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La progresiva importancia adquirida por la prensa y los medios de comunicación en general en el 
contexto de la ciencia histórica -una circunstancia propiciada, fundamentalmente, por la 
creciente tendencia de los investigadores a ver en dichos medios un objeto de estudio en lugar 
de una simple fuente de conocimiento- ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar una 
historia general de los medios de comunicación en Andalucía. En este sentido, las obras que, a 
continuación, reseñamos en estas páginas, vienen a realizar una notable contribución en este 
terreno, aportando importantes datos y conocimientos relativos a las características y evolución 
de la prensa escrita y la radio en el marco de determinados periodos históricos. 
 
Para empezar, el libro de Antonio Checa, Historia de la radio en Andalucía (1917-1978), 
constituye un pormenorizado estudio del medio radiofónico en la región andaluza, un análisis 
que, por encima de todo, posee la virtud de partir de una perspectiva global. De este modo, la 
obra de Checa supera los enfoques parciales que, tanto en lo espacial como en lo temporal, 
caracterizan a los estudios realizados por otros investigadores sobre este tema, logrando así 
ofrecer al lector una visión de conjunto de la historia de la radio en Andalucía a lo largo de un 
periodo enmarcado entre la última etapa de la Restauración y la instauración de la democracia 
tras la dictadura franquista. 
 
Checa inicia el recorrido por la historia de la radio andaluza centrándose en las figuras de los 
precursores del medio hablado en la región, así como en la aparición de los primeros clubes y 
emisoras de radio en determinadas ciudades andaluzas. En este sentido, el autor afirma que, si 
bien el número de emisoras implantadas en Andalucía durante los años inmediatamente 
siguientes a la aparición del medio radiofónico en la región era bastante elevado, una gran 
proporción de aquéllas desaparecería debido al escaso apoyo de la elite política y financiera. En 
consecuencia, sería el periodo republicano -etapa abarcada en el segundo capitulo de este libro- 
el que, a la postre, habría de alumbrar la verdadera aparición de la radio local pues, a pesar de 
las limitaciones económicas de la mayoría de emisoras, la práctica totalidad de las estaciones 
creadas a lo largo del sexenio republicano va a sobrevivir a la guerra civil y a la dictadura 
franquista para llegar, incluso, a nuestros días. De hecho, durante los últimos años de la 
República, el medio radiofónico va a verse beneficiado por un sustancial incremento de la 
audiencia, así como por el aumento de la venta de receptores y la aparición de los primeros 
programas de proyección popular. 
 
En el tercer capítulo, el autor aborda el desarrollo de la radio a lo largo de un periodo -el de la 
Guerra Civil- fundamental para una radio que, en el transcurso de estos tres años de contienda 
lograría alcanzar una súbita madurez en el marco de la región andaluza incrementando 
sensiblemente tanto su audiencia como su influencia entre un público deseoso de conocer las 
últimas noticias sobre la guerra. Sin embargo -y como refleja Checa en el cuarto capítulo de su 
libro- este incipiente desarrollo alcanzado por el medio hablado entraría en una fase de 
estancamiento a lo largo de la década de posguerra caracterizada por el lento crecimiento de 
receptores y audiencia, la escasez de publicidad y recursos técnicos, la burocratización de los 
contenidos y la pobreza de la programación. Habría, pues, que esperar a los años cincuenta para 
asistir al aumento de receptores, de emisoras y de horas de emisión que se llenarían con música 
folclórica, seriales y programas espectáculo, contribuyendo así a configurar al medio hablado en 
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un elemento clave para la sociedad andaluza. Por su parte, la primera mitad de la década de los 
sesenta constituiría el marco de un gran despliegue de emisoras locales andaluzas que, no 
obstante, quedaría repentinamente frenado a mediados de esta década de los sesenta debido, 
fundamentalmente, a dos factores: la irrupción de la televisión -con el consiguiente transvase de 
audiencia de un medio a otro- y la reducción a la mitad del número de emisoras. 
 
El quinto capítulo de esta obra se centra en la segunda mitad de la década de los sesenta, un 
periodo en el que se abre para la radio andaluza una nueva etapa caracterizada, sobre todo, por 
la práctica desaparición de las emisoras independientes, la consolidación de las grandes cadenas 
como RNE, COPE o SER y el aumento de las horas de emisión como medio de combatir la 
creciente competencia de la joven televisión. 
 
Finalmente, el último capítulo se centra en la etapa de transición hacia la democracia abierta en 
nuestro país tras la muerte del general Franco, una coyuntura que va a otorgar a la radio el 
preciado bien de la libertad de expresión y organización. Durante este periodo, la radio andaluza 
va a destacarse por su total apoyo al proceso de democratización, circunstancia ésta que va a 
revertir en el aumento tanto de la audiencia como del prestigio de un medio hablado decidido a 
informar rigurosamente sobre las nuevas circunstancias y acontecimientos políticos. 
De entre todos los periodos históricos analizados en el libro anteriormente reseñado, Antonio 
Checa escoge el de la Guerra Civil para profundizar con más detalle en la evolución de la radio 
andaluza entre 1936 y 1939, un análisis que constituye el eje central de su obra La radio en 
Andalucía durante la Guerra Civil y otros ensayos. 
 
En esta obra, el autor parte de la situación en la que se hallaba el medio radiofónico en 
Andalucía durante los años previos al estallido de la contienda bélica para, a continuación, 
centrarse en los drásticos cambios sufridos por la radio andaluza a lo largo del periodo 
comprendido entre 1936 y 1939, una etapa en la que este joven medio de comunicación va a 
experimentar un notable auge gracias, sobre todo, al acusado incremento de una audiencia 
deseosa de conocer las últimas novedades relativas a la evolución del conflicto. Sólo dos factores 
enturbiarían este esperanzador panorama del medio hablado andaluz: la intensa politización de 
sus contenidos -lo que, naturalmente, le restaba credibilidad entre la audiencia- y el lento 
crecimiento de los receptores debido a las dificultades económicas propias de un periodo de 
guerra. 
 
Por otro lado, Checa dedica también unas páginas a las figuras más importantes y populares de 
la radiodifusión andaluza entre las que destaca el general Queipo de Llano, quien lograría hacer 
de la radio un eficaz instrumento de propaganda al servicio de los intereses del bando nacional. 
No obstante -y como señala el propio autor- el rasgo más destacado de los protagonistas del 
medio hablado es su anonimato, apenas matizado por la relativa relevancia alcanzada por 
algunos “speakers” como Julio Estevarenas o José del Real. Aún más limitado será el abanico de 
contenidos de un medio hablado que, durante este periodo bélico, sólo ofrecerá marchas 
militares, himnos y charlas políticas. 
 
En otro capítulo, Antonio Checa aborda el tema de la reorganización del medio radiofónico tras el 
alzamiento militar del 18 de julio, una reorganización que, en la práctica, va a traducirse -tanto 
en la zona rebelde como en la republicana- en un férreo control del poder político y militar sobre 
la radio andaluza, con el consiguiente proceso de incautaciones y prohibiciones.  
Finalmente, y para cerrar su estudio sobre la radio andaluza durante la Guerra Civil, Antonio 
Checa realiza un análisis pormenorizado de la evolución del medio hablado en cada una de las 
ocho provincias andaluzas a lo largo de los tres años de contienda, lo que permite al autor poner 
de manifiesto las diferencias y similitudes existentes entre la radio de uno y otro bando. 
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Una vez perfilados con detalle dos de los principales ejes de la investigación -el contexto 
histórico y el panorama informativo de la época- la autora expone en el tercer capítulo de su 
obra las características básicas del tercer elemento de su estudio: la enseñanza. Para ello, Langa 
comienza mostrando la evolución y los principales rasgos de la educación a lo largo del primer 
tercio del siglo XX, una circunstancia que da pie a la autora para poner de manifiesto el 
enfrentamiento suscitado entre dos posturas antagónicas: por un lado, la de la Iglesia, 
defensora de una enseñanza tradicional y orientada hacia los valores religiosos; por el otro, la de 
las nuevas corrientes reformistas, partidarias de una enseñanza laica, crítica y liberadora. Este 
enfrentamiento entre modelos educativos excluyentes alcanzaría su mayor grado de intensidad 
durante la Segunda República, una etapa en la que los gobernantes más progresistas pondrían 
en práctica los planteamientos reformistas de la Escuela Libre de Enseñanza en perjuicio del 
control que, hasta entonces, ejercía la Iglesia sobre la educación. 
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El último de los libros reseñados en estas páginas es el de Concha Langa, Educación y 
propaganda en la Sevilla de la Guerra Civil, una obra que nos muestra la evolución de la 
enseñanza en Sevilla a lo largo del periodo que media entre 1936 y 1939, así como el 
tratamiento otorgado a este tema por el diario hispalense ABC, principal fuente documental 
utilizada por la investigadora. 
 
Uno de los rasgos más destacados de esta obra es el rigor con el que la autora plantea su 
investigación, una circunstancia que queda de manifiesto a tenor de los capítulos que Langa 
dedica a contextualizar su objeto de estudio, perfilando con nitidez el marco histórico y el 
panorama informativo vigente durante la Guerra Civil. De esta forma, el primer capítulo del libro 
aborda con gran detalle las circunstancias históricas de la Sevilla del primer tercio del siglo XX, 
desde el incipiente desarrollo inaugurado por las obras de la Exposición Iberoamericana de 1929 
hasta su caída en manos de las tropas rebeldes de Franco tras el alzamiento militar de julio de 
1936, pasando por los agitados y conflictivos años del periodo  republicano, una etapa en la que 
la capital andaluza iba a ganarse el sobrenombre de “Sevilla la roja”. Del mismo modo, en el 
segundo capítulo, la autora realiza un análisis pormenorizado de la situación y evolución de la 
prensa, tanto a nivel nacional como local, durante la Guerra Civil, centrándose en la edición 
sevillana del diario ABC. En este sentido, Concha Langa pone de relieve la labor informativa 
desarrollada por del rotativo monárquico desde su fundación en 1929 hasta el fin del conflicto 
bélico, deteniéndose fundamentalmente en la actitud mantenida por el diario a lo largo de dos 
coyunturas históricas determinantes: el sexenio republicano y el periodo de guerra. 
 

 
Centrándose ya en el periodo de la Guerra Civil, la autora destaca los principales rasgos de la 
enseñanza en la zona nacional -una enseñanza caracterizada, fundamentalmente, por una férrea 
estructura jerárquica y por unos marcados contenidos católicos y patrióticos- para, a 
continuación, mostrar de qué forma se articularon los nuevos planteamientos educativos del 
bando nacionalista a lo largo de tres etapas consecutivas enmarcadas en los tres años de 
guerra: la de la Junta de Defensa Nacional (del 24 de julio al 30 de septiembre de 1936), la de 
la Junta Técnica del Estado (del 1 de octubre de 1936 al 29 de enero de 1938) y, finalmente, la 
del primer gobierno de Franco, formado el 30 de enero de 1938, en el que se crea el Ministerio 
de Instrucción Pública. 
 
En el cuarto capítulo de su libro, Concha Langa analiza el tratamiento dispensado por ABC de 
Sevilla al tema de la enseñanza en sus páginas de información. Así, a partir de las informaciones 
del diario hispalense, la autora destaca que, durante el periodo en el que ejerce el poder la Junta 
de Defensa Nacional, los esfuerzos realizados por las nuevas autoridades para normalizar la 
enseñanza se concentraron, fundamentalmente, en el nivel de Primaria. Por otro lado, la etapa 
de la Junta Técnica del Estado propició una mayor sistematización de la labor normativa en el 
ámbito de la enseñanza, así como un creciente protagonismo de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza, en detrimento de la enorme influencia que, hasta entonces, había ejercido en este 
terreno el estamento militar encabezado en Sevilla por Queipo de Llano.  
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Finalmente, la formación del primer gobierno de Franco y la consiguiente creación del Ministerio 
de Instrucción Pública contribuyó a consolidar el nuevo modelo pedagógico que, tras las 
primeras etapas de la guerra en las que se había atendido prioritariamente a la enseñanza 
primaria, procedía ahora a ordenar la enseñanza secundaria y superior.  
 
Por último, en el capítulo quinto, Concha Langa analiza el tema de la enseñanza a través de la 
sección de opinión de ABC de Sevilla, lo que permite a la autora de este libro sentenciar que el 
diario de los Luca de Tena justificó y alabó sin reservas el nuevo modelo educativo inaugurado 
por las autoridades franquistas, del que se destacaba el retorno de la religión a las aulas y la 
importancia del maestro como emisario de la España “nueva”. No es de extrañar, en este 
sentido, que los artículos de opinión del diario sevillano mostraran, paralelamente, su más 
profundo rechazo al espíritu y a la obra de la reforma educativa laicista puesta en práctica, años 
antes, por las autoridades republicanas. 
 
En resumen, y tal como señalábamos al comienzo de estas páginas, las obras de Antonio Checa 
y Concha Langa no sólo contribuyen a ampliar el conocimiento acerca de las características y 
evolución, en el marco andaluz, de dos medios de comunicación básicos para la historia de la 
sociedad contemporánea, sino que, además, constituyen una valiosa aportación para la futura 
elaboración de una más que necesaria historia general de los medios en Andalucía. 
José A. Vela Montero 
 


