 2º Semestre 2001 – 1º Semestre 2002, p. 282.
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(presidente), José María Pastor Bedoya, Manuel Pérez Romero, Santiago Albert Morelló, José
Antonio Sotomayor Díaz, José Zamorano Wisnes y Andrés Escalante Hidalgo. Por su parte, la
Junta de Fundadores estuvo integrada por Tomás Curbelo Ranero, José María Pastor Bedoya,
Manuel Pérez Romero, Ignacio Palacios Esteban, Cristóbal García García, Ladislao Lara
Palma, Manuel Talamante Cumbreras y María José Zafra Techera.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

La puesta en marcha de La Noticia fue el resultado de un largo proceso que se
remontaba al 16 de noviembre de 1961, cuando se produjo la primera aparición pública
de Prycosa1776. Sin embargo, no fue hasta mayo de 1982 cuando comenzaron a venderse
las acciones del nuevo proyecto. En concreto, Prycosa lanzó 8.000 acciones a 5.000
pesetas cada una con el objetivo de conseguir un capital social de 40 millones de pesetas

1776

En 1961 se reunió un grupo de personas interesadas en la situación de la información escrita de Huelva para
buscar alternativas. Los encuentros fueron de carácter clandestino para ir ideando la línea programática del nuevo
proyecto que, sin embargo, no vería la luz hasta más de veinte años después. El extracto de ese programa se publicó
en el BOE del 27 de marzo de 1982.

617

con las que adquirir el viejo Odiel en subasta o crear un rotativo de nueva planta1777. La
asamblea constituyente de Prycosa se celebra el 28 de julio de 1982. Pero con la salida
de Diario 16 y Huelva Información cunde un cierto desánimo entre los miembros del
grupo, por lo que en febrero de 1984 deciden impulsar la puesta en marcha del periódico
de forma definitiva1778.

En un principio, el nuevo diario se llamaría La Prensa de Huelva, pero un mes
después -el 22 de mayo- se renueva el consejo de administración de Prycosa y cambia
su denominación por el de La Noticia de Huelva1779. Por fin, el diario se publica por
primera vez el 29 de julio de 1984 con un número 0 de presentación de carácter gratuito.

La dirección de La Noticia corrió a cargo de José María Allas Llorente,
periodista que venía de dirigir RNE en Sevilla1780. Por su parte, la plantilla estuvo
conformada por Federico del Barrio, como redactor jefe; Enrique Chueca Argelagos,
jefe de ‘Provincia’; Eugenio Cosgaya Guerrero, de ‘Deportes’, Diego Caballero,
responsable del área de ‘Municipal’; Juan Carlos Álvaro Hernando, de ‘Laboral’; y
Manuel María Guerrero Muguruza, ‘Mugu’, de ‘Fotografía’. El resto de redactores
fueron

Antonio

Manfredi,

Teresa

García

Manrique, Diego Caballero Moreno, Caridad del
Rocío Orta Zayas, Jacinto Vidarte Fernández,
Julio Irazabal Usucúa, Antonia Jesús Álvarez
Delgado y María Dolores Acosta Díaz. Las
viñetas, por su parte, fueron una labor de
Bernardo Romero Muñoz1781, que firmaba sus
dibujos con el seudónimo de ‘Onubicles’ en la
página 3 del diario. La diagramación era
realizada por Damián Fernández Arribas y
Vicente Colombo. Como secretaria de redacción
1777

La Noticia, 29 de julio de 1984, p. 3.
Ya entonces se tachó a la empresa de ‘roja’. A pesar de ello, la entidad continuó su marcha y aseguró que el
nuevo diario se caracterizaría por ser independiente, democrático, pluralista y progresista.
1779
Al parecer, el Gobierno había rechazado anteriormente un periódico llamado La Prensa de Madrid por
considerarse que era un nombre demasiado genérico, de ahí el cambio de nombre.
1780
José María Allas tenía entonces 28 años y esperaba el nacimiento de su primer hijo. Licenciado en Ciencias de la
Comunicación, había trabajado anteriormente en Diario de Castilla y El Correo de Andalucía.
1781
Licenciado en Historia, Bernardo Romero continúa en la actualidad colaborando en otros medios de
comunicación con artículos y comentarios, como los que firma en HuelvaYa. Como dibujante había colaborado con
El Pelotazo, El Diario Montañés de Santander y el antiguo Odiel.
1778

618

trabajó la isleña Rosa Benzal Rodríguez. En concreto, formaron parte de La Noticia un
total de 31 trabajadores, sin olvidar la treintena de corresponsales por la provincia.

Todos los integrantes de la plantilla fueron presentados a la sociedad onubense
con varios reportajes de cuatro páginas en
el número 0 del periódico. “Yo tenía 24
años cuando se tiró el primer ejemplar de
La Noticia y lo recuerdo perfectamente
porque

tenía

mucha

ilusión”,

nos

comentaba Manfredi, que aseguraba que
“había

gente

muy

redacción”1782.

En

buena
general,

en

la
los

responsables del periódico se mostraron
orgullosos de contar con una generación
de periodistas que había salido de las
facultades de comunicación o estaban
realizando estudios universitarios1783. En
cualquier caso, a lo largo de sus nueve
meses de vida, tuvo cambios en la
redacción. Fue el caso de Paco Gamero, que estuvo en la sección de Deportes y, después,
entró a formar parte de Huelva Información, donde es jefe de esta sección desde 1987.

Para cerrar el capítulo de personal debemos reseñar que La Noticia trajo a
Huelva numerosas novedades en la consideración de la profesión periodística.
Principalmente porque el diario aprobó un Estatuto de Redacción1784, un texto que
incluía conceptos como la cláusula de conciencia y el secreto profesional. También se

1782

Manfredi permaneció seis meses en el diario La Noticia. Entonces se marcharía a Sevilla a la Cadena Ser. Su
vuelta profesional a Huelva no se produjo hasta 2007, cuando fue nombrado director de la emisora onubense de Canal
Sur. Ahora, Manfredi, además de presidente de la Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía (APDA), es
responsable de nuevas tecnologías en Canal Sur a nivel regional.
1783
En concreto, en la plantilla había nueve licenciados en Ciencias de la Información, una licenciada en Arte –Caridad
Orta, una onubense que se había iniciado en el periodismo con sus críticas en Odiel y Huelva Información- y el resto
estaba cursando estudios universitarios. En total, el equipo de redacción de La Noticia contó con quince personas
(incluidos cuatro auxiliares en prácticas), que contaba con una media de edad de 28 años.
1784
Los Estatutos de la Profesión Periodística con los deberes y derechos del sector no se asienta en España hasta los
años sesenta. Sin embargo, en la actualidad estos documentos han quedado en una serie de normas dispersas. Más
datos en Escobar Roca, G.: op. cit., 2002, pp. 64 y 100. Junto a ellos se encuentran los Estatutos de la Redacción,
acuerdos suscritos entre los periodistas de un determinado medio de comunicación y los propietarios del mismo para
regular la actividad en esa empresa.
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constituyó el Consejo de Redacción como órgano de representación de los trabajadores,
que estaría integrado por tres periodistas elegidos democráticamente1785. Además,
cuatro miembros de la plantilla formarían parte de la Junta de Fundadores, presidida por
Tomás Curbelo. Por último, en enero de 1984 se inició el proceso para elegir a los
delegados de personal con el fin de firmar el primer convenio colectivo de la plantilla.
Otros puestos de responsabilidad en el diario fueron ocupados por José Antonio Cobeña
Fernández, como presidente del Consejo de Administración.

En la administración y el área de contabilidad estuvieron Rosa Soler Reyes y Mª
Dolores Franco Fernández. Por su parte, el responsable Comercial fue Manuel Pérez
Barroso. En este departamento trabajaron Miguel Ángel Saura Bernal, Juan Manuel de la
Corte Casado y Francisco Romero Pérez. Por cierto, que entre los anunciantes que
eligieron las páginas de La Noticia podemos citar a la Óptica Angabad, la administración
de lotería ‘El Gato Negro’, Joyería Sánchez, SEAT, Deporte Hobby o Viajes Meliá, sin
olvidar la publicidad institucional, como sucedió con la programación de la Fiestas
Colombinas de 1984, que difundió el Ayuntamiento de Huelva y que incluía las
actuaciones de Rocío Jurado y Fernando Esteso. De igual modo, fue importante el apoyo
de las cajas de ahorro, tanto Caja de Ahorros de Huelva, como de la Caja Rural.

La redacción de La Noticia se instaló en el centro de Huelva, en la calle Rico,
número 28, mientras que sus talleres de impresión se situaron en el Polígono Naviluz,
nave 41. En el número 0 del periódico se mostraba a toda página una fotografía de la
redacción del diario, una imagen algo extraña para el periodista de hoy, ya que las
páginas se confeccionaban de forma mucho más artesanal: con máquinas de escribir.

La impresión del periódico se llevaba a cabo en una entidad colaboradora de
Prycosa, en Rotonuba, una firma adscrita a la Imprenta Jiménez1786. En concreto, la
empresa había suscrito un contrato de ocho años prorrogables con Rotonuba, constituida
en junio de 1984 con 17 trabajadores especialistas en artes gráficas. Entre sus
empleados se encontraron Antonio Márquez, antiguo regente de Odiel, que asume esa

1785

Los Consejos o Comités de Redacción son entidades integradas por un grupo de tres a cinco periodistas que
trabajan en un mismo medio de comunicación. Su función es ser mediador y representante de los trabajadores ante la
empresa. En cualquier caso, en la actualidad, este tipo de organizaciones no tiene una implantación significativa en
España. En Íbidem, pp. 266-267.
1786
Sus responsables eran Agustín Jiménez, Juan José Barroso y Aurelio Jiménez Puente.
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misma labor en La Noticia junto a cinco teclistas, cuatro montadores, dos
fotomecánicos, tres maquinistas, los correctores y el personal de cierre. Para imprimir
La Noticia, Rotonuba había adquirido una rotoplana del antiguo Diario de Ceuta capaz
de lanzar hasta 20.000 ejemplares/hora, además de imprimir a color y utilizar un sistema
offset muy avanzado. La empresa pretendía comprar a medio plazo una maquinaria
complementaria para lanzar varias tiradas. El periódico era de formato tabloide, con una
página a cinco columnas. Era una maqueta con claras referencias al diario El País.

Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

Importante también era el capítulo de la distribución del periódico, al frente de la
cual se situó a Diego Arenas. Luego, seis jóvenes eran los encargados de llevar en mano
el diario antes de las ocho de la mañana a los 215 puntos de venta existentes en la
provincia. En concreto, se diseñaron tres rutas (Huelva-Ayamonte, la Cuenca Minera y
el Condado), complementadas durante el verano con la zona de la Costa (Matalascañas
y Punta Umbría, sobre todo).
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En materia ideológica, La Noticia será conocida por su tendencia progresista. Su
línea editorial se autodefinía por el pluralismo, independencia, credibilidad, foro público
y progresismo. Y, en su primer número, el director José María Allas aseguraba: “no
pretendemos poseer la verdad como patrimonio exclusivo ni queremos predicar dogmas
de ninguna fe. Venimos a informar, simplemente”1787.

Entre los acontecimientos que más interesaron al rotativo en sus inicios
estuvieron la reconstrucción de la Plaza de
Toros de La Merced, un proyecto que
costaría 300 millones de pesetas1788; una
entrevista a toda página a Pepe Prieto,
representante onubense de Tiro con Arco en
las Olimpiadas de Los Ángeles; y, por
supuesto, la actualidad del Recreativo.
Mucha repercusión tuvieron también la
muerte de Paquirri, la visita de Manuel
Fraga a la redacción del diario y la crisis
socialista

onubense

protagonizada

por

Antonio García durante un Congreso del
PSOE celebrado en Valverde del Camino.

Entre las secciones más curiosas de La Noticia podemos apuntar la entrevista
que solía hacerse en la contraportada a personajes conocidos de Huelva, como ocurre
con Pedro el del ‘Tupi’, que apareció en el último número del diario. En ella, Pedro
Camacho López mostraba la nostalgia que sentía tras el derribo del conocido bar que su
padre abrió en 19141789. Del igual modo, tampoco podemos olvidar que el diario lanzó
un dominical propio.

1787

Allas Llorente, J. M.: ‘Venimos simplemente a trabajar’, La Noticia, 29 de julio de 1984, p. 2.
El periódico dedica tres páginas a esta recuperación, incluyendo entrevistas al empresario taurino de la Plaza de
La Merced, José Luis Pereda, y a los matadores Miguel Báez Litri y a Antonio Borrero Chamaco. Con ello, el diario
apostaba por la recuperación de La Merced frente a otras opciones que apostaban por construir una nueva plaza en
terrenos municipales en la zona de San Sebastián o, bien, por mantener la ya desaparecida Monumental.
1789
El conocido Bar ‘El Tupi’ era un habitual lugar de encuentro de los onubenses durante décadas. Conocido por su
aguardiente y su ensaladilla rusa, el local se encontraba situado en pleno centro de Huelva, en la actual calle Plus
Ultra, aunque también estuvo en la calle Alfonso XII.
1788
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Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, la empresa editora, Prycosa,
acumuló 40 millones de pesetas de pérdidas en menos de un año, por lo que se vería
obligada a cerrar el periódico a los nueve meses de su aparición1790. Es cierto que el
presidente del Consejo de Administración de La Noticia, José Antonio Cobeña, había
declarado en la rueda de prensa de presentación del proyecto que el periódico nacía sin
ánimo de lucro, para servir a la
ciudadanía

onubense.

Pero

los

números se impusieron al final sobre
cualquier otro tipo de cuestión. De
este modo, La Noticia se despedía
de Huelva el 28 de abril de 1985 con
una portada sobrecogedora donde
podía leerse: “El periódico cierra
hoy”. En la editorial de despedida de
Cobeña Fernández podía leerse:

La historia se encargará de juzgar
esta situación. La hemeroteca provincial
cuenta ya con páginas de interpretación de
las mejores noticias de Huelva, de los
pequeños detalles que se han recogido en sus 264 números de existencia. Allí se encontrarán
personas, edificios, fotografías, noticias que han tenido vida en su momento y que hoy ya son
agua pasada. Lo que sí reconocerá el viejo papel rumano, es que cada página ha sido
consecuencia de un trabajo riguroso de profesionales de la información que han transmitido lo
que ocurría en una provincia descubridora que todavía está por descubrirse a sí misma.

Junto a ese editorial, otras firmas quisieron estar presentes con sus artículos en el
último número de La Noticia, como fue el caso de Abelardo Rodríguez, Rafael R. Costa
o Santiago Albert, entre otros muchos. Todos los comentarios estuvieron cargados de
lamentaciones, de palabras de impotencia ante la mala noticia que suponía el cierre de
un medio de comunicación a tan sólo nueve meses de haber iniciado su andadura en una
provincia que había sido incapaz de absorber dos diarios (Huelva Información y La
Noticia). El resto de ese ejemplar se complementó con varias páginas gráficas de la
actualidad onubense y con noticias curiosas, como un reportaje de los chistes de Lepe.
1790

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 450.
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El cierre de este medio de comunicación trascendió a otros periódicos, como
sucedió con el diario El País, que se hizo eco de la noticia, en la que podemos leer:
El diario La Noticia de Huelva ha dejado de editarse a los nueve meses de su aparición.
El cierre se ha producido de forma rápida, sin que se hayan abonado atrasos ni liquidaciones al
personal. Como apoderado económico del periódico venía actuando el diputado en el Congreso
por el PSOE Genaro García-Arreciado. La Noticia de Huelva era uno de los periódicos de
reciente creación cuya mayoría de acciones estaba en manos de militantes del PSOE. Este grupo
quiere derivar ahora sus recursos hacia el otro periódico onubense, el Huelva Información, de
corte conservador y controlado por los empresarios. (…)
Los 20 trabajadores, a quienes se adeudan cantidades entre las 350.000 y 400.000
pesetas entre deuda y liquidación, deberán cobrar a través del Fondo de Garantía Salarial, lo que
no cubre el montante total de sus haberes. Por otro lado, la empresa ha presentado expediente de
regulación de empleo1791.

En la actualidad, La Noticia puede consultarse en internet, a través de la página
web de la Diputación Provincial (www.diphuelva.es, enlace archivo/hemeroteca)1792.

Tras esta despedida, las fuerzas progresistas de Huelva siempre mantuvieron la
idea de contar con un periódico propio, una iniciativa que se vería materializada unos
años después, en 1999, con la recuperación de una cabecera onubense histórica. Nacía
así Odiel Información1793, que salió a la calle con el apoyo de El Correo de Andalucía.
Odiel Información (1999 – 2011)
Odiel Información salió a la calle el 14 de febrero de 1999, aunque dos días
antes había lanzado de forma gratuita un número de presentación bajo el lema
‘Apostamos por Huelva’. El periódico nacía con el objetivo romper el monopolio
comunicativo que mantenía Huelva Información.

Para su puesta en marcha se creó la empresa Odiel Press, S. L., con Alfredo
González Quintero como presidente. La entidad era propiedad del Nuevo Grupo de
1791

Funcia, C.: ‘Cierra ‘La Noticia de Huelva’ a los nueve meses de su aparición’, El País, 4 de mayo de 1985.
También puede consultarse en internet, en la zona de Hemeroteca de El País, en el enlace:
http://elpais.com/diario/1985/05/04/sociedad/484005608_850215.html.
1792
Es más, las imágenes digitales del diario La Noticia insertadas en este trabajo están tomadas de este enlace.
1793
El proyecto recuperaba el nombre del antiguo Odiel, pero sus responsables tuvieron que añadir la palabra
Información, puesto que la marca ‘Odiel’ estaba registrada, siendo titular de una familia particular.
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Comunicación Andaluza, con Emilio Martín como editor, a su vez, principal accionista
de El Correo de Andalucía. Por este motivo, la impresión de Odiel se encomendó a ese
diario regional y al empresario de prensa José Antonio Mallou1794. De esta forma, Odiel
Press evitaba la necesidad de adquirir una rotativa propia, que había sido una de las
principales causas de la ruina económica de La Noticia (1984).

Fuente: Archivo propio.

1794

Mallou contaba con otras cabeceras en Andalucía, sobre todo en Cádiz, desde donde se ha ido extendiendo por
toda la comunidad autónoma. Por ejemplo, en la actualidad, es el responsable del diario gratuito Viva Huelva.
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Como director general del periódico se nombró a José Luis Jerez Manfredi, a su
vez director de Atlántico Televisión1795. El propio Jerez Manfredi recuerda que la puesta
en marcha de Odiel Información fue “un trabajo muy interesante como profesional y
todo un orgullo como onubense, puesto que supuso la recuperación de un nombre muy
emblemático para Huelva y para toda una generación de lectores de periódicos”1796.

Fuente: Archivo propio.

En líneas generales, la primera plantilla de Odiel Información estuvo configurada
por gente joven, como el director Pepe Ortega, el subdirector Rafael Ruiz y los
redactores Manuel Rodríguez, Manuel Ramos, Rosa Font, Begoña Nieto, Carmen Jara,
José Manuel Vallellano, Elena Barrios, Elena Vázquez, Sandra Chaves, José Carlos
Galván, José Antonio Cárdeno, Carmen Ruiz, Felipe Nevado, Paco Núñez, Álvarez
Márquez de Vega y Mari Paz Díaz, entre otros. La fotografía fue una responsabilidad de
Iván Quintero y de Julián Blanco, a los que se unieron luego Julián Pérez, Lupe Cejudo
1795

La elección de José Luis Jerez Manfredi para encabezar este proyecto se debió a que era un profesional de la
comunicación conocedor de la realidad onubense que contaba con una dilatada trayectoria, desarrollada
fundamentalmente en el antiguo Odiel y en Radio Popular (COPE), emisora en la que trabajó durante cerca de 27
años. En el momento del lanzamiento de Odiel Información, Jerez Manfredi era el director de Atlántico Televisión,
una cadena que se ha mantenido en funcionamiento hasta el año 2010. En la actualidad, entre otras ocupaciones,
dirige la productora de comunicación ‘Atlántico Sur’.
1796
Según nos comentaba José Luis Jerez Manfredi en una entrevista realizada con motivo de esta investigación.
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o Manuel Guerrero ‘Muguruza’, jefe de esta sección durante años. Las viñetas las
firmaba Juan Pichardo.

Por su parte, en el departamento de infografía, maquetación y publicidad no
podemos olvidar los comienzos con Ramón Morales, María José Ruiz o Enrique Fleitas.
Y el cierre corría a cargo de Lourdes Ruiz. El departamento comercial de Odiel
Información, al principio encabezado por José Romero, destacaba que los anunciantes
podrían aparecer en las páginas del diario a todo color, algo muy novedoso en Huelva
en 1999. Por la gerencia del rotativo han pasado, entre otros, Antonio Ramos y Jesús
España. La distribución del periódico la realizaba la empresa Distrimedios.

Fuente: Archivo propio.

Pero la plantilla del diario fue cambiando mucho desde su puesta en marcha
hasta su cierre. Como referencia podemos hablar de Teresa Montaño, Anabelén
Carranza, Inmaculada Carrasco, Igor R. Iglesias, Joaquín García, Laura Ramírez, Rafael
Adamuz, Olga Herranz, Jesús Pulido, Carmen Prieto, Rosa de la Peña, Fali Durán, Jesús
Chacón, Antonio Martín, Carlos Risquez, Pedro R. Camacho, Ángel Munárriz
Fernández, Alejandro Moreno… Y tantos otros. Porque Odiel Información ha sido una
auténtica escuela de periodismo, también para sus corresponsales: Fermín Cabanillas
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(Lepe), Rosa A. Gómez (Moguer), Juan Portela (Aljaraque), Carmen Borrero (AracenaSierra), J. J. Ponce (Ayamonte), etcétera. Por ello, ante la imposibilidad de citar a todos
los profesionales que han formado parte de Odiel, a continuación, a modo de ejemplo,
nos quedamos con sus trabajadores en 2006: Giordano Sánchez, Carlos Domínguez,
Alejandro Bejarano, José M. Moruiz, Javier Navarro, Antonio Bendala, Rocío Pereira,
Elena Manzano, Rocío Muñoz, Mamen Báez, Elia Burgos, Santiago Folch, Carmen
Morales, Lupe Cejudo, José Miguel Martínez, Carmen Márquez, Fali Durán, Manuel
Salas, David Cuéllar, Inma Gallego, Manolo Salazar, Ana Martín, Lorena Correa, Petri
Reyes, Juan Diego Morales, Juan José Maestre y Juan F. Fernández, entre otros.

Entre el nutrido grupo de colaboradores que tuvo Odiel en sus inicios se
encontró el profesor Emérito de la Universidad de Kioto, Antonio Cabezas, Alfonso
Aramburu, Sixto Romero, Francisco J. Martínez, José Luis Gozálvez, Antonio Ramírez
Almanza, Cipriano Díaz, Santiago Cotán-Pinto, Vicente Parra, Manuel Ortiz Trixac,
Juan Bautista Mojarro, Manuel Jesús Montes, Antonio José Belmonte o Mar Riolobos,
entre otros. En sus últimos años, a estos nombres se unieron otras firmas de autores tan
conocidos como Paco Huelva, Antonio Navarro, Eduardo Fernández Jurado, Norberto
Javier, Alfonsa Acosta, José Antonio García Barriga, Elena Vázquez, José Luis Pons,
María Alcantarilla, Eva Vaz, Antonio Martín Infante, Juan Antonio Sánchez Ávila,
conocido por sus crónicas cofrades; Juan Carlos Gil González, gran conocedor de la
fiesta nacional; y el carnavalero Federico Pérez, entre otros muchos.

Una de las bazas del nuevo diario para afianzarse en el mercado onubense fue el
capítulo de las promociones. El objetivo se alcanzó con creces en su primera
presentación: la entrega gratuita de las medallas de las 96 hermandades filiales que tenía
en 1999 la Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. Las insignias fueron todo un
éxito, puesto que fueron coleccionadas por numerosos ciudadanos y establecimientos.

Odiel Información pretendía diferenciarse de otros medios con secciones
novedosas, como ‘Economía’ con dos páginas diarias; una página para ‘Salud’ y otra de
‘Educación’; un suplemento cultural llamado ‘El Público’ y una cobertura relevante de
las fiestas y tradiciones onubenses (Semana Santa, El Rocío, carnaval, toros). Todo ello
se completaba con el protagonismo de los barrios de la capital en la sección de ‘Local’
y, por supuesto, con un tratamiento especial de todo lo relacionado con el ‘Deporte’.
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Odiel también ha difundido otros suplementos, algunos tan emblemáticos como el
dominical ‘Saltés’, que en sus inicios apareció como una revista independiente, un
cuadernillo en el que trabajaron Fernando Romero, Andrea Caamaño o María Clauss,
entre otros. De igual modo, podemos hablar de ‘Huelva Penitente’, sobre Semana Santa
o ‘La Onubense’, con la actualidad de la Universidad de Huelva, por citar algunos.

El diario mantuvo a lo largo de su trayectoria una tirada media de 5.500
ejemplares1797, aunque en 2010 alcanzó el record de 6.100 ejemplares1798, en parte
debido a su venta conjunta con el periódico deportivo As.

Lo cierto es que Odiel Información ha
vivido diferentes etapas a lo largo de su
trayectoria, desde su nacimiento en 1999
hasta su desaparición en 2011. Para
empezar, poco antes de cumplir un año, su
empresa editora, Odiel Press, S. L., fue
adquirida por el grupo PRISA, que
pretendía adentrarse en el mercado local y
regional1799. En concreto, fue en octubre de
1999 cuando Polanco obtuvo el 75% de
Espacio Editorial, donde estaba integrada
Odiel Press1800. Con PRISA, la dirección
del diario pasa a Miguel Ortega, con Pedro Neble como gerente. Posteriormente, Odiel
fue absorbido por El Correo de Andalucía, compartiendo ambas cabeceras el mismo
director, Fernando Orgambide, para ahorrar costes, pues los dos diarios continuaban
siendo de Prisa1801. De este modo, en Sevilla se elaboraban las páginas de internacional,
nacional y regional para todos los diarios del grupo. El contrapunto fue que Odiel redujo
sus páginas de local, una decisión que provocó un descenso en la venta de ejemplares.

1797

‘La cabecera de Odiel ilustra el cupón de la ONCE’, Odiel Información, 26 de noviembre de 2003, p. 9.
‘Odiel Información batió el pasado miércoles su récord de venta con 6.102 ejemplares’, Odiel Información, 2 de
julio de 2010, p. 11.
1799
PRISA es uno de los cinco grandes grupos mediáticos de España, con el diario El País como principal baza,
además de las emisoras de radio de la Cadena Ser, 40 Principales y Canal +. Ver Tamarit, A.: op. cit., p. 142.
1800
Pastor Alonso, M. A.: op. cit.
1801
Junto a Odiel Información, Prisa también controlaba entonces otros periódicos en Andalucía a través del Grupo
Empresarial de Medios Impresos (GMI): El Correo de Andalucía, La Voz de Almería, el Diario de Jaén y El Correo
de Málaga.
1798
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Otro punto de inflexión en su trayectoria tuvo lugar en septiembre de 2005,
cuando Prisa decide sustituir al que entonces era director
del diario, a Antonio Hernández Rodicio, por el conocido
periodista Luis Eduardo Siles, principal referente de los
informativos de la Cadena Ser-Radio Huelva. Su
nombramiento vino acompañado de más contenidos
locales y una nueva maqueta que recuperaba la cabecera primitiva del periódico de
1999. En esta etapa también llegan a Odiel como subdirector Antonio Peinazo, un
periodista históricamente vinculado a Huelva Información, así como Javier García
Salas, como redactor jefe, procedente de la agencia EFE y de RNE.

A partir de 2005, el rotativo vuelve a apostar por los contenidos plenamente
locales, a pesar de que las páginas comunes de
regional, nacional e internacional continuaban
realizándose en la redacción de El Correo para
todas las cabeceras del grupo en Andalucía. Es
más, su rotativa estuvo siempre en Sevilla. Las
mejoras se tradujeron en un incremento de los
lectores, pues entre 2005 y 2006 tuvo una tirada entorno a los 5.000 ejemplares1802.

Uno de los últimos cambios sufridos por Odiel Información se produjo en 2006,
cuando Prisa lo vende al grupo industrial de Alfonso Gallardo1803, junto a tres
empresarios que aportaron un 25% cada uno y entre los se encontraban Francisco
Urbano, presidente de la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción
(UPECO)1804. Esta situación se mantuvo casi hasta la desaparición del diario, si bien en
2009 se registró otra novedad de relevancia cuando Luis Eduardo Siles fue sustituido en
la dirección de Odiel por Agustín Samaniego.

1802
La tirada global del diario en 2005 era de 16.000 ejemplares. Estos datos, según la OJD, eran los más altos
obtenidos hasta ese momento por el diario. Ver Redacción, “Los diarios del Grupo Joly igualan su récord histórico de
audiencia” en Huelva Información, 15 de abril de 2005, p. 31.
1803
Considerado como el primer industrial de Extremadura y el decimotercero de España, el grupo de Alfonso
Gallardo está dedicado principalmente al sector siderúrgico.
1804
Aunque Prisa continuaba perteneciendo al Consejo de Administración de la entidad. Ver “Gallardo compra el
25% del diario onubense Odiel Información”, en El Periódico de Extremadura, 21 de diciembre de 2006. Tras esta
adquisición, el Grupo Gallardo también se expandió a otros medios con la compra de El Correo de Andalucía.
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La desaparición de Odiel Información tuvo lugar el 21 de octubre de 2011
debido a un acuerdo alcanzado entre la empresa editora del diario con el Grupo Zeta
para lanzar una nueva cabecera llamada El Periódico de Huelva. Según sus creadores,
esta permuta se producía para “mantener y relanzar en Huelva la actividad de un
segundo periódico de información local y provincial que garantice la necesaria
pluralidad y competencia, a pesar de la compleja situación que vive el conjunto del
sector de la prensa escrita ante la caída generalizada de ingresos por publicidad”1805.

Estas imágenes corresponden a las portadas del último número de Odiel Información y el primer ejemplar de
El Periódico de Huelva. Fuente: Archivo propio.

Se iniciaba de este modo la historia de una nueva publicación diaria onubense
con el mismo equipo humano de Odiel Información, incluido Agustín Samaniego como
director. El propio Samaniego analizó este fenómeno de la siguiente forma:

La segunda década del siglo XXI será recordada por los efectos de la crisis económica,
pero también por la situación más difícil a la que se han enfrentado los medios de comunicación
por la caída de la publicidad y los efectos aún no cuantificados de internet. En este contexto de
crisis sólo vale buscar el mejor modelo posible para adaptarse a una nueva realidad. Por ello la
empresa editora del diario Odiel Información, que desde 2008 ya no pertenecía a ningún grupo

1805

Ver http://www.odielinformacion.es/index.php/component/k2/item/4535-noticia-3.
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editorial y caminaba sólo en la producción de contenidos, tomó la decisión de cerrar esta
cabecera y abrir una nueva gracias a un acuerdo editorial con Grupo Zeta.
Es así como nace en octubre de 2011 El Periódico de Huelva, un nuevo diario en el que
la información más cercana y más local de Huelva aparece junto a contenidos más generales y
cuidados de Andalucía, España e Internacional. El nuevo Periódico tiene el gran reto de
implantarse con más fuerza en un momento donde las ventas del diario tradicional en papel caen
y suben de forma espectacular las visitas a la edición digital. Buscar la diferenciación entre
ambas ediciones, buscar fórmulas para vender ejemplares en los quioscos y acercar los
contenidos del papel a los nuevos soportes digitales y a los sistemas de lectura vía móvil, tableta,
ordenador y televisión en internet es la única salida para que los pequeños periódicos puedan
escapar de esta crisis que amenaza con dejar seriamente heridos a los medios de
comunicación1806.

Odiel Información tuvo varias sedes desde su nacimiento hasta su cierre. Su
aparición tuvo lugar en la calle José María Amo, número 2 – 3ª planta de Huelva,
compartiendo redacción con la emisora Atlántico Televisión. Sin embargo, un año
después se desplazaba a la Plaza de las Monjas, número 1, 5ª planta, donde permaneció
hasta 2010, cuando se traslada a su último emplazamiento: la calle Jesús de la Pasión,
número 9 – Local 2 de Huelva.

Las diferentes etapas vividas por Odiel Información se reflejaron en la estética
del diario, puesto que si en un principio nacía con la misma maqueta de El Correo de
Andalucía, con el paso de los años fue variando su diseño. En cualquier caso, una de sus
señas de identidad desde sus inicios fue el uso del color que, por primera vez en la
prensa de Huelva, aparecía en la mayor parte del periódico, destacando el azuladoverdoso de su cabecera. Es cierto que La Voz de Huelva había sido pionero en este
aspecto, pero ahora el color se situaba en un mayor número de páginas.

Uno de los últimos cambios gráficos de Odiel se produjo el 23 de enero de 2011,
cuando estrena una maquetación que sólo se mantuvo unos meses debido a que el 28 de
junio de ese año la empresa editora anuncia un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) para un grupo de sus trabajadores ante la mala situación económica que atraviesa
este medio de comunicación. Entonces también se vuelve a su anterior maqueta para

1806

Según nos comentaba Agustín Samaniego durante este trabajo de investigación.
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aprovechar las sinergias de grupo y reducir costes1807. El cierre de Odiel Información
sería poco después, en octubre de 2011, como hemos comentado.

En cualquier caso, la irrupción de Odiel Información en el mercado periodístico
onubense en 1999 supuso en su día la desaparición de otro diario que había surgido en
1995 de la mano de Nicolás González. Se trataba de La Voz de Huelva, que dejó de
publicarse en el año 2000, sólo meses después del nacimiento de Odiel.
La Voz de Huelva (1995-2000)

La Voz de Huelva fue un diario de información general que surgió en Huelva en
el año 1995 de la mano del empresario Nicolás González Núñez, que anteriormente
había sido presidente de Huelva Información. González fundó el periódico a través de la
empresa ‘Editorial Prensa de Huelva, S.A.’, que se integró mediante un contrato de
franquicia dentro del grupo de Diario 16. El objetivo de este proyecto era hacer la
competencia a Huelva Información, que permanecía como único diario provincial desde
1985, es decir, desde hacía una década. La tarea no iba a ser nada fácil, sobre todo,
porque Huelva Información era un periódico plenamente consolidado, pero los editores
de la nueva cabecera apostaron fuerte, por ejemplo, con la introducción del color. Era la
primera vez que la prensa diaria onubense adoptaba este recurso.

Antes de su aparición, como era habitual, La Voz de Huelva editó un número 0
gratuito de presentación, que vio la luz el 4 de mayo de 1995. En este ejemplar se
mostraron las principales características de este nuevo medio de comunicación, sin
olvidar los mensajes de bienvenida de los representantes de la sociedad onubense. En
este especial, sus responsables lanzaban toda una declaración de intenciones1808:

Como un saludo aparecerá desde hoy todos los días en los kioscos LA VOZDE
HUELVA, con la única intención de contribuir al desarrollo de esta sociedad y servir de nexo de
unión entre sus diferentes sectores mediante la comunicación. Vana la esperanza la de aquel que
busque en nuestras páginas estridencias, confrontación y crítica sistemática, porque LA VOZ DE
HUELVA quiere adquirir desde este momento el compromiso con la ciudadanía onubense de
ofrecer información veraz, seria, objetiva y escrupulosamente imparcial.
1807
1808

Huelvaya.com, 28 de junio de 2011.
La Voz de Huelva, 4 de mayo de 1995, p. 1.
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Fuente: Archivo personal de Rafael J. Terán.

En este número también se daba a conocer el capital humano del periódico, que
destacaba por su joven plantilla. Entre sus
trabajadores

se

encontraron

Concha

Garrido, José Fiscal, Felicidad Mendoza,
Puri López, Fran Muñoz, Esther García,
María Isabel Iglesias, César Recuero,
Charo Toscano, Cristina Abad, Oscar
Toro, Jesús Domínguez, Mayte Rosado y
Francisco Pérez, entre otros. De la
fotografía se encargaron Muguruza, María
Clauss y Mercedes Álvarez, aunque luego
también se incorporó Iván Quintero.
Aparte, para su primer número, el diario
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tuvo la colaboración de Manuel Parrales, que donó parte de su archivo de imágenes de
Huelva. Las tiras cómicas de ‘Jeremiadas’ eran de José Ángel Gómez.

Eso sí, la nómina del diario fue evolucionando. Y, aunque es imposible citarlos a
todos, podemos quedarnos con algunos de sus redactores, como fue el caso de Lola
Roldán, Teresa Montaño, María José Lahora, Iñaki Juez, Elena Benito, Celestino
Vinagre, Luis Mariano, Carmen Prieto, Rosa de la Peña, José León García, Pablo de la
Corte o Guillermo A. Mora, entre otros muchos. La sección de ‘Deportes’, además, fue
una de las apuestas del diario con la creación del cuadernillo llamado ‘En Juego’, un
apartado por el que pasaron Francisco Ruiz, Manolo Salazar o Antonio Bendala. Del
igual modo, el área de ‘Provincias’ tuvo varios corresponsales, como Fermín Cabanillas
(Lepe), Ignacio Garzón (Sierra), Rafael de la Rosa (Cuenca Minera), Juan Bautista
Cartes (San Juan), J. J. Ponce (Ayamonte), Mª José Ferrero (Isla Cristina) o Rosa A.
Gómez y Mari Paz Díaz (Moguer).

Entre las firmas de colaboradores de La Voz de Huelva estuvieron José Antonio
Gómez Marín, Ernesto Lazo, José María Segovia, Rafael Alfaro Ros, José Luis Jerez
Manfredi, Ramón Llanes, Hermenegildo de la Corte, José Luis Gozálvez, Santiago
Hierro, María Antonia Peña, Cristóbal García, Manuel López Vega, Antonio J. Mazo,
Jesús Moya Vizcaíno, el crítico taurino Cipriano Díaz, el flamencólogo Onofre López o
José Juan Díaz Trillo, entre otros. Por cierto, que en el ámbito de la ‘Opinión’, algunas
de las secciones que tuvo el periódico fueron ‘Aguijón’ y ‘Laurel’, donde se aplaudía o
criticaba a alguna personalidad en función de su actuación, y ‘La Ventana del Día’.
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En cuanto a su línea editorial, La Voz de Huelva fue acusado de apoyar
abiertamente la candidatura socialista a la Alcaldía de Huelva encabezada por Juan
Ceada frente al popular Pedro Rodríguez, que contaba con el beneplácito de Huelva
Información. La Voz por tanto, era una alternativa al otro diario en todos los aspectos.

Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Para acostumbrar a los lectores a comprar La Voz de Huelva, el diario apostó por
lanzar promociones atractivas, como ‘La Vuelta a Huelva’, un coleccionable a color de
52 entregas sin incremento de precio. Se trataba de un especial que proponía rutas de
viaje por la provincia. Esta propuesta se complementaba cada semana con un
cuadernillo de 4 páginas a modo de agenda cultural que tenía el título de ‘La Vuelta a
Huelva en 7 días’, elaborado por el mismo equipo de profesionales que anteriormente
había creado la publicación La Vuelta a Huelva en 30 días. Otro suplemento de La Voz
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fue ‘Huelva a la carta’. Con 220 páginas cada uno de ellos, las dos promociones se
entregaron el primer año de vida del periódico.

A estos especiales se unieron unos cuadernillos semanales que se insertaban en
el interior del periódico. Así ocurría los lunes con la información deportiva; los martes,
con la Guía Inmobiliaria; los miércoles, con páginas dedicadas al medio ambiente; los
jueves, la revista del motor ‘Auto-Ocio’; los viernes, ‘La Vuelta a Huelva en 7 días’ con
16 páginas; y los sábados y domingos, un magazine propio. A partir de aquí, se fueron
introduciendo otros temas para sacar especiales, ya fuera el mar y la agricultura, la
Romería del Rocío, las Colombinas, La Cinta, Semana Santa, el día del Turismo… El
responsable de Suplementos en La Voz de Huelva fue Modesto Fernández Jurado,
mientras que la encargada de la publicidad era Manuela Borrero. Por su parte, el diseño
del diario era una responsabilidad de Cinta Valerio. Y la edición corrió a cargo de
Fernando Domínguez, Valentín Santos y
José María Ruiz.

También hubo hueco en el rotativo para los
vendedores de periódicos, pues en el
número de presentación de La Voz se
difundió un reportaje sobre la Agrupación
Social Provincial de Vendedores de Prensa,
integrada en 1995 por 260 responsables de
puntos de venta y presidida por Ignacio
Domínguez.

La gerencia del periódico la ocupó
Ricardo González Linares, mientras que Manuel Vicente Navas fue su primer
director1809. Eso sí, una de las peculiaridades de La Voz de Huelva fue que en sus cinco
años de vida sufrió numerosos cambios en este departamento. Tanto es así que en poco
más de un año llegó a designarse hasta tres directores. Fue el caso de Carlos Aganzo1810.
1809
Aunque en la mancheta Manuel Vicente apareció en un principio como director en funciones, poco después se
reseñó como director del diario sin más.
1810
Carlos Aganzo es autor de los poemarios 'Ese lado violeta de las cosas' (1998), 'Manantiales' (2002), 'Como si yo
existiera' (2008), 'La hora de los juncos' (2006), 'Caídos Ángeles' (2008) y 'Las voces encendidas' (2010), por los que
ha recibido premios como el Jorge Guillén o el Jaime Siles de Biedma. También ha escrito numerosas guías y libros
de viajes, y el ensayo biográfico 'Jorge Pardo, Improvisaciones'. Es miembro de la Academia de Poesía de San Juan
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Otra de las personas que estuvieron al frente de este proyecto durante algo más
de un año fue el periodista Antonio Navarro, que asegura que aceptó el cargo después
de que el presidente de La Voz de Huelva, Nicolás González, se lo propusiera en
reiteradas ocasiones1811. Navarro llegó al diario con el reto de reflotar un periódico que
iba perdiendo lectores día tras día. Para ello, introdujo nuevas secciones, poniendo el
acento en las noticias relacionadas con la cuestión americanista y el pasado descubridor
de Huelva. Además, La Voz dejó de centrarse sólo en la actualidad onubense para dar
importancia también a lo que sucedía en el panorama nacional e internacional. Todas
estas novedades –según recuerda Navarro-, provocaron que la cabecera cada vez fuera
más conocida entre los lectores. De hecho, algunos domingos, el diario llegó a alcanzar
una tirada de unos 2.000 ejemplares, una cifra hasta entonces impensable. Sin embargo,
la falta de capital hizo que los pagos en las nóminas registraran retrasos, con lo que la
plantilla se redujo a la mitad, al pasar de 12 a 6 personas, y, con ello, también
disminuyó el grosor del diario, que hasta ese momento se había mantenido en cerca de
60 páginas. Por tanto, su crecimiento sufrió un freno del que no volvería a recuperarse.

Todos sus intentos por mantenerse fueron inútiles, especialmente tras la
aparición en febrero de 1999 del diario Odiel Información, que causó una herida de
muerte de La Voz de Huelva tras cinco años de existencia. El periódico de Nicolás
González decía adiós el sábado 1 de abril del año 2000 con su número 1.756. Atrás
quedaban muchas ilusiones y anécdotas que habían ido sucediendo en su sede, situada
en la calle Puerto, número 32 de la capital. Su despedida se materializaba en la editorial
titulada ‘Huelva lo ha querido’, donde se mostraba su agradecimiento a todas las
personas que habían apoyado este proyecto. El artículo se iniciaba así:

Hace casi cinco años iniciaba su andadura LA VOZ DE HUELVA. Nacía, en suma, un
periódico de clara vocación onubense, plural, donde tenían cabida colaboradores de
distintas ideologías, un diario sin signo político que lo enmarcase en tal o cual partido.
Nacía, en suma, un periódico cuya única meta era trabajar por y para Huelva1812.

de la Cruz de Fontiveros y copresidente y miembro fundador del Premio de la Crítica de Castilla y León. Su obra se
ha traducido al italiano y al portugués. En materia periodística, Aganzó no sólo ha dirigido La Voz de Huelva, sino
también otros rotativos como Diario de Ávila, así como de la revista de cine Interfilms. En la actualidad dirige El
Norte de Castilla. También fue subdirector del diario Ya.
1811
Son las reflexiones que realizó Antonio Navarro de la etapa que estuvo al frente de La Voz de Huelva durante una
entrevista que mantuvimos con él para realizar esta investigación.
1812
‘Huelva lo ha querido’, La Voz de Huelva, 1 de abril de 2000, p. 3.
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

En la actualidad, La Voz de Huelva puede consultarse en la página web de la
Diputación Provincial de Huelva (www.diphuelva.es y el enlace archivo/hemeroteca),
un espacio que hemos visitado para realizar esta investigación. Además, en la propia
institución provincial también puede examinarse la interesante colección fotográfica del
diario, de enorme valor para la historia más reciente de Huelva. Los interesados en este
tema pueden acercarse a este portal, donde podrán comprobar la evolución gráfica que
tuvo La Voz de Huelva a lo largo de su trayectoria:
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Fuente: Hemeroteca Digital Diputación Provincial de Huelva.

Pero, La Voz de Huelva no ha sido el único proyecto periodístico onubense
fallido en esta etapa. Porque en el año 2000, casi coincidiendo con su desaparición, un
grupo empresarial onubense decide impulsar un nuevo diario. Se llamaba La Prensa de
Huelva, una iniciativa que también acabó sucumbiendo.
La Prensa de Huelva (2000 – 2002)

La Prensa de Huelva fue un diario de información general que aparece el 28 de
abril de 2000, es decir, sólo unos días después del cierre de La Voz de Huelva. Estaba
diseñado por un grupo de empresarios de la provincia que se integraron en la entidad
‘Soporte y Medios de Comunicación de Huelva’. Sus fundadores fueron Manuel Ramos
Blanco, como presidente, y José Ignacio Fragío Díaz, como consejero delegado.
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El nuevo diario nacía con el orgullo de ser ‘Plenamente onubense’ como
principal seña de identidad, tal y como rezaba en su cabecera. Esta cuestión lo
diferenciaba de sus competidores Huelva Información y Odiel Información, que ya
entonces pertenecían a grupos mediáticos de envergadura. Además, sus impulsores
quisieron dejar claro que eran independientes ante cualquier tipo de presión política o
económica: “Pese a quien le pese, ya estamos en la calle”, aseguraban en su primera
editorial, donde aclaraban que La Prensa de Huelva no suponía la recuperación de La
Voz, sino un proyecto nuevo y diferente:
Y pese a los intentos de algunos de mezclarnos con otros grupos, nuestra
libertad e independencia sigue en pie. No hay capitales externos –dos onubenses son los
únicos responsables del periódico-, no hay partidos políticos que nos marquen línea
editorial, no hay nada que pueda coartar nuestra libertad informativa y eso será lo que
ganen los que estamos seguros serán nuestros fieles lectores1813.

La propuesta era arriesgada, ya que hasta entonces la provincia de Huelva había
sido incapaz de absorber tres diarios onubenses. La cuestión era si con el comienzo del
siglo XXI cambiaría la tendencia. La incógnita se resolvió pronto. La fuerte inversión
que es necesaria para sacar un periódico a la calle todos los días era excesiva para un
grupo onubense en solitario. Además, a estas dificultades, se unió la aparición en 2002
de El Mundo, con lo que ya eran cuatro los diarios onubenses que llegaban cada mañana
a los kioscos: Huelva Información, Odiel Información, La Prensa de Huelva y El
Mundo. Huelva Noticias. El resultado fue la desaparición de La Prensa ese mismo año.
A pesar de ello, La Prensa se inició con mucha ilusión y apostando por las
nuevas tecnologías, ya que fue pionera en ser el primer diario onubense en crear su
propia página web en internet, algo muy novedoso en la Huelva del año 2000. Del
mismo modo, en su maqueta destacó la utilización del color, con un predominio del azul
de la bandera de Huelva, según un diseño de Rafael Jimeno.

1813

‘Pese a quien le pese, ya estamos en la calle’, La Prensa de Huelva, 28 de abril de 2000, p. 2.
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Fuente: Archivo propio.

Otro de los pilares del periódico fue su capital humano, su plantilla, integrada
por José Galindo Fernández-Ceballos como director-gerente, así como Francisco Ruiz y
Julián Cabellos, como redactor jefe y redactor jefe de cierre, respectivamente. La
redacción del periódico tuvo a Ana Martín, Marina Flores, José León García y Carmen
Prieto en ‘Capital’; la sección de ‘Provincia’ quedó en manos de Rosa Peña, Marta
Aguilar y Guadalupe Revuelta, junto a la red de corresponsales; y Eva Manzano, Charo
Martín y Blanca Sleby se encargaban de ‘Sociedad, Cultura y Sucesos’. Por su parte, en
‘Deportes’ estuvieron Fali Durán, David Mingo, Rafa Domínguez y Rafa Mora.
Teletipos fue una tarea de Lucía Vallellano, Anabel F. Majuelos y Juan Luis Carrellán.
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Por su parte, la fotografía corría a cargo de Julián Pérez, que capitaneó este área en la
que también trabajó Ana Pajaro.

Por su parte, la Publicidad estuvo dirigida por Maribel García Fuentes y, las
Promociones, por Eugenio Escobar Barrera. El diseño de los anuncios fue una
responsabilidad de Cinta Valerio. Realmente, el diario contó con numerosa publicidad
en sus inicios, no sólo de instituciones públicas, sino de firmas comerciales. Por último,
la nómina de trabajadores se completaba con Inmaculada Puerta Marín, encargada de
Administración y Personal, sin olvidar a Blanca y Olga de Recepción o Fernando,
Carlos, Santiago y Rocío, que eran los informáticos de Cierre.

En cuanto a su línea editorial, La Prensa de Huelva intentó ofrecer una
información en la que tuvieran cabida todos los grupos políticos, económicos y sociales
de Huelva, aunque podría decirse que se daba prioridad a la economía y a las cuestiones
relacionadas con el Ayuntamiento de Huelva. En parte fue así porque el rotativo
dependía económicamente de sus anunciantes. La sede del diario estuvo en la Avenida
Martín Alonso Pinzón, número 15, Entresuelo. El local fue preparado para acoger este
nuevo medio de comunicación partiendo de cero, como se mostraba en el número de
presentación de La Prensa de Huelva. Era la prueba evidente del tremendo esfuerzo que
supone sacar adelante cualquier rotativo, más aún si es de edición diaria.

Fuente: Archivo propio.

Pero, antes de finalizar, debemos añadir que La Prensa de Huelva se completó
con un ambicioso semanario llamado 7 Días de Huelva, que se difundía los fines de
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semana junto al diario. Su divulgación comenzó en 2001, por lo que está considerado
como el primer semanal gratuito de información de la prensa onubense, un género que
luego vería nacer en Huelva otras propuestas, como fue el caso de La Opinión.

En definitiva, la desaparición de La Prensa de Huelva se debió a la dura
competencia que suponían los otros diarios onubenses (Huelva Información y Odiel
Información), una situación que se
desbordó a raíz del nacimiento de un
cuarto diario en la provincia: El Mundo.
Huelva Noticias, que vería la luz en
2002, lo que supondría la despedida de
La Prensa. En cualquier caso, en 2002
se produjo una situación inédita en la
historia de la prensa de Huelva, porque
durante unos meses convivieron por
primera vez en la Historia de la Prensa
de Huelva cuatro diarios en los kioscos
onubenses1814.

El Mundo. Huelva Noticias (2002 – 2010)

El Mundo. Huelva Noticias nació el 5 de junio de 2002, convirtiéndose en poco
tiempo en la tercera cabecera diaria onubense en cuanto a distribución1815. Su tirada en
2006-2007 se situaba en los 4.700 ejemplares1816. La sede del diario se encontraba en
pleno centro de Huelva, en la Plaza Arqueológica.

1814
No era algo tan extraño a inicios del siglo XXI, porque entonces España estaba asistiendo al desarrollado del
periodismo local. No en vano, en esta etapa “el 53% de la cifra total de prensa de información general en España son
cabeceras regionales y locales”, siendo Andalucía una de las comunidades con un mayor número de periódicos. Ver
Tamarit, A.: op. cit., p. 138.
1815
Redacción: “EL MUNDO Huelva Noticias, el periódico que más crece a nivel provincial” en El Mundo. Huelva
Noticias, 17 de abril de 2005, p. 5.
1816
Según los datos del OJD, tal y como aparecía en la noticia “los diarios del Grupo Joly igualan su récord histórico
de audiencia”, publicada por Huelva Información el 15 de abril de 2005. En este aspecto debe aclararse además que la
política de la empresa editora era no conceder suscripciones gratuitas ni siguiera a los colaboradores, por lo que toda
la tirada correspondía a la venta directa. Ver Redacción: “EL MUNDO Huelva Noticias, el periódico que más crece a
nivel provincial” en El Mundo. Huelva Noticias, 17 de abril de 2005, p. 5.
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Fuente: Archivo propio.

El proyecto se presentó a la sociedad onubense en un acto multitudinario
celebrado en la Casa Colón de Huelva, que contó con la presencia del director de El
Mundo, Pedro J. Ramírez. Al día siguiente se repartió un suplemento gratuito de 96
páginas a modo de bienvenida, donde se explicaban sus objetivos: “No queremos hacer
un periodismo pasivo pero tampoco visceral ni beligerante. Defenderemos, con el
respeto que todas las ideas merecen, nuestros propios planteamientos y daremos cabida
en las páginas de esta cabecera a la opinión plural y acreditada”.

Huelva Noticias aparecía como un cuadernillo interno encartado en El Mundo
que era realizado por la empresa Publicaciones de Huelva S.A., propiedad de Antonio
Ponce1817. Entre los accionistas mayoritarios de la entidad editora se encontraban

1817

Antonio Ponce es presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, de la Federación de Empresarios
Onubenses (FOE) y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
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algunos onubenses que habían creado en 1983 el diario Huelva Información1818.
Publicaciones de Huelva S.A. nació con un capital social de 900.000 euros y una
plantilla de 23 trabajadores (incluidos
tres corresponsales en la provincia,
entre los que se encontraba José
Antonio Candilejos).

La dirección de El Mundo.
Huelva Noticias corrió a cargo de
Rafael Pérez Unquiles, mientras que
José Carlos Aguado fue su redactor
jefe1819. La gerencia del diario estuvo
ocupada por Juan Camacho. En la
redacción trabajaron Andrés Marín
Cejudo, José María Rodríguez (que fue
promocionado internamente y ahora
trabaja en la edición de Sevilla de El Mundo), Rosa M. Font, Manuel Becerro, Mario
Asensio, Virginia González, Carmen Barahona, Raquel Rendón, Fran Pelayo, David
Yoon y Rafa Mora, en ‘Deportes’, entre otros muchos.

Entre los colaboradores del diario podemos citar a José Antonio Gómez Marín,
que firmaba con el seudónimo de ‘Arón’, José Luis Jerez Manfredi, que usaba el alias
de ‘Juan Domingo Cano Benavente’, Manuel Garrido Palacios, Bernardo Romero,
Belén Ríos, Isabela de Mier, José Sánchez Canales, Norberto Javier, José María
Segovia, Francisco López Villarejo, Manuel Moya y Manuel Silván. A todos ellos, en
los últimos tiempos, se incorporaron otros columnistas, como ocurrió con José Luis
Camacho Malo, un nombre histórico del diario Huelva Información. El encargado de las
viñetas fue Manuel Calvario, que firmaba la tira ‘Los animales de Huelva’.

1818

Fue el caso de Juan Jesús Camacho Vilches, ex auditor de Huelva Información, el constructor Rafael Morales, el
entonces presidente de la Unión de Empresarios de la Construcción de Huelva (UPECO), Víctor Fuentes –ya
desaparecido-, Manuel García Izquierdo, presidente de la Asociación de Comerciantes de Huelva (ASEMCO) y de la
Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía (CECA), los armadores Manuel Pascual Condón y Andrés
Perles Jorro, el médico José Camino Calderón, el miembro del Real Madrid Amador Suárez y el onubense José Luis
Alburquerque. Ver Díaz Herrera, J.: Pedro J. Ramírez, al desnudo. Ediciones Akal. Madrid, 2009, pp. 248–249.
1819
Ambos procedían de la órbita de Huelva Información y de la desaparecida emisora ‘Teleonuba’.
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La importancia de esta cabecera radica en que fue la primera publicación
onubense que aparecía a modo de franquicia, es decir, era una edición local que se
distribuía dentro de un periódico nacional, recogiendo sólo información del lugar en el
que distribuye. De hecho, después de Huelva, la empresa editora de El Mundo, Unidesa,
repitió esta fórmula en otras provincias andaluzas, como Almería, Sevilla y Málaga. Al
parecer, el acuerdo entre Unidesa y Huelva Noticias establecía que las actividades de
edición, impresión, distribución y promoción del diario correspondían a Unidesa,
mientras que Publicaciones de Huelva asumía los gastos que implicaban el personal y
las infraestructuras necesarias.

Con respecto a la estructura del
periódico, sus páginas se organizaban como
cualquier otro diario, aunque con una menor
paginación. Tras la portada se situaba la
Opinión, seguida de un tema de Apertura, el
resto de la Información, Servicios y la
Contraportada. Junto a todo ello, los fines de
semana salía un magazine titulado ‘La Ría’,
con información cultural, reportajes sobre la
historia y tradiciones de Huelva, noticias dedicadas a la provincia... Otros suplementos
fueron ‘Nuevo Colombino’, de carácter bisemanal, que se mantuvo mientras el
Recreativo fue de Primera División; y ‘Zona Huelva’, un bisemanario sobre baloncesto.

Por último, en cuanto a la línea editorial seguida por el periódico, El Mundo.
Huelva Noticias se mostró cercano al empresariado, destacando por su posicionamiento
a favor del Polo Químico y su cercanía al Partido Popular1820. En general, en el diario se
dio mucha importancia a la opinión, con comentarios en la página 2 como ‘Calle
Puerto’, columnas de colaboradores en la 3 y la sección ‘La Lupa’ de la Contraportada.
En sus inicios, este periódico solía presentar 16 páginas, aunque en poco tiempo
incrementó su paginación hasta las 24, alcanzando las 32 en domingos. Este grosor fue
disminuyendo de forma progresiva en su última etapa.

1820

Pastor Alonso, M. A.: op. cit., p. 213. En cualquier caso, debemos advertir que de este modo esta cabecera
confirma la tendencia general del periodismo mundial en estos años, cuando los diarios suelen editarse bajo el
paraguas de fuertes empresas, sean del ramo que sean.
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Imagen de la protesta protagonizada el 29 de octubre de 2010 por la plantilla de El Mundo. Huelva Noticias y
otros periodistas onubenses ante la sede del diario, una fotografía que fue distribuida por la Asociación de la
Prensa de Huelva en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de este medio de comunicación.

Porque, a pesar de su trayectoria, la crisis económica que han venido sufriendo
los medios de comunicación en España desde 2008 también afectó de forma directa a
este diario, que cerró sus puertas a finales del año 2010. La decisión se produjo ante el
déficit que fue acumulando la empresa y tras los reiterados retrasos en el pago de las
nóminas de los trabajadores, lo que provocó incluso la convocatoria de una huelga
indefinida por parte de la plantilla a partir del 22 de octubre de 2010 –entonces había 16
empleados en el periódico. Ante estos problemas, Unidad Editorial decidió de manera
unilateral romper el acuerdo que mantenía para la edición de El Mundo Huelva Noticias
el 26 de octubre de ese año, en 2010, por
considerar lesionados sus intereses y su
imagen, sin olvidar las deudas que el diario
tenía contraídas con la misma empresa.

Tras esta despedida, gran parte del
equipo humano de El Mundo. Huelva Noticias
se incorporó a un nuevo semanal gratuito
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llamado Huelva Ya, que nació en abril de 2011 con una edición digital
(www.huelvaya.es), que aún continúa vigente1821. Entre las personas que han formado
parte de su trayectoria están Rafael Pérez Unquiles, José Carlos Aguado, Carmen
Barahona, Javier Berrio, Lorena Martín, Andrés Marín Cejudo, las viñetas de Manuel
Calvario, ‘Arón’, Jaime Pérez, el fotógrafo Julián Pérez, Francisco López Villarejo,
César López Perea, Paco Morán, José Luis Camacho Malo, Bernardo Romero… Huelva
Ya estaba editada por la empresa Nueva Letra S. L. U. y mantuvo apartados
emblemáticos de El Mundo. Huelva Noticias, como la columna de opinión ‘La Lupa’.
De todas formas, debemos advertir que Huelva Ya ha abandonado los kioscos tras haber
sacado unos pocos números. Sin embargo, sí continúa su edición digital con
actualizaciones diarias

Pero Huelva Ya no es el único semanario de información general que se ha
editado en la provincia onubense en los últimos tiempos. Ya hemos reseñado con
anterioridad el semanal 7 Días Huelva de La Prensa de Huelva1822, un título al que
tomaba el relevo en 2003 el semanario La Opinión de Huelva, que, en un principio, salía
a la calle con un precio de 90 céntimos –luego 1 euro-, pero que posteriormente pasó a
distribuirse de forma gratuita. La Opinión logró mantenerse durante seis años.

Esta proliferación de semanales onubenses ha podido deberse a que la prensa
onubense no tuvo en los inicios de la transición ninguna revista de información general,
un género muy habitual en el resto de Andalucía en los años setenta y parte de los
ochenta1823. La prensa gratuita llegó a España en 1992, cuando nace el rotativo
valenciano Minidiario, pionero en Europa1824. En realidad, el viejo continente se
incorporaba a esta tendencia con retraso, puesto que la prensa gratuita surgió en Estados
Unidos en los años cuarenta, aunque no se popularizó hasta la década de los ochenta.

1821

Se trata de la página web www.huelvaya.es, un portal que pone de manifiesto el crecimiento de los medios
digitales en los últimos tiempos en toda España. Huelva se ha sumado de esta forma a esta tendencia del periodismo
actual, donde cada vez son más importantes herramientas como internet y los foros sociales. De hecho, casi de forma
simultánea a Huelvaya, comenzaba a funcionar con muy buena acogida entre los internautas onubenses otra página
web de información de la provincia de Huelva: wwww.huelva24.com. En este caso, la página ha estado impulsada
por un grupo de jóvenes periodistas onubenses que han sabido hacerse hueco en la información diaria.
1822
Ver el análisis del diario La Prensa de Huelva.
1823
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 461.
1824
Tres años después salió a la luz Metro, un periódico gratuito sueco, que en 1997 se había difundido a otros países
europeos. El siguiente periódico gratuito europeo de importancia fue 20 Minutos, que nació en 1999 en Zúrich. 20
Minutos también ha llegado al mercado español y, de hecho, en la actualidad es el periódico gratuito con mayor
distribución en España. Ver Varela, J.: “El fin de la era de la prensa”. Cuadernos de Periodistas. Nº 8. Asociación de
la Prensa de Madrid (APM). Madrid, 2006, pp. 40 – 41.
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La Opinión de Huelva (2003 – 2009)

El semanal La Opinión de Huelva puede considerarse pionero dentro de la
prensa onubense porque nunca hasta entonces se había creado una cabecera con estas
características teniendo personalidad propia, es decir, era un periódico independiente,
no un encarte que se distribuía dentro de otra cabecera, como 7 Días Huelva. La
publicación formaba parte de un conjunto de semanarios que se venía distribuyendo por
la provincia desde 1999 con el apellido de ‘Información’, es decir, Punta Umbría,
Valverde, Lepe y Ayamonte Información. Esos periódicos fueron creados hasta 2003 a
través de la empresa Servicios Comunes Huelva, S. L., con Alfredo González Quintero
como presidente, y el respaldo del Grupo Publicaciones del Sur, S. A. de José Antonio
Mallou y Joaquín Ladrón de Guevara.

Sin embargo, a partir de 2003, estos periódicos pasaron a ser una
responsabilidad de la empresa ‘Huelva Comunicación Multimedia’, que incrementó la
oferta de títulos con la creación de Moguer y Sierra Información, mientras que en la
capital impulsaba el nacimiento de La Opinión de Huelva. En total, se lanzaban cada
semana siete rotativos. Todos acabaron desapareciendo, siendo La Opinión el último en
dejar de editarse, puesto se mantuvo en la calle hasta el año 2009.

Al igual que el resto de cabeceras del grupo, La Opinión de Huelva tuvo a José
Luis Jerez Manfredi como director general, siendo subdirectora la periodista María José
Lahora. La redacción del semanario contó a lo largo de su trayectoria con las firmas de
Modesto Fernández Jurado, Manolo Camacho, Víctor Pineda, Rafa López, David
Marín, Sonia Carballo, Carmen Ruiz, Inmaculada Pérez Cambriles, Rafael Esteban,
Concha Gómez o Mari Paz Díaz, entre otros muchos.
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Tampoco pueden olvidarse los redactores que trabajaron por la provincia, como fueron
Fermín Cabanillas, Andrés Bueno, Prudencio Cortés de la Miyar, José Fernández, Manu
Suero o Manuel A. Serrano. Entre los colaboradores podemos citar a José María
Segovia, presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense; Santiago Cotán Pinto
como critico de cine; Manuel Ortiz Trixac ‘Boby’, en Deportes; el crítico taurino
Cipriano Díaz; José Luis Rúa; Antonio Cabezas; Francisco Echevarría o Juan Domingo
Cano Benavente. Además, la plantilla de los semanarios se
nutrió con el equipo de profesionales de Administración y
Publicidad de Atlántico Televisión, ya que ambos medios
pertenecía

a

Huelva

Comunicación

Multimedia

y

compartían sede en la calle José María Amo, número 2 – 3ª
planta de Huelva. Desarrollando esta labor estuvieron
Antonio Segovia, Valentín Medina, Juan Miguel Velasco y
las inolvidables Antonia, Toñi, Ángela y Ana de administración.
La línea editorial de La Opinión de Huelva fue progresista, con un predominio
de los temas de la actualidad onubense
tratados

a

través

de

reportajes,

entrevistas y otros espacios de análisis,
sin olvidar el cuadernillo ‘Nuestros
Barrios’, con cabecera propia, y donde
se

mostraban

las

inquietudes

y

problemas de los distritos de la capital.
Junto a los barrios, La Opinión contó
con otro especial dedicado al deporte.
Entre las secciones del periódico
podemos citar espacios de opinión
como ‘El Dato’ o ‘La Puntilla’,
firmada con el seudónimo de ‘El
Duende’. Puramente informativo era
‘El Tema de la Semana’, que abría el
semanario a doble página
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Fuente: Archivo propio.

Con todo ello se presentaba La Opinión de Huelva que, aunque en un principio
se vendía en los kioscos, después pasó a distribuirse gratuitamente, financiándose sólo
con la publicidad. Sin embargo, la crisis económica ha impedido a sus responsables
mantener este novedoso proyecto dentro de la oferta
comunicativa de la capital. Al final, La Opinión dejó de
publicarse en 2009, aunque su director, José Luis Jerez
Manfredi, no descartaba su reaparición en un futuro.

La edición de La Opinión de Huelva pone de
manifiesto que en los últimos años se ha desarrollado
en la sociedad onubense el fenómeno de la prensa
gratuita. Es cierto que, al menos hasta el momento, no
han recalado en Huelva los títulos nacionales más
reconocibles de este tipo de periodismo (Metro, ADN o
Qué!), pero sí han ido surgiendo otras propuestas similares con más o menos éxito.
Entre ellas podemos citar el caso de HUELVA EXPRESS, coordinado por E. Infantes,
o LA HORA DE HUELVA, un semanario gratuito de tendencia progresista que aparece
en 2006 dirigido por Vicente Toti junto a sus compañeros del grupo ‘Paz y Naturaleza’,
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aunque solo llegó a publicar doce números1825. Frente a estos intentos fallidos, en la
actualidad, la prensa gratuita onubense está liderada por el diario Viva Huelva, una
cabecera pionera en la capital que se mantiene desde el año 2007:
Viva Huelva (2007 – Hoy)

Viva Huelva es un diario de información general de carácter gratuito que inició
su andadura con 24 páginas en noviembre de 2007 y con una tirada inicial de 20.000
ejemplares. El diario está confeccionado por la empresa Publicaciones del Sur de José
Antonio Mallou, que también cuenta con otros títulos similares por la geografía
provincial bajo la denominación de ‘Viva’ (Aljaraque, Ayamonte, Campiña-Andévalo,
Gibraleón, Sierra, Lepe, Moguer, Palos, Punta Umbría y Condado). Viva Huelva se
presentó a la ciudadanía como el primer y único diario que ha tenido la capital con
carácter gratuito. Por tanto, este título destaca por su carácter innovador.

Fuente: Archivo propio.

El diario Viva Huelva se publica con una maquetación y un contenido centrado
en contar lo más destacado de la actualidad onubense, introduciendo temas propios
1825

La Hora de Huelva se centraba en contenidos sociales, políticos y ecológicos, con el predominio de la opinión y
el humor. Durante su distribución en la capital tuvo una tirada de 10.000 ejemplares.
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mediante reportajes y entrevistas. Entre sus redactores se puede citar a Teresa Montaño,
Fali Durán, Rosa de la Peña, Joaquín Cabanillas, Virginia González, Alberto Gámez o
Juan Bautista Mojarro, entre otros. Su director actual es Juan Diego Morales. Entre sus
colaboradores se encuentran Luis Eduardo Siles o Belén Ríos Vizcaíno, además de las
secciones de opinión ‘Sube y Baja’, ‘El Infiltrado’, ‘Ha dicho…’ y la encuesta. La
estructura del resto de la cabecera suele ser sencilla. De ‘Huelva’ pasa a ‘Actualidad’ y
‘Deportes’, terminando con ‘Televisión’ y ‘Contraportada’.

El diseño de este diario es similar al resto de cabeceras de la cadena, que además
incluyen páginas comunes de regional o nacional. En fin, un reto comunicativo que ha
logrado consolidarse en Huelva, representando a la perfección las principales
características de la prensa de distribución gratuita en España. Así, Viva Huelva se
financia exclusivamente con la publicidad y se distribuye en puntos de alta circulación
de personas de la capital, ya sea los campus universitarios, estaciones de autobuses y
zonas de tránsito peatonal, como sucede por ejemplo en La Placeta. Además, el
periódico puede leerse en internet o, bien, descargarse en pdf.

Fuente: http://andaluciainformacion.es/cms/media/portadas/huelva.pdf

Para cerrar este análisis sobre la prensa diaria de Huelva queremos poner de
manifiesto que la proliferación de este tipo de cabeceras en los últimos años demuestra
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que las empresas de comunicación se han percatado del creciente interés del ciudadano
por conocer lo que pasa en su entorno más cercano y, por ello, es necesario “volver a lo
local allá donde se puede ser líder y dominar el mercado”1826. En cualquier caso, para
completar este análisis, nos quedamos con la siguiente gráfica sobre la evolución de la
prensa diaria onubense a lo largo de su historia:
Gráfico 4. Evolución de la prensa diaria de Huelva

Número de diarios distribuidos en la ciudad
de Huelva (1905‐2010)
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede comprobar en el gráfico, el periodo de mayor expansión de los
diarios onubenses tuvo lugar entre 2000 y 2005 y, en concreto, en el año 2002, cuando
por primera vez se registraron cuatro diarios de edición provincial en los kioscos de
Huelva. Llamativa resulta también la difusión de tres cabeceras diarias en las franjas
situadas entre 1925-1930, cuando junto a La Provincia y Diario de Huelva se creó Las
1826

Varela, J.: op. cit., p. 18.

655

Noticias; en 1935-1940, cuando se produjo el nacimiento de Odiel; y en los últimos
años, entre 2005 y 2010, cuando se mantienen tres cabeceras tras la aparición en 2007
del primer diario de distribución gratuita con Viva Huelva.

Pero, junto a estos títulos, no podemos olvidar otras propuestas de la prensa
onubense centrada en la información durante la democracia, como ha sido el caso de
HUELVA VIVA (1996), que estuvo dirigida por Jaime de Vicente, con José Luis Ruiz
como presidente. Editado por la empresa Comunicación Onubense, DL, Huelva Viva
fue un mensual dedicado a la actualidad que apareció en febrero de 1996 y que se
mantuvo, al menos, hasta febrero de 1997, cuando se publica su número 10. El formato
de esta revista era de 21x29,5 centímetros.

Mensual gratuito de información también fue EL FANTASMA DEL
CONQUERO, una cabecera donde las ilustraciones tuvieron mucha importancia, ya que
el equipo editor estuvo conformado por onubenses procedentes del mundo del cómic,
como José Luis Martínez ‘Rebote’, Miguel Ángel Díaz Mariscal y los Hermanos
Macías, entre otros1827. Actualmente El Fantasma del Conquero ha dejado de
publicarse, pero sus responsables no descartaban reeditarlo.
En esta misma línea se puede citar LA HUELVA (2010), un mensual de
actualidad dedicado a temas de “Sociedad, Cultura, Arte, Humor y Fantasía”1828. El
rotativo se autodenomina ‘Periódico de aparición mensual y vocación de semanario, con
notas y comentarios de actualidad’. La Huelva nació a finales de 2010 con Vicente Toti
como director y con una larga lista de colaboradores (Ramón Llanes, Bernardo Romero,
Manuel Calvarro, Miguel Ángel Gea, Iski, Juan Manuel Bendala, Victoriano Ruigómez,
Rafael Pérez Unquiles, Andrés Cejudo o José Luis Camacho Malo, entre otros). Detrás
de la revista parece encontrarse la Librería Saltés. En este caso, su distribución no es
gratuita, sino que se vende a 1 euro. En 2011, La Huelva continuaba publicándose.

1827
1828

Ver punto dedicado a la prensa cultural en la Transición Democrática.
Portada, La Huelva, febrero de 2011, p. 1.
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Fuente: www.lahuelvacateta.wordpress.com

Para cerrar este punto podemos afirmar que los diarios de Huelva han seguido en
los últimos años las mismas pautas que el resto de la prensa escrita española, ya que
después del franquismo se registró un tremendo boom periodístico, pero ahora se está
viviendo una crisis inevitable, en parte porque los lectores no han sido capaces de
absorber tal cantidad de publicaciones periódicas1829.
8.3.- Periodismo y sociedad civil

La Transición Democrática había traído, como hemos visto, un cambio radical
en la prensa diaria. Pero el interés por la comunicación se instaló en todos los sectores
de la población, lo que se tradujo en un desarrollo sin precedentes del periodismo
especializado. Tanto fue así que en 1978 España ocupó “uno de los primeros puestos del
mundo por la cantidad de títulos en circulación”1830. Era lógico. Después de las
restricciones de la dictadura, los colectivos y entidades (sindicatos, organizaciones
empresariales, profesionales, administraciones, vecinos…) tenían ansías por expresarse.

1829

Fontes, I. y Menéndez, M. A.: op. cit., p. 522.
En concreto, hasta diciembre de 1977 había en España 884 semanarios, 2.778 mensuales y 2.872 de otra
periodicidad. En total, 7.012 publicaciones periódicas de todo tipo, desde clandestinas a legales de diferente temática
(cine, profesionales, literarias, de investigación, etcétera). Íbidem., p. 368.

1830
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Todo valía con tal de ejercer el derecho a la libertad de expresión. En general, fueron
varias las cuestiones que contribuyeron a esta proliferación de publicaciones:

1. Normativas como la Ley General de Asociaciones del 24 de diciembre de
1964 (reformada en 1977) y el decreto 1440/1965 fomentaron el
asociacionismo, configurándose un rico panorama social del que saldrían las
futuras élites democráticas. Estas organizaciones crearon sus propios medios
de comunicación para mostrar sus inquietudes.
2. En la Transición Democrática se liberalizó la industria del libro y de la
prensa, lo que facilitó la edición de nuevos títulos1831.
3. Los nuevos periódicos se configuraron como órganos idóneos para difundir
las reivindicaciones de los jóvenes, sindicatos, ecologistas, convocatorias a
actos litúrgicos, asambleas gays o campeonatos deportivos1832.
4. La consolidación de las nuevas instituciones públicas: ayuntamientos,
diputaciones y comunidades autónomas. Todas ellas sentirán la necesidad de
dar a conocer su gestión entre los ciudadanos a través de la prensa1833.
5. Los nuevos centros educativos y universidades fueron un germen de revistas
dedicadas a la investigación.

De forma paralela, en la etapa predemocrática se registró un tremendo auge de lo
local, un interés creciente por lo más cercano, ya fuera nuestro pueblo o comunidad de
vecinos. Así sucedió en Huelva, donde surgieron nuevas asociaciones por doquier. Entre
1975 y 1979 llegaron a inscribirse hasta 164 nuevas entidades onubenses, entre las que
se encontraron el ‘Club 75’, el Círculo de Escritores Onubenses (1977), la Asociación
Artístico-Musical (1979), la Asociación Fotográfica Onubense (1979); la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (1978); y ‘Onuba’ (1979), la primera
federación de vecinos1834. La sociedad onubense era más compleja y, por tanto, más
propicia para contar con una prensa especializada rica.

1831

Tussell, J.: La Transición Española a la Democracia. Biblioteca Historia 16. Madrid. Tanto libros como
periódicos habían tenido que burlar las prohibiciones legales en el Franquismo y, ahora, se caracterizan por la entrada
de dinero extranjero, según E.: “La transnacionalización de la comunicación y la cultura” en Timoteo Álvarez, J. (y
otros): Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900 – 1990). Ariel
Comunicación. Barcelona, 1989, p. 423.
1832
Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 492.
1833
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 469.
1834
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 62.
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Claro que este crecimiento mediático acabaría frenándose, pasando España “de
ser el país europeo con más títulos de información política y general –había más de seis
mil empresas periodísticas registradas en 1976- a que en pocos años desaparecieran más
de veinte títulos de revistas semanales”1835. Entre las principales víctimas del nuevo
contexto sociopolítico se encontraron las revistas ilustradas de información1836, un
género exitoso en el tardofranquismo, pero que perdió el interés del público a partir de
1975. A cambio se incrementaron las revistas del corazón, dominicales y otros géneros
relacionados con la cultura del ocio (juveniles, de motor, económicas…), magazines que
se consolidan en los noventa1837.

Siendo así, a continuación mostramos cuáles fueron esas nuevas publicaciones
surgidas en Huelva durante la transición y los inicios de la democracia. Un análisis en el
que hemos clasificado las cabeceras según las entidades que las impulsaron para
facilitar la comprensión del lector:
8.3.1.- El renacimiento de los boletines de partido

Tras una dictadura monocolor era lógico que la Transición se definiera por la
movilización ideológica de una sociedad que demandaba información política1838. En
este contexto, las distintas formaciones se lanzaron a la edición de boletines para
difundir su ideario1839, como sucedió con Mundo Obrero, Nuestra Bandera y El
Socialista, títulos de tirada nacional que tuvieron su réplica autonómica con Andalucía
Socialista, Andalucía Libre y La Voz del Pueblo Andaluz1840. Se produjo así el resurgir
de la prensa de partido, desaparecida con la Guerra Civil.

La mayoría de las nuevas publicaciones políticas era de izquierdas, ideologías
que venían distribuyendo desde el tardofranquismo panfletos y hojas sueltas
alegales1841. Esta circunstancia se repitió en Huelva, donde casi todos los nuevos
1835

Muñoz Soro, J.: Muñoz Soro, J.: “Parlamentos de papel: la prensa crítica en la crisis del franquismo”…, p. 458.
Fue el caso de Triunfo, Vida Nueva, Índice, Destino, Cuadernos para el Diálogo o La Codorniz.
1837
Seoane, M. C. y Sáiz, M. D.: Cuatro siglos de periodismo en España…, p. 315.
1838
Muñoz Soro, J.: “Parlamentos de papel: la prensa crítica en la crisis del franquismo”…, p. 458.
1839
Iturriaga Barco, D.: op. cit., p. 477.
1840
De los Santos, J. M.: op. cit., p. 324.
1841
Así lo recuerda el que fuera alcalde de Huelva Juan Ceada, que por aquel entonces pertenecía al Grupo
Intermedio, entidad formada por marxistas (ORT y el Partido del Trabajo), socialistas, comunistas, intelectuales,
profesionales liberales, pequeña burguesía, asociaciones vecinales, cristianos de base, progresistas y miembros de
sindicatos clandestinos (CCOO, UGT, Sindicato Unitario, CNT). En Ceada, J.: “La generación de los cuarenta” en
1836
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periódicos de partido fueron impulsados por comunistas y socialistas1842. Sin embargo,
estas cabeceras políticas no lograron mucha repercusión y se definieron por su corta
vida1843. En general, estos boletines decayeron en la década de los ochenta, cuando los
partidos dirigen sus esfuerzos a otros medios de mayor impacto, como la televisión1844.

Con todo, a continuación nos acercamos a las publicaciones políticas onubenses
más significativas de la transición, aunque realizar esta recopilación ha sido complicado
debido a la fugacidad de algunos de estos títulos y la inexistencia de un inventario de
este tipo de cabeceras. Es decir, no descartamos que en un futuro se conozcan nuevas
propuestas que puedan enriquecer la presente investigación:
Nuestro Campamento (1978)

Nuestro Campamento fue el portavoz en Huelva de la ‘Unión de Juventudes
Maoístas’ (UJM), tal y como recogía su subtítulo. Es decir, el periódico estaba diseñado
por la sección juvenil de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT)1845.
Las Juventudes Maoístas se caracterizaron en esta etapa por la creación de periódicos
propios, de ahí la aparición de esta revista onubense. El primer órgano de la UJM en
España fue Forja Comunista, nacido en enero de 1976. En Huelva, la idea de poner en
marcha una publicación propia surge en un campamento maoísta de verano celebrado
durante once días en junio de 1978. Así nace este boletín en el que se recogieron las

VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva,
2005, p. 102. De todas formas, el Grupo Intermedio no publicó ningún periódico en Huelva, como tampoco lo harían
otras pequeñas formaciones, como Izquierda Democrática, integrada por el Grupo de los Doce.
1842
Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 493. Hay que tener en cuenta que Huelva ha sido siempre una de las

provincias de mayor asentamiento socialista a escala nacional: el PSOE consiguió en las generales de
1982 el 62,4% de los votos. Ver Lemus López. E.: “La Transición del Consenso” en Álvarez Rey, L. y Lemus
López, E. (ed.): Historia de Andalucía Contemporánea. Universidad de Huelva, 1998, p. 527. Más datos en Muñoz
Barrutia, G.: “La alternativa democrática del PSOE. Historia de la participación política del PSOE dentro de las
plataformas de oposición antifranquista (1970-1977)” en Actes del Congrés La Transició de la dictadura franquista a
la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica - Universitat Autònoma de Barcelona,
Barcelona, 2005, p. 183.
1843
Fontes, I. y Menéndez, M. A.: op. cit., p. 19.
1844
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 465.
1845
La ORT se creó en una casa de jesuitas en Alcalá de Henares desde el seno de CCOO, que apostaron por crear un
partido comunista marxista-leninista. Sin embargo, las graves escisiones sufridas en el seno de la entidad entre 1970 y
1971 provocaron que la ORT quedara con unos 150 militantes en toda España. En cuanto a los jóvenes, en marzo de
1975, la ORT hace su primer llamamiento a la Juventud Revolucionaria, un mensaje que en noviembre de ese año se
materializa en la organización de Unión de Juventudes Maoístas (UJM). Más datos en Moreno Sáenz, F.: “Partidos,
sindicatos y organizaciones ciudadanas en la provincia de Alicante durante la Transición 1974-1982)”. Universidad
de Alicante. Archivo de la Democracia. En internet http://www.archivodemocracia.ua.es/db/articulos/8.pdf, pp. 1-2.
La ORT se había declarado en 1973 partido marxista-leninista-pensamiento Mao Tse Tung, por lo que era lógico que
denominara a su organización juvenil como maoísta, en Domínguez, J.: op. cit., p. 72.
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impresiones y mensajes de despedida de sus 25 participantes1846. Sus cuatro páginas
prácticamente estuvieron compuestas por esos comentarios.

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid).

Por tanto, Nuestro Campamento apareció en 1978, lo que ponía de manifiesto la
implantación de la ORT en Huelva, algo sólo comparable a unos pocos lugares en
España como Pamplona, Madrid o Extremadura1847. Poco después, en 1979, la ORT se
fusionó con el Partido del Trabajo de España (PTE), lo que dio lugar al Partido de los
Trabajadores1848. Esta circunstancia puede explicar que Nuestro Campamento tuviera

1846

‘Despedida del Campamento 11 de Junio’, Nuestro Campamento, nº 3, agosto de 1978. Como curiosidad
podemos apuntar que en estas frases, la palabra más repetida fue la de ‘camarada’.
1847
La base social de la ORT fue el proletariado joven e inmigrante de las zonas de reciente industrialización, como
Huelva. Recordemos que al iniciarse la década de los cincuenta se abrió una vertiginosa corriente migratoria. En sólo
veinte años (1950-1970), las provincias andaluzas arrojaron un saldo migratorio espectacular, cifrado en, al menos,
1.426.320 personas. Y Huelva fue un claro ejemplo de ello. En Cobo Romero, F. y Ortega López, Mª. T.: “El partido
comunista de España y la cuestión agraria en Andalucía durante el tardofranquismo y la transición política a la
democracia, 1956-1983” en HAOL, Núm. 7 (Primavera, 2005), p. 32.
1848
El 24 de julio de 1979, tras la unificación con el Partido del Trabajo de España, ambas organizaciones se
disolvieron y crearon el Partido de los Trabajadores de España (PTE-ORT). Sin embargo, esta formación apenas tuvo
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poco recorrido más allá de su tercer número, correspondiente a agosto de 1978,
conservado en la Fundación Pablo Iglesias (Madrid).
Sobre las características de Nuestro Campamento podemos apuntar que el
boletín parece que tuvo carácter mensual. La publicación fue un cuadernillo sencillo que
se imprimía con pocos recursos económicos, tanto que se presentaba en formato
multigrafiado. No era gratuito, sino que se vendía al precio de 5 céntimos. En concreto,
era habitual que los dirigentes de ORT vendieran la prensa del partido y repartieran
ellos mismos su propia propaganda, como pudo ocurrir en este caso.
La Palmera (Transición Democrática)

La Palmera fue un periódico del Partido Socialista de Huelva que supuso la
continuación de Opinión Obrera, la revista que UGT había difundido desde 1974 (ver
prensa del franquismo)1849. El nexo en común entre ambos títulos fue Jaime Montaner,
alma mater de los dos boletines. Con La Palmera, el PSOE conseguía hacer realidad
una vieja aspiración: contar con un medio de comunicación propio a modo de portavoz,
como hacía esta formación política a escala nacional con El Socialista1850. No en vano,
los socialistas tenían una amplia tradición periodística en España1851. Por lo demás, La
Palmera cumplía las características de cualquier otro periódico político cuya principal
finalidad era dar a conocer sus postulados y sus candidaturas1852.

Pero, La Palmera no fue el único periódico del PSOE publicado en Huelva
durante la Transición Democrática. También se difundió Juventud Socialista:
trayectoria política puesto que en 1980 cesó su actividad por discrepancias internas, a pesar que ser la primera fuerza
política extraparlamentaria del momento. Tras la unificación, la Unión Juventudes Maoístas adquirió el nombre de la
organización juvenil del antiguo Partido del Trabajo de España (PTE), por lo que pasó a denominarse Joven Guardia
Roja de España (JGRE). Sus publicaciones fueron el periódico En Lucha y la revista El Militante. Por cierto, que el
PTE-ORT ha retomado su actividad política en febrero de 2009.
1849
Checa, A.: “Conversaciones con Jaime Montaner…, p. 130. Recordemos que el Partido Socialista había vivido
una renovación desde el Tardofranquismo que se ratifica en el Congreso de 1979 con la elección de Felipe González
como líder y con la eliminación de la palabra ‘marxista’ de su ideario. Ver Mateos López, A.: op. cit, p. 285. La
culminación de estos cambios se produjo con la victoria electoral por mayoría del PSOE en las generales de 1982 con
el 47,26% de los votos. Fue en el periodo situado entre 1993 y 1996 cuando comienzan los reveses electorales del
PSOE, en Soto, A.: Transición y Cambio en España, 1975 – 1996. Alianza Editorial. Madrid, 2005, p. 317.
1850
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 174.
1851
Como venimos apuntando, el principal referente mediático de este partido era El Socialista, fundado en 1888 por
Pablo Iglesias como órgano del PSOE y UGT. En 1944 se reditó en el exilio desde Francia y, a partir de 1973, la
cabecera inauguraría una nueva época, aún en la clandestinidad. Por su parte, en Andalucía, el PSOE difundió en la
Transición el mensual Andalucía Socialista, desaparecido en 1977. Ver Fontes, I. y Menéndez, M. A.: op. cit., p. 401.
1852
Por ejemplo, en las elecciones municipales de 1979, los concejales socialistas electos en Huelva fueron José
Antonio Marín Rite, José González Gastañaga, Margarita Ramírez-Montesinos, Jesús Bravo González, Aurelio
Barrera, Amalia Perianes y Juan Vázquez Pavón.
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Juventud Socialista (1979 – 1980)

Juventud Socialista fue un periódico en formato multigrafiado que se distribuyó
en Huelva entre 1979 y 1980 como ‘Órgano de difusión interna de la Federación
1853

Provincial de Huelva’

. Su vocación era quincenal1854, pero pecó de irregular porque

si su número 0 apareció en octubre de 1979, el siguiente ejemplar del boletín no se editó
hasta diciembre de ese mismo año. Luego, el número 2 está fechado en agosto de 1980.
Se realizaba desde la sede de Juventudes Socialistas (JJSS) en Huelva, situada en la
calle Isaac Peral, número 4 de Huelva.

Como órgano de Juventudes Socialistas, la revista tenía el objetivo de ser un
1855

canal de “debate interno que garantice nuestra democracia en la organización”

. Es

decir, no estuvo abierto a toda la ciudadanía, sino que era un proyecto diseñado para los
afiliados del partido. Por ello, su lectura nos permite conocer los entresijos de la
formación en esos años, como sucedió con las divisiones internas que azotaron al PSOE
y la UGT

1856

. En concreto, Juventud Socialista se autodefinía como seguidor del

socialismo puro, lejos de las revisiones de la socialdemocracia o el leninismo. De hecho,
la publicación también difundía los comunicados surgidos de los congresos que
celebraba el partido, tanto a nivel nacional como regional.

Como era habitual en la prensa política, esta gaceta estaba redactada por los
mismos miembros del partido, estando abierto a los afiliados que desearan colaborar,
como fue el caso de Edmundo Rodríguez. Entre las firmas que aparecieron en sus

1853

El periódico se conserva en el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (Madrid).
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 466.
1855
‘Editorial’, Juventud Socialista, agosto de 1980, p. 1.
1856
Mateos López, A.: op. cit., p. 288.
1854
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páginas podemos citar a David Seisdedos Ortiz, secretario de Organización de JJSS en
Huelva; Juan Antonio Lozano Rodríguez, encargado de la Secretaría de Prensa y
Propaganda; o una joven Maite Camacho, que después ha sido durante varios años
senadora del PSOE por Huelva. En otras ocasiones, la revista insertaba obras literarias
con contenido social, como poemas de Miguel Hernández.

Entre los temas que se trataron en este boletín se encontraron la posible entrada
de España en la OTAN

1857

o la expulsión de 31 alumnos de COU nocturno del Instituto

Alonso Sánchez por haber remitido un comunicado a los medios de comunicación en el
1858

que se criticaba a un profesor del centro

. Por supuesto, en Juventud Socialista

también tenían cabida otros temas como los acuerdos tomados en la Asamblea
Provincial de JJSS de Huelva, celebrada en 19791859.

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid).

Juventud Socialista era una publicación perfectamente estructurada en secciones:
‘Información’, ‘Política’, ‘Formación’ o ‘Cultura’. En el primer apartado, se mostraba la
1857

Ocurre en el artículo titulado ‘Los peligros de la OTAN (fantasía sobre la realidad)’ que aparece en una especie
de sección titulada ‘DENUNCIA’, que se publica en el número 0 de Juventud Socialista, en octubre de 1979.
1858
Orseda, ‘Actualidad. El Instituto Alonso Sánchez de Huelva, y la represión fascista continúa’, Juventud
Socialista, agosto de 1980, p. 9. Por cierto, como se puede comprobar, este artículo aparece firmado con un
seudónimo, ya que se lanzan duras críticas hacia el instituto.
1859
En este encuentro participaron delegados de las agrupaciones locales de Huelva, Cala, Arroyomolinos de León,
Palos, Ayamonte y Punta Umbría, además, de los máximos representantes del PSOE onubense, como Carlos
Navarrete y José Antonio Marín Rite o Antonio Raimundo de UGT.
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actualidad de la propia entidad, con noticias como la creación de nuevas agrupaciones
en la provincia, la inauguración de la sede de Juventudes Socialistas en Ayamonte, el I
Torneo Renovación de Futbito y Fiesta en Huelva con la victoria de JSA de Marismas
del Odiel, la II Semana de la Juventud de Arroyomolinos de León o un campeonato de
tenis infantil organizado por JSA de Tharsis. En el área de ‘Política’ y ‘Opinión’ se
difundían artículos de colaboradores de la provincia o de otras publicaciones socialistas,
como ocurre con el cuento ‘La Hazaña de Peteiro’, que firma Pascasio Delgado sobre la
mina en Cala. La cabecera se cerraba con la sección
cultural, en la que se introducían poesías y textos
líricos marcados por la ideología socialista, con frases
del tipo “¡Viva España Socialista! uníos y venceremos
1860

a caciques y fascistas”

.

En cuanto a su formato, Juventud Socialista estaba
multigrafiado, prueba de las escasas posibilidades económicas de sus editores. Su
maquetación era muy sencilla, con pocas imágenes, a excepción de algunos dibujos y
grafismos realizados a mano. En general, su diseño daba prioridad al texto. Siendo así,
en la mayoría de las ocasiones las páginas contaban con una sola columna.

A veces, la revista cambió su fisonomía
en función de la situación política, como
cuando introdujo la bandera de Andalucía en su
1861

cabecera

. Era diciembre de 1979 y, en ese

momento, se celebraba el Congreso de la
Federación Socialista Andaluza (FSA-PSOE)
en Sevilla. Además, en la portada de Juventud
aparece un editorial titulado “Andalucía, por
1862

siempre, España y la Humanidad”

en el que

se hace referencia a las fechas más destacadas

1860

Emilio Rosa Carro, ‘Cultura’, Juventud Socialista, agosto de 1980.
Es en la transición cuando se recuperan la bandera, escudo y el himno de Andalucía de la II República.
1862
‘Editorial’, Juventud Socialista, diciembre de 1979, p. 1.
1861
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1863

. Este tipo de comentarios solían finalizar con la

en la autodeterminación andaluza

1864

frase ‘¡Viva Andalucía Socialista!’

.

La prensa socialista onubense ha continuado en la democracia con propuestas
como EL AVANCE DE HUELVA, un quincenal que apareció en 1998 para apoyar la
candidatura de José Juan Díaz Trillo a la Alcaldía de Huelva. De hecho, en su primer
número del 19 de octubre de 1998 aparecía una entrevista de tres páginas al propio Díaz
Trillo, mientras que la contraportada se dedicaba al presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves. El quincenal era un cuadernillo de cuatro páginas que se realizaba
desde Sevilla, en la calle San Vicente, número 37 de la capital hispalense.

Fuente: Biblioteca Nacional (Madrid)

1863
Entonces, las fechas más destacadas de la autonomía andaluza eran el 2 de diciembre y el 28 de febrero En ese
referéndum, Huelva dio el 91,14% de los votos al sí, eso sí con una alta abstención, en torno al 40% del electorado.
Ver Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 220.
1864
Para Ruiz Romero, los socialistas fueron los que mejores supieron interpretar con pragmatismo las sucesivas crisis,
asumiendo en solitario –eclipsando incluso al PCE–, la bandera tanto del acceso a la autonomía por la vía 151, como de los
contenidos positivos del Estatuto, según Ruiz Romero, M.: “La singularidad del caso andaluz o su aportación al Estado
de las Autonomías” en Actes del Congrés La Transició de la dictadura franquista a la democracia. Centre d’Estudis
sobre les Èpoques Franquista i Democràtica - Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2005, p. 190.
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Junto a las publicaciones de izquierda, para asistir al nacimiento de un periódico
de ideología conservadora en Huelva parece que habrá que esperar a los años ochenta,
prácticamente como sucedió en el resto de Andalucía1865. Fue entonces cuando, por
ejemplo, aparece Conquero1866:
Conquero (1987)

Conquero fue un periódico onubense de Alianza Popular (AP), una formación
política nacida en septiembre de 1976 de la mano de Manuel Fraga1867. Al parecer, la
publicación apareció en 1987, poco después de la dimisión de Fraga como presidente
del partido en diciembre de 19861868. Y, aunque desconocemos hasta cuándo se
mantuvo en la calle, es probable que en 1989 hubiera desaparecido. Por tanto, no se
puede descartar que su cierre coincidiera con la refundación de AP, que en 1989 se
reconvirtió en el Partido Popular1869.

En cualquier caso, Conquero ponía de manifiesto el interés de Alianza Popular por
acercarse al electorado onubense. No en vano, Huelva fue -junto a Córdoba y Almeríauna de las provincias andaluzas en las que Manuel Fraga centró su actividad, aunque no
obtuvo el respaldo electoral que esperaba1870. Entre los miembros de AP en Huelva se
encontraron en estos momentos Matías Valdecantos, gobernador civil de Huelva, y
Emilio Calero, antiguo delegado de Trabajo.

1865

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 468.
Para muchos autores, los partidos conservadores contaron con menos boletines que las fuerzas de izquierda
porque solían contar con el apoyo de los medios convencionales. Normalmente, la izquierda tenía menos cobertura en
los medios de mayor difusión. Según recoge Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 494.
1867
Sin embargo, Alianza Popular fracasó en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Un año
después, en enero de 1978, tiene lugar el II Congreso Nacional de AP, ya integrada por el Partido Unido de Alianza
Popular (PUAP), Acción Democrática Española (ADE) y el Partido Liberal de Ibiza y Formentera (Abel Matutes
Juan) , como recoge Palomares, C.: op. cit., pp. 196-296. Luego, AP se disolvería dando paso a la Coalición
Democrática, también liderada por Fraga. Pero sus resultados en las elecciones de 1979 fueron aún peores, con tan
sólo 9 diputados. La reorganización de AP se produce tras el hundimiento de UCD, pues en 1982 consiguen 116
escaños. Ver Sánchez-Terán, S.: op. cit., p. 302.
1868
Manuel Fraga se mantendría como presidente de la formación hasta diciembre de 1986 cuando dimite de su cargo
tras el fracaso de Alianza Popular en las elecciones autonómicas del País Vasco celebradas en noviembre. Entonces
se elige como presidente a Antonio Hernández-Mancha, cuyo liderazgo se vio constantemente amenazado, lo que
derivó en la llamada refundación de 1989, en Palomares, C.: op. cit., p. 289.
1869
En enero de 1989 se celebró el IX Congreso Nacional de Alianza Popular, denominado efectivamente de la
Refundación, en el que Manuel Fraga es elegido presidente nacional y Francisco Álvarez-Cascos, secretario general.
En la trayectoria de los populares será fundamental la victoria por mayoría absoluta de Manuel Fraga en las
elecciones autonómicas gallegas, que le situó al frente la presidencia de la Xunta de Galicia. Esta situación despejó el
camino hacia la elección de un nuevo presidente del PP: José María Aznar, nombrado en Sevilla en el Congreso del
PP de marzo de 1990. Aznar fue presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, año en el que Mariano Rajoy es elegido
candidato del Partido Popular para las generales. Ver Soto, A.: Transición y Cambio en España…, p. 272.
1870
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 182.
1866
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En cuanto a las características de la revista, todo parece indicar que, como era
habitual en la prensa política, el boletín estaría elaborado por los afiliados del partido.
En definitiva, con este título quedaba patente la actividad de los populares en Huelva,
que buscaban su consolidación en la provincia.

Para terminar este punto debemos llamar la atención sobre el hecho de que no
encontramos en la Huelva de la transición ningún periódico que diera cobertura a los
partidos de centro (CDS o UCD). Esta situación pudo producirse porque los centristas
solían contar con el apoyo de las publicaciones de la Cadena de Prensa del Movimiento,
por lo que no necesitaron lanzar sus propios órganos de prensa1871. Del mismo modo,
tampoco parece que surgiera ninguna cabecera onubense defensora del nacionalismo
andaluz –a pesar de la repercusión del proceso autonómico-, una carencia que se suplió
con los diarios regionales El Correo de Andalucía y Nueva Andalucía, como hemos
podido comprobar en el punto anterior.
8.3.2.- La prensa obrera sale de la clandestinidad

En la etapa de la transición se normalizaron las relaciones laborales en España.
Fue un proceso complicado por el ambiente de conflictividad que se respiraba en el país
a causa de la crisis económica1872. Huelva no se libró ni de unas altas tasas de paro1873 ni
de las protestas, especialmente en la industria entre 1976 y 19771874. A pesar de ello, el
Gobierno de Adolfo Suárez reguló el derecho de asociación sindical el 1 de abril de
1977, permitiendo la legalización de los sindicatos y la disolución del Sindicato
Vertical1875. Se conformaba así un nuevo mapa sindical caracterizado por la pluralidad,
con organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO), la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT) y el Sindicato Unitario (SU), aunque las fuerzas mayoritarias

1871

Abella, C.: Adolfo Suárez. El hombre clave de la Transición. Espasa. Madrid, 2006, p. 351.
Por ejemplo, en 1976, el año de mayor problemática, se llegaron a registrar en España un total de 17.731 huelgas
y se perdieron 150 millones horas de trabajo. Más datos en Sartorius, N. y Sabio, A.: op. cit., pp. 35 y 74.
1873
En Huelva “entre 1975 y 1980 trabajan en torno a los 125.000/128.000 onubenses, es decir, apenas tres de cada
diez ciudadanos”, según Checa, A.: “Paro y emigración” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la
Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 42. Es más, cuando el PSOE accede al
gobierno, el ministro Carlos Solchaga se percata de que “a lo largo del último decenio se había producido la
reducción de un millón de puestos de trabajo en la industria española”, en Clemente, J. C.: La Corte de los Prodigios.
I. Cuadernos de la Transición Democrática. Antonio Machado Libros. Papeles del Tiempo. Madrid, 2005, p. 86.
1874
Feria Vázquez, P.: “Los sindicatos de Huelva en la Transición”…, p. 168.
1875
Soto Carmona, A.: “La Transición en España: ¿Continuidad o ruptura social? Cazorla en Lemus López, E. y
Quiroga-Cheyrouze y Muñoz, R. (coords): La Transición en Andalucía. Universidad de Huelva Publicaciones.
Huelva, 2002, p. 137.
1872
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seguían siendo UGT y CCOO1876. Pero, hasta entonces, el panorama sindical había
estado dominado por Comisiones, y, ahora, UGT crece de forma considerable en
número de afiliados y en el lanzamiento de boletines propios.

En general, tras su legalización, los sindicatos españoles lograron una gran
expansión, especialmente entre 1977-1978, fecha a partir de la cual inicia un descenso
continuado hasta 19871877. Tras la euforia llegaba el desencanto de los ochenta ante la
profesionalización y burocratización de estas organizaciones que siguieron el modelo
europeo de la concertación social1878. Atrás quedaba el componente revolucionario de
los sindicalistas, que tendieron hacia su participación institucional, las subvenciones1879
y una excesiva dependencia de los partidos políticos1880: PSOE-UGT; PCE-CCOO; y
ORT-SU1881. No en vano, fue habitual la doble militancia o el salto del sindicato a la
política, como ocurrió en Huelva con José Antonio Marín Rite, Juan Ceada o Fernando
González Vila1882. La consecuencia de todo ello fue la desmovilización de la clase
obrera y la ruptura de relaciones entre UGT y CCOO.

Pero más allá de estos problemas coyunturales, lo más importante de este contexto
fue la reaparición de la prensa obrera onubense de forma legalizada, por primera vez
después de la Segunda República. Es más, tras los boletines clandestinos del
tardofranquismo, en esta etapa las revistas sindicales lograrán alcanzar cierta solidez.
Pero, debemos advertir que censar estas publicaciones ha sido un trabajo complicado
debido a que la mayoría de estos títulos fueron fugaces y solían diseñarse al margen de
las imprentas oficiales1883. En ocasiones, incluso, se distribuyeron por correo. Es más, el

1876

Ruiz, D.: op. cit., p. 145.
Bayona Fernández, G.: “Protagonismo del movimiento obrero en la crisis de la dictadura franquista” en Actes del
Congrés La Transició de la dictadura franquista a la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i
Democràtica - Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2005, p. 17. En general, a partir de los años ochenta,
“la afiliación de los españoles a los partidos políticos es muy baja, habiendo oscilado entre 1,7% y 2% de la
población mayor de 18 años en el periodo 1985-1990”, según recoge Pérez Díaz, V.: España puesta a prueba, 1976 –
1996. Alianza Actualidad. Madrid, 1996, pp 37 y 150.
1878
Herrera González de Molina, A. y Acosta Ramírez, F.: “Sindicalismo y socialización política en la Transición” en
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, R. (coord.): Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso
democratizador. Biblioteca Nueva. Madrid, 2007, p. 185.
1879
Soto Carmona, A.: “Población y diferencias regionales. Mercado y relaciones de trabajo. Poder Sindical. Estado
del Bienestar” en VV. AA.: Historia de la España actual. 1939 – 2000. Autoritarismo y democracia. Marcial Pons,
Barcelona, 2001, p. 487.
1880
Soto Carmona, A.: “La Transición en España: ¿Continuidad o ruptura social?..., p. 138.
1881
Herrera González de Molina, A. y Acosta Ramírez, F.: op. cit., p. 187.
1882
Feria Vázquez, P.: “Los sindicatos de Huelva en la Transición”…, p. 170.
1883
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 467.
1877
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primer boletín obrero de esta etapa en Huelva se publicó de forma clandestina en 1977,
justo antes de la legalización de los sindicatos. Se llamaba Arribada:
Arribada (1977)

Arribada, ‘Sindicato de Trabajadores de la Mar’, fue una publicación de la
Federación de Sindicatos del Transporte, entidad adherida a la Federación Estatal de
Transportes, Comunicaciones y Mar (I.T.F.) de la Unión General de Trabajadores1884. El
boletín se abría en portada con una editorial a toda página que solía dedicarse a algún
hecho destacado, como por ejemplo el Día del Trabajador1885. En este artículo se hacía
un recorrido por la historia del 1 de Mayo, convocado por primera vez por la II
Internacional celebrada en París en 1889 y criticando cómo la dictadura franquista había
maquillado esta fecha reivindicativa como una fiesta del santoral. El texto estaba repleto
de duros comentarios contra el Gobierno, al que demandaba “la libertad de afiliación, a
la central sindical que más se identifique con nuestra ideología”1886.

En realidad, todas las páginas de Arribada solían finalizar con frases del tipo
‘Por la libertad sindical. Dimisión de enlaces y jurados’, ‘Compañero, únete a nosotros
afiliándote’, o ‘Compañero, te esperamos. Afíliate a la Unión General de Trabajadores’.
De hecho, en todas las asambleas de UGT –incluida Huelva- se demandaba la dimisión
de enlaces y jurados del Sindicato Vertical, la convocatoria de elecciones libres a los
comités de empresa y la devolución de los bienes expoliados por el Franquismo antes de
1939 con las cuotas extraídas obligatoriamente a los trabajadores desde entonces1887.

Junto a estas generalidades, Arribada fue un foro de expresión de las principales
reivindicaciones de los trabajadores del mar. Según la publicación, los 50.000 marineros
de la Marina Mercante de España estaban sometidos a la “Jurisdicción militar”, ya que
una huelga a bordo se consideraba delito de sedición y un insulto a un superior se
castigaba con prisión. UGT pedía desde la revista la creación de un Ministerio de
Transporte y animaba a todos los compañeros a que se afiliaran al sindicato. Por ello,

1884

Por este motivo, no es extraño que la revista eligiera este nombre, haciendo referencia al momento en el que un
barco llega a puerto.
1885
Aquel artículo llevaba por título ‘1 de Mayo Día de la Libertad Sindical’.
1886
Arribada, ‘1 de Mayo. Día de la Libertad Sindical’, p. 1.
1887
Íbidem, p. 5.
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Arribada es un documento excepcional para conocer la situación de los trabajadores del
sector pesquero onubense a mediados de los años setenta. Por ejemplo, el artículo
‘Sector Pesquero–Huelva. ¿Actualización Salarial para los Barcos Congeladores?’ hacía
referencia a una reunión que había tenido lugar a finales de marzo en Madrid con la
administración para estudiar la subida salarial de los trabajadores de los barcos
congeladores, encuentro en el que los armadores -representados por Enrique Nardi,
Miguel Maiza y Antonio Ponce, entre otros- se habían negado a aceptar el incremento
del 19,80% solicitado por los empleados, aludiendo a la subida del precio del gasoil y a
la escasez de pescado. En general, las principales críticas de la revista se dirigieron a los
empresarios y a la Comandancia de Marina de Huelva, a la que se acusaba de permitir la
venta de barcos del caladero de Isla Cristina a Canarias, con lo que muchos isleños
estaban quedándose sin trabajo.
Ningún artículo de la revista aparecía firmado, ni siquiera con seudónimo. Y es
que, según se denunciaba en la propia Arribada, los responsables de la revista llevaban
tres años sin poder trabajar en un barco congelador como represalia a su actitud
reivindicativa, acusando a los armadores de hacer listas negras. Contra esta actitud, los
sindicalistas lanzaban mensajes del tipo “Por eso

quisiera dirigirme a los “sres.

Armadores”, para que intenten modificar su conducta respecto a nosotros, pues
cualquier día, sus barcos pueden quedar amarrados por proa y popa e incluso anclados,
en cualquier puerto o bahía, española o extranjera”1888. No en vano, esto ya había
ocurrido en el Puerto de Dakar en 1972, cuando no dejaron salir a las embarcaciones.

Por último, además de todo ello, este boletín daba a conocer las cuestiones de
actualidad relacionadas con UGT y sus afiliados, no sólo en un ámbito puramente local,
sino también nacional e internacional.

En cuanto a su maquetación, Arribada contaba con pocos recursos tipográficos,
salvo los que permitía la máquina de escribir (subrayado, mayúsculas o comillas). Las
condiciones de la edición no ofrecían muchas posibilidades, por lo que las fotografías
eran inexistentes y las páginas no se dividían en columnas. Era lógico, teniendo en

1888

Íbidem, p. 4.
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cuenta que la revista se realizaba y distribuía desde la clandestinidad. Arribada constaba
de 6 páginas a tamaño folio1889.

Fuente: Fundación Largo Caballero (Madrid).

1889
Lo habitual en la prensa obrera de la época fue que se tratara de revistas “de tamaño folio, entre 10 y 20 páginas,
multigrafiados, con escasas ilustraciones o de mala calidad en la reproducción, con estructura interna poco definida y
cabecera variable”, según Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 491.
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Información (1977)

Información, ‘Portavoz del Sindicato Unitario de Trabajadores de Banca
Privada de Huelva’, se editó en 1977 para dar cobertura a este colectivo en materia
laboral1890. Todo parece indicar que su periodicidad fue mensual y su distribución,
gratuita. Era el claro ejemplo de que en la etapa predemocrática los trabajadores de
diferentes ámbitos sintieron la necesidad de lanzar un órgano de comunicación propio,
sobre todo, a medida que surgen las secciones sectoriales de los sindicatos, como había
sucedido en la industria onubense, germen del Sindicato Unitario1891.

Los objetivos de Información eran “servir como medio de información de los
trabajadores de Banca para ellos mismos, a la vez que como un utensilio más para la
promoción y defensa de nuestros legítimos intereses laborales, sociales y sindicales”1892.
Detrás de su puesta en marcha estaba la preocupación que por aquel entonces tenía el
Sindicato Unitario (SU) por firmar un convenio colectivo ventajoso para los empleados
de banca, donde se tuviera en cuenta la regulación de las vacaciones no disfrutadas o las
horas extraordinarias realizadas por la tarde. Todas estas cuestiones eran expuestas en el
boletín. Así, el periódico contaba la actualidad del sector a través de comentarios de
opinión e información de carácter interno, tales como la situación de las cuentas del

1890

En la Hemeroteca de la Fundación Pablo Iglesias (Madrid) se conserva el número de Arribada correspondiente al
mes de marzo de 1977.
1891
El Sindicato Unitario (SU) se constituyó en los últimos años del franquismo impulsado por el partido político
maoísta Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). En Huelva, el germen de esta entidad fue el Sindicato
Obrero de Fosfórico, integrado por unos 500 trabajadores de esta factoría onubense y de otros emplazamientos de la
provincia. La organización celebraría una asamblea constituyente de forma clandestina el 17 de abril de 1977 en las
naves de Hugui. Huelva fue una de las capitales españolas donde más importancia tuvo el SU, obteniendo un
importante respaldo en las primeras elecciones sindicales de 1978, aunque sufrió un enorme declive en los ochenta.
En Feria Vázquez, P.: ‘Los sindicatos de Huelva en la Transición..., pp. 151-172.
1892
“Nuestro más cordial saludo”, Información, marzo de 1977, p. 1.
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sindicato o la fecha y lugar de la siguiente asamblea. En general, en la revista se
percibía la rivalidad del SU con respecto a otras organizaciones como UGT y CCOO.

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid).

Este mensual también contó con algunas secciones, como ‘Noticias breves del
movimiento obrero’, donde se daba a conocer una rueda de prensa de presentación de la
Promotora Provincial del Sindicato Unitario en Huelva o la huelga iniciada por los
trabajadores de ‘Montajes Tamoin y Nervión’.

Información aparecía forma multigrafiada (a máquina de escribir) y con escasos
detalles de diseño, algo habitual en la prensa obrera de la Transición, como hemos visto.
Su maqueta era muy modesta y limitada, tan sólo adornada con algunos dibujos y
viñetas que ilustran los textos. El boletín solía contar con unas 6 páginas.
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Sin embargo, a pesar de su sencillez, esta gaceta no fue la única publicación del
Sindicato Unitario en los años de la Transición Democrática en Huelva:
Boletín Informativo Sindicato Unitario (1978)

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid).

El Boletín Informativo Sindicato Unitario nació en Huelva en 1978 con carácter
mensual. En este caso, no representaba a ningún sector profesional, sino que era el
portavoz de todo el SU en la provincia1893. Por ello, la publicación informaba de
actividades como el II Congreso del Sindicato Unitario, celebrado en Madrid en mayo
de 19781894 o del debate sobre la Ley de Acción Sindical, sin olvidar sus continuas

1893

La sede del Sindicato Unitario en Huelva se encuentra en la Avenida Martín Alonso Pinzón, número 7, bajo.
El 20 de marzo de 1977 se reunieron en Madrid 120 representantes de los Sindicatos Unitarios (pertenecientes a
31 provincias españolas), en el que sería el primer encuentro estatal de la organización. En esta reunión se elige el 1
de Mayo como fecha para la celebración del Congreso Constituyente del Sindicato Unitario.

1894
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críticas hacia UGT y CCOO1895. En el ámbito provincial, el Boletín destacó la firma del
convenio colectivo de Ertisa, la primera regulación de las relaciones laborales que se
llevó a cabo en esta empresa homologada por la Delegación de Trabajo1896.

La revista también presentó algunas secciones, como ‘De buena fuente…’, con
breves sobre la industria en Huelva; ‘Enfoque reaccionario’, donde primaba la sátira y el
humor; ‘Teletipos’, situado en la contraportada para ofrecer los titulares en materia
laboral más interesantes en España a modo de collage; o ‘Ertitrompo’, una curiosa
competición de trompos a la que se convoca a los trabajadores de Ertisa.

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid)

1895
Ocurre en artículos como el titulado “¿Qué han hecho los dirigentes de UGT, CCOO, pertenecientes a la
Comisión como miembros de los grupos parlamentarios del PSOE y el PCE?”, recogido en el comentario ‘Libertad
Sindical’, difundido en el Boletín Informativo Sindicato Unitario de mayo de 1978, p. 3.
1896
Era lógico que este tema se llevara a la portada del boletín porque el Sindicato Unitario acababa de formar una
sección sindical en Ertisa, conformada por un secretario y dos secretarias: afiliación y caja, así como prensa y
propaganda, un área esta última que ponía de manifiesto la preocupación del sindicato por los medios.
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Como solía suceder en la prensa obrera, la mayoría de sus artículos –por no decir
todos- era anónimo. En sus textos eran habituales los vocablos como ‘unidad’, haciendo
referencia a los trabajadores frente a la patronal. No olvidemos que ya en el
tardofranquismo, el sindicato editó en Huelva un boletín llamado precisamente Unidad
(ver prensa del Franquismo).

En cuanto a su diseño, el periódico estaba multigrafiado. Su maqueta dividía
cada página en dos columnas, al tiempo que introducía
gráficos e ilustraciones que intentan llamar la atención del
lector. Por su parte, la cabecera estaba acompañada por el
puño simbólico del SU, como prácticamente se repite en
casi todas las publicaciones de la organización (ver
fotografía). En definitiva, ésta y otras publicaciones
similares ponen de manifiesto que el Sindicato Unitario
siempre ha estado interesado por los medios de
comunicación1897. En la actualidad, el Sindicato Unitario mantiene una cabecera propia
en Huelva en formato digital, que lleva por título Piquete Informativo1898.

Opinión Obrera. II Época (1978)

Después de su edición clandestina, Opinión Obrera, ‘Portavoz de la Unión
Provincial de Huelva de la UGT, sindicato socialista’, iniciaba su segunda época en
1978 con un giro de contenido y formato1899. Para empezar, en su subtítulo se dejaba
clara la vinculación de UGT con el PSOE a nivel ideológico. La revista, que tenía un
precio de 15 céntimos, era de carácter mensual.
1897

Por ejemplo, a escala nacional, el SU contó con la revista Unidad Sindical (1977-1980), órgano de la Federación
de Enseñanza del Sindicato Unitario (FESU).
1898
Más datos en la página web http://www.sindicatounitario.net/ArchivoHistorico.htm
1899
Para recordar los detalles de la primera época de Opinión Obrera recomendamos retomar el punto dedicado a la
prensa del Franquismo del presente trabajo.
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Entre los temas que aparecieron en su portada se encontraron la celebración del
XXX Congreso de la UGT en España1900 y el I Congreso de UGT en Huelva, donde se
eligió como responsables del sindicato en la provincia a Aurelio Barreda, Amalia
Periáñez, Luis Ramos, Tomás Seisdedos, Víctor López Barella, Juan Vázquez, Antonio
Luna, M. J. Pastor, Cristina Portillo, José Mª Díaz y Juan M. Rodríguez1901. A partir de
aquí, UGT fue incrementando su implantación en Huelva, tanto que en 1978 ganó las
elecciones sindicales, en parte gracias a la difusión de su ideario a través de medios
como Opinión Obrera1902.

Fuente: Fundación Largo Caballero (Madrid).

1900

Ruiz, D.: op. cit., p. 147.
Orta, F.: op. cit., p. 49.
1902
La mayor representatividad del sindicato se logró en algunas zonas mineras y en la empresa Celulosas, donde
trabajaba Juan Manuel Seisdedos (Huelva, 1943), más conocido por hoy su faceta artística que por la política, pero
que en los sesenta mantuvo una actividad cercana al Grupo Santa Fe, tal y como relata Velasco Nevado, J.: Historia
de la Pintura Contemporánea en Huelva: 1892 – 1992. Diputación de Huelva – Fundación El Monte, Huelva, 1993.
1901
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En materia gráfica, la revista mostraba una tremenda evolución respecto a su
antecesora. Ahora, Opinión Obrera abandonaba el mecanografiado para editarse en
imprenta. Además, en portada se introdujo un sumario, sin olvidar la utilización de una
trama roja en su cabecera. El resto de la maqueta destacaba porque se mancha poco la
página, con grandes blancos y la división del texto en sólo tres columnas. Este gusto por
el diseño se trasladó también a las secciones, que solían diferenciarse con el uso de
cuadros de texto y el juego en el tipo de letra. Atrás quedaban las hojillas y folletos
obreros de años atrás. Ahora sus boletines estaban mucho más elaborados.

Fuente: Fundación Pablo Iglesias (Madrid)

Esta segunda etapa de Opinión Obrera dejó de publicarse pronto, porque la
gaceta pasó a denominarse en 1979 con un simple Opinión:

679

Opinión (1979 – 1983)

Opinión, ‘Boletín de la Unión Provincial de Huelva’, suponía la continuación de
Opinión Obrera. Su nacimiento tuvo lugar en noviembre de 1979 y, aunque
desconocemos cuando dejó de publicarse, en 1983 aún estaba en la calle1903. El nuevo
boletín de UGT también era mensual, como Opinión Obrera, aunque ahora su
distribución era gratuita. La publicación mantuvo ocho páginas. Entonces, la sede de los
ugetistas y la redacción del boletín estaban en la calle La Palma, 5 de Huelva1904.

Fuente: Fundación Largo Caballero (Madrid)
1903

Así lo hemos podido comprobar en los fondos conservados en el Archivo de la Fundación Largo Caballero
(Madrid) y en la Fundación Pablo Iglesias (Madrid).
1904
La sede de UGT cuenta con una larga historia, debido a la cuestión del patrocinio sindical, un problema que se
mantendría vigente hasta la aprobación en 1986 de la Ley de Patrimonio Sindical, como apunta Soto, A.: Transición y
Cambio en España…, p. 435. En el caso de UGT en Huelva, la sede del sindicato se encuentra en la calle Puerto de la
capital. Pero su traslado hasta este emplazamiento no se produjo hasta el año 1984 debido a que los inquilinos de esta
casa se resistieron a devolverla una vez que el Gobierno decreta que se entregara a las organizaciones sindicales el
patrimonio que le fue expropiado tras la Guerra Civil. En Huelva se procedió a la adjudicación (para uso y disfrute,
no en propiedad) de una serie de bienes, que en el caso de CCOO y SU fue la sede del antiguo Sindicato Vertical,
situada en la Gran Vía n° 7, mientras que a la UGT se le cede esta casa en la calle Puerto. Ver Feria Vázquez, P.:
“Los sindicatos de Huelva en la Transición”…, p. 170.
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El objetivo de Opinión era “llamar la atención sobre los temas candentes del
mundo del trabajo”1905 y servir de vehículo de comunicación entre la organización
sindical y la sociedad. Por ello, en la contraportada se daba cuenta de los convenios
colectivos se iban firmando en las empresas de Huelva.

El periódico se emitió en un momento clave para el sindicalismo en España, pues
fue a inicios de los ochenta cuando las
organizaciones sindicales españolas sienten la
necesidad

de

desvincularse

de

su

cariz

político1906. Por eso Opinión había eliminado de
su subtítulo la palabra ‘socialista’, que sí
aparecía en Opinión Obrera. Esta cuestión,
provocó numerosas disputas internas en el
Congreso del Partido Socialista de Huelva
celebrado en 1981, al que concurrieron dos
candidaturas: la oficialista de Carlos Navarrete y
la ugetista de Antonio García Correa1907. La
victoria de la segunda provocó la dimisión en
bloque de la Ejecutiva del PSOE, dando lugar
a una gestora. Ante esta situación, en el IV
Congreso de UGT de 1983 se decide que no
se podían simultanear cargos políticos y
sindicales con la finalidad de mejorar sus
relaciones

con

otras

organizaciones,

especialmente con CCOO1908.

Pero no sólo se había producido una
evolución a escala ideológica en el seno de

1905

‘Editorial’, Opinión, noviembre de 1979, número 0, p. 1.
Uno de los puntos de inflexión más relevantes en la vinculación entre UGT y CCOO fueron los Pactos de la
Moncloa de 1977, que definieron la política social del país hasta 1986. Los Pactos fueron apoyados rápidamente por
CCOO debido a la concordia que mantuvieron UCD y el PCE –al menos hasta la aprobación de la Constitución-, pero
UGT mostró algunas reticencias, en línea con el PSOE. Ver Pérez Díaz, V.: Spain at the crossroads. Civil society,
politics, and the rule of law. Havard University Press. Cambridge, England, 1999, p. 17.
1907
Orta, F.: op. cit., p. 50.
1908
Los nuevos representantes de UGT en Huelva elegidos en 1983 serían Paco Orta, Paco Vélez, Antonio
Raimundo, Javier Vila, José Luis García, Antonio Pereira, Domingo Moreno, Antonio García y Juan M. Rodríguez.
1906
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UGT, sino que ahora en el boletín se muestra el interés por nuevos temas. Así sucedía
con los accidentes laborales y la necesidad de tomar medidas de precaución para evitar
lesiones. Del mismo modo, llama la atención el tratamiento dado en la revista a las
cuestiones medioambientales con frases del tipo “Censuramos y pedimos a la autoridad
competente aclaración pública y responsabilidades al autor de la orden de añadir
productos tóxicos a las gambas decomisadas por contener ácido bórico”1909. Esta
denuncia se reforzaba con una fotografía de vertidos incontrolados en Huelva.

Fuente: Fundación Largo Caballero (Madrid).

Lo que no había cambiado en Opinión era su contenido sobre la labor que se
desarrollaba UGT en Huelva (huelgas, acuerdos, cursos o convenios colectivos),
normalmente con la preminencia de la industria, como sucede cuando dimite el comité
de empresa de Foret. Además, en esta etapa, se introduce en la contraportada la sección
1909

‘UGT denuncia infracciones medioambientales’, Opinión, junio de 1983, p. 2.
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‘Colaboraciones’, con noticias sobre actividades del sindicato en la provincia, como el
II Congreso de la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT-Huelva.
En general, el periódico había dejado atrás su espíritu combativo de comienzos
de la transición, en parte porque ya no tenía sentido en la democracia, sin olvidar que
muchos ugetistas habían pasado a formar parte del gobierno de las instituciones en estos
años. Esto no quiere decir Opinión no continuara con sus reivindicaciones, como sucede
con un artículo firmado por Nicolás Redondo en el que afirmaba: “La huelga es uno de
los grandes recursos que poseen los trabajadores para conquistar las reivindicaciones
planteadas, y es un derecho irrenunciable”1910.

La evolución de la gaceta permitió una mayor profesionalización a la hora de
redactar los artículos que se publican, con la difusión de comentarios que analizan el
IPC, las nuevas retenciones del IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social. Incluso,
en la última etapa de Opinión, el sindicato completa su oferta comunicativa con una
hoja de Información Laboral que realiza la Sección de Documentación y Estudios para
asesorar a los afiliados1911. También en 1983 el boletín se difunde con una maquetación
mucho más avanzada, con la utilización del
rojo, negro y verde en los titulares. Por su
parte, en la cabecera resaltaba el blanco y
verde de la bandera de Andalucía para
mostrar

el

apoyo

de

UGT

al

autodeterminismo andaluz.

En la actualidad, las nuevas tecnologías se
han ido abriendo camino hasta el punto de
que

prácticamente

casi

todas

las

organizaciones sindicales –incluido UGTeditan sus boletines en formato digital,
aunque a veces la compaginan con la revista

1910

Nicolás Redondo, ‘La clase trabajadora’, Opinión Obrera, septiembre de 1978. Este boletín puede consultarse en
el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.
1911
Es más, el sindicato disponía del despacho laboral de Manuel Rodríguez Santana y Antonio Ramírez Almanza
para las consultas que quisieran realizar los trabajadores onubenses, en ‘Información Laboral’, Opinión, junio de
1983, p. 3.
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en papel. En el caso de UGT-Huelva -al menos hasta 2007- difundió La Unión digital
de Huelva, que podía consultarse en la web del sindicato1912 (ver fotografía). Eso sí, a
pesar del cambio de soporte, la revista mantiene un contenido y una estructura muy
similar a la de los años ochenta.

Como se puede comprobar, UGT ha tenido una intensa actividad comunicativa
en la etapa democrática, lo que se tradujo en una prensa numerosa frente a CCOO que
contó en este periodo con menos órganos, a diferencia de lo que había sucedido en el
Tardofranquismo. Esto se reflejó en el crecimiento de UGT en estos años. Y es que si en
abril de 1976 CCOO tenía 30.000 afiliados en Huelva y UGT, 6.974, en 1985, CCOO
había pasado a 712.164 afiliados y UGT a 660.0001913.

Fuente: Biblioteca Nacional (Madrid)

CCOO de Huelva mantuvo durante la Transición Democrática algunos proyectos
mediáticos que hundían sus raíces en la etapa anterior, como Asamblea Minera (19721976)1914, sin olvidar otras revistas de tirada regional (Realidad o Voz Obrera)1915.
Luego, en los años noventa se difunde COMISIONES OBRERAS. Boletín Informativo
1912

http://webantigua.ugt-andalucia.com/huelva/servicios/boletin/
Sartorius, N. y Sabio, A.: op. cit, p. 130.
1914
Recomendamos retomar el punto dedicado a la prensa del Franquismo.
1915
Ruiz Romero, M.: “La prensa andaluza durante la Transición”…, p. 241.
1913
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de la Unión Provincial de CCOO - Huelva, una publicación dirigida a los afiliados del
sindicato con la actualidad de la organización en la provincia.
Recordemos que la implantación de CCOO en Huelva se dejó notar
especialmente en la industria química, la minería, el metal y en Astilleros, aunque en los
ochenta se incorpora también al ámbito sanitario en el Hospital Psiquiátrico1916. En
general, Comisiones se introdujo totalmente a la vida democrática tras su legalización.
La decepción llegó tras las elecciones del 15J de 1977, cuando el PCE sólo consigue el
9,24% de los votos (20 escaños de los 350 del Congreso de los Diputados), a pesar de
que su papel en los Pactos de la Moncloa1917.

Para finalizar este análisis debemos apuntar que, además de las publicaciones de
UGT y CCOO, no hemos hallamos ninguna cabecera afín a la CNT en la Huelva de la
transición, aunque la entidad sí contó con algún boletín regional como Andalucía
Libertaria. Lo mismo sucedió con el SOC, que tuvo en Tierra y Libertad su principal
órgano de expresión en Andalucía, pero ningún título onubense. Todo parece indicar
que estas ausencias se debieron a la escasa implantación de estas organizaciones en la
provincia. En cualquier caso, Huelva sigue la tendencia que vive la prensa obrera en la
España del momento, puesto que este tipo de publicaciones alcanzó su máximo apogeo
entre 1976 y 19781918. Luego, el movimiento sindical asistió a una segunda transición
entre

1986-87,

cuando

se

instala

el

modelo

de

“sindicatos

plenamente

institucionalizados”1919, tal y como los entendemos en la actualidad. Y así ha quedado
reflejado en la prensa sindical.
8.3.3.- Democracia: las instituciones y los medios de comunicación se dan la
mano

La instauración del sistema democrático tras la dictadura obligó al país a una
redefinición de las instituciones públicas. Y no sólo de los ayuntamientos y
diputaciones, sino también de los nuevos órganos dentro del mapa autonómico, como
1916

Ortega López, Mª. T.: “La crisis económica de la década de los setenta y la generalización del conflicto laboral, político
y social. el redescubrimiento de la democracia en la provincia de Granada, 1970-1982”, p. 492.
1917
Sánchez-Terán, S.: op. cit., p. 290.
1918
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 463.
1919
Iturriaga Barco, A.: “La Transición sindical española” en Actes del Congrés La Transició de la dictadura
franquista a la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica - Universitat Autònoma de
Barcelona, Barcelona, 2005, p. 345.
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sucedió con la Junta de Andalucía. En este contexto, el periodismo inició una nueva
relación con las administraciones. De un lado, los gestores públicos encontraron en la
prensa una vía para transmitir a los ciudadanos sus actuaciones, mientras que la
publicidad institucional y política se convierte en una de las principales fuentes de
financiación de los mass media. A reglón seguido se produjo la proliferación de los
gabinetes de prensa, entidades que también generaron sus propias publicaciones, cuyo
“único interés radica en servir de orientación y guía a los vecinos”1920. Y es que en esta
etapa todo era nuevo.

Huelva se suma a este proceso con la difusión de boletines creados desde las
instituciones públicas, especialmente en los años ochenta, unos títulos de carácter
gratuito que se caracterizaron por su calidad. La mayoría de ellos ha desaparecido. Y,
aunque en la actualidad este tipo de publicaciones se ha visto suplido por el envío de
notas de prensa y convocatorias dirigidas a los medios de comunicación, las
instituciones onubenses han realizado aportaciones interesantes a partir de 1976:
Boletín Informativo Municipal de Huelva (1976)

Nada más iniciarse la Transición Democrática, el Ayuntamiento de Huelva pone
en marcha su propio boletín informativo, una auténtica novedad ya que la ciudad no
veía una gaceta de estas características prácticamente desde la II República1921. Se llamó
Boletín Informativo Municipal de Huelva y tuvo la autorización necesaria para
publicarse desde el 30 de septiembre de 19761922.

La revista nacía con el objetivo de informar al ciudadano de la vida municipal:
los debates plenarios, acuerdos políticos y otros asuntos dentro de las competencias
municipales (urbanismo, servicios sociales, cultura, deporte…). El resto de sus páginas
se completaba con una agenda, información de cómo realizar gestiones municipales o
entrevistas al alcalde y demás miembros del equipo de gobierno local.

1920

Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 493.
El último periódico de estas características había sido Ayuntamiento de Huelva. Veinte meses de gestión
municipal, aparecido en el mes de febrero de 1933 para difundir la gestión del equipo de gobierno municipal durante
el primer gobierno republicano radical-socialista (ver punto dedicado a la prensa de la II República).
1922
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap. 6940.
1921
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El Boletín Municipal era trimestral y aparecía con un grosor considerable, al
ofrecer entre 30 y 50 páginas. Su formato era de tamaño folio y se imprimía en offset.
Se editaba desde la Imprenta de Guillermo Martín, situada en la Plaza José Antonio de
Huelva. Contaba con unos 300 ejemplares de tirada. Por su carácter público, no
aceptaba publicidad y su distribución era gratuita. Su director fue el alcalde de la ciudad
de Huelva, que en 1976 era Carmelo Romero Núñez1923, mientras que la redacción la
realizaban los trabajadores de la plantilla del Ayuntamiento de Huelva.

Pero más allá de sus características, la importancia de este tipo de boletines
radica en el mismo hecho de su publicación, pues nos aporta una visión muy clara del
papel que jugaron los ayuntamientos en la etapa predemocrática, rompiendo el control
al que se vieron sometidos en la etapa anterior. Sin ir más lejos, tan sólo un día antes del
fallecimiento de Franco se aprobaba la Ley de Bases de Régimen Local, que mantenía
intactas la dependencia de los consistorios del ministro de la Gobernación y del director
general de la Administración Local1924. Realmente, el verdadero cambio en la vida
municipal en España se produjo con las primeras elecciones municipales del 3 de abril
de 1979, celebradas tras tres años de interinidad1925. Hacía cuatro décadas que los
alcaldes no se elegían de forma democrática1926. A esas elecciones concurrieron hasta
11 candidaturas diferentes en la provincia de Huelva, 8 de las cuales consiguieron estar
representados en algún consistorio1927. En el caso del Ayuntamiento de Huelva, UCD
obtuvo 8 concejales, 7 el PSOE, 6 el PSA y 2 concejales el PCE, el PTA y el GIH1928.
El primer alcalde democrático de Huelva fue José Antonio Marín Rite1929.
1923

Carmelo Romero Núñez fue alcalde de Huelva entre septiembre de 1974 y abril de 1979. A Romero Núñez le
sustituyó como primer edil José Antonio Marín Rite.
1924
Nicolás Marín, E.: “<<La Transición se hizo en los pueblos>>. La vida política en Murcia (1968 – 1977)” en
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, R. (coord.): Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso
democratizador. Biblioteca Nueva. Madrid, 2007, p. 260.
1925
Grijelmo, A.: “La democracia en los ayuntamientos” en VV. AA.: Memoria de la Transición. Editorial Taurus.
Madrid, 1996, p. 371.
1926
En el Franquismo los ediles eran designados por el ministro de la Gobernación (para los municipios de más de
10.000 habitantes) y por el gobernador civil, en el caso de los municipios más pequeños.
1927
Con un 78% de participación, “UCD ganó en 62 de los 79 municipios de la provincia, incluida la capital y las
principales cabeceras comarcales, el PSOE en 16, casi todos en la cuenca minera y aledaños e incluyendo Almonte, y
el PCE lo hizo en El Almendro”. Ver Checa, A.: “1977. Todos protestan”…, pp. 124 – 126. Quedaba, por tanto,
demostrada la preminencia de la UCD y el PSOE en aquellos comicios, según Butrón Prida, G.: “El aprendizaje de la
democracia: un proyecto de investigación en Huelva” en Lemus López, E. y Quiroga-Cheyrouze y Muñoz, R.
(coords.): La Transición en Andalucía. Universidad de Huelva Publicaciones. Huelva, 2002, pp. 421 – 437.
1928
La lista de UCD fue una candidatura encabezada por Jaime Madruga, acompañado por Emiliano Sanz Escalera, el
periodista Santiago Cotán Pinto y el jugador del Recre Isabelo Ramírez. El PSOE contó con personas que procedían
en su mayoría del movimiento sindical, como José Antonio Marín Rite, José González Gaztañaga, Amalia Periáñez,
Juan Domínguez Regidor y Rafael Martínez Morgado. El PCE, por su parte, contó con Emilio Escobar, Francisco
Portillo, Fernando Herreo, Paco Riobo, José Ramos, Mercedes Boza, Enésimo González, María José Gómez y
Venancio Cermeño, en su mayoría trabajadores de la mina y de fábricas del Polo. La base de la candidatura del PSA
fueron representantes del movimiento vecinal de Huelva, entre los que se encontró Antonio Mora Roche, que
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Fuente: wwww.huelva.es

Esta intensa actividad se tradujo en la aparición de más de una publicación
municipal en Huelva, como sucede con LLUVIA (1982), un magazine que se
enmarcaba dentro del plan de dinamización cultural del ayuntamiento1930. La propuesta
era muy similar a otros proyectos periodísticos que se han lanzado desde el
Ayuntamiento de Huelva en los últimos años. Un buen ejemplo de esta afirmación lo
encontramos en la revista IPUNTO (2006), una cabecera del Centro Juvenil de Huelva,
dependiente de la Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Juventud del Consistorio

encabezó la lista. En cuanto al PTE, era un grupo que se había fusionado con la ORT y casi todos sus miembros
procedían del Sindicato Unitario, como Juan Ceada, Antonio Barrero o Magdalena García Hierro. Por último, estaba
el Grupo Independiente de Huelva (GIH), que pretendía defender las tradiciones y las cosas de Huelva, contando
como cabeza de lista con Manuel Abollado, que suponía el respaldo de las fábricas del Polo y la Cámara de
Comercio, pero antes de las elecciones se retira, por lo que pasa a ser candidato su número 2: Juan Ortiz, que estuvo
acompañado por Carmelo García Laguna, entre otros empresarios. Más datos en Feria Vázquez, P.: Los
protagonistas del cambio político…, pp. 213-216.
1929
A pesar de que la victoria en las municipales fue para UCD, al final fue elegido como primer edil el socialista
Marín Rite porque, una vez efectuada la votación y escrutinio para designar al primer regidor municipal, UCD (Unión
de Centro Democrático) recibió sus 8 votos, la Coalición Independiente de Huelva (CIH) también se autovotó y los
grupos PSOE (Partido Socialista Obrero Español), PCE (Partido Comunista de España), ORT (Organización
Revolucionaria de Trabajadores) y PSA (Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz) votaron la candidatura de
José Antonio Marín Rite, que obtuvo así 17 votos, siendo proclamado alcalde de Huelva. Marín Rite permaneció
como alcalde entre el 20 de abril de 1979 y el 5 de octubre de 1988, cuando fue sustituido por Juan Ceada. Ver García
Méndez, J. M.: “La democracia en los pueblos” en VV. AA.: Memoria de la Transición. Editorial Taurus. Madrid,
1996. En internet: http://www.transicionandaluza.es/cronicas.php.
1930
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 470.
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capitalino. Se trata de una gaceta dirigida a mostrar las actividades que se organizan en
la ciudad para el colectivo juvenil. Empleo, ecología, vivienda, universidad… son sólo
algunos de los temas tratados en las páginas de este boletín de distribución gratuita. El
impreso, coordinado por Antonio Bello, nacía con diseño de GAM Artes Gráficas,
aunque en números posteriores este cometido pasó a la empresa de comunicación IGS.
Su puesta en marcha se llevó a cabo siendo Pilar Miranda concejala de Juventud. El
primer número de Ipunto apareció en marzo de 2006:
Pero volviendo a comienzos de los años ochenta, debemos tener en cuenta que
Lluvia fue una revista novedosa que plasma la preocupación de los primeros gobiernos
locales democráticos por la cultura y el ocio. Es más, uno año más tarde, aparecería una
nueva cabecera del Ayuntamiento:
Huelva Municipal (1983 - 1995)

Huelva Municipal, ‘Revista Informativa del Ayuntamiento’, fue una publicación
que nace a inicios de los años ochenta1931, siendo alcalde de la ciudad José Antonio
Marín Rite. Esta gaceta representa la consolidación de la democracia en el Consistorio
capitalino, puesto que su edición logró mantenerse durante dos legislaturas. Es decir, el
sucesor de Marín Rite, el también socialista Juan Ceada, mantuvo la cabecera. Todo
parece indicar que la revista cesó en 1995, coincidiendo con la llegada a la Alcaldía de
Huelva del popular Pedro Rodríguez gracias al pacto suscrito entre PP e IU1932. La
periodicidad de la cabecera fue irregular, pues en septiembre de 1984 publicó su número
3, mientras que en 1992 editó el 13.

1931
En la Hemeroteca de Sevilla se conserva su número 3, correspondiente al mes de septiembre de 1984. Ver
Braojos Garrido, A.: Guía de la Hemeroteca Municipal de Sevilla…
1932
VV. AA.: Elecciones Municipales mayo 2007. Ministerio del Interior. Madrid, 2007.
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Huelva Municipal inició su andadura bajo la dirección de Ángela Blanco
Niquele, presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva en 19881933. Tras Ángela
Blanco, en los años noventa, sería María Ángeles Puente la encargada de su elaboración
como responsable del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Huelva. Es decir, el
boletín estaba confeccionado por periodistas profesionales frente a la gaceta municipal
anterior, que la redactaban los funcionarios del ayuntamiento.

Fuente: Archivo privado de José Luis Jerez Manfredi.

En cuanto a su contenido, Huelva Municipal recogía toda la información que
generaba el Consistorio, así como los acontecimientos más relevantes que sucedían en
1933

Ángela Blanco fue la primera mujer presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva.
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la ciudad, ya fuera el Festival Iberoamericano de la Canción en La Rábida, las corridas
de toros en Colombinas, el primer vuelo en globo España-América desde Huelva o el
Carnaval Colombino. Es importante reseñar que en sus páginas no sólo aparecían las
actuaciones del equipo de gobierno, sino también las cuestiones de los grupos de la
oposición, algo inusual en la actualidad. El boletín solía comenzar con una editorial
firmada por el alcalde de la ciudad, tras la que se distribuían secciones como ‘Cultura’,
‘Deportes’, ‘Bienestar Social’, ‘Medio Ambiente’ o ‘Hacienda’. Por último, en
‘Recortes’ se mostraban imágenes a modo de fotonoticias con los hechos de mayor
interés que habían ocurrido a lo largo del último año en Huelva.

Un número mítico de Huelva Municipal fue el que publicó en el año 1992,
conmemorativo del V Centenario del Descubrimiento de América. Entonces, la
dirección de la revista corría a cargo de la misma María Ángeles Puente, mientras que
Juan Vázquez Pavón era el delegado de información, siendo alcalde Juan Ceada.

En cuanto a su formato, en
los años noventa, la revista
se editaba en A–4 desde la
Imprenta

Jiménez.

Su

maquetación era de corte
clásico y equilibrado, propia
de un magazine oficial. En
Huelva

Municipal

se

prefería utilizar poco texto,
con titulares, entradillas y
ladillos en negrita y muchas
imágenes

a

color.

Su

financiación corría a cargo
del Ayuntamiento, puesto que no tenía publicidad.

Además del Ayuntamiento de Huelva, otras administraciones públicas sacaron
sus propias publicaciones periódicas en esta etapa, como sucede desde 1980 con la
Diputación Provincial:
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Huelva (1980 – 1984)

Huelva fue la primera revista de la Diputación Provincial de Huelva –si
exceptuamos el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación nació en 1980 y se
mantuvo hasta 1984. Su distribución era gratuita y, aunque en un principio tuvo una
tirada de 1.500 ejemplares, poco después se amplió a los 2.000. El boletín, además, se
enviaba por correo a los onubenses se encontraban fueran de Huelva. Su periodicidad
fue trimensual, a pesar de que intentó sin éxito convertirse en bimensual.

Fuente: Archivo privado de Rafael Terán.

Dirigida por Pedro Jurado Hachero, presidente de la Comisión de Cultura de la
Diputación Provincial, Huelva se realizaba desde el gabinete de prensa de la institución
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provincial. Entonces, esta tarea era responsabilidad del periodista Rafael J. Terán, que
recuerda que fueron años intensos para el periodismo, ya que para las instituciones
públicas todo era nuevo, “había que ir reinventando el sistema democrático tras años de
dictadura”1934. En este momento, el Gobierno de la Diputación estaba en manos de la
UCD. La presidencia de la institución estuvo
ocupada en la transición por Felipe Martínez de
Acuña, al que sustituyó en un breve mandato Jaime
Madruga y, después, Emiliano Sanz Escalera1935.
El objetivo de Huelva era mostrar a la
población las gestiones que llevaba a cabo la
Diputación Provincial, incluidos los grupos de la
oposición, con reportajes amplios en los que se
presentaba a cada uno de los diputados onubenses de
esos años a modo de balance. Por ello, Huelva es un documento de enorme interés para
conocer cómo funcionaba la Diputación Provincial a inicios de la década de los ochenta,
así como para acercarse a los grandes proyectos que se ponían en marcha, como sucedió
con la construcción del nuevo hospital provincial, el ‘Infanta Elena’.

1934

Según afirmaba el propio Rafael Terán en la conversación que mantuvimos con motivo de esta investigación.
Los siguientes presidentes serían representantes del Partido Socialista: Manuel Eugenio Romero, Domingo Prieto,
José Cejudo, Petronila Guerrero y, en la actualidad, Ignacio Caraballo.

1935
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Fuente: Archivo privado de Rafael Terán.

La publicación elaboraba monográficos sobre la cultura y la historia de Huelva,
con números especiales dedicados a Juan Ramón Jiménez, Daniel Vázquez Díaz y el
Descubrimiento de América. También se dedicaron reportajes a los pueblos onubenses,
junto a una especie de agenda al final de la revista.

Fuente: Archivo privado de Rafael Terán.

En general, este trimensual presentó una estructura organizada y clara, que podía
seguirse en su sumario. La maqueta de la revista la realizaba Víctor Faure. Se editaba a
color en formato A-4. Tenía entre 60 y 80 páginas de calidad, donde se cuidaban los
694

espacios en blanco, con planillos a dos o tres columnas,
priorizando las fotografías. Otro recurso habitual fue la
introducción de tramas a color para los suplementos, una técnica
que le otorgaba un carácter especial a ese artículo, tal y como
ocurre con ocasión de un balance de la gestión llevada a cabo por
la Diputación entre 1980 y 1983. Estas páginas centrales se
presentaron en color azul. Incluso, a veces, Huelva incluyó
desplegables a todo color de enorme calidad (ver fotografías).

Fuente: Archivo privado de Rafael Terán.

Tras la desaparición de esta revista, la Diputación Provincial continuó
publicando su propio boletín informativo, aunque con un nombre diferente. Se trató de
Huelva 79, bajo la dirección de Inmaculada González1936.
1936

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 470.
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Huelva 79 (1986)

Huelva 79 fue la evolución de la revista anterior. La nueva publicación iniciaba
su andadura hacia 1986, año en el que Inmaculada González ocupa la jefatura del
gabinete de prensa de la Diputación Provincial y pasa a dirigir la revista. González
permaneció al frente del gabinete durante nueve años, por lo que es probable que esta
cabecera se mantuviera durante este mismo periodo de tiempo.

Huelva 79 era de carácter trimestral y su objetivo fue dar a conocer la gestión de
la Diputación Provincial de Huelva. De hecho, el cambio de denominación de la
publicación no era casual, porque el ‘79’ se refería al número de municipios que
conforman la provincia. De este modo, “se pretendía acercar la Diputación a toda la
geografía provincial, al mismo tiempo que se fomentaba la integración de cada una de
las localidades” 1937, según recuerda la propia Inmaculada González. Por este motivo, en
la gaceta se ofrecieron amplios reportajes de cada uno de los municipios onubenses, una
tarea que realizó Margarita Vázquez, que hoy continúa trabajando en el gabinete de
prensa del organismo supramunicipal.

Otro cambio en la nueva etapa de la revista fue la introducción en su portada de
una obra pictórica realizada por algún artista onubense de prestigio, como fue el caso de
José Carlos Castro Crespo, Overli y José Oliva, entre otros muchos. La temática de las
creaciones difundidas fue diversa, pero siempre tuvieron alguna relación con Huelva.

En definitiva, Huelva 79 fue una apuesta de calidad, que se presentaba con un
formato cuidado y donde primaba la necesidad de conectar la institución provincial con
el resto de la sociedad onubense.

Junto
anteriores
Diputación

a

las

debemos
continúa

dos

publicaciones

recordar

que

la

difundiendo

el

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DE HUELVA (BOP), nacido en 1834 para
1937

Como relataba en una conversión que mantuvimos con motivo de esta investigación con la propia Inmaculada
González, que permaneció en el gabinete de prensa de la Diputación de Huelva entre 1983 y 1991.
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dar cumplimiento al Real Decreto de formación de la provincia de Huelva (más datos en
el punto dedicado a la prensa de inicios del siglo XIX). El BOP se lanza en la transición
con una periodicidad diaria, salvo los días inhábiles1938. Su publicación estuvo
autorizada desde el 25 de febrero de 1977, siendo presidente de la Diputación Francisco
Zorrero Bolaños, mientras que José Cruz Millaña Soriano era secretario.

Recordemos que el objetivo del Boletín era la “prestación de un servicio público
de colaboración con el Estado, para dar publicidad a los logros y disposiciones del
Gobierno y de todas las autoridades”. Es decir, se trata de un “periódico oficial en el
que se publican las disposiciones de carácter general y las ordenanzas, los actos, edictos,
acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las Administraciones
Públicas y de la Administración de Justicia del ámbito territorial de la provincia de
Huelva”1939. Su edición se llevaba a cabo en la Imprenta Provincial1940, aunque la
Diputación de Huelva tenga su sede en la calle Gran Vía, número 111941. Hoy en día, el
BOP se ha ajustado a las nuevas tecnologías, pues se publica y se puede consultar en
formato digital en la página web de la Diputación (www.diphuelva.es), como recoge la
Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficial de las Provincias1942.

Sea en papel o en digital, la estructura del Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva ha variado poco a lo largo de su extensa trayectoria y, en general, cuenta con
cinco secciones: Administración Local, Autonómica, del Estado, de Justicia y Anuncios
en General y Comunicaciones Oficiales1943. Su formato durante la Transición fue de
22x32 centímetros. Entonces, tenía una tirada de 1.000 ejemplares y costaba 3 pesetas,
aunque se enviaba de forma gratuita a las administraciones públicas.

Con todo, la Diputación de Huelva publicó otras revistas en los años ochenta,
aunque no directamente, sino a través del Patronato Provincial de Turismo, que en 1985
1938

En sus inicios, el Boletín Oficial solo salía los lunes, miércoles y viernes por la tarde, aunque después lo haría
sólo los domingos y los jueves por la tarde.
1939
‘Ordenanza Reguladora del Boletín Oficial de la Provincia de Huelva’, según se recoge en la página web de la
Diputación de Huelva.
1940
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap.15063.
1941
Después de varios cambios, la Diputación Provincial estableció su sede en su actual edificio de la Gran Vía el 7
de julio de 1962, hasta donde se trasladó desde la calle Puerto, donde había permanecido desde la Guerra Civil.
1942
Es más, los ciudadanos pueden realizar consultas y sugerencias sobre el Boletín a través de la dirección de correo
electrónico boletin@diphuelva.org. El Boletín puede ser consultado gratuitamente en el Archivo y Sala de consultas
de la Diputación.
1943
La sección primera se compone de tres epígrafes: Diputaciones, Ayuntamientos y otras entidades locales.
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creó el magazine HUELVA COSTA DE LA LUZ. La cabecera medía 22x30
centímetros y su finalidad fue mostrar las excelencias turísticas de la provincia de
Huelva a través de amplios reportajes en los que primaban las fotografías. Entre los
temas más recurrentes de la publicación se encontraron las playas de Huelva.

Mucho más recientemente, los funcionarios de la institución provincial han
puesto en marcha una revista propia bajo el simbólico título de EL NEXO QUE HACE
FALTA. Se trata de un semestral de la Asociación Cultural de Funcionarios y
Empleados de la Diputación Provincial de Huelva (ACEF) que pretende mejorar las
relaciones entre los empleados de la administración. La idea era interesante y en cierto
modo novedosa en un ente público, ya que este tipo de iniciativas era más propias de las
empresas privadas. Editada por la Diputación Provincial, la cabecera inició su andadura
en el año 1999, realizándose e imprimiéndose por la misma institución.

Fuente: Archivo propio.

El director de Nexo fue Julián Álvarez Fernández, que estuvo acompañado por
un consejo de redacción formado por Félix Sancha, José Luis Gozálvez, Pilar Muñoz,
Lauro Anaya, Aquilino Pérez, Serafín García y Carlos Delgado. Cada uno de ellos se
encargaba de gestionar una de las secciones del boletín: ‘Los Pueblos’, ‘Corporación’,
‘Servicios de Personal’, ‘Cultura’, ‘Recuerdos’, ‘Entrevista. Humor. Música’ y
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‘Deportes’, respectivamente. Además, Juan Fornalino, presidente de ACEF, María
Luisa Omist y Félix Sancha eran miembros del Consejo de Administración del mensual.
Sus páginas estaban abiertas a las colaboraciones de los trabajadores de la Diputación,
como sucedía con las simpáticas viñetas que firmaba SerafínxDios.

Lo cierto es que esta revista fue un proyecto cuidado y equilibrado que ofrecía
mucha información de interés tanto para los funcionarios, como para la ciudadanía
onubense en general, ya que aparecían noticias de la Diputación, reportajes históricos,
un recuerdo sobre la fiestas de Santa Rita, patrona de los funcionarios, monográficos
sobre los pueblos de la provincia, entrevistas en profundidad. Los protagonistas de los
textos y las fotografías insertadas solían ser los mismos trabajadores de la Diputación.
Todo ello provocó que Nexo tuviera una enorme repercusión.
Huelva Junta (1989)

La configuración de la autonomía andaluza dio lugar a la creación de la Junta de
Andalucía como su principal órgano de gobierno1944. Esta administración cuenta, a su
vez, con delegaciones en las provincias de la comunidad, incluida Huelva1945. Su
nacimiento en la Transición Democrática hizo que la Junta de Andalucía sintiera la
necesidad de contar con un medio de comunicación propio que le conectara con la
sociedad. Es así como surge la idea de lanzar la revista Huelva Junta, cuyo primer
número apareció en enero de 1989. Por tanto, el boletín vio la luz un poco más tarde que
las publicaciones institucionales del Ayuntamiento de Huelva o la Diputación. Era
lógico si tenemos en cuenta que la Junta de Andalucía no se había creado como órgano
de gobierno preautonómico hasta el 28 de abril de 1978, contando con Plácido
Fernández Viagas como presidente1946. Es decir, su recorrido era menor al resto de
administraciones públicas1947.
1944

Otras instituciones de autogobierno andaluz son el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo, la
Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consejo Económico y Social.
1945
Andalucía se divide en ocho provincias, según la configuración de Javier de Burgos diseñada por el Real Decreto
de 30 de noviembre de 1833.
1946
El texto preautonómico es definitivamente aprobado a través del Real Decreto-Ley 11/1978 de 27 de abril, y
desarrollado por Real Decreto 832/1978 de igual fecha. Le corresponde a Andalucía el séptimo lugar en la
configuración preautonómica del Estado. Su constitución como tal tuvo lugar en el salón de actos de la Diputación
Provincial de Cádiz. En Ruiz Romero, M.: “La constitución de la Junta de Andalucía en la génesis del “Estado de las
autonomías” en Hispania Nova. Nº 2 (2001-2002), p. 1.
1947
La configuración del nuevo mapa regional de España fue un proceso complejo con varios momentos clave, como
el 12 de octubre de 1977, cuando se institucionaliza en Sevilla la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía que
decide celebrar una manifestación pro-autonomía el 4 de diciembre en la que participarían un millón de andaluces. El
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Fuente: Archivo privado de Gloria Menéndez.

En este contexto apareció Huelva Junta, ‘Boletín Informativo de la Junta de
Andalucía en Huelva’, que se elaboraba en el gabinete de prensa de la Delegación del
Gobierno andaluz en la provincia, entonces dirigido por Gloria Menéndez1948. El
periódico era mensual y se presentaba con 12 páginas. Su finalidad era dar cuenta a los
ciudadanos de la gestión de la Administración autonómica, “porque entendemos que
una de las responsabilidades de Gobierno es tener puntualmente informada a la
acceso definitivo de Andalucía a su autonomía se produjo el 28 de febrero de 1980 a través del artículo 151 de la
Constitución española y basada en la “identidad histórica”, según recogía el artículo 1º del Estatuto de Autonomía
andaluza. El Estatuto de Autonomía de Andalucía se aprobó mediante la Ley Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre de
1981. Luego, las primeras elecciones al Parlamento autónomo andaluz se convocaron el 23 de mayo de 1982.
1948
De hecho, los ejemplares de Huelva Junta que aparecen en este trabajo pertenecen al archivo privado de la propia
Gloria Menéndez, a la que volvemos a agradecer su inestimable contribución a esta investigación.
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población, a la que en definitiva se dirige todo nuestro trabajo, de los proyectos,
realizaciones y programas en que nos hallamos comprometidos”, según explicaba en la
editorial de presentación el delegado de Gobierno andaluz en Huelva, Carlos SánchezNieva Navas, que estuvo en el cargo entre 1988 y 19941949. Es decir, de nuevo, era una
apuesta a favor de la transparencia en la gestión pública frente a la etapa anterior.

Fuente: Archivo personal de Gloria Menéndez.

Siendo así, la lectura de la revista nos permite conocer los temas de mayor
preocupación de los onubenses al filo de los años noventa. Fue el caso de la necesidad
de reactivar la actividad minera en Huelva, la puesta en marcha de una tercera facultad
como requisito básico para la creación de la Universidad o la generación de nuevos
regadíos para la agricultura, situándose ya en primer plano el cultivo de la fresa.
Interesante fue también la atención que le prestó el boletín a la cuestión medioambiental
de Huelva, el sector industrial onubense y los preparativos del V Centenario del
Descubrimiento de América en materia de infraestructuras.
1949

Carlos Sánchez-Nieva Navas sustituyó en mayo de 1988 a Aurelio Barreda Mora, que había permanecido en el
cargo desde 1986. Tras su marcha de la Delegación del Gobierno andaluz, el sucesor de Sánchez-Nieva fue José
Antonio Muriel Romero, que se mantuvo al frente de la Junta de Andalucía en Huelva entre 1994 y 1998. A Muriel le
siguieron Juan Ceada Infantes –en el cargo entre 1998 y 2003-, Juan José López Garzón (2003-2004), Justo Mañas
Alcón (2004-2008) y Manuel Alfonso Jiménez, actual delegado del Gobierno andaluz en Huelva.
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Con estas premisas, el periódico se dedicó a desglosar los proyectos llevados a
cabo por la administración autonómica en Huelva, resaltando la visita que realizaron a
la provincia sus máximos representantes, como sucedió a mediados de 1989 con el
entonces presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, que acudió
a conocer las obras de la zona regable del Chanza. Por cierto, que la revista apareció en
1989, último año de Rodríguez de la Borbolla en la presidencia de la Junta de
Andalucía. Su sustitución en 1990 por Manuel Chaves pudo afectar a Huelva Junta, que
parece ser que desapareció con el cambio de legislatura1950.

El periódico se realizaba a todo color, con el predominio del verde de la bandera
andaluza, que aparecía en la cabecera y en un recuadro que enmarcaba cada página. Su
maquetación era ligera, equilibrada y atractiva, con un predominio de las fotografías. El
formato de Huelva Junta fue de 21x31 centímetros.
8.3.4.- La expresión periodística de los movimientos ciudadanos

Los colectivos sociales (jóvenes, vecinos o mujeres) adquirieron un enorme
protagonismo durante la Transición Democrática1951. Sus reivindicaciones –surgidas
sobre todo en el entorno urbano- se vieron favorecidas por la Ley de Asociaciones de
19641952, que propició un nuevo entramado asociativo más acorde con la situación
política del país1953. Es ahora cuando los ciudadanos toman conciencia de que pueden y
deben formar parte del debate entorno al medio ambiente, el exceso de militarización o
los problemas del Tercer Mundo. Estas cuestiones saltaron a los medios de
comunicación, primero en la sección de opinión de los diarios y, luego, inspirando
nuevos géneros periodísticos especializados.

1950
José Rodríguez de la Borbolla alcanzó la presidencia de la Junta de Andalucía en 1984, después de la dimisión de
Rafael Escuredo, primer presidente autonómico andaluz. Rodríguez de la Borbolla se mantuvo en el cargo hasta el
año 1990, cuando fue sustituido por Manuel Chaves, que ha sido presidente de la Junta hasta 2009. En la actualidad,
el presidente de la Junta de Andalucía es José Antonio Griñán.
1951
Otero, L. E.: “Nuevos valores y formas de articulación social en la sociedad informacional. Feminismo,
ecologismo y cooperación al desarrollo” en Martínez, J. A. (coord.): Historia de España. Siglo XX (1939 – 1996).
Editorial Cátedra. Madrid, 1999, p. 506.
1952
La Ley de 1964 fue el marco legal que abrió un espacio «desde arriba» para la revitalización del asociacionismo noideológico, que llevaban a los ciudadanos a buscar nuevas formas de defender sus intereses colectivos. En Radcliff, P.:
“Las construcción de la ciudadanía democrática: las Asociaciones de Vecinos en Madrid en el último franquismo” en
Actes del Congrés La Transició de la dictadura franquista a la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica - Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2005, pp. 96-98.
1953
Mateos, A.: Historia y Memoria Democrática. Biblioteca Ensayo. Editorial Envida. Madrid, 2007, p. 326.
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Eso sí, en la mayoría de las ocasiones eran títulos de escasa calidad y de una
trayectoria muy corta al no sobrepasar los dos números1954. Y es que solían ser revistas
animadas por el boom mediático de la época, pero que salían a la calle con escasa
infraestructura y soñando con la utopía de poder sobrevivir mediante la publicidad. A
pesar de ello, la presencia de cabeceras en la Huelva de la etapa predemocrática cuenta
con una enorme relevancia por ser un reflejo fiel de toda una época y por suponer, en
muchos casos, la primera vez que surge un periódico en ámbitos tan alejados hasta
entonces del mundo de la comunicación como las asociaciones de vecinos.

Las revistas de las asociaciones de vecinos de Huelva

Las asociaciones de vecinos surgen en España al calor de la expansión urbanística que
experimentan las ciudades por el éxodo rural. Aunque muchas de estas entidades se fueron
creando en el Franquismo, su periodo de mayor expansión se registró entre 1977 y 1979
debido a que no se legalizaron hasta la entrada en vigor de la ley de asociaciones de abril
de 19771955. Las asociaciones dirigieron sus esfuerzos a evidenciar los problemas de las
barriadas del extrarradio de las urbes y a reclamar la constitución de los ayuntamientos por
vías democráticas1956, de ahí que jugaran un papel clave en la transición. Es más, muchos de
sus miembros entraron a formar parte de los consistorios de sus ciudades como concejales
tras las primeras elecciones municipales de 19791957. Por ello, el poder del movimiento
vecinal se desvaneció a medida que se logró la normalidad democrática1958 al desinflarse
su papel reivindicativo y fiscalizador1959.

En cualquier caso, las asociaciones de vecinos encontraron en la prensa el
vehículo idóneo para dar a conocer sus demandas. Por todo el país surgieron entonces
boletines y hojas informativas que no tenían más objetivo que “crear un clima de
opinión favorable entre la opinión pública y así presionar a las autoridades”1960. Uno de
estos primeros títulos fue el catalán Butifarra!, que en dos años (1975 – 1977) pasó de

1954

Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 493.
En 1979, el número de asociaciones de vecinos en toda España era de 5,199, según Radcliff, P.: op. cit., p. 96.
1956
Ortega López, Mª. T.: “Obreros y vecinos en el tardofranquismo y la transición política (1966-1977). Una 'lucha'
conjunta para un mismo fin” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H.s Contemporánea, t. 16, 2004, p. 365.
1957
Nicolás Marín, E.: op. cit., p. 267.
1958
Ortega López, Mª. T.: “Obreros y vecinos en el tardofranquismo…, p. 369.
1959
Peña González, J.: op. cit., p. 458.
1960
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 68.
1955
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la clandestinidad a los kioscos1961, si bien es cierto que desde los cincuenta se habían
distribuido revistas similares, como Triana. Estas gacetas solían autofinanciarse
mediante la publicidad, se redactaban con un estilo coloquial y contaban con secciones
de chistes y foto denuncia1962. A pesar de su modestia, estas cabeceras lograron una
difusión relevante, ya que tenían un público lector asegurado.

Huelva no sólo vivió esta situación, sino que la capital onubense podría situarse
como ejemplo del desarrollo urbanístico del país en estos años. La ciudad había sufrido
un tremendo crecimiento con la llegada de miles de personas desde los pueblos para
trabajar en las fábricas del Polo Químico a partir de 19641963. Este hecho dio lugar a una
nueva configuración urbana y a la aparición de las asociaciones de vecinos en la capital.
La primera de ellas parecer surgir en la zona del Molino de la Vega en 19721964, año a
partir del cual se crean también las de La Orden, El Carmen, El Higueral, Isla Chica o
Pérez Cubillas. Su propagación permitió la creación la Federación de Asociaciones de
Vecinos ‘Tartessos’ en 1979, constituida oficialmente en 19871965.

En este contexto, Huelva asiste a la edición de varios boletines vecinales, entre
los que podemos citar los siguientes títulos, aunque no descartamos que junto a estos
ejemplos se hubieran distribuido otros magazines similares por la ciudad1966:
Hoja Informativa de la Asociación de Vecinos de El Higueral (1979 – 1980)

La Asociación de Vecinos de El Higueral se fundó en abril de 1976 con cien
miembros que pagaban una cuota trimestral de 100 pesetas. Desde su puesta en marcha,
1961

Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 493.
Íbidem, p. 492.
1963
El primer plan urbanístico de Hueva se aprobó en 1964 bajo la dirección del arquitecto Alejandro Herrero, que se
acogió a la Ley de Ordenación Urbana y Régimen de Suelo de 1956. Su objetivo fue integrar todas las zonas de la
ciudad, en su mayoría situadas de forma inconexa. Sin embargo, la especulación hizo imposible su plan. A pesar de
ello, esa planificación preveía el crecimiento de la ciudad hasta los 300.000 habitantes tras la instalación del Polo,
pero esa cifra ni siquiera se ha alcanzado hoy. En Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 42.
1964
La Asociación de Vecinos del Molino de la Vega de Huelva funcionaba desde 1972, cuando inicia su andadura de
la mano de la ORT y con Juan Manuel Seisdedos liderando este proyecto que pretendía reivindicar la retirada de unos
garajes de la calle Dulce Nombre de María. Ver Íbidem…, p. 70.
1965
La Federación Local de AA.VV. Tartessos se crea de forma oficial en el año 1987 con el fin de agrupar y
representar a todas las asociaciones de vecinos de la ciudad legalmente constituidas, según recoge la página web de la
entidad (http://www.huelvavecinal.com). En este aspecto debemos advertir en el año 2009 varias asociaciones se
segregaron de la Federación de Vecinos Tartessos, creándose la nueva Federación de Vecinos ‘Saltés’, con sede en la
A. VV. Santa Ana, en El Matadero.
1966
Censar este tipo de publicaciones es difícil, puesto que estos boletines solían distribuirse entre los vecinos de la
zona geográfica concreta, con pequeñas tiradas y al margen de las revistas oficiales, en Checa Godoy, A.: Historia de
la prensa andaluza…, p. 482.
1962
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la entidad fue una de las más activas de Huelva, pues sólo dos meses después de su
nacimiento, en mayo de 1976, había alcanzado los 480 socios1967. Este espectacular
crecimiento, en gran parte, se debió a las enormes deficiencias que sufría el barrio en
materia de infraestructuras, ya que esta zona carecía entonces de acerado, asfaltado o
alumbrado, además de mantener un grave problema de incomunicación con el área de
Pérez Cubillas al estar separada por la avenida de las Fuerzas Armadas. Ante este
panorama, los vecinos deciden organizarse, celebrando su primera asamblea el 28 de
febrero de 1975 en el C. P. Tres de Agosto. Luego, la asociación se inscribe en 1976,
justo cuando aprueba sus estatutos y elige a José Villalba como primer presidente.

Desde su aparición, la asociación de El Higueral se caracterizó por la puesta en
marcha de actividades muy novedosas, que fueron desde la realización de encuestas de
opinión entre los vecinos hasta la edición de su propia Hoja Informativa. El boletín se
convirtió desde el primer momento en un foro de las demandas de la barriada, ya fuera
la necesidad de colocar semáforos en la Avenida de las Fuerzas Armadas, la
urbanización de la zona, la limpieza de las calles o la colocación de papeleras…
Además, la revista se hizo eco de una de las peticiones que desde hacía más de una
década venía realizando la asociación al alcalde de la ciudad, a Carmelo Romero. Se
trataba de dedicar para uso social el terreno ocupado por el antiguo hospital y sus
alrededores, pues el edificio había sido desalojado en 1978 y, posteriormente,
derribado1968. La Hoja Informativa de la Asociación de Vecinos de El Higueral alcanzó
un enorme éxito, lo que contribuyó a que los vecinos consiguieran algunos logros, como
un servicio de limpieza adecuado.

Pero, en La Hoja no sólo se realizaban denuncias. Sus páginas también
permitían lanzar consejos a los vecinos para mejorar la convivencia, como la sugerencia
de tirar la basura a horas adecuadas o la utilización bidones de goma para no dejar las
bolsas en la vía pública. Es decir, la revista era un instrumento de comunicación interno
que favoreció la cohesión del barrio.

1967
1968

Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, pp. 72-73.
Página web de la Asociación de Vecinos de El Higueral: http://www.agora.ya.com/elhigueral/bloque1.htm.
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Isla Chica (1980)
La Asociación de Vecinos de Isla Chica también fue una de las primeras
organizaciones vecinales de Huelva en lanzar una revista propia en la que se diera
cobertura a los nueve barrios del Distrito II de la capital onubense. La gaceta llevaba por
título Isla Chica y estaba dirigida por Pedro Camacho Fernández, siendo presidenta de
la asociación de vecinos Cristobalina Bejarano Lepe1969. Las noticias de actualidad
referidas a esta zona y la cultura fueron los temas predilectos del boletín. Isla Chica
tenía carácter mensual. Se editaba en formato folio y contaba con 16 páginas. Su tirada
era de 2.000 ejemplares y costaba 15
pesetas

cada

ejemplar1970.

Se

elaboraba en la misma sede de la
asociación,

en

la

Avenida

José

Fariñas, número 20, 1º - F de Huelva.

Desconocemos hasta cuándo
permaneció

en

la

calle

esta

publicación pero, según se recoge en
el Archivo Histórico Provincial de
Huelva, los responsables de la revista
solicitaron al Delegado Provincial del
Ministerio de Cultura en Huelva su
inscripción en el Registro de Publicaciones en 1980 (ver fotografía).

Para finalizar, nos gustaría poner de manifiesto que tanto El Higueral como Isla
Chica son dos claros ejemplos de que el movimiento vecinal en Huelva fue muy activo
durante la Transición Democrática, apostando por la participación ciudadana y las
mejoras de sus barrios. Y, en estos objetivos, la prensa se reveló entonces como un
aliado perfecto, un papel que en los últimos años están adquiriendo otros medios de

1969

La presencia de Cristobalina Bejarano al frente de la entidad demuestra que durante la transición muchas
asociaciones vecinales surgieron de la mano de las mujeres. Ver Caballero Mesonero, B.: “<<Esposa y madre en la
vida>>: trabajo y conflictividad femenina en el Valladolid tardofranquista” en Actes del Congrés La Transició de la
dictadura franquista a la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica - Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2005, p. 22.
1970
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap.15063.
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comunicación como la radio, puesto que son muchas las asociaciones de vecinos de
Huelva que cuentan ya con su propia emisora1971.
Los movimientos alternativos en la prensa onubense
La transición había permitido el acceso de los vecinos a los medios de
comunicación, pero también supuso el nacimiento de nuevos grupos sociales que
alzaron su voz a través de la prensa. Así sucedió con las feministas y ecologistas,
colectivos que fueron calificados como movimientos alternativos y que también crearon
sus propias publicaciones periódicas1972.

No podemos negar que en Huelva este tipo de periodismo ha sido escaso y de
aparición tardía, ya que su difusión no se produjo hasta la segunda mitad de los años
ochenta. Pero, a pesar de ello, la ciudad ha contado con algunas cabeceras realmente
interesantes. Fue el caso de HUELVA VERDE, un suplemento con tintes ecologistas
que se distribuyó dentro del diario Huelva Información1973. Este cuadernillo estaba
patrocinado por Caja Rural de Huelva –hoy Caja Rural del Sur- y contó con el humor
gráfico de Bernardo Romero, entre otros colaboradores. Sin embargo, el proyecto tuvo
una trayectoria muy fugaz1974. Eso sí, unos años más tarde, a partir de 2005, Huelva
Información volvió a apostar por un boletín de contenido medioambiental, como fue la
Revista de Naturaleza RED LIFE, que se insertaba una vez al mes.

Aunque si buscamos un título ecologista con personalidad propia hay que
esperar a 1986, cuando aparece Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas, que, a
excepción de otros folletos de menor entidad, podría ser considerado como el primer
periódico de Huelva dedicado en exclusiva al medio ambiente, es decir, la primera
publicación ecologista de la capital. Si tenemos en cuenta que los inicios de este tipo de
periodismo se remontan en España a los años setenta, es probable que pensemos que su
nacimiento no era ninguna novedad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las
referencias directas a Huelva en los periódicos ecologistas de tirada nacional fueron
habituales desde muy pronto, como sucedió con La Ventana de Doñana (1970).
1971

Es el caso de Radio Hispanidad en Huelva, entre otras emisoras.
Otero, L. E.: “Nuevos valores y formas de articulación social en la sociedad informacional…, p. 492.
1973
Macías
Prieto,
G.:
“Humor
gráfico
en
Huelva
(y
2)”.
En
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Humor/Huelva2.htm.
1974
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 401.
1972

internet:
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Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas (1986)

Diseñado desde la Coordinadora Ecologista de Huelva, Papeles de Ecología y
Ciencias Lúdicas supuso el nacimiento del periodismo medioambiental en la capital
onubense. Su aparición está fechada en septiembre-octubre de 1986, por lo que se editó
como bimensual. El coordinador de la revista era José Luis López Peña, que unos años
después fue candidato a la Alcaldía de Huelva por Los Verdes. El consejo de redacción
del boletín estuvo conformado por otros nombres relacionados tradicionalmente con el
movimiento ecologista onubense, como Antonio Serra, Luis Fernando Barrón, Ricardo
Gómez, Vicente Jurado y Juan Romero, de Ecologistas en Acción. Por su parte, el
diseño gráfico del periódico corrió a cargo de Juan Luis Álvarez y Diego Caballero.

Fuente: Biblioteca Nacional (Madrid).

Siendo así, Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas respondía al modelo de la
prensa ambiental española, que en sus orígenes estuvo impulsada por agrupaciones
interesadas en la causa ecologista, por lo que eran títulos que solían tener una vida
efímera y una periodicidad informal. De hecho, aunque desconocemos hasta cuándo se
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mantuvo esta cabecera en la calle, en 1988 parece que continuaba publicándose, puesto
que se recoge en el informe de publicaciones medioambientales españolas realizado ese
año por la Dirección General de Medio Ambiente1975.

En cuanto a su contenido, el boletín nació en un momento en el que el
periodismo ambiental estaba especialmente preocupado por los espacios naturales, de
ahí la relevancia que alcanzó Doñana en todos los foros. Pero Papeles tampoco dejó
atrás otras cuestiones, como las consecuencias de la actividad industrial en Huelva o la
situación del Vertedero de Nerva. A través de sus páginas, la revista realizaba denuncias
y llamadas de atención a la sociedad mediante grandes fotografías con las que se
buscaba impactar al lector y sensibilizarlo con su causa.

Fuente: Biblioteca Nacional (Madrid)

Lo curioso es que esta gaceta se editaba desde la Imprenta de la Diputación
Provincial, es decir, una institución pública. Quizás esta situación se debe a que la
prensa ecologista ya no era en los ochenta tan combativa como a inicios de la transición.
Ahora, estas publicaciones periódicas dejan atrás su tono de catástrofe a favor de una
actitud más divulgativa1976.
1975
Fernández Reyes, R.: “Periodismo ambiental y ecologismo. Tratamiento informativo del vertido de Aznalcóllar
en
El
País.
Edición
de
Andalucía
(1998-1999)”.
En
Internet:
http://www.eumed.net/tesis/2010/rfr/Prensa%20ambiental.htm
1976
Aun así, la revista advertía que aunque asumía globalmente todos los planteamientos ecologistas
conservacionistas y en defensa del medioambiente, sus editores no se hacían responsables de la opinión de los
artículos publicados bajo firma en la revista.
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En definitiva, Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas es un título de suma
relevancia para el periodismo onubense, ya que era un proyecto informativo muy
novedoso en una ciudad tan sensible con la cuestión medioambiental como Huelva. Su
aparición, además, evidenciaba que en la sociedad onubense se había instalado el debate
sobre la contaminación y la necesidad de conservar el entorno. Es más, hay autores que
no se explican por qué la revista apareció tan tarde y por qué ha sido un caso casi
aislado en Huelva, a pesar de que “el ecologismo es considerado por algunos como la
causa social que probablemente ha suscitado el mayor número de publicaciones en los
últimos tiempos”1977. Eso sí, ninguna de esas propuestas ha tenido un impacto relevante,
como sucedió con Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas.

A continuación, para cerrar este punto, recogemos otras iniciativas periodísticas
de Huelva con una temática de marcado carácter social:
Sal (1988)

Sal fue una curiosa revista editada en el Centro Penitenciario de Huelva a finales
de los ochenta. Su aparición no es casual, ya que este tipo de publicaciones proliferó en
las cárceles españolas desde el inicio de la transición1978. De este modo, la prensa
onubense se sumaba a este novedoso género, aunque lo haría con un impreso modesto,
cuya difusión no sobrepasó las paredes de la Prisión Provincial de Huelva1979. A pesar
de ello, la publicación de Sal debe entenderse como una aportación muy significativa,
pues su lectura permitía comprender mejor cómo se desarrollaba el día a día en el
antiguo Centro Penitenciario. Sí, porque al estar fechado en 1988, podemos afirmar que
este boletín se confeccionaba en la antigua cárcel de Huelva, situada en la Avenida
Federico Molina de la capital, un edificio que cerró sus puertas como centro
penitenciario en 1996 tras la apertura de las nuevas instalaciones de La Ribera1980.

Sin embargo, Sal no ha sido la única publicación onubense nacida en el ámbito
penitenciario. Más recientemente encontramos el caso de Nuevo Rumbo.
1977

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 479.
Cal Martínez, Mª. R.: op. cit., p. 494.
1979
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 405.
1980
Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando se abandona definitivamente esta ubicación, que ha sido usada como
residencia nocturna de los internos de Tercer Grado hasta la inauguración del Centro de Inserción Social (CIS) de
Huelva.
1978
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Nuevo Rumbo (2008)

En noviembre de 2008 nació Nuevo Rumbo, una revista impulsada desde el taller
ocupacional de la Unidad Terapéutica y Educativa de la Prisión Provincial de Huelva
(UTE-Huelva). La labor de las UTE’s en España se inició en 1992 en el Centro
Penitenciario de Villabona (Asturias), donde se pusieron en marcha contratos
terapéuticos que vinculan a internos con dependencia hacia las drogas que buscan una
vida mejor1981. De ahí el nombre elegido para la gaceta, tal y como se explicaba en la
editorial del número 0 de presentación de Nuevo Rumbo, que decía así:

Comenzamos un nuevo año con nuevas expectativas, a pasos cortos pero
consolidándonos como módulo terapéutico. La UTE (Unidad Terapéutica y Educativa)
de Huelva, ofrece otra oportunidad a la persona que se encuentre cumpliendo condena.
Aquí se pretende preparar al interno, para que a la hora de su puesta en libertad tenga las
mejores herramientas posibles para insertarse en la sociedad y que el problema que lo ha
llevado a estar “entre rejas” entre todos poder solucionarlo (…) donde se posibilite tener
un espacio libre de droga, podamos encauzar un “NUEVO RUMBO” a nuestras
vidas1982.

Redactada íntegramente por los internos que componen la UTE del Centro
Penitenciario de Huelva, la publicación se ha convertido en la tarjeta de presentación de
este grupo cuya actividad ya está plenamente consolidada. De esta forma, la cabecera
pretende difundir las actividades que se realizan en la Unidad, tanto entre los propios
internos de la Prisión, como en el exterior de sus muros. Nuevo Rumbo se distribuye por
todos los departamentos del Centro Penitenciario de Huelva, además de los
ayuntamientos, asociaciones y organismos más relevantes de la provincia, sin olvidar
las diferentes UTE’s existentes en España.
La iniciativa nació con vocación trimensual, pero su periodicidad ha sido
irregular, pues depende de los contenidos disponibles del equipo editor. Así, el número
2 de este proyecto apareció en marzo de 2009, cuatro meses después de su presentación.
Además, la revista también se ha visto afectada por los problemas que está aquejando a
los medios de comunicación en los últimos tiempos y, tras un periodo sin publicarse,

1981
1982

Más datos en la web de la UTE-Huelva (http://utehuelva.zobyhost.com/node/45).
Editorial, Nuevo Rumbo, noviembre de 2008.
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volvió a reaparecer en marzo de 2012 gracias a la colaboración económica de la
Hermandad de la Buena Muerte y a la Pastoral Penitenciaria de Huelva.

Por lo demás, Nuevo Rumbo ha mantenido sus características iniciales, con un
diseño muy cuidado realizado desde módulos 5 y 6 de la Prisión de Huelva.

Imagen de las portadas de los números 0 y 2 de la revista Nuevo Rumbo.
Fuente: Centro Penitenciario de Huelva.

Como se puede comprobar, Sal y Nuevo Rumbo son dos buenos ejemplos de la
prensa onubense de carácter social que se ha venido realizando en los últimos años.
Aunque este tipo de periodismo también ha ido caminando por otros derroteros, con
proyectos de diversa índole. Es el caso de FUNDACCIONES, una revista con tirada
nacional realizada por la empresa Gestocomunicación, con Pascual García Prat como
director-gerente. Su objetivo ha sido la difusión de la labor de ONG’s, entidades de
voluntariado y asociaciones.

Fundaciones apareció como mensual, pero a partir de enero de 2009 pasó a
difundirse como semestral, al publicarse en enero y junio. En 2010 tenía una tirada de
5.000 ejemplares y su suscripción costaba 12 euros, aunque se distribuía de forma
gratuita entre las entidades sin ánimo de lucro. Entrevistas a personalidades de prestigio
(como la directora del Instituto Cervantes Carmen Caffarel y el escritor Antonio Gala) o
reportajes a colectivos que realizan su labor de forma altruista centraban el contenido de
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esta gaceta. Un formato muy novedoso, que obtuvo diferentes premios, como el Laus de
Bronce de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos de España. Sin
embargo, a pesar de ser un proyecto ambicioso y de calidad, Fundacciones ha dejado de
publicarse recientemente.

En fin, como se puede comprobar, Huelva ha contado con publicaciones muy
significativas en materia social, aunque quizás es extraño que no haya aparecido ningún
periódico o revista dirigido a la mujer, un género periodístico muy demandado en la
transición y la democracia. Este hecho puede ser debido a que “aunque la provincia
estaba totalmente en ebullición, éramos pocas las mujeres que participábamos en los
eventos políticos, sindicales o asociativos”, tal y como recuerda Malena García Hierro,
concejal del Ayuntamiento de Huelva en la transición1983.
8.3.5.- La economía en la prensa de la Transición

Para muchos investigadores, la prensa económica es el género periodístico que
experimenta una mayor expansión en esta etapa1984, puesto que no sólo aparecieron
nuevas cabeceras, sino que por primera vez se publican en España los diarios
económicos (5 Días, Expansión, Finanzas…)1985. Y eso a pesar de la crisis y el
incremento del paro1986, que dieron lugar a una enorme conflictividad laboral a
mediados de los setenta1987. En parte, ese desarrollo se debió a la consolidación de las
organizaciones empresariales. Por ejemplo, el 29 de junio de 1977 se constituye en
Madrid la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)1988, con
Carlos Ferrer Salat, presidente de la patronal catalana, como máximo representante1989.
Huelva se integró en la CEOE con la Federación Onubense de Empresarios (FOE), un
organismo nacido en 1976 para representar al sector empresarial onubense.

1983

García Hierro, M.: “Una mujer en tránsito” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición
Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2005, p. 197.
1984
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 399.
1985
Pérez Ruiz, M. A.: op. cit., p. 484.
1986
Soto, A.: Transición y Cambio en España…, p. 371.
1987
Su oposición a la Ley de Relaciones Laborales de 1976 y su ausencia en los Pactos de la Moncloa de 1977 o el
proyecto de Ley de Acción Sindical del Gobierno en 1978 fueron algunas de las claves del sector empresarial español
en este momento, prueba de los roces entre el empresariado y el Gobierno de Adolfo Suárez. Curiosamente, estas
relaciones mejoraron tras la victoria socialista de 1982, a pesar de que sólo el 8% del empresariado apoyó al PSOE.
En Ruiz, D.: op. cit., pp. 160 – 161.
1988
Mella Márquez, M.: “Los grupos de presión en la transición política” en VV.AA.: La Transición Democrática
Española. Editorial Sistema. Colección Politeia. Madrid, 1993, p. 151.
1989
Heywood, P. (ed.): op. cit., pp. 132-133.
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La provincia experimentaba una época difícil porque “la expansión industrial
que hasta entonces se había vivido comenzó a ralentizarse”1990, una situación que creó
un enorme malestar entre los trabajadores del Polo Químico (ver prensa obrera). De
hecho, en todo el país se abrió un debate sobre la necesidad de una reconversión del
sector de la industria1991. Siendo así, las nuevas publicaciones económicas editadas en
Huelva en esta etapa fueron:
Economía Onubense (1978)

Economía Onubense fue una revista de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Huelva que nació el 9 de agosto de 19781992. Se trataba de la segunda
etapa de esta gaceta que se había difundido entre 1955 y 19731993. Su director fue Felipe
Martínez Acuña, a su vez secretario de la Cámara. Se redactaba como cuatrimestral
desde la misma sede de la Cámara, situada en la Gran Vía, número 14 – 2º de Huelva.
FOE (1980)

FOE. Revista Informativa de la Federación Onubense de Empresarios inició su
andadura en mayo de 1980 con carácter trimestral1994, aunque tras su segundo número en agosto-septiembre de ese año- pasa a publicarse como bimensual. Su objetivo era
ofrecer “información empresarial para los afiliados de esta organización”, con una
especial dedicación a las cuestiones internas de la entidad. Ya en su editorial de
presentación se afirmaba: “trataremos, al menos, que nuestro buen decir y bien hacer
estén dentro de los valores éticos de nuestra cultura, pues pensamos sin resquicio que la
sociedad debe superarse cada día en su comportamiento cívico y moral si quiere
mantener o mejorar su bienestar”1995.

1990

Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, p. 47.
La reconversión no fue realizada durante el gobierno de UCD por el coste electoral que éste suponía, pero sí lo
hizo el Gobierno del PSOE, sobre todo, en la franja cantábrica, en Ruiz, D.: op. cit., p. 72.
1992
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap.15063.
1993
Además, no podemos olvidar que las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Huelva también editaban
sus Memorias durante la dictadura franquista (ver punto dedicado a la prensa en esta etapa).
1994
Se solicitó su inscripción en el registro de publicaciones en diciembre de 1979. Lo hizo Rafael Ávila, secretario
general de la FOE. Ver A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva.
Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap.15063.
1995
Editorial, FOE, mayo – julio de 1980, p. 1.
1991
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Fuente: Archivo privado de José Luis Jerez Manfredi.

El director de FOE fue el bilbaíno José María Tejero. La revista contaba además
con un comité de vigilancia formado por Sebastián Arroyo, Constantino Méndez
Rodríguez, José Rivero, Jenaro Fernández, José A. Fonseca Sotomayor y José María
Roldán como presidente. Por último, en el Consejo de Redacción estuvieron
representados Rafael Ávila, como secretario general de la FOE, así como Juan Luis
Mancheño, Asunción García-Neble y Neble, Miguel A. Contreras, Alberto PérezVentana y Azcárate y Miriam Martín.

El boletín oscilaba entre las 40 y las 54 páginas en las que se difundían noticias,
reportajes y comentarios relacionados con la economía de Huelva. La publicación tenía
una cuidada estructura con secciones
como ‘Una empresa por dentro’, donde
se mostraban diferentes establecimientos
onubenses; ‘Un hecho y un comentario’,
en el que José María Roldán analizaba
cuestiones de actualidad, como hacía en
Radio Huelva (Cadena COPE); el
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apartado editorial ‘Opina la FOE’; ‘Nuestra Provincia’, dedicada a los pueblos, como
sucedió con Valverde del Camino en el primer número y con Punta Umbría, en el
segundo; ‘Noticias de las Asociaciones’, con la actualidad de las organizaciones que
componían la FOE; ‘Andalucía y su futuro’, donde José L. Jerez Manfredi analizaba
algún sector económico de relevancia; ‘Leído en…’, con noticias de interés aparecidas
en otros medios; ‘Punto de mira’, un artículo de opinión que firmaba Rafael Ávila; o
‘Última Hora’, situado en la contraportada.

Fuente: Archivo personal de José Luis Jerez Manfredi.

En cuanto a su formato, FOE se editaba en tamaño folio (A-4) y se imprimía en
offset. Sus páginas solían dividirse en dos columnas con predominio de las fotografías.
A veces, se introducía el color, como sucede con el azul, para resaltar noticias de
interés, tal y como podía ser la crónica de la última asamblea general de la FOE.

Se distribución fue gratuita, con una tirada de 3.000 ejemplares. Se lanzaba desde
la Imprenta Girón, situada en la calle Béjar, número 17 de la capital con Antonio Girón
como gerente. La revista se confeccionaba en la antigua sede de la Federación
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Onubense de Empresarios, situada entonces en la calle Rábida, 23 de Huelva. Como
curiosidad, destacar que FOE sólo admitía publicidad en régimen de colaboración
(empresa afiliada), como sucedió con ‘Electricidad Industrial, S.L.’, ‘La Onubense del
Mueble, S.L.’, ‘Rafael Morales, S.A.’ o la ‘Cadena Raya’.

Pero, más allá de sus características, FOE ponía de manifiesto el ímpetu del
empresariado onubense por jugar un papel de relevancia en el panorama económico
provincial. Recordemos que la FOE se había constituido como entidad en marzo de
1976 “con 300 empresas asociadas”1996 y muy pronto pasó a formar parte de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación
Empresarial Andaluza (CEA), nacida a mediados de 19791997. Y con esta revista, la
FOE encontraba un instrumento idóneo para consolidarse y animar a las empresas a
asociarse, tal y como se explicaba en una editorial de su número 2:

La Federación es de todos, de todos los que poseen una vocación empresarial y creen en
una sociedad libre, basada en la economía social de mercado. La Federación la has creado tú, la
has formado tú con tu inscripción como asociado; y con tu aportación, económica para su
mantenimiento haces posible que cada día pueda defender tus legítimos intereses y que pueda
asesorarte y ayudarte en tus complejos problemas fiscales y laborales1998.

En la actualidad, FOE ha superado los treinta años de existencia, un aniversario
que se ha cumplido con una renovación generalizada de la cabecera, sobre todo en
cuanto a su formato se refiere (ver fotografía). Además, ahora se publica como mensual.

Sin embargo, FOE no ha sido la única revista empresarial publicada en la
Huelva de la Transición Democrática. Porque en esta etapa también tuvo un
protagonismo especial el comercio, un sector muy prolífico en materia de periodística
desde el siglo XIX1999. En este contexto podemos citar la gaceta LA HORA
COMERCIAL DE HUELVA, editada para difundir la actualidad comercial

1996

Checa, A.: “1977. Todos protestan”…, p. 118. Al igual que sucede en Huelva, las organizaciones empresariales
fueron surgiendo por todas las provincias españolas a partir de 1975 con la finalidad de integrar a los pequeños y
medianos empresarios, en su mayoría representantes de negocios familiares.
1997
González, A.: “Empresarios y asociacionismo empresarial andaluz durante la Transición: De la organización
sindical a la Confederación de Empresarios de Andalucía” en Lemus López, E. y Quiroga-Cheyrouze y Muñoz, R.
(coords): La Transición en Andalucía. Universidad de Huelva Publicaciones. Huelva, 2002, p. 233.
1998
Editorial, FOE, agosto-septiembre de 1980, p. 1.
1999
Ver prensa de la Restauración.
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onubense2000, o LA TRASTIENDA, un título de la Asociación de Comercio de Huelva
(ASEMCO)2001, donde se daba cuenta de la actualidad de esta entidad. Y lo hacía con
este boletín que solía abrirse con una portada a color basada en grandes fotografías muy
llamativas y relativas a temas onubenses.

Fuente: Archivo propio.

Recordemos que ASEMCO está integrada dentro de la FOE, al igual que sucede
con otras organizaciones como la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de
Huelva (AIQB)2002, una entidad que representa a las 16 empresas del Polo Químico
situadas en la capital onubense y la localidad de Palos de la Frontera2003. Entre sus
objetivos, AIQB trabaja para mantener una relación fluida con la sociedad, de ahí que
no sea extraño que apueste por los medios de comunicación. Y así lo hizo en 1991 con
una revista propia llamada simplemente AIQB:

2000

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 389.
Sánchez Canales, J.: “Miguel Raya, la tradición de una firma” en El Mundo Huelva Noticias. Suplemento La Ría,
24 de septiembre de 2006, pp. 2 y 3.
2002
Esta organización ha pasado a denominarse en 2012 AIQBE, es decir, Asociación de Industrias Químicas,
Básicas y Energéticas de Huelva.
2003
AIQB cuenta con una enorme relevancia económica y social en Huelva. Tan sólo hay que tener en cuenta que, en
la actualidad, la actividad de sus empresas representa el 10% del empleo y del valor añadido bruto de la provincia al
dar empleo directo o indirecto a más de 15.000 personas.
2001
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AIQB (1991)

Todo parece indicar que la AIQB, ‘Revista de la Asociación de Industrias
Químicas y Básicas de Huelva’ publicó su primer número en el año 1991 para difundir
la actividad de las empresas del Polo de Huelva. Por tanto, la propuesta nacía tan sólo
tres años después de la constitución oficial de AIQB, que había tenido lugar el 12 de
septiembre de 19882004. No en vano, la entidad había creado desde los años ochenta
varias publicaciones no periódicas. Entre esas obras se encontraban el Libro Blanco de
la Industria de 1988, el primer número del informe económico de AIQB de 1990, su
Memoria Medioambiental o el Informe de Sostenibilidad en 2007.

2005

Fuente:http://pacodedios.blogspot.com.es/2009/02/portada-revista-aiqb-junio-92.html

2004

Para encontrar los orígenes de AIQB hay que remontarse a 1975, cuando nace ASIMA (Asociación Sindical de
Industrias para la Protección del Medio Ambiente) con el objetivo de fomentar “el estudio, control y defensa del
medio ambiente”. En 1977, ASIMA pasa a denominarse ASPEMA (Asociación Profesional de Empresarios para la
Protección del Medio Ambiente), para acogerse así a las nuevas leyes en materia de asociacionismo del Gobierno de
ese mismo año. Luego, en 1986, ASPEMA es absorbida por AEIQE (Asociación de Empresarios de Industrias
Químicas, Energéticas y Afines), ampliando su campo de trabajo a las relaciones con las instituciones y los medios de
comunicación. El nacimiento de AIQB como tal en septiembre de 1988 se produce cuando AEIQE decide en
asamblea el cambio de denominación para simplificarlo. Ver más datos en www.aiqb.es.
2005
La revista puede consultarse en la Biblioteca Universitaria Iberoamericana de La Rábida (UNIA).
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La revista AIQB era un magazine cuidado y atractivo que se imprimía en papel
reciclado. Su maqueta era llamativa, destacando por sus numerosas fotografías. Su
contenido se basaba en difundir las noticias de la entidad y en cualquier otra cuestión
económica que pudiera afectar a la industria onubense. Es más, AIQB desarrolla
continuamente numerosas actividades en su afán por mantener una fluida comunicación
con la sociedad. En esta línea se encuentra el I Semanario sobre Industria Química y
Medios de Comunicación, celebrado en 1992, o la instauración en 2005 del Día de la
Industria, que se conmemora cada 19 de febrero con un programa cultural.

En general, AIQB vivió varias
etapas

a

lo

largo

de

su

trayectoria, aunque siempre ha
contado con el trabajo de
profesionales, entre los que se
encontraron Juan Manuel Díaz
del Valle, María José García
Prat, Jesús Velasco, Gerardo
Rojas, Pedro Cuevas, Juan
Ramón Rico, Fali Escobar y
Adolfo

Nieto,

entre

otros

muchos, todos ellos adscritos
de alguna u otra forma a las empresas de la industria onubense.

En definitiva, esta revista fue un proyecto de interés para la economía y la prensa
onubense que logró su consolidación en Huelva.

También en el ámbito de la prensa empresarial han surgido recientemente otros
títulos como CONSTRUCCIÓN HUELVA. REVISTA DE INFORMACIÓN DE
UPECO, un mensual de la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de
Huelva que tiene el objetivo de asesorar, defender y representar al sector2006. Junto a

2006

UPECO nació en 1977 y es miembro de la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (FADECA),
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La sede de UPECO se encuentra situada en la
actualidad en la calle Vázquez López, número 31 de Huelva. Su presidente entre 1988 y 2005 fue Víctor Fuentes. En
la actualidad, al frente de UPECO se encuentra Francisco Urbano. Más información en www.upeco.org.
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esta revista, la organización divulga otras circulares para que los empresarios tengan la
información más completa. En general, UPECO siempre se ha mostrado muy
preocupada por la comunicación, tanto que, además de su propia revista, ha puesto en
marcha la sociedad Fomento de la Comunicación Empresarial, S. L. para organizar todo
tipo de actos, viajes de negocio y presentaciones de las entidades asociadas.

Pero, el sector empresarial no ha sido el único campo interesado en la prensa
económica. A continuación, reseñamos otros ejemplos de ello:
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia de Huelva (Transición
Democrática)

Este Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia de Huelva se emitió
durante la Transición Democrática como mensual2007. Se trataba de la segunda etapa de
un título que se mantenía desde el Franquismo, aunque su aparición resulta interesante
si tenemos en cuenta que las cámaras agrarias vivieron un momento muy complicado a
partir de 1975, cuando se cuestiona su conveniencia. Al final, estas entidades recibieron
el apoyo del gobierno de la UCD, pero con la victoria del PSOE en 1982 se inicia un
proceso encaminado “a la progresiva extinción institucional de las Cámaras
Agrarias”2008 a favor de otras asociaciones, como la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG).
Todas estas vicisitudes provocaron que
este Boletín de la Cámara Oficial
Agrícola de la Provincia de Huelva
tuviera en estos años una vida muy corta.

De todas formas, no era extraño el
mantenimiento de este Boletín porque
otras iniciativas de la etapa dictatorial
continuaron en la calle en la transición.
Ocurre, por ejemplo, con la MEMORIA
ECONÓMICA
2007
2008

de

la

Cámara

de

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 389.
Herrera González de Molina, A. y Acosta Ramírez, F.: op. cit., p. 193.

721

Comercio, Industria y Navegación, que permaneció en los años ochenta2009. Esta
Memoria suponía un arduo trabajo de recopilación de datos en diferentes ámbitos y
sectores económicos onubenses (ver fotografía adjunta).

Pero, en general, una de las cuestiones más llamativas del periodismo económico
onubense de finales del siglo XX ha sido la proliferación de revistas dedicadas a la
agricultura, prueba del impulso que vienen teniendo en la provincia cultivos como la
fresa. Una vez más, la prensa era reflejo de la sociedad en la que se difunde. En este
contexto podemos reseñar títulos del tipo de Asagaf.
ASAGAF (1987)

Fuente: Archivo propio.

2009

Ver prensa del Franquismo.
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Asagaf fue un boletín diseñado en 1987 por la Asociación de Agricultores,
Ganaderos y Forestales de Huelva (ASAGAF), una organización que actualmente ha
desaparecido, dando paso a otras sociedades como Asaja2010. El presidente de Asagaf a
comienzos de los ochenta fue Antonio Cerezo. La publicación se elaboraba en la misma
sede de Asagaf, situada en la calle Rábida, número 29 de la capital onubense.
Teresa García Manríque fue la encargada de la dirección y el diseño de esta
revista, que se imprimía en Artes Gráficas Girón, S. A. La gaceta, además, contaba con
un consejo de redacción integrado por José Luis Artes, Pedro Marín, José Luis García
Palacios, José Lizcano, Manuel Reales, Vicente Pérez García de Prado, Félix Sanz y
Juan Ignacio de la Rosa Panduro. Este equipo se completaba con una serie de
colaboradores, entre los que se encontraron Fernando Sánchez-Arjona, Justo García
Muñoz o Antonio Flores Domínguez.

El contenido de Asagaf estaba centrado en la agricultura onubense, con especial
preocupación por cultivos como la fresa, aunque también se refería a otras especies
como los cítricos o el maíz. La cabecera tenía una finalidad didáctica, pensando siempre
en el agricultor, puesto que se informaba de todo lo relacionado con la cosecha –por
ejempló, cómo combatir las enfermedades del fresón- y de las ayudas al campo que
otorgaba la Unión Europea.

Como podía verse en su sumario, entre los temas analizados por Asagaf se
encontraron la Ley de Cámaras Agrarias, la repercusión de la presencia del eucalipto en
la provincia o las consecuencias de la entrada de España en la UE para los cereales. Eso
sí, junto a la agricultura, el boletín también daba protagonismo a la ganadería, con
comentarios sobre la situación del ovino o el cerdo ibérico, dada su importancia en la
economía provincial.

La financiación de Asagaf se realizaba mediante la publicidad. La revista
contaba con un buen número de anuncios publicitarios, entre los que podemos citar
‘Semilleros Onuba’ o ‘Maquinaria Agrícola ‘Horacio Centeno Trigo’, entre otros. Como
2010

Su disolución pudo deberse a la constitución en 1991 de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (AsajaHuelva). Asaja Huelva se creó como una Organización Profesional y Empresarial Agraria de base asociativa para la
representación, gestión, defensa y fomento de los intereses profesionales, individuales y colectivos de sus miembros,
así como para la unión de agricultores y ganaderos para la defensa y promoción del sector.
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se puede comprobar, todos estos establecimientos se dedicaban al sector agrícola, algo
lógico teniendo en cuenta que se trataba de una revista especializada. Además, la
publicación contaba con el respaldo de la Caja Rural del Sur y de Cajahuelva, ya que
ambas entidades pagaban una página de publicidad a todo color en el magazine.

En fin, todo ello hacía posible la puesta en marcha de este periódico profesional
dirigido a una de las principales actividades económicas de la provincia de Huelva: la
agricultura. De hecho, en la misma línea de Asagaf fueron surgiendo otros proyectos
onubenses, como CH (COMERCIALIZACIÓN HORTOFRUTÍCOLA), también
editada en 1987. Su director fue Jaime de Vicente, lo que nos permite ver su referencia
directa con la Caja Rural de Sur, ya que De Vicente permanece adscrito a esta entidad
desde hace más de 25 años.

En este apartado sobre periodismo económico también es obligado referirnos al
caso de CAMBALACHE, un conocido periódico dedicado a los anuncios por palabras
que se realiza desde Sevilla y que en 1985 desembarcó en la provincia de Huelva.
Dirigido por Ignacio Benjumea Sánchez y editado por Prensa Española, S.A. (ABC),
este periódico responde al dinamismo instaurado en la sociedad actual a través del
consumismo y los negocios. La importancia que adquiere la publicidad en los medios de
comunicación alcanza en este caso su máxima expresión, ya que los ciudadanos pagan
724

por leer anuncios. Cambalache es el principal exponente de este tipo de publicaciones,
pues a principios del siglo XXI su tirada se situaba en los 65.000 ejemplares semanales
en las tres provincias andaluzas en las que se difunde (Huelva, Sevilla y Cádiz)2011. Su
éxito se basa en presentar un producto “bien ordenado y clasificado, con abundante
contenido en ofertas y anuncios por palabras”2012, un modelo que ha sido muy imitado
en los últimos años por otras cabeceras.

Otra peculiaridad de este género periodístico ha sido el incremento de
publicaciones de carácter gratuito a partir de los años noventa, propuestas que sólo
basan su rentabilidad en la publicidad contratada. Fue el caso de HUELVA
ECONÓMICA o LA VUELTA A HUELVA EN 30 DÍAS (1994), revistas que luego
han tenido sus réplicas en formato digital, porque en la mayoría de las ocasiones
“fueron boletines muy fugaces o conocieron continuas nuevas etapas”2013. A pesar de su
inestabilidad, no ha dejado de renovarse la oferta de estos periódicos de promoción
turística y comercial de Huelva.

Y es que la prensa económica onubense ha sido muy diversa. Junto a las
iniciativas privadas han surgido también revistas auspiciadas por organismos oficiales y
por colegios profesionales de carácter técnico. Un buen ejemplo de ello lo encontramos
en el BOLETÍN INFORMATIVO. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
TÉCNICOS DE HUELVA (COAAT), que apareció en marzo de 1987 como mensual.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huelva se autodefine
como una corporación de derecho público que agrupa a los arquitectos técnicos y
aparejadores que ejercen su profesión en Huelva2014.
2011

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 480.
Checa Godoy, A.: Las rutas de la publicidad en Andalucía…, p. 136.
2013
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 401.
2014
El COAATH se encarga, entre otros asuntos, del visado de los encargos profesionales y de las documentaciones
técnicas, de la gestión de honorarios, del asesoramiento y apoyo en aspectos jurídicos y fiscales, de la formación de
2012
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Para finalizar, debemos apuntar que en este ámbito el formato digital le está
ganando la batalla al papel. Es cierto que aún se mantiene la distribución clásica de
muchas revistas con matiz económico, pero algunas de las principales referencias de
este tipo de periodismo ya sólo se encuentran en internet. Véase, por ejemplo, el caso de
HECONOMÍA (www.heconomia.es), ‘Información económica y empresarial de
Huelva’, realizada por Gestocomunicación bajo la dirección de Nacho Vázquez. Esta
gaceta digital cuenta con el diseño de David Robles, mientras que su redacción está
conformada por Pedro R. Camacho, María José Pérez y Leandra Moyano, además de las
colaboraciones de Jaime Pérez, Alfredo López, Alfonso Vargas y Laura de la
Fuente2015. Sin ir más lejos, heconomía nació como un magazine en papel a inicios del
siglo XXI y después decidió reconvertirse en un medio con carácter digital.

Gestocomunicación también es la responsable desde el año 2007 de la gaceta
FRESHUELVA, un boletín de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores
de Fresas (Freshuelva). Con una tirada de 1.200 ejemplares, esta publicación se presenta
a todo color y suele lanzar cuatro números anuales en los que se recogen las inquietudes
del sector y de todas las empresas integradas en la entidad editora.

Fuente: www.heconomia.es

postgrado y también de mantener convenios y acuerdos de colaboración con otras entidades públicas y privadas. Su
presidente en 2012 es Antonio Wamba Aguado. Más datos en www.coaath.es.
2015
Más datos en www.heconomia.es
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En definitiva, como se puede comprobar, la prensa económica onubense nos ha
dejado tras de sí un panorama rico y muy diversificado en los últimos años, una
demostración del incremento de la actividad de la provincia de Huelva en este sector.
8.3.6. El periodismo educativo, entre la docencia y la investigación

El periodismo educativo onubense mantenía una enorme tradición desde el siglo
XIX, por lo que no fue extraña la aparición de nuevas publicaciones pedagógicas en esta
etapa. Su desarrollo fue tal que Checa afirma que este género periodístico “vive hoy en
Andalucía uno de sus mejores momentos”2016. Era la respuesta a una situación donde era
evidente que la educación comenzó a ocupar un lugar destacado en la sociedad,
especialmente a partir de 1980, cuando se llevaron a cabo diversas reformas legislativas
que buscaban la democratización del sistema educativo2017. En concreto, fue en la etapa
de gobierno del Partido Socialista cuando se aprobaron dos nuevas leyes de enorme
relevancia: la Reforma Universitaria (LRU) en 1983 y la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación (LODE) en 19852018.Entonces surgen numerosas revistas en
colegios, sindicatos y centros de bachillerato.

El crecimiento de la prensa pedagógica onubense no fue tan acusado en estos
años si la comparamos con otras provincias como Sevilla o Granada2019. Pero, a pesar de
ello, en 1989 se censaron hasta 58 publicaciones escolares onubenses2020, un número
realmente elevado para una provincia como Huelva. Fue el caso EL ENSEÑANTE, una
cabecera de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Huelva. No está muy
clara su fecha de su publicación, pero el 17 de febrero de 1976 se registró una petición
del director del centro para que El Enseñante se inscribiera en el Registro de
Publicaciones de Huelva. A pesar de ello, según consta en el Archivo Provincial de
Huelva, la documentación al final no recibió contestación2021, probablemente porque la
revista dejaría de publicarse al poco tiempo de salir a la calle. Realmente, el ejemplo de

2016

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 417.
Alted, A.: op. cit., p. 321. Así ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Educación General Básica (EGB), que
decretaba la enseñanza obligatoria entre los 6 y los 14 años. Ver Soto, A.: Transición y Cambio…, p. 415.
2018
Ruiz, D.: op. cit., p. 78.
2019
Checa Godoy, A.: Historia de la Prensa Pedagógica en España…, p. 129.
2020
Esta cifra fue recogida en el I Congreso provincial Prensa-Escuela. Ver Checa Godoy, A.: Historia de la prensa
andaluza…, p. 422.
2021
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap.6940.
2017
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este boletín fue algo habitual porque la gran mayoría de las nuevas cabeceras
pedagógicas no solía superar los dos o tres años de vida2022.

Algo similar ocurre con el periódico CONQUERO, creado por la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio Cristóbal Colón de Huelva. En este caso, la revista
solicitó ser inscrita en el Registro de Publicaciones el 7 de febrero de 1975, pero
tampoco llegó a completar el proceso al no enviar contestación2023.

En general, la prensa educativa onubense continuó siendo fiel a los centros
escolares y de bachiller con ejemplos bastante llamativos y dignos, como fue
MOJARRA (1983), un trimestral del Instituto Alonso Sánchez de Huelva2024, así como
EL PLUMAZO, del Instituto de Formación Profesional nº 22025.

Fuente: Archivo propio.

A veces, estas publicaciones evolucionaron hacia otros proyectos, como ocurrió
con la gaceta BOLETÍN SPÍNOLA, que en 1988 pasó a denominarse UN MENSAJE.
2022

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa pedagógica en España…, p. 130.
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap .6940.
2024
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 418.
2025
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa pedagógica en España…, p. 130.
2023
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Esta revista se editaba dos veces al año por parte de la Asociación de Padres del Colegio
Marcelo Spínola (Colegio de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón)2026. También
habían nacido en centros educativos de carácter privado, pero mucho más
recientemente, otros proyectos similares, como el de SALESIANOS, ‘HOJA
INFORMATIVA DE PUBLICACIÓN QUINCENAL’, que publica el Colegio
Salesiano desde 2008, o LAS TORRES, difundida por la Escuela del Sagrado Corazón
de Jesús con una amplia trayectoria2027.

Estas revistas escolares se han completado con títulos creados por las entidades
públicas, publicaciones que tuvieron en Borrador su principal representante en Huelva:
Borrador (1986)

Borrador. ‘Revista para la Renovación Pedagógica’ fue un boletín de la
Delegación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva que nació
en 19862028. La cabecera, coordinada por un equipo de redacción que estuvo dirigido
por Manuel Reyes Santana, tenía el objetivo de:

... ser un vehículo al que se suban todos aquellos que quieran colaborar y
tengan algo que decir. Quiere ser un órgano de expresión para el profesorado, aislado a
veces, que quiera contar los resultados de su experiencia, o para grupos de profesores,
claustros, seminarios, departamentos, para todos los que investigan y buscan los nunca
cerrados caminos de la Enseñanza y vehículo también para que alumnos y padres
2029

aporten sus ideas para el cambio de la enseñanza

.

Con estos fines nacía Borrador, que tuvo entre sus temas predilectos la reforma
educativa y la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a las aulas. Porque esta
gaceta de 52 páginas estaba dirigida principalmente al profesorado de EGB, ofreciendo
recursos para exponer en clase, bibliografía o la investigación.

2026

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa pedagógica en España…, p. 130.
En diciembre de 2007, Las Torres publicaba su número 67.
2028
Aunque, según Checa, esta revista comenzó su andadura en 1988. Ver Checa Godoy, A.: Historia de la prensa
pedagógica en España…, p. 129.
2029
Íbidem.
2027
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Fuente: Biblioteca Nacional (Madrid).

Al igual que sucedió con otros títulos similares andaluces, Borrador se
presentaba en Huelva con una calidad considerable y “con excelente contenido, pero
irregular aparición”2030, a pesar de que se definía como bimestral. A veces, incluso,
lanzó números extraordinarios, como en otoño de 1996 cuando publica 67 páginas
dedicadas al centenario del cine en España.

En cualquier caso, debemos advertir que el número de publicaciones
pedagógicas editadas en Huelva en estos años es muy extensa, por lo es una tarea casi
imposible citarlas a todas. A pesar de ello, sí queremos dejar constancia de algunos
ejemplos, entre los que se encuentran títulos como ENLACE, un mensual del
Secretariado Diocesano de Enseñanza aparecido en 1986; TIERRA, creada hacia 1987
por la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Huelva con 64 páginas y mucha
ilusión, pero que no llegó a cuajar debido a las dificultades económicas; EL BALCÓN
2030

Checa Godoy, A.: Historia de la Prensa andaluza…, p. 418.
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(1987), un periódico informativo del Gabinete Pedagógico de Bienes Culturales; SUMA
(1988), un trimestral de la Federación Española de Sociedades de Profesores de
Matemáticas sobre la enseñanza y el aprendizaje de esta materia que superó la década
de existencia; ENTRE TODOS, una revista del Centro de Educación de Adultos de
Huelva; BOLETÍN INFORMATIVO PROVINCIAL, editado de forma modesta por el
sindicato independiente de profesionales de la enseñanza ANPE; AONES (1998),
creada por la Asociación Onubense para la Normalización Educativa, Social y Laboral,
que tenía carácter semestral y que estaba dirigida a la orientación pedagógica; o
TURURÚ, una curiosa propuesta que estuvo impulsada en los años noventa por el
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que entonces tenía su sede central en
Huelva2031. Es decir, las iniciativas fueron infinitas y muy variadas.

Sin embargo, junto a este tipo de publicaciones, no podemos obviar que si existe una
novedad importante en la prensa pedagógica onubense de la transición y la democracia
fue la contribución que a este ámbito comienza a realizar la incipiente universidad, una
institución que con el tiempo se ha convertido en una destacada editora de revistas de
investigación. Una de las primeras fue Erebea:
EREBEA: Revista de Geografía e Historia (1979)

El Colegio Universitario de La Rábida fue pionero en Huelva en la puesta en
marcha de una revista propia dedicada a la investigación histórica. Su nombre fue
Erebea: Revista de Geografía e Historia2032, una publicación donde, a pesar de su
subtítulo, también tenían cabida artículos sobre literatura o economía. En general, el
boletín se estructuraba en tres áreas: Estudios, Ensayos y Temas Onubenses, tal y como
se mostraba en el sumario de portada.

El primer número de Erebea apareció en octubre de 1979 con la participación de
los investigadores Joaquín Muñiz Coello, Juan Fernández Valverde, José Luis Gozálvez
Escobar, José A. Antón Pacheco, Aurora León, Domingo Ávila Fernández, Jesús

2031

Íbidem, p. 130.
La elección del nombre de la revista no era casual. Con Erebea, los editores estaban haciendo referencia a la obra
poética de Heliodoro llamada Teogonía, una de las creaciones clave de la épica grecolatina, donde se afirmaba que la
laguna Estigia (Erebea) es la primogénita del Océano. De este modo parece que sus responsables querían realizar un
guiño a la simbólica Ría de Huelva.
2032
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Monteagudo López-Mechero, José A. Ollero, Javier Pérez-Embaíd, Mª Concepción
Guijarro Franco, José M. Márquez Reyes y José Ron Serrano2033. En aquel primer
ejemplar se analizaron cuestiones relacionadas con Hispania y la evolución de la
población en el área periurbana de Huelva.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La maquetación de Erebea era muy sencilla, lejos de cualquier ornamentación.
Los únicos recursos gráficos utilizados en su diseño fueron la utilización del color rojo
2033

Sin embargo, el centro no solicita su inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas hasta 1981, tal y como
hemos podido comprobar en el Archivo Histórico Provincial (ver fotografía). La documentación estaba firmada por
Eduardo Galván Fernández, según aparece en A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento
Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap. 15063.
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en su cabecera y en el faldón de la portada, donde aparece el escudo del Colegio
Universitario de La Rábida, como entidad editora.

En fin, Erebea ponía de manifiesto el creciente interés de los onubenses por
conocer su pasado, pero al mismo tiempo llamaba la atención sobre la relevancia
alcanzada por el Colegio Universitario de La
Rábida. Y, de hecho, esta revista aparecía
tres años después de que se inaugurara este
centro de estudios en 1972 con la rama de
Geografía e Historia2034. Por tanto, Erebea
debe ser tenida en cuenta porque supuso el
inicio

de

las

publicaciones

onubenses

dedicadas a la investigación, unas propuestas
que continúan siendo incentivadas desde la
Universidad de Huelva2035.

La Onubense, de hecho, cuenta en la
actualidad con numerosas revistas de investigación de calidad, algunas de las cuales han
alcanzado una trascendencia internacional2036. Estos boletines han nacido p rácticamente
en todos los campos científicos (economía, química, derecho, historia, literatura…). Por
ello, no pretendemos en este trabajo analizarlas todas, pero creemos conveniente reseñar
algunos de los títulos más significativos. Son proyectos que han ido naciendo en la
Onubense, pero también de la mano de otras administraciones públicas, ya sea la
Diputación Provincial o la Junta de Andalucía, dos instituciones que con su apoyo han
permitido también la proliferación de este tipo de cabeceras.

2034
El Colegio Universitario de La Rábida había nacido en 1972 adscrito a la Universidad de Sevilla con el objetivo
de impartir estudios de Empresariales, Escuela Universitaria Politécnica Superior, el Centro de Enfermería y desde
1976, Geografía e Historia. Los otros centros universitarios existentes en Huelva en esos años eran la Normal de
Magisterio, que era el que tenía mayor numero de alumnos, y la Universidad Hispanoamericana.
2035
En general, debemos llamar la atención sobre el hecho de que en la etapa democrática “los estudios universitarios
se convertirán en la aspiración más deseada por parte de aquéllos que sueñan con mejorar su situación económica y,
sobre todo, su consideración social”, según Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 118. De hecho, si en 1976 había 350.000
universitarios en España, a final de siglo había casi dos millones.
2036
Entre las revistas que edita la Universidad de Huelva en la actualidad se pueden citar Arys, Portularia,
Revista de Economía Mundial, XXI Revista de Educación, Trabajo, Análisis y modificación de conducta, Geo gaceta,
The International journal of digital accounting research, UHUTUR. Revista de Turismo de la Universidad de
Huelva, Sociedad Geológica de España y Enlightening Tourism, entre otras. Ver en más datos en la página web de la
Onubense (www.uhu.es).
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Huelva en su Historia (1986)

Huelva en su Historia se ha convertido
en un título imprescindible cuando se habla
de revistas de investigación en la provincia.
Es una herramienta única para entender el
pasado de Huelva. La gaceta fue creada desde
el

Servicio

de

Publicaciones

de

la

Universidad de Huelva, en cuyo archivo
puede consultarse2037. Huelva en su Historia
tiene carácter bienal, aunque a veces ha
pecado de cierta irregularidad, pues en 2010
apareció su número 132038.

La lista de autores que han estampado su firma en Huelva en su Historia es muy
extensa y pone de manifiesto la calidad de sus artículos de investigación. Entre sus
colaboradores podemos citar a Eloy Arias, Leandro Álvarez, Juana Bedia, Juan Manuel
Campos, María Luisa Candau, Manuel Jesús Carrasco Terriza, Juan Luis Carriazo,
Consuelo Domínguez, Pedro J. Feria, Manuel Flores Caballero, Cristóbal García García,
José Luis Gozálvez, Manuel José de Lara, Juan Antonio Márquez, Rosario Márquez
Macías, Antonio Martín Infante, David González Cruz, Ana María Mojarro, Diego
Ropero o María Antonia Peña2039. Entre los múltiples temas analizados en esta revista se
encuentran los sucesos de 1888 en la Cuenca Minera onubense, el megatilismo o las
características geopolíticas de los municipios de la provincia. En fin, un referente en
materia de investigación que ha sabido consolidarse.
Clásicos de la Arqueología (1988 – 2011)

Clásicos de la Arqueología inició su andadura en 1988 impulsada desde el Área
de Arqueología de la Diputación Provincial de Huelva, por lo que venía a completar la
oferta de Huelva Arqueológica (1970)2040. La revista está dirigida por Jesús Fernández
2037

Según el Catálogo Bibliográfico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC): htpp://aleph.csic.es.
Si el primer número aparecía en 1986, el segundo ejemplar lo hizo en 1988.
2039
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=670.
2040
Ver prensa del Franquismo.
2038
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Jurado y apareció como anual, pero no ha logrado mantener una periodicidad fija, ya
que su segundo número no se editó hasta 1990. Al parecer, su divulgación depende de
los artículos científicos que haya disponibles. En principio, el proyecto continúa
publicándose, puesto en 2011 lanzó su número 12, un especial dedicado a la Moguer y a
la visión ofrecida por Celestino Pérez Ventana de la ciudad2041. Tampoco fue estable su
grosor, pues podía variar de las 56 a las 80 páginas.

A pesar de ello, Clásicos de la
Arqueología de Huelva es una
revista de calidad que ha venido
ofreciendo un contenido de sumo
interés en una provincia tan rica
arqueológicamente

hablando

como Huelva. En su interior se
han

difundido

trabajos

de

investigación sobre Doñana, la
Huelva romana y los objetos
extraídos de los dragados del
Puerto de Huelva, por citar
algunos ejemplos. La gaceta,
además, ha ofrecido una serie de
'Monografías' bilingües (españolinglés), como los dedicados a ‘La
Ermita de la Soledad’ y ‘La
Fuente Vieja’, que forman parte del acueducto de época romana de Huelva. Entre los
autores que han publicado sus artículos en Clásicos de la Arqueología pueden citarse a
Jorge Bonsor, Ricardo Olmos, Adolf Schulten, Jesús Fernández Jurado, Thomas Gibson
o Hugo Obermaier.

La revista está disponible de forma gratuita en formato pdf en el portal web de la
Diputación Provincial desde el pasado año 20062042.
2041

La fotografía insertada de Clásicos de la Arqueología está tomada del blog de Manuel Garrido Palacios, en el
enlace http://manuelgarridopalacios.blogspot.com.es/2012/03/clasicos-de-la-arqueologia-en-huelva-n.html.
2042
www.diphuelva.es/arqueologia. Esto demuestra que “los nuevos soportes derivados del mundo de la informática
facilitan la labor y permiten lograr un resultado impensable hace muy pocos años”, como apunta Quirosa-Cheyrouze y
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Junto a la Diputación Provincial, en estos años, la Junta de Andalucía a través
del Museo Provincial de Huelva también se ha mostrado especialmente fructífera en su
apuesta por difundir revistas y publicaciones propias2043:
Cuadernos del Suroeste (1989)

El Museo Provincial de Huelva y el Museo Minero de Riotinto se unieron en
1988 para la puesta en marcha de Cuadernos del Suroeste, un proyecto que vio la luz un
año después, en 1989, con el respaldo de la Consejería de Cultura y la de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. El objetivo de la cabecera era difundir el patrimonio
cultural onubense en general y el de la Cuenca Minera en particular “desde una nueva
perspectiva, (...) facilitar el conocimiento del pasado para mejor proyectar el futuro”2044.

Cuadernos del Suroeste era multidisciplinar y se difundía con carácter anual. Su
estructura era similar a las secciones en las que se divide el Museo de Huelva y el
Museo Minero, es decir, Arqueología, Bellas Artes y Noticiario2045. Entre los temas
analizados en este boletín se encontraron la obra pictórica de Vázquez Díaz, la Edad de
Bronce, las calzadas romanas, la formación protohistórica de Almonaster La Real o el
mito de Tartessos, entre otros. Los artículos incluidos en Cuadernos del Suoreste, por
tanto, solían estar centrados en la investigación histórico-arqueológica. Entre los autores
de sus textos podemos citar a Juan Aurelio Pérez Macías, Jesús Velasco, Francisco
Gómez Toscano y Juana Bedia, actual directora del Museo Provincial.

Muñoz, R.: “Los estudios sobre la transición en Andalucía”, en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía.
Andalucía Contemporánea (III). Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 2003, tomo 13, p. 82.
Disponible desde Internet en: <http://www.historiadeltiempopresente.com/Aportaciones/Textos/AT23.pdf>
2043
El Museo de Huelva se había inaugurado el 12 de octubre de 1973 con Mariano del Amo como primer director.
Sus orígenes hay que buscarlos a principios del siglo XX, cuando un grupo de ciudadanos onubenses crea el
denominado Museo Provincial de Bellas Artes que finalmente fue gestionado por el Estado a partir de 1922. El
Museo de Huelva tuvo su sede en un pequeño edificio cedido por el Puerto de Huelva, donde estuvo hasta 1973,
cuando se traslada a su actual emplazamiento, en la Avenida Alameda Sundheim de Huelva. Más datos en la web del
Museo Provincial (http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/museos/MHU/).
2044
José Mora Galiana, ‘Prólogo’, Cuadernos del Suroeste, 1990.
2045
De un lado, el Museo Provincial de Huelva divide sus fondos en Arqueología y Bellas Artes, aunque debemos
advertir que en un principio fueron tres, tal y como sucedía en otros centros de similares características: Arqueología,
Bellas Artes y Etnografía. Sin embargo, esta última nunca se instaló debido a que el Estado había creado en 1971 el
Museo de Artes y Costumbres Populares de Aracena, que venía a recoger la colección etnográfica del Museo de
Huelva. Recordemos además que en la década de los ochenta se trasladaron gran parte de los fondos del Museo
Provincial de Huelva al Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. En cuanto al Museo Minero de Riotinto,
éste cuenta con una superficie expositiva dividida en 8 espacios, en los que se incluye la Reproducción de la Mina
Romana y la Sección Etnográfica. Para conocer más características de estos fondos puede consultarse la web
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/museos/MHU. También puede seguirse en Delgado Domínguez, A. y
Regalado Ortega, M. C.: “El Museo Minero de Riotinto, Minas de Riotinto, Huelva). De Re Metallica, 12, 2009.
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En cuanto a su formato, la
revista medía 32 centímetros. Su
diseño era serio, propio de su
carácter científico. La introducción
de imágenes (fotografías o gráficos)
sólo se produce cuando sirven para
aclarar el contenido de los artículos
de cada número. Cuadernos del
Suroeste puede consultarse en la
Biblioteca Nacional en Madrid2046.

Pero esta publicación no ha sido la única
revista nacida en el seno del Museo de
Huelva. Es más. Desde finales de los
ochenta y principios de los noventa, la
institución ha puesto en marcha varios
proyectos de carácter divulgativo. Tan sólo
hay que tener en cuenta que en 1989
aparecieron también el BOLETÍN DE
NOTICIAS DEL MUSEO DE HUELVA,
un bimensual de la Delegación de Cultura
de la Junta de Andalucía que apareció en
los meses mayo-junio; ARQUEOLOGÍA
EN EL MUSEO DE HUELVA: HOJA INFORMATIVA; el cuatrimestral
CUADERNO DIVULGATIVO DEL MUSEO DE HUELVA; y la revista infantil
GAÑAFOTE, de edición irregular2047. Además, en 1990 se editaron la HOJA
INFORMATIVA DEL MUSEO y el CUADERNO TEMÁTICO. MUSEO DE
HUELVA, un anual diseñado por las Consejería de Cultura y de Medio Ambiente de la
2046
2047

Fuente de la fotografía insertada: Biblioteca Nacional (Madrid).
La mayoría de estas publicaciones se pueden consultar en la Biblioteca Provincial de Huelva.
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Junta de Andalucía2048. Entre los autores de este material didáctico se encontraron José
Juan de Paz Sánchez y Consuelo Domínguez Domínguez.

En fin, estos títulos demuestran que la sociedad onubense comienza a interesarse
en la transición y la democracia por nuevas manifestaciones, especialmente a partir de
1985 cuando se reduce la centralización cultural de Madrid2049. Y los museos –junto a
los auditorios de música- fueron los principales referentes del cambio de mentalidad2050.
Aestuaria (1993)

La Diputación Provincial de Huelva crea en 1993 la revista Aestuaria para
difundir artículos de investigación inéditos sobre
la provincia. La publicación nace como semestral,
aunque en la mayoría de las ocasiones su difusión
se realiza en función de los artículos disponibles.
Coordinada por Pepa Feria, esta cabecera está
articulada en tres bloques temáticos: artículos,
noticias

y

documentos

y

recensiones

bibliográficas. Además, la cabecera posee un
consejo de dirección compuesto por profesores y
expertos que velan por la calidad de los trabajos
que se difunden en cada número.

Desde su puesta en marcha hasta ahora, Aestuaria ha conseguido hacerse un
hueco destacado entre los boletines de investigación editados en España gracias a
colaboradores de la talla de Miguel Ángel Ladero Quesada, María Antonia Peña,
Ernesto Feria, Manuel José de Lara, Diego Ropero Regidor, María Asunción Díaz
Zamorano, Consuelo Domínguez, Jesús Velasco, Juan Aurelio Pérez Macías, Josefa
Feria, Fernando Barranco, José María Padilla Valencia, Juan Luis Carriazo, Juan

2048

En realidad, los onubenses pueden encontrar –e incluso descargarse en pdf desde la página web del Museo
Provincial de Huelva- varios cuadernos didácticos: sobre Tartessos para Educación Infantil y sobre Tartessos,
Prehistoria y Sociedades Históricas para Secundaria.
2049
Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 23.
2050
Tusell, J.: Dictadura franquista y democracia…, p. 400.
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Manuel Pérez López, Lourdes Miró, J. Bautista Quintero, María Dolores Lazo, Ana
María Mojarro, Félix Sancha, Eloy Martín, Antonio Martín o José Ignacio Aguaded.

La solidez de sus colaboradores y la riqueza de los temas que se difunden en sus
páginas han hecho de esta revista un referente cuando habla de Huelva. No en vano,
Aestuaria se difunde en todos los centros de enseñanza media y superior de la provincia,
sin olvidar que llega, a través del sistema de difusión e intercambio de la Diputación, a
las principales bibliotecas y centros de documentos del país.
Comunica/r (1993)

A medida que iba avanzando la democracia, las revistas de investigación
onubenses se han ido acercando a temáticas más novedosas. Es lo que sucede con
COMUNICA -hoy denominada COMUNICAR-, una publicación que nació en 1993 de
la mano del Grupo Pedagógico Andaluz
‘Prensa y Educación’. Esta asociación
profesional adscrita a la Universidad de
Huelva se fundó en 1988 para investigar
cuestiones relacionadas con la educación
y los medios de comunicación, por lo que
entre sus miembros hay periodistas y
docentes andaluces2051.

Como

presidente

del

grupo

Comunicar, el editor de esta cabecera es
José

Ignacio

Aguaded

Gómez2052,

mientras que Manuel Monescillo Palomo
ejerce como subdirector. Además, el
boletín cuenta con un consejo científico-

2051

Más información en www.revistacomunicar.com
Catedrático de Educación y Comunicación en la Universidad de Huelva, Aguaded es director del Grupo de
Investigación «Agora» dentro del Plan Andaluz de Investigación (HUM-648).

2052
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asesor con más de cincuenta investigadores pertenecientes a universidades españolas,
instituciones, medios de comunicación y entidades de América y Europa que velan por
los contenidos difundidos en sus páginas.

La revista suele aparecer dos veces al año (marzo y octubre) con un tema
monográfico. La tirada media de cada número ronda los 2.000 ejemplares. En sus
inicios, Comunica/r nacía con vocación regional, pero con los años ha incrementado su
difusión hasta alcanzar una tirada internacional2053. La aportación de esta cabecera a
Huelva ha sido más significativa, sobre todo, por ser pionero en mirar al mundo de la
comunicación en un momento en el que aún no estaban muy difundidos en la provincia
los trabajos de investigación relacionados con los medios, mucho menos si era desde el
punto de vista de la influencia de los mass media en la educación.

Para cerrar este capítulo dedicado a las revistas onubenses sobre investigación nos
gustaría citar otros ejemplos surgidos en los años
noventa. Es el caso de EXEMPLARIA. Revista de
Literatura Comparada (1997)2054, que publicaba con
carácter anual el Grupo de Investigación ‘Antonio
Jacobo del Barco’ de la Universidad de Huelva. Este
boletín se mantuvo como tal hasta 2003, cuando se
convierte en Exemplaria classica: journal of classical
philology. En los siete ejemplares publicados por
Exemplaria participaron autores como Francisco Abad,
Vicente Cristóbal, Luis María Gómez Canseco o
Antonio Ramírez de Verger. En general, Exemplaria
ha sido un lugar de reflexión sobre literatura impulsado
desde el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.

Y es que el Servicio de Publicaciones de la Onubense lleva a cabo una intensa
actividad editora. Entre sus propuestas podemos reseñar también el caso de AIDÓS
(1996), un trianual del Departamento de Expresión Musical, Plástica, Corporal y sus

2053

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa pedagógica en España…, p. 131.
Esta revista se puede consultar en la Biblioteca Nacional, además de formar parte del archivo del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Huelva. Fuente de la fotografía: Archivo de la Biblioteca Nacional (Madrid).

2054
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Didácticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; SYNTAXIS
(1997), de enorme interés por difundirse en inglés y en español; y XXI, ‘Revista de
Educación’ (1999), confeccionada desde la Facultad de Educación2055.

Todos estos títulos cuentan con un enorme interés, pero al mismo tiempo ponen
en evidencia que, desde la transición y la democracia, los temas de carácter históricocultural han sido relegados de los medios de comunicación, por lo que han tenido que
diseñar sus propios foros de difusión, surgiendo así las revistas de investigación, cuya
difusión se ciñe principalmente a los círculos académicos2056.

De forma paralela, las universidades también han fomentado la aparición de
periódicos informativos propios. Es un fenómeno novedoso que se ha extendido por
todos los campus universitarios españoles con diferentes propuestas, si bien, la cabecera
de mayor difusión ha sido GACETA UNIVERSITARIA, una revista que también tiene
su presencia en la Onubense. Su distribución gratuita permite que su divulgación sea
amplia entre alumnos, profesores y personal administrativo.

Para terminar,
tampoco
olvidar

podemos
otras

propuestas

más

recientes nacidas en
el seno de la propia
Universidad de Huelva, tal y como sucede con CAMPUS 21 DE LOS
UNIVERSITARIOS ONUBENSES (2002), dedicada a mostrar la gestión y la
actualidad de la Onubense.

Estas publicaciones especializadas se complementan con los suplementos sobre
educación que se difunden desde los diarios de información general, como sucede con
Huelva Información. Por ejemplo, este rotativo lanzó en los años noventa el cuadernillo
‘Facultad’, que estuvo coordinado por José Eslava, aunque posteriormente pasaría a
2055

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa pedagógica en España…, p. 131.
“La historia fue perdiendo progresivamente la presencia pública y el seguimiento que tuvo en los primeros años
de democracia”, a pesar de que autores como Preston, Fernando Savater o Julio Caro Baroja lograron grandes ventas.
Ver Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 53.
2056
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realizarse desde el Gabinete de Comunicación de la Onubense. En enero de 2004, el
periódico lanzó otro especial coordinado por Alfonso González. En esta ocasión, este
suplemento dedicaba 4 páginas a la Universidad de Huelva y 2, a la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA), como suele hacerse en la actualidad. Su
periodicidad fue cambiante, pues pasó de ser mensual en sus inicios a quincenal en sus
últimos tiempos.

En fin, la Universidad de Huelva ha sido siempre una entidad muy activa en
materia comunicativa, porque también ha ido contando en su seno con boletines de los
propios alumnos. En este contexto puede situarse 3 de marzo, una cabecera de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva ‘3 de marzo’.
3 de Marzo (2001)

La revista 3 de marzo es una publicación de la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Huelva, una entidad que se nació el 13 de mayo de 1999 desde el
Consejo Social de la Onubense para fomentar los vínculos entre la sociedad onubense,
la Universidad y sus antiguos alumnos. Esta organización integra en la actualidad a más
de 5.500 egresados de la UHU. Su actividad se centra en la realización de actividades en
colaboración con las administraciones públicas, la creación de una bolsa de trabajo,
becas, cursos, acciones de voluntariado, certificaciones académicas, el programa de
guardería ‘Casa Mágica’ o la gala conmemorativa del Día del Antiguo Alumno con
motivo del 3 de marzo, entre otros.

En concreto, la revista 3 de marzo inició su andadura en el mes de febrero del
año 2001, cuando apareció su número 0. Entonces, el consejo de redacción de la revista
estaba compuesto por Virtudes de Jesús Muñoz, Carlos J. Arias Hermoso, María de la
Cinta Rodríguez Martín, María Esther Martín Sotero y Montserrat Aguilera, contando
además con las colaboraciones de Pilar Castilla de los Santos, Felícitas Coronado
Expósito, Raquel del Trigo Méndez, Daniel Domínguez Santana y Alfonso Aramburu,
autor de la ilustración que se insertó en la primera portada de la publicación. Y es que
ha sido habitual que en su primera página se difundieran obras de artistas de Huelva,
como ha sido el caso de Florencio Aguilera, Manolo Banda, Rosa Martín Muñoz o
Antonio Suárez. Después se incorporó como coordinadora de la revista Virtudes de
742

Jesús Muñoz. Por su parte, las fotografías suelen ser obra de Pilar Castilla de los Santos.
Además, el boletín está abierto a las colaboraciones de los lectores.

Fuente: Archivo propio.

El magazine suele estructurarse en varias secciones, basadas en la organización
interna de la propia asociación editora: empleo, espacio europeo, formación y una
agenda con actividades organizadas por la propia entidad. Estas cuestiones se
complementan con entrevistas a personalidades de Huelva, reportajes de actualidad y
noticias que buscan estrechar los lazos de unión entre la sociedad onubense y los
antiguos alumnos de la Universidad de Huelva.

La junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos estaba conformada en
los inicios de la gaceta por Antonio José Redondo García, como presidente –que
continúa ocupando esta responsabilidad-; Fulgencio Prat, vicepresidente; Antonio
Ramos, secretario; Olga López, tesorera; Inmaculada Vicente, como responsable de
743

Formación y Empleo; y Jaime Pérez, encargado de las Relaciones Institucionales. Estos
nombres han sufrido algunos cambios –aunque pocos- a lo largo de los más diez de años
de existencia de la Asociación ‘3 de marzo’.

‘3 de marzo’ continúa publicando su revista, aunque desde su número 8, en
diciembre de 2004, la organización decidió encargarle su confección a una empresa de
comunicación especializada como fue, primero, Imagen y Comunicación del Sur, y en
otras ocasiones, Gestocomunicación. El objetivo ha sido incrementar la calidad de este
título. La edición de 3 de marzo cuenta además con el apoyo económico de la
Diputación Provincial de Huelva, tal y como se deja refleja en su cabecera.

Con todo, no podemos olvidar que este boletín es una prueba de que aquella
fecha histórica del 3 de marzo de 1988 con la que se propició la creación de la
Universidad de Huelva aún sigue dejando huella en la provincia.
8.3.7. Prensa y sanidad

La prensa médica onubense también ha sido prolífica en la etapa democrática,
aunque su aportación ha sido menor si lo comparamos con grandes ciudades como
Madrid o Barcelona2057. Sea como sea, este género ha vivido una auténtica renovación
desde mediados de los ochenta, a partir de que la sociedad se muestre cada vez más
preocupada por la salud. Además, el desarrollo de estas publicaciones fue propiciado
por las mejoras introducidas en la sanidad pública, como la creación en 1978 de la
especialidad de medicina de familia, la transferencia de las políticas sanitarias a las
comunidades autónomas o la puesta en marcha en 1986 del Sistema Nacional de Salud
con la Ley General de Sanidad2058.

Lo que no cambió en esta época fue que el periodismo especializado en
medicina continuó bajo el auspicio de los colegios profesionales y otros organismos de
carácter oficial. Ocurre con la cabecera Boletín Informativo, que reedita en este
momento el Colegio de Médicos de Huelva:

2057

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 427.
En general, las mejoras en la sanidad pública se iniciaron hacia 1967 y se consolidaron en los noventa, cuando se
consigue la universalización de la sanidad pública. En Soto, A.: Transición y Cambio en España…, p. 416.
2058
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Boletín Informativo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Huelva
(1976 – Años ochenta)

Creado por el Colegio Oficial de Médicos, este Boletín Informativo suponía la
continuidad de la Hoja Informativa del Colegio de Médicos2059 (1957-1970) de Juan
Domínguez Vázquez. Es cierto que algunas fuentes como el Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Huelva sitúan su aparición en 19792060, pero lo más probable que
hubiera sido un poco antes. Porque todo parece indicar que el colegio decide darle un
giro a su publicación en 1976 con la creación del Boletín Informativo del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de la Provincia de Huelva2061. La evolución de la cabecera fue
básicamente de carácter formal, pasando de 16 a 48 páginas2062. Esta segunda etapa se
mantiene hasta noviembre-diciembre de 1980, cuando inicia una nueva época.
Entonces, J. Labrador Iglesia será el redactor jefe, mientras que el comité de redacción
contó con la presencia de N. Plaza Arrimada y Eduardo Fernández Jurado2063.

Los cambios en el Boletín llegaron en un momento clave para el Colegio de
Médicos de Huelva, porque en estos años se logra un incremento sin precedentes en el
número de colegidos inscritos, una tendencia que se consolida en los ochenta y
noventa2064. Al mismo tiempo, este desarrollo fue parejo al reconocimiento
constitucional de los colegios profesionales en 1978, lo que dio pie a la aprobación del
nuevo Estatuto del Colegio de Médicos y a la aprobación del Real Decreto de 19 de
marzo de 1980 por el que se permite que estas entidades contaran con unos órganos de
gobierno democráticos e independientes del Estado.
2059

A su vez, esta publicación era la recuperación del Boletín Oficial de Médicos de Huelva editado de forma
intermitente entre 1919 y 1936 (ver puntos anteriores).
2060
El Colegio contaba con autorización para la publicación de la revista desde el 30 de mayo de 1968, tras la
solicitud realizada por Juan Domínguez Vázquez en nombre de la junta directiva del Colegio, compuesta entonces
por: Juan Domínguez Vázquez, presidente; Tomás González Salcedo, vicepresidente; Antonio Segovia García,
secretario general; Fernando Romero Contreras, vicesecretario; José Gil Domínguez, tesorero-contador; y como
vocales, Casimiro Agüera Gascón, Esteban González Murga, Juan Nicolás Márquez, Pedro Guerrero Cano, Justo
Guevara Mateos, José Antonio Fernández Contioso, Manuel Márquez Galiano, Rafael Guerra Librero y Muñiz y José
Mora Ortega. Ver A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa
del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap. 6940.
2061
Esta publicación se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Huelva. Fondo Diego Díaz Hierro.
2062
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap.6940.
2063
No descartamos que a partir de este momento la revista pasara a denominarse HOJA INFORMATIVA DEL
ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS.
2064
“Desde principios de la referida década de los setenta, la curva se dispara, llegándose al techo en el año 1980, en
el que se incorporaron a las listas colegiales 178 nuevos miembros”. Los presidentes que vivieron este momento
fueron Tomás González Salceda (1970 – 1977) y José Gil Domínguez (1977 – 1988). Junto a ellos debemos resaltar
la figura de Antonio Segovia García, secretario general del Colegio entre 1940 y 1976, así como secretario perpetuo
de la Corporación Médica. Ver Saldaña Fernández, J.: op. cit., p. 217.
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Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

En cualquier caso, las diferentes etapas de la gaceta afectaron a su periodicidad y
aspecto. De este modo, si a finales del franquismo aparecía a inicios de mes en un
formato a la holandesa y con Juan Domínguez Vázquez como director, en la transición
pasa a editarse como bimensual, mientras que su dirección sería ostentada por el mismo
presidente del colegio, por Juan Gil Domínguez. El boletín se elaboraba en el mismo
Colegio, cuya sede se encontraba en la calle San Francisco, número 11 de Huelva.

La revista continuaba centrándose en la difusión de artículos de investigación y
en mostrar la actualidad de la entidad editora a través del espacio ‘Actividad Colegial’,
donde se informaba de cuestiones como la organización de una mesa redonda sobre el
carcinoma de mama en el Hospital Manuel Lois o actividades culturales para los socios.

Este Boletín Informativo se financiaba mediante las cuotas de los asociados y,
como era habitual, con publicidad, fundamentalmente de laboratorios y empresas de
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medicamentos. El periódico era gratuito. Tenía una tirada de 450 ejemplares y se
editaba en la Imprenta Rábida de la Avenida de Italia, número 7.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

A partir de aquí, la llegada de la democracia ha supuesto un auténtico revulsivo
para la prensa médica en Huelva. Este cambio se ha producido tras la construcción de
los nuevos hospitales provinciales y la creación de la Universidad de Huelva, ya que
estas instituciones generarán nuevas propuestas de divulgación sanitaria. Entre los
títulos onubenses surgidos en estos años con estas características podemos citar:
Sesiones para la Salud (1991)

Sesiones para la Salud se realizaba desde el Hospital Infanta Elena de Huelva
con el objetivo de “abordar de la forma más amplia posible la panorámica de los
Servicios de Salud del Sistema Público”2065. Los responsables del proyecto reconocen la
diversidad de boletines médicos existentes, pero quieren ofrecer un complemento en
materia de investigación sanitaria, si bien también dejaban espacio para la docencia de
cara a los futuros profesionales de la medicina.
2065

Pérez Hernández, R. M.: ‘Editorial’, Sesiones para la Salud, nº 0, mayo de 1991, p. 3. Este número puede
consultarse en la Biblioteca Nacional (Madrid). El Hospital Infanta Elena, construido por la Diputación de Huelva,
comienza a funcionar en 1985 tras integrarse en la Red Hospitalaria Andaluza y, en la actualidad, atiende a una
población estimada de unas 200.000 personas repartidas en 17 municipios pertenecientes a los Distritos Huelva-Costa
y Condado-Campiña. El centro cuenta con una plantilla de más de un millar de profesionales. Ver VV. AA.: Datos
básicos de funcionamiento 2006. Hospital Infanta Elena (Huelva). Junta de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud.
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La directora de Sesiones para
la Salud era Rosa María Pérez
Hernández, jefa de Bloque de F. C. del
Hospital Infanta Elena de Huelva,
mientras que la decretaría de la revista
la ocupaba Francisco J. Albéniz Ruiz.
Además,

María

Herrera,

Antonio

Ferrer,
López,

Manuel
Elena

Mayorga, Concepción Moreno, Emilio
Perea, Juan José Pérez, Rosario
Rodríguez, Juan Luis Sánchez y
Rafael Villar formaban parte del
comité asesor de Sesiones. La revista
se editaba en la Imprenta Jiménez de
Huelva2066.

La importancia de Sesiones para la Salud radica en que se trataba de un
proyecto muy novedoso en Huelva, teniendo en cuenta que nunca hasta ahora se había
planteado una revista de estas características. Recodemos que el periodismo sanitario
onubense se había centrado hasta ahora en los boletines del Colegio de Médicos.

Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Huelva (1993)

Parece que este trimestral fue el
primer periódico de este organismo, al
menos en esta etapa. Su aparición a
finales del siglo XX se producía con el
objetivo de “ser vehículo de información
a todos y de todos, junto al deseo de su
utilidad profesional”2067, según explicaba
en su número 1 el entonces presidente
2066
2067

Fuente de la fotografía: Archivo de la Biblioteca Nacional (Madrid).
Díaz Mantis, R.: ‘A modo de presentación’, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, julio de 1993, p. 1.
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del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, Rafael Díaz Mantis2068. Fiel a estos fines, la
publicación se centraba en dar a conocer los nuevos medicamentos que se podrían a la
venta, sus características y utilidades, así como las revistas científicas que estaban
disponibles en el colegio2069. Así, la revista ha venido siendo un recurso muy valioso
para todos los farmacéuticos de Huelva.

Es

más,

el

colectivo

profesional

formado por los farmacéuticos onubenses
siempre se ha caracterizado por ser un
colectivo activo y en contacto con la sociedad.
Y, de hecho, en la actualidad continúan
editando su propio medio de comunicación
bajo el título de SEGÚN ARTE. Boletín
Informativo del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Huelva, un periódico
nacido en febrero de 2007 y que puede
consultarse en la página web de la entidad2070.
Documentos de Enfermería (1996)

Documentos de Enfermería fue creado por el Colegio de Enfermería de Huelva
con el objetivo de ser una herramienta útil para los profesionales del sector y “con una
vocación científica y de investigación, ofreciéndose como medio de poder transmitir al
resto del colectivo los trabajos de investigación y científicos que tengáis hechos o estéis
realizando”2071. La revista, que estaba abierta a colaboraciones, se centraba en difundir
los decretos legales, noticias de prensa o artículos que pudieran tener algún interés para
los enfermeros/as. Del mismo modo, Documentos de Enfermería era un medio de
integración entre el colegio y sus asociados, ya que en la publicación se informaba de
2068

El número 1 de esta revista (julio de 1993) se puede consultar en la Biblioteca Nacional.
El Colegio Farmacéuticos de Huelva había nacido en 1919 de la mano de un grupo de farmacéuticos que se
reunían periódicamente en el Círculo Mercantil y Agrícola. Su primer presidente fue Antonio Vázquez Pérez, al que
se le sucedió en el cargo otros nombres como José A. Gómez Morales, José Cordero Bel, Juan Manuel Sánchez
Chacón, Ricardo Caballero, José Mª La Casa, Manuel Fernández Álvarez, Roque Borrero De La Feria, Francisco
Vázquez Carrasco, Rafael Díaz Mantis y, en la actualidad, Francisco Peinado. Su sede se encuentra situada en la calle
Palos, después de su traslado de diferentes emplazamientos, como los locales de la calle Rafael López nº 3, que
habían sido cedidos por el que fue tesorero de la entidad, Manuel Sousa.
2070
http://www.cofhuelva.org/. Fuente: Archivo de la Biblioteca Nacional (Madrid).
2071
García Domínguez, G.: ‘Editorial’, Documentos Enfermería, p. 3.
2069
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diferentes procedimientos administrativos, como normas de colegiación, obtención de
certificados, inscripción a los programas de formación de postgrado, etcétera.

Su número 0 apareció en marzo
de 19962072 con A. Alejandro Cordero
como director y con Gonzalo García
Domínguez
consejo

como
de

presidente.

administración

El
de

Documentos estaba formado por la
misma junta directiva del colegio,
mientras que el equipo de redacción
contaba con la jefatura de Josefa
Lorenzo y con la participación de José
Vadillo, Francisca Hernández, Enrique
Aguilar, Eduardo Rico y Antonio Olid
como

redactores.

Las

ilustraciones

corrían a cargo de Antonio Suardíaz
Figueres.
equilibrada

Su
y

maquetación
sus

artículos

era

muy

científicos,

entrevistas o noticias se distribuían a través de
secciones.

Documentos de Enfermería se realiza
desde la sede del Colegio de Enfermería de
Huelva, situado en la calle Berdigón, número
35 de la capital. La publicación también
puede consultarse en formato digital en
internet, a través de la página web del Colegio
de Enfermería de Huelva2073. Eso sí, con las
nuevas tecnologías, en los últimos años

2072
2073

Este ejemplar se puede consultar en la Biblioteca Nacional (Madrid).
http://www.colegiooficialdeenfermeriadehuelva.es/
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también ha cambiado la imagen de la revista que ahora se presenta con un diseño más
moderno y atractivo para el lector, tal y como se puede comprobar si comparamos las
dos fotografías ofrecidas en la página anterior.

En definitiva, podemos afirmar que los profesionales de la medicina de Huelva
han contado –y siguen contando- con una amplia oferta de publicaciones periódicas
onubenses, títulos que han venido a dar respuesta a la demanda de este tipo de
información, especialmente desde la etapa predemocrática hasta la actualidad.
8.3.8.- Las publicaciones católicas

A inicios de los setenta se distribuía en España alrededor de un millar de
publicaciones de signo religioso, sin contar los boletines educativos que lanzaban los
colegios católicos. Este panorama fue cambiando en la transición y la democracia a
medida que el poder de la Iglesia se fue mermando2074, especialmente tras la declaración
de España como un Estado como aconfesional en la Constitución de 19782075, cuyo
artículo 16 garantizaba “la libertad ideológica”2076.

La medida se reforzó con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el Estatuto de
Centros Docentes de 1980 y la Ley del Divorcio en 19812077. Con todo, a principios de
los noventa, el 72% de la población española se confesaba católica, pero la mayoría era
poco o nada practicante2078. La misma Iglesia vivió su propia transición entonces con el

2074

No olvidemos que la Iglesia había sido desde el principio uno de los sostenes del Régimen, aunque esas
relaciones se fueron deteriorando por diferentes razones a partir de los años sesenta y setenta por diferentes episodios,
como el caso Añoveros sobre el problema vasco en 1974. Ver Sánchez-Terán, S.: op. cit., p. 34. Es más, la demanda
de una apertura por parte de la Iglesia deterioró sus relaciones con el Estado durante el Tardofranqismo. Ver
González Madrid, D. A. y Ortiz Heras, M.: “<<Camilo, no te comas a los curas, que la carne de cura se indigesta>>.
La influencia de la Iglesia en la caída del Franquismo” en Actes del Congrés La Transició de la dictadura franquista a
la democracia. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica - Universitat Autònoma de Barcelona,
Barcelona, 2005, p. 59. La situación antre ambas mejoró tras el acuerdo alcanzado entre el Rey Juan Carlos y
Tarancon el 3 de marzo de 1976 después que el monarca renunciara al derecho de presentación, mientras que la Santa
Sede desistía del privilegio del fuero que gozaban los eclesiásticos ante los tribunales civiles, en Gallego, A., Pazos,
A. M. y De Llera, L.: op. cit., p. 216. Este acercamiento no evitó, sin embargo, la frialdad entre la Iglesia y los
gobiernos de UCD primero y del PSOE después. Ver Cruzado Catalán, E.: “El papel de la Iglesia católica en la
transición política española” en Actes del Congrés La Transició de la dictadura franquista a la democracia. Centre
d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica - Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2005, pp.
148 -149.
2075
Aunque en reconocimiento a las creencias mayoritarias de la sociedad española justifica unas relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica, según Ruiz, D.: op. cit., p. 176. Además, el Estado suscribe un acuerdo con la
Santa Sede el 3 de enero de 1979. Ver Peña González, J.: op. cit., p. 447.
2076
Ruiz Sánchez, J. L.: Prensa y Propaganda Católica….
2077
Soto, A.: Transición y Cambio en España…, p. 142.
2078
Raigón Pérez de la Concha, G.: op. cit., p. 177.
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Concilio Vaticano II y la elección el 23 de febrero de 1973 del cardenal Tarancón,
arzobispo de Madrid, como presidente de la Conferencia Episcopal2079.

Sin embargo, la prensa católica sigue “siendo cuantitativamente muy numerosa y
además ofrece hoy si cabe más diversidad que antaño”2080. En el caso de Huelva, las
revistas religiosas y la emisora COPE continuaron teniendo al Obispado como referente,
aunque en los últimos tiempos han ido surgiendo también numerosas cabeceras
dedicadas a la Semana Santa. En concreto, entre los nuevos títulos católicos surgidos en
Huelva en esta etapa podemos destacar estos periódicos y revistas:
Boletín Oficial del Obispado de Huelva (1954 – Hoy)

El Boletín Oficial del Obispado de Huelva se venía publicando desde 1954 y, en
la Transición Democrática, continuó siendo la principal vía de comunicación entre la
Diócesis y los onubenses2081. El Boletín se
mantiene en la actualidad desde la
Secretaría-Cancillería

de

la

Diócesis,

encabezada por José Manuel Carrasco
Terriza2082. Y, en concreto, este título está
diseñado

desde

el

Servicio

de

Publicaciones del Obispado. Es más, en
marzo de 2009 se vio reforzado con la
aparición

de

la

revista

FAMILIA

DIOCESANA, un bimensual elaborado
por el Departamento de Medios de
Comunicación del Obispado que se distribuye en las parroquias2083. Ya, en la década de
los setenta, el Obispado impulsó un suplemento del Boletín titulado Iglesia en Huelva.

2079

Este proceso provocó que la Iglesia fuera una de las instituciones mejor preparadas para afontar la nueva etapa
democrática, según recoge Martín Patino, J. M.: “La Iglesia de la Transición” en VV. AA.: Memoria de la
Transición. Editorial Taurus. Madrid, 1996, p. 337.
2080
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 442. En concreto, en 1985 existían en España dos
centenares de publicaciones católicas, según Ruiz Sánchez, J. L.: Prensa y Propaganda Católica…, p. 446.
2081
Ver prensa del Franquismo. En la actualidad, la Diócesis de Huelva, con cerca de 500.000 habitantes, está
dividida en 5 zonas pastorales, 8 arciprestazgos y 172 parroquias
2082
Sus últimos números pueden consultarse en www.diocesisdehuelva.es, la página web del Obispado.
2083
El Mundo. Huelva Noticias, 20 de marzo de 2010, p. 12.
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Iglesia de Huelva (1978)

Iglesia en Huelva fue una hoja diocesana de información pastoral que el
Obispado emitía una vez al mes como suplemento a su Boletín Oficial. Su objetivo era
ser un nuevo nexo de unión entre la Iglesia y los onubenses “sin distinción: Practicantes,
creyentes, alejados, indiferentes, incrédulos”2084. Su aparición se produjo en enero de
1978 y se mantuvo, al menos, hasta abril de 19822085. Es decir, su difusión tuvo lugar en
un momento clave para la historia del país: “Vive nuestra patria momentos de
excepcional trascendencia, que sitúan a los creyentes ante un verdadero desafío
histórico”, escribió en sus páginas el obispo de Huelva Rafael González Moralejo2086 .

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.
2084

‘Para todos’, Iglesia en Huelva, enero de 1978, p. 1.
Braojos, A.: Guía de la hemeroteca…, p.
2086
González Moralejo, R.: “La Constitución, un reto para los cristianos”, Iglesia en Huelva, junio de 1978, p. 1.
2085
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La revista difundía artículos de opinión que solían estar firmados por el obispo
de Huelva o por otros representantes de la Diócesis onubense. Su maquetación era muy
sencilla, con páginas divididas en 2-3 columnas y donde el principal recurso gráfico es
la utilización del color rojo de la cabecera y de algunos titulares. El boletín se puede
consultar en el Archivo del Ayuntamiento de Huelva.

Junto a estos órganos del Obispado de Huelva, en la transición y la democracia
proliferaron las revistas y boletines dedicados a la Semana Santa. No exageramos si
afirmamos que fue extraña la cofradía o agrupación de hermanos, costaleros y jóvenes
que no contó con su propio portavoz. A veces, estos títulos surgieron por iniciativa de
entidades privadas y, en otras ocasiones, estaban impulsadas desde la misma Unión de
Cofradías (hoy Consejo de Hermandades). Entre las gacetas onubenses surgidas durante
estos años en Huelva nos encontramos:
Victoria (1982)

Victoria era un órgano de la Real Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Desprecio de Herodes, María Santísima de la
Victoria y San Juan Evangelista, conocida popularmente como la Hermandad de La
Victoria2087. Esta cofradía, fundada en el Barrio del Polvorín de Huelva en el año 1939,
procesiona en Huelva desde la década de los cuarenta con dos pasos. Su sede canónica
se encuentra situada en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús2088.

Entre las actividades cofrades de esta hermandad en los años ochenta destacó la
puesta en marcha de este boletín llamado Victoria, en el que se daba cuenta de las
principales noticias e inquietudes de sus hermanos. Es cierto que no sería el único
proyecto de estas características nacido entonces en la capital onubense, pero hemos
querido reseñarlo por lo que significó para los cofrades del Polvorín, sin olvidar que
pone de manifiesto que entonces fueron muchas las cofradías que se deciden a lanzar

2087

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 443.
De un lado, Jesús de la Humildad es obra de León Ortega y preside el paso de misterio de esta hermandad del
Miércoles Santo. El conjunto escultórico de este paso representa cuando Jesús es despreciado por Herodes. Este
conjunto escultórico procesiona en paso de plata, algo nada habitual en los pasos de misterio. Por su parte, el paso de
palio está presidido por la Virgen de la Victoria, una bella talla obra de Luis Álvarez Duarte, aunque anteriormente
tuvo otra imagen, obra de Joaquín Gómez del Castillo y restaurada por León Ortega, pero que sufrió un incendio en
su salida procesional de 1953. En VV. AA.: Guía de la Semana Santa de Huelva. Ayuntamiento de Huelva, 2008.
2088
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sus propios boletines donde hacer un seguimiento a su calendario, estrenos de las
procesiones, etcétera.
Semana Santa (1982)

Semana Santa apareció en 1982 de la mano de la empresa Jema Publicidad con
la colaboración de la Unión de Cofradías. Su objetivo era “decir al pueblo, al ciudadano,
que son muchos los hombres y mujeres que, día tras día, van haciendo realidad el que
nuestras calles se conviertan en estos días en los templos del fervor popular”2089. Es
decir, el boletín hacía un llamamiento a la sociedad onubense para que participara
activamente en el engrandecimiento de la Semana de Pasión onubense.
El rotativo, por tanto, era de edición anual.

Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán.

2089

Semana Santa, nº 1, 1982, p. 3.
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El director de Semana Santa fue José Luis Jerez Manfredi, mientras que el jefe
de redacción era Juan José Redondo. Los artículos publicados en esta cabecera
estuvieron redactados por Carlos Romero, Francisco J. Abad, así como el propio Jerez
Manfredi. Por su parte, las fotografías eran obra de Manuel Guerrero Muguruza, José
Manuel Badajoz y Juan José Redondo. La maqueta era responsabilidad de Santiago
Azcona. Su edición se efectuaba en la Imprenta Pichardo de La Palma del Condado.

El formato de Semana Santa era el clásico en este tipo de iniciativas, puesto que
se basaba en la difusión de imágenes y textos breves para facilitar la lectura. Como
suele ser habitual, la publicación se centraba en informar sobre el horario y recorrido de
las diferentes salidas procesionales de la Semana Mayor onubense, datos que eran
completados con artículos y comentarios sobre la historia de las hermandades. Todo ello
se acompañaba de numerosos anuncios, por lo que no podía negarse la finalidad
comercial de la revista. Entre los establecimientos que la eligieron para anunciarse
encontramos A la firma ‘Garma’ o el Centro Óptico Santa Otilia.
Semana Santa (1984)

Dos años más tarde, la Unión de Cofradías de Huelva decide crear su propia
publicación anual2090, surgiendo así un nuevo boletín que se presentaba como la revista
oficial de la Semana Santa onubense. De edición anual, es muy probable que la cabecera
se mantuviera aún en los años noventa.

Semana Santa se dedicaba a hacer una descripción de cada hermandad,
difundiendo artículos monográficos sobre esta manifestación religiosa, como ocurrió
con un texto en el que se analizaba la importancia del Derecho Canónico o el papel que
juegan los pregones cofrades. Estos comentarios solían estar escritos por onubenses y
cofrades muy conocidos, como Rafael Román Pantrigo o Juan Mairena Valdayo,
Vicario de Justicia y Delegado Diocesano del Apostolado Seglar.

2090

Recordemos que la Unión de Cofradías –hoy Consejo de Hermandades de Huelva-, se crea en 1965 de la mano de
una gestora, pues anteriormente habían existido en la capital otras entidades con similares objetivos, pero no bajo el
nombre de Unión de Cofradías. Con el fin de organizar la Semana Santa y las hermandades existentes en Huelva,
pero sólo las de penitencia, la Unión de Cofradías aprobará sus estatutos en 1976. Más datos en Eduardo J. Sugrañes,
‘75 Aniversario de la Agrupación de Cofradías’, Huelva Información, 26 de diciembre de 2010, p. 14.

756

Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán.

La maquetación de la revista dividía cada página en tres columnas en las que se
intercalaban fotografías del rico patrimonio cofrade de Huelva. Se trató de un magazine
de calidad, donde primó el color y un tremendo gusto por lo gráfico. Su lectura es muy
interesante para conocer cómo ha evolucionado la Semana Santa onubense en los
últimos treinta años.
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El Contraguía (1987)

Otro de los boletines cofrades de la época fue El Contraguía, una propuesta
dirigida por José Miguel Torres2091. Su consejo de redacción estuvo integrado por
Manuel Alfonso Asuero Espín, Jesús del Gran Poder B. Moreno y Víctor Manuel Ortiz
Mesa. Como es habitual en este tipo de proyectos, El Contraguía contó con un
destacado número de colaboradores, entre los que se encontraron a Carlos Quintero,
Isidoro Moreno, Enrique Rodríguez Peguero, Rafael J. Terán, los hermanos Antonio,
José Francisco, Eduardo y Modesto Fernández Jurado, Antonio Pulido Beltrán,
Bienvenido González, Manuel J. de Lara, M. Alba, Jesús Rofa, José Mora Breva, Mª
Teresa e Ignacio Vázquez Rico, Leopoldo Sánchez Pallarés, José Prieto Moreno, F.
Montero Escalera y Antonio Segovia, entre otros. Muchas de estas personas continúan
teniendo una estrecha vinculación con la Semana Mayor de Huelva.

Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán.

Por su parte, las ilustraciones y fotografías de la revista corrían a cargo de
Enrique Bendala, Luis M. Molina, Francisco José Nieto Benítez e Ignacio Vázquez
2091

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 443.
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Molina, que realizaban secciones tan llamativas como ‘Historia Gráfica’, una doble
página recordando la Semana Santa de Huelva de antaño. Por último, a la larga lista de
personas que hacían posible El Contraguía se unió Patricio López Rodés, encargado de
la secretaría de la gaceta.

Al parecer, la peculiaridad de El Contraguía fue que nació como alternativa a la
revista oficial de la Semana Santa onubense debido a las discrepancias surgidas entre
los responsables de la publicación y la Unión de Cofradías. Así se ponía de manifiesto
en sus editoriales: “Independientemente de que no comulgamos con el actual esquema y
sistema “político” de la Unión en general, hemos de decir que más que pocos Hermanos
Mayores no superarían algún que otro test de inteligencia”.

A diferencia de sus antecesoras, El Contraguía no se distribuía de forma
gratuita, sino que se ponía a la venta a cambio de un donativo de 300 pesetas. Ésta era
una de sus principales fuentes de
financiación, aunque la publicación
también insertaba publicidad. El anual
además contó con la colaboración de la
Diputación

Provincial

y

del

Ayuntamiento de Huelva. Todo ello le
permitió

contar

caracterizado

por

con
su

un

diseño

calidad,

con

páginas en las que predominaban las
fotografías y los espacios en blanco,
además de atractivos grafismos propios de la Semana Santa en Huelva. La revista se
imprimía en Artes Gráficas Andaluzas, S. A. L.
Semana Santa (1986)

Semana Santa fue un proyecto de la Devota y Fervorosa Hermandad de Caridad
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Lanzada, María Santísima del
Patrocinio, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de los Dolores, la popular
Hermandad de la Lanzada, una cofradía que tiene sus orígenes en el año 1958 en el
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barrio de Las Colinas de Huelva2092. La actividad de esta hermandad fue muy intensa en
los años ochenta2093, por lo que Semana Santa venía a consolidar su presencia en la
zona2094. Detrás de su impulso se encontraba el párroco Manuel López Vega, un
apasionado de la prensa escrita que creó diversas publicaciones desde la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores2095.

Como era habitual en este tipo de boletines, Semana Santa se dedicaba a
difundir las actividades de la hermandad y a dar a conocer los detalles de su salida
procesional (estrenos, acompañamiento musical…). En general, la revista fue un título
muy modesto pero digno,
muestra de los escasos
recursos económicos de la
hermandad.

Con

este

magazine

finalizamos el análisis de
la prensa cofrade editada
en Huelva en los años
ochenta. Pero, antes de
terminar, debemos advertir
que desde entonces hasta
ahora se han difundido
numerosas

revistas

en

Huelva con características
muy

similares

reseñadas

a

las

anteriormente

debido al progresivo crecimiento que está teniendo la Semana Santa onubense en los

2092

El nacimiento de esta hermandad está ligada a la construcción de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores
en 1952. Levantada en los años cincuenta en la barriada de las Colonias para atender a esta zona que iba emergiendo,
la iglesia fue un proyecto del arcipreste Don Julio Guzmán. Comenzó a funcionar como coadjutoría de la Mayor de
San Pedro el 24 de agosto de 1952 para ser erigida canónicamente como parroquia el 1 de noviembre de 1955.
2093
Entre otros acontecimientos de la historia de la hermandad de La Lanzada y la Virgen de los Dolores podemos
citar que en 1985 se bendice la imagen del Cristo de la Lanzada y un año después, en 1986, el obispo de Huelva,
monseñor Rafael González Moralejo, firma el decreto de erección canónica de la hermandad con el carácter de
penitencia. Por último, en 1987, la cofradía realiza su primera salida procesional el Martes Santo con el conjunto
escultórico del paso de misterio –obra de Joaquín Moreno Daza- al completo.
2094
Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán. .
2095
Ver prensa del Franquismo.

760

últimos años, con la fundación de nuevas hermandades y la presencia masiva de
personas en los desfiles procesionales, todo un contrapunto a lo que sucedió en los años
sesenta y setenta en Huelva2096. Por lo general, las revistas cofrades suelen
caracterizarse por contar con una escasa financiación y por estar elaborados por los
mismos miembros de las hermandades, es decir, no están diseñados por profesionales
procedentes del mundo del periodismo2097. A pesar de ello, estas iniciativas han ido
incrementando su calidad y suelen contar con una difusión bastante aceptable.
8.3.9.- La transformación de la prensa cultural

A partir de los años setenta, España registra una fiebre de actividades culturales
de todo tipo después de que la dictadura hubiera coartado muchas de estas
inquietudes2098. Esta situación se refleja en Huelva en la constitución de grupos muy
activos, como la tertulia de la Librería Saltés y la compañía de teatro La Garrocha2099,
que favorecieron el crecimiento de la oferta de ocio onubense, una vez que se instaura la
democracia. Este proceso se daría por finalizado en la década de los ochenta2100.

De forma paralela a este fenómeno fueron apareciendo nuevas revistas que
pretenden democratizar la cultura, lejos de círculos reducidos y elitistas, si bien a veces
en estos proyectos primó la lógica mercantilista2101. En Huelva, casi todas las nuevas
publicaciones culturales fueron magazines de vocación ilustrada que nacen en los años
ochenta y noventa2102. Veamos cuáles fueron sus características:

2096

Entre las últimas hermandades creadas en Huelva podemos citar la fundación el 24 de marzo de 1972 de la
Hermandad del Calvario, la primera en crear una cuadrilla de hermanos costaleros y que realizó su primera salida
procesional el 16 de abril de 1973. Aquella primera procesión la realizaría desde la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores, donde la hermandad tuvo su sede hasta 1992, año en el que se traslada a su p
propio templo en el antiguo barrio del Carmen, en la calle que hoy lleva el nombre de Jesús del Calvario. Datos en
VV. AA.: Semana Santa. Huelva…, p. 42. A partir de aquí se fueron erigiendo nuevas hermandades onubenses, como
fue el caso de la Hermandad de la Misericordia en 1983, El Cautivo en 1985, La Lanzada en 1986, El Perdón en
1988, La Fe en 1988 y El Prendimiento en 1992, aunque realizaba estación de penitencia por su barrio desde 1987. Es
más, a todas ellas se han ido sumando otras hermandades en los últimos años. Más información en Sugrañes, E. J.:
Historia de la Semana Santa de Huelva... y en Fernández Jurado, J.: op. cit
2097
Raigón Pérez de la Concha, G.: op. cit., p. 111.
2098
Eso, “a pesar de las constantes llamadas a la crisis”, como apunta Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 25.
2099
Ver prensa del Franquismo.
2100
Tusell, J.: Dictadura franquista y democracia, 1939 – 2004…, p. 389.
2101
Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 51.
2102
Fontes, I. y Menéndez, M. A.: op. cit., p. 270.
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8.3.9.1. Las revistas ilustradas: el gusto por lo gráfico

Los medios de comunicación confirman su atracción por lo visual en la
transición dentro de una tendencia que se venía manteniendo desde mediados de los
años sesenta. En esta nueva etapa, las publicaciones periódicas fomentaron, en la
medida de sus posibilidades, la inserción de fotografías y la utilización del color2103. Por
todo el país surgen ahora títulos gráficos que venían a reivindicar la necesidad de
recuperar el tiempo perdido2104. Era el comienzo de una cultura de lo audiovisual que
hoy domina el panorama mediático. Entre las cabeceras onubenses que se ajustaron a
este perfil podemos destacar las siguientes propuestas:
Onuba (1978 – 1982/83)

Onuba.

‘Revista

Socio-Cultural.

Política-Deportes-Literatura-Urbanismo-

Actualidad-Pesca-Cine-Economía’ apareció en Huelva en el año 19782105. Salía a final
de mes, es decir, era mensual.

Editada y dirigida por Enrique A. Montenegro, la gaceta contó con Pedro
Rodríguez como director adjunto2106 y con José María Roldán en la subdirección. Entre
sus redactores se encontraron Manuel Fernández Fernández, Aurelio de Vega Zamora,
Juan Luengo Pato, Jaime Montaner Roselló y Alfonso Aramburu Terrados, sin olvidar
las colaboraciones de Margarita Montesinos, Miguel González Vilchez, Reposo Neble,
Albero Luis Pérez, Juan Luengo, Carlos Vilchez, Antonio Maestre, Puri Albújar, José
A. Rodríguez, Manuel Fernández y Antonio Maestre, entre otros muchos. Tampoco
faltaron corresponsalías a cargo de Francisco Garfias y Francisco Sánchez Borrallo.

Las ilustraciones eran de Alfonso Aramburu y Juan Manuel Seisdedos, mientras
que las fotografías las realizaba el propio ‘Rodri’. La edición fue una responsabilidad de
2103

Clemente, M. y Santana, Z.: El documento persuasivo. Análisis de contenido y publicidad. Ediciones Deusto, S.
A. Bilbao, 1991, p. 117.
2104
Fontes, I. y Menéndez, M. A.: op. cit., pp. 164-165.
2105
Como curiosidad podemos recordar que Huelva ya había contado en otras dos ocasiones con una publicación
periódica llamada Onuba, como había sucedido en 1915 y 1934. Este título hace referencia al nombre de Huelva en la
Antigüedad.
2106
Rodríguez era corresponsal de TVE en Huelva y fotógrafo del diario Odiel, donde también firmaba la sección
‘Grandes Entrevistas’, que iba a tres páginas. En estos años precisamente publica el libro Conversaciones en Huelva
donde Pedro Rodríguez difunde 31 entrevistas a protagonistas de la Transición en Huelva. Posteriormente saltaría a la
política, siendo alcalde de Huelva durante cinco legislaturas. En la actualidad sigue siendo el primer edil de Huelva.
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Aurora Fernández con la maqueta de Juan Cegarra. El área de publicidad estuvo
encabezada por José Luis J. Manfredi. Su sede estuvo situada en la calle Dr. Cantero
Cuadrado, 2 de Huelva2107.

Fuente: Archivo privado de José Luis Jerez Manfredi.

Onuba apareció en el año 1978, aunque no pidió su inscripción en el Registro de
Oficial de Publicaciones hasta el 20 de marzo de 1979 (ver solicitud de la inscripción en
la fotografía). Y es que los responsables de la revista se vieron obligados a iniciar este
trámite administrativo después que el 14 de febrero de 1979 el delegado provincial
Ismael Domínguez Durán informara al Ministerio de Cultura de que Onuba se estaba
2107

Montenegro tenía la galería de arte ‘Montenegro’ en la Plaza Quintero Báez, número 1 de Huelva.
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difundiendo en Huelva sin ser inscrita en el Registro, un requisito obligatorio por ley.
Sin embargo, en enero de 1983 se suspendió la inscripción al dejar de publicarse. Es
decir, el final de Onuba podría situarse hacia 1982-19832108.

Según sus responsables, Onuba fue muy
bien acogida por los onubenses, tal y como
se

exponía

en

la

editorial

titulada

‘¡Gracias!’, que apareció en el segundo
número de la revista. Aquel artículo decía:

ONUBA –recién nacida- puede decir gozosamente
que VIVE, que HABLA, que ANDA en manos de
muchos, que ha entrado en más de 7.000 casas
amigas… Y con su voz, hace poco estrenada, quiere
agradecer la gracia incomparable de la VIDA a
quienes la hacen posible: los que escriben, los que
editan, los que imprimen, los que, a cambio de un lugar en sus páginas, la financian… Y
quiere agradecer a todos el regalo generoso de su amistosa ACOGIDA…2109.

Como curiosidad podemos decir que los 3.000 primeros ejemplares de su
número 1 se obsequiaron íntegramente a los anunciantes, asociados y ciudadanos en
general. Luego, cada ejemplar costaba 60 pesetas y la suscripción anual, 768 pesetas. La
distribución corrió a cargo de la empresa ‘Viuda de Toscano’. La publicidad también
fue un capítulo importante. Entre los comercios que eligieron las páginas de Onuba para
anunciarse se encontraban Cadena Raya, Titanio S.A., Thomson o Unión Explosivos
Rio Tinto, S.A.

El contenido de Onuba se centró en la actualidad de Huelva, ya fueran temas de
política, sociedad, medio ambiente, deporte, cultura o patrimonio. Todo ello era tratado
a través de reportajes, entrevistas y comentarios de opinión. Y es que la revista nacía
con el objetivo de “llenar el hueco informativo actualmente existente en el ámbito local
y provincial de la socio-economía y cultural, cuyas manifestaciones pueden ser
recogidas en una publicación especializada con mayor amplitud y profundidad que en la
2108
Este documento se conserva en A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de
Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap.15063.
2109
Editorial ‘¡Gracias!’, Onuba, nº 2, 1979.
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prensa diaria. En Huelva no se cuenta más que con el periódico Odiel, puede cubrir la
imperiosa necesidad”.

Entre sus secciones más llamativas se pueden apuntar las entrevistas realizadas a
los protagonistas de la política onubense (Félix Manuel Pérez Millares o Carlos
Navarrete, por ejemplo) o las encuestas de opinión, con declaraciones del presidente de
la Peña Flamenca, del Recreativo, el alcalde de Cartaya o un empleado de Huelva. En
general, en su interior primaron las noticias referidas a la capital onubense, aunque
también se dio espacio a la provincia. De este modo, la lectura de Onuba nos permite
contar con una visión muy clara de las cuestiones que protagonizaron el debate diario de
Huelva a inicios de los ochenta, ya fuera la necesidad de crear una universidad o los
problemas del sector pesquero. Esta información se intercalaba con otros espacios de
opinión, como la columna ‘Tribuna Libre’.

Fuente: Archivo privado de José Luis Jerez Manfredi.

En cuanto a su diseño, en Onuba tenía prioridad la imagen. Su maquetación era
sencilla, con páginas a tres columnas. La revista se imprimía en blanco y negro, a
excepción de la portada y la contraportada que eran a todo color. Normalmente, la
primera página se abría con alguna referencia directa a Huelva y adelantando los temas
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de interior. Así sucedió en su primer número, donde se ofreció una fotografía del
Monumento a los Descubridores de La Rábida. Onuba tenía tamaño folio y se imprimía
en offset con 52 páginas. Su tirada era de 3.000 ejemplares. La impresión se realizaba
en Cádiz, en la empresa Ingrasa2110.

En definitiva, Onuba cumplía a la perfección con las características de un tipo de
publicación que proliferó en la España de la Transición, es decir, un magazine de
actualidad al estilo de Tiempo o Época2111.

No en vano, ésta no fue la única cabecera onubense aparecida en esta etapa con
este perfil. Con una filosofía similar nos encontramos títulos como DIÁLOGOS (1979),
que solicitó su inscripción en el Registro de Publicaciones el 3 de enero de 1979 sin
llegar finalmente a formalizarlo, o EL CHOCO (1982), que, a pesar de iniciar los
trámites para inscribirse el 19 de febrero de 1982, al final no pagó las tasas requeridas
para ello2112. Lo más llamativo de El Choco es que al frente de la misma se encontraba
una mujer, Mª Dolores Iglesias Domínguez, que hacía las funciones de editora.

Pero si hablamos de prensa ilustrada, en estos años tampoco faltaron las revistas
onubenses de carácter conmemorativo o festivo, tan habituales desde años atrás. Entre
otras muchas, en este aspecto se publicaron en Huelva revistas como éstas:
Huelva Navidad (1981)

Huelva. Navidad fue un anual creado por el Grupo Jema con el objetivo de
ensalzar las fiestas navideñas y difundir las actividades que se organizaban en Huelva
en esas fechas. Dirigida por José L. Jerez Manfredi y coordinada por Juan José
Redondo, el boletín contó con las colaboraciones de José María Roldán, Miguel Raya,
Francisco Carrión Moreno, Antonio Manfredi, Carlos Romero, José Manuel de Lara,
José Baena Rojas, Juan Delgado, Rafael Delgado, Diego Vega o Juan Andivia Gómez,

2110

A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap.15063.
2111
Muñoz Soro, J.: Cuadernos para el diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo. Marcial
Pons Historia. Madrid, 2006, p. 355.
2112
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de Huelva. Prensa del Movimiento
Nacional: Diario Odiel, Cap.15063.
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entre otros. Por su parte, las ilustraciones eran de Santiago Azcona y la distribución
corrió a cargo de Francisco José Abad. Se imprimía en Tipografía Girón de Huelva.

Fuente: Archivo privado de José Luis Jerez Manfredi.

La revista nació para “acercarse a los hombres de Huelva, a los que hacen posible
su progreso día tras día y enviarles el mensaje de paz y de amor que entraña la
2113

Navidad

, según afirmaba en su primera editorial. Con estos fines, en sus 36 páginas

se insertaron noticias y reportajes sobre la labor humanitaria de Cruz Roja, cómo era la
Navidad en la Huelva del pasado, poemas o entrevistas con responsables políticos sobre
la ordenación del tráfico en la ciudad durante esos días tan especiales. Junto a todo ello
se insertó un buen número de anuncios publicitarios. Así sucedía con el Belén Viviente
de Beas, Ramblado, Joyería San José o Suministros Industriales López Múñoz e Hijos,
S.A. de Huelva, entre otros. Y es que tampoco podía negarse su finalidad comercial.

2113

Editorial, Huelva. Navidad, 1981, p. 1.
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La maquetación Huelva. Navidad era sencilla, aunque su portada y contraportada
aparecían a todo color. Los textos estaban ilustrados con dibujos y fotografías que
hacían referencia a motivos y estampas navideñas.
Rocío (1982)

Rocío seguía la misma línea de Navidad, aunque en esta ocasión se centraba en
la romería almonteña. De carácter anual, la publicación se basaba en la presencia de
fotografías, reportajes y textos dedicados a la Blanca Paloma. Todo ello se
complementaba con los anuncios publicitarios, como los de Ecorub, Tienda Rociera
Garma, Ascensores Huelva, Caja Rural o Electrodomésticos Fariña, entre otros.

Y es que el magazine inició su andadura en 1982 de la mano de la empresa Jema
Publicidad, S. A. y tuvo muy buena acogida entre los rocieros onubenses. Entre sus
curiosidades podemos citar que en sus páginas centrales se insertaba un plano de la
aldea, una práctica que continúa siendo muy habitual en este tipo de boletines. En la
editorial del número difundido en 1983 podía leerse:

A lo lejos suena ya el blando golpear del tambor y el eco sutil de la flauta…
Atravesando paisajes de paradisíaca hermosura, florestas y pinares resonantes de
cantares y vocerío, tamizada la rutilante luz meridional por las verdes copas, se acercan
las caravanas que vienen de todas partes con un solo rumbo fijo: EL ROCÍO. (…) ¡Feliz
ROCIO, rocieros de Huelva, de Andalucía, de España y del Universo!2114.

Como era habitual en este tipo de gacetas, Rocío se basaba en artículos de
colaboradores, como fueron Antonio Iglesias, Pedro Pérez Flores, José María Castizo,
Pedro A. Morgado, Manuel Siurot, Juan de Dios Pareja-Obregón, Francisco Garfías o
Domingo Manfredi. Las fotografías eran obra de Muguruza y Belizón, mientras que
entre los publicistas se encontraron Luis Espina Martínez y Santiago Castizo Pichardo.
La maquetación y dibujos corrieron a cargo de Santiago Azcona, Aurora Dionisio y Mª
del Carmen Velasco. Se editaba desde la Imprenta Pichardo de La Palma del Condado.

2114

Editorial, Rocío, 1983, p. 1.
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Fuente: Archivo privado de José Luis Jerez Manfredi.

Pero Rocío tuvo dos etapas a lo largo de su trayectoria. En un principio, la
publicación apareció bajo la dirección de José Luis Jerez Manfredi, teniendo como sede
la calle San Francisco, 9 de Huelva, pero
después se traslada hasta la Avenida de
Andalucía, 24 de Huelva, con José María
Segovia al frente del proyecto. Lo que no
cambió en ningún momento fue su
formato y su contenido.

Las

páginas

de

Rocío

se

presentaban en un papel de calidad y con
un diseño basado en la imagen. El color
se reservaba principalmente a la portada
y contraportada. En su primera etapa, la
cabecera solía contar con 28 páginas,
pero después se incrementa hasta las 52.
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Como se puede comprobar, Rocío es un tipo de publicación que continúa siendo
muy habitual en nuestros días. Cada año aparecen en Huelva nuevas revistas dedicadas
a la romería almonteña, bien impulsadas por las hermandades rocieras o, bien, por
instituciones de carácter público o privado. Sin ir más lejos, la misma Imprenta
Pichardo de La Palma del Condado también fue la editora de otra revista muy similar
llamada MARISMAS DEL ROCÍO, que también se difundiría en los años ochenta. José
María Segovia fue el director de Marismas, por lo que compartía características casi
idénticas a Rocío.

Sin embargo, si existe un tema omnipresente en la prensa ilustrada onubense a lo
largo de su historia éste es el Descubrimiento de América. Por este motivo era lógico
que en esta etapa también aparecieran propuestas que venían a reivindicar el papel de
Huelva en este acontecimiento histórico, más aún si tenemos en cuenta que en 1992 se
conmemoró el V Centenario del Descubrimiento. Esta efeméride incentivó la difusión
de revistas de carácter americanista en toda Andalucía, no sólo en Huelva. En el caso
onubense encontramos ejemplos tan relevantes como éstos:
5º Centenario (1982)

Revista cultural que nacía de la mano de
la Real Sociedad Colombina Onubense
en diciembre de 1982 con la vista puesta
en el V Centenario del Descubrimiento
de América y especialmente interesada
por la investigación. La gaceta se presenta a sus lectores del siguiente modo2115:

5º Centenario quiere ser eco de una verdad histórica y a la vez timón que
marque el rumbo de unos nobles destinos como son los de dar a conocer el
protagonismo de la provincia de Huelva, en la gesta del Descubrimiento de América y
reivindicar con la razón y el peso de la historia misma la presencia onubense en la
magna efemérides del medio milenio2116.

2115
2116

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 487.
‘Hispanidad’, 5º Centenario, 31 de diciembre de 1982, p. 1.
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En concreto, la revista se autodefinía en su subtítulo como “Portavoz de la Real
Sociedad Colombina ante el medio milenio del Descubrimiento de América”2117. El
boletín estaba dirigido por José María Segovia, entonces secretario –hoy, presidente- de
la Colombina, mientras que Rafael Mezquita era su coordinador. La sede de su
redacción estaba situada en la calle Sor Paula Alzola, número 20 de Huelva.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

5º Centenario pretendía además ser un nexo de unión entre uno y otro lado del
Atlántico, porque su suscripción era gratuita para las personas o entidades residentes en
Iberoamérica. Es más, el propio José María Segovia aseguraba en un artículo que
“QUINTO CENTENARIO, quiere ser desde hoy un lazo más de Huelva a través de la
Sociedad de carácter iberoamericano más antigua de España, con todos los que en esta
hora del recuerdo se sienten auténticos baluartes de una Historia heredada de sus

2117

Recordemos que la Real Sociedad Colombina de Huelva ya había editado anteriormente otras publicaciones con
muchas similitudes, como el mensual La Rábida (1911 – 1933). Ver prensa de la Restauración.
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mayores”2118. La cabecera contó con el respaldo de varias instituciones, como sucedió
con la Diputación Provincial, entonces presidida por Emiliano Sanz Escalera.
En cuanto a su formato, Víctor Faure se encargaba de la maquetación. Su diseño
era equilibrado y elegante con predominio del color azul como símbolo de Huelva y el
mar. En general, los editores mostraban una clara preocupación por la imagen, con la
introducción de fotografías que normalmente se referían al Descubrimiento de América,
ya fuera La Punta del Sebo o una carabela. El magazine se editaba en la Imprenta
Jiménez, S. L. de Huelva.
Carabela de Huelva (1983)

Fuente: Archivo privado de José Luis Jerez Manfredi.

Miembro de la Asociación de Revistas de España y asociada a la Federación
Internacional de Prensa, Carabela de Huelva fue un proyecto periodístico de la empresa
Jema Publicidad. Su director fue José María Segovia, que contó con Rafael Mezquita
2118

José María Segovia fue también director y fundador del Instituto de Estudios Onubenses, “primer centro dedicado
a la promoción a la investigación de Huelva”, al tiempo que estuvo cerca de la fundación del Cine Club Huelva.
Tampoco podemos olvidar que fue director del diario Odiel y de otras revistas, como hemos podido comprobar en el
presente trabajo. Más datos en Sugrañes, E. J.: “La Huelva de… José María Segovia” en Huelva Información, 12 de
noviembre de 2006, p. 18.
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como redactor jefe y con José L. Jerez Manfredi como editor. Además, la publicación
fue incorporando a otros profesionales, como Isabelo Larios, Jesús A. Castilla, Jesús
David Jerez o Diego Galvín, sin olvidar a colaboradores como Tico Medina, el
historiador Manuel Moreno Alonso, Jaime Madruga o Vicente Quiroga, entre otros. Por
su parte, las fotografías estaban firmadas por Pedro Rodríguez ‘Rodri’, Muguruza o
Peter y Huelva Color.

El número 1 de este magazine apareció el 16 de julio de 1983. A partir de aquí,
Carabela llegó a publicar más de diez números. Se editaba como trimestral, aunque en
ocasiones pecó de cierta irregularidad. Sus creadores se plantearon la posibilidad de
convertirlo en semanario dada la buena acogida que tuvo entre los lectores
onubenses2119, pero al final abandonaron esta idea. A pesar de ello, los responsables se
muestran muy agradecidos por la acogida:

Fiel a la línea de estar con nuestros lectores periódicamente hemos preparado otro número de
esta nave onubense de letras, ilusiones y amistad. Y esta vez lo hemos hecho animado por la
cordial acogida del público y de algunas instituciones provinciales, además del impacto que
hemos conseguido llevar a los onubenses de allende las fronteras del patria chica. Ha comenzado
a surgir algo que no esperábamos: las suscripciones desde muchos puntos de España, de
onubenses que desean estar más cerca de los hechos, comentarios y noticias de esta tierra
andaluza y marinera2120.

Curiosamente, Carabela de Huelva no era gratuita, sino que se ponía a la venta
al precio de 100 pesetas
En cuanto a su contenido, en la revista tenían cabida a cuestiones muy variadas,
aunque se priorizaron las fiestas y conmemoraciones celebradas en la provincia,
especialmente si estaban relacionadas con el Descubrimiento. Por ejemplo, en Carabela
de Huelva aparecen monográficos sobre el verano en Punta Umbría, las Colombinas o
los Carnavales. A finales de 1984 aparece un ejemplar sobre la Navidad, donde sus
responsables ponen de manifiesto que la publicación salía a la calle gracias al masivo
apoyo publicitario de las principales firmas comerciales de Huelva, una declaración
donde se anunciaba la posibilidad de cambiar el nombre o formato de la gaceta:

2119
2120

En la Transición, los semanarios tuvieron mucho éxito, según Fontes, I. y Menéndez, M. A.: op. cit., p. 19.
Editorial, Carabela de Huelva, Noviembre de 1983, p. 1.
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CARABELA entra con 1985 en su tercer año de vida. Siempre resulta difícil mantener una revista
con temas netamente onubenses que resulten interesantes y agradables no sólo a los que viven en
nuestra capital y provincia, sino también a todos esos onubenses que desde muchos lugares de
España y del extranjero se interesan por conocer las cosas de su tierra (…)
Para un futuro inminente CARABELA tiene estudiada una nueva etapa de vida. Quiere
transformarse, acicalarse como una novia con nuevas formas y estilos2121.

En general, Carabela no dejó de lado la
actualidad onubense, con la inclusión de reportajes
sobre el inicio del curso escolar, el futuro del sector
turístico o entrevistas con personajes de relevancia.
Estos espacios informativos se intercalaban con
secciones fijas, como ‘Claridades. Andar por Huelva’,
‘Flamenco’ y ‘Toros’. De hecho, con motivo del XX
Trofeo
Colombi
no y la
aparició
n del nº
100 del suplemento deportivo ‘Gol’,
Carabela editó en agosto de 1984 un
especial para celebrar estas fechas.

En materia gráfica, el magazine se
iniciaba con una portada a todo color con
imágenes

muy

llamativas

sobre

la

provincia, ya fuera la procesión de la
Virgen del Carmen en Punta Umbría, el
Santuario de la Cinta o el puente sobre el río Odiel. La maqueta y los dibujos de
Carabela los firmaban Santiago Azcona, Aurora Dionisio, Francisco Romero y Tomás
Andrade. Por último, la diagramación era obra de Damián Fernández Arribas. La revista
se emitía en A–4.

2121

‘Ante una nueva etapa’, Carabela, Navidad, 1984, p. 42.
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Rábida (1985)

La fiebre por las revistas de contenido americanista dio lugar en 1985 al
nacimiento de Rábida, una publicación de carácter científico que continúa vigente en la
actualidad. El nombre elegido por esta cabecera es muy significativo, pues recordaba a
la mítica La Rábida (1911 – 1933)2122. En este caso, la propuesta era novedosa porque
se centraba en la investigación histórica, profundizando en la realidad sociocultural y
económica de América central y del Caribe a través de monografías. Su editor fue el
Patronato del V Centenario del Descubrimiento de América, contando con el apoyo de
la Diputación Provincial de Huelva, institución que ha continuado con esta labor.

Fuente: Archivo propio.
2122

Ver sus características en el punto dedicado a la prensa de la Restauración.
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Rábida nació en junio de 1985 con carácter semestral2123. Sin embargo, su
aparición ha sido algo irregular, ya que si su segundo número data de diciembre de
1985, el tercer ejemplar no apareció hasta febrero de 1988. Eso sí, parece que a partir de
esta fecha sí se mantuvo como semestral, pues aparecía en marzo y octubre de cada año.
Luego, a partir de 1999 (con su número 18), se convirtió de forma definitiva en anual.
Rábida se ponía a la venta al precio de 700 pesetas.

La revista iniciaba su andadura con Pablo Tornero Tinajero como director. En la
larga lista de colaboradores que ha contribuido a la confección de Rábida mediante sus
artículos de investigación se encuentran Antonio Bonet, José Antonio Rodríguez de la
Borbolla, José María Vaz de Soto, Fernando Quiñones, Carmen Ciria Santos, Juan
Drago, Mª del Carmen Barcía Zequeira o Juan Marichal, entre otros muchos.

En definitiva, la aportación de Rábida al conocimiento de la historia de América
es incalculable. Un legado realizado con una publicación cuidada y atractiva, que
siempre ha destacado por sus portadas gráficas a color sobre algún tema americanista.
Todo ello ha configurado un proyecto de enorme relevancia que después de varias
décadas de existencia se ha convertido en un manual de consulta imprescindible.
La Mar (1990)

La Mar es una ‘Publicación homenaje a los hombres del mar’ que editaba la Real
Sociedad Colombina para conmemorar el Descubrimiento de América, con atención
especial al 12 de octubre, como explicaba en su editorial:

Ninguna otra fecha mejor que la del 12 de octubre para ofrecer al lector unas
páginas de ambiente marinero. LA MAR, en la idea y vocación de muchos hombres de
esta provincia de Huelva que viven de y por ella, en el nexo común que nos lleva a una
idea que el V Centenario del Descubrimiento de América hace cauce para una
exaltación, no sólo de la Gesta Colombina y Pinzonista, sino la de todos los hombres
que en el mar encontraron su trabajo, sus ilusiones y una forma de vida2124.

La aparición de esta revista parece producirse hacia 1990.
2123
2124

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 487.
Editorial, La Mar, 1990, p. 1.
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La Mar difundió artículos, reportajes y noticias relacionadas con el
Descubrimiento. Entre otras curiosidades, la lectura de este magazine nos permite
adentrarnos en comentarios tan curiosos como el que avanza cómo sería el diseño del
futuro Muelle de las Carabelas de La Rábida, inaugurado precisamente el 15 de marzo
de 1994. Entre los colaboradores y redactores de La Mar se encontraron José María
Segovia, presidente de la Real Sociedad Colombina, Juan Ortiz, presidente del Real
Club Marítimo de Huelva, Julio Izquierdo, director de la Casa Museo Martín Alonso
Pinzón de Palos de la Frontera, o Pilar Pulgar, alcaldesa de Palos, entre otros.

Detalle de la portada de La Mar. Fuente: Archivo privado de José L. Jerez Manfredi.
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En cuanto a su diseño, sus creadores pretendían hacer una revista muy llamativa
para el lector. Y, por este motivo, apostaron por una gaceta ilustrada con un claro
predominio de la imagen. Sus páginas se caracterizaron por los reportajes gráficos y los
grandes titulares. Además se introducía el color la portada y la contraportada.

La trayectoria de La Mar parece circunscribirse a la década de los noventa, aunque
después de sus primeros años, el Real Club Marítimo de Huelva tomaría el relevo de la
Real Sociedad Colombina como entidad editora de la revista. Este traspaso se reflejó en
el formato de la revista que cambió el rojo de la trama de su cabecera por el color azul,
en referencia directa al mar.

Fuente: Archivo propio.

En este sentido, uno de los números más curiosos de La Mar tuvo lugar en 1996,
cuando el presidente y alma mater del Club Marítimo, el inolvidable Juan Ortiz, lanza
un especial gratuito con un centenar de páginas. Su edición fue posible gracias al apoyo
publicitario de numerosas empresas y entidades públicas de Huelva, que financiaban la
edición. En aquel ejemplar, Juan Ortiz insertó un extenso relato en el que narraba en
primera persona todas las vicisitudes que había atravesado en el club, un texto que tituló
‘Mi ilusión, mi lucha y mi trabajo por el Real Club Marítimo de Huelva’.
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Fuente: Archivo propio.

Ya por aquel entonces, La Mar tenía a Diego Castizo Romero como director,
mientras que la impresión y maqueta se llevaba a cabo en Grafipalma, de La Palma del
Condado. Por su parte, su diseño era una responsabilidad de la empresa sevillana
Magenta Diseño. A partir de aquí, la vocación americanista de la prensa de Huelva ha
continuado gozando de muy buena salud, pues sigue generando el interés de los diarios
de información y otras publicaciones especializadas.
8.3.9.2. La eclosión de las revistas literarias
A lo largo del presente estudio hemos tenido la oportunidad de comprobar la
línea de colaboración que siempre ha mantenido la prensa escrita con la literatura. No
cabe duda de que periódicos y revistas han sido –y siguen siéndolo- un vehículo idóneo
para la difusión de la prosa y la poesía. En concreto, la etapa de la Transición
Democrática se reveló como especialmente prolífica en gacetas literarias caracterizadas
“por una sorprendente vitalidad e impulso creativo”2125. Al igual que en otros campos,
los escritores se afanaron en recuperar un tiempo que consideraban perdido mirando
hacia los años previos a la guerra civil. Por este motivo, en este periodo se exalta a los
escritores de la Generación del 272126.

2125
2126

Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 27.
De hecho, se le concedió el Premio Nobel de Literatura a Vicente Alexandre.
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Fueron años de una profunda renovación cultural en España con la consolidación
del Premio Planeta y cambios en la Academia de la Lengua Española2127, a pesar de que
muchos autores consideran que entre el final de la dictadura y finales del siglo XX se ha
vivido un momento de crisis creativa. Huelva vuelve a ser un magnífico ejemplo de este
contexto con la puesta en marcha de numerosas publicaciones literarias que se
caracterizaron por su calidad, en parte gracias al apoyo dado por las instituciones
públicas a este tipo de iniciativas2128. De este modo, entre los títulos literarios surgidos
en estos años en Huelva nos encontramos a2129:
Hojas de Enea (1977)

Hojas de Enea nació en 1977 en el seno del Club de Escritores Onubenses
(CEO), una institución creada en agosto de ese mismo año. Y no era extraño, porque
estas organizaciones fueron muy habituales en esta etapa. En concreto, Hojas de Enea
fue creada por Juan Andivia Gómez2130 junto a Juan Antonio Guzmán, Juan Drago y
José Baena, sus editores y directores.

Recuperando el espíritu de revistas literarias de vanguardia, Hojas de Enea
estaba dedicada a difundir los textos de sus colaboradores, entre los que se encontraron
algunas de las firmas más representativas de la Huelva del momento, como fue el caso
de Abelardo Rodríguez. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de sus
creadores, Hojas de Enea sólo publicó un número.
Rasputín (1981)
Rasputín fue una revista literaria que nació en Huelva en junio de 1981, aunque
parece que se trataba de la segunda etapa de la publicación. A pesar de ello, su
trayectoria fue muy corta. Su fundador y director fue Félix Morales Prado, que contó
2127

Dent Coad, E.: “Painting and Sculpture. The Rejection of High Art” in Graham, H. and Lobanyi, J. (ed.): Spanish
Cultural Studies. An Introduction. Oxford University Press. New York, 1995, p. 301.
2128
Ruiz Romero, M.: “La prensa andaluza durante la Transición”…
2129
Para la realización de este análisis hemos tenido en cuenta, junto a otras fuentes, la recopilación de revistas
literarias que ha realizado Uberto Stabile en su Diccionario Literario de Huelva, cuya referencia bibliográfica por si
se desea consultar es: Stabile, U.: op. cit., pp. 221 – 268. Además, la trayectoria de los principales responsables de las
publicaciones puede seguirse en la página web de Huelva Literaria en: www.bibliotecaspublicas.es/huelva.
2130
Juan Andivia Gómez ha pertenecido a los grupos literarios Atalaya, Tepsys, el Club de Escritores Onubenses
(CEO) y Celacanto, del que fue miembro fundador. Ha colaborado en programas radiofónicos y periódicos, como una
página semanal en Diario de Andalucía y, desde 2001, colabora en El Correo de Andalucía y El Faro de Motril.
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con la colaboración del filósofo y poeta José Antonio Antón. En cada número, además,
participaban diferentes escritores y artistas, entre los que se encontraron Eliacer Antón,
Juan Manuel Seisdedos, Juan Carlos Castro Crespo, Faustino Rodríguez, Juan Antonio
Guzmán Camacho y Manolo Rico, entre otros.
Celacanto (1983 – 1991)

Al igual que Hojas de Enea, Celacanto. ‘Revista de Literatura’ fue creada por
un grupo de escritores onubenses que se unían bajo las mismas siglas de la revista. Es
más, ‘Celacanto’ surge tras la desaparición del Club de Escritores Onubenses (CEO).

La aparición de Celacanto tuvo lugar en la primavera de 1983, cuando publicó
un número 0 de presentación con 40 páginas2131. En un principio, la revista tuvo carácter
bianual, puesto que se publicaba dos veces al año (en primavera y otoño). Así se
mantuvo, al menos, hasta 1985, cuando deja de editarse. Este proyecto se retomó en la
primavera de 1991, cuando difundió un ejemplar. Celacanto se presentaba en aquel
número 0 con una editorial donde se resaltaba:

Pretendemos enlazar, en nuestra modestia y en la medida de nuestras fuerzas, con esa
magnífica tradición literaria onubense: Juan Ramón, Rogelio Buendía, Papel de
Aleluyas, Litoral…, hoy que parece producirse un nuevo florecimiento de la cultura en
sus múltiples facetas, que se publican libros, que se celebran certámenes, exposiciones,
conciertos… Celacanto quiere ser honrosamente una voz más que se ofrece generosa a
todas aquellas personas que, de alguna u otra forma, persigue las mismas metas2132.

Y, de hecho, este título es un digno sucesor de las grandes revistas literarias que
había tenido Huelva en los años veinte2133. Esta editorial, además, se complementaba en
la página siguiente con la difusión de un Manifiesto del Grupo ‘Celacanto’ de Poesía.
El director del proyecto fue José Baena Rojas2134, mientras que su subdirección y
secretaría corrieron a cargo de Jesús Díaz García y Manuel Sánchez Tello

2131

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 470.
‘Editorial’, Celacanto, primavera de 1983, Nº 0, p. 2.
2133
Ver prensa de la Dictadura de Primo de Rivera.
2134
Baena Rojas es una persona que siempre ha estado vinculado al mundo de la literatura y el periodismo. Fue
colaborador de Radio Popular en diversos programas, como ‘Y el verso se hizo mundo’, ‘El hombre y la palabra’,
2132
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respectivamente. Junto a ellos, la gaceta contaba con un consejo de redacción
conformado por José Manuel de Lara, Juan Delgado, Diego José de Figueroa, José
María Rincón, José María Roldán, Juan Andivia y Manuel José de Lara. Luego, este
grupo de consejeros se redujo a Manuel Sánchez Tello y Manuel José de Lara, mientras
que la dirección pasaría entonces a estar ocupada por Jesús Díaz, mientras que José
Baena quedaba como subdirector.

Fuente: Hemeroteca del Archivo Municipal de Huelva.

Celacanto se caracterizó por su apuesta por la calidad, dando prioridad a la
poesía, aunque también se incluían secciones de crítica literaria, reseñas de libros y
bibliografía. Entre sus colaboradores podemos citar a Juan Andivia, Manuel Sánchez
Tello, Juan Delgado, Juan Manuel de Lara, Jesús Díaz, Jesús Arcensio, Alfonso Grosso,
Alfonso Aramburu, Antonio Verdejo, Federico García Lorca y Manuel Mantero, que
participaron en su número de presentación. A lo largo de su trayectoria, el boletín fue
introduciendo nuevos autores, muchos de los cuales procedían del mundo universitario.
Todos los textos difundidos eran de carácter inédito.

‘Estero’ y ‘Celacanto’, utilizando el mismo nombre de esta publicación. La obra de José Baena Rojas se centra en
diversas antologías de poetas onubenses y en ser editor literario de la obra Poesía completa de Jesús Arcensio.
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Es curiosa, además, la vocación americanista de esta propuesta, ya que su
difusión no se ceñía a la provincia de Huelva. Otra característica fue también su carácter
monográfico tras su número 0, es decir, que cada ejemplar se dedicó a un tema concreto
en concreta, porque sus responsables pretendían que la revista se convirtiera en un
manual de consulta para escritores e investigadores.

Su formato apostaba por la elegancia y equilibro, presentándose de forma muy
cuidada. No en vano, Celacanto contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, la
Diputación Provincial de Huelva y la Caja de Ahorros de Huelva. La maqueta era obra
de Manuel Sánchez Canales y la edición se realizaba en la Imprenta Jiménez, en el
Polígono Naviluz. Las llamativas portadas de Celacanto, así como sus ilustraciones
fueron obra de Alfonso Aramburu y Miguel Díaz. Por su parte, la fotografía pertenecía a
Antonio Verdejo, incluyendo además imágenes que habían sido tomadas del archivo de
Diego Díaz Hierro.

La sede de la revista se estaba en la Avenida de Italia, número 121-7º C de
Huelva. Celacanto se conserva en el archivo del Ayuntamiento de Huelva. Archivo
Diego Díaz Hierro.
Con Dados de Niebla (1984 – 2002)

Con Dados de Niebla supone la consolidación de este género periodístico en
Huelva, al estar considerada “la mejor revista literaria provincial”2135. En concreto, este
título, donde se mezclaba lo poético, lo ensayístico, lo plástico o lo narrativo, se
encuadraba dentro de la tradición del libro-sorpresa. Dirigida por el escritor Juan Cobos
Wilkins2136, tuvo carácter semestral, si bien a veces no cumplió esta periodicidad, ya
que su primer número se editó en octubre de 1984 y el siguiente ejemplar apareció en
2135

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 470.
Juan Cobos Wilkins es un destacado escritor de Minas de Riotinto que se consolidó a raíz de su primera novela,
El corazón de la tierra, aunque también escribe poesía, teatro y crítica. Cuenta con una prolífica obra publicada.
Cobos Wilkins, además, fue director de la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer entre los años 1988 y 1995,
crítico literario del suplemento ‘Babelia’ de El País y ha dirigido la colección de poesía de Juan Ramón. Traducido al
inglés, francés, alemán, italiano, portugués, búlgaro..., incluido en numerosas antologías y estudios de literatura
española contemporánea, ha sido galardonado, entre otros, con los siguientes premios: El Público y Ciudad de
Torrevieja, de novela; Gil de Biedma, de poesía; NH, Ciudad de Huelva y José María Morón, de relatos; Instituto de
Cinematografía y Artes Visuales, de guiones cinematográficos. Pero, por encima de su faceta de escritor, en este
trabajo nos gustaría resaltar que es periodista (estudió en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid), profesión que ejerció en periódicos como el antiguo Odiel y en Huelva Información. Más
datos en http://www.bibliotecaspublicas.es/huelva/agenda_lit.htm
2136
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agosto de 1985. Eso sí, a partir de 1989 parece confirmar dos números por año. La
revista se mantuvo hasta octubre de 2002, cuando aparece una edición doble dedicada a
María Zambrano, según una recopilación de Mercedes Gómez Bleas.

Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán.

El equipo de la publicación se completaba con Félix Morales como jefe de
redacción, Juan Drago como secretario2137 y Juan Antonio Guzmán2138 y Nieves
Romero como miembros del consejo de redacción. Entre sus colaboradores se
encontraron Julián Ávila Fernández, José Baena Rojas, José Antonio García Barriga2139,
José Juan Díaz Trillo, Fernando Arrabal, Manuel Garrido Palacios, Manuel Ángel
Vázquez Medel, Ana Rossetti, José María Vaz de Soto, Ernesto Feria Jaldón…, y un
2137

Juan Drago ha sido cofundador de los Encuentros de Escritores de Doñana y del Club de Escritores Onubenses.
Sus obras han sido traducidas a seis idiomas y ha obtenido numerosos premios, como el Internacional de Poesía
Antonio Machado (1999).
2138
Guzmán Camacho fue además miembro fundador del Club de Escritores Onubenses, donde creó la revista Hojas
de Enea (1977), como hemos comentado.
2139
José Antonio García también cuenta con una tremenda relación con el mundo del periodismo al haber sido
redactor de publicaciones de didáctica infantil y juvenil de tirada nacional y coordinador de la sección ‘Jueves
Literarios’, publicada en El Correo de Andalucía durante tres años. También ha sido miembro del Club de Escritores
Onubenses, la Fundación Odón Betanzos, entre otras ediciones relacionadas con la prensa y la literatura. Además,
colabora con medios onubenses, como el diario Odiel, ahora El Periódico de Huelva.
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largo etcétera de creadores de dentro y fuera de la provincia. En general, su contenido
buscó el equilibrio entre los autores jóvenes, el rescate de creaciones olvidadas y la
imaginación. El mismo nombre elegido para esta cabecera lo decía, ya que –según
definió Cobos Wilkins- era “una mezcla de ecos gongorinos y toponímicos”.

Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán.

Diseñada por el pintor granadino Julio Juste, estuvo considerada como una de las
publicaciones más originales del mundo poético español. Su cuidado y rompedor
formato se unía a un contenido de enorme interés, pues no sólo se publicaban textos de
escritores onubenses de prestigio, sino que también se difundían relatos de firmas de
envergadura, a veces con carácter inédito, como
sucedió con un poema autobiográfico escrito a los
14 años por Neftalí Reyes (seudónimo de Pablo
Neruda), un texto erótico de Jacinto Benavente o, en
1990, cuando incluyó una copia del expediente
carcelario de Miguel Hernández, que estuvo
recluido en Huelva.

Otras

iniciativas

que

causaron

mucho

impacto fue la difusión de unas cartas firmadas por
Miguel de Unamuno, la solicitud de ingreso al bachillerato de Federico García Lorca y
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una separata dedicada a la revista literaria onubense Papel de Aleluyas2140, que firmaba
Jacques Issorel. A veces, incluso, se ofreció un contenido tan rompedor para la época
como una recopilación de poesía clásica china. Todo ello sin olvidar los reportajes de
contenido literario –como un artículo sobre la casa de Juan Ramón Jiménez en Moguery unos apartados para fomentar la lectura entre los niños, como sucedió con el
Diccionario Imaginario Infantil, una sección de Félix Morales.

Y es que en cada número apareció una novedad, porque Cobos Wilkins
consideraba que la “revista debe ser más transgresora y arriesgada, miscelánea y retrato
de un tiempo convulso”. Y así sucedió con Con Dados.

ConDados de Niebla estaba cuidada al milímetro, no se
dejaba nada a la improvisación, una cualidad que permitía
ofrecer al lector un producto atractivo y muy deseable para
los coleccionistas. Fue la filosofía de sus impulsores, que
apostaron de forma decidida por esta cabecera que en su
número de presentación tuvo 62 páginas, aunque en su
última etapa alcanzó las 146 páginas. Entre sus atractivos
se encontró también el capítulo de ilustraciones e
imágenes, ya que se incluyeron obras de José Caballero,
Julio Yuste, Pablo Sycet o Antonio Belmonte, entre otros
muchos. Las fotografías eran de César Corpa o Ricardo Perera, entre otros.

Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán.

2140

Ver prensa literaria de la Dictadura de Primo de Rivera.
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Con Dados de Niebla tuvo una tirada inicial de 1.000 ejemplares, que luego se
incrementó hasta los 2.000, difundidos dentro y fuera de la provincia de Huelva. No era
de distribución gratuita, sino que se vendía al precio de 1.500 pesetas. Así era en 1999.
Su edición corrió a cargo de la Diputación de Huelva, entonces Diputación Floral. De
hecho, su redacción y administración se encontraban en la misma institución
supramunicipal, situada en la Gran Vía de Huelva, y su impresión se llevaba a cabo en
los talleres de la Imprenta Provincial.

Fuente: Archivo privado de Rafael J. Terán.

Esta publicación se conserva en varios archivos, como el de la propia Diputación
Provincial de Huelva y en la Biblioteca Nacional (Madrid), donde pueden comprobarse
que Con Dados de Niebla es todo un referente cuando se habla de literatura y creación
en Huelva. Por tanto, se trata de un documento único, uno de los títulos más valientes y
cuidados editados en la provincia onubense en los dos últimos siglos.

Para terminar este análisis podemos quedarnos con las palabras del propio Cobos
Wilkins, que en 1999 aseguraba en una entrevista publicada en el diario El País que
Con Dados de Niebla era “una revista orgullosamente hecha en provincias pero nunca
provinciana: que pueda leerse allá donde llegue".
En los años los noventa, la prensa de Huelva también ha visto nacer infinidad de
títulos literarios, demostrando así que se trata de un género de enorme interés para el
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ciudadano contemporáneo. En concreto, a partir de 1992 se produjo un auténtico ‘boom’
de este tipo de revistas en Huelva. Fue el caso de:
Océano (1992 – 1997)

Océano, ‘Revista de Creación Literaria’, fue editada y dirigida por Antonio de
Padua Díaz2141. De periodicidad irregular, la publicación se presentaba en un modesto
formato en A-3 donde, a pesar de ello, se difundieron las creaciones de autores tan
conocidos como Ángel Poli, José Juan Díaz Trillo, Juan Carlos de Lara, Uberto Stabile,
Manuel José de Lara, Abelardo Rodríguez, Juan Antonio Guzmán Camacho, Manuel
Moya, Rodolfo Barón, Hipólito G. Navarro, Eladio Orta, Marcos Gualda, José Antonio
Mancheño, José Luis Morgollón, Manuel Garrido Palacios o Arturo Villar.

Este magazine publicó su primer número en mayo de 1992 y se mantuvo hasta
mayo de 1997, cuando sacó a la calle su número 8. Es decir, Océano logró mantenerse
durante cinco años en los que ofreció un proyecto digno. No en vano, su difusión fue
bastante aceptable, a pesar de que en un principio sólo contaba con ocho páginas.
Luego, a partir de su quinto número, fechado en mayo de 1994, cada ejemplar se
incrementó hasta alcanzar las 12 páginas.
Hojas Nuevas (1993 – 1995)

Hojas Nuevas es una curiosa revista literaria que fue fundada en 1993 desde el
Taller de Poesía del IES La Rábida de Huelva, de ahí que podríamos considerarlo como
un híbrido entre la prensa literaria y educativa. De hecho, una particularidad de este
título fue que, junto a las creaciones de autores consolidados, se insertaron textos de
estudiantes del instituto y de jóvenes creadores interesados en el mundo de la literatura.

Fue una cabecera muy modesta de tan sólo 2 páginas, a pesar de lo cual logró
una excelente nómina de colaboradores, llegando a alcanzar depósito legal en 1995. Su
director fue Juan Carlos de Lara que en Hojas Nuevas reunió obras de Manuel Sánchez
2141

Antonio de Padua Díaz es Licenciado en Historia y durante nueve años fue redactor de Huelva Información,
donde coordinó dos años el suplemento cultural ‘Mosaico’. También ha colaborado en Odiel Información y El
Mundo. Huelva Noticias. En el ámbito de la literatura, impulsó la tertulia ‘Las Noches del 1900’ y ha publicado
diversos libros.
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Tello, Carmen Ciria, Ángel Poli, Antonio de Padua, José Manuel de Lara, Uberto
Stabile, Manuel Moya, Francisco Garfías y Odón Betanzos.

Hojas Nuevas tuvo una periodicidad irregular, aunque normalmente publicaba
dos números por curso académico2142. En total, pudo contar con unos seis números.
El Imperiódico (1994)

La Tertulia ‘Madera Húmeda’ de Huelva creó en abril de 1994 su propia revista
literaria bajo el nombre de El Imperiódico. Sin embargo, esta gaceta no llegó a tener una
continuidad más allá de su número 0, en el que se difundieron 12 páginas con
creaciones de Francisco Ruano, Ángel Poli, Francis Vaz, María Gómez y Rosa María
Romero. Y es extraña la corta vida de El Imperiódico, teniendo en cuenta que Madera
Húmeda permaneció activa entre 1994 y 2002. Quizás su desaparición se debió a que la
tertulia lanzó luego una colección literaria llamada ’29 de febrero’, solapando así la
puesta en marcha de la cabecera.
Aullido (1994 – Hoy)

Aullido, ‘Revista de poesía’, estaba editada y dirigida por Uberto Stabile. La
publicación inició su andadura en la primavera de 1994 y se mantuvo, al menos, hasta el
año 2006, aunque no puede descartarse que se difunda hasta la actualidad.

Su particularidad era que tenía carácter monográfico. De este modo, su primer
número se tituló ‘The Beat Scene’, al que siguió ‘Editores Independientes’; ‘Cuatro
calas en la poesía onubense de los 90’; ‘Carne picada (Antología clandestina de la
poesía onubense contemporánea)’; ‘Pateras’; ‘Zapatos para las flores’; ‘Región sin
dónde vol. 1 y II (Antología de la poesía Actual de nuevo León, México)’;
‘(Per)versiones desde el paraíso (Poesía puertorriqueña de entresiglos)’ o ‘Poema
Poema (Antología de la poesía portuguesa actual)’, que apareció en 2006.

2142

Checa Godoy, A.: Historia de la prensa pedagógica en España…, p. 130.
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Su amplia trayectoria ha permitido que Aullido cuente con un destacado número
de escritores como colaboradores: José María Vaz, Manuel Moya, Antonio de Padua
Díaz, Juan José Téllez, José María Izquierdo, Abel Feu, Eladio Orta, Orihuela, Santiago
Aguaded, María Gómez, Marcos Gualda, Ángel Poli, Eva Vaz, Francis Vaz, Juan José
Barral, María Teresa Suárez y un largo etcétera de autores, ya habituales en este tipo de
boletines. Junto a ellos hubo literatos extranjeros, especialmente en sus últimos
números, debido a que estos ejemplares estuvieron dedicados a México y Portugal.

La cabecera tuvo una periodicidad anual, aunque pecó de cierta irregularidad.
Normalmente, su aparición se registraba en otoño, si bien en 1999 fue en el mes de
diciembre. Por último, en 2004 se trasladaría a marzo. En ocasiones, incluso, se editó
con carácter semestral o se presentó con un número doble.

Con todo ello, Aullido es una revista literaria con un formato de calidad muy
cuidado que ha llegado a las 232 páginas en un número, aunque su paginación varió
dependiendo del número de colaboraciones y del presupuesto disponible.
Botellón Literario (1997 – 1999)

Botellón Literario, ‘Periódico de animación a la lectura’, responde a un
proyecto editado por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía bajo la
dirección de Marcos Gualda2143. Su primer ejemplar se publicó en la primavera de 1997,
cuando apareció su número 0. La revista fue de carácter anual, aunque su aparición no
era fija. En sus 28 páginas encontramos colaboraciones de escritores, como Eva Vaz. El
formato de Botellón Literario era muy original al simular la maqueta de un diario.

Tras su primer número, esta publicación continuó su andadura gracias al apoyo
de colectivos como la Asociación Cultural Seis Viñetas, integrado, entre otros, por José
Luis Martínez ‘Rebote’, Miguel Ángel Díaz Mariscal y los Hermanos Macías2144. Esta
característica pone de manifiesto que el cómic y las ilustraciones iban a jugar un papel

2143

Licenciado en Filología Hispánica, en materia de prensa, Marcos Gualda ha publicado relatos en un buen número
de publicaciones, como Océano, Sin Embargo, Volandas, Escribir y publicar, sin olvidar su colaboración en diarios
onubenses, como Huelva Información o La Voz de Huelva.
2144
Para tener más información sobre la Asociación Seis Viñetas, así como del cómic en Huelva recomendamos
consultar el siguiente punto dedicado a la publicación de fanzines onubenses.

790

protagonista a partir de entonces en este boletín de animación a la lectura. Es más, la
última entrega de Botellón Literario estuvo dedicada de forma monográfica a la
‘Literatura y comics’. La desaparición de la revista tuvo lugar en el invierno de 1999.
Pérez (1997 – 1999)

En 1997, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, comenzó
a editarse Pérez, ‘Revista de literatura’, bajo la dirección de Israel y Miguel. La
publicación sólo se mantuvo dos años a lo largo de los cuales sacó tres números. Pero
en este espacio de tiempo logró reunir a numerosos colaboradores, en su mayoría
estudiantes de las diferentes ramas de Humanidades de la Onubense. Fue el caso de
Manuel Becerro, María Luisa Oliveira, Araceli Ruano, Eva Vaz, Francisco Ruano,
Miguel Mejía, Javier Ramos, Toñi Navarro, J. David Morales, Manuel Arana o Jesús
Cervetto Moreno. Curiosamente, muchos de estos jóvenes han derivado luego su carrera
profesional al periodismo y/o la literatura. Junto a los estudiantes, en Pérez también
participaron escritores e investigadores consolidados, como fue el caso de Ángel Poli,
Santiago Aguaded o Juan Carlos de Lara, entre otros.
Pomada (1997)

Pomada, ‘Revista de creación literaria’, fue otra gaceta literaria nacida en
Huelva en 1997, aunque sólo consiguió editar un número en el mes de noviembre. Sus
impulsores y directores fueron Ignacio Vallejo, Francisco Borja Rodríguez-Pantoja y
María Elíade. En sus 36 páginas, Pomada recogió textos de escritores onubenses
reconocidos, tales como Hipólito G. Navarro, Abelardo Rodríguez o Francisco Ruano.
Tranvía (1999)

Bajo el título de Tranvía, ‘Revista de creación literaria’, Borja Rodríguez
Pantoja de Ory y Francis Vaz editaron y dirigieron nueva propuesta que buscaba la
difusión y promoción de escritores onubenses. El magazine salía a la calle en primavera,
aunque entre 1999 y 2003 sólo difundió tres números. A pesar de ello, Tranvía contó
con unas cien páginas con textos literarios de Manuel Garrido Palacios, Marcos Gualda,
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José María Vaz de Soto, Rafael Delgado, Francisco Ruano, Miguel Mejía, Manuel
Moya, Ernesto Feria Jaldón, Daniel Salguero, Francis Vaz o Hipólito G. Navarro.
La Cinta de Moebius (1999)

La Cinta de Moebius responde al nombre de una revista literaria que fue creada
en la primavera de 1999 por un grupo de onubenses asociados bajo esta misma
denominación. Este curioso título hace referencia al descubrimiento del astrónomo y
matemático alemán Augusto Ferdinand Möbius (1790-1868), que ideó una cinta que
aún hoy continúa inspirando a artistas, científicos y escritores debido a sus propiedades
y su capacidad de sorprender. La elección de este nombre se debió a que esta cinta
representa el concepto de infinito2145.

Los directores de La Cinta de Moebius fueron Eduardo Fuentesal y Ernesto
Feria. Su objetivo principal era la difusión de las obras de los jóvenes creadores
onubenses, como es el caso de Enrique Zumalabe, Juan Manuel Vidal, Antonio
Orihuela, Antonio de Padua, Francis Vaz, Manuel Moya, Marco Antonio Molín,
Santiago Aguaded, Javier Barrero, Bernardo Romero, Daniel Salguero, Teresa Suárez,
María Gómez, etcétera. En general, su aparición fue irregular, aunque solía producirse
con carácter anual cada primavera. Una de las curiosidades de este proyecto fue que se
presentaba junto con un CD con composiciones de músicos contemporáneos que viven
en España. Su tirada rondaba los 500 ejemplares.

La revista tuvo varias etapas. La primera de ellas se mantuvo entre 1999 y 2007,
cuando se presentaba en un formato sencillo de 21x15 centímetros. Su paginación
entonces se fue incrementando de las 12 a las 47 páginas. Luego, tras un paréntesis,
reaparece en 2007 con los números 6 y 7, que se caracterizaron por un cambio completo
de su diseño, ahora más moderno e innovador gracias a la participación del artista Juan
Luis González, autor de la mayoría de las ilustraciones. Atrás quedaba su tamaño folio a
favor de un diseño rompedor que fue posible debido al apoyo económico de la
Diputación de Huelva. Además, en esta segunda etapa, La Cinta contaba con la activa

2145
Martín, A.: “La literatura más joven de Huelva, en busca de su lugar”, Odiel Información, 11 de febrero de 2007,
p. 47.
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participación de Eduardo Fuentesal, Daniel Salguero y Enrique Zumalabe, que forman
parte del consejo editorial del magazine desde el año 2002.

Lo que no ha cambiado nada en la trayectoria de esta revista es su objetivo de
dar cabida a la juventud literaria andaluza, solventando así las dificultades de muchos
escritores noveles que no cuentan con ningún foro donde mostrar sus creaciones2146.
El Fantasma de la Glorieta (2001 – 2010)

El Fantasma de la Glorieta es la primera revista literaria onubense que se ha
difundido exclusivamente por internet: www.elfantasmadelaglorieta.com. Es cierto que
dos años antes de su aparición, había nacido otra gaceta digital llamada Hwebra (1999),
pero ésta se realiza desde Castaño del Robledo, es decir, desde la comarca serrana, no
en Huelva capital y, por tanto se encuentra fuera del ámbito de este trabajo de
investigación. El director de El Fantasma de la Glorieta era Félix Morales Prado, alma
mater de este proyecto que vivió hasta cuatro etapas2147.

Fuente: www.elfantasmadelaglorieta.com

2146

González, V.: ‘Arte y literatura se fusionan en la revista La Cinta de Moebius’, El Mundo. Huelva Noticias, 2 de
marzo de 2007, p. 18.
2147
Morales Prado, además, mantiene en la red un blog muy activo bajo el nombre o seudónimo de ‘Maldevo’ desde
el año 1992.
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Esta propuesta en formato digital recuperaba el nombre de un suplemento
literario que entre 1983 y 1984 se difundió a través del antiguo Odiel y después, entre
1984-1985, el diario La Noticia. Además, El Fantasma de la Glorieta designa también
una colección de narrativa que durante sus dos primeros años estuvo coordinada por el
mismo Morales Prado, colección que dio lugar a la puesta en marcha de la revista.
La lista de colaboradores de El Fantasma de la Glorieta es interminable, con la
presencia de escritores consolidados junto a autores menos conocidos. Entre las firmas
que han colaborado en esta web se encuentran José María Vaz de Soto, Manuel Moya,
Julia Manzano y Antonio Redondo Andújar, entre otros. Al mismo tiempo, El Fantasma
ha rescatado muchos textos del olvido, como el opúsculo del poeta Juan Eduardo Cirlot
llamado ‘Siete homenajes’, publicado en 1951; un curioso poema de José María Vaz de
Soto; textos inéditos como la ‘Paráfrasis al Cantar de los Cantares’, de Benito Arias
Montano; o un cuento de Rafael Pérez Estrada que se encuentra en una edición casi
desaparecida2148.

El último número del que tenemos noticias de El Fantasma de la Glorieta fue un
monográfico especial dedicado a la interrelación entre literatura y enfermedad,
aparecido hacia 2010. En general, desde entonces, la cabecera parece que ha dejado de
publicarse, eliminándose incluso su dirección de correo electrónico y su perfil de
Facebook. Fue habitual que sacara números temáticos, como el que se centró en la
guerra de Irak. En este ejemplar colaboraron, entre otros, Agustín Calvo Galán, Félix
Morales o Juan José Garrido Periñán, además de las ilustraciones de Faustino
Rodríguez, Juan Manuel Seisdedos y Cristóbal Rojas, entre otras reproducciones, donde
se recuperaban obras de grandes maestros, como Durero o Frida Kahlo.

Con su cierre, atrás quedaba una iniciativa que ha recibido miles de consultas
(hasta 30 visitas diarias). Por todo ello, El Fantasma de la Glorieta es un proyecto muy
a tener en cuenta en la historia de la prensa de Huelva porque supuso la apertura del
camino de la prensa digital que han continuado otras cabeceras. Y no sólo culturales.

2148

Belausteguigoitia, S.: “Dos décadas de literatura. La revista ‘El Fantasma de la Glorieta’ difunde textos inéditos
a través de internet”, El País, 11 de febrero de 2004.
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Chichimeca (2001)

Chichimeca es una revista literaria fundada y dirigida desde 2001 por Manuel
Arana Rodríguez y Manuel González Mairena, dos jóvenes de la tertulia literaria
‘Madera Húmeda’. Su objetivo ha sido siempre el servir de trampolín a los creadores
noveles onubenses2149. Entre sus colaboradores se han encontrado Juan Miguel Simarro,
Francisco Ruano, Jesús Cervetto, Javier Barrero, Agustín Ramos, Antonio Orihuela,
Ángel Poli, Uberto Stabile o Nuria Pérez Gómez, entre otros.

Siendo así, el magazine se mostraba como un producto rompedor, que dedicaba
cada número a un tema monográfico, tales como la traducción o las relaciones entre arte
y literatura. La publicación ha sufrido una evolución en los últimos años. En este
tiempo, Chichimeca ha iniciado una etapa con un cambio de formato en el que se hace
una apuesta por el color para atraer al lector joven.

Con Chichimeca cerramos este análisis de las revistas literarias nacidas en
Huelva en los años de la transición-democracia. Como se puede comprobar, se trata de
un género que ha encontrado en Huelva su máxima expresión, no sólo por la cantidad de
títulos difundidos, sino también por la calidad de algunas de sus propuestas. Y todo ello
debido a la existencia de creadores muy destacados y de un público lector que demanda
este tipo de gacetas.

Por tanto, la prensa vuelve a confirmarse como un vehículo idóneo para la
difusión de obras literarias, un foro de expresión vivo y en constante renovación –véase
la aparición de revistas en formato digital-, que se presenta como el complemento ideal
de los libros y de las colecciones literarias existentes en Huelva2150.

Pero antes de finalizar con este punto debemos hacer referencia a otras
propuestas artísticas que vienen floreciendo en Huelva en los últimos tiempos. Uno de
sus ejemplos más significativos lo encontramos en La Voz de las Artes:
2149

Su propio nombre así lo indica, ya que Chichimeca se refiere a “una tribu centroamericana conquistada por los
aztecas después de mucho esfuerzo”. En concreto, ‘chichimeca’ significa hijo de perra, lo que para nosotros viene a
ser “una metáfora de la ingrata lucha por el reconocimiento literario de los jóvenes escritores”, según explicaban los
creadores de la publicación en una entrevista publicada en Odiel Información. Ver Martín, A.: “La literatura más
joven de Huelva, en busca de su lugar”…, p. 47.
2150
Es el caso de Cuaderno Literarios La Placeta, La Espiga Dorada, etcétera.
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La Voz de la Artes (2002)

La Voz de las Artes, ‘Revista de las Artes y las Letras. Desde Huelva para un
nuevo mundo’, es el título de una novedosa publicación que veía la luz en agosto de
2002 en Huelva. Su objetivo no era otro que dar difusión a la creatividad artística de los
onubenses, dando cobertura especialmente a las bellas artes, aunque también tenían
cabida otras manifestaciones como la literatura y la comunicación.

Fuente: Archivo propio.

La directora de la revista fue Pilar García Núñez, junto a la que encontramos las
colaboraciones de onubenses tan conocidos como Enrique Montenegro, Caridad Orta,
Jesús Velasco, Juan Manuel Seisdedos, Javier Herrera, Loli de los Santos, Eduardo J.
Sugrañes, Sebastián Carrasco, Juan Manuel Bendala, José Enrique Morán, Bernardo
Romero, J. A. López Gil, Miguel Ángel Gea y María Ángeles Puente, además de otros
críticos de arte, pintores y periodistas. Su primer número fue un monográfico de 20
páginas sobre el pintor y dibujante Vicente Toti.
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La publicación se presentaba en formato A-4, con un diseño cuidado a todo
color, donde destacaron las numerosas fotografías de Juan M. Bendala, Manuel Aragón
y Santiago García, entre otros. La redacción de La Voz de las Artes se encontraba en
Punta Umbría, en la calle Rezón, 3 de El Portil.
8.3.9.3. Los fanzines

La rica prensa especializada de la transición en Huelva se complementó con un
buen número de publicaciones que surgen en estos años para dar cobertura a géneros
inéditos en el periodismo onubense. Es cierto que no fue un fenómeno exclusivo de la
capital onubense, pero su aparición puso de manifiesto la riqueza de las manifestaciones
culturales divulgadas en el periodo predemocrático2151. Entre las revistas de Huelva que
surgieron con estas características se encontraron los fanzines, magazines sobre cómics.
Lo analizamos a continuación.
La aportación de Huelva a los fanzines y revistas de cómics
FRI (Transición)

Fri fue una curiosa publicación que se editó en la Transición Democrática a
iniciativa de la tertulia de la popular ‘Tasca del Matías’ de Huelva, de la calle Fernando
el Católico, donde solía reunirse un grupo de jóvenes interesados en el teatro y los
movimientos de vanguardia. Para dar rienda suelta a sus inquietudes, este club de
amigos decide lanzar la revista, un proyecto en el que participó Bernardo Nieto junto al
conocido cantante y actor Pablo Carbonell, que pasó su infancia y juventud en Huelva.
Además, el magazine contó con la participación del pintor Juan Manuel Vidal y las
colaboraciones del artista del puntillismo ‘Overli’ y el humorista Pedro Reyes2152.

En realidad, Fri se ajustaba a las características de los llamados fanzine, un tipo
de cabecera que comienza a proliferar en esta etapa en España por influencia de Estados
Unidos. Estas propuestas se caracterizaban por su tono innovador y por distribuirse de
forma gratuita. Normalmente, los fanzines estuvieron diseñados por jóvenes que no eran
2151

Pérez-Díaz, V.: op. cit., pp. 62 – 63. De hecho, si entre 1970 y 1976 se inscribieron 1.170 nuevas asociaciones en
España, entre 1977 y 1983 lo hicieron 4.970.
2152
Chacón, J.: “Pedro y Pablo en la Tasca del Matías” en VV.AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición
Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2000, p. 90.
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profesionales de la comunicación, sino seguidores de alguna tendencia cultural, como
en este caso ocurría con el teatro2153. Sin embargo, la trayectoria de este magazine
onubense fue muy corta, como solía ocurrir al tratarse de proyectos altruistas2154.

En cuanto a su maquetación, todo parece indicar que Fri presentaba una edición
modesta, dada las escasas posibilidades económicas de sus responsables, con lo que
probablemente recurrieran a las multicopistas y fotocopiadoras para ahorrase los costes
de la impresión. En cualquier caso, su aparición demuestra que la juventud onubense de
los años setenta y ochenta tuvo inquietudes culturales interesantes.

Con todo, Fri sitúa a Huelva a la cabeza de las vanguardias de la época, dada la
enorme contribución de los fanzines “en la evolución general de los medios, y, más
concretamente, de las formas culturales marginadas por las instituciones oficiales”2155.
De hecho, en la Tasca del Matías surgió otra cabecera similar: El Pelotazo.
El Pelotazo (Transición)

El Pelotazo fue otro fanzine surgido en la Tasca del Matías de la creatividad de
Bernardo Nieto y Pablo Carbonell2156, aunque ahora se incorpora también Bernardo
Romero2157. Sin embargo, no parece que se mantuviera mucho tiempo. Incluso, no
podríamos descartar que Fri y El Pelotazo fueran diferentes etapas de la misma
publicación o, bien, una especie de suplemento.

Uno de los hitos del fanzine se encuentra en los llamados cómics underground,
un género exportado por EEUU al resto del mundo desde la década de los sesenta y

2153

El teatro se puso de moda en la España de la transición, cuando convivieron las obras populares que buscaban la
risa fácil junto a otros montajes completamente rupturistas, con grupos como Els Joglars. Junto a ellos se encontraron
textos que buscan recuperar el compromiso político de los montajes de la II República, como hizo Federico García
Lorca, sin olvidar el renovado interés por el teatro clásico, con Adolfo Marsillach como uno de sus personalidades
más representativas o el onubense José Luis Gómez. Más datos en Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 35.
2154
El éxito de algunos fanzines ha provocado en ocasiones que se profesionalizaron dando lugar a los llamados
prozine, revistas ya consolidadas que obtienen beneficios económico, sin olvidar las propuestas gratuitas distribuidas
en internet a través de los fanzines electrónicos o ezine
2155
Lara, A.: ‘El mundo de los fanzines’, El País, 23 de julio de 1976.
2156
Chacón, J.: “Pedro y Pablo en la Tasca del Matías”…, p. 90.
2157
Bernardo Romero inició su trayectoria en los medios de comunicación a través de las historietas y tiras cómicas,
primero en el antiguo Odiel con el personaje de León Molina. Más tarde participó en un suplemento semanal de El
Correo de Andalucía con un espacio que se titulaba ‘Flori, la planta carnívora que es vegetariana’. Y en La Noticia
confeccionó a ‘Onubikles’. Más información en Macías Prieto, G.: “Humor gráfico en Huelva (y 2)”…
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setenta2158. De hecho, Huelva también ha contribuido en los últimos años al crecimiento
del cómic en España, una manifestación que, aunque nació en 1895, ha encontrado su
máxima expresión en los mass media2159. Es cierto que la proliferación de revistas
onubenses dedicadas al cómic se ha producido en la etapa democrática, pero, a pesar de
ello, la capital onubense puede presumir de contar con numerosos –y muy buenosrepresentantes de este tipo de prensa especializada. Así, entre las revistas dedicadas al
cómic en Huelva podemos citar2160:
Necronomicón (Transición Democrática)

Necronomicón puede considerarse como la primera cabecera onubense dedicada
en exclusiva al cómic. Este proyecto se llevó a cabo de forma modesta, pero logró un
resultado bastante llamativo. Sus creadores fueron Carlos Hermo, Alberto García
‘Algar’ y Juan Manuel Báez. Por su nombre, Necronomicón parece que estuvo
influenciado por la subcultura gótica, ya que este título hace referencia al llamado ‘el
libro de los muertos’, una obra ficticia basada en cuestiones mágicas y oscuras.
‘Necronomicón’ fue ideada por el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft,
uno de los máximos representantes de la literatura de terror y de ciencia ficción.
Manicómic (1983-1984)

Con Manicómic se demostró que la afición de los onubenses por los tebeos no
era algo casual, sino una manifestación con un número de adeptos importante. Con el
subtítulo de ‘Teleonubense’, parte de los autores de este fanzine procedía de Granada
(Montaño, Ramón Ortiz o los hermanos Enrique y Salvador Bonet), nombres a los que
se fueron sumando otros creadores de Huelva. El título de la publicación, Manicómic,
ha sido muy utilizado en distintos puntos de España por revistas de viñetas.
2158

En concreto, en Norteamérica y los países industrializados aparecen “historietas clandestinas que paulatinamente
van afirmando su presencia: son las historietas underground (subterráneas), de argumentos y formas agresivas,
expresión y protesta que pone en evidencia los aspectos deshumanizante de la sociedad de consumo”, según
Acevedo, J.: Papel de prueba para hacer historietas. 2ª edición. Editorial Popular. Madrid, 1984, pp. 142-144.
2159
Arizmendi, M.: El cómic. Biblioteca Cultural. Editorial Planeta. Barcelona, 1975, pp. 92-93. De todas formas,
debemos advertir que desde hace unas décadas han surgido multitud de libros e investigaciones sobre este tema, por
lo que las personas interesadas en el cómic tienen una extensa bibliografía para ampliar esta información. Por citar
algún ejemplo, podemos quedarnos con una interesante publicación que recoge los nombres protagonistas del cómic
en España, como es el libro Frattini, E. y Palmer, O.: Guía básica del cómic. Nuer Ediciones. Madrid, 1999.
2160
Para la realización de esta recopilación ha sido fundamental los estudios realizados por Gerardo Macías entorno a
los fanzines y cómics en Huelva. En Macías Prieto, G.: ‘Cómics y Fanzines en Huelva’, publicado en Tebeosfera
(Tebeosferahttp://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Huelva/Comics.htm).
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Manicómic sólo logró publicar tres números entre 1983 y 1984, desapareciendo
como consecuencia de la falta de apoyos y algún que otro problema con las autoridades
de la época por los contenidos difundidos en sus páginas. La gaceta contó con el
patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, que además era el encargado de su impresión.
Camaleón Cómics (1994 – 1998)

Camaleón Cómics fue un fanzine aparecido en 1994 con el apoyo de la
Diputación Provincial de Huelva. Estuvo dirigido por Carlos Hermo, Alberto García
‘Algar’ y Juan Manuel Báez, autores que habían impulsado años atrás la revista
Necronimicón. Junto a ellos participaron en este proyecto José Luis Escalante y
Gonzalo Llanes, un onubense que procedía de la truncada revista sevillana I.M.A.J.EN.
En general, Camaleón Cómics contó con una excelente nómina de colaboradores, entre
los que se encontraron el ilustrador onubense afincado en Sevilla David Carrasco o el
historietista Miguel Ángel Díaz Mariscal.

La revista, de formato arriesgado, alcanzó una enorme calidad. Luego, su
tamaño se redujo por problemas técnicos y económicos. Camaleón Cómics tuvo una
periodicidad anual, llegando a publicar hasta cinco números (del 0 al 4).

La desaparición de esta cabecera se debió a diversas cuestiones, como fue su
escasa repercusión. Además, el magazine tuvo que enfrentarse a varios problemas por
su nombre, ya que durante los preparativos de la edición surgió la marca Camaleón
Ediciones, de difusión nacional, lo que originó un conflicto con el título onubense. La
situación se solventó cuando los funcionarios de la Diputación de Huelva registraron su
nombre, por lo que las distribuidoras vinculadas al Camaleón barcelonés se vieron
obligadas a difundir la revista de Huelva.

Luego, en la portada del número 3 de Camaleón Cómics se colocó el lema de
‘Para Adultos’ con el objetivo de evitar debates entorno a su contenido. Sin embargo,
esta frase no fue entendida y recibió numerosas críticas. De esta forma, Camaleón
Cómics decía adiós en 1998, no sin antes dejar huella entre los aficionados, dada la
calidad de las ilustraciones e historias presentadas.
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En la segunda mitad de los años noventa surgió un nuevo fanzine en la provincia
de Huelva titulado Tebeos del Bollo. Su objetivo era recuperar los grandes clásicos del
cómic español –como Zipi y Zape, por citar un ejemplo. Sin embargo, su puesta en
marcha se realizaba desde Trigueros, donde se encuentra afincado uno de sus
impulsores, Luis Martínez, ‘Rebote’2161. Por este motivo, sólo dejamos constancia de su
existencia,

pero

no

profundizaremos en ella al
no estar enclavada en Huelva
capital. A partir de aquí, el
cómic
continuado
activo,

onubense

ha

siendo

muy

aunque

sus

publicaciones no estuvieran
dedicadas en exclusiva a los
tebeos. Así ha sucedido, por
ejemplo,

con

Botellón

Literario y El Fantasma del
Conquero, ambas analizadas
en párrafos anteriores (ver
prensa literaria y gratuita).

Junto a estas propuestas, los fanzines onubenses han logrado su consolidación
gracias a una curiosa revista llamada muCHOCOmi:
muCHOCOmi (1999 – Hoy)

La revista miCHOCOmi se viene realizando en Huelva desde el año 1999 de la
mano de Asociación Cultural 6 Viñetas, una joven organización que lleva a cabo
numerosas iniciativas entorno al mundo de la historieta, desde exposiciones, talleres,
conferencias e incluso un Salón del Cómic de convocatoria anual que suele contar con
la participación de miles de personas2162. MuCHOCOmi es una de sus principales señas
2161

‘Rebote’ también es el autor del personaje ‘Troglo’, que ha aparecido en prensa local y en diferentes fanzines.
La primera edición de este Salón del Cómic de Huelva contó con Joan Mundet, dibujante del Capitán Alatriste, y
Paco Nájera, creador del cómic Tartessos de editorial Almuzara. Este Salón se ha ido consolidando con los años y en
cada edición recibe una masiva respuesta por parte del público con más de 15.000 visitantes. No en vano, la web

2162
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de identidad, ya que la cabecera ha alcanzado una amplia difusión, permitiendo
canalizar la creatividad de los autores onubenses.

Fuente: Archivo Gerardo Macías.

Los artífices de este fanzine son los Hermanos Gerardo, Marcos y Ciro Macías,
así como Algar, Rebote, Lorenzo, Hnos Poyato, Sonia Espada, Antonio Hitos, Garrido
Barroso, Nino, Emilio González o Iván e Isaac Delgado, a los que se une una infinidad
de colaboradores cada número -como Luis Alfonso Morales de tan sólo 11 años-, sin
olvidar las firmas invitadas, como Nicolás, Paco Nájera o Idígoras y Pachi.

El objetivo de este magazine ha sido desde su nacimiento la promoción artística
de los creadores onubenses. Su distribución se realiza entre asociados, amigos,
colaboradores, investigadores y editores. Así nacía muCHOCOmi, que en la portada de

Tophunted coloca el Salón Internacional del Cómic de Huelva en el noveno lugar del ranking de los mejores Salones,
Jornadas o Ferias de Cómic y del Manga de España.
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su primer número incluyó el logo de Camaleón Comics simbolizando así que era
heredera de esa gaceta impulsada en 1994 por la Diputación Provincial. Y así ha sido,
aunque la nueva propuesta ha superado con creces a Camaleón Cómics.

Fuente: Archivo Gerardo Macías.

muCHOCOmi ha obtenido numerosos reconocimientos a lo largo de su
trayectoria, como el Premio al Mejor Fanzine en el VII Salón Internacional del Tebeo
de Madrid ‘Expocómic’ 2004, quedando finalista en la sexta edición de dicho evento.
Además, la Asociación Cultural Seis Viñetas fue galardonada en 2010 por su labor de
difusión del cómic en ‘Imaginamálaga’, el Salón Internacional del Cómic de Málaga.
Todo ello le ha valido a este proyecto los elogios de revistas especializadas de tirada
nacional, como Dolmen, Slumber, Nemo, Cabezabajo, Mundos de Papel y la sección
‘Fan de Fanzines’ de Comics Forum2163.

Para su edición, muCHOCOmi contó desde su número 3 con el patrocinio del
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y, desde el cuarto, con el Ayuntamiento de
Huelva. Por su parte, la Diputación Provincial también ha querido mostrarles su apoyo,
lo que le permitió incrementar su periodicidad al pasar de publicarse con carácter

2163

Junto a estos reconocimientos tampoco pueden olvidarse los premios que muchos de sus integrantes han ido
obteniendo de forma individual por sus trabajos en medios de comunicación, como ha sucedido con Antonio Hitos,
que ha firmado viñetas en el veterano El Víbora, o Iván Delgado, que ha hecho lo mismo en Wet Comix, y los
hermanos Macías, que han colaborado con el programa Planta Baja, de Canal Sur.
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trianual a cuatro números anuales como mínimo a partir de su tercer número. Junto a
todo ello, la gaceta incrementó la calidad artística de sus ilustraciones y textos, llegando
a insertar una entrevista con Luis Alberto de Cuenca, así como colaboraciones de Joan
Mundet y de Juan Marq.

En general, la diversidad define el contenido de sus creaciones, que abarca
manga, humor de la escuela Bruguera, parodias de superhéroes y todo tipo de
personajes. Algunos ejemplares de esta revista han tenido carácter monográfico, como
sucedió con sus números del 5 al 10, que se destinaron a repasar la trayectoria de los
componentes de Seis Viñetas, propuesta que ya pretendió sin éxito Camaleón Cómics.
Tampoco han faltado las novedades, como viñetas que ilustran poemas y relatos
literarios. Por su parte, el formato de muCHOCOmi es muy atractivo, como se pone de
manifiesto desde su cabecera. Eso sí, su maqueta es manejable para evitar así los
problemas del tamaño Lp de su antecesora (Camaleón Cómics).

Con todo, muCHOCOmi ha demostrado ser un proyecto solvente, trabajado y
más que consolidado, ya que no sólo ha conseguido convertirse en el fanzine más
duradero de Huelva, sino que lo hace de forma contundente, como se puso de manifiesto
durante la exposición conmemorativa de su décimo aniversario celebrada en la sede del
IAJ y en Punta Umbría. En definitiva, muCHOCOmi es un claro ejemplo del rico
movimiento cultural onubense entorno a las viñetas.

Para cerrar este punto dedicado a los fanzines hay que añadir también otras
propuestas del pintor y humorista gráfico Vicente Toti2164, como IL PLUMERO y EL
CACHONDEO, que después fue rebautizado como EL PATO DE DOÑANA. Estas dos
revistas se autodefinían como periódicos satíricos independientes y eran una especie de
encartes del diario Huelva Información, ya que incluso se imprimían en la rotativa de
este diario. Sin embargo, estos títulos tuvieron una vida muy corta.

2164

Vicente García ‘Toti’ es natural de Zalamea la Real, donde edita y dirige el quincenal La Voz de Zalamea.
Además esporádicamente ha sacado un encarte de Arte y Ensayo en Huelva Información, donde colabora como
humorista desde hace años. Su obra de humor gráfico se ha publicado incluso en diarios de Las Palmas de Gran
Canaria, según recoge Macías Prieto, G.: “Humor gráfico en Huelva (y 2)”... Recordemos que ya habíamos hablado
de Vicente Toti al analizar los diarios El Correo de Andalucía y Huelva Información.
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El Festival de Cine Iberoamericano en la prensa onubense

Al igual que el cómic, el cine llegaba por primera vez a la prensa de Huelva en
esta etapa. Lo hacía a través de una publicación nacida al abrigo del Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva que tomó el nombre de Festihuelva:
Festihuelva (Años ochenta)

Con el nacimiento del Festival de Cine Iberoamericano, Huelva se situaba a la
vanguardia de los movimientos culturales españoles a comienzos de la transición2165. El
Festival nació en 1975 de la mano de José Luis Ruiz2166, principal impulsor de esta
iniciativa cinematográfica que se fue fraguando en el seno del Cine Club ‘Saltés’ de la
capital2167. El cine club había surgido en 1970 en un piso de la calle Puerto desde donde
se traslada hasta la Casa de la Cultura para organizar sesiones de cine semanales que
incluían una charla y un debate posterior, a veces con los directores de las cintas
exhibidas. Estas convocatorias culturales alcanzaron tanto éxito que sus organizadores
se decidieron a celebrar el Día de la Cinematografía, coincidiendo con la festividad de
San Juan Bosco (el 31 de enero). De esa jornada se pasó a la Semana de la
Cinematografía dedicada al cine subtitulado y otras monografías.

Fue entonces cuando surge la necesidad de consolidar esta propuesta a través de
una muestra que permitiera “poner a disposición de la ciudadanía un cine diferente y
debatir libremente sobre él”2168. Tan sólo había que buscar una temática para el
certamen. Y, claro está, estando en Huelva el carácter iberoamericano era casi obligado,
además de ser un contenido más que novedoso para la España de la época.

2165

Hueso, A. L.: El cine y el siglo XX. Ariel Historia. Barcelona, 1998, p. 160.
Sugrañes, E. J.: “La Huelva de…José Luis Ruiz” en Huelva Información, 5 de noviembre de 2006, pp. 16 – 18.
Ruiz siempre ha formado parte de actos culturales de la ciudad, como gerente del V Centenario del Descubrimiento
de América o en el Festival Iberoamericano de Música de La Rábida, además de ser concejal en el Ayuntamiento de
Huelva en los ocho años anteriores a la instauración de la democracia.
2167
Junto a Ruiz, conformaron esta tertulia otros cinéfilos como José María Roldán, Antonio Ferré o Vicente
Quiroga, por citar algunos ejemplos. En esta misma línea funcionaba en Huelva “el Colegio Menor San Pablo
organizó ciclos de conferencias y actividades inspiradas en el funcionamiento del Juan XXIII de Córdoba”. Ver
Lemus, E.: “Nada va a surgir de la nada…, p. 209.
2168
Feria Vázquez, P.: Los protagonistas del cambio político…, pp. 34 – 48.
2166
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Fuente: http://www.festicinehuelva.com/27edicion/festihuelva/

La puesta en marcha del Festival no fue fácil, pero, por fin, la Semana de Cine
Iberoamericano de Huelva se celebraba por primera vez entre el 1 y el 7 de diciembre de
1975 con José Luis Ruiz como director. Aquella edición sorprendió por la exhibición de
películas transgresoras2169, quizás adelantándose a las nuevas relaciones que iban a
2169

No en vano, en estos años el cine español se vio influenciado por los nuevos aires de libertad que a nivel
normativo se reflejó en la Orden del Ministerio de Información y Turismo de 14 de febrero de 1976, que suprimía la
censura en los guiones y el Real Decreto-Ley 2-4/1977, de 1 de abril, reguló con carácter general la libertad de
expresión, por lo que se suprimía la censura, ampliado en el Real Decreto 3071/1977, de 11 de noviembre, que
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iniciar a partir de entonces la industria del cine y las administraciones públicas a través
de las subvenciones2170, lo que daría lugar a la época del destape2171, pero también a una
cinematografía de calidad2172.

La película ganadora de aquella primera edición fue la producción chilena Ya no
basta con rezar de Aldo Francia. Desde entonces, el Festival se convirtió “en uno de los
acontecimientos con mayor poder de convocatoria en la vida cultural onubense y que a
lo largo de los años será una cita obligada en el calendario internacional de los festivales
de cine en todo el mundo”2173. Luego, dos años después de su nacimiento, la Semana de
Cine pasó a denominarse de forma definitiva ‘Festival’.

En este contexto, los fundadores de la gaceta consideran que el proyecto merecía
contar con un medio de comunicación propio que le diera difusión. Nacía así
Festihuelva, ‘Revista diaria del Festival de Cine Iberoamericano’. En sus inicios, el
director de Festihuelva fue Alfonso Eduardo Pérez Orozco2174, un periodista
especializado tanto en cine como en flamenco muy popular en la España de los setenta
debido a que entre 1974 y 1981 dirigió y presentó en TVE el programa ‘Revista de
Cine’ junto a Alfonso Sánchez, llegando a recibir en 1978 el Premio Ondas por este
espacio. Por tanto, la publicación contaba con el respaldo de un profesional de la
comunicación que, a su vez, era un gran conocedor del séptimo arte. /

Tras la etapa de Alfonso Eduardo, la revista fue cambiando de manos –como
ocurrió con Francisco López Villarejo o Fernando Merchán, entre otros-, pero siempre
mantuvo su mismo espíritu. Noticias, reportajes, entrevistas a los protagonistas, la
programación… eran sólo algunos de los contenidos de este diario del certamen. De este
modo, a través de sus páginas podemos conocer la visita a Huelva de grandes mitos del
suprimía específicamente la censura cinematográfica. Ver Vallés Copeiro del Villar, A.: Historia de la política de
fomento del cine español. Colección Textos. Ediciones Filmoteca. Valencia, 1992, p. 159.
2170
Trenzado Romero, M.: “El cine español en la Transición: desmontando a Franco” en Quirosa-Cheyrouze y
Muñoz, R. (coord.): Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador. Biblioteca Nueva.
Madrid, 2007, p. 435. Estas ayudas permitieron que permitieron que entre 1975 y 1982 se realizaran en España más
de mil películas, según Hueso, A. L.: op. cit., p. 160.
2171
Gómez B. de Castro, R.: “1975 – 1988: Del destape a <<Mujeres al borde de un ataque de nervios>>” en Timoteo
Álvarez, J. (y otros): Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900 –
1990). Ariel Comunicación. Barcelona, 1989, p. 469.
2172
Jorge Alonso, A. y De la Maya Retamar, R.: La exhibición cinematográfica en Andalucía. Publicaciones de la
Filmoteca de Andalucía. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1998, p. 102.
2173
Éxitos como ‘La Estrategia del Caracol’, ‘Como Agua para chocolate’ o ‘El beso de la mujer Araña’ se vieron
por primera vez en las salas onubenses. En Quiroga, V.: op. cit., p. 65.
2174
Según nos comentaba el propio José Luis Ruiz.

807

cine. Tan sólo hay que tener en cuenta que por el Festival han pasado artistas de la talla
de Cantinflas, Luis Buñuel, Alfredo Landa, Fernando Rey y una interminable lista de
personalidades de la gran pantalla2175.

También evolucionó su subtítulo, que pasó de ser ‘Diario del Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva’ en sus primeros años a autodefinirse como ‘Revista Oficial
del

Festival

de

Cine

Iberoamericano de Huelva’.
Por

la

redacción

Festihuelva
muchos

han

de

pasado

periodistas

que

seguro que añoran cómo una
vez al año se adentraban a
través de este proyecto en
una

programación

con

enormes atractivos.

Por tanto, esta revista
de

edición

documento

anual
único

es

un
para

recordar la historia de este
evento cinematográfico. Y es
que el Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva
siempre ha mantenido una
estrecha relación con los
medios

de

comunicación,

imprescindibles para dar a conocer este acontecimiento. No en vano, desde 2007, el
certamen edita otra publicación llamada SALA HUELVA, un nuevo título oficial del
Festival, una vez desaparecida Festihuelva2176.
2175
Por Huelva han pasado todas aquellas personas que tienen algo que decir de esta cinematografía: desde premios
Cervantes como el peruano Mario Vargas Llosa o el portugués José Saramago, hasta cineastas de renombre como
Arturo Pipstein, Miguel Littín, Juan José Jusid, Eliseo Subiela, Sergio Cabrera, Carlos Saura, entre otros muchos,
pasando por infinidad de grandes artistas del séptimo arte como Fernando Rey, Alfredo Landa, Emilio ‘Indio’
Fernández, José Sacristán, Sonia Braga, Paco Rabal, Mirta Ibarra, por nombrar a algunos de una larguísima lista estuvieron en el festival.
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El regreso de la prensa taurina a Huelva
En esta miscelánea de géneros periodísticos divulgados en la Huelva de la
transición también tuvo un hueco para la prensa taurina, tan relevante a finales del siglo
XIX. La afición onubense a la fiesta nacional continuó siendo masiva en esta etapa, a
pesar de los cambios que sufre el país2177. Las noticias del mundo del toro siguieron
copando los medios de difusión nacional, especialmente en los años ochenta, cuando
esta manifestación vive una época dorada2178. Esta situación permitió que en España se
recuperaran las gacetas taurinas después de la crisis que habían sufrido en el
Franquismo2179. Sin embargo, la presencia de este tipo de publicaciones en Huelva ha
sido casi testimonial en los últimos años. A pesar de ello, hacia 1981 apareció un boletín
que supuso la reaparición de la prensa taurina onubense. Era el primer título de estas
características nacido en la capital después de que en 1919 se hubiera difundido el
semanario La Corrida. Es decir, Huelva no había contado con una revista de toros desde
hacía 62 años, de ahí su importancia que tiene la revista para la prensa.
Tendido 4 (1981)

Tendido 4 parece responder a una iniciativa de la Peña Taurina 'El Cuatro', que
lanzó esta gaceta para difundir las actividades de la entidad. De edición bastante
modesta, parece ser que se divulgó en el año 1981. A partir de aquí, poco más
conocemos de las características de Tendido 4, aunque no es desdeñable pensar que la
revista pudo estar ligada a la antigua Plaza de Toros de Huelva ‘La Monumental’,
situada desde 1968 en el antiguo recinto de las Fiestas Colombinas2180. En todo caso,
este magazine pudo crearse para promocionar los últimos festejos de esta plaza, que

2176

Sala Huelva, dirigida por Nacho Vázquez de la empresa Gestocomunicación, recoge todos los contenidos
relacionados con cada edición, desde los datos sobre las películas a concurso hasta entrevistas a los Premios Ciudad
de Huelva, pasando por información sobre la provincia onubense, entre otros.
2177
Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 149.
2178
Entre los acontecimientos más relevantes de esta etapa se encontraron la muerte trágica en 1975 de Antonio
Bienvenida o, más tarde, el fallecimiento en la plaza de Francisco Rivera ‘Paquirri’ y de José Cubero.
2179
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 292.
2180
Con capacidad para unos 14.000 espectadores, este edificio se estrenó el 2 de agosto de 1968 con una corrida de
Miguel Báez ‘Litri’, Ángel Teruel y ‘El Cordobés’, con toros de Celestino Cuadri. Sin embargo, su progresivo
deterioro por encontrarse muy próxima al mar provocó el cierre de La Monumental en 1982. Ese año, los toros se
vieron en una plaza portátil, ubicada en el mismo recinto colombino. Más datos en Díaz Zamorano, M. A.: Huelva.
La construcción de una ciudad. Ayuntamiento de Huelva, 1999.
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cerró sus puertas al público precisamente en el verano de 1981 y que fue demolida el 1
de junio de 19972181.

Por lo general, en los últimos tiempos, la prensa taurina de Huelva se ha limitado
a los boletines que se entregan en las plazas de toros antes de iniciarse la corrida de la
tarde, donde se describe la ganadería y la trayectoria de los matadores protagonistas de
esa jornada. Así sucede cada año en la capital onubense durante los festejos de las
Fiestas Colombinas en la Plaza de Toros de ‘La Merced’. Es un tipo de cuadernillo que
se complementa con la información taurina que suelen ofrecer los diarios de
información general, que cuentan con secciones y críticos especializados en el mundo
del toro. Es el caso Paco Guerrero, Cipriano Díaz, Javier García-Baquero o Manuel
Jesús Montes, entre otros.

Para cerrar este punto debemos advertir que, a pesar de la variedad de temas que
inundaron la prensa especializada onubense en esta etapa, en Huelva aún encontramos
algunas ausencias si comparamos el caso onubense con lo que fue sucediendo en otras
ciudades. Por ejemplo, debemos llamar la atención sobre la inexistencia de títulos
dedicados a cuestiones tan de moda en estos años como la fotografía, la filatelia, la
gastronomía o la música2182, especialmente el flamenco, sobre todo, teniendo en cuenta
revistas como Candil, impulsada por la Peña Flamenca de Jaén desde 19782183. Del
mismo modo, tampoco hemos hallado en Huelva periódicos humorísticos o satíricos,
tan habituales en la prensa nacional en la época2184, un género que quizás se ha visto
suplido por los fanzines y revistas de cómics.

Con todo, podemos afirmar que Huelva es un buen ejemplo de los cambios que
sufrió la sociedad española entre los años setenta y noventa, una evolución que se
reflejó especialmente en sus gustos culturales, como hemos visto.

2181

El último festejo de la Monumental antes de su cierre definitivo fue un espectáculo cómico-taurino celebrado el 5
de Agosto de 1981. Fue entonces cuando la ciudad recupera de nuevo el antiguo coso de la Vega Larga, que fue
reinaugurado en 1984 con un cartel encabezado por Miguel Báez Espuny y Curro Romero. Nacía así la nueva Plaza
de Toros de La Merced.
2182
La música también jugará un papel protagonista en la transición, primero recuperando la enorme tradición
española al bel canto que provenía del siglo XIX. Y, en los setenta y los ochenta, se registra una renovación en la
música que se escucha en España, con enorme influencia del exterior (anglosajona). Ver Díaz Barrado, M. P.: op. cit.,
pp. 161–173.
2183
Ruiz Romero, M.: “La prensa andaluza durante la Transición”…, p. 240.
2184
Fontes, I. y Menéndez, M. A.: op. cit., p. 215.
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8.3.10. El deporte en la prensa democrática.

El deporte es una de las manifestaciones más genuinas de la sociedad de
consumo y de la cultura del ocio, especialmente como fenómeno mediático. Desde la
transición, “la retransmisión deportiva, tiene una presencia constante en los medios de
comunicación y desplaza protagonismo incluso de la política de la programas
2185

informativos, donde acapara cada vez más tiempo de emisión”

. Sobre todo ha

sucedido así con el fútbol, especialmente a partir de los años ochenta. A pesar de ello,
en esta etapa también cobran importancia otras prácticas deportivas, algunas ya clásicas
–como el ciclismo o el boxeo- y otras más novedosas, ya sea el ciclismo, el boxeo, el
tenis (a raíz de los éxitos alcanzados por Manuel Santana) o el mundo del motor con
Ángel Nieto como principal representante2186.
Como respuesta a este panorama cambiante, la prensa deportiva ha sufrido una
tremenda evolución en los últimos años. Atrás quedaron, por ejemplo, “las
publicaciones de urgencia con resultados de la jornada dominical”2187. Hoy en día, el
lector interesado en el deporte cuenta con una variada y amplia oferta informativa, con
publicaciones que han mejorado su aspecto y su contenido de forma considerable. Y, de
hecho, los diarios deportivos siguen siendo los que cuentan con una tirada mayor, muy
por encima de los títulos generalistas. Es una tendencia que se ha trasladado a
Andalucía con la aparición de numerosos periódicos deportivos que vienen a dar
cobertura a la afición de los equipos andaluces.

Huelva se ha incorporado a este fenómeno mucho más tarde, ya que las
publicaciones deportivas han sido más bien escasas. La única excepción la encontramos
en las revistas sobre la actualidad del Recreativo de Huelva, aparecidas al calor de los
éxitos que ha cosechado el Decano del Fútbol español2188. Por este motivo, la prensa
deportiva onubense ha estado prácticamente copada por los magazines sobre el Recre,
2185

Díaz Barrado, M. P.: op. cit., p. 131.
A partir de aquí, son muchos los deportes que han sido incluyéndose en la actividad informativa de los medios, ya
sea el waterpolo, el balonmano, la vela, el golf, el judo, la gimnasia, natación, esquí o voleibol...
2187
Checa Godoy, A.: Historia de la prensa andaluza…, p. 321.
2188
Tan sólo hay que tener en cuenta que en los años setenta se produjo la subida del Recreativo a Primera División.
Fue un logro que se alcanzó en el último partido de Liga en el año 1978, cuando el Decano se enfrentó al Castellón,
obteniendo el resultado de 0-0. Fue una Liga complicada para el Recre por las lesiones, el bajo presupuesto del
equipo y otras dificultades, pero al final el conjunto de Eusebio Ríos alcanzó el sueño de la Primera División. Antes,
en 1974, se celebró la conmemoración del centenario de la llegada del fútbol a España con un amplio programa que
llevó al Recre a ganarle al Betis en la Copa de Andalucía o al equipo inglés Stoke City. Ver La O Leñero, A. B. y
Becerril Pérez, D. L.: op. cit., 2009.
2186
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una tendencia que podría estar rompiéndose en la actualidad. En concreto, entre las
cabeceras deportivas editadas en Huelva en esta etapa nos encontramos con:
Estadio (Inicios de los años 80)

Estadio fue una revista deportiva dedicada especialmente al Recreativo de
Huelva, que se difundió en la capital en los años ochenta. Su nacimiento coincidió con
un momento muy mediático para el Decano, ya que a finales de los setenta-principios de
los ochenta comenzaron las retransmisiones por televisión del Trofeo Colombino2189.
Eran los inicios de la progresiva mercantilización del fútbol, un proceso que se confirmó
tras el Mundial de 19822190.

El director de Estadio fue Pedro Rodríguez, que unos años más tarde recordaba
esta revista como “una ruina, y además me originó enemistades y enfrentamientos con
la directiva –entre otras cosas porque sacamos una portada que decía “Con Martín
Berrocal vivíamos mejor”- y con el entrenador, que era entonces Marcel Domingo”2191.
No en vano, esta etapa fue difícil para el conjunto albiazul. A Martín Berrocal le había
sustituido a principios de los setenta José Martínez Oliva después de que el primero se
viera obligado a dejar la presidencia por sanción federativa. El nuevo presidente lleva al
Recre a Primera División en la temporada 1977 – 1978, siendo Eusebio Ríos el
entrenador. Pero en 1979 el Recre sufre una crisis y, tras una gestora presidida por
Francisco de la Corte, se elige como presidente a José Antonio Muñoz Lozano, hasta
entonces vicepresidente. Fue el punto de inflexión de un nuevo periodo de dificultades
que llevó al Recre hasta Segunda B y a la apatía de la afición recreativista. Todo ello
provocaba que informar del Recreativo de Huelva no fuera una tarea fácil.

Estos problemas y las necesidades económicas que entrañó el lanzamiento del
boletín influyeron para que su trayectoria no llegara a ser muy extensa. Es más, la
2189

Esta competición se había iniciado en 1965, siendo presidente del Recreativo de Huelva José Martín Berrocal. En
los ochenta, el Trofeo se basaba en la presencia del Sevilla y Betis y otros grupos para atraer a los onubenses y
sevillistas que veraneaban en las playas onubenses, porque al ser retrasmitido por televisión se redujo la presencia de
seguidores en el campo. En Ruigomez, V.: “La década gloriosa del Trofeo Colombino” en VV.AA.: Crónica de un
sueño. Memoria de la Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2000, p. 246.
2190
González Ramallal, M. E.: ‘La configuración del fútbol español como deporte espectáculo’. Comunicación
presentada en el Congreso ‘Deporte y Sociedad’. Universidad de Córdoba. 30 y 31 de octubre de 2003. En internet:
http://efdeportes.com/.
2191
Checa, A.: “Un fotógrafo de la Transición. Conversaciones con Pedro Rodríguez” en VV.AA.: Crónica de un
sueño. Memoria de la Transición Democrática en Huelva (197383). C&T Editores. Huelva, 2000, p. 142.
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prensa escrita deportiva onubense ha sido muy escasa desde entonces. El panorama no
ha cambiado hasta comienzos del nuevo siglo XXI, cuando hallamos nuevos títulos
dedicados al Decano. De nuevo, estas cabeceras han ido surgiendo a raíz de la vuelta del
Recre a Primera División, una prueba más de que la prensa está íntimamente
interrelacionada con la sociedad a la que se dirige. Es el caso de Recremanía:
Recremanía (2001)

Recremanía, ‘Revista quincenal sobre el Decano del Fútbol Español’, ha
supuesto la consolidación de la prensa deportiva en Huelva. Su aparición se produjo el 7
de octubre de 2001. El boletín se reparte de forma gratuita todos los domingos desde
hora y media antes de cada partido de Liga en los accesos del Nuevo Colombino. Por
este motivo, en sus páginas se han podido seguir grandes momentos del club albiazul,
como sus dos ascensos a Primera División. De hecho, en 2006, a partir de la vuelta del
Recre a Primera, Recremanía incrementó sus páginas y sus secciones, alcanzando una
tirada de 8.000 ejemplares, llegando a los 10.000 en partidos con rivales importantes.

Fuente: www.recre.org

Este proyecto está realizado por la empresa Promotora Onubense de Medios
Escritos, S. C. (Promes) con Juan Carlos Jara y Gabriel Tierra en la redacción, mientras
que José Antonio Pérez se encarga de la fotografía. Además, la publicación cuenta con
las colaboraciones de Jesús y Juan Carlos Manzano. Todos ellos conforman un equipo
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que lleva más de una década realizando esta revista en la que se apuesta por el color y
un formato llamativo. Su contenido se centra en analizar de forma pormenorizada todo
lo que sucede entorno al Recreativo, contando los principales acontecimientos del
equipo, entrevistas a los protagonistas, pormenores de las lesiones de los jugadores,
táctica del entrenador… Por último, en sus páginas se incluye abundante publicidad, lo
que pone de manifiesto que en sus anuncios está su principal fuente de financiación.

Fuente: www.recre.org

En la actualidad, la revista también se puede consultar en internet
(www.albiazules.es). Además, sus responsables han institucionalizado una serie de
trofeos con los que se premia a los mejores de cada temporada.
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Además de proyectos como Recremanía, la prensa deportiva onubense se ha ido
complementando en los últimos tiempos con suplementos y cuadernillos especiales que
se insertan en la prensa diaria de Huelva. Entre los muchos ejemplos podemos citar
títulos como ESTADIO HUELVA, del periódico Estadio Deportivo, que se distribuía
junto al diario El Mundo. Huelva Noticias. Era un cuadernillo de ocho páginas a color
donde se ofrecía información especializada del Recreativo y de otros deportes. Al frente
de estas páginas se encontraron Rafa Mora, como director, y Juanma Garrido Anes,
como redactor, sin olvidar al fotógrafo José Luis Tenor. Del mismo modo también
debemos llamar la atención sobre la gaceta HUELVA DEPORTIVA.

Fuente: Archivo propio.

Junto al papel prensa, la información deportiva también se ha apuntado en los
últimos años al formato digital y actualmente existen numerosas páginas web dedicadas
al deporte provincial, especialmente del Recreativo, aunque no única ni exclusivamente.
En este sentido se puede citar www.recre.org, que se puso en marcha en 1998; El
Desmarque Huelva, que funciona desde octubre de 2010; Estadio Huelva.com, creada
en febrero de 2011; o Abiazueles.es y Fororecre.com, entre otros. La proliferación de
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este tipo de propuestas pone de manifiesto el interés de los onubenses por el deporte, sin
olvidar que una web necesita de menos financiación que una publicación periódica.

Frente a la omnipresencia del fútbol, en el periodismo escrito onubense han
surgido iniciativas más recientes que vienen a cubrir informativamente hablando otras
prácticas deportivas consideradas más minoritarias. En esta línea nos encontramos
revistas del tipo de Sport Huelva Club:
Sport Huelva Club (2010)

Sport Huelva Club es una publicación dedicada a la actualidad onubense entorno
a deportes como el pádel, golf, tenis, náutica o vela, motor e hípica, prácticas que
cuentan con un buen número de aficionados. La gaceta es de distribución gratuita y está
editada por la empresa Cícero Publicidad, por lo que su financiación se produce a través
de la publicidad insertada en sus páginas. De periodicidad bimensual, este magazine
puede adquirirse de forma gratuita en clubes e instituciones, aunque en ocasiones
también se ha distribuido dentro del diario Huelva Información. Además, está
disponible en formato digital, en la página web www.sportclubhuelva.es.

Sport Huelva Club se presenta con un formato de calidad muy cuidado y atractivo
en el que destaca el color. No en vano, se trata de un medio que ofrece información de
interés para un público concreto que busca un buen producto. En cualquier caso, Sport
Huelva Club es un proyecto novedoso dentro del periodismo onubense al ser la primera
vez que se publica un título con estas características en Huelva. Sus editores son
conscientes de ello, como aseguraban en el número de presentación de la gaceta:

Hasta el momento, no existía en el panorama editorial onubense ninguna publicación
dirigida exclusivamente a los miles de aficionados a los denominados “deportes de club”. Otras
prácticas deportivas, como el fútbol, siguen acaparando la gran mayoría de cabeceras difundidas
y componen el grueso de las secciones de deportes de todos los periódicos2192.

2192

Ver www.sportclubhuelva.es.
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Fuente: Archivo propio.

De este modo terminamos el repaso a la prensa de Huelva editada en esta última
etapa de la Historia Contemporánea onubense. Y, como es habitual al final de cada
punto, a continuación nos quedamos con una recopilación de los títulos analizados en
este periodo a través de la siguiente tabla de elaboración propia:
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Tabla 16. Las publicaciones de Huelva en la Transición-Democracia
TÍTULO

FECHA

CARÁCTER

PERIODICIDAD

Odiel

1935-1984

Informativo

Diario

El Correo de
Andalucía. Edición
Huelva
Conquero

1975 – 1983

Informativo

Diario

1975

Educativo

La Palmera

Transición Democrática

Político (PSOE)

Fri

Transición Democrática

Fanzine

El Pelotazo

Transición Democrática

Fanzine

Necronomicón

Transición Democrática

Fanzine

Boletín Informativo
Municipal de Huelva

1976

Trimestral

Nueva Andalucía

1976-1984

Revista oficial del
Ayuntamiento de
Huelva
Informativo regional

Informaciones de
Andalucía
Boletín Informativo del
Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de la
Provincia de Huelva
El Enseñante

1976

Informativo regional

Diario

1976-Años ochenta

Sanitario

1976

Educativo

Arribada

1977

Irregular

Información

1977

Hojas de Enea

1977

Obrero-Sindical: UGT
(clandestino)
Obrero-Sindical:
Sindicato Unitario
Literaria

Onuba

1978-1982/83

Magazine de actualidad

Mensual

Economía Onubense

1978

Cuatrimestral

Nuestro Campamento

1978

Boletín Informativo
Sindicato Unitario
Opinión Obrera. II
Época
Iglesia en Huelva

1978
1978

Economía (Cámara de
Comercio, Industria y
Navegación)
Político (Portavoz
Juventudes Maoístas)
Obrero: Sindicato
Unitario
Obrero-Sindical: UGT

1978

Religioso

Mensual

Opinión

1979 – 1983

Obrero-Sindical: UGT

Mensual

Erebea. Revista de
Geografía e Historia
Juventud Socialista

1979

Investigación

1979-1980

Político (PSOE)

Hoja Informativa de la
Asociación de Vecinos
de El Higueral
Diálogos

1979-1980

Boletín vecinal

1979

Magazine

Isla Chica

1980

Boletín vecinal

Mensual

FOE

1980

Trimestral

La Hora Comercial de
Huelva
La Trastienda

Finales de los años
setenta-años ochenta
“

Economía (Federación
Onubense de
Empresario)
Economía-Comercial

Diario

Mensual

Mensual

Mensual

Irregular

Economía-Comercial
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TÍTULO

FECHA

CARÁCTER

PERIODICIDAD

Festihuelva

“

Cine

Anual

Boletín de la Cámara
Oficial Agrícola de la
Provincia de Huelva
Estadio

Transición Democrática

Económica

Mensual

Inicios años ochenta

Deportivo

Memoria Económica

Años Ochenta

Economía

Huelva Verde.
Suplemento de Huelva
Información
Huelva

Transición Democrática

Suplemento ecologista

1980-1984

Huelva. Navidad

1981

Revista oficial
Diputación Provincial
de Huelva
Magazine festivo

Tendido 4

1981

Taurina

Rasputín

1981

Literaria

El País. Edición
regional
Diario 16. Edición
regional
La Vanguardia

1982

Informativo regional

Diario

1982

Informativo regional

Diario

Años ochenta

Informativo nacional

Diario

Rocío

1982

Magazine festivo

Anual

Marismas del Rocío

1982

Magazine festivo

Anual

5º Centenario

1982

Revista Cultural

Lluvia

1982

El Choco

1982

Magazine
Ayuntamiento de
Huelva
Magazine

Trimensual

Anual

Victoria

1982

Religioso

Semana Santa

1982

Religioso

Anual

Huelva Información

1983-Hoy

Informativo

Diario

Carabela de Huelva

1983

Magazine cultural

Trimestral

Huelva Municipal

1983-1995

Celacanto

1983-1991

Revista oficial del
Ayuntamiento de
Huelva
Literaria

Bianual

Mojarra

1983

Educativo

Trimestral

Manicómic

1983-1984

Fanzine cómic

El Plumazo

Años ochenta

Educativo

La Noticia

1984-1985

Informativo

Diario

Semana Santa

1984

Religioso

Anual

Con Dados de Niebla

1984-2002

Literaria

Semestral-Irregular

Rábida

1985-Hoy

Investigación

Semestral-Irregular

Huelva Costa de la Luz

1985

Cambalache. Edición
Huelva
Huelva 79

1985

Revista oficial
Patronato Provincial
Turismo de Huelva
Economía (publicidad)

1986

Revista oficial
Diputación Provincial
de Huelva

Trimestral
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TÍTULO

FECHA

CARÁCTER

PERIODICIDAD

ABC. Edición Huelva

1986

Informativo

Diario

Papeles de Ecología y
Ciencias Lúdicas
Huelva en su Historia

1986

Ecologista

Bimensual

1986

Investigación

Bienal

Borrador

1986

Educativo

Bimestral

Enlace

1986

Educativo

Mensual

El Contraguía

1987

Religioso

Anual

Tierra

1987

Educativo

El Balcón

1987

Educativo

Conquero

1987

CH (Comercialización
Hortofrutícola)
Asagaf

1987

Político (Alianza
Popular)
Economía

1987

Economía

Boletín Informativo.
Colegio Oficial de
Aparejadores Técnicos
de Huelva (COAAT)
Clásicos de la
Arqueología
Boletín Spínola

1987

Economía-Laboral

Mensual

1988-2011

Investigación

Anual

(Años ochenta)

Educativo

Un Mensaje

1988

Educativo

Suma

1988

Educativo

Trimestral

Sal

1988

Huelva Junta

1989

Mensual

Cuadernos del Suroeste

1989

Revista Centro
Penitenciario de Huelva
Revista oficial Junta de
Andalucía en Huelva
Multidisciplinar

Boletín de Noticias del
Museo de Huelva
Arqueología en el
Museo de Huelva:
Hoja Informativa
Semana Santa

1989

Divulgativo

Bimensual

1989

Divulgativo

1989

Religioso

Anual

Cuaderno Divulgativo
del Museo de Huelva
Gañafote

1989

Divulgativo

Cuatrimestral

1989

Infantil Divulgativo

Irregular

Entre Todos

Años ochenta-noventa

Educativo

Boletín Informativo de
ANPE
Hoja Informativa del
Museo
Cuaderno Temático.
Museo de Huelva
La Mar

Años ochenta-noventa

Educativo

1990

Divulgativo

1990

Divulgativo

1990

Magazine Festivo

AIQB

1991

Economía-Industrial

Sesiones para la Salud

1991

Sanitario

Comisiones Obreras. .
Boletín Informativo de
la Unión Provincial de
CCOO - Huelva

Años Noventa

Obrero-Sindical: CCOO

Anual

Anual
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TÍTULO

FECHA

CARÁCTER

PERIODICIDAD

Huelva Económica

Años noventa

Economía (gratuito)

Tururú

Años noventa

Educativo

Océano

1992-1997

Literaria

Irregular

Hojas Nuevas

1993-1995

Literaria-Pedagógica

Irregular

Aestuaria

1993

Investigación

Semestral – Irregular

Comunica
(Comunicar)
Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la
Provincia de Huelva
La Vuelta a Huelva en
30 días
El Imperiódico

1993

Investigación

Semestral

1993

Sanitario

Trimestral

1994

Magazine gratuito

1994

Literario

Aullido

1994

Literario

Anual-Irregular

Camaleón Cómics

1994-1998

Fanzine cómics

Anual

La Voz de Huelva

1995-2000

Informativo

Diario

Huelva Viva

1996

Informativo

Mensual

Aidós

1996

Investigación

Documentos de
Enfermería
Exemplaria. Revista de
Literatura Comparada

1996

Sanitario

1997

Investigación

Syntaxis

1997

Investigación

Botellón Literario

1997-1999

Literario

Pérez

1997-1999

Literario

Pomada

1997

Literario

El Avance

1998

Político (PSOE)

Quincenal

AONES

1998

Educativo

Semestral

Odiel Información

1999-2011

Informativo

Diario

El nexo que hace falta

1999

Semestral

muCHOCOmi

1999-Hoy

Revista oficial
Trabajadores de la
Diputación Provincial
de Huelva
Fanzine cómics

XXI. Revista de
Educación
Tranvía
La Cinta de Moebius
Il Plumero

1999

Investigación

1999-2003
1999
Democracia

Literario
Literario
Satírico

El Cachondeo

Democracia

Satírico

El Pato de Doñana

Democracia

Satírico

Gaceta Universitaria
El Fantasma del
Conquero
Construcción Huelva.
Revista de Información
de UPECO
Las Torres
La Prensa de Huelva

Democracia
Inicios siglo XXI

Educativo
Informativo

Encarte Huelva
Información
Encarte Huelva
Información
Semanal
Mensual

Inicios siglo XXI

Económica

Mensual

Inicios del siglo XXI
2000-2002

Educativo
Informativo

Diario

Anual

Anual-Irregular

Anual-Irregular
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TÍTULO

FECHA

CARÁCTER

PERIODICIDAD

3 de marzo
El Fantasma de la
Glorieta
Chichimeca
Recremanía
El Mundo. Huelva
Noticias
Campus 21 de los
universitarios
onubenses
La Voz de las Artes

2001-Hoy
2001-2010

Educativo/Social
Literario

2001
2001
2002-2010

Literario
Deportivo
Informativo

2002

Educativo

2002

Magazine sobre arte

La Opinión de Huelva

2003-2009

Informativo Gratuito

Exemplaria classica:
journal of classical
philology
Huelva Express

2003

Investigación

Información

Gratuito

Red Life

Años noventa / Inicios
siglo XXI
2005

Ecologista

Mensual

La Hora de Huelva

2006

Información

Gratuito

Semanal
Diario

Semanal

Ipunto

2006

Juvenil Municipal

Gratuito

Viva Huelva

2007-Hoy

Informativo Gratuito

Diario

Freshuelva

2007

Económica

Trimestral

Nuevo Rumbo

2008-Hoy

Social

Irregular

Salesianos

2008

Educativo

Quincenal

Fundacciones

2009

Mensual - Bimensual

Familia Diocesana

2009

Revista de carácter
social
Religioso

Bimensual

Sport Huelva Club

2010

Deportivo

Huelva Ya

2011-2012

Informativo Gratuito

Semanal

El Periódico de Huelva

2011-Hoy

Informativo

Diario

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Con esta aproximación al panorama periodístico actual finalizamos este
recorrido por la Historia de la Prensa de Huelva desde la aparición del primer periódico
onubense hasta la consolidación de la democracia. Un periodo cronológico amplio que
nos ha permitido comprobar cómo ha respondido la prensa editada en la ciudad de
Huelva a los cambios que se han ido produciendo en la sociedad en estos dos siglos, al
tiempo que hemos conocido las características de las cabeceras que han ido naciendo a
raíz de las inquietudes de los onubenses. Todo ello pone de manifiesto que la aportación
de Huelva al mundo del periodismo ha sido muy destacada dentro de un contexto
regional e, incluso, nacional. Y no sólo porque el número de publicaciones onubenses
difundidas en este tiempo haya sido muy amplio, sino porque muchos de estos títulos
han tenido un carácter pionero en España y/o han destacado por su calidad.

Es más, cada una de las etapas que ha vivido Huelva cuenta con alguna
característica relevante cuando se habla de prensa escrita. Para empezar, el nacimiento
del periodismo onubense con la Gazeta de Ayamonte (1810) fue un acontecimiento
histórico en sí mismo, ya que surge durante la Guerra de la Independencia por la
reacción de los españoles hacia la invasión francesa. El hecho no era inaudito, ya que la
mayoría de las ciudades del territorio peninsular vio su primera cabecera durante este
conflicto bélico. Es cierto que puede entenderse que la prensa llegó con cierto retraso a
Huelva si se compara con otras ciudades cercanas que se habían iniciado en el
periodismo unos dos siglos antes, como sucedió con Cádiz o Sevilla. Sin embargo, por
lo general, la prensa provincial española fue muy escasa hasta la primera mitad del XIX,
por lo que Huelva se ajustaba a los parámetros que predominaron en estos momentos
por todo el país en materia periodística.

Pero Gazeta de Ayamonte había nacido en la provincia, no en la capital. Para
encontrar el primer periódico de la ciudad habrá que esperar hasta que en el año 1822 se
edita El Sepulcro de Padilla, que emerge al amparo de los aires de apertura que vive el
país durante el Trienio Liberal (1820-1823). El Sepulcro sólo logró sobrevivir unos
meses en la calle, pero supuso el punto de inflexión para la creación de nuevas
cabeceras onubenses. Es lo que sucede con el Boletín Oficial de Huelva (1834),
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diseñado como portavoz de la recién constituida Diputación Provincial tras la
conformación de la provincia de Huelva tal y como la conocemos hoy en día.

La creación de la provincia onubense coincide además con la llegada a Huelva de
Francisco Sales del Castillo, procedente de Sanlúcar de Barrameda, que instala una
imprenta para su hijo en 1834. Sin embargo, el negocio fue un fracaso y hubo que esperar
a 1837 para conocer unos nuevos talleres. Ese año llega a Huelva Francisco Gálvez de
Málaga, que se convirtió en el primer impresor onubense estable, lo que propició la
creación de nuevos periódicos onubenses.

A pesar de ello, la prensa decimonónica onubense puede considerarse reducida
debido a que las condiciones de Huelva no ofrecían ningún atractivo en materia
informativa, a excepción de algunos periodos como los últimos años del reinado de
Isabel II, años agitados y propicios para el nacimiento de algún que otro periódico.
También se registró una auténtica explosión de rotativos durante el Sexenio
Revolucionario (1868–1874), cuando la convulsa situación política del país propició la
aparición de los primeros títulos puramente ideológicos.

Sin embargo, la consolidación del periodismo escrito de Huelva tiene lugar en la
Restauración (1874–1923). No es causalidad que la llamada Edad de Oro de la Prensa
coincidiera con la llegada de los ingleses a las explotaciones mineras de la provincia.
Porque fue en el último tercio del siglo XIX cuando se sientan las bases políticas,
económicas, sociales y culturales de la Huelva Contemporánea. Antes de la Riotinto
Company Limited, S. A., la actividad en el territorio era limitada y, por tanto, ni existían
necesidades comunicativas ni posibilidades económicas para crear un medio.

De forma paralela, la Restauración fue un periodo de la Historia de España
dominado en materia política por el sistema de turno diseñado por Cánovas del Castillo,
que ideó una serie de mecanismos –incluida la prensa- para lograr la alternancia en el
poder de las fuerzas del Pacto del Pardo de 1885 (conservadores y liberales). Siendo así,
no sólo en Huelva, sino que en toda la geografía nacional se vive un extraordinario
desarrollo periodístico, especialmente tras la llegada del liberal Sagasta al Gobierno en
1881. Entonces, surgen por doquier boletines que actuaban como portavoces de los
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partidos dominantes del panorama político, así como de ideologías más minoritarias:
republicanos y fuerzas obreras.

Por ello, la prensa política fue el género más genuino de la Restauración. Y no es
extraño tampoco que, en esta etapa, la mayoría de los editores de periódicos fuera
alguno de los representantes políticos de la época, ya fuera el líder del Partido
Conservador en Huelva, Manuel Burgos y Mazo; José Marchena Colombo, la figura más
representativa del Partido Reformista; José Tejero y González de Vizcaíno, mano
derecha de Burgos y Mazo y, después, creador de una tendencia propia; o el
conservador Francisco Javier Sánchez-Dalp, entre otros.

Entre los títulos onubenses más relevantes en este aspecto se encontraron los
liberales El Alcance (1893–1904), Heraldo de Huelva (1901–1915), El Liberal (1912–
1916) y Acción Liberal (1916–1920), mientras que El Defensor (1893–1898 y 1921–
1926), La Defensa (1903–1908), La Justicia (1906–1914) o El Orden (1915–1921)
fueron dignos representantes de los conservadores. Por su parte, podemos citar
publicaciones republicanas y obreras tan llamativas como La Coalición Republicana
(1885-1892), El Combate (1910-1920), El Reformista (1913-1918), El 4 de Febrero
(1902) o Acción Ferroviaria (1913).

Estas cabeceras políticas convivieron en la Huelva de la Restauración con otros
proyectos de diferente temática y periodicidad. Es la prueba de que gran parte de la
riqueza periodística de este periodo se encuentra en las publicaciones y revistas
especializadas, un tipo de prensa que se desarrolla especialmente a partir de 1910, a
medida que la sociedad se hace más compleja. Surgen así nuevos géneros periodísticos,
que tuvieron su reflejo en Huelva en multitud de títulos, algunos tan emblemáticos
como Cada Maestrito (1918–1936) de Manuel Siurot; el mensual americanista La
Rábida (1911–1935); la gaceta cultural Renacimiento (1913); la inolvidable Onuba
(1915); el magazine Centauro (1920–1921); el taurino El Mono Sabio (1892); Semana
Santa (1920–1965), el primer boletín cofrade onubense; la revista satírica La Pitorra
(1884); o El Balón (1917), primer periódico dedicado al Recreativo y que luego será
sustituido por Huelva-Sport (1919–1920).
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Junto a todo ello, la principal peculiaridad informativa de la Restauración es la
aparición de los primeros diarios onubenses: La Provincia (1874–1937), propiedad del
impresor Francisco Muñoz, y Diario de Huelva (1908-1942). Ambos proyectos
convivieron durante muchos años en los kioscos, ofreciendo visiones diferentes de la
actualidad onubense, permitiendo así un pluralismo que no siempre ha estado asegurado
en Huelva. De talante liberal cercano al republicanismo, La Provincia se caracterizó por
ser portavoz de las clases productivas de la zona, siendo especialmente proclive a los
intereses de la Riotinto Company Limited. Por contra, Diario de Huelva en cierto modo
representaba a los conservadores, ya que el periódico había sido creado por Antonio de
Mora Claros, jefe local del Partido Conservador e hijo de Antonio de Mora, que fuera
presidente del Partido Conservador de Huelva.

En definitiva, tanto La Provincia como Diario de Huelva fueron proyectos de
calidad que alcanzaron tiradas muy relevantes para la época, sin olvidar que por sus
redacciones pasaron algunos de los periodistas más destacados de la Huelva de inicios
de siglo, como fue el caso de Alfredo Blanco, Modesto Pineda Barrios, José Nogales,
Rogelio Buendía, José Sánchez Mora, José Egea y un sinfín de firmas procedentes de
campos profesionales muy dispares (médicos, maestros, políticos…), trabajos que solían
compaginar con su pasión por el periodismo.

Así que no puede negarse que, a pesar de que la prensa de Huelva tuvo algunas
carencias en esta etapa si se compara con otras comunidades, en líneas generales, el
periodismo de la provincia ocupa un lugar muy destacado y puede tomarse como
ejemplo de las publicaciones periódicas editadas en España entre 1874 y 1923.

Tras la Restauración se instaura en España la Dictadura de Primo de Rivera
(1923–1930), que supuso una merma generalizada del número de publicaciones editadas
ante la falta de libertades impuesta por el nuevo régimen. Para empezar, el fin del
sistema de turno y la falta de libertades provocaron la desaparición de las cabeceras
políticas a favor de proyectos culturales. La consecuencia positiva fue que estos años
serán recordados por sus revistas literarias de calidad, dignas representantes de la
Generación del 27. Así sucedió con Papel de Aleluyas (1927–1928) y con Meridiano
(1929–1930), que contaron con la implicación del escritor Rogelio Buendía.
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La Segunda República, por su parte, parecía plantearse como un tiempo de
enormes posibilidades para la comunicación. Y así sucedió al principio cuando surgen
propuestas que venían a dar cobertura a las ideas republicanas que circulaban por el
país, como El Fraternal (1930-1932) o Solidaridad Obrera (1930). Sin embargo, a
medida que avanza esta etapa se consolida la percepción de que la República no iba a
traer a Huelva el desarrollo periodístico que se preveía, en parte por las restricciones
legislativas aprobadas por los diferentes gobiernos en este periodo.

A pesar de ello, no cabe duda de que el momento más traumático vivido por la
prensa española fue la Guerra Civil, que significó un sesgo radical en el avance del
periodismo, un revés del que no se recupera hasta la Transición Democrática. Durante el
conflicto bélico desaparecieron casi todos los periódicos y revistas que se editaban en
Huelva, incluido el histórico diario La Provincia, el que durante seis décadas fuera el
periódico más emblemático de cuantos se vendían en los kioscos onubenses. La muerte
de este rotativo en 1937 fue inevitable después de haber sido incautado por Falange, una
operación que ideológicamente no fue entendida por sus lectores.

Diferente fue el caso de Diario de Huelva, que consiguió sobrevivir a la
contienda debido a su pronta adscripción a las ideas del bando sublevado. Sin embargo,
su cercanía a los postulados de los nacionales no fue suficiente para que esta pequeña
empresa familiar se mantuviera económicamente hablando frente a los privilegios que el
Estado otorgó a los medios públicos, representados en Huelva por Odiel (1935–1984).
Así, Diario de Huelva dejaba de publicarse en 1942, con lo que la provincia pasó de
tener tres diarios en la calle en 1936 a sólo uno seis años más tarde.

En concreto, Odiel nació el 31 de diciembre de 1935 como ‘Diario gráfico
independiente de información general’. Su fundador fue Dionisio Cano López. Durante
su primer año de vida, el periódico fue afín a la CEDA, pero durante la guerra, el
Consejo Editorial de Odiel se afilia a Falange, mostrando así su apoyo al levantamiento.
Por este motivo, no sorprendió a nadie que el diario se convirtiera a partir del 1 de
agosto de 1937 en un órgano de la FET y la JONS. Esta conversión propició que Odiel
entrara a formar parte de la Cadena de Prensa del Movimiento desde el 13 de julio de
1940, pasando de este modo a ser un medio de comunicación del Estado.

827

Y es que al finalizar la guerra, el ambiente represivo y la eliminación de los
derechos constitucionales por parte del Franquismo se conjugaron para impedir la
aparición de nuevos títulos informativos, especialmente en los primeros años del
Régimen. El ejercicio del periodismo quedó durante este largo periodo de la Historia de
España bajo la tutela de la Jefatura del Gobierno, por lo que era imposible desempeñar
con normalidad una profesión cuya función reside en contar lo que sucede desde la
objetividad, siendo un garante del sistema democrático, lejos de los parámetros
impuestos por una dictadura. Una prueba de ello fue que la única cabecera diaria que
tuvo Huelva durante más de cuarenta años fue Odiel. No hubo ningún otro diario
onubense entre 1942 –cuando desapareció Diario de Huelva- y 1983, fecha del
nacimiento de Huelva Información. Y, como puede entenderse, un solo diario para una
provincia como Huelva era totalmente insuficiente.

Este dato lo dice todo si tenemos en cuenta que uno de los rasgos que mejor
revelan la salud comunicativa de una comunidad es el número de diarios que los
ciudadanos tienen a su disposición. Es cierto que, en este aspecto, lo habitual en Huelva
habían sido dos cabeceras con La Provincia y Diario de Huelva, propuestas a las que se
sumó entre 1927 y 1932 Las Noticias, un rotativo ideado por Primo de Rivera. No
obstante, esta cifra no era demasiado alta, puesto que en Andalucía se ha llegó a
registrar hasta una treintena de este tipo de periódicos. Pero tampoco puede olvidarse
que Huelva es la penúltima provincia andaluza en cuanto a número de habitantes, sólo
superada por Jaén. Por tanto, la oferta informativa disponible hasta entonces en la
provincia había sido bastante aceptable para una sociedad donde la lectura de periódicos
era considerada una práctica elitista.

El panorama, por tanto, empeoró en el Franquismo. Porque, durante la dictadura,
Odiel era la única posibilidad de saber lo que sucedía en Huelva y sus noticias estaban
contraladas por el Gobierno a través de la censura previa y las consignas informativas.

La restricción de las libertades también influyó en la prensa especializada
durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta, cuando proliferan las revistas festivas,
editadas con motivo de la Semana Santa, las Colombinas, La Cinta o la Romería del
Rocío. Fue un tipo de publicación muy característico de este periodo consistente en
diseños inspirados en los magazines ilustrados a base de artículos de colaboradores de
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prestigio. A pesar de las dificultades tampoco podemos negar la difusión de algunas
propuestas que apostaron por la calidad y la innovación. Fue el caso de Huelva
Ilustrada (1954–1955) o Camino (1958–1959).

La custodia del Estado fue relajándose a medida que el país fue recuperando la
normalidad y puede afirmarse que en los sesenta Odiel se mostró cada vez más abierto,
sobre todo, a raíz de la aprobación de la Ley de Prensa de 1966 que, si bien no era una
medida democrática, significó cierta apertura para los profesionales de la comunicación.
Sus efectos provocaron la proliferación de nuevas publicaciones. Y la provincia
onubense fue un claro exponente de esa revitalización mediática, por ejemplo, con la
reaparición en los setenta de la prensa obrera, aunque fuera de forma clandestina hasta
la legalización de los sindicatos en 1977.

La aportación de Huelva a los boletines proletarios fue relevante, como lo
demuestran los títulos El Camarón (1970–1979), Asamblea Minera (1972–1976),
Opinión Obrera (1974) o Unidad (1974–1975). Y eso que en muchos casos estas
gacetas son totalmente desconocidas, pero ponen de manifiesto una vez más que la
provincia de Huelva cuenta desde finales del siglo XIX con un activo movimiento
obrero gestado, primero, desde la Cuenca Minera y desde el Polo de Desarrollo de
Huelva, el Polo Químico, después.

Con la nueva Ley de Prensa se vislumbraron cambios en el diario Odiel. Atrás
quedaron los años en los que las noticias del Recreativo eran escritas por el cura José
Pérez Reina, que firmaba con el seudónimo de 'Equis'. Por la redacción del antiguo
Odiel pasaron periodistas y colaboradores reputados, como fueron Francisco Montero
Escalera, Antonio Rebollo, Domingo Gómez 'Flery', Francisco Jiménez García 'El
Duende de La Placeta', Juan Arazola, Jesús Hermida, Antonio Octavio, Diego Díaz
Hierro o Víctor Márquez Reviriego. Y es que Odiel fue una auténtica escuela de
periodismo, especialmente cuando no estaba instaurada la universidad o ante la
imposibilidad de muchos onubenses de desplazarse a Madrid para cursar la carrera.

En general, Odiel vive su época dorada en los años sesenta y setenta. Es
entonces cuando los onubenses lo sienten como una identidad más de Huelva, a pesar de
que en ningún momento olvidó el tono oficialista en sus artículos. Por este motivo, uno
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de los atractivos del presente trabajo ha sido observar la evolución del periódico desde
su nacimiento hasta su inevitable desaparición en 1984 -a pesar de la campaña de apoyo
que recibió de la ciudadanía en contra de su cierre-, pasando por la posguerra, cuando
Franco protagonizaba todas sus portadas. Así ha quedado reflejado en los documentos
del Fondo de Odiel custodiado por el Archivo Histórico Provincial de Huelva, donde
hemos tenido la oportunidad de conocer las inquietudes de sus directores, sus
trabajadores, los problemas a los que tenían que enfrentarse en el día a día o las pautas
recibidas desde Madrid.

La situación del periodismo en Huelva cambia radicalmente en la Transición
Democrática, un periodo que en materia de prensa se caracterizó por la aparición de
multitud de nuevas publicaciones. Entonces, todas las asociaciones, colectivos sociales
y demás entidades de la ciudad quisieron editar su propia revista en la que exponer sus
inquietudes y realizar sus demandas tras décadas en silencio. Por este motivo, Huelva
vive en esta etapa una auténtica explosión de títulos de diferente calado y periodicidad.
Sin ir más lejos, en este periodo predemocrático reaparecieron los boletines políticos y
sindicales, sin olvidar un florecimiento inusitado de los magazines de carácter cultural,
superando incluso a la Restauración.

Es más, el periodo de mayor desarrollo periodístico de Huelva se registró
precisamente en la franja situada entre la transición y la democracia y, en concreto,
entre 1980 y 1990. Es cierto que puede entenderse que esta proliferación de medios de
comunicación llegó con cierto retraso a la provincia, puesto que no se inició en 1975 al
finalizar el Régimen dictatorial como sucedió en las grandes ciudades, sino un poco más
tarde, una vez que el artículo 20 de la Constitución española de 1978 decretara la
Libertad de Expresión. En cualquier caso, cuando Huelva toma la velocidad del resto
del país, en tan sólo diez años (1980-1990) llegaron a editarse cerca de sesenta
cabeceras, una situación aún más interesante si tenemos en cuenta que entre 1970 y
1980 habían surgido otras 42 publicaciones periódicas. Este ambiente propicio para los
medios se ha mantenido más o menos estable hasta 2008, fecha a partir de la cual se ha
vislumbrado la tremenda crisis que afecta hoy al mundo de la información (ver gráfica
sobre la distribución de la prensa onubense en la página 16).
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Por tanto, en los últimos veinte años se ha superado a la denominada Edad de
Oro de la Prensa en número de cabeceras, aunque la Restauración es el segundo periodo
de mayor expansión periodística de Huelva, especialmente desde finales del siglo XIX,
a partir de la llegada del liberal Sagasta al Gobierno en 1890. Resumidamente, entre
1890 y 1900 aparecieron casi 50 nuevas publicaciones periódicas en la capital
onubense. Fue una cantidad muy similar a la consignada entre 1910 y 1920, otro ciclo
de crecimiento para la prensa de Huelva. Podría afirmarse que esta tendencia se rompió
hacia 1930, siendo especialmente llamativa la disminución de rotativos observada entre
1940 y 1970, es decir, durante todo el Franquismo, puesto que, en total, estas tres
décadas suman poco más de 40 títulos. Y eso que en 1966 se aprobó una nueva Ley de
Prensa más permisiva.

Por todo lo anterior, uno de los apartados más interesantes para el lector
contemporáneo es el punto dedicado a la transición y la democracia. Porque en este
tiempo no sólo se produjo una auténtica revolución periodística, sino que la información
jugó un papel determinante en el proceso democratizador, al igual que en la actualidad
los medios continúan siendo un elemento imprescindible en una sociedad plural2193.
Además, la transición constituyó el traspaso de lo viejo a lo nuevo, el final de una
prensa diseñada para una dictadura en favor de cabeceras renovadas tanto en la estética
como en el contenido, con maquetas más atractivas y secciones ajustadas a los
verdaderos problemas de los habitantes de Huelva2194. Siguiendo el modelo que impuso
el diario de tirada nacional El País, por primera vez aparecen en los periódicos
onubenses referencias directas a la cuestión medioambiental o las demandas obreras,
temas tabú en la dictadura.

Pero, con la diversificación del mercado periodístico onubense, los seguidores
de Odiel comenzaron a disminuir de forma progresiva. Los lectores se sintieron cada
vez más atraídos por otros periódicos procedentes de Sevilla que ofrecían una visión
más fresca de la realidad, como ABC y El Correo de Andalucía, que lanzó una edición
onubense. Estos diarios brindaban un tratamiento rompedor de la actualidad frente al
estilo gubernamental de Odiel, al que no le serviría de nada ni la adquisición de nuevas
máquinas de impresión ni el traslado de su sede desde el centro de la ciudad a unas
2193
2194

Farias Batlle, P.: op. cit.
Ruiz Romero, M.: “La prensa andaluza durante la Transición”…, p. 249.
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modernas instalaciones situadas en el Polígono San Diego. Todos sus esfuerzos fueron
inútiles y el 29 de abril de 1984 aparecía el último número de Odiel después de haber
salido a subasta pública sin que apareciera ningún comprador. Con ello, Huelva tan sólo
estaba remodelando su panorama periodístico diario siguiendo las pautas que se estaban
reproduciendo en todo el país tras la desintegración de la Cadena de Prensa del
Movimiento y la llegada del PSOE al Gobierno en 19822195.

El relevo de Odiel en los kioscos fue Huelva Información, un diario nacido el 3
de agosto de 1983 que, en la actualidad, es el periódico más vendido de la provincia.
Huelva Información fue impulsado por un grupo de empresarios tras el éxito de ventas
de la edición onubense de El Correo de Andalucía. A lo largo de su trayectoria, este
rotativo ha vivido varias fases, aunque ahora pertenece al Grupo Joly. También a inicios
de los ochenta surgió otro diario en Huelva. Su nombre era La Noticia (1984-1985),
pero las deudas acumuladas por la sociedad editora dieron al traste con este ambicioso
proyecto que tan sólo logró permanecer en la calle durante nueve meses.

Con el cierre de Odiel en 1984 y La Noticia un año después, la provincia se
quedaba de nuevo con un solo diario en 1985, con Huelva Información. Al menos fue
así hasta los años noventa, cuando fueron surgiendo iniciativas empresariales que
pretendían complementar la oferta comunicativa onubense. Las propuestas fueron muy
diversas: La Voz de Huelva (1995-2000), impulsada por Nicolás González; Odiel
Información (1999-2011) creado por el grupo Odiel Press y que luego fue adquirido por
Prisa; La Prensa de Huelva (2000-2002), realizado por un grupo de empresarios
onubenses; El Mundo. Huelva Noticias (2002-2010), recientemente desaparecido, dando
paso al digital HuelvaYa; o Viva Huelva (2007), el primer diario gratuito onubense. El
último cambio ha venido de la mano de Odiel Información, que ha estado presente en
los kioscos desde el 14 de febrero de 1999 hasta el 22 de octubre de 2011, cuando se ha
reconvertido en El Periódico de Huelva tras alcanzar un acuerdo con el Grupo Zeta.
Este caso pone de manifiesto que la tendencia de la comunicación en los últimos
tiempos ha ido encaminada hacia la concentración de medios, un proceso que ha llevado

2195

Ruiz Romero, M.: “Prensa política en la Transición. Andalucía según El Socialista…, p. 282. Recordemos que
tras la Transición se produce el gobierno del PSOE entre 1982 y 1993 con mayoría absoluta y otra legislatura en la
que los socialistas contaron con el apoyo de los nacionalistas catalanes hasta marzo de 1996, cuando obtuvo la
victoria electoral el Partido Popular, en Díaz Gijón, J. R.: “Época Socialista 1982–1996” en VV. AA.: Historia de la
España actual. 1939–2000. Autoritarismo y democracia. Marcial Pons, Barcelona, 2001, p. 298.
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a las grandes corporaciones hasta la información local, adquiriendo cabeceras de
difusión provincial o regional2196.

Como se puede comprobar, Huelva llegó a tener en 2002 hasta cuatro diarios de
forma simultánea. Era la primera vez que sucedía algo similar en dos siglos de historia
periodística. Sin embargo, en la actualidad, sólo se mantienen en los kioscos los diarios
Huelva Información y El Periódico de Huelva, junto al gratuito Viva Huelva. En este
punto recomendamos retomar la gráfica sobre la prensa diaria onubense (página 648).

En esta merma de periódicos, sin duda, ha sido determinante la crisis económica
que viene sacudiendo a Europa y que ha afectado de forma escalofriante a los medios de
comunicación españoles. La pérdida de empleo en el sector de la comunicación por el
cierre de empresas en todos los ámbitos (prensa, radio, televisión, internet...) ha
supuesto un sesgo radical en la evolución creciente que estaba experimentando el
periodismo en Huelva2197. La sólida inversión que necesita cualquier proyecto y el
descenso de los ingresos publicitarios han sido las principales causas de la desaparición
de propuestas tan consolidadas como El Mundo. Huelva Noticias, el semanario La
Opinión de Huelva o las emisoras de ámbito provincial Atlántico Televisión o
Teleonuba. Y es que, con la consolidación de la democracia, los medios han ido
combinando su finalidad ideológica con la búsqueda de unos beneficios económicos, “lo
que implica que los productos culturales circulan como verdaderas mercancías”2198.

De todos modos, hay que tener en cuenta que esta oferta comunicativa onubense
se ha ido incrementando desde finales del siglo XX con los medios de carácter digital o,
simplemente, con la difusión de noticias a través de las páginas web de los diarios2199.
En concreto, fue en 1994 cuando España comienza a sumarse al formato multimedia,

2196

Según Díaz Güell, se puede afirmar que en España en 2007 cuatro grupos poseen el 60% del público de televisión
y el 80% de la prensa escrita, en Díaz Güell, C.: “Concentración de medios y su influencia en el pluralismo político”.
Cuadernos de Periodistas. Abril de 2007. Editado por la Delegación de Publicaciones de la Asociación de la Prensa
de Madrid. Madrid, 2007, p. 44.
2197
Según el Observatorio de la Crisis en los Medios, coordinado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), entre noviembre de 2008 y enero de 2012 habían sido despedidos un total de 4.841 periodistas en
España. Datos publicados en la revista Periodistas, invierno de 2012. Nº 27, p. 35.
2198
Torres López, J.: “Economía y comunicación en Andalucía” en Hurtado Sánchez, J. y Fernández de Paz. E. (eds):
Cultura andaluza. Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla, 1999, p. 20.
2199
Algunas de las obras publicadas más recientemente sobre este tema son Castillo, J. M.: Teleperiodismo en la era
digital. Instituto RTVE. Madrid, 2011 o Bergareche, B.: Wikileaks confidencial. Editorial 800Books, Madrid, 2011,
entre otros.
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“como la mayoría de sus colegas europeos”2200. No en vano, en 1996 ya había 28
cabeceras españolas disponibles en internet2201. Huelva se ha unido a esta tendencia con
diarios digitales propios, portales que cada vez cuentan con más adeptos. Es el caso de
www.huelva24.com y www.huelvaya.es, entre otras. Este proceso, de hecho, ha abierto
un debate sobre las consecuencias que puede tener la presencia de información gratuita
en internet a un solo click. Lo que no parece tan claro es si el formato digital acabará
con siglos de reinado del papel prensa, aunque todo parece indicar que convivirán los
dos formatos, como ya sucedió con la radio y la televisión.

El cierre de medios, la polarización de las líneas editoriales, la irrupción de los
periódicos gratuitos, la renovación tecnológica, el creciente número de suplementos o la
aparición de los medios digitales son sólo algunos de los condicionantes que han
marcado el devenir de la comunicación en los últimos tiempos, tanto en Huelva como
en el resto de España2202. Una realidad en la que no se puede negar que la difusión de la
prensa escrita sigue siendo escasa ante el estancamiento del nivel de lectura de
periódicos2203. Es más, en Andalucía ninguna provincia “alcanza una circulación de
prensa igual o superior al promedio nacional”2204, ni tampoco “deja de preocupar el
interés político por el control de los pequeños periódicos provinciales”2205.

A pesar de todo ello, no cabe duda de que el número total de publicaciones
editadas en Huelva en estos dos siglos ha sido amplio y heterogéneo, sin olvidar que el
periodismo onubense ha supuesto un claro reflejo de la historia de la provincia, por lo
que debe ser reconocido como tal. Del mismo modo, nos gustaría recalcar que, en
materia de prensa, Huelva no ha permanecido aislada a las tendencias marcadas desde el
periodismo regional y nacional. Todo lo contrario. Es más, nos atrevemos a decir que el
caso onubense puede extrapolarse como ejemplo de lo sucedido en la prensa provincial
o local de España desde el siglo XIX hasta la actualidad.

2200

Barrera, C.: Historia del Periodismo Universal…, p. 410.
Fuentes, J. F. y Fernández Sebastián, J.: op. Cit., p. 335.
2202
Iglesias, F.: “Las transformaciones de la prensa diaria” en Timoteo Álvarez, J. (y otros): Historia de los medios
de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900 – 1990). Ariel Comunicación. Barcelona, 1989,
p. 437.
2203
Los periódicos españoles no llegan a superar los tres millones de difusión, mientras que el índice de compra de
periódicos no alcanza los 90 ejemplares por 1000 habitantes. Ver Íbidem, p. 436.
2204
Moreno Alonso, M.: Historia de Andalucía. Editorial Alfar. Sevilla, 2004, p. 457.
2205
Íbidem, p. 443.
2201
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Y así se vislumbra en el aspecto formal de los títulos analizados, desde los
primeros periódicos onubenses de tan sólo cuatro páginas a la introducción de los
criterios de la prensa de masas en los sesenta-setenta por la influencia de la televisión.
Por este motivo, uno de los principales atractivos de esta investigación se encuentra en
las numerosas fotografías que hemos insertado de las cabeceras conservadas. La
recopilación no ha sido nada fácil, pero esta tarea permitirá al lector comprobar la
evolución gráfica que ha sufrido la prensa de Huelva en estos doscientos años.

Esa transformación estética ha ido pareja a la consideración de la figura de
periodista en la sociedad. El tema es amplio y daría para otro ensayo, pero al menos en
este trabajo hemos tenido la oportunidad de comprobar la trayectoria que ha tenido esta
profesión. Cómo los redactores de la prensa decimonónica solían ser intelectuales,
políticos y personas con ocupaciones liberales que se sentían atraídos por la
comunicación, hasta el punto de que en las primeras décadas del siglo XX se entendía
que era un oficio propio de bohemios. No fue hasta los años veinte, durante el Gobierno
de Primo de Rivera, cuando surgen las primeras leyes que vienen a mejorar las
condiciones laborales de los redactores, consolidando la idea de que el periodismo era
una actividad profesional tan digna como cualquier otra. Realmente, los avances se
hicieron visibles a partir de 1924, cuando comienzan a expedirse los carnés de
periodistas, acreditación que vino acompañada del incremento de los salarios de los
redactores y el establecimiento del descanso dominical que, a su vez, daría lugar a la
aparición de la Hoja de los Lunes, un boletín que en los años treinta pasa a ser
responsabilidad de las asociaciones de prensa.

Sin embargo, no es hasta la década de los sesenta cuando los periodistas
muestran su deseo de acabar con el intrusismo profesional, demandando que esta
titulación tuviera rango superior. El resultado fue la creación de las Facultades de
Ciencias de la Información en el curso académico 1971/1972, lo que posibilitó la
aparición de las primeras promociones de licenciados en Ciencias de la Información –
hoy, licenciados en Ciencias de la Comunicación.

En la actualidad, uno de los principales problemas de muchos de estos
licenciados es la precariedad laboral, acentuada por la crisis económica, la destrucción
de casi 4.200 puestos de trabajo en España tras el cierre de muchos medios de
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comunicación entre junio de 2008 y julio de 2011 y la llamada ‘burbuja mediática’, que
hace referencia a la incapacidad del mercado laboral de dar respuesta a los cientos de
periodistas que salen cada año de las universidades.

Para entender esta cuestión tan sólo hay que tener en cuenta que “el número de
titulados en Periodismo generado por el sistema educativo desde mediados de los años
setenta del siglo pasado se acercaba, en julio de 2011, a los 75.000. Si a ello se suman
los licenciados en Comunicación Audiovisual, que compiten en el mercado del sector, la
cifra se dispara a más de 3.000 egresados anuales, cuando la demanda natural –
sustituciones por jubilación- no alcanza los 600 puestos de trabajo al año”2206. El
desfase es evidente, lo que obliga a reflexionar si realmente no sería necesario limitar el
cupo de estudiantes en las facultades de comunicación españolas para no generar más
frustración entre unos profesionales que, en muchas ocasiones, necesitan de brillantes
expedientes académicos para poder alcanzar alguna de las plazas ofertadas.

En fin, queda mucho camino por recorrer, especialmente en lo que se refiere a la
realidad de un colectivo que no suele encontrar en el mercado laboral una respuesta a
sus inquietudes cuando finaliza sus estudios. Quizás es en este punto donde juegan un
papel más relevante las asociaciones de prensa, como puede ser la Asociación de la
Prensa de Huelva (APH), creada el 24 de abril de 1910 en los Salones del Antiguo
Círculo Mercantil y llamada ahora a adaptarse al Colegio Profesional de Periodistas de
Andalucía, aprobado por el Parlamento andaluz el 25 de enero de 20122207.

En concreto, la APH nació con el objetivo de integrar y representar a los
periodistas onubenses, además de fomentar el acceso de los ciudadanos a la
información. Desde entonces, la entidad ha ido creciendo hasta consolidarse como un
referente del difícil pero apasionante mundo de la comunicación en Huelva. Su primera

2206

Díaz Nosty, B.: El Libro negro del periodismo en España. Cátedra Unesco de Comunicación-Universidad de
Málaga y Asociación de la Prensa de Madrid. Madrid, septiembre de 2011, p. 54.
2207
Aunque la medida entró en vigor el 7 de febrero. Según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) en su edición de 6 de febrero de 2012, los fines del Colegio de Periodistas de Andalucía se centrarán en la
ordenación del ejercicio de la profesión, la defensa de los intereses de las personas colegiadas y el control de su
actividad conforme a las normas deontológicas. Entre otras funciones, elaborará el código en esta materia, ejercerá la
potestad disciplinaria sobre sus miembros en caso de incumplimientos de las normas, y representará y defenderá a la
profesión ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, además de organizar actividades e
iniciativas de formación permanente para sus colegiados. En febrero de 2012, en Andalucía funcionaban 125 colegios
profesionales. Más datos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 24 de 06/02/2012.
Disposiciones Generales.
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junta directiva estuvo conformada por José García, como presidente; Francisco
Hernández, vicepresidente; Tomás Domínguez, tesorero; José Cañizares, secretario; y
Alfredo Blanco, Antonio J. Páez y José Agea, como vocales. Con la creación de la
asociación, Huelva se sumaba a la tendencia que habían iniciado a finales del siglo XIX
los periodistas de Madrid que, tras sentir la necesidad de reivindicar su lugar en la
sociedad, se agrupan en la que está considerada como la primera organización española
de estas características.

Porque la aparición de la Asociación de la Prensa de Huelva supuso el primer
paso de la progresiva profesionalización de este oficio. Luego, el 27 de agosto de 1922,
-siendo presidente Cecilio Romero Pérez-, la APH se inscribe en el Registro de
Asociaciones del Gobierno Civil. Quizás era un requisito necesario para entrar a formar
parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que había
nacido justo ese mismo año y que hoy está integrada por 50 sociedades. Con todo, la
APH continúa en la actualidad con su labor bajo la presidencia de Rafael J. Terán.
El debate sobre esta profesión no es una cuestión trivial, teniendo en cuenta la
amplia nómina de periodistas que ha desarrollado su trabajo en Huelva. Y no sólo nos
referimos a los profesionales más mediáticos o conocidos, como pueden ser Jesús
Hermida o Víctor Márquez Reviriego, sino también a figuras de otro tiempo, como José
Nogales o Rómulo de Mora, que dirigió el magazine norteamericano Pictorial Review
(1889-1939), un mensual que se publicaba en Nueva York2208. Por ello, esperamos que
este trabajo contribuya a mejorar la consideración de los profesionales onubenses del
mundo de la comunicación en general.

En definitiva, la prensa onubense es un campo rico que ofrece un amplio abanico
de posibilidades para el investigador interesado en la Historia de Huelva, en el mundo
de la información y en la interrelación que establece la sociedad con el periodismo. Y
no sería extraño que este trabajo se ampliara en un futuro con la inclusión de nuevas
cabeceras desconocidas hasta ahora o con revisiones de los datos aportados dado el
2208

Pictorial Review se publicó en un principio para mostrar lo patrones de la compañía de moda de Norteamérica,
pero a partir de 1920 amplió sus contenidos para convertirse en una de las grandes revistas femeninas del mundo,
llegando a tirar más de dos millones y medio de ejemplares a inicios de los años treinta. La gaceta estaba dirigida a un
público femenino de alto poder adquisitivo, género que alcanzó un destacado desarrollo en España en los años veinte,
según Bussy Genevois, D.: “Presse feminine et republicanismo sous la 2éme Republique espagnole… Ver también
Endres, K. (1995): Women’s Periodicals in the United States. Consumer Magazines. Greenwood Publishing Group.
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interés que este campo está generando en los últimos tiempos. Más que un problema,
sería una cuestión muy positiva a tener en cuenta.

Aunque si tenemos que quedarnos con una idea que resuma las páginas
anteriores nos gustaría hacer un llamamiento para que se ponga fin a las ideas que sitúan
a Huelva a la cola en materia de prensa y que el caso onubense no sea obviado en las
recopilaciones existentes sobre la prensa publicada en España. Ojalá esta obra, ‘De las
gazetas a la prensa digital. Dos siglos de periodismo escrito en Huelva (1810 – 2010)’,
deje atrás los comentarios que consideran que los periódicos y revistas onubenses han
sido escasos y de poca calidad. Son afirmaciones que creemos que se vienen realizando
desde el desconocimiento ante la inexistencia de estudios sobre este tema.

Por tanto, el periodismo de Huelva puede y debe tomarse como ejemplo de la
prensa editada en España en estos dos siglos de historia. Esperemos que, a partir de esta
investigación, la prensa de Huelva logre alcanzar el lugar que se merece. Así sea.
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ANEXO 1. Listado de los periódicos analizados en la presente investigación por
orden cronológico
Primera mitad del siglo XIX
Gazeta de Ayamonte (1810)
El Sepulcro de Padilla (1822)
Boletín Oficial de Huelva (1834)
Eco del Odiel (1837)
El Heraldo (1845)
La Realidad (1854-1855)
El Odiel (1855)
Boletín Oficial de la Venta de Bienes
Nacionales (1856)
El Onubense (1863)
El Eco de Huelva (1866-1870)
Publicación de los Profesores de la Escuela
Normal (1866)
La Pitorra (1869)
El Centinela Republicano (1869 - 1898)
El Progreso (1869)
El Porvenir (1869)
La Federación Latina (1870-1898)
La Libertad (1871-1873)
La Bandera Radical (1872-1873)
La Vindicación del Magisterio (1873 - 1874)
La Restauración
La Provincia (1874-1937)
El Correo de Huelva (1879-1880)
La Mañana (1880)
Diario de Huelva (1880 y 1886-1891)
La Democracia (1881-1883/1890)
Reforma Penitenciaria (1882)
La Razón Católica (1883)
El Onubense (1883-1884 y 1910)
La Voz Onubense (1884)
El Adalid (1884)
La Pitorra (1884)
El Sorbete (1885)
La Coalición Republicana (1885-1892)
El Independiente (1885)
La Perseverancia (1886)
La Coalición (1887)
El Boletín de las Escuelas de Primera
Enseñanza (1887-1892)
El Reformista (1887-1890)
El Noticiero (1887)
La Libertad (1887)
Zafra - Huelva (1889)
¡Oiga Usted! (1889)
El Semanario de Huelva (1889 - 1890)
Tío Claridades (1890)
La Concordia (1890)
El Regional (1890)
El Anunciador Onubense (1890-1892)
El Toreo Onubense (1890)
La Crónica (1891)

El Obrero (1891)
El Restaurador (1891 y 1896)
El Conservador de Huelva (1892-1897)
Huelva Cómica (1892)
El Mono Sabio (1892)
El Ensayador de Manganeso (1892)
El Comercio (1892)
XII de Octubre (1892)
El Volapié (1893)
El Liberal (1893)
El Defensor (1893-1898)
Huelva (1893)
El Alcance (1893-1904)
La Unión Republicana (1893)
La Patria (1893)
La Nueva Escuela (1894)
El Eco de Huelva (1894-1895)
La Justicia (1895)
La Alianza (1895)
Los Debates (1896)
El Pueblo (1896)
El Combate (1896)
La Providencia (1896)
La Marsellesa (1896-1903)
Café con Tostada (1897)
La Cruz Blanca (1897-1898)
El Ciclón (1897)
Sancho Panza (1898)
El Patriotismo (1898)
Internaciona Laboristo (1898)
Huelva Mercantil (1898)
El Odiel (1899)
La Opinión (1899-1919)
La Voz del Pueblo (1899-1903)
El Liberal (1899 - 1907)
El Magisterio Onubense (1899- 1900)
El Aviso (1899 -1900)
La Rana (Finales siglo XIX)
El Microbio (Finales del siglo XIX)
La Reseña (Finales siglo XIX)
La Lidia (Finales XIX- Principios XX)
El Látigo (Finales XIX-Principios XX)
La Estocá de la Tarde (Finales XIX-Principios
XX)
Huelva (1900-1901 y 1922)
El Liberal de Huelva (1900 – 1906)
La Tempestad (1900)
Unión Nacional (1900)
El Correo de Huelva (1900)
La Exposición Provincial de Huelva (1900)
La Revista (1900-1901)
Heraldo de Huelva (1901-1915)
El Amigo del Pueblo (1901)
Libertad (1901- 1907)
La Lucha (1901)
El 4 de Febrero (1902)
El Escantillón (1902)
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El Anunciador General (1902)
La Defensa (1903-1908)
Boletín Republicano (1903)
El Progreso (1903 y 1905)
La Enseñanza (1903-1917 y Dictadura de Primo
de Rivera)
Gente Conocida (1903)
La Cultura (1903)
El Eco (1905)
La Mojarra (1905)
Boletín de la Cámara de Comercio (1905)
Revista Onubense (1905)
La Sociedad (1906)
Educación Popular (1906- 1925)
El Liberal Demócrata (1906 – 1910)
La Justicia (1906- 1914)
Róela (1906)
Libertad y Progreso (1907)
El Consecuente (1907)
El Granito de Arena (1907-1915)
Revista de Huelva (1907)
Diario de Huelva (1908 – 1942)
Juventud Rebelde (1908)
El Baluarte (1909 -1918)
Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios
(1909)
La Cultura (1909-1911)
Huelva Ilustrada (1910)
La Vanguardia (1910)
El Combate (1910-1920)
El Pánico (1910)
Unión Mercantil (1911)
Caridad (1911)
La Rábida (1911-1933)
La Verdad (1912-1916)
El Liberal (1912- 1916)
El Reformista (1913-1918)
Acción Ferroviaria (1913)
El Intercambio (1913)
Unión Gremial (1913)
Nuevo Mundo (1913)
Renacimiento (1913)
Quo Vadis (1913)
Huelva en Fiestas (1914)
Revista Mercantil (1914)
El Adalid Pedagógico (1914)
La Lealtad (1914-1915)
Vox Populi (1914-1935)
La Lucha (1915)
El Orden (1915-1921)
Nuevo Heraldo (1915)
Juventud (1915)
Onuba (1915)
Huelva y sus fiestas (1916- 1921)
La Voz del Obrero (1916)
La Cría (1916-1917)
Acción Liberal (1916 -1920)
La Tralla (1917)
La Tribuna Onubense (1917)
Asociación Comercial (1917)

El Balón (1917)
La Unión (1918)
Vía Libre (1918)
Andalucía Libre (1918)
El Porvenir (1918)
Boletín del Centro Conservador Obrero (19181920)
República (1918-1919)
República (1918-1920)
Cada Maestrito… (1918-1936)
Boletín del Colegio Oficial de Médicos (1919 y
1923-1935)
La Corrida (1919)
Sur y Norte (1919)
Huelva-Sport (1919-1920)
Fiestas Veraniegas en Huelva (1919)
Onuba Artística (1920)
Centauro (1920-1921)
Humor Público (1920)
Rumor Público (1920)
La Razón (1920)
Boletín Parroquial de la Mayor de San Pedro
(1920-1937)
Semana Santa (1920-1965)
El Cuarenta y Dos (1920)
El Eco Onubense (1920)
El Defensor (1921 – 1926)
Mater Dolorosa (1922-1950)
El Aviso de Huelva (1922)
El Faro (1922)
Juventud (1922)
Juventud (1922)
Huelva. Revista de Turismo (1922- 1929)
La Cinta (1922)
Huelva: festejos veraniegos (1923)
Vía Crucis (1923)
República (1923)
Revista Comercial (Restauración)
Comercio y Artes (Restauración)
Solidaridad Mercantil (Finales Restauración)
Vida Pesquera (Años veinte)
Voz Pesquera (Años veinte)
Dictadura Primo de Rivera
Huelva se ríe (1923 – 1925)
La Escuela Nacional (1924)
La Agrupación (1924)
Huelva Deportiva (1924)
Revista Mercantil. Almanaque Guía (1926)
El Noticiero de Huelva (1926)
El Mercantil o La Unión Mercantil (1926)
Las Noticias (1927 – 1932)
Arte y Deportes (1927)
El Estudiante (1927)
Boletín del Colegio Oficial de Médicos.
Segunda etapa (1927-1935)
Papel de Aleluyas (julio 1927 – julio 1928)
Gaceta Provincial (1928)
Huelva (1928)
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La Prensa (1928)
Meridiano (1929 – 1930)
Huelva Médica (1929 y 1931 – 1932)
Álbum Turístico (1929)
La Semana Deportiva (1929)
Segunda República
El Fraternal (1930 – 1932)
Solidaridad Obrera (1930)
Internacional
Laborista
(Gobierno
de
Berenguer)
La República (1930)
El Radical (1931 – 1935)
Libertad y Progreso (1931)
El Nuevo Régimen (1932 – 1933)
Boletín Parroquial: Inmaculada Concepción de
Huelva
(1932 – 1939)
Unión del Magisterio (1933)
F.U.E. Bachillerato (1933)
Ayuntamiento de Huelva. Veinte meses de gestión
municipal (1933)
Democracia (1934)
Onuba (1934)
Vanguardia (1935)
Odiel (1935 – 1984)
Pliegos de Mineral (Segunda República)
Pirandón (Segunda República)

Franquismo
Azul (Años cuarenta)
Primavera en Huelva. Pasión (1940)
Chabola. Pliegos de Poesía (1942)
Onuba Sacra (1942)
Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana de la Provincia de Huelva (19421944/1945)
La Romería del Rocío (1944 – 1961)
Puerto (1944)
Colombinas (1944 – 1956)
Vacaciones en Huelva (1944)
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la
Provincia de Huelva (1944)
Calvario: Semana Santa (1945)
Gesta Colombina (1945 – 1947)
Universidad de Verano de Santa María de La
Rábida (1945)
Mundo Ilustrado (1946)
Huelva:1946 (1946)
Huelva: Fiestas de Agosto (1947 – 1948)
Consolación: Semana Santa (1949)
Boletín de Educación (1950)
Más (1951 – 1956)
Lignum Crucis (1952 – 1960)
Guía Sindical (1953 – Finales años sesenta)
Huelva al pie de la Cruz (1953)
San Sebastián (1953)
La Niña (1954)

Boletín Oficial del Obispado de Huelva (1954)
Huelva Ilustrada (1954 – 1955)
Economía Onubense (1955 – 1973)
Plus Ultra (1956)
Huelva Católica (1956)
Huelva Sagrada (1956)
Boletín de Educación de la Provincia de Huelva
(1957)
Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva (1957 – 1970)
La Placeta (1957)
Camino (1958 – 1959)
Huelva Deportiva (1959)
La Milagrosa (1959 – 1964)
Fiestas Colombinas (1960 – 1977)
Ordenación Económica (1960)
Memoria Comercial de la Corporación.
Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Huelva (1964)
Llamada (1964)
El Seminario a sus Bienhechores (1965)
Huelva Sindical (1968 – 1972)
Octano y Octanoticias (1969 – Hasta hoy)
Trabajos de Seminario (1969 – 1978)
Un nuevo Seminario para unos tiempos nuevos
(1970)
Huelva Arqueológica (1970-Hoy)
Cinta (1970 – 1979)
El Camarón (1970 – 1979)
Banco de Huelva. Memoria (1971)
Huelva Colombina (1972)
Centro Social: Parroquia Ntra. Sra. de los
Dolores (1972-1979)
Mensajera (1972)
Asamblea Minera (1972 – 1976)
Eucalipto (1973)
Amistad y Servicio (1974 – 1982)
Unidad (1974 – 1975)
Opinión Obrera (1974)

Transición – Democracia
El Correo de Andalucía. Edición de Huelva
(1975)
Conquero (1975)
Nueva Andalucía (1976 – 1984)
Informaciones de Andalucía (1976)
Boletín Informativo Municipal de Huelva (1976)
Boletín Informativo del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de la Provincia de Huelva (1976 –
Años ochenta)
El Enseñante (1976)
Arribada (1977)
Información (1977)
Hojas de Enea (1977)
Boletín Informativo Sindicato
Unitario (1978)
Opinión Obrera. II Época (1978)
Nuestro Campamento (1978)
La Palmera (Transición Democrática)
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Economía Onubense (1978)
Onuba (1978)
Iglesia de Huelva (1978)
Opinión (1979 – 1983)
Diálogos (1979)
Erebea: Revista de Geografía e Historia (1979)
Juventud Socialista (1979 – 1980)
Hoja Informativa de la Asociación de Vecinos
El Higueral (1979 – 1980)
Festihuelva (Finales de los años setenta-años
ochenta)
La Hora Comercial de Huelva (Finales de los
años setenta-años ochenta)
La Trastienda (Finales de los años setenta-años
ochenta)
FRI (Transición Democrática)
El Pelotazo (Transición Democrática)
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la
Provincia de Huelva (Transición Democrática)
Necronomicón (Transición Democrática)
Memoria Económica (Años ochenta)
El Plumazo (Años ochenta)
Boletín Spínola (Años ochenta)
Huelva Verde. Suplemento de Huelva
Información (Transición Democrática)
Boletín Oficial del Obispado de Huelva
(Transición Democrática y Democracia)
Huelva (1980 – 1984)
FOE (1980)
Isla Chica (1980)
Estadio (Inicios años ochenta)
Huelva. Navidad (1981)
Tendido 4 (1981)
Rasputín (1981)
El País. Edición regional (1982)
Diario 16. Edición regional (1982)
La Vanguardia (Años ochenta)
Victoria (1982)
Lluvia (1982)
El Choco (1982)
Semana Santa (1982)
Rocío (1982)
Marismas del Rocío (1982)
5º Centenario (1982)
Huelva Información (1983)
Huelva Municipal (1983 - 1995)
Mojarra (1983)
Manicómic (1983-1984)
Carabela de Huelva (1983)
Celacanto (1983 – 1991)
Con Dados de Niebla (1984 – 2002)
La Noticia (1984 – 1985)
Semana Santa (1984)
Rábida (1985 – Hoy)
Cambalache. Edición Huelva (1985)
Huelva. Costa de la Luz (1985)
Huelva 79 (1986)
Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas (1986)
ABC. Edición para Huelva (1986)
Borrador (1986)

Enlace (1986)
Huelva en su Historia (1986)
El Contraguía (1987)
Tierra (1987)
El Balcón (1987)
CH. Comercialización Hortofrutícola (1987)
Asagaf (1987)
Conquero (1987)
Boletín Informativo. Colegio Oficial de
Aparejadores Técnicos de Huelva (COAAT)
(1987)
Clásicos de la Arqueología (1988 – 2011)
Sal (1988)
Un Mensaje (1988)
Suma (1988)
Cuadernos del Suroeste (1989)
Boletín de Noticias del Museo de Huelva (1989)
Arqueología en el Museo de Huelva: Hoja
Informativa (1989)
Cuaderno Divulgativo del Museo de Huelva
(1989)
Gañafote (1989)
Semana Santa (1989)
Huelva Junta (1989)
Hoja Informativa del Museo (1990)
Cuaderno Temático: Museo de Huelva (1990)
Entre Todos (Años ochenta-noventa)
Boletín Informativo Provincial de ANPE (Años
ochenta-noventa)
Tururú (Años Noventa)
La Mar (1990)
AIQB (1991)
Sesiones para la Salud (1991)
Océano (1992 – 1997)
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Huelva (1993)
Hojas Nuevas (1993 – 1995)
Aestuaria (1993)
Comunica/r (1993)
Calvario (1993)
Camaleón Cómics (1994 – 1998)
El Imperiódico (1994)
Aullido (1994 – Hoy)
La Vuelta a Huelva en 30 días (1994)
Huelva Económica (Años Noventa)
La Voz de Huelva (1995-2000)
Huelva Viva (1996)
Aidós (1996)
Documentos de Enfermería (1996)
Exemplaria. Revista de Literatura Comparada
(1997)
Botellón Literario (1997 – 1999)
Pérez (1997 – 1999)
Pomada (1997)
Syntaxis (1997)
El Avance de Huelva (1998)
AONES (1998)
La Cinta de Moebius (1999)
XXI. ‘Revista de Educación’ (1999)
Tranvía (1999)
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Odiel Información (1999 – 2011)
El Nexo que hace falta (1999)
muCHOCOmi (1999 – Hoy)
Il Plumero (Democracia)
El Cachondeo (Democracia)
El Pato de Doñana (Democracia)
Comisiones Obreras. Boletín Informativo de la
Unión Provincial de CCOO – Huelva (Años
Noventa)
Gaceta Universitaria (Democracia)
La Prensa de Huelva (2000 – 2002)
3 de Marzo (2001-Hoy)
Recremanía (2001)
El Fantasma de la Glorieta (2001 – 2010)
Chichimeca (2001)
La Voz de las Artes (2002)
Campus 21 de los Universitarios Onubenses
(2002)
El Fantasma del Conquero (Inicios siglo XXI)
Las Torres (Inicios siglo XXI)
Construcción Huelva. Revista de Información
de Upeco (Inicios siglo XXI)

El Mundo. Huelva Noticias (2002 – 2010)
Exemplaria classica: journal of classical
philology (2003)
La Opinión de Huelva (2003 – 2009)
Huelva Express (Años Noventa/Inicios siglo
XXI)
La Hora de Huelva (2006)
Ipunto (2006)
Viva Huelva (2007)
Freshuelva (2007)
Según Arte. Boletín Informativo del Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva
(2007)
Salesianos (2008)
Nuevo Rumbo (2008)
Familia Diocesana (2009)
Fundacciones (2009)
Sport Huelva Club (2010)
Huelva Ya (2011)
El Periódico de Huelva (2011)
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Anexo II. Periódicos analizados por orden alfabético

A
ABC. Edición para Huelva (1986)
Acción Ferroviaria (1913)
Acción Liberal (1916 -1920)
Adalid, El (1884)
Adalid Pedagógico, El (1914)
Aestuaria (1993)
Agrupación, La (1924)
Aidós (1996)
AIQB (1991)
Álbum Turístico (1929)
Alcance, El (1893-1904)
Alianza, La (1895)
Amigo del Pueblo, El (1901)
Amistad y Servicio (1974 – 1982)
Andalucía Libre (1918)
Anunciador General, La (1902)
Anunciador Onubense, El (1890-1892)
Aones (1998)
Arqueología en el Museo de Huelva: Hoja
Informativa (1989)
Arribada (1977)
Arte y Deportes (1927)
Asagaf (1987)
Asamblea Minera (1972 – 1976)
Asociación Comercial (1917)
Aullido (1994 – Hoy)
Avance de Huelva, El (1998)
Aviso, El (1899 -1900)
Aviso de Huelva, El (1922)
Ayuntamiento de Huelva. Veinte meses de gestión
municipal (1933)
Azul (Años cuarenta)
B
Balcón, El (1987)
Balón, El (1917)
Baluarte, El (1909 -1918)
Banco de Huelva. Memoria (1971)
Bandera Radical, La (1872-1873)
Boletín de Educación (1950)
Boletín de Educación de la Provincia de Huelva
(1957)
Boletín de la Cámara de Comercio (1905)
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la
Provincia de Huelva (1944)
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la
Provincia de Huelva (Transición Democrática)
Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana de la Provincia de Huelva (19421944/1945)
Boletín del Colegio Oficial de Médicos (1919 y
1923-1935)

Boletín del Colegio Oficial de Médicos.
Segunda etapa (1927-1935)
Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios
(1909)
Boletín de las Escuelas de Primera Enseñanza,
El (1887-1892)
Boletín del Centro Conservador Obrero (19181920)
Boletín de Noticias del Museo de Huelva (1989)
Boletín Informativo. Colegio Oficial de
Aparejadores Técnicos de Huelva (COAAT)
(1987)
Boletín Informativo del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de
la Provincia de Huelva (1976 –
Años)
Boletín Informativo Municipal de Huelva (1976)
Boletín Informativo Provincial de ANPE (Años
ochenta-noventa)
Boletín Informativo Sindicato
Unitario (1978)
Boletín Oficial de Huelva (1834)
Boletín Oficial del Obispado de Huelva (1954)
Boletín Oficial del Obispado de Huelva
(Transición Democrática y Democracia)
Boletín Oficial de la Venta de Bienes
Nacionales (1856)
Boletín Parroquial: Inmaculada Concepción de
Huelva
(1932 – 1939)
Boletín Parroquial de la Mayor de San Pedro
(1920-1937)
Boletín Republicano (1903)
Boletín Spínola (Años ochenta)
Borrador (1986)
Botellón Literario (1997 – 1999)
C
Cachondeo, El (Democracia)
Cada Maestrito… (1918-1936)
Café con Tostada (1897)
Calvario: Semana Santa (1945)
Calvario (1993)
Camaleón Cómics (1994 – 1998)
Camarón, El (1970 – 1979)
Cambalache. Edición Huelva (1985)
Camino (1958 – 1959)
Campus 21 de los Universitarios Onubenses
(2002)
Carabela de Huelva (1983)
Caridad (1911)
Celacanto (1983 – 1991)
Centauro (1920-1921)
Centinela Republicano, El (1869 - 1898)
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Centro Social: Parroquia Ntra. Sra. de los
Dolores (1972-1979)
Chabola. Pliegos de Poesía (1942)
Chichimeca (2001)
Choco, El (1982)
Ciclón, El (1897)
Cinta, La (1922)
Cinta (1970 – 1979)
Cinta de Moebius, La (1999)
CH. Comercialización Hortofrutícola (1987)
Clásicos de la Arqueología (1988 – 2011)
Coalición, La (1887)
Coalición Republicana, La (1885-1892)
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Huelva (1993)
Colombinas (1944 – 1956)
Combate, El (1896)
Combate, El (1910-1920)
Comercio, El (1892)
Comercio y Artes (Restauración)
Comisiones Obreras. Boletín Informativo de la
Unión Provincial de CCOO – Huelva (Años
Noventa)
Comunica/r (1993)
Concordia, La (1890)
Con Dados de Niebla (1984 – 2002)
Conquero (1975)
Conquero (1987)
Consecuente, El (1907)
Conservador de Huelva, El (1892-1897)
Consolación: Semana Santa (1949)
Contraguía, El (1987)
Construcción Huelva. Revista de Información
de Upeco (Inicios siglo XXI)
Correo de Andalucía. Edición de Huelva, El
(1975)
Correo de Huelva, El (1879-1880)
Correo de Huelva, El (1900)
Corrida, La (1919)
Cría, La (1916-1917)
Crónica, La (1891)
Cruz Blanca, La (1897-1898)
Cuaderno Divulgativo del Museo de Huelva
(1989)
Cuadernos del Suroeste (1989)
Cuaderno Temático: Museo de Huelva (1990)
Cuarenta y Dos, El (1920)
Cultura, La (1903)
D
Debates, Los (1896)
Defensa, La (1903-1908)
Defensor, El (1893-1898)
Defensor, El (1921 – 1926)
Democracia, La (1881-1883/1890)
Democracia (1934)
Diálogos (1979)
Diario de Huelva (1880 y 1886-1891)
Diario de Huelva (1908 – 1942)

Diario 16. Edición regional (1982)
Documentos de Enfermería (1996)
E
Eco, El (1905)
Eco de Huelva, El (1866-1870)
Eco de Huelva, El (1894-1895)
Eco del Odiel (1837)
Economía Onubense (1955 – 1973)
Economía Onubense (1978)
Eco Onubense, El (1920)
Educación Popular (1906- 1925)
Enlace (1986)
Ensayador de Manganeso, El (1892)
Enseñante, El (1976)
Enseñanza, La (1903-1917 y Dictadura de
Primo de Rivera)
Entre Todos (Años ochenta-noventa)
Erebea: Revista de Geografía e Historia (1979)
Escantillón, El (1902)
Escuela Nacional, La (1924)
Estadio (Inicios años ochenta)
Estocá de la Tarde, La (Finales XIX-Principios
XX)
Estudiante, El (1927)
Eucalipto (1973)
Exemplaria classica: journal of classical
philology (2003)
Exemplaria. Revista de Literatura Comparada
(1997)
Exposición Provincial de Huelva, La (1900)
F
Familia Diocesana (2009)
Fantasma del Conquero, El (Inicios siglo XXI)
Fantasma de la Glorieta, El (2001 – 2010)
Faro, El (1922)
Federación Latina, La (1870-1898)
Festihuelva (Finales de los años setenta-años
ochenta)
Fiestas Colombinas (1960 – 1977)
Fiestas Veraniegas en Huelva (1919)
FOE (1980)
Fraternal, El (1930 – 1932)
Freshuelva (2007)
FRI (Transición Democrática)
F.U.E. Bachillerato (1933)
Fundacciones (2009)
G
Gazeta de Ayamonte (1810)
Gaceta Provincial (1928)
Gaceta Universitaria (Democracia)
Gañafote (1989)
Gente Conocida (1903)
Gesta Colombina (1945 – 1947)
Granito de Arena, El (1907-1915)
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Guía Sindical (1953 – Finales años sesenta)
H
Heraldo, El (1845)
Heraldo de Huelva (1901-1915)
Hojas de Enea (1977)
Hoja Informativa de la Asociación de Vecinos
El Higueral (1979 – 1980)
Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva (1957 – 1970)
Hoja Informativa del Museo (1990)
Hojas Nuevas (1993 – 1995)
Hora Comercial de Huelva, La (Finales de los
años setenta-años ochenta)
Hora de Huelva, La (2006)
Huelva (1893)
Huelva (1900-1901 y 1922)
Huelva (1928)
Huelva (1980 – 1984)
Huelva: 1946 (1946)
Huelva 79 (1986)
Huelva al pie de la Cruz (1953)
Huelva Arqueológica (1970-Hoy)
Huelva Católica (1956)
Huelva Colombina (1972)
Huelva Cómica (1892)
Huelva. Costa de la Luz (1985)
Huelva Deportiva (1924)
Huelva Deportiva (1959)
Huelva Económica (Años Noventa)
Huelva en Fiestas (1914)
Huelva en su Historia (1986)
Huelva Express (Años Noventa/Inicios siglo
XXI)
Huelva: Fiestas de Agosto (1947 – 1948)
Huelva: festejos veraniegos (1923)
Huelva Ilustrada (1910)
Huelva Ilustrada (1954 – 1955)
Huelva Información (1983)
Huelva Junta (1989)
Huelva Médica (1929 y 1931 – 1932)
Huelva Mercantil (1898)
Huelva Municipal (1983 - 1995)
Huelva. Navidad (1981)
Huelva. Revista de Turismo (1922- 1929)
Huelva Sagrada (1956)
Huelva se ríe (1923 – 1925)
Huelva Sindical (1968 – 1972)
Huelva-Sport (1919-1920)
Huelva Verde. Suplemento de Huelva
Información (Transición Democrática)
Huelva Viva (1996)
Huelva Ya (2011)
Huelva y sus fiestas (1916- 1921)
Humor Público (1920)
I
Iglesia de Huelva (1978)

Imperiódico, El (1994)
Información (1977)
Informaciones de Andalucía (1976)
Intercambio, El (1913)
Internaciona Laboristo (1898)
Internacional
Laborista
(Gobierno
Berenguer)
Independiente, El (1885)
Ipunto (2006)
Isla Chica (1980)

de

J
Justicia, La (1895)
Justicia, La (1906- 1914)
Juventud (1915)
Juventud (1922)
Juventud (1922)
Juventud Rebelde (1908)
Juventud Socialista (1979 – 1980)
L
Látigo, El (Finales XIX-Principios XX)
Lealtad, La (1914-1915)
Liberal, El (1893)
Liberal, El (1899 - 1907)
Liberal, El (1912- 1916)
Liberal de Huelva, El (1900 – 1906)
Liberal Demócrata, El (1906 – 1910)
Libertad (1901- 1907)
Libertad, La (1871-1873)
Libertad, La (1887)
Libertad y Progreso (1907)
Libertad y Progreso (1931)
Lidia, La (Finales XIX- Principios XX)
Lignum Crucis (1952 – 1960)
Llamada (1964)
Lluvia (1982)
Lucha, La (1901)
Lucha (1915)
M
Magisterio Onubense, El (1899- 1900)
Manicómic (1983-1984)
Mañana, La (1880)
Mar, La (1990)
Marismas del Rocío (1982)
Marsellesa, La (1896-1903)
Más (1951 – 1956)
Mater Dolorosa (1922-1950)
Memoria Comercial de la Corporación.
Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Huelva (1964)
Memoria Económica (Años ochenta)
Mensaje, Un (1988)
Mensajera (1972)
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Mercantil, El o La Unión Mercantil (1926)
Meridiano (1929 – 1930)
Microbio, El (Finales del siglo XIX)
Milagrosa, La (1959 – 1964)
Mojarra, La (1905)
Mojarra (1983)
Mono Sabio, El (1892)
muCHOCOmi (1999 – Hoy)
Mundo, El. Huelva Noticias (2002 – 2010)
Mundo Ilustrado (1946)
N
Necronomicón (Transición Democrática)
Nexo que hace falta, El (1999)
Niña, La (1954)
Noticia, La (1984 – 1985)
Noticias, Las (1927 – 1932)
Noticiero, El (1887)
Noticiero de Huelva, El (1926)
Nuestro Campamento (1978)
Nueva Andalucía (1976 – 1984)
Nueva Escuela, La (1894)
Nuevo Heraldo (1915)
Nuevo Mundo (1913)
Nuevo Régimen, El (1932 – 1933)
Nuevo Rumbo (2008)
Nuevo Seminario para unos tiempos nuevos, Un
(1970)
O
Obrero, El (1891)
Océano (1992 – 1997)
Octano y Octanoticias (1969 – Hasta hoy)
Odiel, El (1855)
Odiel, El (1899)
Odiel (1935 – 1984)
Odiel Información (1999 – 2011)
¡Oiga Usted! (1889)
Onuba (1915)
Onuba (1934)
Onuba (1978)
Onuba Artística (1920)
Onuba Sacra (1942)
Onubense, El (1863)
Onubense, El (1883-1884 y 1910)
Opinión, La (1899-1919)
Opinión (1979 – 1983)
Opinión de Huelva, La (2003 – 2009)
Opinión Obrera (1974)
Opinión Obrera. II Época (1978)
Orden (1915-1921)
Ordenación Económica (1960)
P
País, El. Edición regional (1982)
Palmera, La (Transición Democrática)
Pánico. El (1910)

Papel de Aleluyas (julio 1927 – julio 1928)
Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas (1986)
Pato de Doñana, El (Democracia)
Patria, La (1893)
Patriotismo, El (1898)
Pelotazo, El (Transición Democrática)
Pérez (1997 – 1999)
Periódico de Huelva, El (2011)
Perseverancia, La (1886)
Pirandón (Segunda República)
Pitorra, La (1869)
Pitorra, La (1884)
Placeta, La (1957)
Pliegos de Mineral (Segunda República)
Plumazo, El (Años ochenta)
Plumero, Il (Democracia)
Plus Ultra (1956)
Pomada (1997)
Porvenir, El (1869)
Porvenir, El (1918)
Prensa, La (1928)
Prensa de Huelva, La (2000 – 2002)
Primavera en Huelva. Pasión (1940)
Progreso, El (1869)
Progreso, El (1903 y 1905)
Providencia, La (1896)
Provincia, La (1874-1937)
Publicación de los Profesores de la Escuela
Normal (1866)
Pueblo, El (1896)
Puerto (1944)
Q
Quo Vadis (1913)
R
Rábida (1985 – Hoy)
Rábida, La (1911-1933)
Radical, El (1931 – 1935)
Rana, La (Finales siglo XIX)
Rasputín (1981)
Razón, La (1920)
Razón Católica, La (1883)
Realidad, La (1854-1855)
Recremanía (2001)
Reforma Penitenciaria (1882)
Reformista, El (1887-1890)
Reformista, El (1913-1918)
Regional, El (1890)
Renacimiento (1913)
República (1918-1919)
República (1918-1920)
República, La (1930)
República (1923)
Reseña, La (Finales siglo XIX)
Restaurador, El (1891 y 1896)
Revista, La (1900-1901)
Revista Comercial (Restauración)
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Revista de Huelva (1907)
Revista Mercantil (1914)
Revista Mercantil. Almanaque Guía (1926)
Revista Onubense (1905)
Rocío (1982)
Róela (1906)
Romería del Rocío, La (1944 – 1961)
Rumor Público (1920)
S
Sal (1988)
Salesianos (2008)
Sancho Panza (1898)
San Sebastián (1953)
Según Arte. Boletín Informativo del Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva
(2007)
Semana Deportiva, La (1929)
Semana Santa (1920-1965)
Semana Santa (1982)
Semana Santa (1984)
Semana Santa (1989)
Semanario de Huelva, El (1889 - 1890)
Seminario a sus Bienhechores, El (1965)
Sesiones para la Salud (1991)
Sepulcro de Padilla, El (1822)
Sociedad, La (1906)
Solidaridad Mercantil (Finales Restauración)
Solidaridad Obrera (1930)
Sorbete, El (1885)
Sport Huelva Club (2010)
Suma (1988)
Sur y Norte (1919)
Syntaxis (1997)

U
Unidad (1974 – 1975)
Unión, La (1918)
Unión del Magisterio (1933)
Unión Gremial (1913)
Unión Mercantil (1911)
Unión Nacional (1900)
Unión Republicana, La (1893)
Universidad de Verano de Santa María de La
Rábida (1945)
V
Vacaciones en Huelva (1944)
Vanguardia, La (1910)
Vanguardia (1935)
Vanguardia, La (Años ochenta)
Verdad, La (1912-1916)
Vía Crucis (1923)
Vía Libre (1918)
Victoria (1982)
Vida Pesquera (Años veinte)
Vindicación del Magisterio, La (1873 - 1874)
Viva Huelva (2007)
Volapié, El (1893)
Vox Populi (1914-1935)
Voz de Huelva, La (1995-2000)
Voz de las Artes, La (2002)
Voz del Obrero, La (1916)
Voz del Pueblo, La (1899-1903)
Voz Onubense, La (1884)
Voz Pesquera (Años veinte)
Vuelta a Huelva en 30 días, La (1994)

T

X

Tempestad, La (1900)
Tendido 4 (1981)
Tierra (1987)
Tío Claridades (1890)
Toreo Onubense, El (1890)
Torres, Las (Inicios siglo XXI)
Trabajos de Seminario (1969 – 1978)
Tralla, La (1917)
Tranvía (1999)
Trastienda, La (Finales de los años setenta-años
ochenta)
Tribuna Onubense, La (1917)
Tururú (Años Noventa)

XII de Octubre (1892)
XXI. ‘Revista de Educación’ (1999)

Z
Zafra - Huelva (1889)
3 de Marzo (2001-Hoy)
4 de Febrero, El (1902)
5º Centenario (1982)
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FUENTES
UTILIZADAS

853

854

A.- Fuentes hemerográficas
Hemeroteca-Archivo del Ayuntamiento de
Huelva
Eco del Odiel (1837)
Publicación de los Profesores de la Escuela
Normal (1866)
La Pitorra (1869)
La Provincia (1874-1937)
Diario de Huelva (1908-1942)
El Alcance (1893-1904)
El Liberal de Huelva (1900 – 1906)
Heraldo de Huelva (1901-1915)
El Liberal Demócrata (1906 – 1910)
El Liberal (1912- 1916)
Acción Liberal (1916 -1920)
La Opinión (1899-1919)
La Defensa (1903-1908)
La Justicia (1906- 1914)
La Lealtad (1914-1915)
La Lucha (1915)
El Orden (1915-1921)
El Defensor (1921-1926)
Libertad (1901- 1907)
Libertad y Progreso (1907)
El Combate (1910-1920)
Vox Populi (1914-1935)
La Cría (1916-1917)
Caridad (1911)
Boletín Parroquial de la Mayor de San Pedro
(1920-1937)
Semana Santa (1920-1965)
Mater Dolorosa (1922-1950)
Vía Crucis (1923)
La Nueva Escuela (1894)
Educación Popular (1906- 1925)
Cada Maestrito… (1918-1936)
Revista Onubense (1905)
La Rábida (1911-1933)
Onuba (1915)
Huelva y sus fiestas (1916- 1921)
Fiestas Veraniegas en Huelva (1919)
Centauro (1920-1921)
Juventud, ‘Revista ilustrada’ (1922)
Juventud, ‘Revista decenal’ (1922)
Huelva. Revista de Turismo (1922- 1929)
La Cinta (1922)
Huelva: festejos veraniegos (1923)
Huelva-Sport (1919-1920)
Las Noticias (1927 – 1932)
El Noticiero de Huelva (1926)
Revista Mercantil. Almanaque Guía (1926)
Álbum Turístico (1929)
El Estudiante (1927)
La Agrupación (1924)
Huelva se ríe (1923 – 1925)
Arte y Deportes (1927)
Solidaridad Obrera (1930)

Ayuntamiento de Huelva. Veinte meses de gestión
municipal (1933)
Huelva Médica. Segunda época (1931 – 1932)
Boletín Parroquial: Inmaculada Concepción de
Huelva (1932 – 1939)
F.U.E. Bachillerato (1933)
Primavera en Huelva. Pasión (1940)
Chabola. Pliegos de Poesía (1942)
Onuba Sacra (1942)
La Romería del Rocío (1944 – 1961)
Puerto (1944)
Colombinas (1944 – 1956)
Vacaciones en Huelva (1944)
Calvario: Semana Santa (1945)
Gesta Colombina (1945 – 1947)
Huelva: Fiestas de Agosto (1947 – 1948)
Consolación: Semana Santa (1949)
Boletín de Educación (1950)
Lignum Crucis (1952 – 1960)
Guía Sindical (1953 – Finales años sesenta)
Huelva al pie de la Cruz (1953)
San Sebastián (1953)
La Niña (1954)
Boletín Oficial del Obispado de Huelva (1954)
Huelva Ilustrada (1954 – 1955)
Economía Onubense (1955 – 1973)
Plus Ultra (1956)
Huelva Católica (1956)
Huelva Sagrada (1956)
Boletín de Educación de la Provincia de Huelva
(1957)
Hoja Informativa del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Huelva (1957 – 1970)
Camino (1958 – 1959)
La Milagrosa (1959 – 1964)
Fiestas Colombinas (1960 – 1977)
Ordenación Económica (1960)
El Seminario a sus Bienhechores (1965)
Huelva Sindical (1968 – 1972)
Eucalipto (1973)
Trabajos de Seminario (1969 – 1978)
Un nuevo Seminario para unos tiempos nuevos
(1970)
Cinta (1970 – 1979)
Centro Social: Parroquia Ntra. Sra. de los
Dolores (1972-1979)
Erebea: Revista de Geografía e Historia (1979)
Boletín Informativo del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de la Provincia de Huelva
(1976 – Años ochenta)
Iglesia de Huelva (1978)
5º Centenario (1982)
Celacanto (1983 – 1991)
Archivo Histórico Provincial de Huelva
El Camarón (1970 – 1979)
Amistad y Servicio (1974 – 1982)
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Mensajera (1972)
Hemeroteca de la Diputación Provincial de
Huelva
Boletín Oficial de Huelva (1834)
La Frontera (1910-1915)
El Amigo del Pueblo (1901)
Hemeroteca Digital Diputación Provincial de
Huelva
Odiel (1935 – 1984)
La Noticia (1984 – 1985)
La Voz de Huelva (1995-2000)
Archivo de la Fundación Minera de Riotinto
El Fraternal (1930 – 1932)
Solidaridad Obrera (1930)
Guía Sindical (1953 – Finales años sesenta)
Archivo de la Fundación Zenobia y Juan
Ramón Jiménez de Moguer
La Justicia (1895)
La Rábida (1911 – 1933)
Juventud (Ayamonte, 1911 – 1913)

Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la
Provincia de Huelva (1944)
Memoria Comercial de la Corporación.
Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Huelva (1964)
Banco de Huelva. Memoria (1971)
El Avance de Huelva (1998)
Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas (1986)
Comisiones Obreras (Años noventa)
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la
Provincia de Huelva (Transición Democrática)
Borrador (1986)
Cuadernos del Suroeste (1989)
Exemplaria. Revista de Literatura Comparada
(1997)
Sesiones para la Salud (1991)
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Huelva (1993)
Documentos de Enfermería (1996)
Fundación Pablo Iglesias (Madrid)
Opinión Obrera (1974)
Acción Ferroviaria (1913)
Nuestro Campamento (1978)
Juventud Socialista (1979 – 1980)
Boletín Informativo Sindicato
Unitario (1978)
Información (1977)

Biblioteca Provincial de Huelva
Fundación Largo Caballero (Madrid)
Odiel (1935 – 1984)
Hemeroteca Municipal de Sevilla
La Patria (1893)
La Concordia (1890)
Huelva Cómica (1892)
El Mono Sabio (1892)
El Volapié (1893)
El Boletín de las Escuelas de Primera
Enseñanza (1887-1892)
El Comercio (1892)
Papel de Aleluyas (julio 1927 – julio 1928)
Meridiano (1929 – 1930)
Huelva: 1946 (1946)
Hemeroteca Municipal de Madrid
El 4 de Febrero (1902)
La Razón Católica (1883)
El Magisterio Onubense (1899- 1900)
La Rábida (1911-1933)
Renacimiento (1913)
Biblioteca Nacional de Madrid

Arribada (1977)
Opinión Obrera. II Época (1978)
Opinión Obrera (1974)
Opinión (1979 – 1983)
Archivo 1º de Mayo de CCOO (Madrid)
Asamblea Minera (1972 – 1976)
Unidad (1974 – 1975)
Página web de la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA): http://dspace.unia.es
La Rábida (1911-1933)
Departamento Historia II. Universidad de
Huelva
La Semana Deportiva (1929)
Jaldón Gómez, J. M.: La introducción de la
prensa en Huelva. Huelva, 2005
La Revista (1900-1901)
El Reformista (1913-1918)

Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana de la Provincia de Huelva (19421944/1945)
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Hemeroteca-Archivo privado de Enrique
Muñoz (Valverde del Camino)
Gazeta de Ayamonte (1810)
El Odiel (1855)
Diario de Huelva (1908-1942)
El Correo de Huelva (1879-1880)
El Reformista (1887-1890)
El Defensor (1893-1898)
Vanguardia (1935)
Archivo privado de Rafael J. Terán
El Correo de Andalucía. Edición de Huelva
(1975)
Huelva Información (1983)
La Noticia (1984 – 1985)
La Voz de Huelva (1995-2000)
Huelva (1980 – 1984)
El Contraguía (1987)
Semana Santa (1982)
Semana Santa (1986)
Con Dados de Niebla (1984 – 2002)

Archivo propio
Huelva Arqueológica (1970-Hoy)
Rábida (1985)
Asagaf (1987)
Odiel Información (1999 – 2011)
El Nexo que hace falta (1999)
La Prensa de Huelva (2000 – 2002)
Las Torres (Inicios siglo XXI)
3 de Marzo (2001)
Campus 21 (2002)
La Voz de la Artes (2002)
El Mundo. Huelva Noticias (2002 – 2010)
La Opinión de Huelva (2003 – 2009)
Viva Huelva (2007 – Hoy)
Salesianos (2008)
Sport Huelva Club (2010)
El Periódico de Huelva (2011)
Huelva Deportiva
hEconomía
INFOE
Recursos hemerográficos en internet

Archivo privado de José Luis Jerez Manfredi
Huelva en su Historia (1986): Fundación Dianel

Huelva Municipal (1983 - 1995)
FOE (1980)
Onuba (1978 – 1982/83)
Huelva Navidad (1981)
Rocío (1982)
Marismas del Rocío (1982)
Carabela de Huelva (1983)
La Mar (1990)
Centro Penitenciario de Huelva
Nuevo Rumbo (2008)
Archivo privado de Gloria Menéndez
Huelva Junta (1989)
Archivo de la Refinería La Rábida de
CEPSA
Octano y Octanoticias (1969 – Hasta hoy)
Archivo privado de Cecilia Vázquez Romero,
nieta de Cecilio Romero
Carnet de prensa de Cecilio Romero
Archivo Gerardo Macías
muCHOCOmi (1999 – Hoy)

(www.dianel.uniroja.es)
Clásicos de la Arqueología (1988 – 2011):

Fundación Dianel (www.dianel.uniroja.es)
Aestuaria (1993): Fundación Dianel
(www.dianel.uniroja.es)
Cuaderno Divulgativo del Museo de Huelva (1989):

Fundación Dianel (www.dianel.uniroja.es)
Huelva en su Historia (1986): Catálogo
Bibliográfico
del
Investigaciones
htpp://aleph.csic.es.

Consejo
Superior
de
Científicas
(CISC):

Ipunto (www.huelva.es)
ABC. Edición para Huelva (1986):
Hemeroteca Digital de ABC (http:
hemeroteca.abcsevilla.es)
Festihuelva
http://www.festicinehuelva.com/27edicion/festi
huelva/
Comunica/r (1993): Comunica.com
AIQB (1991)
http://pacodedios.blogspot.com.es/2009/02/portadarevista-aiqb-junio-92.html

Documentos

de

Enfermería

(1996):

www.colegiooficialdeenfermeriadehuelva.es

El Fantasma de la Glorieta (2001 – 2010)
www.elfantasmadelaglorieta.com
Recremanía (2001): www.recre.org
hEconomia y Freshuelva
(www.heconomia.es)
Huelvaya (2011): www.Huelvaya.com
LaHuelva(2011):
www.lahuelvacateta.wordpress.com
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B. Fuentes Documentales
A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo,
Sección Odiel, Cap. 2416.
A. H. P., Fondos Documentales de las Instituciones del Movimiento Nacional de
Huelva. Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel, Cap. 2419.
A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo,
Sección Odiel, Cap. 6897.
A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo,
Sección Odiel, cap. 15062.
A.H.P., Fondo de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo,
Sección Odiel. Cap. 15063.
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C. Fuentes Orales

- Pepe Cejudo, responsable de la subedición de ABC en Huelva.
- Malena García Hierro, concejal del Ayuntamiento de Huelva en la Transición.
- Inmaculada González, dtra. Huelva 79.
- Alfonso González, primer corresponsal de El País en Huelva.
- José Luis Jerez Manfredi, primer director general de Odiel Información.
- Antonio Manfredi, delegado en Huelva de Nueva Andalucía y redactor de La Noticia.
- Gloria Menéndez, Redactora jefe Odiel y directora de Huelva Junta.
- Fernando Merchán, director de Huelva Información durante 14 años.
- Antonio Navarro, director de La Voz de Huelva.
- Helenio Ponce, periodista de Nueva Andalucía, Huelva Información, Odiel y El
Periódico de Huelva.
- José Luis Ruiz, primer director Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
- Agustín Samaniego, último director de Odiel Información y primer director de El
Periódico de Huelva.
- José María Segovia, último director de Odiel y presidente de la Real Sociedad
Colombina Onubense, además de impulsor de varias cabeceras.
- Rafael J. Terán, Redactor y delegado en Huelva de El Correo de Andalucía entre 1975
y 1980, además de actual presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva.
- Cecilia Vázquez Romero, nieta del periodista Cecilio Romero.
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