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Resumen:  

 

La prensa fue uno de los principales actores en los eventos que tuvieron lugar durante el 

ciclo revolucionario de 1848. A través de las columnas de los diarios, las noticias y las 

ideas viajaron de un país a otro a una velocidad sin precedentes, un proceso al que no 

fue ajena la sociedad española. Las páginas de los periódicos españoles nos muestran un 

interés en los asuntos europeos que refleja un gran grado de politización de la sociedad 

alfabetizada en torno a 1848 y desafía el tópico de una sociedad española ajena a las 

dinámicas del del continente. 
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From the barricades to the printing house: the perception of the 1848 revolutionary 

cycle in the Spanish press 

 

Abstract:  

 

The press was one of the main actors in the events that took place during the 1848 

revolutionary cycle. Throughout the articles of newspapers, news and ideas travelled 

from one country to another at an unprecedented pace, a process to which Spanish 

society was not unconnected. The pages of Spanish newspapers show us a big interest 

on European affairs that reflects a high level of politicisation in literate society around 

1848. This also defies the cliché of a Spanish society far from continental dynamics. 
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Las noticias de Francia son cada día más interesantes, y en ellas 

palpita el drama político, tan del gusto de estos pueblos 

imaginativos y apasionados. La fuga del Rey, las escenas 

teatrales de la duquesa de Orléans en las Cámaras, con sus 

niñitos de la mano; las barricadas, la proclamación de la 

República, llegan aquí como páginas epilogales del sangriento 

poema del 93. 

B. Pérez Galdós, Las tormentas del 48
1
 

 

Mucho se ha escrito sobre el punto de inflexión que supusieron las revoluciones 

de 1848 en la historia contemporánea. Las culturas políticas europeas se vieron 

conmocionadas y transformadas por los efectos de las sacudidas revolucionarias que 

experimentó el continente entre la primavera y el otoño del año 48, en el que fue el acto 

central de un ciclo revolucionario más amplio que abarcó los años centrales del siglo 

XIX. En estos acontecimientos tuvo un papel muy destacado la prensa escrita, que 

experimentó una eclosión sin precedentes durante los años de la revolución, un 

fenómeno europeo en el que España –fuera del epicentro revolucionario, pero ni mucho 

menos alejada o inmune al mismo- no fue una excepción, como veremos.
2
 Las páginas 

de los periódicos españoles de todo signo político hicieron desde el primer momento un 

exhaustivo seguimiento de los sucesos que tenían lugar en Europa, con el debate 

constante de hasta qué punto lo ocurrido al otro lado de los Pirineos podía servir de 

modelo político y social al país. En este sentido el debate principal lo llevaron a cabo El 

Clamor Público y El Heraldo, medios de comunicación prácticamente orgánicos del 

partido progresista y el partido moderado -respectivamente, que se enfrentaron durante 

los primeros meses de las revoluciones de 1848 en un debate constante –e intrincado- 

que no dejaba de ser un reflejo de las cuestiones políticas a las que debía enfrentarse la 

propia opinión pública española en el interior del país. 

Es a esta presencia de información y noticias sobre la revolución a la que vamos 

a dedicar la presente ponencia, tomando para ello principalmente como ejemplo las dos 

publicaciones a las que ya hemos hecho referencia, los diarios El Clamor Público y El 

                                                           
1
 Benito PÉREZ GALDÓS: Las tormentas del 48, Madrid, Ediciones Urbión, 1981, p. 3051. 

2
 Algunas cifras ilustrarán mejor que mil palabras este auge de la prensa democrática europea durante 

el “año de las revoluciones”. Antes de 1848 se publicaban en París 50.000 ejemplares, y en mayo de 1848 

llegaron a ser 400.000, con la creación de 171 nuevos periódicos –sin contar los más efímeros- durante la 

primavera de 1848. En Austria los periódicos publicados antes de la Revolución eran 79, de los cuales 

sólo 19 estaban autorizados por los censores a tratar temas políticos; en 1848 pasaron a ser 388, con 306 

dedicados a la política (Jonathan SPERBER, The European Revolutions…, pp.151-152). Está pendiente 

realizar un recuento similar en España, donde cabe intuir un ascenso de proporción similar (debido al 

aumento de periódicos demócratas), pero de volúmenes menos espectaculares debido al mantenimiento de 

la censura. 
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Heraldo, si bien mencionaremos noticias procedentes de otros medios para enriquecer 

esta visión aproximada y sucinta del lenguaje periodismo en torno al 48. No 

realizaremos aquí un análisis cuantitativo ni exhaustivo del vocabulario empleado en los 

diarios, una tarea que ya fue realizada por M. Antonia Fernández Jiménez en la que es 

hasta ahora la única publicación que ha atendido a este tema en la historiografía 

española – una muestra fuera de lo común dentro del erial historiográfico que constituye 

1848 en el ámbito ibérico.
3
 En cambio, daremos una atención especial – especialmente 

en la primera parte - al modo en el que las noticias viajaban desde los corresponsales en 

el extranjero y llegaban al taller de imprenta. 

El objetivo de esta intervención es doble. Por una parte, supone el dar una 

mirada rápida pero casi microscópica al mundo del principal medio de comunicación 

del siglo XIX en un momento clave del desarrollo de la politización de masas y de la 

producción de la opinión pública como es 1848. A través de las páginas de los diarios 

nos es posible desentrañar y descifrar los códigos discursivos y las referencias en las 

que se movían los partidos políticos que se encontraban representados en cada uno de 

los diarios. Por otra parte, y desde luego no menos importante, este enfoque nos permite 

revisar el antiguo tópico que señala el 1848 como una fecha irrelevante en la historia 

política española, mostrando al contrario que la sociedad politizada española era muy 

consciente del contexto continental en el que se movían sus aspiraciones, y prestó una 

gran atención a lo que ocurría al otro lado de los Pirineos. 

 

Mala y telégrafos: el viaje de las noticias en 1848 

 

Antes de analizar el modo en que las noticias recayeron en las páginas de los 

periódicos madrileños, considero pertinente analizar brevemente el modo en que las 

noticias internacionales llegaban a las imprentas a mediados del siglo XIX, con el fin de 

entender con mayor claridad el modo en que la opinión pública receptora – la minoría 

que accedía a la lectura habitual de diarios – y los propios editores se relacionaban con 

las noticias. Tomaremos para ello como ejemplo la recepción de las noticias desde 

París, la ciudad cuyos sucesos capturaron la mayor parte de la atención de la prensa 

española. 

                                                           
3
 María Antonia FERNÁNDEZ JIMÉNEZ: “Aproximación al vocabulario periodístico español 

durante la revolución de 1848”, Trienio: Ilustración y Liberalismo, 28 (1996), pp. 119-142. 
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Las noticias procedentes de París llegaban a las redacciones madrileñas de El 

Clamor Público y de El Heraldo por medio del correo ordinario,
4
 que tardaba cinco días 

en llegar desde París en carruajes especiales conocidos como “sillas-correo”.
5
 Según 

indica el Diccionario de Madoz, estos carruajes, que eran sufragados desde 1843 por el 

Estado, salían diariamente de la madrileña calle de la Mala, realizaban en 48 horas el 

trayecto a Irún, y de allí pasaban a Bayona.
6
 De este modo, las noticias publicadas en El 

Clamor Público y en El Heraldo el día 26 de febrero correspondían a sucesos ocurridos 

en París el día 20 y que habrían sido recibidas en las respectivas redacciones el 25.
7
 En 

este sentido era vital la tarea de los corresponsales con que ambos diarios contaban en 

París, que realizaban su crónica y la enviaban a Madrid en paquetes con varios 

periódicos locales adjuntos. 

Teniendo en cuenta esta diferencia de cinco días, es fácil imaginarnos el 

desconcierto de la opinión pública española,
8
 cuando el día 27 de febrero por la mañana 

aparecía en portada de El Clamor Público la copia de un telegrama al subprefecto de 

Bayona informando de los disturbios ocurridos esos días en París (que en España se 

desconocían por completo por el desfase temporal en la recepción de las noticias), y 

algo más abajo, la información de la abdicación de Luis Felipe de Orleans en su nieto, 

que había llegado más tarde a la redacción que el telegrama mencionado, por el mismo 

medio.
9
 El Heraldo de esa misma mañana abría con la misma noticia bajo el titular 

“NOTICIAS IMPORTANTES DE PARÍS. Abdicación del rey”.
10

 

La razón por la que la noticia de la abdicación había llegado con dos días de 

adelanto respecto a lo que solían tardar las noticias de París (tres días frente a los cinco 

habituales) está en el uso de los nuevos telégrafos para las comunicaciones oficiales, 

                                                           
4
 Era el llamado “correo de la mala” por las grandes bolsas conocidas como malas –de donde deriva el 

vocablo “maleta”- en las que se portaba la correspondencia. 
5
 A pesar de las largas distancias y del desfase en la llegada de información, es significativa la mejora 

que había experimentado este sistema de correos en sesenta años: en 1789 la noticia de la caída de la 

Bastilla había tardado trece días en llegar a Madrid. Eric HOBSBAWM: The Age of Revolution. 1789-

1848, Nueva York, Vintage, 1996. p. 10. 
6
 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar por Pascual 

Madoz, Tomo X, Madrid, 1850, p. 941 (Voz: Madrid). 
7
 El Clamor Público, 26 de febrero de 1848. p.3, c.4 y El Heraldo, 26 de febrero de 1848. p. 2, c. 3. 

8
 Es decir, de la minoría alfabetizada que accedía a la prensa por sus propios medios o mediante 

lecturas públicas en los cafés. Según los datos de los que disponemos, a la altura de 1841 podía leer en 

torno a un 22% de los hombres, y menos de un 7% de las mujeres, cifras bajas –incluso para estándares 

decimonónicos- a las que tenemos que sumar que no todos los individuos alfabetizados comprenderían el 

lenguaje y las noticias de los periódicos, ideadas para una minoría burguesa activa en política. Las cifras 

de alfabetización proceden de Antonio VIÑAO: “Liberalismo, alfabetización y primeras letras”, en 

Bulletin Hispanique, nº100/2, 1998, p.549, tab. 2. 
9
 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848. p.1, c.1. 

10
 El Heraldo, 27 de febrero de 1848. p.1, c.1 
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que habían acortado sensiblemente el tiempo que tardaban las noticias del gobierno en 

llegar a las prefecturas de los departamentos franceses.
11

 La llegada de esta noticia en 

un tiempo récord produjo un gran desconcierto en ambos periódicos, que ignoraban por 

completo lo que podía haber ocurrido en la capital francesa entre el día 21 (el último día 

cuya correspondencia ordinaria había llegado en la mala) y la abdicación del rey Luis 

Felipe del día 24. Este auténtico “vacío de información” dio lugar a especulaciones por 

parte de las redacciones, que alimentaron los artículos de ambos periódicos que 

acompañaban a la noticia: El Heraldo se lamentaba de que “la falta de pormenores nos 

deja en una completa oscuridad en cuanto á los trámites que han seguido estos 

gravísimos sucesos, que cambian completamente el espect[r]o de la política europea”
12

. 

Llegados a este punto, nos es posible realizar una reconstrucción de cómo la 

información de la abdicación real de París llegó hasta los periódicos madrileños gracias 

a los datos que nos dan ambos diarios. Los telegramas del ministro de interior francés 

fueron publicados en Bayona, donde ambos periódicos contaban con corresponsales 

desde los primeros momentos de su fundación.
13

 Estos corresponsales enviaron a su vez 

los textos de los telegramas a sus respectivos diarios en correo extraordinario, en “sillas-

correo” que pasaron la frontera en Irún y llegarían a Madrid por el recorrido “de la 

mala” el día 26 para ser publicados el 27. 

Como hemos podido comprobar, la noticia de la abdicación llegó indirectamente 

a ambos periódicos de manos de medios oficiales del gobierno francés (en este caso, la 

prefectura de Bayona, que transmitía las noticias que llegaban en telégrafo de París), y 

no mediante los del gobierno español. Lo cierto es que la noticia de la abdicación de 

Luis Felipe de Orleans había llegado ya a España cuando fue recibida por las 

redacciones de El Clamor Público y El Heraldo, pero esta información gubernamental  

no trascendió todavía a la prensa: sabemos por medio del suplemento de El Clamor 

Público que la embajada francesa en Madrid había recibido las noticias de la 

proclamación de la República ya el día 26 por parte telegráfico (cuando El Heraldo y El 

                                                           
11

 Sin duda fue el suceso de mayor importancia -hasta la fecha- para el que se dio uso a la nueva línea 

de telégrafo óptico que se había construido entre Madrid y la frontera, que había sido terminada a finales 

de 1846 y permitía contactar directamente con París
11

. El telégrafo óptico, un signo de progreso en el 

ideario decimonónico, tenía un funcionamiento algo lento y laborioso, por lo que sólo era utilizado en 

casos muy puntuales: el estallido revolucionario de 1848 en París fue uno de ellos. Sebastián OLIVÉ 

ROIG: Historia de la telegrafía óptica en España, Madrid, Ministerio de Transporte, Turismo y 

Comunicaciones, 1990, p.44; 91-92 
12

 Ibíd. 
13

 El Clamor Público, 24 de mayo de 1844. p.4, c.2 y El Heraldo, 15 de junio de 1842. p.2, c.3 
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Clamor Público tan sólo conocían la abdicación),
14

 por lo que podemos afirmar que la 

embajada francesa, y probablemente el gobierno, estaban recibiendo directamente por 

telégrafo óptico las noticias de París vía Irún, adelantándose así a las noticias de las que 

disponían las redacciones de los periódicos españoles. Si el Gobierno de España tuvo 

noticia antes que las editoriales sobre los sucesos de París (lo que parece bastante 

probable, teniendo en cuenta las conexiones telegráficas de las que disponía la 

embajada), desde luego no lo transmitió oficialmente a los diputados y se reservó esa 

información para sí, ya que el 26 de febrero -sobre las 15:30 según Mendizábal
15

 - , 

cuando se le preguntó en el Congreso al ministro de Estado qué se conocía sobre los 

hechos ocurridos en Francia (que aparecerían en la prensa al día siguiente) éste 

respondió muy secamente que el Gobierno ha recibido en efecto noticias de haber 

ocurrido en París sucesos de la mayor gravedad y trascendencia; pero el Gobierno no 

tiene conocimiento de esos sucesos de una manera oficial ni los conoce tampoco en sus 

detalles.
16

 

 

El espejo del norte: la Revolución Parisina en la prensa 

 

A lo largo de la jornada del 27 se fueron acumulando las noticias que llegaban 

de Francia sobre la abdicación real por diferentes canales, lo que llevó a ambos 

periódicos a publicar sendos suplementos esa misma tarde actualizando la información 

que habían publicado en sus ediciones de la mañana, lo que nos da una idea del interés 

que despertaba el suceso entre los lectores españoles. El suplemento de El Clamor 

Público se limitó a una hoja de pequeño formato en el que se aseguraba que el día 25 (la 

redacción malinterpretó la información y atrasó un día los sucesos) había sido declarada 

la República en París, para luego desmentir esa misma noticia aclarando que la hija de 

Luis Felipe de Orleans (la duquesa de Orleans) había recibido la Regencia.
17

 El 

suplemento vespertino de El Heraldo contrastaba en este sentido con la austeridad y 

                                                           
14

 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848. p.5 (Suplemento) 
15

 Susana CABEZA SÁNCHEZ ALBORNOZ: Los sucesos de 1848…, p.49 
16

 Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1847 a 1848, sesión del 26 de febrero de 1848, 

p.1434 
17

 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848. p.5 (Suplemento). Es comprensible toda esta confusión 

en la información dada, ya que en París los sucesos se habían precipitado en la tarde del día 24, y en la 

misma tarde en que la duquesa de Orleans se presentaba como regente en la Cámara del Parlamento, una 

multitud invadió el hemiciclo, anulando la Regencia y declarando la Segunda República Francesa algo 

más tarde en el Hôtel de Ville de París. La confusión de los datos en el suplemento de El Clamor Público 

no es más que un reflejo del desconcierto que experimentarían los propios emisores en París cuando 

enviaron la información tres días antes. 
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confusión del anexo a El Clamor Público: traía la noticia de la proclamación de la 

República –ya sin ningún lugar a dudas- y los nombres de los miembros del nuevo 

gobierno provisional.
18

 Este suplemento vespertino de El Heraldo se agotó esa misma 

tarde, lo que llevó a su reimpresión el lunes 28 de febrero en un número especial 

actualizado con la nueva información que había llegado a la redacción del diario.
19

 

Como vemos, una vez conocida la noticia de la proclamación de la República 

Francesa del día 24 de febrero, pero sin saber los detalles que habían llevado a la 

misma, la principal preocupación de los diarios madrileños fue la de publicar con el 

mayor adelanto posible todas las noticias disponibles que lograsen rellenar el “vacío de 

información” que las redacciones españolas tenían entre el 20 y el 25 de febrero. Por 

este motivo, los días que se sucedieron fueron de gran actividad y efervescencia en las 

redacciones y en los propios periódicos, que mantuvieron en todo momento las noticias 

de Francia en primera página, y publicaron nuevos suplementos con información 

actualizada.
20

 El interés por todo lo que acontecía en París era tal que las noticias de 

Francia no sólo acapararon las primeras páginas durante los días siguientes, sino que 

llegaron a dejarse de publicar otras noticias de correspondencia extranjera
21

 y en alguna 

ocasión incluso dejaron de incluirse noticias de las provincias para poder dar cabida a 

toda la información que llegaba de París sobre los sucesos revolucionarios.
22

 

Desde el primer momento, las noticias que llegaban de París se convirtieron en 

un campo de batalla ideológico para las redacciones de El Clamor Público y El 

Heraldo, que se enzarzaron en un duelo periodístico aprovechando cada acontecimiento 

de la capital parisina para atacar al contrario, bien fuera El Heraldo y el gobierno 

moderado de Narváez o El Clamor Público y la facción progresista de la oposición. Las 

noticias sobre la Revolución Parisina no hicieron sino agudizar la competencia que ya 

había enfrentado en otras ocasiones a los dos periódicos, ambos caracterizados por un 

carácter polemista y poco autocrítico hacia las facciones políticas a las que 

representaban. 

Desde el punto de vista de El Clamor Público, la Revolución Parisina había sido 

completamente legítima desde sus inicios, ya que “el pueblo de París se ha visto en el 

                                                           
18

 El Heraldo, 27 de febrero de 1848. p.5, c.1 (Suplemento) 
19

 El Heraldo, 28 de febrero de 1848 
20

 El Heraldo volvió a publicar un suplemento monográfico el día 1 de marzo, cuando una edición de 

el Moniteur Universel, órgano oficial de comunicación del gobierno francés, llegó a manos de su 

redacción. El Heraldo, 1 de marzo de 1848, pp.5-6 (Suplemento) 
21

 El Clamor Público, 29 de febrero de 1848 
22

 El Heraldo, 2 de marzo de 1848 
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duro trance de tener que apelar á la insurrección para hacer respetar sus derechos, frente 

a un gobierno que en vez de satisfacer las exigencias de la opinión, y de contemporizar 

con el espíritu de la época, quisieron insultar á la Francia después de haberla 

envilecido”
23

. “Corrupción”, “epidemia que inflicciona al cuerpo político”, “infausta 

dominación”, son algunos de los términos que van apareciendo en las páginas de El 

Clamor Público a la hora de referirse al recién derrocado gobierno moderado francés en 

los números de la primera semana de marzo, Gobierno que, “en lugar de la cordura y 

templanza”, emplea “hierro y el plomo para sofocar un levantamiento tan justo y tan 

justificado por las circunstancias”.
24

 Sólo a él se podía culpar, según el diario 

progresista, de las “catástrofes de que regularmente habrá sido teatro París en los días 

23 y 24”.
25

 Frente a todos estos desmanes, el pueblo parisino aparece en El Clamor 

Público como un bloque uniforme y puro, unido contra una opresión clara contra la que 

no le ha quedado otro remedio que utilizar la violencia en un país “tan amante de su 

libertad y tan intrépido para conquistarla”.
26

 

La visión de El Heraldo contrasta de lleno con la de su alternativa progresista. 

Prácticamente portavoz del gobierno de Narváez, El Heraldo defendió continuamente al 

análogo gobierno “doctrinario” del gabinete de Guizot y de la monarquía de Luis Felipe 

de Orleans. Desde el primer momento, el diario conservador calificó los hechos de la 

Revolución Parisina de sucesos “gravísimos, dolorosos para nosotros, no porque nos 

causen ningún temor, sino por el mal que puedan producir en una nación aliada y 

amiga”
27

, y confió en que una eventual reacción monárquica disipara la República de 

nuevo y devolviera de nuevo el país “hacia un sistema que ha hecho grande y poderosa 

á la Francia, y sin cuya consolidación no puede mantenerse la paz en el mundo”.
28

 Así 

mismo, no dudó en calificar desde el primer día -cuando tan sólo se conocía la 

abdicación de Luis Felipe- a la Revolución como el “acontecimiento más grave que ha 

ocurrido en Europa desde la revolución de julio”.
29

 

El recurso a la comparación de la Revolución de 1848 con la de 1789 es una 

constante en El Heraldo, que busca apelar así al imaginario colectivo conservador que 

relacionaba 1789 con la violencia del Terror jacobino. Para la redacción del periódico 

                                                           
23

 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848, p.1, c.1 
24

 El Clamor Público, 2 de marzo de 1848, p.1, c.3 
25

 El Clamor Público, 1 de marzo de 1848, p.1, c.2 
26

 Ibíd., c.1 
27

 El Heraldo, 27 de febrero de 1848, p.1, c.1 
28

 El Heraldo, 28 de febrero de 1848, p.1, c.1 
29

 El Heraldo, 27 de febrero de 1848, p.1, c.3 
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conservador “las escenas que ha habido en las cámaras” (refiriéndose a la entrada de los 

revolucionarios en el Parlamento el día 24 pidiendo la instauración de la República) 

eran “espantosas, dignas de la antigua revolución francesa”
30

. El Clamor Público, que 

era consciente de lo negativa que sería de cara a la opinión pública la inevitable 

comparación con 1789, respondió con un extenso artículo exponiendo punto por punto 

las razones en las que ambas revoluciones se diferenciaban, resaltando el humanismo y 

la rapidez de los sucesos parisinos  frente a lo que según la redacción progresista 

pensaban “algunas personas timoratas, que solo atienden á la superficie de las cosas y 

otras que afectan serlo por convenir así á sus miras interesadas”
31

. 

La confrontación de opiniones sobre la Revolución Parisina continuó incluso 

cuando ya todos los medios reconocían a la República de Francia como asentada y la 

caída de la monarquía de julio era ya un hecho consumado, de manera que El Heraldo y 

El Clamor Público daban una imagen absolutamente antagónica de la situación en Paris 

durante los días que siguieron a la Revolución. La mañana del 8 de marzo El Clamor 

Público aseguraba que “el orden público y el mayor entusiasmo reinan en todo el 

territorio francés”,
32

 y su corresponsal en Burdeos exponía satisfecho que “la 

tranquilidad se restablece rápidamente; los negocios quieren volver á tomar su curso y 

la confianza necesita renacer”.
33

 En resumen, para los corresponsales y la redacción de 

El Clamor Público, “todo es admirable en la revolución que acaba de consumarse”.
34

 

Una visión diametralmente opuesta daba ese mismo día El Heraldo, para cuyo 

corresponsal en París la revolución está resultando una absoluta decepción para la 

opinión pública francesa: “pasado el primer momento de estupor, empieza a 

manifestarse a las claras […] el disgusto que produce el nuevo orden de cosas, y asegura 

que si el vecindario hubiese vislumbrado la república tras el grito de “abajo Guizot, viva 

la reforma”, no nos hallaríamos como nos hallamos”
35

. Francia sigue siendo un país 

envuelto en el caos para el diario conservador, que traía en su primera página la noticia 

de cómo varios insurrectos habían entrado en una bodega en Neuilly y habían acabado 
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en una reyerta que acabó en incendio: “cuando se sacaron sus cadáveres presentaban el 

aspecto más repugnante y más afrentoso para la especie humana, sobre todo en una 

nación eminentemente culta”.
36

 Mientras que en El Clamor Público la sociedad francesa 

acoge con optimismo e ilusión los nuevos cambios en un ambiente de orden y 

humanismo, en El Heraldo experimenta cierto arrepentimiento y desilusión ante el 

advenimiento de la República en un país que está todavía sumido en un caos 

revolucionario que nadie había buscado. 

Ante la relevancia y dimensión de los sucesos ocurridos en un país vecino, 

surgió desde el primer día en la prensa madrileña el inevitable debate sobre si era 

posible que los mismos episodios se repitiesen en España, tema que se convirtió en un 

auténtico Leitmotiv en los artículos de El Heraldo y El Clamor Público. Frente a la 

posición progresista, que en cada uno de sus artículos parece advertir a los moderados 

de una repetición de lo ocurrido en Francia si continúan las políticas de censura y 

represión de Narváez, El Heraldo aseguraba casi a diario la imposibilidad de que en 

España se repitiese el “terrible drama del país vecino” (como se le calificaba el día 3 de 

marzo
37

). Ya en su suplemento del 27 de febrero, cuando todavía no se conocían apenas 

los hechos ocurridos, el diario progresista advertía que “los sucesos de París son una 

lección muy severa y elocuente para los Reyes y sus gobiernos, que con desprecio de la 

opinión contrarían las exigencias legítimas de las Naciones, anteponiendo sus intereses 

privados á los intereses públicos”.
38

  

Frente a la visión de El Clamor Público, que abría constantemente puentes en 

sus artículos que hicieran ver la analogía entre España y Francia, El Heraldo se 

esforzaba por marcar distancias en la situación de ambos países, algo lógico en un 

periódico que servía de medio portavoz del Gobierno. Un gobierno de Narváez que, 

“apoyado este en las simpatías de un inmenso partido, tolerante y vigoroso al mismo 

tiempo, nada tiene que temer ni de las borrascas exteriores ni de las interiores á que 

aquellas pudieran [dar] aliento”.
39

 Y es que, para el diario moderado, “la confianza en el 

gobierno era ilimitada, y todos se congratulan de que haya llegado esta época 

encontrándose en el poder unos hombres tan activos y enérgicos como los actuales 

ministros”.
40

 Con este tono laudatorio hacia el Gobierno, no es de extrañar la calurosa 

                                                           
36
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acogida que El Heraldo hizo de la “Ley de Poderes Extraordinarios” de Narváez. El 

periódico conservador no ocultó su escándalo ante la oposición progresista a la ley, 

tachándola de irresponsable y antipatriota al negarse “á conceder al gobierno las armas 

necesarias para responder del orden y de la seguridad, armas que le concede la 

Constitución […]”.
41

 ya que “el gobierno quiere precaverse y no más”.
42

 En este 

sentido, el recurso a acusar al contrario de anti-patriotismo dependiendo de su postura 

hacia Francia fue otra de las constantes en el enfrentamiento periodístico entre El 

Heraldo y El Clamor Público. Para El Heraldo, los progresistas no sabían “dar un paso 

sin imitar servil y hasta ridículamente a los extranjeros”,
43

 y en él se muestra muy a 

menudo a la oposición como un elemento antipatriótico por querer aplicar en España las 

mismas experiencias políticas que se estaban desarrollando en Francia. El Clamor 

Público se defendió de estas acusaciones empleando las mismas armas que sus 

contrincantes, denominando a los moderados “afrancesados de Luis Felipe”, y acusando 

a los conservadores españoles de haber imitado a Francia y haber introducido en España 

“el régimen doctrinario con todos sus males y ninguna de sus ventajas”.
44

 

 

Zaragozanos en Italia: Nápoles y Lombardía 

 

A pesar del protagonismo que se le ha otorgado en la historiografía tradicional, el 

ciclo revolucionario de 1848 empezó no en París –ciudad que hasta ahora ha acaparado 

nuestro relato- sino en Sicilia, donde la insurrección de Palermo el 12 de enero de 1848 

abrió la puerta a los sucesos que tendrían lugar a lo largo de todo el año en la Península 

Itálica. 

La noticia de la sublevación de Palermo llegó a El Clamor Público a finales de 

enero por medio de su corresponsal en Nápoles, que no disimulaba su entusiasmo ante 

el suceso e incluso opinaba –con gran ingenuidad- que el gobierno podría colaborar con 

la Sicilia insurrecta con buques y una mediación en los “negocios, si llegase el caso 

[…], de una revolución más general”.
45

 La redacción del periódico progresista parecía 

muy consciente de la trascendencia futura de la insurrección napolitana, y opinaba que 

“desde ahora se puede asegurar que ya los pueblos y los gobiernos despóticos 
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cualesquiera que sean sus sistemas se han declarado la guerra y comienza la lucha que 

ha de consolidar para siempre la paz de Europa ó sumir al mundo en un abismo de 

males”.
46

 El Heraldo, dentro de una visión negativa de la revolución napolitana –de la 

que recibía las noticias a través de los periódicos franceses que le enviaban desde 

Marsella- reconoció también su trascendencia y el modo en que iban a sentar un 

precedente: “Lo cierto es que la revolución de Nápoles viene á complicar de una manera 

terrible la situación de Italia, y que estamos en vísperas de grandes acontecimientos”
47

. 

Como ocurrió con la Revolución Parisina, los hechos acaecidos en Italia sirvieron 

de arma arrojadiza en los debates interminables entre los dos grandes colosos de la 

prensa española coetánea que ya conocemos. El Heraldo, acusado de absolutista por El 

Clamor Público, se defendía señalando que habían tomado “la iniciativa de los aplausos 

y parabienes cuando Pío IX comenzó las reformas en sentido liberal, pero que eso no 

quería significar que cada vez que acaece un movimiento político en Nápoles o en el 

Piamonte, nosotros también nos moviéramos al compás”.
48

 Sorprende, no obstante, la 

benevolencia con la que El Heraldo trató la noticia de la insurrección de Milán –las 

famosas cinque giornate-, en las que “es positivo que no se ha visto un movimiento 

popular más unánime”;
49

 contrasta desde luego de frente con la dureza con la que se 

expresaba a la hora de hablar de las insurrecciones populares en Francia. Estas simpatías 

se explicaban el día 6 de abril, cuando ya empezaba a llegar la noticia de la declaración 

de guerra de Cerdeña-Piamonte a Austria: 

 

No necesitamos decir a qué parte se inclinan nuestras simpatías. La Lombardía 

se ha sublevado en nombre de la santa causa de la independencia. Nosotros 

deseamos que triunfe y que se constituya en el Norte de Italia un reino poderoso. 

Las tendencias allí también son monárquicas, y el naciente reino italiano puede 

llegar a ser una nueva garantía de la causa que nosotros defendemos ha tantos 

años: la de la alianza entre el principio monárquico y liberal.
50

 

 

Sin duda el apoyo del papa Pío IX a la causa italiana (que se vería pronto en 

entredicho) tenía mucho que ver en el apoyo de El Heraldo a la insurrección italiana, así 

como el hecho de que esta fuera sancionada por un monarca vecino, obviando el hecho 

de que los milaneses habían enarbolado una tricolor y expulsado de su ciudad a otra 
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monarquía católica – aunque el podestà Cattaneo logró mantener a raya las 

inspiraciones republicanas de parte de sus bases sociales
51

. El apoyo de los progresistas 

a la causa italiana lógicamente no fue menor: El Clamor Público se lamentaba de que 

España no mudase su sistema político “mientras los Estados de Italia obtienen 

constituciones libres, ya por la voluntad espontánea de los monarcas, ya por el valor 

heroico de los pueblos”,
52

 mientras en El Eco del Comercio los “laureles” de Milán 

“compiten con los de la inmortal Zaragoza”.
53

 Con el tiempo, el entusiasmo de los 

moderados por la causa italiana iría disipándose –en parte al ritmo de las derrotas 

piamontesas en el norte-, ya que a la altura de agosto el periódico moderado El Popular 

(algo más a la izquierda que El Heraldo) observaba que: 

 

Hoy está probado que si los italianos son dignos de adquirir su independencia, a 

lo mejor no lo han manifestado mucho. ¿Qué ciudad de Italia ha imitado el 

ejemplo de la inmortal Zaragoza?
54

 

 

La admirada revolución centroeuropea 

 

Una situación análoga a la ya expuesta para el caso de Italia se va a dar en torno a 

la cuestión de la unificación alemana y de la revolución en Austria; el medio 

conservador El Heraldo mostrará desde los primeros momentos una adhesión 

sorprendente a la revolución en Alemania –“la nación más sabia, más pensadora, más 

estudiosa de todas las europeas”
55

-, que interpretará desde el primer momento como una 

insurrección de signo monárquico constitucional ignorando el componente republicano 

que iba a estar cada vez más a la vista. El Clamor Público denunciará en cierto modo 

este doble rasero de El Heraldo cuando afirme que la intención de los progresistas “se 

limita hoy á conseguir la que tienen ya los Estados de Alemania y los reinos de Italia, á 

quienes solo el Heraldo en medio de su desprecio hacia el pueblo español, puede 

considerar más acreedores que nosotros á las ventajas de la civilización moderna”.
56

 Si 

pudiésemos exigir objetividad a los periodistas de ambos periódicos –lo que sería 

incorrecto y presentista, ya que no era la imparcialidad el valor que buscaban los 

informadores del XIX-, lo justo sería señalar que El Heraldo ignoraba por completo al 
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progresismo revolucionario alemán, y El Clamor Público pasaba por alto que el sistema 

político austríaco y prusiano eran mucho más conservadores que el español, por lo que 

era más lógico que la demanda de un sistema representativo fuera más ardiente en 

Centroeuropa que en una España en la que ya existía desde 1834. 

Al contrario de lo que ocurría en Francia, en este caso ambos periódicos tomaron 

lo que más les convenía del movimiento revolucionario. Para El Heraldo el caso alemán 

–hacia el que no dejaba de mostrar su admiración- era ejemplar, ya que a pesar de la 

dura represión en Berlín y Viena y del inflexible gobierno absolutista, una vez triunfada 

la revolución “no se ha pensado más que en una libertad justa y moderada, pero 

monárquica, y amalgamada con la institución considerada por la civilización entera 

como salvaguardia del órden, de la seguridad, de la cultura y de la felicidad pública”.
57

 

El corresponsal en Viena de El Heraldo resumía bien la visión que los moderados 

tenían de la revolución en los estados alemanes:  

 

Hoy se trata de poner al frente de Alemania un jefe sólo auxiliado por un 

parlamento nacional, para que si la Francia o la Rusia amenazaran la 

independencia de Alemania, este pueblo pudiera formar un baluarte inexpugnable 

contra el despotismo moscovita y la propaganda revolucionaria. El jefe de la 

nueva unión nacional alemana será elegido naturalmente entre los monarcas 

actuales.
58

 

 

Frente al diario conservador, que se deshacía en halagos hacia la sensatez de los 

alemanes, El Clamor Público presentaba a la revolución alemana como un modelo en el 

que si incluso “hasta en los Ducados más insignificantes de Alemania, se establece 

milicia ciudadana, jurado popular, libertad de conciencia, latitud de sufragio y otras 

instituciones no menos avanzadas”,
59

 era incomprensible que una España de tradiciones 

liberales mucho más asentadas permaneciera “en el barranco cenagoso donde nos 

sepultó la bandería dominante”.
60

 

Sería erróneo, no obstante, considerar a El Clamor Público a la luz de estas 

declaraciones un periódico de tendencia republicana –al menos, no exclusivamente-, ya 

que en ningún momento ponía en cuestión abiertamente la monarquía. Esto está bien 

plasmado en un interesantísimo artículo del escritor gallego Jacinto de Salas Quiroga 

publicado el día 30 de marzo, que lleva como título “Pasado y porvenir del Austria”. En 
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él no se critica a la monarquía austríaca como tal, sino a un Metternich –que había huido 

de Viena poco más de dos semanas antes- responsable de intentar unir con un duro 

estado policial y exactor a pueblos rivales y diferentes. La solución a esta cuestión no 

pasaba por “ser borrada del catálogo de las naciones de primer órden”, sino por una 

regeneración “constitucional” en la que “Viena, nombrada hoy por la cultura y buen 

tono que reina en los salones de su aristocracia, llegará á ser un día escuela de dos 

mundos: el bárbaro y el ilustrado”.
61

.¡ En resumen, una solución federal y constitucional 

que otorgara a sus distintas nacionalidades la posibilidad de enriquecer con su 

pluralidad al nuevo Estado austríaco.
62

 

Como era de esperar y como ya hemos visto en el caso italiano, la visión idílica 

que la prensa conservadora tenía de la revolución y unificación alemana no podía durar 

mucho, y conforme avanza la primavera de 1848 podemos observar cómo se distancia 

de los sucesos cada vez más. A la altura de julio la prensa moderada ya había dejado 

atrás su idealización monárquica de la revolución y la unificación alemana, y culpaba al 

republicanismo del fracaso de Alemania: 

 

Alemania es un haz de Estados que acontecimientos que no son de este lugar ha 

ido penosamente reuniendo; diferencias de creencias, de idiomas y de razas 

hacen que la unidad del imperio germánico sea un lazo muy débil, casi una 

palabra, cuya idea cuesta trabajo descubrir en el campo de la realidad. Claro es 

que el sacudimiento revolucionario ha de hacer hecho que se debilite 

sobremanera la escasa cohesión de esos Estados. […] El régimen constitucional 

parece poco a los de ideas avanzadas; la república cuenta con sus adeptos, y 

tampoco el comunismo carece de parciales.
63

 

 

El calvario de la prensa progresista en 1848 

 

Hasta ahora hemos observado cómo los periódicos progresistas y conservadores –

hemos tomado los paradigmas de El Clamor Público y El Heraldo- reflejaron la 

situación coetánea del resto de Europa, cada uno aportando su visión y desde el prisma 

que su cultura política les proporcionaba. Ha quedado más que clara la rivalidad entre 
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ambos diarios, su competencia y sus posicionamientos, pero no se debe dejar de tener 

en cuenta la presión gubernamental a la que estuvo sometido el diario progresista 

durante todo el año de 1848. En otras palabras, la competición entre El Heraldo y El 

Clamor Público no fue en absoluto libre ni carente de obstáculos para el diario 

progresista, que pagó cara la soltura con la que exponía sus ideas al público: entre 

febrero y diciembre de 1848 se sucedieron los secuestros de números, amenazas e 

incluso cierres del periódico por parte del gobierno de Narváez, una más de las caras de 

la represión dictatorial que analizaremos más de cerca en el siguiente capítulo que, sin 

embargo, a penas a captado la atención de la historiografía.
64

 

La represión de la prensa progresista dio comienzo a raíz de la “Ley de Poderes 

Extraordinarios” que Narváez puso en marcha nada más conocer los sucesos de Francia, 

presentando su proyecto el 27 de febrero de 1848 ante las Cortes “vestido de gran 

uniforme, y en medio de un silencio religioso
”65

. Este proyecto de ley, profundamente 

anticonstitucional, permitía a Narváez en su artículo primero la suspensión de los 

derechos individuales tipificados en el artículo 7º de la Constitución
66

, dando paso así a 

una dictadura en la que los derechos de imprenta y de expresión pasaban a ser 

completamente virtuales (Vid. Documento 1 del Anexo I). Como es obvio, la 

promulgación de esta ley hizo que cundiese el pánico entre los editores de los periódicos 

progresistas, que presentaron a la reina un manifiesto con firmas en una audiencia que 

solicitaron los directores de El Clamor Público, El Eco del Comercio, La Prensa, El 

Espectador y El Siglo; Isabel II respondió lacónicamente con un “Está muy bien; os doy 

gracias y proveeré”
67

. Nueve días más tarde la ley entraba en vigor
68

. 

La represión no se hizo esperar. El 27 de marzo uno de los redactores de El 

Clamor Público hubo de enfrentarse a una denuncia ante juzgado por uno de sus 

artículos
69

, tres días más tarde las autoridades secuestraron uno de los números en pleno 

reparto, un suceso que se repitió al día siguiente
70

. A partir de este momento, el 
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periódico progresista hubo de autocensurarse y abstenerse de publicar artículos de 

opinión política, abriendo sus ediciones con el párrafo siguiente: 

 

Imposibilitados en las actuales circunstancias, para emitir libremente nuestras 

opiniones, cesamos por ahora en la publicación de artículos de fondo, confiados 

en que la ilustración de los suscriptores comprenderá toda la elocuencia de 

nuestro silencio.
71

  

 

La situación para la prensa empeoró a partir de la insurrección del 9 de mayo en 

Madrid, tras la cual se cerró El Clamor Público durante un mes y veinte días, una 

situación a la que tuvo que enfrentarse también El Eco del Comercio y los otros 

periódicos progresistas. La contrarrevolución de 1848 se cobraba en España una de sus 

víctimas en forma de un cordón sanitario periodístico. 

 

A modo de conclusión 

 

Lejos de la tradicional imagen estereotipada de país introvertido y aislado 

durante el XIX, la sociedad burguesa española estuvo muy pendiente de las “tormentas 

del 48” a través del principal medio de comunicación disponible, la prensa. Los 

periódicos, cargados en portada de las últimas noticias procedentes de Francia, 

Alemania, Austria e Italia, eran leídos con atención –en lecturas a viva voz y en grupo 

para que los que no supiesen leer pudieran acceder a su información, o en la intimidad 

del silencio- en los cafés y casinos de las ciudades, pero también en las tabernas y clubs 

de los pueblos. Es en este contexto donde además el telégrafo realizó su primera gran 

actuación, dejando muy atrás al correo ordinario en diligencias. El Heraldo y El Clamor 

Público, cada uno de ellos representante de una corriente de opinión opuesta a la otra, se 

enzarzaron en un duelo ideológico –y editorial- por sobreponerse al otro en las noticias 

procedentes del otro lado de los Pirineos y demostrar la superioridad de su visión. No 

era sino el reflejo de la división que vivía el seno de la sociedad liberal española, partida 

entre los que veían en 1848 la alargada sombra de 1793 y los que veían la revolución 

europea como una oportunidad para lograr avances sociales y políticos. No siempre las 

divisiones eran tan simples: mientras descalificaba y desprestigiaba a la recién creada 

Segunda República Francesa, la prensa conservadora vio con buenos ojos las 
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revoluciones en Italia y en Alemania…siempre y cuando respetasen los valores 

monárquicos. 

La prensa fue pues a la vez transmisora de ideas, también de los miedos e 

incertidumbres de los sectores sociales a los que representaba, y también un foro de 

debate y laboratorio de propuestas constante azuzado por el calor de la revolución. Una 

razón más que suficiente para que Narváez, nada más conocer los sucesos parisinos, 

pusiera en marcha la censura, más tarde el secuestro y después el cierre de los 

periódicos progresistas gracias al poder que le otorgaba una –en mi opinión no 

demasiado improvisada- Ley de Poderes Extraordinarios. 

 


