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El nacimiento de la prensa deportiva en
España

Hacia el último cuarto del siglo XIX, la incipiente prensa deportiva se
presentó como un medio propagandístico del deporte, pero además
manifestó su apoyo ideológico al movimiento regeneracionista
estimulado principalmente por intelectuales y profesores universitarios
vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. En la emergente
coyuntura industrial y expansión económica de Cataluña, el liderazgo de
la pujante burguesía barcelonesa marcó el arranque del deporte
contemporáneo en España, favorecido por la prestigiosa revista Los
Deportes.

La falta de una hemeroteca especializada a la que podamos acudir para encontrar las primeras
publicaciones periódicas del deporte español fue el motivo principal de esta investigación. Las
verdaderas dificultades para localizar la documentación de la primera prensa deportiva son hoy
un escollo importante para los investigadores. La prensa deportiva del siglo XIX y principios del
siglo XX se encuentra desperdigada por todo el territorio del país y se conservan pocas
cabeceras. Algunos ejemplares de esta literatura periodística se encuentran muy deteriorados y,
otros, puede que hayan desaparecido. En el pasado, las bibliotecas no tuvieron el acierto de
custodiar este tipo de documentación. Tal circunstancia supone una pérdida cultural de nuestro
patrimonio histórico y del conocimiento en general. 
  
Así, el estudio sobre el nacimiento de la prensa deportiva en España en el contexto
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regeneracionista de finales del siglo XIXse ha centrado en recopilar e inventariar todas aquellas
publicaciones periódicas decimonónicas en torno a las actividades físicas y recreativas que
auspiciaron la primera prensa deportiva contemporánea. 
  
El proceso de investigación se ha centrado principalmente en la localización de las fuentes
primarias y originales, a través de portales y hemerotecas digitales en Internet, como la
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de Madrid o el Arxiu de les Revistes Catalanes
Antigues(ARCA) de la Biblioteca de Catalunya. 
  
Concretamente, el origen y desarrollo de la prensa deportiva en España parte de 1865 con la
aparición en Madrid de La Caza, revista que ponía de relieve este ejercicio físico recreativo al
aire libre. Los comienzos de la prensa deportiva se encuentran vinculados a la emergencia de la
sociedad burguesa y a la voluntad de emular el estilo de vida victoriano y la moda de los sports.
Es especialmente en el último cuarto del siglo XIX cuando el conocido movimiento del
regeneracionismo español auspició y se reflejó en el carácter ideológico de estas nuevas
publicaciones, que eran estimuladas a la par que el deporte encontraba “carta de naturaleza”, en
las principales ciudades industriales y portuarias. Asimismo, se descubre como el movimiento en
pro de la educación física inundó de mensajes regeneracionistas esta incipiente prensa.
Paralelamente, a partir de la revisión interpretativa de los textos, se ha construido el análisis
necesario para abordar, en un futuro, el nacimiento y desarrollo del deporte en España a través
del asociacionismo deportivo del siglo XIX. 
  
En total se han localizado 85 publicaciones concentradas mayoritariamente en Madrid (28
cabeceras) y Barcelona (24 cabeceras). Entre las revistas monográficas de deporte destacan las
dedicadas al ciclismo (25 cabeceras) y a la caza (19 cabeceras). El resto de publicaciones,
además de los deporte citados, se ocupan de otras prácticas físico-recreativas como la
gimnástica, la pelota vasca, el remo, la equitación, la esgrima, la vela, el patinaje, el tenis o el
fútbol. Entre estas publicaciones se destaca la publicación en Barcelona de Los Deportes (1897-
1910), primer semanario de ámbito nacional, que representa la piedra institucional del
periodismo deportivo moderno en España. 
  
Los trabajos historico-biográficos y documentales de estos autores son la base preliminar de
una línea de investigación en marcha en el grupo GISEAFE (Grupo de Investigación Social y
Educativa en la Actividad Física y el Deporte de l’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya),que tiene por objeto el abordar la historia institucional y social de la educación física
y el deporte en España, entre 1800 y 1939. 

*Este artículo ha sido uno de los cinco finalistas del premio al mejor artículo de 2013 de la
revista The International Journal of the History of Sport.
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