
La evolución del  papel,  la imprenta y el periodismo 

Años:  

105: se inventa el papel en China. 

770: comienza a imprimirse en relieve en China. 

868: se crea en China el primer libro impreso del que se tiene noticia, el Sutra del Diamante, 

empleando para ello bloques de madera. 

Principios del siglo XV: Los escritores profesionales se unen a las filas de los monjes en la creación 

de libros. El comercio y la mejora en la educación en Europa permiten el acceso de las clases alta y 

media a un mayor número de obras. En París, estos escritores se federaron en un gremio. 

Comienza la era de la publicación. 

1450: En Mainz (Alemania), el orfebre Johan Gutenberg inventa los tipos móviles (tipos fundidos o 

metálicos) y cinco años más tarde los emplea para comenzar a imprimir la tirada de 180 

ejemplares de la llamada Biblia de Gutenberg o De 42 líneas. 

1457: Gazzete, considerado el primer periódico impreso, se imprime en Nuremberg, Alemania. 

Hace aparición también la impresión en color con el Mainz Psalter, de Johann Fust  y Peter 

Schöffer. 

1476: Willian Caxton regresa de Colonia (Alemania) con una colección de tipos y pone en marcha 

una imprenta en Westminster (Londres), después de haber imprimido el primer libro en lengua 

inglesa, The Recuyell of the Historyes of Troye, en brujas. 

1486: Se imprime en Saint Albans (Inglaterra) el primer libro ilustrado en color. 

1494: El tipógrafo, profesor y editor Aldo Manuzio funda la imprenta Aldine en Venecia (Italia). 

 1500: Por esta fecha se han impreso aproximadamente 35.000 libros, con diez millones de copias 

distribuidas por todo el mundo. 

1501: La tipografía cursiva, diseñada por Francesco Griffo, se emplea por vez primera en una 

edición en octavo de Vigilio, realizada en la imprenta de Aldo Manuzio, Aldino. 

1588: En inglés Timothy Bright inventa una forma de taquigrafía. 

1605: El primer semanario de circulación regular aparece en Estraburgo. 

1622: Nathaniel Butter, “el padre de la prensa inglesa”, publica Weekly Newes, el primer periódico 

impreso en inglés, en Londres. 

1650: Leipzig, en Alemania, se convierte en el hogar del primer diario. 



1663: Se publica en Alemania Erbauliche Monaths- Unterredungen, considerada la primera revista 

del mundo. 

1690: Se imprime en Boston (Massachusetts) el primer periódico norteamericano, Publick 

Occurrences Both Forreign and Domestick, suspendido poco después de operar sin licencia real. 

1702: Se publica el primer noticiero diario en Inglaterra, The Daily Courant. 

1703: Pedro el Grande funda en Rusia el periódico Sankt- Peterburgskie Vedomasti.  

1709: Se aprueba en el Reino Unido la Copyright Act (Ley de Propiedad Intelectual) y Tatler, la 

primera revista de gran tirada, se lanza en Inglaterra. 

1714: Se conoce a Henry Mill la patente de una máquina de escribir en Londres. 

1719: El grabador alemán Jakob Le Blon obtiene del rey de Inglaterra Jorge I el privilegio de 

reproducir imágenes e ilustraciones a todo color y crea la base de la impresión moderna con 

plancha de cuatro colores.  

1731: Se publica en Inglaterra The Gentleman´s Magazine, considerada la primera revista 

moderna. 

1741: Benjamín Franklin planea la publicación de la primera revista americana, General Magazine, 

pero la American Magazine se adelanta por tres días. 

1764: Pierre Fournier desarrolla en Francia el sistema europeo de puntos como unidad de medida 

para tipos. Su método será refinado más tarde por Francois Didot y así se homogeneizará la 

medida de tipos en el mundo. 

1784: The Pennsylvania Evening Post se convierte en el primer diario estadounidense.  

1785: John Walter funda en Londres The Daily Universal Register.  Tres años más tarde, lo 

rebautiza como The Times. 

 1791: W.S. Bourne lanza en Inglaterra The Observer, el primer periódico dominical del país. 

1730-1800: Alois Snefelder inventa la litografía en Bavaria (Alemania), con la que optimiza el 

proceso de reproducción de imágenes y eliminando la necesidad de grabar. 

1814: Se emplea una versión temprana de la prensa cilíndrica en Londres para producir el Times a 

un ritmo de 1.100 copias por hora, pero no será perfeccionada y extendida universalmente hasta 

1830, cuando Richard March Hoe diseña la prensa de tambor cilíndrico, capaz de producir 2.500 

páginas por hora. En 1847 la aumentan a cinco cilindros. 

1828: Se lanza The Ladies´ Magazine y se convierte en la primera revista estadounidense con éxito 

dirigida al público femenino. 



1842: Hebert Ingram y Mark Lemon funda en Inglaterra The illustrated London News. Su uso de los 

grabados impulse el crecimiento de las publicaciones ilustradas.    

1844: The Bangkok Recorder se convierte en el primer periódico tailandés.  

1845: En Estados Unidos se lanza Scientific American. Se ha publicado desde entonces sin 

interrupción, lo que la convierte en la decana de las revistas americanas.  

c.1845: Se introduce en Estados Unidos la edición en rústica (cuatro años después de su aparición 

en Alemania) con los suplementos de los periódicos y pronto se extiende la reimpresión de libros 

en formato de bolsillo. 

1850: Andreas Hamm crea la primera prensa de Heidelberg en la ciudad palatina de Frankenthal, 

en Alemania. 

1851: Sale  al mercado el New York Times al precio de un centavo. 

1854: Sake al mercado en París Le Figaro. 

1856: Se publica el primer periódico diario afro-americano, el New Orleáns Daily Creole. 

1867: Se publica la primera revista japonesa, Seiyo-Zasshi (La revista Occidental). 

1874: E. Remington e Hijos manufactura en Illinois la primera máquina de escribir comercial, 

inventada siete años antes por el reportero de Winconsin Christopher Latham Sholes. Sólo tienen 

letras en caja alta y un teclado con los caracteres QWERTY. La máquina se perfecciona al año 

siguiente con la inclusión de letras en caja baja.  

1875: Se introduce la litografía offset, consistente en la impresión de una superficie homogénea 

sobre planchas metálicas grabadas, a diferencia de la impresión topográfica. 

1878: El inventor Willian A. Lavalette patenta en Estados Unidos una imprenta que mejora 

considerablemente la impresión, especialmente en legibilidad y calidad. 

1886: Ottmar Mergenhaler inventa la linotipia. Combinando un teclado, un depósito de matrices y 

una caja de fundición se llegan a obtener 17 mil letras por hora a medida que los compositores 

crean lingotes (líneas de matrices combinadas que luego se redistribuyen para ser usadas 

nuevamente) tocando las teclas correspondientes. 

1900: Se estima que, sólo en Estados Unidos, se publican unas 1.800 revistas, donde la circulación 

total de periódicos supera ya los 15 millones de ejemplares diarios. 

1903: Ira Washington Rubel utiliza la primera imprenta offset en Estados Unidos al mismo tiempo 

que Caspar Hermann en Alemania. 

1911: Se mejora la composición tipografía con la introducción de la máquina Ludlow, desarollada 

por Washington I. Ludlow y Willian Recade en Chicago, en Illinois.  



1912: Pothoplay  se lanza en Estados Unidos como la primera revista dirigida a los aficionados al 

cine. 

1917: Aparece la primera página de “op-ed” (opinión y editorial) en The New York Times. 

1923: Sale al mercado estadounidense la revista Time 

1933: Sale al mercado estadounidense Esquire, la primera revista dirigida exclusivamente al 

público masculino. 

1936: La editorial de Allen Lane, Penguin Press, reintroduce la edición de libros en rústica en el 

Reino Unido. En estados Unidos Henry Luce funda para Time Inc. La revista de fotoperiodismo Life 

1945: Jhon H. Johnson funda en Estados Unidos Ebony, la primera revista para el mercado 

afroamericano. 

1953: El 3 de abril sale a los kioscos de diez ciudades estadounidenses el primer número de la 

revista TV Guide con una tirada de 1.560.000 ejemplares. Aparece la revista Playboy. Dedica su 

primera portada a Marilyn Monroe. 

1955: Se desarrolla el proceso fotográfico o fotocopiador en seco para papel común en el Batelle 

Memorial Institute de Columbia, en Ohio (Estados Unidos). 

1956: IBM crea el primer disco duro. 

1962: El periódico británico de tirada nacional The Sunday Times lanza un suplemento a todo color 

diseñado por Michael Rand. 

1965: El gigante editorial alemán Springer lanza al mercado la revista para adolescentes Twen. Su 

diseño, obra de Willy Flechouse, se convierte en un hito pionero y rompedor del diseño editorial. 

En el Reino Unido, la división de revistas de Daily Mirrork lanza Nova, con Dennis Hackett como 

director y Davis Hillman como diseñador. 

1967: Comienza a funcionar en Inglaterra el ISBN (Internacional Standard Book Number, el 

Número Estándar Internacional del Libro). 

Rolling Stone debuta en Estados Unidos, seguida de New York Magazine en 1968, impulsando la 

popularidad de las revistas especializadas y locales. 

1969: Andy Warhol lanza en Estados Unidos la revista Interview.  

1971: Los periódicos de todo el mundo comienzan a abandonar la impresión tipográfica en favor 

del offset. 

1975: La caída en las ventas obliga al cierre de Nova. 

1977: Apple Computer lanza el microordenador Apple II. 



1980: En la organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), en Ginebra (Suiza), el inglés 

Tim Berners- Lee, da los primeros pasos en la creación de una red global mediante el desarrollo de 

un programa de software llamado “Enrique Within Upon Everything”, en honor de una 

enciclopedia de la era victoriana que recordaba su infancia. 

1982: Sale al mercado americano el dia USA Today. Tomando su estilo visual de la televisión, 

emplea color en toda la publicación, incluye numerosos gráficos y se convierte en un éxito 

inmediato. Se aplican técnicas innovadoras en su distribución, de manera que la edición final 

pueda imprimirse en múltiples punto a lo largo y ancho del país.  

1983: Apple Computer lanza el Apple Lisa, introduciendo la primera interfaz gráfica de usuario 

(GUI), con la que facilita y abarata el acceso doméstico a los ordenadores y, en consecuencia, a la 

edición. 

1984: Se introduce en el Apple Macintosh, o Mac, y se convierte en la primera implementación 

comercial con éxito de la GUI, que se emplea ya entonces en todos los grandes ordenadores. 

1985: Paul Brainard y Aldus crean el primer programa de autoedición, el Aldus Pagemaker 1.0, que 

es comercializado por Macintosh. El programa abre las puertas a una nueva forma de edición y 

pone herramientas de edición y diseño editorial al alcance de todos los usuarios. 

1987: Sale al mercado QuarXPrees y a pesar del lanzamiento de Aldus Pagemarker dos años antes 

se convierte inmediatamente en el programa informático por excelencia de la edición electrónica 

o autoedición 

1991: Comienza a funcionar la World Wide Web. Sirviéndose del sistema HTML (Hyper-text mark-

up language, Lenguaje de marcado de hipertexto) desarrollado por Tin Berners-Lee; ahora 

cualquier persona puede crear un sitio web y compartirlo primero con cientos de personas, más 

adelante con millones de usuarios de todo el mundo. 

1994: Condé Nast lanza en Italia una versión de bolsillo, un formato A5, de la revista Glamour. 

Se lanza en Estados Unidos la primera versión beta del buscador de Netscape Mosaic. 

1997: The New York Time introduce fotografías en color en sus nuevas páginas. 

2004: El periódico británico The Independent abandona el formato sábana por el tabloide. Un año 

después, The Times saca también un diario tabloide. 

2005: El periódico The Guardian se pasa al formato berlinés a todo color. 

2006: Google compra YouTube, sitio web para compartir vídeos, por 1.650 millones de dólares 

(1.227 millones de euros) en acciones. 

2007: La publicación británica on-line Financial Times informa de un incremento del 30% en la cifra 

de ventas de publicidad. 


