
1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Este trabajo de investigación sigue la estela de la tesina de licenciatura, 

también sobre este diario católico, que sirve como punto de partida para proseguir el 

análisis de este rotativo gijonés al servicio de los jesuitas y el sindicalismo católico de la 

villa de Jovellanos. La historia de la prensa cobra suma importancia en toda sociedad 

contemporánea como elemento confeccionador de la opinión pública, movilizador de la 

sociedad y difusor de ideas entre sus lectores. Efectivamente el periodismo, la prensa y 

los medios de comunicación son temas ampliamente tratados en los últimos 30 años, 

acelerándose el proceso con la aparición de las facultades de periodismo, y 

estimulándose de forma profusa el estudio de la comunicación social con numerosos 

artículos, monografías y tesis doctorales al respecto, a pesar de ser en el hispanismo 

francés donde estas investigaciones disponen de una mayor tradición, gracias a clásicos 

como Jean Michel Desvois, Hibbs-Lissourges o Jean Louis Guereña.  

En lo referente al modelo de difusión católico, pueden señalarse aportaciones 

como las del catedrático de la universidad de Sevilla, José Leonardo Ruiz Sánchez en 

fenómenos como el de la buena prensa, el examen del catolicismo andaluz de la 

Restauración o la postura papal ante la aparición del cuarto poder, sin olvidar 

aportaciones provenientes del ámbito francés como las de Jean François Botrel o Hibbs 

Lissorges. 

Por otra parte para acercarse al catolicismo social en Asturias resulta 

indispensable la obra de Domingo Benavides en torno a la importante figura del 

canónigo ovetense Maximiliano Arboleya, propagandista católico director del diario El 

Carbayón y figura impulsora del catolicismo social en Asturias. Destacan además 

autores como Jesús Jerónimo Rodríguez González, que ha abordado el sindicalismo en 

la Asturias de la Restauración también desde el punto de vista católico en sus artículos 

sobre el Centro de Acción Social Católica de Gijón, o Jorge Uría y Víctor Rodríguez 

Infiesta en sus trabajos sobre la prensa católica en Asturias, o sobre diarios como El 

Carbayón. A pesar de lo dicho, las limitaciones en cuanto a monografías que aborden el 

tema en lo tocante al catolicismo social y su relación con prensa y sindicalismo, 

especialmente en la ciudad de Gijón, son evidentes y constituye además otro de los 



factores que influyeron a la hora de escoger y focalizar el tema del presente trabajo de 

investigación. 

En este caso se ha decidido ampliar el período de estudio, dada la mayor 

entidad del trabajo de investigación a realizar, el periodo de estudio cubrirá los dos años 

y dos meses, abarcando por tanto todos los fondos digitalizados de que se disponen en 

el servicio web de la hemeroteca de Gijón y estableciendo el fin del periodo de estudio 

el 31 de diciembre de 1915; debe precisarse en este punto no obstante la existencia y 

consulta de ejemplares seleccionados entre los años 1916 y 1919, periodo en el que a 

pesar de no haber continuidad en la serie documental, sí se conservan algunos 

ejemplares en formato físico. 

El objetivo de este trabajo será el de profundizar en el análisis de un diario que 

supone una ruptura respecto a las publicaciones del mismo espectro ideológico en el 

ámbito gijonés y con el que pueden establecerse paralelismos y diferencias en los planos 

asturiano y español, además de ofrecer un seguimiento a su línea editorial durante el 

período de casi tres años, si a este trabajo se suma lo realizado durante su fundación. El 

análisis del periodo al completo durante el cual la publicación se sitúa en Gijón adquiere 

una mayor importancia que el estudio anterior, que puede considerarse como piedra de 

toque, base e introducción a un análisis más profundo y matizado. La metodología a 

emplear seguirá la estela de lo marcado en la tesina de licenciatura antes mencionada, se 

llevará a cabo un vaciado sistemático de todos los fondos y de cada uno de los 

ejemplares, jerarquizando temáticamente la información obtenida para realizar una 

reorganización del estudio en base a una hoja de ruta prefijada, siempre en conjunción 

con recursos bibliográficos que ayuden a organizar un discurso coherente y 

estructurado.  

En cuanto a los procedimientos, se ha llevado a cabo un estudio detallado de 

las fuentes documentales disponibles para establecer parámetros como la evolución de 

sus contenidos, atendiendo a conceptos diversos como la tendencia o adscripción 

política, dirección del órgano, personal, mecanismos publicitarios, puntos de venta, 

redes de financiación y distribución, etc. La comparativa con publicaciones 

contemporáneas y coetáneas de signos ideológicos diversos se antoja como fundamental 

si se pretende, como es el caso, definir con precisión la postura del diario en el contexto 

de la prensa y la sociedad asturianas de la segunda década del siglo XX. La consulta de 

fuentes se ha llevado a cabo por tanto en hemerotecas y bibliotecas especializadas como 



la Hemeroteca del Ayuntamiento de Gijón, que conserva publicaciones en series 

completas íntegramente digitalizadas, la hemeroteca del Ayuntamiento de Oviedo o los 

fondos disponibles en la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias. También se ha 

acudido a los fondos hemerográficos que los propios diarios o publicaciones existentes 

hoy en día puedan mantener como iniciativa privada, como es el caso del diario de 

tirada nacional ABC. La intención en definitiva es la de cubrir más frentes y de forma 

más profunda (siguiendo para ello referencias metodológicas en torno al análisis de 

contenido por parte de expertos como Bardin, Kientz o Igartua) que en la tesina que 

precede a esta Aspectos como la publicidad, las formas de ocio que tienen cabida en las 

páginas del diario (tales como el espectáculo taurino o la progresiva importancia del 

fútbol), un análisis más detallado de sus campañas y su relación con la política…el 

objetivo es dotar al estudio no sólo de un mayor bagaje metodológico y de contenido 

como estudio histórico, sino también intentar un enfoque más social 
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