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UN ESTUDIO PENDIENTE: LA HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN HISPALENSE

LANGA NUÑO, Concepción; ROMERO DOMÍNGUEZ, Lorena R. y RUIZ 
ACOSTA, Mª José (coordinadoras): Un siglo de información en Sevilla (Pren-
sa, Radio y Televisión) 1909-2009. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla y Asociación de la Prensa de Sevilla, 2009, 364 págs.

Al igual que en el resto de España, los años ochenta en Andalucía trajeron 
consigo una renovación de métodos, fuentes y contenidos en el estudio de la 
historia de la prensa primero y, poco después, de la historia de los medios de 
comunicación en general y del cine en particular. La continuidad de este impulso 
analítico a lo largo de la década siguiente arrojó obras notables tanto del con-
junto de las provincias andaluzas como de la mayor parte de ellas consideradas 
individualmente. Así, la Historia de la prensa andaluza (Sevilla, Fundación Blas 
Infante, 1991), del prolífico Antonio Checa, continúa siendo, a pesar de su ya 
lejana fecha de publicación y de la posterior aparición de numerosas monografías 
que la complementan, un hito de enorme interés, como lo es también Prensa y 
opinión pública política en la Andalucía contemporánea (Sevilla, Alfar, 1985), del 
malogrado Alfonso Braojos, otro infatigable propulsor de la historia de los medios 
escritos en Andalucía.

Respecto a los estudios provinciales, Sevilla contó con obras pioneras de 
gran calado no solo para su ámbito geográfico sino como referencia del buen 
hacer historiográfico en esta materia. Así lo demuestran, por ejemplo, el libro 
coordinado por Ramón Reig y Mª José Ruiz Acosta y titulado Sevilla, su prensa. 
Aproximación a la historia del periodismo andaluz contemporáneo (1898-1998) 
(Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1998) o, de 
esta última autora, Sevilla e Hispanoamérica. Prensa y opinión pública tras el 
desastre de 1898 (Sevilla, CSIC, 1996). 

En esta misma línea, el final del siglo XX y el comienzo del actual aportaron 
nuevos nombres a la historiografía de la prensa sevillana, casos de las profesoras 
Concepción Langa y Lorena Romero.

Como podemos comprobar, todos los investigadores citados hasta ahora, aun-
que de distintas generaciones, han contribuido a incentivar la nueva historia de 
la comunicación en Andalucía y, por ende, en España; por ello, como no podía 
ser de otra manera, también forman parte del elenco de autores del libro que 
nos proponemos reseñar. Con este fin, en primer lugar repasaremos brevemente 
las aportaciones de los ocho capítulos que configuran la obra para finalizar con 
unas consideraciones generales.

La división cronológica, obligada para un texto histórico de estas característi-
cas, abarca el siglo XX y va integrando, a medida que avanza la obra, los medios 
que van apareciendo y fortaleciéndose en la capital hispalense. La profesora Ruiz 
Acosta intitula su trabajo “La apuesta por la información”; en él estudia el periodo 
comprendido entre 1909 y 1923. En efecto, las transformaciones modernizadoras 
de las primeras décadas del siglo XX afectaron a la prensa sevillana, dispuesta 
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a salir del sometimiento a los viejos grupos caciquiles y abierta a una suerte de 
“sociedad de masas” a la española, aunque siempre aquejada de altas dosis de 
analfabetismo. En esta época de cambios nació, por ejemplo, El Liberal, cuya 
declaración de intenciones de 1904 es de por sí lo suficientemente explícita: “Hoy, 
el periódico, órgano de un partido, campeón de un programa, tiende a desapare-
cer. Hoy los periódicos necesitan de la información para conquistar lectores” (cit. 
en pág. 31). Precisamente a ello se lanzaron numerosas cabeceras en donde, 
como muestra la autora con gran conocimiento de causa, la dificultad de discernir 
entre información y propagación ideológica se hacía todavía muy difícil en aquel 
tiempo de mudanzas. Ahí están, por un lado, El Correo de Andalucía, modelo 
de la Buena Prensa desde finales del siglo XIX, cuando lo auspició el arzobispo 
Marcelo Spínola, y por otro, La Unión, que a pesar de sus esfuerzos fracasó en 
su aspiración a ser un diario de información general.

La bulliciosa actividad de la prensa sevillana sufrió un duro golpe a lo largo de 
la Dictadura de Primo de Rivera, como argumenta la profesora Lorena R. Rome-
ro Domínguez. Para hacer inteligible el nuevo contexto, la autora nos introduce 
con claridad expositiva en los mecanismos a través de los cuales el régimen 
primorriverista influía en el día a día de la ciudad. Con enorme pulcritud y rigor, 
Romero Domínguez analiza la dualidad vivida entre la férrea censura gubernativa 
y, aunque en principio pudiera parecer contradictorio, los rasgos modernizadores 
experimentados en el ámbito periodístico. La desaparición de muchas cabeceras 
tendió a compensarse con un espectacular crecimiento de publicaciones de tipo 
oficial, de asociaciones y revistas culturales dirigidas a los más diversos sectores 
de la población. Por su parte, los diarios de información general como El Correo 
de Andalucía y El Liberal acogieron calurosamente la llegada de quien se procla-
maba decidido a acabar con el denostado caciquismo. Ello no obstante, el paso 
del tiempo les haría abandonar –como a ABC de Sevilla, que apareció en aque-
llos años– su apoyo entusiasta a Primo y buscar un espacio de crítica tolerado 
hasta cierto punto por las autoridades. Por entonces irrumpió la radio, haciéndose 
progresivamente un hueco entre las preferencias de la población sevillana.

La Segunda República, entre tumultuosa y esperanzadora, influyó muy nota-
blemente en la vida de la provincia, que sufrió, incluso, un intento de golpe de 
Estado de la mano del general Sanjurjo. Como demuestra Mª José García Orta, 
los avances modernizadores de la prensa se truncaron por la radicalización ideo-
lógica a la que se vieron sometidos los medios, más ocupados en apostar por 
una u otra formación política o sindical que en hacerlo por el rigor informativo. 
Así lo ilustra la evolución de El Noticiero Sevillano, de ABC de Sevilla, de El 
Correo de Andalucía y, por supuesto, de los medios carlistas y republicanos así 
como de los andalucistas, recientemente incorporados al panorama periodístico 
sevillano. Mientras tanto, la radio comenzaba a desempeñar un papel cada vez 
mayor, ganando peso frente a los medios escritos.

A continuación, la profesora Concepción Langa, especialista en la historia del 
periodismo hispalense durante el primer tercio del siglo XX y excelente conocedo-
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ra de ABC de Sevilla, aborda los años de la Guerra Civil y del primer franquismo. 
Como en el resto de las zonas ocupadas por las tropas franquistas, la prensa y 
la radio pasaron al control de las nuevas autoridades, influido, además, en este 
caso, por la arrolladora personalidad del general Queipo de Llano. La Ley de 
1938, la escasez de papel y la uniformidad de los contenidos garantizada por la 
censura y el sistema de consignas provocaron una alarmante reducción de títu-
los, todos ellos fiscalizados directa o indirectamente por el aparato del Estado. 
Resulta sumamente provechosa la lectura de las páginas que la autora dedica a 
El Correo de Andalucía, La Unión y ABC, así como a los fracasados intentos de 
crear un diario exclusivo del Movimiento (los casos de F.E. y Sevilla) con el fin 
de hacer sombra a las publicaciones tradicionales. La tendencia a homogeneizar 
contenidos fue también un hecho constatado en la radio, donde, tras la impronta 
dejada por Queipo, los “diarios hablados” buscaban llegar a todos los hogares 
sevillanos con la pretensión de legitimar el estado de cosas. Finalmente, como en 
las aportaciones anteriores, los cambios sufridos en la Asociación de la Prensa 
cierran el capítulo.

Los pasos dados por la prensa y la radio durante los años cincuenta y hasta 
la muerte del general Franco son analizados por el maestro de historiadores de 
la comunicación Antonio Checa Godoy. Con su erudición característica, Checa 
desglosa e interpreta el contenido de los medios a lo largo de la que él denomina 
“década anodina” (pág. 65) y los cambios impulsados en el decenio siguiente, gra-
cias a los cuales se revitalizó el periodismo capitalino, muy especialmente desde 
la aprobación de la Ley Fraga en 1966. El diario ABC, como estudia el profesor, 
era sin duda el mejor preparado para sacar partido de aquel momento y por ello 
logró sobresalir de entre sus competidores, El Correo de Andalucía y Sevilla, e 
iniciar la nueva década de los setenta con unas ventas cercanas a los cuarenta 
mil ejemplares. Junto a este hecho, lo más relevante del panorama informativo 
general vino de la mano de El Correo, debido a su cambio de orientación. La 
veterana cabecera mantuvo duros contenciosos con las autoridades, en especial 
desde la llegada de Federico Villagrán a la dirección en el año 1973. La inminen-
cia de la muerte de Franco y la creciente conflictividad en la provincia hispalense 
tuvieron su reflejo en el resto de periódicos, a la búsqueda de mayores cotas de 
libertad; proceso similar ocurrió en la radio provincial, sobre cuya historia ya nos 
había ofrecido Antonio Checa una monografía (La radio en Sevilla, 1924-2000. 
Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2000).

La transición y consolidación democráticas constituyen un capítulo de sobre-
saliente importancia en la profunda renovación de los medios de comunicación 
españoles. El profesor Ramón Reig indaga en este proceloso periodo para el caso 
de Sevilla con el mismo rigor y originalidad con que ha tratado otros aspectos de 
la comunicación social –recordemos tan solo su Medios de comunicación y poder 
en España (Barcelona, Paidós, 1998) y El periodista en la telaraña (Barcelona, 
Anthropos, 2007)–. Reig nos sitúa ante la realidad periodística provincial dentro 
del cambiante contexto nacional: la multiplicación de cabeceras, los cambios de 
propiedad, el surgimiento de nuevos grupos mediáticos y el declive de otros, la 
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presencia de los medios de ámbito estatal en Sevilla; en definitiva, luces y som-
bras, éxitos y fracasos de un mundo comunicativo convulso cuyas repercusiones 
en la provincia abrieron el camino a modelos informativos que han tenido una 
notable continuidad. Las páginas dedicadas a la Expo de 1992, aunque breves, 
son de obligada lectura para comprender, críticamente, aquel acontecimiento 
desde una perspectiva informativa.

El capítulo dedicado a los últimos años noventa y la primera década del 
siglo XXI, la época de la “gran explosión mediática”, está firmado por Miguel 
B. Márquez y Marián Alonso González. Además de la prensa convencional, los 
autores examinan con precisión fenómenos novedosos como la aparición de las 
publicaciones gratuitas, la proliferación y el cometido de los gabinetes de prensa, 
las televisiones locales e, incluso, en el campo académico, la trascendencia de 
la creación, en 1994, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Univer-
sidad de Sevilla.

Concluye la obra con un gráfico recorrido de cabeceras; sin duda, un buen 
cierre para una obra cuyo mayor acierto, entre otros muchos, estriba en su modo 
de explicar la profunda transformación operada en los medios de comunicación 
en Sevilla desde los lejanos tiempos de la Restauración hasta el ciberperiodismo 
actual.

En todos y cada uno de los capítulos los autores centran sus esfuerzos en 
estudiar las relaciones de los medios con su ámbito de actuación local, con las 
fuerzas institucionales y las menos formalizadas que inciden tanto en la configu-
ración del periódico o de la emisora de radio como en su contenido; un análisis 
difícil de realizar si no se conocen en profundidad los elementos que constituyen 
su objeto. De esta forma evitan así caer en la publicación de una suerte de ca-
tálogo erudito, más o menos interesante para ilustrados pero al margen de las 
exigencias historiográficas. Por otro lado, la necesidad que sienten de insertar 
la evolución del periodismo sevillano en el devenir histórico español los mueve 
a relacionar la esfera local con la nacional para ofrecer una explicación satisfac-
toria de todo el proceso. Así, además de la legislación general de prensa y de 
los grandes intereses políticos o económicos que mueven a hombres y a grupos 
a tratar de conformar un estado general de opinión, las distintas aportaciones 
demuestran cómo en la mayor parte de los casos la presión más conveniente 
para encauzar, por ejemplo, la línea editorial de un periódico, tiene lugar en la 
forma de dirimir el juego de intereses provinciales, en donde quienes gozan de 
una posición económica, política o de cualquier otra índole ejercen su influencia 
de forma más directa y también más eficaz.

Tampoco debemos olvidar, por otra parte, que para alcanzar una valoración 
justa de la capacidad real de informar en libertad, la evolución del régimen ju-
rídico de los medios de comunicación debe contrastarse con la realidad vivida 
por éstos, por sus empresas y por sus periodistas; como muestra esta obra, los 
obstáculos a la libertad informativa son, en ocasiones, mucho más sutiles que la 
mera censura o represión.
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Empresa y línea editorial son componentes básicos para conocer el verdadero 
alcance de un medio. Indudablemente, en cada marco cronológico podemos com-
probar cómo actúan los intereses ya explícitos, ya velados, de los emisores para 
orientar y ampliar su público; cómo dentro de la situación política y económica 
de la provincia hispalense se ventilan las aspiraciones de una elite o de grupos 
sociales emergentes; cómo todos ellos, de una u otra forma, buscan tener su pro-
pia voz para ganar predicamento. En definitiva, según demuestra esta magnífica 
obra, el estudio sistemático y profundo del ecosistema informativo en el ámbito 
provincial según una cronología precisa explica, además, el funcionamiento de 
toda una sociedad.

La extensa formación, tanto histórica como periodística, de los autores que 
nos ocupan queda patente en los capítulos que integran este libro. Profesores, 
en su mayoría, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 
Sevilla, conocen y aplican un método auténticamente interdisciplinar, incluyendo 
aportaciones de diversos campos del saber para desentrañar el complejo mundo 
de la comunicación social. Con todo ello superan plenamente el reduccionismo 
ahistórico que consiste en estudiar el medio de forma aislada, sin contar con la 
realidad evolutiva que le otorga un sentido.

Ricardo Martín de la Guardia
(Universidad de Valladolid)

REVISIONISMO HISTÓRICO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

CHECA GODOY, Antonio: La prensa española durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Cádiz: Quorum, 2009, 349 págs. 

Los centenarios (en este caso bicentenario) son un buen momento para volver 
los ojos a momentos o acontecimientos históricos de relevancia y con la distancia 
del tiempo hacer balance y tener un mejor conocimiento superando estudios o 
afirmaciones dadas por verdades absolutas. Es lo que está ocurriendo con la 
Guerra de la Independencia española que en estos últimos años está viviendo 
una nueva etapa en su historiografía.

El libro de Antonio Checa, La prensa española durante la Guerra de la In-
dependencia, resulta una obra excepcional para poner al día los conocimientos 
sobre un tema tan interesante y conocido. De sobra es sabido que la guerra de 
la Independencia es uno de los momentos culmen de la Historia del Periodismo 
español gracias a la inusitada libertad que se dio en este periodo, pero lo cierto 
es que los estudios sobre el tema que tuvieron un primer periodo interesante con 
motivo del primer centenario (con obras como la obra de Manuel Gómez Imaz 
Los periódicos y la Guerra de la Independencia publicada en 1910 recientemente 
reeditada por la editorial Renacimiento y el Centro de Estudios Andaluces) poco 
habían aportado con la excepción de algunos notables estudios locales o sobre 


