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RESUMEN (en español) 

 

 

El impacto social de la radio comienza a plasmarse en diferentes realidades ya desde sus 

emisiones en pruebas; la política, el comercio y la sociedad se fueron transformando 

ante la nueva forma de comunicación mediante las ondas. Ya desde el inicio se 

apreciaba el valor de su inmediatez, la capacidad de llegar a miles de personas al mismo 

tiempo, y la facilidad con la que penetraba el mensaje en más estratos sociales; no era 

necesario tener conocimientos previos o saber leer para la compresión de la información 

o el disfrute de la música emitida. Este aspecto resultó fundamental para su exitosa 

acogida; la radio surgió en España en la segunda década de los 20 cuando había unas 

tasas muy altas de analfabetismo en el país. Esta es una de las claves en su aceptación 

popular, ya que entre 1920 y 1930 muchos hogares de países occidentales se hicieron 

con una radio para convertirla en su fuente principal de información, y además podían 

hacerlo con toda comodidad desde el salón de sus casas. De esta forma se puede 

considerar que el nuevo invento fomentaba la equidad entre los oyentes; el empresario y 

el obrero tenían las mismas posibilidades de acudir radiofónicamente a un concierto; las 

usuario
Lápiz
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mujeres, que habitualmente no solían hacer mucha vida fuera de sus hogares, pudieron 

asistir a mítines políticos mediante los altavoces de sus radios; y todos los niños tenían a 

su alcance los programas educativos sin importar a qué familia perteneciesen o dónde 

estuviera localizada su escuela. Es precisamente esta capacidad de modificar los 

sistemas de acceso a un mundo de conocimiento y de ocio una de las razones para 

elaborar una investigación que venga a intentar demostrar por qué la radio fue toda una 

revolución en el campo de la comunicación y la sociedad de principios del S.XX. 

  

Se ha elegido para el estudio el territorio asturiano y el primer tercio de siglo por su 

interés en el contexto histórico, económico y social de la España de la época; de hecho 

se comienza lógicamente en 1926 porque es cuando surgió la primera emisora asturiana. 

Radio Asturias E.A.J.-19, fundada en Oviedo en un momento en el que ya existían 

distintas estaciones en las principales capitales españolas. Se continúa con la 

investigación durante la Segunda República, puesto que con el comienzo de la década 

de los 30 se sucedieron numerosos cambios en la radiodifusión fruto de su evolución 

técnica, y de la explosión comercial y el impacto social que la acompaña. Es en este 

período cuando surge, en diciembre de 1934, Radio Emisora Gijón E.A.J.- 34. Pero el 

trabajo va más allá con la propuesta de seguir con su análisis hasta finales de la Guerra 

Civil, dado que en la etapa bélica española el papel de la radio resulta más que 

relevante; de hecho los aparatos se convirtieron en una herramienta fundamental para 

ambos bandos. Los mensajes a través de las ondas sirvieron, como es lógico, para hacer 

llegar la información de la contienda, acompañar tanto en el frente como en la 

retaguardia, y además desempeñaron una función pública a través de, por ejemplo, el 

servicio de socorro. Incluso teniendo en cuenta todo lo citado, lo que realmente propició 

que se estableciera un antes y un después en la comunicación en tiempos de guerra fue 

el papel determinante de la propaganda en el devenir de los hechos. En la propaganda se 

abordaron múltiples objetivos a través de las proclamas. Se buscaba mantener el tono 

ideológico a través de discursos, e infundir ánimos o desalentarlos en el enemigo; por 

otra parte se construía una imagen de prestigio ante las potencias extranjeras y, 

finalmente, otro de los aspectos destacados era la posibilidad de informar a la sociedad 

del estado de los heridos y mediar en la búsqueda de familiares desaparecidos. La 

repercusión del uso de la radio en el enfrentamiento español fue tal, que se consideró 

una experiencia pionera y exitosa que serviría para seguir desarrollándose como un 
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arma más durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Pero antes de llegar a ese efecto de la radio en tiempos de guerra, se intenta argumentar 

el impacto que tuvo la radio en la sociedad española en general, y para Asturias en 

concreto, a lo largo del período de estudio entre 1926 y 1939. En esa línea se utilizan las 

hemerotecas cómo método de búsqueda de información; sobre todo leyendo las crónicas 

de la época que recogían los periódicos, los artículos de opinión, la publicidad y 

fundamentalmente la programación diaria de las emisiones o las también importantes 

informaciones de revistas especializadas en la materia. Pero como es lógico, para que 

exista negocio debe haber una audiencia potencial; por eso es fundamental abordar un 

aspecto como el de las facilidades que se intentaron ofrecer desde un principio para el 

acceso a la compra de un aparato. Los empresarios de las casas eléctricas 

internacionales vieron pronto en la radiodifusión una gran oportunidad de negocio y 

eso, a su vez, abrió las puertas al consumo. Las marcas ya consolidadas en el mercado 

apostaron por la producción en serie de modelos sencillos y la fabricación por piezas; 

las grandes firmas como RCA, Philips o Telefunken tuvieron una gran implantación en 

EE.UU. y Europa y dinamizaron el incipiente mercado. Otro de los objetivos de la tesis 

es poder documentar qué tipo de aparatos se vendían, de qué marcas, a qué precios y en 

qué establecimientos asturianos se encontraban. Para poder desarrollar esta información, 

desconocida en el campo de las publicaciones sobre la radiodifusión asturiana, ha 

resultado fundamental la numerosa publicidad que incluían las páginas de los periódicos 

asturianos del período estudiado (1926- 1939). En los anuncios se muestran los 

modelos, sus características, los precios y las tiendas donde estaban a la venta. Resultan 

realmente interesantes las copias encontradas en el Archivo Histórico Provincial de 

Asturias de los diferentes modelos de justificantes que se hacían en las operaciones de 

compra-venta de un aparato. Este tipo de documentos proporciona asimismo otros datos 

sobre los diferentes productos y los canales de comercialización, además de dar pistas 

para poder conocer el perfil de los compradores.  

 

Precisamente de esta parte del estudio surge otro análisis sustancial como es el de la 

publicidad en sí misma, y su aparición como fenómeno derivado de las nuevas 

tendencias de consumo. Alrededor de la radio se generaron una gran cantidad de 

anuncios para dar a conocer los productos que vendían cada marca y cuáles eran sus 
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ventajas o su coste. A su vez se buscaron personas que fueran capaces de llevar la 

actividad comercializadora por diferentes zonas de Asturias y se convirtieran así en 

delegados oficiales de la firma. El detalle es relevante porque uno de los valores que 

intentaban vender las casas eléctricas internacionales era la exclusividad de su marca 

con la intención de que el aparato publicitado fuera un objeto distinto y de reconocida 

calidad. Los atributos y las bondades potenciadas venían a querer demostrar unos 

valores inherentes a la radio en la mejora de la calidad de vida de las personas. La radio, 

a finales de la década de los 20, surge en el contexto de una sociedad de consumo que 

abre la puerta en muchos hogares a inventos o productos que mejoran el día a día de las 

familias. La producción en serie, facilitada por los avances tecnológicos e industriales 

que ya se estaban desarrollando en las fábricas, generó el abaratamiento de esos 

artículos y permitió que un mayor número de personas pudieran permitirse comprar un 

aparato, aunque fuera el más modesto. Además se proporcionó la posibilidad de vender 

piezas sueltas para la fabricación casera y reducir así el coste del proceso. De los 

aparatos y sus elementos se da cuenta en una serie de cuadros que explican sus 

funciones en el proceso radiodifusor. 

 

Pese a algunas de las facilidades que iban apareciendo para tener un aparato en el hogar 

y disfrutar en el ámbito privado, al mismo tiempo también se generó otra modalidad de 

acceso a los contenidos de las emisiones; era la conocida como escucha colectiva. Se 

convocaba en determinados lugares públicos, principalmente en cafés o teatros, donde 

se instalaban altavoces para que las personas que acudisen pudieran recibir las 

retransmisiones de forma conjunta; la mayor parte de las convocatoria solían deberse a 

la programación de un concierto de carácter especial aunque, poco a poco, los partidos 

de fútbol fueron adquiriendo un poder de atracción cada vez mayor, aglutinando a un 

gran número de personas en torno al aparato. 

 

La radio estaba teniendo un gran impacto social y esto no pasó desapercibido para los 

periódicos que comenzaron a hacer habitual la publicación de una crónica cuando tenía 

lugar cualquier evento vinculado al medio radiofónico y con cierta repercusión social, e 

incluso con motivo de las citadas convocatorias para la escucha colectiva. Como ya se 

ha mencionado, la mayor fuente para el desarrollo del trabajo es precisamente las 

hemerotecas donde se encuentran los ejemplares de los periódicos asturianos con sus 
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crónicas, artículos o las programaciones con los contenidos de las tres emisoras 

asturianas; este es uno de los campos de trabajo que pretende ser una aportación 

novedosa en el ámbito de la investigación radiofónica asturiana. De sus emisiones se 

desprenden las tendencias en la programación de la época, y por eso se estudian al 

detalle Radio Asturias E.A.J.-19 y Radio Emisora Gijón E.A.J.-34, las dos emisoras 

encargadas de desarrollar la radiodifusión en Asturias en los primeros años; además nos 

encontramos durante la Guerra Civil con el nacimiento de Radio Oviedo F.E.T.-22, una 

emisora que surgió de la Falange en tiempos de guerra y con intenciones netamente 

propagandísticas. 

 

Pero fijándose en los contenidos, al margen de los tiempos bélicos de los que se tratará 

más adelante, la música resultó ser desde los inicios el elemento sonoro fundamental de 

las parrillas de las estaciones. No es extraño si se tiene en cuenta que emitir la música de 

un disco resultaba tan económico como limitado en cuanto a la calidad del sonido. De 

hecho, las interferencias fueron un constante problema en los primeros años de la 

radiodifusión, dado que interrumpían con demasiada frecuencia las emisiones; los 

denominados “parásitos” supusieron las constantes quejas de los radioyentes y el 

comienzo por la carrera de empresarios y gobiernos para eliminarlos forzando la 

innovanción en la técnica instaladora o en el desarrollo de aparatos disuasorios.  

 

Al margen de los discos, cuyos registros estaban muy limitados en cuanto a registros, 

también se apostó pronto por la música en directo desde el estudio. Los directores 

artísticos de las estaciones comenzaron a organizarse con formaciones habituales e 

incluso se llegaron a constituir las propias orquestas de las emisoras con el objetivo de 

tener un cuadro musical frecuente al que recurrir. En la tesis se intenta reconstruir qué 

tipo de formaciones eran las que solían tocar en directo, qué componentes tenían y 

quiénes eran, además de por supuesto reflejar qué tipo de piezas eran las protagonistas 

de los recitales. En este apartado se deja constancia de que fueron el género clásico y la 

zarzuela los más programados y con mejor acogida entre el público de la época; y 

aunque cabe señalar que el número de títulos es ingente, se ha procurado mostrar cuáles 

eran los más radiados en cada emisora. También se muestran una serie de cuadros en los 

que se recogen las novedades musicales que incluían las estaciones cada año. En el caso 

de Asturias es necesario destacar el apartado concreto del género folclórico autóxtono 
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dada su importancia en la audiencia; eran piezas que por tradición e historia tenían 

reconocido calado social como expresión cultural arraigada en la zona; sus títulos 

pertenecían a las costumbres y la tradición locales y fomentaban la presencia en directo 

de las figuras más relevantes del género y de la época. 

 

La música, que en un inicio ocupaba casi la totalidad de la emisión, dejó paso luego a la 

palabra ya a principios de la década de los 30. Los primeros programas hablados tenían 

un marcado carácter de servicio público, como los espacios para las noticias o el parte 

meteorológico. Otro de los contenidos que empezaba a dar protagonismo a la palabra 

era el que se dedicaba a las charlas especializadas; las conferencias solían estar 

ofrecidas por un experto de la materia y era frecuente que estuvieran organizadas en 

varias sesiones creando un ciclo. A lo largo del trabajo se apuntan los temas más 

destacados que se abordaron en las emisoras asturianas y sus ponentes; la mayoría 

estaban vinculados con temas de actualidad o interés general como fue en su momento 

la higiene, en lo económico se trató el tema del carbón y asimismo destacaban las 

charlas agrícolas dedicadas a la gente del campo. La variedad de los programas 

estimulaba la imaginación del radioyente que viajaba a lugares exóticos o lejanos, o a 

otras épocas históricas... Las emisiones teatrales gozaban, en esta época, de un fuerte 

atractivo obligando a los actores y a los directores a suplir la falta de imágines visuales 

mediante  estímulos auditivos. La programación, por otro lado, recogía emisiones 

dedicadas a la mujer con un doble interés: el de la radio hacia la mujer, como obligada 

oyente ávida de su programación, y por otro lado, el de la mujer hacia la radio como 

medio para abrirse al mundo y reivindicar sus derechos ciudadanos. 

 

Se están exponiendo los contenidos que se generaban desde la dirección de las 

estaciones, pero en este punto cabe hacer una precisión valorando los criterios que se 

seguían para elaborar las parrillas. De esta forma, comenzando la década de los treinta, 

las emisoras empezaron a preocuparse por los gustos de los oyentes, aunque no 

orientándose a cómo conseguir más audiencia, sino preocupándose por su calidad. Con 

todo, por primera vez las radios se preguntan quién les está escuchando, cuáles son sus 

intereses y de qué manera se puede hacer una programación atractiva que suponga 

inversión para la publicidad y les asegure la colaboración económica de los socios.  
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En esa tónica el interés por la publicidad se expande ante la necesidad de financiación; a 

medida que los contenidos se ampliaban también crecían las obligaciones económicas 

para sufragar la producción de las programaciones. Las estaciones españolas habían 

surgido de la iniciativa privada, pero bajo la estrecha supervisión e intervención de los 

gobiernos. De esta combinación surge la fórmula de financiarse mediante el 

establecimiento de un canon y/o licencia, cuyas cantidades se recogían en los reales 

decretos aprobados y publicados posteriormente en la Gaceta. Estas cuantías resultaron 

necesarias al ir quedándose cortas las cuotas de las asociaciones de Radioyentes. Pero si 

se menciona la financiación, sin duda era la publicidad la que comenzaba a dejar buena 

caja para las emisoras y hacía que fuese un negocio finalmente rentable. Los 

comerciantes y los industriales habían decidido invertir en los anuncios de radio 

generando que los ingresos por este concepto aumentan a un ritmo vertiginoso.  

 

Era clave saber cómo emitir la publicidad, y por eso en cuanto al diseño de 

programación, los responsables de las emisoras no se llevaban a engaño y sabían lo que 

funcionaba; explotaron el entretenimiento y la información. Posteriormente fueron 

introduciendo además contenidos políticos de forma progresiva, llegando a generar 

cierta saturación que provocó algunas protestas entre los oyentes. La libertad de 

expresión, lógicamente, permitía que la información radiofónica, con debates y críticas 

del entorno, sirviera especialmente para la propaganda política. Los partidos 

encontraban en la radio su plataforma y la utilizaron hasta el abuso. Los cambios 

políticos vividos en los últimos años en el país confieren a la radio un protagonismo 

decisivo. Los eslóganes difundidos llegan a un público hasta ahora inaccesible, y en 

algunos casos muy influenciable. Quizá el momento clave para que se decantasen estas 

transformaciones fuesen las Elecciones Generales de noviembre de 1933, en las que se 

hicieron frecuentes las intervenciones del Gobierno informando a los votantes sobre el 

desarrollo de la jornada electoral. Aparece, por primera vez, una orden ministerial 

destinada a regular la propaganda política realizada a través de la radio. Esta disposición 

se publica el 8 de noviembre, tan sólo once días antes de la convocatoria a las urnas, y 

prohíbe la propaganda electoral aunque permitiendo la retransmisión de los actos 

previamente autorizados. 

 

El desarrollo de la radiodifusión nacional y la reglamentación internacional, 
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aconsejaban también a la República establecer una normativa en otros sentidos; el 

gobierno sabía desde hacía años que resultaba necesaria la elaboración de una ley marco 

que ordenara el panorama radiodifusor español. La norma se publicaba el 26 de junio de 

1934, pero el reglamento no aparecería hasta el 22 de noviembre del año siguiente. El 

contexto legal también resulta fundamental en el esquema general de la investigación 

para entender los múltiples aspectos del fenómeno y a su vez comprender cómo se iba 

regulando dentro la evolución de la radiodifusión en España. 

 

El análisis de esta tesis va de ese ámbito general al concreto de la radio asturiana, y por 

eso se hace necesario entender su contexto. El caso que se acaba de citar es un ejemplo 

del método seguido en la investigación, aunque no el único dado que el estudio se basa 

sobre todo en la información obtenida pacientemente de las hemerotecas; los datos se 

consiguen a través de un intenso y minucioso trabajo de seguimiento diario de los 

ejemplares publicados en la prensa asturiana. El trabajo comienza ya a principios de 

1926 con el anuncio de las emisiones en pruebas de Radio Asturias y la edición de las 

programaciones radiadas; desde esa fecha y hasta final de la Guerra Civil la divulgación 

de los contenidos fue una constante. Se sumó en diciembre de 1933 la programación de 

Radio Emisora Gijón y en 1937 la de Radio Oviedo F.E.T.-22. Pero la radiodifusión en 

Asturias no sólo se contaba por las parrillas de cada estación; resulta muy interesante 

analizar todas las noticias que se generaban en torno al medio. Bien actuara una notable 

formaciónartística, se retransmitiera un partido de fútbol o una conferencia de interés, 

era habitual encontrar en las páginas de los periódicos el anuncio previo de la 

convocatoria y la posterior crónica que recogía lo sucedido en las ondas. 

 

Los artículos más especializados en la radiodifusión se encuentran en los ejemplares de 

la revista Ondas; fue una publicación que apareció el 16 de junio de 1925 coincidiendo 

con la inauguración oficial de la emisora madrileña Unión Radio, y que se convertiría 

en la empresa radiofónica hegemónica en España; tras la Guerra Civil se reconvertirá en 

la principal sociedad privada de este sector de comunicación bajo el nombre de 

Sociedad Española de Radiodifusión (la actual Cadena SER). En Ondas se publicaban, 

como es lógico, los contenidos de Unión Radio pero también se encontraban artículos, 

reportajes, entrevistas, información y noticias sobre los avances y desarrollo no sólo de 

los aspectos tecnológicos y administrativos sobre el nuevo medio sino también sobre la 
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propia estructura de sus contenidos y sobre sus profesionales, tanto técnicos como 

artísticos. 

 

Otras fuentes fundamentales para la tesis han sido las publicaciones periódicas oficiales 

como la Gaceta o los Boletines Oficiales; asimismo resultaron muy valiosos los 

documentos del Archivo Histórico Provincial de Asturias que en sus fondos albergan 

copias de la Consejería de Comunicaciones del Centro Documental de la Memoria 

Histórica de Salamanca. Valgan como ejemplo de documentos provechosos encontrados 

para la investigación las “Guías Especiales” para tenencia y uso de aparatos de radio; 

eran una especie de licencias que concedía el Consejo Soberano de Asturias y León. 

Para conseguir este permiso especial resultaban necesarios una serie de certificados de 

adhesión al Régimen republicano, que junto a las relaciones nominales de Guías 

expedidas y las de aparatos de radio requisados, suponen una riquísima fuente 

documental para intentar reproducir el trabajoso proceso de concesión de licencias 

radiofónicas en Asturias a lo largo de la Guerra Civil española. 

 

Esta serie de documentos reporta datos significativos sobre la importancia de las ondas 

en esta etapa bélica de la Historia de España y viene a demostrar cómo la radio jugó un 

rol central y su uso fue norma para los dos bandos contendientes; quien controlaba una 

de las grandes emisoras tenía la oportunidad de llegar prácticamente a todo el territorio; 

este es motivo suficiente para entender por qué se sucedieron las incautaciones de 

diferentes estaciones; tener la palabra suponía un golpe más al enemigo. Los insurrectos 

lo sabían y tenían como prioridad el control de las emisoras de radio de cada espacio 

que conquistaban; de hecho cuando se produce el Alzamiento, Francisco Franco era 

plenamente consciente de ello y el mismo 18 de julio utiliza Radio Tenerife para 

dirigirse "a cuantos sentís el santo amor a España" y pedirles su apoyo contra lo que 

consideraba el caos, la anarquía o el marxismo. En su primera intervención en la Guerra 

Civil, Franco ya utilizaba las estrategias radiofónicas propias de la propaganda. Se 

aprovechó de las ventajas que ofrecían las emisiones que podían llegar al territorio 

enemigo para desmoralizar o contradecir y ridiculizar a los dirigentes adversarios; pero 

también envió mensajes a los partidarios de su propio bando para transmitir consignas e 

infundir ánimo. Bajo la apariencia de informar, por tanto, se difundía la acción 

propagandística por la radio. 
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Incluida la etapa descrita y en la que los aparatos fueron utilizados como arma de 

guerra, la radiodifusión pasó por una primera fase dorada en los años que comprende 

esta investigación; había adquirido un gran reconocimiento entre todos los sectores de la 

población, ya que la gran mayoría de las personas escuchaba en algún momento del día 

contenidos de las emisiones radiofónicas. Como se ha mencionado, esta circunstancia 

colocaba a la audiencia potencial en un nivel de equidad en el acceso al conocimiento y 

el ocio. Por otra parte, fue objeto y medio de comunicación para la creciente y cada vez 

más necesaria publicidad llegando a formar parte de las nuevas tendencias del consumo 

de masas con origen en EE.UU. Este fue un fenómeno que se produjo gracias a la 

producción en serie y la apuesta visionaria de los empresarios eléctricos que ayudaron a 

cambiar también la comercialización de, entre otros, este tipo de aparatos. Las radios se 

metieron en las casas y salieron a la calle creando una imagen de éxito de las ondas en 

un fenómeno que nos acompaña hasta hoy. 

   

Por otra parte, y haciendo referencia a la estructura y redacción del trabajo, la 

investigación se ha planteado en un formato capaz para que los compañeros de 

profesión periodística tengan una lectura fluida de la información. Dado mi oficio, creí 

oportuno escribir un estudio que se puediera leer sin conocimientos profesionales 

previos, de forma que se dedicase una parte extensa al contexto antes de entrar en el 

argumentario de la tesis con un análisis en profundidad. Hasta el momento no existen 

publicaciones que hagan referencia de una forma extensa al impacto social de la radio 

en Asturias, sus contenidos y cómo influyó en otros aspectos de la vida diaria, 

comercial o en tiempos de la Guerra Civil; se pretende haber alcanzado el objetivo de 

presentar con este estudio una semblanza multidisciplinar de lo que supuso la 

radiodifusión en Asturias entre 1926 y 1939. 
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RESUMEN (en Inglés) 

 

 

The social impact of radio begins to reach different realities already from its emissions 

in tests; politics, commerce and society were transforming in the face of the new form 

of communication using the waves. From the beginning, the value of its immediacy was 

appreciated, the ability to reach thousands of people at the same time, and the ease with 

which the message penetrated into more social strata; It was not necessary to have 

previous knowledge or know how to read for the compression of the information or the 

enjoyment of the music broadcast. This aspect was essential for its successful reception; 

Radio emerged in Spain in the second decade of the 1920s when there were very high 

illiteracy rates in the country. This is one of the keys to its popular acceptance, since 

between 1920 and 1930 many homes in western countries took over a radio to make it 

their main source of information, and they could also do it comfortably from their living 

room. In this way, it can be considered that the new invention promoted equity among 

listeners; the employer and the worker had the same possibilities of going to a concert 

by radio; the women, who usually did not usually do much living outside their homes, 

were able to attend political rallies through their radio speakers; and all children had 

educational programs at their fingertips regardless of which family they belonged to or 

where their school was located. It is precisely this ability to modify the systems of 

access to a world of knowledge and leisure one of the reasons for preparing an 

investigation that comes to try to demonstrate why radio was a revolution in the field of 

communication and the society of principles from the 20th century. 

 

The first third of the century has been chosen for the study due to its interest in the 

historical, economic and social context; in fact it begins logically in 1926 because it is 

the year in which the first Asturian radio station emerged. Radio Asturias E.A.J.-19 was 

founded in Oviedo at a time when different stations already existed in the main Spanish 

capitals. Research continues during the Second Republic, since with the beginning of 

the 1930s numerous changes occurred in broadcasting as a result of its technical 

evolution, commercial explosion and social impact. It is in this period when Radio 

Emisora Gijón EAJ-34 emerged in December 1934. But the work goes further with the 

proposal to continue with its analysis until the end of the Civil War, given that in the 

Spanish war phase the role of the radio is more than relevant; in fact, the devices 
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became a fundamental tool for both sides.  

 

The messages transmitted over the airwaves served, of course, to convey the 

information of the conflict, accompany both the front and the rear, and also played a 

public role with, for example, the relief service. Even taking into account all of the 

aforementioned, what really led to the establishment of a before and after in 

communication in times of war was the determining role of propaganda in the 

development of events. Many objectives were addressed in propaganda through 

proclamations. It sought to maintain the ideological sense through speeches, instill 

encouragement and just the opposite in the enemy, build an image of prestige before 

foreign powers, and finally inform society of the state of the wounded and mediate in 

the search for missing relatives . The repercussion of the use of radio in the Spanish 

confrontation was such that it was considered a pioneering and successful experience 

that would serve to continue developing as another weapon during the Second World 

War. 

 

But before reaching that effect of radio in times of war, an attempt is made to argue the 

impact that radio had on Spanish society in general, and for Asturias in particular 

throughout the study period, between 1926 and 1939. From in this way, the archives are 

used as a method of searching for information; above all by reading the chronicles of 

the time that the newspapers collected, opinion articles, advertising and fundamentally 

the daily programming of the broadcasts or the also important information from 

specialized magazines on the subject. But, of course, for a business to exist there must 

be a potential audience; That is why it is essential to address a determining aspect such 

as that of the facilities that were tried to offer from the beginning for access to the 

purchase of a device. Entrepreneurs of international electric houses soon saw in 

broadcasting a great business opportunity and that, in turn, opened the doors to 

consumption. 

 

The brands already consolidated in the market opted for the serial production of simple 

models and manufacturing by parts; large firms such as RCA, Philips or Telefunken had 

a great presence in the USA. and Europe and energized the emerging market. Another 

objective of the thesis is to be able to document what type of devices were sold, from 
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what brands, at what prices and in which Asturian establishments they were located. In 

order to develop this information, unprecedented in the field of publications on Asturian 

broadcasting, the extensive publicity that included the pages of the Asturian newspapers 

of the period studied (1926-1939) has been essential. The same ads show the models, 

their characteristics, the prices and the stores where they were for sale. The copies found 

in the Provincial Historical Archive of Asturias of the different models of supporting 

documents that were made in the operations of buying and selling a device are really 

interesting. This type of document also provides other information on the different 

products and marketing channels, in addition to providing clues to know the profile of 

the buyers. 

 

Precisely from this part of the study another substantial analysis emerges, such as 

advertising and its appearance as a phenomenon derived from new consumer trends. 

Around the radio a large number of advertisements were generated to publicize the 

products that each brand sold and what their advantages or cost were. At the same time, 

people who were capable of carrying the marketing activity in different areas of 

Asturias were sought and thus became official delegates of the firm. This is relevant 

because one of the values that international electric houses were trying to sell was the 

exclusivity of their brand with the intention that the advertised device was a different 

object and of recognized quality. The attributes and enhanced benefits came to want to 

demonstrate inherent values of radio in improving people's quality of life. Radio, in the 

late 20s, emerged in the context of a consumer society that opens the door in many 

homes to inventions or products that improve the daily lives of families. Serial 

production, facilitated by technological and industrial advances that were already being 

developed in factories, led to cheaper items and allowed more people to buy a device, 

even if it was the most modest. In addition, the possibility of selling individual pieces 

for home manufacturing was provided, thus reducing the cost of the process. The 

devices and their elements are reported in a series of tables that explain their functions 

in the broadcasting process. 

 

Despite some of the facilities that were appearing to have a device at home and enjoy it 

in the private sphere, at the same time another modality of access to the contents of the 

broadcasts was also generated, this was the so-called collective listening. It was 
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produced in certain public places, mainly in cafes or theaters, where loudspeakers were 

installed so that the people who attended could receive the broadcasts jointly; Most of 

the calls used to be due to the programming of a concert of a special nature and, little by 

little, the football matches were acquiring an ever-increasing power of attention, 

bringing together a large number of people around the apparatus. 

 

The radio was having a great social impact and this did not go unnoticed by the 

newspapers that began to make the publication of a chronicle habitual when any event 

related to the radio medium took place and with some social repercussion, and even on 

the occasion of the mentioned calls for collective listening. As it has already been 

mentioned, the main source for the development of the work is precisely the newspaper 

archive where the exemplars of the Asturian newspapers with their chronicles, articles 

or the programming with the contents of the three Asturian radio stations are found; 

This is one of the fields of work that aims to be a novel contribution in the field of 

Asturian radio research. From its broadcasts the trends in programming of the time are 

understood, that is why Radio Asturias E.A.J.-19 and Radio Emisora Gijón E.A.J.-34 

are studied, which will be the two stations in charge of developing radio broadcasting in 

Asturias in the early years; and we also found during the Civil War the birth of Radio 

Oviedo F.E.T.-22, a station that emerged from the Falange in times of war and with 

propaganda intentions. 

 

But looking at the contents, regardless of the warlike times that will be discussed later, 

music turned out to be from the beginning the fundamental sound element of the station 

grills. It is not strange considering that emitting the music from a disc was as cheap as it 

was limited in terms of sound quality. In fact, inter-references were a constant problem 

in the early years of broadcasting, as they too often interrupted broadcasts; the so-called 

"parasites" led to constant complaints from radio listeners and the beginning of the 

career of businessmen and governments to eliminate them by innovating in the 

installation technique or with dissuasive devices. 

 

Apart from the albums, whose records were very limited in terms of recorded 

discography, he also opted for live music from the studio soon. The artistic directors of 

the stations began to organize themselves with habitual formations and they even got to 
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constitute the own orchestras of the radio stations with the objective of having a 

frequent musical painting to turn to. In the thesis, an attempt is made to tell what types 

of formations were those that used to play in durecto, what components they had and 

who they were, in addition to of course reflecting what type of pieces were the 

protagonists of the recitals. In this section it is recorded that the classical genre and 

zarzuela were the most programmed and with the best reception among the public of the 

time. Although it should be noted that the number of titles is huge, efforts have been 

made to show which ones were the most broadcast on each station; a series of tables are 

also shown in which the musical novelties included by the stations each year are 

collected. In the case of Asturias it is necessary to highlight the specific section for the 

folk genre itself given its social importance; they were pieces that by tradition and 

history had a recognized social impact as a cultural expression among the population of 

the area; their titles belonged to customs, tradition and promoted the live presence of the 

most relevant figures of the genre and of the time. 

 

Thus, music, which initially occupied almost the entire broadcast, gave way to the word 

as early as the early 1930s. The first programs spoken were of a marked public service 

nature, such as spaces for news or weather report. Another of the contents that was 

beginning to give prominence to the word was that dedicated to specialized talks; The 

lectures were usually offered by a subject matter expert and were often organized into 

several sessions creating a series of colloquia. Throughout the work, the most 

outstanding topics that were tackled by Asturian radio stations and their speakers are 

pointed out; Most were related to current affairs or general interest such as hygiene at 

the time, in the economic area the issue of coal was discussed and also the agricultural 

talks dedicated to rural people stood out. The variety of the programs stimulated the 

imagination of the listener who traveled to exotic places, far away, to other historical 

times... Theatrical broadcasts enjoyed, at this time, a strong appeal forcing actors and 

directors to supply the lack of vision through auditory stimulation. The programming, 

on the other hand, included broadcasts dedicated to women with a double interest: that 

of the radio towards women, as a compulsory listener eager for its programming, and on 

the other hand, that of women towards the radio as a means to open up to the world and 

claim their citizen rights. 
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The contents generated from the station management are being exposed, but at this 

point it is worth making an assessment evaluating the criteria that were followed to 

prepare the grills. Thus, beginning in the thirties, the stations began to worry about the 

tastes of listeners. But, not its quantity and how to get more audience, but its quality. 

For the first time, the radio stations are asking who is listening to them, what are their 

interests and in what way can they make an attractive program that involves investment 

for advertising and ensures the economic collaboration of the partners. 

  

Such interest is justified by the publicity given the need for financing from the radio 

stations; As the content expanded, the financial obligations to cover the production of 

the programming also grew. The Spanish stations had emerged from private initiative 

but under the close supervision and intervention of governments. From this combination 

the formula of budgeting arises through the establishment of a fee and / or licenses, the 

amounts of which were included in the royal decrees approved and subsequently 

published in the Gazette. These amounts were necessary as the fees of the radio 

listeners' associations fell short. But if financing is mentioned, it was undoubtedly 

advertising that began to leave good cash for the stations and made it a profitable 

business. Merchants and industrialists had decided to invest in radio ads, generating 

income from this concept increasing at a dizzying rate. 

 

Knowing how to program advertising was key, so when it came to programming design, 

those in charge of the stations were not deceived and knew what was working; 

entertainment and information exploited. Although later they were introducing political 

content and yes that a certain saturation came to provoke protests among listeners. 

Freedom of expression, logically, allowed radio information, with debates and criticism 

of the environment, to serve especially for political propaganda. The parties found their 

platform on the radio and used it to the point of abuse. The political changes 

experienced in recent years in the country give radio a decisive role. The widespread 

political slogans reach a hitherto inaccessible and, in some cases, highly influential 

audience. Perhaps the key moment for a transformation to occur is in the General 

Elections of November 1933, in which government interventions were made frequent, 

informing voters about the development of election day. For the first time, a ministerial 

order appears to regulate political propaganda carried out through the radio. This 
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provision is published on November 8, just eleven days before the General Elections 

and prohibits electoral propaganda, but allows the retransmission of previously 

authorized acts. 

 

The development of national broadcasting and international regulation also advised the 

Republic to develop regulations in other ways; The government had known for years 

that it was necessary to draw up a framework law to order the Spanish broadcasting 

scene. The rule was published on June 26, 1934, but the regulation would not appear 

until November 22 of the following year. The legal context is also fundamental in the 

general scheme of the investigation to understand the multiple aspects of the 

phenomenon and how the development of broadcasting in Spain itself was regulated for 

development. 

 

The analysis of this thesis goes from that general scope to the concrete of Asturian 

radio, that is why it is necessary to understand certain contexts. The case just cited is an 

example of the method followed in the investigation. But not the only one, the study is 

based mainly on the information obtained from the newspaper archives; The data has 

been obtained through an intense and meticulous daily monitoring of the copies 

published in the Asturian press. The work begins already at the beginning of 1926 with 

the announcement of the emissions in tests of Radio Asturias and the edition of the 

radio programs; From that date until the end of the Civil War, the dissemination of 

content was constant. The programming of Radio Emisora Gijón was added in 

December 1933 and in 1937 that of Radio Ovieo F.E.T.-22. But the broadcasting in 

Asturias was not only counted by the grills of each station; It is very interesting to 

analyze all the news that was generated around the medium. Whether a notable 

formation performed, or a football game was broadcast or a conference of interest was 

broadcast, it was common to find in the pages of the newspapers the previous 

announcement of the call and the subsequent chronicle that collected what happened on 

the airwaves. 

 

The most specialized articles in radio broadcasting are found in the copies of Ondas 

magazine; It was a publication that appeared on June 16, 1925, coinciding with the 

official inauguration of the Madrid radio station Unión Radio, which would become the 



19 

 

hegemonic radio company in Spain; after the Civil War it will become the main private 

company in this communication sector under the name of the Spanish Broadcasting 

Society (the current Cadena SER). Ondas, of course, the contents of Unión Radio were 

published, but there were also articles, reports, interviews, information and news on the 

progress and development, not only of the technological and administrative aspects of 

the new medium, but also on itself. structure of its contents and its professionals, both 

technical and artistic. 

  

Other fundamental sources for the thesis have been official periodicals such as the 

Gazette or the Official Gazettes; Also, the documents of the Provincial Historical 

Archive of Asturias were very valuable, which in their funds houses copies of the 

Communications Department of the Documentary Center of the Historical Memory of 

Salamanca. Examples of useful documents found for the investigation are the “Special 

Guides” for the possession and use of radio devices; they were a kind of licenses 

granted by the Sovereign Council of Asturias and León. To obtain this permit, a series 

of certificates of adherence to the republican regime were necessary, which together 

with the nominal relationships of issued Guides and those of requisitioned radio 

devices, represent a very rich documentary source to try to reproduce the process of 

granting radio licenses in Asturias throughout the Spanish Civil War. 

 

This series of documents corresponding to the period of the Civil War reports 

significant data on the importance of waves in this warlike stage of the History of Spain. 

Radio played a central role and its use was the norm for the two contending sides; 

Whoever controlled one of the large stations had the opportunity to reach practically the 

entire territory and that is why seizures from different stations followed; Speaking was 

another blow to the enemy. The insurgents knew this and had as a priority the control of 

the radio stations of each space they conquered; in fact, when the Uprising took place, 

Francisco Franco was fully aware and on July 18 himself used Radio Tenerife to 

address "to all of you who feel the holy love of Spain" and ask for their support against 

what he considered to be chaos, anarchy, Marxism , separatism and foreign agents. In 

his first intervention in the Civil War, Franco already used the radio strategies typical of 

propaganda. The advantages they offered were that it could be heard in enemy territory, 

reaching out to supporters of the same side that were there to give them encouragement 
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and slogans, contribute to demoralize those on the enemy side, contradict and ridicule 

the adversary leaders or spread information that they denied or questioned the messages 

of their own side. Under the guise of reporting, therefore, propaganda was broadcast on 

the radio. 

 

Including the stage described where the devices were used as a weapon of war, radio 

broadcasting went through the years that this investigation went through a first golden 

phase; It had gained great recognition among all sectors of the population, the vast 

majority of people listening to the radio broadcast at some point in the day. As already 

mentioned, this circumstance placed them at a level of equity in access to knowledge 

and leisure. On the other hand, it was an object and means of communication for the 

growing and necessary publicity, becoming part of the new trends that emerged from 

mass consumption and originated in the United States. This was a phenomenon that 

occurred thanks to series production and the visionary commitment of electrical 

entrepreneurs who also helped to change the marketing of, among others, this type of 

apparatus. The radios went into the houses and went out into the street creating a 

successful image of the waves in a phenomenon that continues to this day. 

 

On the other hand, and with reference to the structure and writing of the work, the 

research has been proposed so that colleagues can have a fluent reading of the 

information. Given my journalistic profession, I thought it appropriate to write a study 

that can be read without prior knowledge; in this way, an extensive part is devoted to 

the context before entering the argumentation of the thesis with an in-depth analysis. So 

far there are no publications that make extensive reference to the social impact of radio 

in Asturias, its contents and how it influenced other aspects of daily life, business or in 

times of the Civil War; It is intended to have achieved the objective of presenting with 

this study a multidisciplinary profile of what was broadcasting in Asturias between 

1926 and 1939. 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN Investigaciones Humanísticas. 
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Introducción y objetivos 

 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo intentar conocer el impacto que tuvo la 

radiodifusión en Asturias en el ámbito social, ya desde el nacimiento de la primera 

emisora en 1926, Radio Asturias, y hasta 1939 con el final de la Guerra Civil. Este 

período se corresponde con una etapa documental que arroja una más que interesante 

información para aproximarse al fenómeno que está ciertamente en sus primeros pasos, 

pero que camina decididamente hacia su consolidación como medio de comunicación 

de masas.  

 

La mayor parte de los datos para la investigación han sido recogidos en las 

publicaciones periódicas de la prensa asturiana durante los 13 años fijados para el 

período de estudio; entre toda la documentación resulta relevante la obtenida de las 

programaciones que los periódicos incluían en sus páginas ya desde un primer 

momento. La fuente permite, por lo tanto, establecer como uno de los objetivos 

prioritarios de la tesis el análisis diario de los contenidos que emitían las tres emisoras 

que convivieron en los primeros años de las ondas asturianas, y esto es Radio Asturias 

E.A.J.-19, Radio Emisora Gijón E.A.J.- 34 y Radio Oviedo F.E.T.-22; y su estudio 

detallado supone un trabajo prácticamente inédito en el campo de la radiodifusión 

asturiana.  

 

No obstante, y pese a las novedades que se aportarán en las siguientes páginas, se debe 

matizar que ya existía bibliografía que se aproximaba de forma más general al tema 

como la Historia de la radio en Asturias (Salinas, Ayalga Ediciones, 1982); su autor, 

Fernando Poblet, se limita sin embargo a hacer un recorrido descriptivo por las 

estaciones y sus locutores, e introduce asimismo alguna anécdota relacionada con el 

relato. También son reseñables otras publicaciones como la revista “70 años de Radio 

Asturias” (Oviedo, octubre de 1996), editada con motivo de las siete décadas que 
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cumplía la emisora. Por otra parte se ha podido localizar también otro breve estudio de 

Patricio Aduriz, que bajo el título “Radio Emisora Gijón 1933- 1983” (Gijón, Editorial 

La Industria, 1983) narra de forma breve la historia de la estación gijonesa.  

 

Pero si las referencias bibliográficas sobre la radiodifusión en Asturias no son extensas, 

no sucede lo mismo con los títulos a nivel estatal, cuyo estudio tiene sin duda un gran 

valor informativo para establecerse como punto de partida y contexto necesario para 

entender el fenómeno desde un punto de vista más global. Se trata de publicaciones 

citadas habitualmente por los estudiosos, y entre las que figuran títulos como Historia 

de la radio en España (1874-1939) de Armand Balsebre; La Radio en España, 1923-

1993, de Lorenzo Díaz; La radio en España (1923-1939): de altavoz musical a arma de 

propaganda, de Carmelo Garitaonaendía; La radio: un arma más de la Guerra Civil de 

Javier Cervera Gil; o La guerra de la radio (1936-1939), de Augusto Ventín Pereira.  

 

Con estos antecedentes en la investigación de la radio en España, que resultan muy 

pertinentes para establecer el marco general de la investigación  en forma solvente, el 

planteamiento que surge es el de partir de los estudios generales para ir a los datos 

concretos de la radiodifusión asturiana. La idea es poder descubrir y desarrollar cómo 

un medio de comunicación, que surgió aquí en 1926, fue adquiriendo rápidamente 

protagonismo en numerosos ámbitos de la sociedad y provocando un cambio en algunos 

de sus hábitos, y en especial – pero no exclusivamente- en el terreno del tiempo de ocio; 

y es que las emisiones llegaron para quedarse tanto en los espacios privados como el del 

hogar, así como en lugares de acceso público en donde se adoptaban interesantes formas 

de escucha colectiva. 

 

A la vista de tales efectos, rápidamente puestos en evidencia, la comercialización de los 

aparatos pronto se estableció como un negocio rentable y del que participar en sus 

beneficios; y una vez sentada esta premisa, la situación forzaba necesariamente a que se 

incluyesen en la investigación las casas eléctricas internacionales que se asientan en 

Asturias, los aparatos que se distribuyen, cómo y en qué se materializa en la publicidad 

las posibilidades del mercado que abría todo ello, y con qué costes para el usuario y los 

propietarios de las emisoras se liquidaba este nuevo negocio abierto en los sistemas de 

información contemporáneos. Las operaciones de compra- venta se reflejan también en 

unos registros que se recogen como ejemplo de los documentos que empezaron a 
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circular entre establecimientos y oyentes; y en la investigación figuran de esta forma 

diferentes modelos de facturas, contratos, garantías o recibís que ilustran de forma 

fehaciente este nuevo sector informativo. La masa de documentación a su vez aporta los 

suficientes datos para añadir a los distintos cuadros descriptivos que detallan las marcas 

que existían, sus precios, los establecimientos distribuidores y la publicidad que iban 

generando en su entorno.  

 

Son precisamente los anuncios, por intrascendentes que puedan parecer, una fuente 

documental necesaria para diferentes capítulos de la tesis; por un lado dejan constancia 

de la importancia que tienen para impulsar las operaciones comerciales; y por otra, entre 

otras cosas, el valor que traslucen unos mensajes que resaltan las cualidades que se 

querían transmitir al potencial comprador. Del aumento de su presencia en las 

publicaciones periódicas, por lo demás, se deduce cómo en un breve período de tiempo 

la radio llegó a convertirse en uno de los objetos de consumo más presentes en el 

imaginario de las nuevas tendencias que incorpora la sociedad de masas.  

 

Las programaciones publicadas son desde luego relevantes en este análisis, lo mismo 

que la información documental y gráfica a este respecto; habría incluso otro aspecto 

necesario a introducir en el examen de la trayectoria de la radio, y que deberían haber 

sido las fuentes sonoras. Sin embargo, no han quedado registros de los audios emitidos 

en ese período y ese es un detalle a lamentar amargamente; en la década de los 30, una 

de las consecuencias de la Revolución de Octubre del 34 y de la Guerra Civil fue la 

destrucción de los archivos sonoros de las emisoras asturianas. De ahí que los 

principales depósitos de fuentes de información sean las hemerotecas que albergan 

ejemplares de entre 1926-1939, tanto en formato digital como en microfichas, y con 

cuyas publicaciones en los diarios asturianos o en las revistas especializadas se han 

podido reconstruir un cuadro quizás no completo pero sí coherente de sus contenidos y 

técnicas de radiodifusión.  

 

Establecidos los objetivos de la investigación y una vez conseguida la documentación, 

se empieza a considerar en todo caso que todo el material pudiera resultar muy 

interesante para la propia profesión periodística. Reivindicando mi oficio de periodista 

en activo, tengo que resaltar que el análisis que se comienza en estas páginas, desde el 

principio tuvo la intención de adoptar un carácter divulgativo, y al mismo tiempo de 
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adaptarse a las exigencias mínimas de una investigación académica, pero sin perder de 

vista el objetivo de que los compañeros del gremio pudiesen leer el trabajo de forma 

fluida y sin ser necesariamente especialistas en la materia. 

 

Por este motivo, en una primera parte, se ha considerado conveniente dotar de un 

contexto a la investigación que sitúe al lector en el marco histórico, económico y socio-

demográfico de los años veinte y treinta, tanto en España como en la propia realidad 

asturiana. En una siguiente fase también se estimó pertinente descender a explicar otros 

aspectos de la técnica de transmisión radiofónica; de esta forma se ilustra el proceso 

necesario para que se emita el mensaje entre emisor y receptor; se incluyen los 

problemas surgidos con la calidad de las transmisiones o los tipos de aparatos y 

elementos que existían en el mercado. Los detalles tal vez resulten tediosos o 

insoportablemente elementales para un especialista en radiofonía, pero a mi modo de 

ver pueden facilitar la lectura de quien, con inquietudes históricas o no, desconozca sin 

embargo lo esencial del sistema de transmisión radiofónica. 

 

Perfilada ya la meta de dotar de un contexto al objeto de estudio, y de conocer la técnica 

y cuáles eran los canales de venta para poder poner en marcha las emisiones, sin 

embargo era necesario encajar los procesos en un desarrollo normativo que pautaba los 

movimientos de la radiodifusión. En este caso también existe una intención de conocer 

el papel de los organismos estatales en el proceso de la organización de la radio en 

España; se trata por tanto de efectuar una aproximación a través de la normativa a la 

evolución y el papel del Estado en la gestión de permisos de emisión, condiciones 

técnicas, características de las instalaciones y la relación que todo ello guardaba con los 

contenidos y su dosificación o con el desarrollo de la censura. Con este motivo se ha 

hecho un esfuerzo para recopilar las leyes y los ordenamientos más importantes que 

condicionaban también, entre otros asuntos, las vías de financiación permitidas –un 

aspecto vital en el modelo radiofónico español-; y es que mientras en origen se apostó 

por las asociaciones de radioyentes con sus modestas aportaciones, luego fue necesario 

adoptar un sistema más complejo de recaudación mediante las licencias y/o el canon, 

que incorporase además los ingresos de la publicidad. Se ofrecen cuadros explicativos 

en el texto, por tanto, con la evolución de las normas, las licencias y sus costes para que 

puedan servir de guía en el, a menudo, proceloso sistema de leyes, órdenes, decretos o 
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reglamentos que de forma constante y frecuente asistemática, regularon el sector 

durante todos estos años. 

 

En este sentido es especialmente interesante la excepcionalidad generada en la 

adjudicación de licencias a lo largo de de la Guerra Civil; y sobre todo adquirieron 

relevancia las “Guías Especiales de Radio”. Era este un documento que durante la 

Guerra otorgaba el Consejo Soberano de Asturias y León, previa acreditación del 

usuario de fidelidad reconocida al bando republicano. Existen numerosos documentos 

que han sido pacientemente consultados en el depósito del Archivo Histórico 

Provincial, con un notable y riquísimo aporte informativo que como mínimo permite 

entender el valor que ya se le daba a la comunicación radiofónica en tiempos de guerra. 

La tipología de estos papeles justificativos se muestra en la investigación y viene a 

ratificar el esfuerzo de las autoridades por controlar el mensaje, más si cabe, en tiempos 

bélicos. 

 

Y es que los contenidos de las emisiones y su evolución pretenden ser uno de los ejes de 

esta investigación, dado su interés desde el lado emisor y también para el receptor. Ello 

presupone que se intentan abordar las emisiones en un doble objetivo explícitamente 

asumido por el testimonio de las fuentes; por un lado en su clara intención de 

convertirse en un servicio público, pero también por otro lado incorporando su formato 

de vehículo de entretenimiento. Por tanto, no resulta extraño que se ofrezca un capítulo 

orientado a examinar la función informativa y educativa de las programaciones, 

prioritaria desde un primer momento y que presupondrá aupar a la radio a canal 

cohesionador y equitativo para el acceso al conocimiento en los diferentes territorios 

españoles, asumiendo funciones integradoras en su conjunto nacional. Pero las 

emisiones no solo se destinaban al cultivo puro del intelecto, sino que también se 

convirtieron en un modo de entretenerse y en una nueva vía democráticamente 

distribuida de ocio. Sin duda, por su facilidad de recepción, la música ya desde los 

inicios fue el contenido radiofónico principal, aunque poco a poco, sobre todo en la 

década de los 30, se fueron sumando otros espacios hablados como el teatro 

radiofónico, las retransmisiones deportivas y de conciertos, o los programas femeninos 

e infantiles. 
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Con la estructura ya planteada a través de un contexto y con los conocimientos sobre la 

técnica, la normativa, y las funciones que fue asumiendo la radio, se va conformando un 

marco para el análisis concreto de la programación de las emisoras asturianas 

comenzando por la pionera Radio Asturias, y siguiendo con el nacimiento durante la 

Segunda República de Radio Emisora Gijón E.A.J. 34 y el papel de las estaciones de la 

Falange; en concreto la radicada en Oviedo y denominada Radio F.E.T.-22. Para añadir 

una información adicional, pero no por eso menos útil, se incluye un apéndice con una 

breve historia de las emisoras asturianas antes del final de la Guerra Civil. Para ello se 

hace un recorrido por las primeras emisiones en pruebas, inauguración, financiación y 

desarrollo de sus programaciones en un esfuerzo por descargar en su contenido datos 

con toda seguridad interesantes, pero finalmente laterales en el esqueleto argumental de 

esta investigación. 

 

En la estructura de la tesis, también hay que añadir que consta un epílogo con el fin de 

ofrecer de manera analítica las claves del objeto de estudio, sobre todo desde lo social; 

de forma que se proponga una herramienta en alguna vía útil para abordar el impacto 

comunicativo de la radio en todos sus aspectos; una vertiente esta última ciertamente 

interesante, pero extremadamente dificultosa en todos los estudios de comunicación: la 

del examen, muy problemático, de la recepción de los mensajes.  

 

Con lo expuesto se hace explícita, por tanto, la trama de un trabajo que busca acercarse 

a los primeros pasos de la historia de la radiodifusión en Asturias. El objetivo es 

conocer el medio desde diferentes perspectivas y reflexionar sobre el poder de la 

comunicación sonora tanto en el ámbito privado como en el colectivo; a nivel comercial 

o doméstico e incluso planteándose cómo llegó a convertirse en una de las más 

relevantes armas de guerra tan sólo con el uso de la palabra. Tanto la estructura como la 

redacción están pensadas para hacer discurrir la lectura de forma fluida y divulgativa y, 

tengo de nuevo que insistir en ello, especialmente teniendo en cuenta que pueda resultar 

tan interesante como accesible para aquellas personas que forman parte de una profesión 

periodística, finalmente, que es la mía. 
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PRIMERA PARTE. ASTURIAS: EL ESCENARIO HISTÓRICO DE 

LA RADIO.                                                                                                                                

 

 

1. El contexto histórico. Asturianos y españoles en los años veinte y 

treinta 

 

El período que se inicia en 1902 con el ascenso al trono de Alfonso XIII, y que 

concluye en 1923 con el establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, se 

caracterizó por una permanente crisis e inestabilidad política. Las causas más evidentes 

de todo ello remitían al intervencionismo político del Rey, y a las divisiones internas de 

los partidos, pero sobre todo a la oposición política y social al régimen de la 

Restauración, incapaz de afrontar de forma solvente sus contradicciones. 

 

 

1.1 Hacia la República. La crisis de la Restauración y la Dictadura 

 

En este contexto de inestabilidad política, en las décadas de 1910 y 1920 la crisis se 

acentuó. España tuvo que enfrentarse a graves problemas marcados por un incremento 

de las luchas sociales, azuzadas por una creciente intransigencia de los patronos y por el 

arraigo de posiciones cada vez más radicalizadas entre los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Años_1910
http://es.wikipedia.org/wiki/Años_1920
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Una muestra de esta conflictividad social, en lo que se refiere a Asturias, eran las cifras 

de seguimiento de huelgas recogidas en los Boletines del Instituto de Reformas 

Sociales, tal y como puede observarse en el cuadro 1. El mayor número de conflictos 

correspondió al sector minero seguido del metalúrgico; y por zonas, Langreo se situó a 

la cabeza seguida de Mieres, Gijón y Oviedo en los registros de la conflictividad obrero- 

patronal1. Las reivindicaciones se centraban en cuestiones como el aumento de salario, 

las jornadas de ocho horas, la readmisión de obreros despedidos, las reglamentaciones 

de trabajo y el levantamiento de castigos; la regulación del descanso dominical y el 

abono de horas extraordinarias, o el derecho de asociación. 

 

Cuadro 1: Huelgas en Asturias (1918- 1923) 

Año Nº huelgas Asturias Total España   

1918 33 462   
1919 45 895 

1920 86 1.060 

1921 50 373 

1922 65 488 

1923 40 458 

FUENTE: Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Revolución de Octubre de 1934 en Asturias Orígenes, 

desarrollo y consecuencias. Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 2010, p. 19. 

 

A la convulsa situación laboral había que sumarle, por supuesto, otros factores. El 

anticlericalismo se extendía incrementando las tensiones ideológicas, el papel militar 

estaba en entredicho como consecuencia de la pérdida de las últimas colonias de 

ultramar y, poco a poco, la consolidación del movimiento nacionalista en Cataluña y el 

País Vasco se fue haciendo una realidad cada vez más activa y problemática para el 

Estado. 

     

Algunas figuras de la política española estaban intentando buscar alternativas a la 

situación. Desde el Partido Conservador, Francisco Silvela impulsó el 

regeneracionismo; Antonio  Maura lo continuó con la denominada “revolución desde 

arriba” y José Canalejas, que apostó por un programa de cambios de corte más radical, 

intentaba también resolver los problemas estructurales aunque sin lograrlo. En este 

                                                

1 David RUÍZ GONZÁLEZ, El movimiento obrero en Asturias (1860 – 1934). Oviedo, Editorial Júcar, 

1968, pp.91- 99. 

http://es.wikipedia.org/wiki/José_Canalejas
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contexto, los partidos republicanos y el movimiento obrero (CNT, PSOE-UGT) 

ganaban una nueva legitimidad adquiriendo renovada fuerza. 

 

Aparte de la conflictividad laboral y política, la guerra de Marruecos estaba provocando 

también importantes enfrentamientos en la sociedad española del momento. Era un 

problema porque se demandaban cada vez más soldados y el reclutamiento recaía entre 

los más jóvenes de las familias desfavorecidas; los mozos pudientes y de las clases 

medias solían librarse del servicio militar mediante el infamante procedimiento de pagar 

un sustituto. El Desastre de Annual, el 22 de julio de 1921, supuso además una grave 

derrota militar ante los rifeños y la pérdida de buena parte del territorio conquistado 

desde 1906. El ministro de la Guerra llegó a ordenar la creación de una comisión de 

investigación, en la que se señalaban múltiples errores militares; sin embargo, debido a 

la acción obstructiva de algunos ministros y jueces e incluso la intromisión del Rey, no 

se llegó al fondo de las responsabilidades políticas en las decisiones militares. Con ser 

graves, esta crisis y la terrible sangría de Marruecos, no fueron las únicas causas que 

socavaron definitivamente los cimientos de la monarquía de Alfonso XIII2. Habría que 

sumar a ello la ya mencionada conflictividad laboral, especialmente agudizada en los 

días de la Gran Guerra, la inestabilidad política y la inquietud social que precipitaron al 

régimen a una situación muy difícil; y a una crisis política tan importante que hizo 

tambalear las bases de la monarquía liberal de Alfonso XIII y acabó directamente en el 

golpe de Estado y la Dictadura de Miguel Primo de Rivera3. 

 

El 13 de septiembre de 1923, en este contexto, el Capitán General de Cataluña, Miguel 

Primo de Rivera, se sublevaba contra el Gobierno dando un golpe de Estado con el 

apoyo de la mayoría de los militares. Contó con el soporte del ejército, de la burguesía 

que lo veía como garante del orden y de los terratenientes andaluces que protegían sus 

propiedades, e incluso con el hartazgo de unas clases medias hastiadas de los 

desórdenes y conflictos sociales. El rey Alfonso XIII no puso mayores obstáculos a 

nombrar Presidente del Gobierno a Primo de Rivera, como dictador militar, el 15 de 

                                                
2 José GIRÓN GARROTE, Historia General de Asturias. Volumen VI: De la Monarquía a la República. 

Las elecciones del 12 de abril de 1931 en Asturias. Gijón, Editorial Silverio Cañada, 1978, pp.7-14. 
3 Juan Pablo FUSI y Jordi PALAFOX, España: 1808-1996. El Desafío de la Modernidad. Madrid, Espasa 

Calpe, 1987, pp.190- 192. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confederación_Nacional_del_Trabajo_(España)
http://es.wikipedia.org/wiki/PSOE
http://es.wikipedia.org/wiki/Unión_General_de_Trabajadores_(España)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII_de_España
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septiembre4. La dictadura sólo fue contestada por parte de los sindicatos obreros y por 

los republicanos, cuyas protestas fueron inmediatamente acalladas con la censura y la 

represión. Se creó un Directorio Militar, se suspendió la Constitución, se disolvieron los 

ayuntamientos y se prohibieron los partidos políticos. Primo de Rivera intentó atajar 

desde un primer momento dos de los problemas políticos más evidentes: Marruecos, 

donde consiguió con la ayuda de Francia la pacificación, y el orden público, impuesto 

con la represión. La protesta sería en días sucesivos acallada, aunque sin lograr que 

desapareciese. 

  

Cuadro 2: Cronografía de la Dictadura de Primo de Rivera 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

En Asturias, con la llegada de la Dictadura, tanto el Sindicato Minero como el Partido 

Socialista pactaron con Primo de Rivera para ofrecer su colaboración con el nuevo 

régimen, a cambio de poder negociar que sus organizaciones no se vieran amenazadas 

por la llegada del nuevo período autoritario. El SOMA aportó una contribución 

inestimable actuando como auténtico freno a las reivindicaciones salariales de los 

obreros o reiterando los llamamientos a la serenidad y la prudencia ante las medidas 

impopulares del régimen en el campo laboral. Postura bien distinta fue la de los grupos 

comunistas y anarquistas que, entre tanto, no mostraron ningún tipo de predisposición 

para concurrir con el General, algo que les traería consecuencias. La CNT padeció una 

                                                
4 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra (1923 – 1939). 

Madrid, Labor, 1989, pp.33- 36. 



37 

 

represión implacable, bajo una constante vigilancia que acabaría por suspender la 

actividad del sindicato en 19245. 

 

Entretanto, los sistemas democráticos se estaban tambaleando también en Europa 

debido a la creciente presencia del fascismo. El movimiento se implantaba en Italia en 

1922, mientras que en paralelo se funda en Alemania el Partido nazi, al tiempo que la 

Revolución rusa queda sometida a la dictadura de Stalin. Los regímenes totalitarios 

también alcanzaron pronto a Portugal y Polonia. Era la explosión del modelo 

autoritario. Aunque la Dictadura, en un primer momento, logró notables éxitos 

económicos con medidas proteccionistas que se apuntalaban en un gran crecimiento 

industrial, fracasó en la articulación de un sistema político capaz de gestionar las 

demandas sociales. Además, como consecuencia de su planteamiento autárquico 

aumentaba el endeudamiento de la Hacienda Pública; la magnitud de esa deuda, de 

hecho, se arrastraría luego condicionando las reformas de la Segunda República6. 

 

La situación de la clase trabajadora fue en retroceso respecto a las ventajas conquistadas 

con anterioridad, sobre todo en el sector minero, y debido principalmente a la crisis del 

carbón; como consecuencia se produjeron despidos, rebajas de salarios, aumento de la 

jornada laboral y por consiguiente se incrementó la mendicidad y asimismo la necesidad 

de programas sociales de asistencia o de la beneficencia. Fueron muchos los 

trabajadores que comenzaron a emigrar; de hecho, en 1923 fueron 12.046 asturianos los 

que se embarcaron a países americanos buscando una vida mejor. En estas 

circunstancias, el cariz que iba adquiriendo el régimen hizo que aumentara 

inevitablemente la conflictividad laboral. Desde el Gobierno se buscó contrarrestarla 

con medidas populistas como la puesta en marcha de las viviendas de protección oficial, 

dando algunas ventajas a las familias numerosas y también a las mujeres trabajadoras en 

temas de maternidad. Sin embargo, las cuestiones más problemáticas como la reforma 

agraria o la de las estructuras económicas no se trataron7. 

 

                                                
5 Francisco ERICE, Jorge URIA, Historia básica de Asturias. Gijón. Editorial Silverio Cañada, 1990, 

pp.158-174. 
6 Ángeles BARRIO, La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad. Madrid, Síntesis, 

2004, pp. 84-85. 
7 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La revolución de octubre en Asturias. Orígenes, desarrollo y 

consecuencias. Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 2010, pp.22- 27. 
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En principio, se preveía la Dictadura como una situación transitoria capaz de permitir 

una posterior vuelta a la normalidad. Sin embargo, el directorio militar duró desde 1923 

a 1925, cuando Primo de Rivera se vio obligado a aceptar la inclusión de civiles en un 

intento de formar un gobierno tecnócrata que camuflase de algún modo su naturaleza 

autoritaria. Era un movimiento para crear una nueva política, frente al caduco sistema 

de la Restauración, pero no funcionaba. El sistema no acababa de fortalecerse ni de 

adquirir la necesaria popularidad, mientras la oposición de la izquierda iba tomando 

forma. Los partidos republicanos comenzaban a adquirir fuerza y las formaciones 

destacadas como Acción Republicana, dirigida por Manuel Azaña y el Partido 

Republicano Radical de Alejandro Lerroux, se agruparon en una Alianza Republicana. 

Esa opción atrajo a los monárquicos desencantados por el apoyo de la Corona a la 

Dictadura8.  

 

Al mismo tiempo, la situación económica empeoró con el paso del tiempo. El sistema 

impositivo deficitario hizo que desde 1927 la situación se agravara. España era un país 

no competitivo y estaba afectado por una visible fuga de capitales; acumulaba además 

un desprestigio creciente que le hacía llegar muy tocado a la crisis mundial de 1929. En 

1930, el Rey Alfonso XIII obligaba a Primo de Rivera a dimitir en un esfuerzo inútil 

para intentar que la mala fama que estaba adquiriendo la Dictadura no se extendiera 

también a la monarquía. La Dictadura de Primo de Rivera que fue acogida inicialmente 

con cierta benevolencia por gran parte de la población, con el tiempo se demostraría, 

pese a ciertos logros, que no era la solución que requería el país9.  

 

Tras la inevitable dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, 

Alfonso XIII nombra al general Berenguer nuevo presidente del Gobierno e intenta 

devolver al debilitado régimen monárquico a la senda constitucional. Convoca además 

una ronda de elecciones que debían inyectar legitimidad democrática en las 

instituciones monárquicas y, de esa forma, reconstruir el régimen10.  

 

 

 

                                                
8 Raymond CARR, España, 1808- 1939. Barcelona, Ariel, 1969. 
9 Ángeles BARRIO, La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad… pp.101. 
10 Santos JULIÁ, Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid, Editorial Marcial Pons, 1999, p.68. 



39 

 

1.2 La Segunda República 

 

Las elecciones municipales de abril de 1931, no obstante, dieron la victoria a los 

partidos republicanos. Las candidaturas republicanas consiguieron la mayoría en 

cuarenta y una capitales de provincia, y el hecho se convirtió en determinante para el 

advenimiento del nuevo gobierno. Los resultados, tal y como aparecen en el siguiente 

cuadro, eran demasiado elocuentes como para prolongar la situación más tiempo. 

Cuadro 3: Resultados de las Elecciones del 12 de abril de 1931 

Coalición o tendencia Concejales 
Alcaldes de capitales de 

provincia 

Monárquicos 40.324 10 

Conjunción republicano - socialista 36.282 37 

Esquerra Republicana 3.219 3 

Liga Regionalista de Cataluña 1.014 0 

Nacionalistas vascos 267 0 

Partido Comunista 67 0 

Independientes 267 0 

FUENTE: Miguel MARTÍNEZ CUADRADO, Elecciones y partidos políticos de España, 1868-1931.    

Madrid, Editorial Taurus, 1969. 

 

Los españoles castigaban a Alfonso XII por su proximidad a Primo de Rivera en los 

últimos años, como se puede contrastar en el mapa número 1; las elecciones suponían 

para la Corona una amplia derrota en los núcleos urbanos, y una victoria limitada tan 

solo a zonas rurales. La corriente antimonárquica había triunfado en 41 capitales de 

provincia. En Madrid, los concejales republicanos triplicaban a los monárquicos, y en 

Barcelona los cuadruplicaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Martínez_Cuadrado
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Mapa 1: Resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931  

por provincias 

 

FUENTE: Fernando PUELL y Justo A. HUERTA, Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, 

operaciones y secuelas militares (1931-1945). Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p.22. 

 

En Asturias, a nivel general se produjo un aplastante triunfo de las candidaturas 

monárquicas con 385 concejales (40,4% de los electos); no obstante su victoria se dio 

en unos municipios en los que la población sólo sumaba el 32,84% de la total. Los 

republicanos obtuvieron 319 concejales (33,5% del total) pero ganaron en la zona 

central más poblada que representaban el 45,27% de los habitantes asturianos. Y el 

tercer grupo en competencia fue el de los reformistas, que sumaron 248 ediles (26,1%). 

 

Cuadro 4: Concejales elegidos en Asturias en abril de 1931 

Partidos y 

coaliciones 

Nº concejales 

(total) 
Porcentaje Oviedo Gijón Langreo Mieres 

Monárquicos 385 40,4% 5 7 1 6 

Reformistas 248 26,1% 9 / 3 2 

Republicanos – 

Socialistas 
319 33,5% 26 31 23 23 

Comunistas / / / / 3 2 

FUENTE: José GIRÓN GARROTE, Historia General de Asturias. Volumen VI: De la Monarquía a la 

República. Las elecciones del 12 de abril de 1931 en Asturias.  

Gijón, Editorial Silverio Cañada, 1978, pp.184-186. 

 



41 

 

En Oviedo, se impuso la conjunción republicano-socialista con 6.706 votos, más de la 

mitad del total de las papeletas depositadas en las urnas; en Gijón, al igual que en la 

capital asturiana, la unión de las fuerzas republicanas venció en todas las secciones de la 

ciudad y del concejo. Los reformistas se unieron a la candidatura conjuncionista y la 

lucha se planteó en términos duales, sin lista intermedia. En las zonas mineras, Langreo 

y Mieres fueron las localidades representativas de lo que sucedió en sus respectivas 

cuencas, exceptuando el concejo de Aller donde los resultados fueron favorables para el 

sector monárquico; cabe destacar los tres concejales comunistas en la vertiente del 

Caudal y los dos para la del Nalón. 

 

Por otra parte, los partidos monárquicos históricos conservaban sus zonas de influencia 

en las áreas más rurales como eran Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Tineo, 

Villaviciosa y Llanes; el partido reformista siguió con su resultado positivo en Avilés y 

Castropol, y el partido demócrata se impuso en Valdés11. 

 

Mapa 2: Resultados en Asturias de las elecciones de 12 de abril de 1931  

FUENTE: Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Revolución de Octubre de 1934 en Asturias Orígenes, 

desarrollo y consecuencias Oviedo. Editorial Prensa Asturiana, 2010, pp.59. 

 

Tras las elecciones, los acontecimientos se precipitaron. A las seis de la mañana del 14 

de abril, los concejales electos de Éibar proclamaron la República y a lo largo del día se 

repitió en otras partes con un pueblo que se echó a la calle para celebrar los resultados. 

                                                
11 José GIRÓN GARROTE, Historia General de Asturias… pp. 184- 190. 
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Imagen 1: Titular sobre los resultados electorales en Asturias, 1931. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 14/04/1931. 

 

La transición de un régimen a otro se realizó en toda España de forma pacífica y en 

medio de una gran euforia. La República fue recibida con verdadero entusiasmo por 

amplios sectores sociales; los más conservadores aceptaron la nueva realidad con 

cautela y desconcierto. A las nueve de la noche, el presidente provisional de la 

República, Niceto Alcalá Zamora, anunciaba a todo el país, en un discurso radiado, el 

cambio de régimen. El rey Alfonso XIII tomaba un barco en Cartagena y partía hacia el 

exilio.  

Imagen 2 y 3: Titulares sobre la renuncia de Alfonso XIII, 1931. 

 

FUENTE: Región, 15/04/1931. 

 

 

FUENTE: El Noroeste, 15/04/1931. 

 

El día 16 de abril se hizo público el siguiente manifiesto, redactado por el duque de 

Maura, hermano del líder republicano Miguel Maura, y que el día 17 sólo mostró el 

https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Maura_Gamazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Maura_Gamazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Maura
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
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diario ABC, y en portada12. La salida del monarca, elegante -como se puede leer en el 

escrito- pero absolutamente inevitable, abrió una nueva etapa política.  

 

Imagen 4: Portada diario ABC, 1931 

 

FUENTE: ABC, 17/04/1931. 

 

Se ponía fin a la Restauración borbónica en España con un período republicano que se 

prolongaría hasta el 1 de abril de 1939, fecha de la victoria definitiva del bando 

insurgente en la Guerra Civil Española que siguió al golpe de Estado del 17 de julio de 

1936. El golpe llegaba, como es bien sabido, en medio de un clima de malestar azuzado 

por los desórdenes sociales, las huelgas, levantamientos y cambios en los grupos de 

dirección en el ejercicio del poder. La Segunda República había generado en su inicio 

                                                
12 Carmen ESPEJO CALA, Antonio CHECA GODOY y María José RUIZ ACOSTA, ABC de Sevilla: un 

diario y una ciudad, análisis de un modelo de periodismo local. Universidad de Sevilla, 2007.  

https://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(España)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=85269
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=186593
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=277018
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unas expectativas de reformas que no se llegaron a ver cumplidas. En la mente de los 

españoles, al comienzo del período republicano, estaba la mejora de la calidad y las 

condiciones de vida, y la superación de años de atraso y corruptelas políticas; pero el 

progreso no tendría un camino fácil. 

 

No se avanzó porque, entre tantas otras causas, la situación internacional no ayudó a 

ello; la economía mundial estaba sumida en la Gran Depresión y, como ya se sabe, el 

nivel de deuda de la Hacienda Pública española también supuso un lastre para poder 

alcanzar una mejor situación13. Si la economía no iba bien tampoco los niveles de 

empleo que torpedeaban desde lo más profundo la ambición y la propia planificación 

económica. El paro crecía y paralelamente también lo hacía un clima de tensión con 

enfrentamientos callejeros, revueltas y huelgas en la demanda constante de mejoras 

laborales. Las estructuras de base de la sociedad española, tampoco sustentaban un 

entramado de fortaleza suficiente para pensar en una rápida recuperación económica. La 

sociedad española de esa época era, en realidad, fundamentalmente rural; un 45,5% de 

la población activa se dedicaba a la agricultura, mientras que el resto se repartía a partes 

iguales entre la industria y el sector servicios14. Además nadie en Europa ayudó, por 

otra parte, a la Segunda República. Por un lado, los grupos inversores extranjeros tenían 

miedo de que se impusiera una política de nacionalización. Y por otra parte, las 

democracias occidentales no apoyaron al régimen republicano por miedo a un 

enfrentamiento armado con un fascismo cada vez más exultante. 

 

Sin embargo, el régimen republicano a través de su Constitución planteaba avances 

importantes en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos a través del 

ordenamiento jurídico español y la organización democrática del Estado15. Por otra 

parte, las reformas iniciales de la República (la reforma agraria, religiosa y del ejército) 

parecían ensayar remedios a problemas seculares de la sociedad y la política nacional. 

Ciertamente, la Segunda República supondría uno de los momentos clave de la historia 

contemporánea española. El proyecto de democratización y modernización que se abrió  

                                                
13 Pablo MARTÍN-ACEÑA,  “La economía española de los años treinta”, en Santos JULIÁ (coord.), 

República y Guerra Civil, Tomo XL de Historia de España Menéndez Pidal. Madrid, Espasa-Calpe, 

2004, pp.386- 388. 
14 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado... pp.113- 118. 
15 Santos JULIÁ,  La Constitución de 1931. Madrid, Iustel, 2009. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santos_Juli%C3%A1
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en 1931, y que tantas esperanzas despertó en amplias capas de la población española, 

concluyó sin embargo en una cruenta guerra civil. 

 

Durante el Bienio social-azañista (1931-1933), el gobierno provisional debía dirigir el 

país hasta que las Cortes Constituyentes dieran forma al nuevo régimen. En junio 

tuvieron lugar las elecciones y la Constitución se aprobaba en diciembre; fecha en la 

que se nombraba también a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la república y a 

Manuel Azaña, presidente del gobierno16. 

 

Las expectativas antes mencionadas se generaron, de forma automática, al comienzo de 

este período con el anuncio de la puesta en marcha de diferentes reformas: la agraria, la 

laboral, la educativa, la de la iglesia, la militar o la administrativa. A este amplio 

abanico de medidas se opuso con gran resistencia gran parte de los grupos sociales y 

corporativos que perdían sus posiciones adquiridas; era el caso de los terratenientes, los 

grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, la opinión monárquica y 

los militares17. 

 

En cuanto a la reforma agraria, era verdad que el campo esperaba medidas drásticas 

capaces de solucionar una situación con altas cifras de desempleo, un trabajo mal 

pagado y con familias en niveles de pura subsistencia18; por eso desde el gobierno se 

intentó paliar estas circunstancias con el reasentamiento de campesinos sin tierra en 

latifundios insuficientemente explotados, la aplicación de estas medidas provisionales – 

y mucho más la de una Ley agraria tardía e insuficiente- fue un fracaso y muy pocos 

campesinos se beneficiaron de la norma19. En idéntico sentido, tampoco fueron bien 

acogidas las reformas laborales, que aunque favorecían la posición de los trabajadores y 

la negociación con los sindicatos, encontraron la cerrada oposición de los empresarios20. 

Se intentó también llevar a cabo un amplio programa de construcción de escuelas 

asociado a la reforma educativa, se levantaron 10.000 colegios de nueva planta y la 

contratación de maestros con un mejor salario21. Este activismo educativo se inscribía 

                                                
16 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, p.133. 
17 Julio ARÓSTEGUI, La Guerra Civil. La ruptura democrática. Madrid, Historia 16, 1997, pp.13-14. 
18 Julio GIL PECHARROMÁN,  La Segunda República. Esperanzas y frustraciones. Madrid, Historia 16, 

1997, p.52. 
19 Julio GIL PECHARROMÁN,  La Segunda República…, p.56. 
20 Julio GIL PECHARROMÁN,  ibíd., pp.48- 49. 
21 Gabriel JACKSON, La República española y la Guerra Civil. Madrid, RBA Coleccionables, 2005, p.7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Ar%C3%B3stegui
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Jackson


46 

 

en un programa para popularizar la cultura, llevando el teatro a las zonas rurales, al 

modo del conocido experimento de “La Barraca” de García Lorca22. Se suponía también 

que el papel contestatario de la Iglesia se contrarrestaría con una reforma educativa que 

suprimía la religión como materia obligatoria en las escuelas; la medida, sin embargo, 

enconó aún más los enfrentamientos con la institución eclesiástica. Por añadidura, tanto 

la reforma militar como la religiosa, pese a sus intenciones, acabaron multiplicando los 

enfrentamientos socio-laborales o educativos del Estado con las instituciones, la 

violencia anticlerical, o el aumento de la desconfianza o la hostilidad por parte de los 

cuadros medios o las jerarquías militares23. 

 

Abundaron, además, los episodios de desacato y deslegitimación hacia los poderes del 

Estado. Desde ámbitos conservadores, el 10 de agosto de 1932, el General Sanjurjo 

intentó dar un golpe de Estado que fracasó, en lo que aún era un movimiento prematuro 

para la derecha24. La izquierda más extrema también mostraba su disconformidad 

mediante el anarquismo de la CNT, que a través de huelgas y movimientos 

revolucionarios buscaba la emancipación de los trabajadores25. En este período 

reformista, Asturias ocupó de forma constante el primer o segundo puesto en número de 

convocatorias de paros, particularmente en la minería y la siderurgia. En esta dinámica, 

el SOMA y la UGT apoyaron, en principio, la política de reformas del Gobierno pero 

poco a poco se vieron arrastrados a la lucha sindical convocando las destacadas huelgas 

de noviembre de 1932 y del 12 de septiembre de 193326. 

 

En su avance para conseguir los objetivos planteados se llegó a los sucesos de Casas 

Viejas, en enero de 1933. Violencia y muerte, sumados a la lentitud de las reformas, y el 

crecimiento del paro llevaron a los socialistas, por otra parte, a abandonar el gobierno, 

                                                
22 “La Barraca” fue un grupo de teatro universitario de carácter ambulante y orientación popular, 

coordinado y dirigido por Eduardo Ugarte y Federico García Lorca. Creada en 1931 con ayuda 

gubernamental, al comienzo de la Segunda República, y puesta en marcha en el verano de 1932. Tenía 

como objetivo llevar el teatro clásico español a zonas con poca actividad cultural. Genoveva 

DIETERICH,  Diccionario del teatro. Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 201. 
23 Julio GIL PECHARROMÁN,  La Segunda República…, p.57. 
24 Ramón TAMAMES, Historia de España Alfaguara VII. La República. La Era de Franco. Madrid, 

Alianza Editorial, 1974, p. 193. 
25 ERICE Francisco, “Imagen y memoria del bienio reformador en la derecha antirrepublicana”. Avenida 

de la República, Actas del II Encuentro Historia y Compromiso: Sueños y Realidades para una República 

coordinado por Manuel BALLARÍN AURED, José Luis LEDESMA VERA. Zaragoza, Cortes de 

Aragón, 2007, pp.. 185-198. 
26 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La revolución de octubre en Asturias..., pp.99- 100, 126-128 y 136-

138. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_universitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_itinerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Ugarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoveva_Dieterich
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3081810
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1389107
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=763640
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3072
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3072
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alegando que la única salida era la revolución social. A esto hay que sumar un 

resurgimiento de regímenes totalitarios en Europa, saludados por la simpatía de la 

derecha española27. 

 

Como única solución a la crisis planteada por la salida de los socialistas del Gobierno, 

en 1933, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones para el 19 de 

noviembre.  La mujer votó por primera vez, gracias a un derecho reconocido en la 

Constitución de 1931, lo que duplicó el censo electoral, constituyendo las mujeres en 

España más de 6.800.000 censadas; en Asturias, eran el 53,8% del electorado. La 

implicación de la Iglesia en la campaña fue total y tuvo gran influencia en la orientación 

derechista del voto femenino. El resultado salido de las urnas mostraba ya un escenario 

político que empezaba a bipolarizarse. La CEDA (Confederación Española de Derechas 

Autónomas), que se había conformado como coalición de agrupaciones de derechas 

para esos comicios, venció con el 45,5% de los votos28.  

 

Mapa 3: Resultados de las elecciones del 19 de noviembre de 1933 por 

provincias 

 

FUENTE: Fernando PUELL y Justo A. HUERTA, Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, 

operaciones y secuelas militares (1931-1945). Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p.26. 

 

                                                
27 Julio GIL PECHARROMÁN,  La Segunda República…, pp.68 y 74. 
28 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.167- 175. 
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El resultado de las elecciones de noviembre de 1933 fue, por tanto, de derrota de los 

republicanos de izquierda y de los socialistas, que se habían presentado en solitario a las 

elecciones con la aspiración de obtener una mayoría suficiente que les permitiese 

gobernar y transformar de forma pacífica la República; el triunfo fue para la derecha 

católica con la irrupción de la CEDA que se convirtió en la minoría mayoritaria de las 

Cortes. Necesitó sin embargo del centroderecha con el Partido Radical para unirse en 

coalición y poder gobernar29. La amalgama de la derecha no republicana obtuvo en 

torno a los 200 diputados, el centro-derecha y el centro obtuvieron unos 170 y la 

izquierda vio reducida su representación a apenas un centenar de parlamentarios. Se 

muestran los resultados con más detalle en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Resultados de las elecciones de 19 de noviembre de 1933 

Partido Escaños Porcentaje ( % ) 

Confederación Española de Derechas Autónomas 

(CEDA) 
115 24,3 

Partido Republicano Radical 102 21,6 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 59 12,5 

Partido Agrario Español 20 6,3 

Liga Catalana 24 5,1 

Comunión Tradicionalista 21 4,4 

Independientes de derechas 18 3,8 

Esquerra Republicana de Cataluña 17 3,6 

Partido Republicano Conservador 17 3,6 

Renovación Española 14 3,0  

Partido Nacionalista Vasco 11 2,3 

Partido Republicano Liberal Demócrata 9 1,9 

Partido Republicano Gallego 6 1,3 

Acción Republicana 5 1,1 

Republicanos de centro independientes 1 1,1 

Partido Republicano Democrático Federal 4 0,8 

Partido Republicano Radical Socialista Independiente 3 0,6 

Partido Republicano Progresista 3 0,6 

Unió Socialista de Cataluña 2 0,6 

Partido Republicano de Centro 2 0,4 

Partido Comunista de España 1 0,2 

Partido Republicano Radical Socialista 1 0,2 

Partido Nacionalista Español 1 0,4 

Falange Española 1 0,4 

Unió de Rabassaires 1 0,4 

Partido Regionalista de Mallorca 1 0,4 

TOTAL 473 100 

FUENTE: Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil. Barcelona, 

Editorial Crítica/Marcial Pons. 2007. pp. 108-109. 

                                                
29 Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil. Barcelona, Editorial 

Crítica/Marcial Pons. 2007. pp. 108-109. 
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El detalle de los resultados, tal y como aparece en el cuadro número 5, descubriría no 

obstante algunos problemas adicionales. El total de escaños obtenidos, efectivamente, 

no fue suficiente para que gobernara la CEDA en solitario; por tanto, Niceto Alcalá- 

Zamora como presidente del Gobierno llama a la presidencia a Alejandro Lerroux, del 

Partido Republicano Radical, que se había propuesto para gobernar en coalición con una 

CEDA liderada por José María Gil Robles, del que desconfiaban profundamente los 

dirigentes republicanos, y al que se le reprochaban sus simpatías fascistas. Esos mismos 

dirigentes, encabezados por Manuel Azaña, fueron los que presionaron nada más 

conocerse los resultados electorales al presidente de la República Alcalá-Zamora para 

que convocara nuevas elecciones antes de que se constituyeran las Cortes recién 

elegidas. Sin embargo, la sesión de apertura de las nuevas Cortes se celebró con 

normalidad el 8 de diciembre de 193330. La causa fundamental de la derrota de las 

izquierdas y del triunfo de las derechas fue que las primeras se presentaron desunidas y 

las segundas no; todo lo contrario de lo que había sucedido en las elecciones de 1931. 

 

El Partido Radical y la CEDA se unieron en el Bienio radical-cedista (1934-1936), y a 

lo largo de esta etapa coincidieron en llevar a cabo una política de rectificación de las 

reformas del bienio anterior, paralizando los cambios iniciados. Se detuvo la reforma 

agraria, con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado miles de 

jornaleros31. Lo mismo sucedió con la reforma militar, designándose para puestos clave 

a militares claramente antirrepublicanos como Franco, Goded o Mola, y se completaron 

estas medidas con una amnistía para los participantes en el golpe de Sanjurjo en 193232. 

En paralelo se hizo todo lo posible para llevar a cabo una conciliación con la Iglesia 

Católica. Ello exigía, como es lógico, la paralización de las reformas educativas y 

especialmente en el capítulo del programa de construcciones escolares y anulación de la 

enseñanza mixta. En la política interior, por otra parte, se produjo un enfrentamiento 

con los nacionalismos periféricos, contra el proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, 

presentado por el PNV y enfrentándose también con la Generalitat catalana, que 

                                                
30 Santos JULIÁ,  Un siglo de España. Política y sociedad…, p.101. 
31 Julio GIL PECHARROMÁN,  La Segunda República…, pp.84- 85. 
32 Julio GIL PECHARROMÁN,  op.cit., p.80. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santos_Juli%C3%A1
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presidía Lluis Companys, el dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, desde 

enero de 193433. 

 

Tras el fracaso electoral, socialistas y anarcosindicalistas firmaron en marzo de 1934, en 

secreto, la llamada Alianza Obrera con el objetivo de promover y llevar a cabo la 

revolución social. En septiembre se adhirieron el Bloque Obrero y Campesino, la 

Izquierda Comunista y el Partido Comunista34. 

 

 

 

1.3 La Insurrección de Octubre del 34. Hacia la Guerra Civil. 

 

Aumentaba, por tanto, el descontento y España se polarizaba entre las derechas y las 

izquierdas. La creciente tensión sería mayor aún con la entrada de tres ministros de la 

CEDA en el gobierno, en octubre de 1934. La izquierda entendió esa novedad como el 

anuncio de la victoria del fascismo en España y PSOE, UGT, y PCE llamaron a la 

huelga general contra el gobierno. El seguimiento fue muy desigual siendo Asturias 

donde más repercusión alcanzó, en lo que se viviría como un ensayo general de lo que 

después sería la Guerra Civil Española. El conocido como el Octubre revolucionario 

español fue esencialmente un movimiento asturiano35. 

 

“La disponibilidad de un armamento mínimo inicial, crecido por el desembarco del 

Turquesa, y la firme creencia de una división en el Ejército, favorable a la causa obrera, 

catalizó la voluntad revolucionaria de la base obrera, que, en más de una ocasión, en 

contra de lo que se ha acostumbrado a decir, desbordó a sus dirigentes, arrastrando a 

éstos a soluciones límites, cuando su autoridad moral no era suficiente para encauzar 

ordenadamente sus voluntades. Los líderes socialistas, por ejemplo, hablaban de 

revolución, por más que sólo estuvieran dotados para orquestar reivindicaciones 

sindicales dentro del orden clásico de la acción huelguística36”. 

 

En la noche del 4 de octubre los dirigentes de los grupos comprometidos en la Alianza 

Obrera dieron la orden del levantamiento y en la madrugada del 5 de octubre comenzó 

el ataque a los cuarteles de la Guardia Civil. La insurrección se extendió por las cuencas 

                                                
33 Julio GIL PECHARROMÁN,  op.cit., p.90. 
34 David RUIZ, Insurrección defensiva y revolución obrera. El octubre español de 1934. Barcelona, 

Editorial Labor, 1998, pp.12-14. 
35 Paco Ignacio TAIBO II,  Asturias, octubre 1934. Barcelona, Editorial Critica, 2013, pp.155- 165. 
36 Bernardo DÍAZ NOSTI, La Comuna Asturiana. Revolución de 1934. Madrid, Editorial Zero, 1974. 

https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=taibo%20paco%20ignacio&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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mineras del Nalón, del Caudal, del Aller y de Pola de Siero a Nava. Los sublevados, 

estimulados por la convulsión social generada desde las cuencas mineras, tomaron 

Oviedo en primer lugar; a falta de armamento utilizaron dinamita que podían conseguir 

fácilmente en las minas37.  

 

Imagen 5: Cartel de la Revolución del 34 en Asturias 

 

FUENTE: Jesús DE ANDRÉS SANZ, Carteles de la Guerra Civil española: Atlas ilustrado.                            

Madrid, Editorial Susaeta, 2010, p.29. 

 

Los obreros entraron en la capital asturiana por los barrios más próximos a la carretera 

que venía de las cuencas, con el objetivo de apoderarse de los cuarteles y cuartelillos de 

la Guardia Civil. Por su parte, la guarnición de la ciudad, apoyada por algunos civiles, 

se protegió en zonas del centro38. Un Comité Revolucionario Provincial, de mayoría 

socialista, dirigió el movimiento, aunque en la práctica fueron los comités locales los 

que asumieron la organización. En la retaguardia, en lugares como Mieres, La Felguera 

o Sama, se estructuraban las unidades de lucha o los servicios sanitarios en el combate, 

y también la vida de las ciudades con el mantenimiento de los servicios públicos, la 

conservación y el cuidado de minas, el ferrocarril, la energía eléctrica o el comercio. 

 

“En 1934, la revolución fue en Asturias un alzamiento de masas, una revolución social. 

A los mineros se unió el proletariado industrial y algún otro campesino, dado que por 

todos los pueblos de la cuenca minera por los que pasaban los obreros del carbón, 

decretaban levas, arrastrando a los hombres útiles39”. 

 

                                                
37 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La revolución de Octubre en Asturias..., pp.201- 202. 
38 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La revolución de Octubre en Asturias..., pp. 241- 242. 
39 Antonio RAMOS OLIVEIRA, La revolución española de Octubre. Madrid, Editorial España, 1935. 

Cit. en José Gonzalo SANCHO FLÓREZ, La Segunda República Española. Madrid, Ediciones Akal. 

1997, p.86. 

https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=Jes%FAs+De+Andr%E9s+Sanz&cm_sp=det-_-plp-_-author
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Al mismo tiempo que intentaban entrar en Oviedo, los revolucionarios comenzaron a 

avanzar hacia Gijón, ciudad que pese a tener una especial conciencia proletaria 

finalmente no supuso una ayuda significativa para la causa revolucionaria. El asalto y la 

resistencia revolucionaria se instalaban en Cimadevilla, concretamente en el cerro de 

Santa Catalina; lugar estratégico ubicado en lo alto de la ciudad40. Sin embargo, ya en la 

madrugada del día 10, la nave “Cervantes” desembarcaba con las tropas mercenarias de 

África; eran varios millares de hombres armados y dirigidos por el general Yagüe que 

en unas horas arrasaron la resistencia en Gijón y se dirigieron hacia Oviedo41.  

 

El tercer frente abierto por las tropas gubernamentales fue en el oeste, por donde 

avanzaba la columna comandada por el general López Ochoa procedente de Galicia y 

que pronto ocupó la fábrica de armas de Trubia, lugar estratégico para los 

revolucionarios. Algo más tarde se abrió un cuarto frente por el este con el avance a 

través de Santander de una columna procedente de Bilbao al mando del teniente coronel 

Solchaga que fue detenida por los vehículos blindados de La Felguera en el Berrón, no 

muy lejos de Oviedo42. 

 

Tras días de lucha y esa proximidad de refuerzos militares, se comprobaba cómo cada 

vez era más sólida la respuesta gubernamental. El día 11 de octubre el general Eduardo 

López Ochoa, responsable de sofocar la insurrección asturiana, llegaba a Oviedo y la 

situación se complicaba para los revolucionarios. El Comité entró en crisis y se aceptó 

la propuesta de  Ramón González Peña, uno de los dirigentes socialistas de la 

revolución, de organizar la retirada. Las bases no acataron la decisión eligiendo un 

nuevo Comité con mayoría comunista. Pero recibieron un nuevo revés ya en el 

mediodía del 12 de octubre al entrar los legionarios e iniciar el asalto a Oviedo; a las 

cuatro de la tarde, las tropas del gobierno ya desfilaban por la calle Uría, aunque no fue 

hasta el domingo 13 cuando tomaron el Ayuntamiento. Fue entonces cuando se 

constituyó en Oviedo el tercer Comité con socialistas y comunistas, presidido por 

Belarmino Tomás43.  

 

                                                
40 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La revolución de Octubre en Asturias..., pp. 259- 264. 
41 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, ibíd.,  pp. 365- 370. 
42 David RUIZ, Insurrección defensiva y revolución obrera. El Octubre español de 1934…, pp.112- 114. 
43 Paco Ignacio TAIBO II,  Asturias, octubre 1934…, pp.382- 391. 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3pez_Ochoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trubia
https://es.wikipedia.org/wiki/Revolución_de_Asturias_de_1934
https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=taibo%20paco%20ignacio&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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Mientras tanto los obreros seguían defendiendo cada parcela de territorio; Yagüe no 

desalojó San Lázaro hasta el día 16 y no entró en Trubia hasta el 17 y el general Bosch 

seguía sin avanzar en Campomanes ante unas milicias que aún hacían retroceder a los 

gubernamentales en Grado y Pravia. La resistencia permitió la negociación, de forma 

que Belarmino Tomás y López Ochoa mantuvieron un encuentro en el que el Comité 

aceptaba rendirse a condición de que las tropas coloniales no entrasen en vanguardia. El 

general aceptó y Belarmino Tomás tuvo que explicárselo a los mineros desde el balcón 

del Ayuntamiento en Mieres. Así el día 19, Aranda bajó con sus tropas desde Galicia y 

Palencia y ocuparon la zona minera. La revolución fue brutalmente aplastada por los 

mismos mandos militares que dos años después se rebelarían contra el Gobierno, 

provocando la Guerra Civil44. 

 

El Gobierno necesitó para controlar la insurrección unos 17.000 hombres más la 

Guardia Civil y la de Asalto; frente a ellos se habían posicionado 15.000 

revolucionarios mal armados45. El balance de la Revolución de Octubre de 1934 dejó 

más de 1.100 muertos entre quienes apoyaron la insurrección, además de unos 2.000 

heridos, y hubo unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército46. Las 

pérdidas materiales fueron cuantiosas, sobre todo en Oviedo, donde los destrozos 

afectaron a un centenar de edificios; entre ellos, la Universidad de Oviedo, la Cámara 

Santa o el Teatro Campoamor47. 

 

Imagen 6: Patio central de la Universidad de Oviedo, 1934. 

 

  FUENTE: Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Revolución de Octubre de 1934 en 

Asturias Orígenes, desarrollo y consecuencias Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 2010, pp. 14- 15. 

                                                
44 Ignacio LAVILLA, Los hombres de Octubre. Gijón, Gobierno del Principado de Asturias/ Semana 

negra, 2004, pp.140- 142. 
45 Adolfo FERNÁNDEZ PÉREZ y Florencio FRIERA SUÁREZ (Coord.), Historia de Asturias. Asturias 

en los siglos XX y XXI. Oviedo, KRK Ediciones, 2005, p.748. 
46 Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil…, pp.131- 133. 
47 Hugh THOMAS, La Guerra Civil Española. Barcelona, Editorial Grijalbo, 1976,  p.163. 
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La tensión continuó durante los siguientes meses; las tropas coloniales llevaron a cabo 

una represión muy dura e incluso se dieron casos de saqueos, violaciones y ejecuciones 

sumarias48; al mismo tiempo que se llevaba a cabo una campaña para salvar a los 

condenados de Asturias49.  

 

Así transcurrieron los primeros meses de 1935 que derivaron en un verano agónico en el 

campo. La Ley de Contrarreforma agraria salió adelante en agosto y entretanto los 

salarios seguían bajando y el paro dejaba la cifra de 732.000 personas sin empleo, 

llegando a alcanzar en noviembre la cifra de 806.22150. La situación se había agravado 

aún más en términos de desempleo; miles de obreros fueron despedidos con el pretexto 

de haber participado en las huelgas de la Revolución de Octubre o simplemente por 

pertenecer a un sindicato51. La situación social, económica y política era cada vez más 

dura. Ante la inestabilidad y los diferentes casos de corrupción que venían generando un 

importante descrédito en el gobierno, se convocaron elecciones en febrero de 193652.  

 

Las elecciones registraron la participación más alta de las tres convocatorias generales 

que tuvieron lugar durante la Segunda República (el 72,9%), lo que se atribuyó al voto 

obrero que no siguió las previsibles consignas abstencionistas de los anarquistas. El 

resultado fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas 

con 263 diputados (47,1%) sobre las derechas con 156 diputados (45,6%), mientras el 

centro se limitó a 54 diputados (5,3%), pero como el sistema electoral primaba a los 

ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del Frente Popular53.  

 

El cuadro 6 recoge los resultados de las elecciones en las que ganaba el Frente Popular, 

con 278 escaños de un total de 473, esto es más del 60 % de los diputados electos 

agrupando a PSOE, Izquierda Republicana (IR), Unión Republicana (UR), Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), Partido Comunista de España (PCE), Partido Obrero 

de Unificación Marxista (POUM), Partido Sindicalista y otros grupos de izquierda. Sin 

embargo no habían obtenido, en realidad, el 50 % en cuanto a voto se refiere. 

                                                
48 Gabriel JACKSON, La República española y la Guerra Civil…, pp.159-160. 
49 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.203- 204. 
50 Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil…, p.145. 
51 Julio GIL PECHARROMÁN,  La Segunda República…, pp.88. 
52 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.205- 208.  
53 Javier TUSELL, Las elecciones del Frente Popular en España. Madrid, Editorial Edicusa, 1971. Cit. 

en Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp. 211- 215.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Espa%C3%B1ol_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Republicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Unión_Republicana_(España,_1934)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_España
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Obrero_de_Unificación_Marxista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Obrero_de_Unificación_Marxista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Sindicalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Jackson
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Efectivamente, es difícil calcular cuántos votos recibió cada partido, ya que la ley 

electoral era por listas abiertas, y no es posible averiguar cuántos obtuvo cada 

candidatura, ya que los votantes podían elegir candidatos de distintas listas para cada 

uno de los escaños de su circunscripción.  

 

Cuadro 6: Resultados de las elecciones de febrero de 1936 

Partido 

Escaños 

Febrero 1936 

(1ª vuelta) 

Escaños 

Mayo 1936 

(2ª vuelta)* 

% 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 88 99 20,9 

Confederación Española de Derechas Autónomas 

(CEDA) 
101 88 18,6 

Izquierda Republicana 79 87 18,4 

Unión Republicana 34 37 7,8 

Esquerra Republicana de Cataluña 22 21 4,4 

Partido Comunista de España 14 17 3,5 

Partido del Centro Democrático 21 17 3,5 

Renovación Española 10 12 2,5 

Liga Catalana 12 12 2,5 

Partido Agrario Español 1 10 2,1 

Comunión Tradicionalista 15 9 1,9 

Partido Nacionalista Vasco 12 9 1,9 

Partido Republicano Progresista 6 6 1,2 

Independientes de derechas 10 7 1,5 

Partido Republicano Radical 6 5 1,1 

Acció Catalana Republicana 5 5 1,1 

Republicanos de centro independientes 0 4 0,8 

Unió Socialista de Cataluña 3 3 0,8 

Independientes de izquierdas 4 3 0,6 

Partido Republicano Conservador 2 3 0.6 

Partido Galeguista 3 3 0.6 

Partido Republicano Democrático Federal 2 2 0,4 

Partido Republicano Liberal Demócrata 1 2 0,4 

Unió de Rabassaires 2 2 0,4 

Partit Nacionalista Republicá d´Esquerra 1 2 0,4 

Partido Obrero de Unificación Marxista 1 11 0,2 

Partido Sindicalista 1 1 0,2 

Partido Nacionalista Español 1 1 0,2 

Partit Catalá Proletari 1 1 0,2 

Esquerra Valenciana 1 1 0,2 

Partido Regionalista de Mallorca 0 1 0,2 

Partido Mesócrata 0 1 0,2 

Falange Española de las JONS 0 0 - 

TOTAL 473 473 100 

* La segunda vuelta electoral se efectuó en aquellos sitios donde la lista electoral más votada había 

recibido menos del 40% de los votos. 

FUENTE: Julio GIL PECHARROMÁN, La Segunda República: esperanzas y frustraciones. Madrid. 

Editorial Historia 16, 1997, pp.116-177.  

Datos más detallados desde Internet en: http://www.historiaelectoral.com/e1936.html [Con acceso 2 de 

noviembre de 2018]. 

http://www.historiaelectoral.com/e1936.html
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Los resultados electorales, además de la gran novedad de la aniquilación electoral del 

Partido Radical (que pasó de 104 diputados, en 1933, a sólo 5 en 1936), mostraron la 

consolidación de tres grandes fuerzas políticas: los republicanos de izquierda con 125 

diputados (87 de Izquierda Republicana y 38 de Unión Republicana); la CEDA por su 

derecha (que pasó de 115 diputados en 1933 a 88, mientras que el Partido Agrario 

pasaba de 36 a 11); y el PSOE por su izquierda (que de 58 diputados pasaba a 99). El 

PCE entraba en el parlamento con 17 diputados, además del Partido Sindicalista y el 

POUM, con un diputado cada uno. Con estas cifras, en total el Frente Popular contaba 

con 263 diputados, la derecha tenía 156 y los partidos de centro-derecha sumaban 54 

puestos54. 

El mapa número 4 muestra, en color rojo, la victoria de las fuerzas de izquierdas que 

tuvieron mayor número de votos en las provincias costeras y Madrid; los conservadores, 

en azul, ocupan zonas del interior además de Cantabria y País Vasco y los dos 

archipiélagos, tanto Baleares como Canarias. 

 

Mapa 4: Resultados de las elecciones del 16 de febrero de 1936 por 

provincias 

 

FUENTE: Fernando PUELL y Justo A. HUERTA, Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, 

operaciones y secuelas militares (1931-1945). Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p.32. 
 

                                                
54 Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil…, pp.154- 155. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Republicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Unión_Republicana_(1934)
https://es.wikipedia.org/wiki/CEDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Agrario_Español
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En Asturias también triunfó el Frente Popular por una pequeña diferencia de sufragios 

con 170.828 votos para la izquierda y 150.949 para la coalición de derechas. El voto 

anarquista fue determinante especialmente en el incremento en Gijón y La Felguera. De 

nuevo, la zona central más industrializada fue claramente frente-populista, mientras que 

los concejos rurales y las alas de Asturias se repartían para los conservadores55. 

 

Mapa 5: Resultados de las elecciones de febrero de 1936 en Asturias 

 

 FUENTE: Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias.    
Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 2007, p.19. 

 

Las urnas reflejaban una sociedad muy polarizada donde la coalición de derechas tuvo 

sus mejores resultados en el oriente y el occidente de la región, pero lo más significativo 

fue el voto en la zona central, la más industrializada y urbanizada, y escenario de la 

insurrección. En las Cuencas, como era de esperar, el Frente Popular obtuvo el 68% de 

los votos mientras que los conservadores apenas llegaron al 18%; en Gijón la izquierda 

consiguió el 51,8% de los votos y la derecha el 29%; y en Oviedo las cifras fueron de 

48,3% y 32,1% respectivamente56. 

 

 

 

 

                                                
55 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias. Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 2007, 

p.19. 

José GIRÓN, Atlas electoral de Asturias. Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 

1998, pp.11- 18. 
56 Paco Ignacio TAIBO II, Historia General de Asturias. Volumen VIII: Octubre 1934, Segunda parte: 

La Caída. Gijón, Editorial Silverio Cañada, 1978,  pp. 214- 219. 
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Cuadro 7: Resultados de las elecciones generales de febrero de 1936.  

Datos de Asturias 

Candidaturas Votos % sobre el total del censo 

Frente Popular 170.828 39,25 

Coalición de Derechas 150.049 34.68 

Falange Española 358 0,08 

Otras Candidaturas 40 0,01 

Total de votos emitidos 323.570 74,34 

Abstención 111.706 25,66 

FUENTE: Paco Ignacio TAIBO II, Historia General de Asturias. Volumen VIII: Octubre 1934, Segunda 

parte: La Caída. Gijón, Editorial Silverio Cañada, 1978,  pp. 214- 219. 

 

 

Con la victoria del Frente Popular la coalición nombraba, el 19 de febrero de 1936, a 

Manuel Azaña como presidente del Gobierno. Rápidamente se pusieron en marcha las 

reformas que habían quedado en suspenso y que eran, aparentemente, al menos 

demandas asumidas desde hacía tiempo por la sociedad en su conjunto. Comenzó, por 

tanto, declarándose una amplia amnistía para todos los represaliados tras octubre de 

1934. Los familiares de los presos se fueron concentrando en el exterior de las cárceles 

de El Coto en Gijón y de la Modelo en Oviedo donde se vivieron horas de tensión hasta 

su puesta en libertad57. Al mismo tiempo, se alejó de Madrid a los generales más 

sospechosos de golpismo. De esta forma el nuevo ejecutivo destinó a Franco, Mola y 

Goded a Canarias, Navarra y Baleares, respectivamente. Por otra parte se reanudó la 

reforma agraria, aunque esta medida se vio rápidamente desbordada por la acción de los 

jornaleros que se lanzaron directamente a la ocupación de fincas58. 

 

Pero el ritmo reformista no era tan rápido como lo exigían las demandas populares y el 

gobierno tuvo que hacer frente a una oleada de huelgas, en las que en muchas de ellas se 

hablaba de revolución. La oligarquía tradicionalista se empezaba a sentir más 

amenazada que nunca. Además, desde hacía tiempo venía conspirando en secreto contra 

la República. La confrontación entre elementos radicalizados de derecha e izquierda era 

un hecho. La izquierda obrera había optado por una postura claramente revolucionaria y 

la derecha buscaba de forma evidente el fin del sistema democrático59. 

 

                                                
57 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  p.20. 
58 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.215- 218. 
59 Santos JULIÁ, Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid, Marcial Pons, 1999, pp.112- 116. 
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Mientras tanto, la conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. 

Por un lado, se desarrollaba una trama política conformada por los principales líderes de 

los partidos en la oposición: Gil Robles, Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera. 

Por otro, crecía el número de generales implicados: Franco, Goded, Fanjul, Varela, y un 

largo etcétera. Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes noticias 

de lo que se estaba tramando pero no actuó con contundencia contra los conspiradores 

porque, después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932, no 

creían que en el ejército hubiera capacidad para preparar una acción de tal calado; 

igualmente consideraban que tenían controlados a los posibles cabecillas y que en el 

caso de que esa rebelión se produjese sería fácil abortarla60. 

 

El 17 de julio de 1936 el ejército de Marruecos y diversas guarniciones peninsulares se 

sublevaron dando comienzo la Guerra Civil Española. El golpe y el estallido de la 

guerra precipitaron muy pronto la destrucción de las estructuras estatales de la Segunda 

República61. 

 

 

1.4 La Guerra Civil 

 

La Guerra Civil comenzó el 17 de julio de 1936, iniciándose el levantamiento en 

Melilla. El 18 y 19 de julio, el golpe se extendió a los archipiélagos y la península con 

el alzamiento de Jerez, Cádiz, Algeciras, Córdoba y Málaga. Mientras, el gobierno 

republicano de Casares Quiroga reaccionaba con lentitud ante los acontecimientos y 

argumentaba que en la península aún no se había producido ningún movimiento militar. 

Sin embargo, esa misma noche las direcciones nacionales de los sindicatos UGT y CNT 

declararon como respuesta la huelga general62. Al final de la tarde del 18 de julio, el 

presidente Azaña aceptó la dimisión del jefe de Gobierno Casares Quiroga, y encargó la 

formación de un nuevo ejecutivo al republicano Martínez Barrio, que no se llegó ni a 

publicar en La Gaceta. Finalmente, en la madrugada del 19, Azaña encomendó la 

                                                
60 Julio ARÓSTEGUI. La Guerra Civil. La ruptura democrática. Madrid, Historia 16, 1997, p.25. 
61 Julio GIL PECHARROMÁN,  La Segunda República…, pp.97- 101. 
62 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  p.33. 
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misma tarea a su correligionario José Giral. Una de las primeras medidas fue entregar 

las armas al pueblo63. 

 

El poder en el bando nacional se estableció en un grupo de generales con tendencias 

netamente autoritarias. En el republicano, en cambio, el gobierno perdió el control de la 

situación y el poder real quedó en manos de comités obreros organizados por partidos y 

sindicatos sin poder alguno centralizador64. Lo que ambos bandos hicieron en los 

primeros momentos sería decisivo para el devenir del conflicto. La represión sería en 

todo caso un perverso denominador común, bien fuese en manos de descontentos en el 

sector republicano, o bien un producto planificado en el bando nacionalista. 

 

En los primeros compases el golpe triunfó en Galicia, Castilla-León, Navarra, 

Andalucía Occidental, Baleares (excepto Menorca) y Canarias; también tuvo éxito en 

enclaves aislados como Oviedo, Granada y Zaragoza. Por otra parte, el alzamiento 

fracasó en Asturias, Cantabria y parte del País Vasco, Cataluña, Levante, Madrid, 

Castilla la Mancha, Murcia y la zona oriental de Andalucía. En general, la sublevación 

no tuvo apenas respaldo popular y se basó en las fuerzas militares insurrectas65.  

 

Asturias permaneció fiel a la autoridad emanada de las urnas, y por lo tanto al Gobierno 

de la República; con la excepción de Oviedo, donde el coronel Aranda consiguió que la 

ciudad quedara en el bando de los sublevados, tras negarse a armar a las organizaciones 

de izquierdas y reunir fuerzas de la Guardia Civil66. Durante quince meses, el territorio 

asturiano sirvió como campo de batalla en un período que se dividió en tres fases. Una 

etapa inicial, que dio comienzo el 19 de julio de 1936 con el alzamiento militar y que se 

cerró el 17 de octubre de ese mismo año, caracterizada por la defensa de los enclaves 

nacionales de los cuarteles de Gijón, y de la plaza sitiada de Oviedo. En el segundo 

período, que transcurre entre el 17 de octubre de 1936 y el 24 de agosto de 1937, la 

iniciativa corresponde al Frente Popular, permaneciendo las fuerzas sublevadas a la 

defensiva. Y la tercera y última etapa se abrió el 14 de agosto de 1937 con la derrota 

sufrida por el Gobierno en Santander, lo que suponía que Asturias quedara sola en el 

                                                
63 Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil…, pp.204- 205. 
64 Santos JULIÁ, Un siglo de España. Política y sociedad…, pp.124- 125. 
65 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.251- 257. 
66 Adolfo FERNÁNDEZ PÉREZ y Florencio FRIERA SUÁREZ (Coord.), Historia de Asturias. Asturias 

en los siglos XX y XXI…, p.751. 
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norte defendiendo al Frente Popular, y se cerró el 21 de octubre de 1937 con la caída de 

Gijón67. 

 

La primera noticia que se tuvo en Asturias de la sublevación militar fue a través del 

diario socialista Avance, que publicó la información el 18 de julio de 1936. Hubo una 

pronta movilización en las cuencas del Caudal y del Nalón donde se formaron nutridos 

contingentes de mineros que acudieron a Oviedo para luchar por el gobierno 

republicano legalmente establecido; la mayoría de las milicias estaban formadas por 

veteranos de la insurrección de octubre del 34. Por su parte, los líderes de la izquierda 

no desconfiaron en un primer momento de la guarnición militar de la provincia; sin 

embargo el coronel Aranda, en el acuartelamiento de Oviedo, no tardó en levantar 

sospechas cuando se negó a entregar las armas que poseía ante el requerimiento 

ministerial emitido desde Madrid68. Las razones para no hacerlo eran claras: 

 

“No se cumple por ser contrario al honor militar y a los verdaderos intereses de la 

Patria. Tómense las medidas oportunas para dominar Oviedo”69. 

 

Fue ese mismo día, a las diez de la noche y a través de la radio, cuando Aranda no 

dejaba ningún atisbo de duda y además de la nota dada, emitía una proclama en las 

ondas en forma de “Viva España”. El primer movimiento del General fue el de tomar la 

iniciativa bélica y abrir fuego contra los milicianos que se concentraban en los accesos a 

Oviedo; así se daba el primer paso y comenzaba el cerco a la ciudad70.  

 

El general no había llegado a esa situación como fruto de la casualidad. Aranda seguía 

una ruta ideada con anterioridad al golpe y que había elaborado con el objetivo de crear 

un reducto con tres vértices. El planteamiento fue que una línea estuviera en Oviedo, 

otra en Gijón y una última en Avilés, además de poder sumar el apéndice de Trubia, 

localidad donde se encontraba una industria tan importante como la fábrica de armas de 

la provincia. La meta de estos cuatro puntos era formar al tiempo una columna con la 

                                                
67 Francisco ERICE, Jorge URIA, Historia básica de Asturias…, pp.175- 192. 
68 Óscar MUÑIZ, Asturias en la Guerra Civil. Oviedo, Colección Popular Asturiana, 1976, pp.9- 27. 
69 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, Historia General de Asturias. Volumen X: La Guerra Civil, segunda 

parte. Gijón, Editorial Silverio Cañada, 1978, pp.39- 40. 
70 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  pp. 39- 40. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515272#volumen90854
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515272#volumen90854
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intención de actuar ofensivamente sobre las cuencas mineras, zona eminentemente 

obrera y de claro color republicano y socialista71.  

 

Imagen 7: El General Aranda estudia los planos  

antes de una operación, 1937 

 

FUENTE: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Fondo de Guerra Civil. Disponible en 

Internet: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137900 [Con acceso a 23 de noviembre de 2018]. 

 

En Gijón las cosas no fueron tan favorables para el bando alzado; cuando el Coronel 

Pinilla declaró su adhesión a la revuelta en la mañana del 20 de julio y empezó a ocupar 

edificios públicos, se halló en gran inferioridad numérica ante las fuerzas leales a la 

Segunda República72.  

 

En Gijón también se produce una traición, pero al contrario que en Oviedo, esta se 

opone a los sublevados. Un capitán del Simancas pone en conocimiento de la Casa del 

Pueblo el acuerdo adoptado por el Coronel Pinilla y sus cómplices e inmediatamente se 

inicia el armamento de los obreros en el Cuartel de Asalto. El Coronel había recibido la 

orden de entregar las armas, pero se niega a cumplimentarla. Al amanecer, las sirenas de 

las fábricas y barcos anuncian la alarma y ponen a los trabajadores en pie de guerra73. 

 

Al ver la clara situación de desventaja, numerosos soldados de la guarnición desistieron 

de secundar a Pinilla y se rindieron ante las autoridades gubernamentales. Pronto los 

rebeldes se quedaron en grave inferioridad numérica y concentraron su defensa en el 

                                                
71 Óscar MUÑIZ, Asturias en la Guerra Civil…, pp.15-27. 
72 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  pp.65- 70. 
73 Juan Antonio CABEZAS, Asturias: Catorce meses de Guerra Civil. Madrid, G. del Toro Editor, 1975, 

p.42. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664&page=1
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Cuartel de Simancas; allí resistían poco más de 350 hombres, y otros 180 en el Cuartel 

del VIII Batallón de Zapadores74.  

 

A pesar de que las milicias contaban con escasas armas, sí disponían de grandes 

cantidades de dinamita que pudieron lanzar contra el cuartel durante sus ataques. Fue en 

este momento cuando el mando republicano determinó acabar con la rebelión de los 

refugiados; en consecuencia, las milicias asturianas concentraron sus acometidas contra 

los Cuarteles del Ejército en Gijón durante más de un mes75. 

 

Imagen 8: Primeros asaltantes en las proximidades  

del Cuartel de Simancas, 1936 

 

FUENTE: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Fondo de Guerra Civil. Disponible en 

Internet: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137874 [Con acceso a 23 de noviembre de 2018]. 

 

Las decisiones de la República no supusieron que el general Aranda, por su parte, 

permaneciera inmóvil en su cerco; e intentó en varias ocasiones, sin ningún éxito, 

avanzar y romper su encierro en Oviedo76. Entretanto en Galicia se habían puesto en 

marcha tropas de socorro con destino a Asturias para enviar ayudas a las guarniciones 

sublevadas que se encontraban cercadas en Oviedo y Gijón. Por tierra, las denominadas 

columnas gallegas de la Octava División Orgánica avanzaban por el occidente y el 30 

de julio ya conseguían cruzar el río Eo, la frontera entre ambas regiones77.  

 

                                                
74 Artemio MORTERA PÉREZ, De Comandante crucero Cervera a Comandante Militar Gijón. 

Valladolid, AF Editores, 2005, pp. 13- 23. 
75 Óscar MUÑIZ, Asturias en la Guerra Civil…, pp.27 - 41. 
76 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  pp. 113- 117. 
77 Emilio GRAÑIDO SEOANE, Las Columnas gallegas hacia Oviedo. Pontevedra, Nigra Trea, 2011, 

pp.28-29. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_de_Simancas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamita
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664&page=1
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Así se entró en el mes de agosto, con las vistas puestas en el Cuartel de Simancas en 

Gijón donde los ataques con dinamita eran continuos causando grandes bajas en las filas 

milicianas. Con este motivo, el bando de los nacionales decide enviar el crucero 

Almirante Cervera desde El Ferrol. Aunque sus bombardeos desde la línea de costa no 

fueron suficientes para reducir los ataques al Cuartel del Simancas, que ardió el 21 de 

agosto tras un incendio provocado por la caída de una granada78. Mientras el cuartel 

estaba siendo arrasado por las llamas, la resistencia combatía en el patio y el Coronel 

Pinilla cursaba al Almirante Cervera el histórico mensaje: “El enemigo está dentro. 

Disparad sobre nosotros”. Pero el comandante del crucero sospechó que podía tratarse 

de una artimaña del enemigo, no dieron validez a la comunicación y los cañones no 

sonaron en su ayuda. Pese a que ese día no cayeron las bombas en su interior, la batalla 

del Cuartel de Simancas fue de por sí una auténtica matanza79. 

 

Imagen 9: Interior del Cuartel de Simancas.  

23 de octubre de 1937 

 

FUENTE: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Fondo de Guerra Civil. Disponible en 

Internet: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137874 [Con acceso a 23 de noviembre de 2018]. 

 

El hecho de que los mayores esfuerzos de las milicias se hubieran concentrado en Gijón, 

causó que los grandes ataques contra la guarnición sublevada de Oviedo empezaran más 

tarde, a mediados de agosto de 1936; con este margen de maniobra que se concedió a 

las tropas alzadas, se permitió el avance de los soldados desde Galicia, que ganaron 

tiempo y terreno para socorrer a la cercada capital asturiana80.  

 

                                                
78 Artemio MORTERA PÉREZ, De Comandante crucero Cervera a Comandante Militar Gijón. 

Valladolid, AF Editores, 2005, p137- 142. 
79 MORTERA PÉREZ, ibíd., p.149. 
80 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  p.199. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_Almirante_Cervera
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http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664&page=1
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Mientras, en España durante los primeros tres meses de la Guerra Civil, el Ejército de 

África pudo poner pie en la península y romper su bloqueo en Marruecos gracias al 

envío de aviones de transporte alemanes81. En agosto de 1936 una columna formada por 

integrantes del Ejército de África avanzó desde Andalucía hacia Madrid, ocupando gran 

parte de Extremadura y las ciudades de Mérida y Badajoz donde tuvo lugar una 

auténtica masacre bajo el mando del general Yagüe. El mismo día 19 de julio en que fue 

sofocada la rebelión en Madrid, salieron de la capital hacia la sierra de Guadarrama 

varias tropas y columnas de milicianos para impedir que los sublevados llegaran a la 

capital; ese era el objetivo de Franco82. Por eso en septiembre envió más tropas a la 

zona, esta vez con el objetivo de levantar el sitio del Alcázar de Toledo, un enclave 

estratégico a nivel territorial y moral; de hecho el general vence y consigue así asestar 

un gran golpe de ánimo para los integrantes del bando sublevado; esta fue una batalla 

que con posterioridad algunas voces franquistas elevaron a mito83.  

 

Mapa 6: Movimientos iniciales de la Guerra Civil en España.  

Agosto - Noviembre de 1936 

 

FUENTE: Fernando PUELL y Justo A. HUERTA, Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, 

operaciones y secuelas militares (1931-1945). Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p.72. 

 

Pero el objetivo de las tropas nacionales era Madrid, así que el 8 de noviembre 

intentaron una nueva acometida hacia la capital donde a pesar de que consiguieron 

                                                
81 Michael ALPERT, La Guerra Civil española en el mar. Madrid, Siglo XX, 1987, pp.187- 191. 
82 Hugh THOMAS,  La Guerra Civil española. Volumen I. Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1976, p.341.  
83 Santos JULIÁ, Un siglo de España. Política y sociedad…, p.120. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
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cruzar el Río Manzanares, salieron perdedores al ser combatidos fuertemente por la 

resistencia84.  

 

"La resistencia de Madrid cambió el signo de la guerra. Ya no sería un conflicto de 

rápidos movimientos envolventes, sino de batallas a gran escala, de maniobras tácticas 

para alcanzar objetivos estratégicos, en las que unos cuantos centenares de metros de 

terreno tendrían significado y cuyo modelo sería la Primera Guerra Mundial, más que 

las campañas coloniales, única forma de guerra que los españoles conocían de modo 

directo85”. 

 

 

En Madrid tuvo lugar a primera gran operación de la Guerra Civil y en Barcelona se 

generó una rápida respuesta de columnas de voluntarios. Entre todas las fuerzas que se 

conformaron cabe destacar la Columna Durruti, dirigida por el miliciano que le daría su 

nombre, Buenaventura Durruti, y que falleció posteriormente en combate en la batalla 

por la Defensa de Madrid86. En otro frente, al norte, los sublevados habían tomado Irún 

en un movimiento que supuso el aislamiento del Cantábrico respecto al resto del 

territorio republicano. Ante tales avances del bando nacional, el presidente de la 

República, José Giral, dimitió por lo que se consideró una mala gestión de los primeros 

meses de guerra y Manuel Azaña asumió el cargo de primera figura del gobierno87. 

 

Mientras en Asturias, en el otoño de 1936, el general Aranda hizo honor a su buena 

reputación en inteligencia militar y resistió con sus fuerzas consiguiendo avanzar 

posiciones estratégicamente88. Entretanto, los días pasaban y las columnas gallegas 

avanzaban para romper el asedio a Oviedo; el objetivo era establecer un canal que les 

permitiera acceder a los cercados militares y civiles después de más de tres meses de 

aislamiento89. No sería hasta el 17 de octubre de 1936 cuando las tropas sublevadas 

lograron el contacto con  los defensores de la plaza de Oviedo, rompiendo así el cerco 

que se venía prolongando desde los inicios, desde el 20 de julio. Con esta conexión se 

creaba el denominado Pasillo de Grado que serviría de comunicación vital para 

abastecer la ciudad y mejorar la situación de sus habitantes90. 

                                                
84 Michael ALPERT, La Guerra Civil española en el mar…, p. 134. 
85 ALPERT, ibíd., p.136. 
86 Julio ARÓSTEGUI. La Guerra Civil. La ruptura democrática…, p.56. 
87 Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil…, p.304. 
88 Óscar MUÑIZ, Asturias en la Guerra Civil…, pp.43 - 59. 
89 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  2007, pp.321- 322. 
90 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  1978, pp.321- 328. 



67 

 

Mapa 7: Detalle del Frente del Nalón y el Pasillo de Grado 

 

FUENTE: Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana 1936-1937 (ARAMA 

36/37), 2011. Recorridos por la arquitectura militar de la Guerra Civil en las sierra de El Pedrosu y 

Bufarán. Oviedo, Editorial DABOECIA Arte y Naturaleza S.L.  

Disponible desde Internet en: https://www.ayto-candamo.es/c/document_library/get_file?uuid=92819f29-

b848-4557-a13e-1d65f121a174&groupId=260996 [Con acceso el 21 de octubre de 2018]. 

 

 

Con el avance de los sublevados en el norte, el Gobierno desde Madrid urgía al Frente 

Popular de Asturias a que acabara de forma definitiva con la resistencia ofrecida por el 

general Aranda y sus militares en Oviedo. Fue así como los mandos republicanos 

decidieron transferir la mayoría de sus barcos de guerra al Cantábrico, lo que según el 

historiador Michael Alpert constituyó quizá el mayor error de la Guerra Civil91. 

 

Con estos movimientos y la llegada de 1937, la Asturias republicana estrenó una 

organización política y administrativa representada por el Consejo Interprovincial de 

Asturias y León92, presidido por Belarmino Tomás y formado por representantes de 

fuerzas del Frente Popular. Su objetivo fue normalizar la vida en la retaguardia, 

impulsar la economía, el desarrollo bélico y la atención a los problemas militares93. 

 

 

 

 

                                                
91 Michael ALPERT, La Guerra Civil española en el mar…, p. 137- 140. 
92 Decreto 23 de diciembre de 1936, publicado en la Gaceta de la República del 25/12/36. 
93 Óscar MUÑIZ, Asturias en la Guerra Civil…, pp. 69- 83. 

https://www.ayto-candamo.es/c/document_library/get_file?uuid=92819f29-b848-4557-a13e-1d65f121a174&groupId=260996
https://www.ayto-candamo.es/c/document_library/get_file?uuid=92819f29-b848-4557-a13e-1d65f121a174&groupId=260996
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Imagen 10: Belarmino Tomás se dirige a la multitud. 1937 

 

FUENTE: Francisco  CABRIFFOSSE. Constantino Suárez, Fotógrafo (1920- 1937). Fundación 

Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, 2002. 

 

 

El gran empuje republicano tuvo lugar en febrero de 1937, cuando el Ejército del Norte 

desencadenó su ofensiva durante varias jornadas sobre Oviedo y el corredor que habían 

logrado establecer con Grado. La acometida logró obtener pequeños resultados, pero 

con el paso de los días los ataques fueron perdiendo intensidad y el desgaste comenzó a 

notarse tras contabilizar unas 2.500 bajas entre las fuerzas gubernamentales94. Llegados 

a este punto, en marzo ambos bandos buscaron unas semanas de relativa calma que 

aprovecharon para reorganizarse en sus líneas. 

 

Imagen 11: Escena del frente. Milicianos atacan Oviedo, 1937 

 

FUENTE: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Fondo de Guerra Civil. Disponible en 

Internet: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000140727 [Con acceso a 23 de noviembre de 2018]. 

 

 

                                                
94 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  2007, p.488. 
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De forma paralela también hubo una pausa en el intento de la toma de Madrid que se 

pospuso por una larga temporada, tras el infructuoso intento de cortar la carretera de 

Valencia para envolver la capital; fue durante la Batalla del Jarama en febrero de 

193795. En el mismo mes los sublevados tomaron Málaga96, uno de los grades bastiones 

del sur que aún estaba bajo el control republicano. Tras la Batalla de Guadalajara, las 

vistas nacionales se dirigieron hacia el norte donde el General Mola planeaba ocupar 

toda la zona republicana establecida en el Cantábrico97. En esta costa formaban el 

Frente Norte Asturias, Cantabria y País Vasco aunque esto no significaba que entre las 

tres regiones existiese unidad territorial ni en lo político, ni en lo administrativo, ni 

tampoco en lo militar. La falta de unión interprovincial lastró a las fuerzas 

republicanas98.  

 

Mapa 8: Frente Norte (Asturias, Cantabria y País Vasco). Mapa 

elaborado por el bando sublevado. Marzo de 1937 

 

FUENTE: Ramón DUARTE ÁLVAREZ, Cartografía y Guerra Civil en Asturias. Trabajo Fin de Grado 

en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo. Mayo 2015. 
 

 

Entre la primavera y el otoño de 1937, por tanto, las tropas nacionales se volcaron en la 

conquista de la zona norte republicana y para ello fue fundamental, una vez más, la 

ayuda de la aviación alemana. Concretamente resultó determinante el apoyo de la 

                                                
95 Michael ALPERT, La Guerra Civil española en el mar…, pp. 138- 139. 
96 ALPERT, iop.cit., p.142. 
97 ALPERT, iop.cit., pp.142- 148. 
98 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.336- 240. 
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Legión Cóndor, un grupo de aeronaves que Adolf Hitler envió a España y que, entre 

otros ataques, llevó a cabo el tristemente conocido bombardeo sobre Guernica99. 

 

Mapa 9: Avance de las tropas nacionales en su campaña hacia el Norte. 

Marzo de 1937 

 

FUENTE: Fernando PUELL y Justo A. HUERTA, Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, 

operaciones y secuelas militares (1931-1945). Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p.97. 

 

Con la derrota sufrida en Santander, en agosto de 1937, la zona norte dejaba Asturias 

reducida a una situación de aislamiento. El bando de Franco con las Brigadas de 

Navarra atacaron por el oriente a través del curso del río Deva, y por las localidades 

cántabras de Potes y de Panes para llegar a territorio asturiano por el río Cares. Los 

sublevados entraron en Llanes el 5 de septiembre. Entonces pensaban que en 15 días 

acabarían con la resistencia republicana; pero no fue así y se les presentó batalla 

haciendo que el avance de las Brigadas navarras fuera lento y penoso, en el paso 

montañoso de El Mazucu, que daría nombre a esta batalla100. 

 

Pero este no era el único frente por el que se atacaba a Asturias; durante la ofensiva los 

aviones de la Legión Cóndor, unos 50, se centraron en el bombardeo de los puertos, 

especialmente los de Gijón y Avilés para impedir que las tropas republicanas recibieran 

                                                
99 Michael ALPERT, La Guerra Civil española en el mar…, pp. 153- 155. 
100 Juan ANTONIO DE BLAS, El Mazuco (La defensa imposible), en La Guerra Civil en Asturias, 

Ediciones Júcar, Gijón, 1986, pp.369–383. 
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ayuda, o, en última instancia, pudieran escapar101. Asimismo desde la parte leonesa, el 

general Aranda pasó a la acción el 9 de septiembre atacando por dos puntos, por un lado 

desde Pola de Gordón, y por el otro desde el Puerto de Pajares. Entretanto, la 

retaguardia republicana había puesto en marcha la totalidad de sus recursos pero ya 

aparecían los síntomas, cada vez más alarmantes, de desmoralización y derrotismo102. Y 

es que los sublevados seguía avanzando por el este y se hacían con la zona de 

Covadonga y la localidad cercana de Cangas de Onís; ya amenazaban el camino de 

todas las tropas de la República que se replegaron hacia Gijón aunque tras seis semanas 

de combates, los principales picos y posiciones estratégicas seguían en manos 

republicanas103. 

 

Al mismo tiempo, por el sur, Aranda lanzó sus tropas el 25 de septiembre para hacerse 

con el puerto de Tarna y San Isidro, apoyado por los bombardeos de la aviación. La 

suerte de la Asturias republicana parecía ya sentenciada después de que el gobierno 

desoyera sus peticiones de apoyo argumentando que el frente norte era secundario y que 

sus fuerzas deberían dirigirse, una vez más, a la zona central104.  

 

Imagen 12: Pueblo de Tarna destruido por la aviación alemana 

 

FUENTE: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Fondo de Guerra Civil. Disponible en 

Internet: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137921 [Con acceso a 23 de noviembre de 2018]. 

 

 

Ante esta situación y una vez analizadas sus posibilidades de éxito, los dirigentes 

republicanos en Asturias decidieron que la resistencia era inútil y que lo más sensato era 

                                                
101 Josep María SOLÉ I SABATÉ, Joan VILLARROYA, España en llamas. La Guerra Civil desde el 

aire. Madrid, Temas de Hoy, 2003, pp. 96-97. 
102 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  2007, p.737. 
103 Hugh THOMAS,  La Guerra Civil española. Volumen I…, p.786. 
104 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  2007, p.753. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gij%C3%B3n
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664&page=1
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iniciar la evacuación porque el final se precipitaba irremediablemente. Las tropas del 

general Franco se aproximaban por la zona del Caudal hacia Laviana, desde Campo de 

Caso hacia Infiesto y por la costa de Villaviciosa a Gijón, principal bastión republicano, 

que cayó como último foco de resistencia el 21 de octubre de 1937, y supuso el fin de la 

guerra en Asturias, tras 15 meses de dura lucha fratricida, poniéndose también fin así a 

la Campaña del Norte iniciada siete meses antes105. 

 

Imagen 13: Entrada del Tercio de Navarra en Gijón, 

 22 de octubre de 1937 

 

FUENTE: Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias.   

Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 2007.p. 865. 

 

 

La ocupación del norte fue un fuerte revés para la República; la situación se volvía 

crítica para los intereses gubernamentales, según reconocían las propias  fuentes 

militares que veían en los sucesos de Asturias un golpe contundente contra el ánimo y la 

moral de tropas y sus mandatarios políticos y militares. El derrumbe se puede sintetizar 

en una imagen tan simbólica como la número 14; en la foto se puede observar cómo 

partidarios de las fuerzas nacionales quitan en Gijón el cartel de la calle 14 de abril, 

fecha de proclamación de la Segunda República.  

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Josep María SOLÉ I SABATÉ, Joan VILLARROYA, España en llamas..., pp. 96-97. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_del_Norte
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Imagen 14: Placa de la calle 14 de abril arrancada.  

Gijón, 21 de octubre de 1937 

 

FUENTE: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Fondo de Guerra Civil. Disponible en 

Internet: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137878 [Con acceso a 23 de noviembre de 2018]. 

 

 

Por otra parte y en el otro bando, los acontecimientos constituirán una lógica inyección 

de moral en el devenir del conflicto106. La victoria les daba el norte, que era el área más 

industrial de España después de Cataluña. 

 

Con todo, en diciembre de 1937 la República realizó una gran ofensiva contra Teruel 

con el fin de parar el previsto y sonado ataque sobre Madrid; algo que se consiguió pese 

a que Teruel sería reconquistada dos meses después en una batalla en la que las fuerzas 

republicanas mostraron claros síntomas de debilidad y desorganización107. Fue entonces 

cuando el general Franco mandó llevar a cabo la ofensiva sobre Aragón, cuyo resultado 

sería la división del territorio republicano en dos, al llegar las tropas nacionales hasta el 

Mediterráneo dejando aislada por un lado a Cataluña, y por otro al resto del territorio en 

donde destacaba el área valenciana. Los sublevados sumaron posteriormente Castellón 

en su ofensiva sobre Levante e hicieron parada a orillas del Turia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 Boletín Oficial del Cuartel del Generalísimo, 21 de octubre de 1937. Azul: órgano de la Falange 

Española de las J.O.N.S.: Año II Número 332 - 1937 octubre 21. 
107 Stanley PAYNE y Javier TUSELL (Dir.) La Guerra Civil, una nueva visión del conflicto que dividió 

España. Madrid, Temas de Hoy, 1996, pp.166- 170. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664&page=1
https://www.libros-antiguos-alcana.com/stanley-payne-y-javier-tusell/autor
https://www.libros-antiguos-alcana.com/stanley-payne-y-javier-tusell/la-guerra-civil/libro
https://www.libros-antiguos-alcana.com/stanley-payne-y-javier-tusell/la-guerra-civil/libro
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Mapa 10: Avance de las tropas franquistas hacia el Mediterráneo.  

Marzo – Abril 1938 

 

FUENTE: Fernando PUELL y Justo A. HUERTA, Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, 

operaciones y secuelas militares (1931-1945). Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p.161. 

 

Con los sucesivos avances del enemigo, a la República no le quedó más remedio que 

llevar a cabo una acción a la desesperada con la intención de darle la vuelta a la Guerra 

Civil en lo que sería tal vez la mayor contienda de la historia de España, la Batalla del 

Ebro. El Ejército republicano cruzó el río el 25 de Julio de 1938, y a pesar de los éxitos 

iniciales perdió el enfrentamiento, esfumándose así la última esperanza de ganar la 

Guerra Civil. Las pérdidas humanas y materiales por ambas partes fueron tremendas, 

cifradas por algunos historiadores entre 6500 muertos por el bando sublevado y unos 

10 000 muertos (algunos autores los elevan a 15 000) en el bando republicano, en lo que 

fue la más cruenta confrontación y la última gran ofensiva republicana. La derrota agotó 

definitivamente la moral y las reservas del aún gobierno legítimo de España108. 

 

Con la entrada de los sublevados sobre Cataluña, en enero de 1939, la guerra llegaba al 

compás final. Miles de militares y civiles partidarios del bando republicano 

aprovecharon la proximidad de la frontera para cruzar hacia Francia, y algunos de ellos 

fueron recluidos directamente en campos de concentración galos109. 

 

 

 

                                                
108 Hugh THOMAS,  La Guerra Civil española. Volumen I…, p.918. 
109Ángel BAHAMONDE  y Javier CERVERA GIL, Así terminó la Guerra de España. Madrid, Editorial 

Marcial Pons, 1999, p.439. 

http://www.batallasdeguerra.com/2011/09/nos-encontramos-en-1938-ante-una-espana.html
http://www.batallasdeguerra.com/2011/09/nos-encontramos-en-1938-ante-una-espana.html
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Mapa 11: Avance hacia la conquista de Madrid. Febrero 1939 

 

FUENTE: Fernando PUELL y Justo A. HUERTA, Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, 

operaciones y secuelas militares (1931-1945). Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p.248. 

 

 

Ante la inminente derrota, hubo propuestas de negociación por parte de la República, 

pero Franco exigió la rendición incondicional. El 28 de marzo casi sin resistencia y con 

una República ya derrumbada, las tropas nacionales entraron victoriosas en Madrid. Era 

el 1 de abril de 1939 y la radio hacía el anuncio del último parte de la Guerra Civil 

Española110. 

 

"En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas 

nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1º de abril 

de 1939, año de la victoria.” General Francisco Franco Bahamonde. 

 

El resultado de una guerra civil, y también en el caso español, deja siempre como es 

obvio demasiados muertos, el hambre, el exilio, una lamentable situación económica y 

un país roto por unas heridas que han pervivido hasta hoy. Varias generaciones 

quedaron marcadas por el sufrimiento de la guerra y la represión de la posguerra hasta 

la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. 

 

Se han dado cifras muy dispares al cuantificar las pérdidas demográficas que causó el 

conflicto debidas a los muertos en el frente, la represión en la guerra y en la posguerra, 

el hambre, las epidemias o la reducción de la natalidad. Los cálculos más aceptados 

estiman que hubo 550.000 muertos como coste demográfico de la guerra y la posguerra. 

                                                
110 Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil…, pp. 405-407. 
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A ello habría que añadir la cifra de 576.000 no nacidos por la pérdida de población 

joven. Al menos 300.000 soldados perdieron la vida en los frentes de batalla; 150 000 

personas fueron víctimas de la represión en la retaguardia; de ellas, se calcula que 

fueron 50.000 las asesinadas en la zona republicana, y 100.000 por parte de los 

sublevados, a las que hay que añadir unas 50.000 ejecuciones en la represión franquista 

que siguió a la Guerra Civil111.  

 

Imagen 15: Ante el cadáver de una mujer en el calle San Bernabé de 

Oviedo, 1936 

 

FUENTE: Pilar GONZÁLEZ LAFITA, (coord.) Asturias en Guerra. La Guerra Civil en las colecciones 

de los Museos de Gijón [Catálogo]. Gijón, Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular del 

Ayuntamiento de Gijón, 2007, p.61. 

 

La Guerra Civil dejó en Asturias más 27.000 muertos, si se suman los fallecidos en el 

frente y la retaguardia, además de los ejecutados después de un consejo de guerra. Hubo 

más de 11.000 víctimas en combate, 3.400 víctimas de fusilamiento, más de 4.600 

asesinados en la represión, a los que se suman 7.000 víctimas en la posguerra112. 

 

Cuadro 8: Pérdidas humanas de la Guerra Civil en Asturias 

Años Guerra 
Represión 

republicana 

Represión 

sublevados 

Represión 

posguerra 
Total 

España 300.000 50.000 150.000 50.000 550.000 

Asturias 20.000   7.000 27.000 

FUENTE: Elaboración propia con datos de las fuentes bibliográficas. 

 

                                                
111 Datos recogidos en las siguientes publicaciones: 

Paul PRESTON, El Holocausto español. Madrid, Editorial Debate, 2011. 

Santos JULIÀ (Coord.),  Víctimas de la Guerra Civil. Madrid, Temas de Hoy, 1999. 

Francisco ESPINOSA, Violencia roja y azul. España, (1936-1959) Barcelona, Editorial Crítica, 2010. 

Hugh. THOMAS, La Guerra Civil Española Vol. I. Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1976. 
112 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  1978, pp.518. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola_en_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_franquista
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El exilio republicano fue otra de las consecuencias de la guerra; se calcula que hubo 

unos cuatrocientos cincuenta mil exiliados113. Este exilio supuso una importante pérdida 

demográfica para el país tras la marcha de una población joven y activa, que incluía a 

gran parte de los sectores más preparados del país: las elites científicas, literarias y 

artísticas de la Edad de Plata114. 

 

La guerra, por otra parte, fue una verdadera catástrofe económica. Un dato revela su 

magnitud y es que la renta nacional y per cápita no recuperará el nivel de 1936 hasta la 

década de 1950. La destrucción del tejido industrial del país llevó a la vuelta en los años 

cuarenta a una economía básicamente agraria; las destrucciones a resultas del 

enfrentamiento fueron también muy estimables en el caso de las viviendas, en el que se 

calculan los afectados en unos doscientas cincuenta mil, así como en el de las 

comunicaciones. Con independencia de todo ello se retrasaba la recuperación 

económica y social, asimismo se perdieron todos los derechos adquiridos por los 

trabajadores115.  

 

Además de las vidas humanas, el patrimonio histórico-artístico sufrió importantes 

pérdidas a lo largo de la guerra. Fue una de las consecuencias del impacto de las 

bombas y las balas por hallarse muchos de estos elementos en primera línea de batalla, 

como sucedió en Oviedo. La Catedral es uno de los ejemplos, y sufrió cuantiosos daños 

tanto en el exterior como en el interior debido a los bombardeos; en la imagen 16 se 

aprecia el efecto de los impactos en la torre; también resultaron gravemente afectados  

el claustro, la sacristía o la Cámara Santa116.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 Ángel BAHAMONDE  y Javier CERVERA GIL, Así terminó la Guerra de España…, p.499. 

Ángel BAHAMONDE  y Javier CERVERA GIL, ibíd., pp.339- 340. 
115 Juan Carlos OCAÑA, 2014. Las consecuencias de la Guerra Civil. [Portal sobre Historia]. Disponible 

desde Internet en: http://www.historiasiglo20.org/HE/14b-2.htm [Con acceso 2 de noviembre de 2018]. 
116 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…,  2007, p.492. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/14b-2.htm
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Imagen 16: La Catedral de Oviedo derruida por los bombardeos, 1937 

 

FUENTE: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Fondo de Guerra Civil. Disponible en 

Internet: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000175664 [Con acceso a 23 de noviembre de 2018]. 

 

El enfrentamiento supuso, de esta forma, una verdadera fractura moral del país. Varias 

generaciones acabarían marcadas indefectiblemente por el sufrimiento de la guerra y la 

larga represión de la dictadura de Franco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664&page=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000175664
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2. El contexto económico 

 

A principios del siglo XX, durante sus tres primeras décadas, Europa vivió situaciones 

inesperadas y dramáticas, tanto en lo económico como en lo social; circunstancias muy 

marcadas por la Gran Guerra europea que comenzaba en 1914 y dejaba enormes 

secuelas demográficas y financieras, mostrando una evidente y cruel realidad que se 

veía reflejada en las cifras resultantes de un conflicto de enorme magnitud.  

 

Con el fin de la I Guerra Mundial, pasados los primeros meses, algunos de los países 

implicados intentan volver a la situación anterior al estallido del conflicto, pero hay que 

recordar que cuando se llega a 1914 ya se había recurrido a una política económica 

plagada de errores y las personas inmersas en aquella cruenta guerra no querían 

retornar, en gran medida, a ese punto de origen. Como se llegó a decir tiempo más tarde, 

y por una voz tan autorizada como la de Keynes117, por un lado, las clases trabajadoras 

no querían seguir teniendo que renunciar a la posibilidad de consumir y, por otro, las 

clases capitalistas habían perdido la confianza en el porvenir, en poder seguir gozando 

plenamente de sus facilidades para el gasto. 

 

España, como país neutral, se vio beneficiada de la situación económica; se aumentó la 

demanda exterior de bienes manufacturados, y así a la industria se le abrieron 

oportunidades de producción para la exportación. El caso del carbón era notable porque, 

con los países implicados en la Gran Guerra sufriendo aún sus consecuencias, se 

demandaba hulla española; hubo una expansión de la producción y los precios asimismo 

se elevaron. El paro en sectores como el agrario también descendió al tiempo que se 

                                                
115 John Maynard KEYNES, Las consecuencias económicas de la paz. Madrid, Editorial Austral, 2013. 
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pedía más mano de obra y aumentaban los ritmos de emigración del campo a la 

ciudad118. 

 

En 1923, superada la crisis económica de posguerra en gran parte de Europa, 

comenzaban unos años algo más prósperos, con algunos indicadores económicos al 

alza; pero no todos ya que la tasa de empleo, uno de los medidores más importantes 

para el desarrollo de un país, seguía estando en cifras aún bajas. Gran parte de la 

actividad productora que se incrementó aquellos años se debía a las tareas de 

reconstrucción de los daños causados por la guerra, o a la reorganización de la 

economía que llevaron a cabo muchos de los países afectados. Entre los factores que 

hicieron crecer la producción estaban la difusión del motor de explosión y el incremento 

y la mayor facilidad de las comunicaciones; lo que integraba, fortalecía y multiplicaba 

las posibilidades del mercado. Se difundían también las aplicaciones industriales de la 

electricidad además de la concentración financiera y comercial por medio de acuerdos, 

que reforzaba el poder de los bancos en detrimento de las empresas de menor tamaño. A 

este ritmo, en 1925 Europa alcanzaba de nuevo las tasas de producción de 1913; aunque 

a partir de ahí el nivel de inversiones empezaba a ir hacia abajo y la incertidumbre se 

propagaba con la segunda mitad de la década concluyendo en la Gran Depresión de 

1929. La crisis mundial que se originó a partir de la caída de la bolsa en Estados 

Unidos, rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo; fue la depresión más 

larga en el tiempo hasta entonces, la de mayor profundidad y la que afectó a mayor 

número de países en el siglo XX119. 

 

En Asturias, la economía se articulaba en torno a un importante sector primario que 

ocupaba a un 80% de la población activa; la industrialización empezó a ganar peso en el 

primer tercio del siglo y se articuló en torno a la minería del carbón; pese a que, desde 

su nacimiento a mediados de siglo XIX, siempre se encontró con grandes obstáculos 

como las importantes deficiencias naturales de los yacimientos, la falta de capitales y de 

conocimientos técnico o las complicaciones del transporte tanto por carretera como por 

ferrocarril. Pese a estos factores, la producción de hulla en la región creció 

ininterrumpidamente bajo un sistema proteccionista, con la fragilidad que eso 

                                                
118 Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL, Historia económica de la España Contemporánea (1789 - 

2009). Barcelona, Editorial Crítica, 2010, pp.221- 223. 
119 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, p.12. 
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significaba120. Una de las características a destacar hasta finales del siglo XIX fue el 

predominio de capital extranjero, ya que las personas con cierta capacidad económica 

como los propietarios de las tierras no quisieron, en un principio, invertir en la 

industria121.  

 

Con el cambio de siglo se incrementó la producción industrial en Asturias y también se 

sumó la iniciativa económica regional. Entre las causas principales estaba el regreso de 

los denominados indianos, que habían obtenido importantes cantidades de dinero tras 

emigrar a América y en su vuelta decidieron invertir en diferentes aspectos de la vida 

económica y social de la Asturias de principios de siglo122. Esta nueva burguesía ayudó 

al desarrollo de las industrias, se renovaron viejas instalaciones y se establecieron 

nuevas empresas, siendo Gijón el centro de este tipo de actividad. Muestra de ello fue la 

constitución de grandes empresas como la Sociedad Hullera Española (Aller, 1883) con 

20 millones de pesetas; la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias 

(Oviedo, 1889) con 2.200.000 millones de pesetas; la Compañía de Asturias, 

metalúrgica con sede en La Felguera (1893) y una inversión de 10 millones de pesetas o 

la Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara (Oviedo, 1895) con un aporte inicial de 

10 millones de pesetas123. Con la extensión de la industria también creció el capital 

humano y aumentó la población en un 13,5% en el último cuarto del siglo XIX124; es 

especialmente llamativo el caso de las localidades mineras de que experimentan un 

notable crecimiento a lo largo del primer tercio del siglo XX, debido principalmente a la 

actividad hullera y siderúrgica125. 

 

 

 

 

 

 
                                                
120 Víctor RODRÍGUEZ INFIESTA, “Asturias en los siglos XX y XXI” en Adolfo FERNÁNDEZ 

PÉREZ, Florencio FRIERA SUÁREZ (coord.), Historia de Asturias. Oviedo, KRK, 2005, pp.701- 702. 
121 Juan VÁZQUEZ y Germán OJEDA, Historia de la Economía Asturiana. Oviedo, Editorial Prensa 

Asturiana, 1994, pp.778- 782. 
122 Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL, Historia económica…, pp.221- 223. 
123 Francisco ERICE, La Burguesía Industrial asturiana (1885 – 1920). Oviedo, Editorial Silverio 

Cañada, 1980, pp.123-124. 
124 Francisco ERICE, Jorge URIA, Historia básica de Asturias…, pp.158- 175. 
125 David RUÍZ, El movimiento obrero en Asturias…, p.33. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=591608
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=44271
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=44271
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=44129
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=423810
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Cuadro 9: Evolución de la población en Langreo y Mieres (1900-1930) 

Municipio 1900 1910 1920 1930 

Asturias 627.069 685.131 743.726 791.855 

Oviedo 48.103 53.269 69.375 75.463 

Gijón 47.544 55.248 57.573 78.239 

Langreo 18.751 25.564 34.486 40.224 

Mieres 17.867 28.195 38.921 43.013 

Avilés 12.763 13.661 14.642 16.077 

Aller 13.159 15.960 19.450 24.658 

Laviana 8.125 8.727 10.365 11.367 

S. Martín del Rey 

Aurelio 
7.590 10.554 15.730 16.442 

FUENTE: Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Cambios en la 

estructura y localización de la población: series homogéneas (1900-2011). Noviembre de 2015, p.33. 

Base de datos disponible en Internet: 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/econosoc/bbdd/serieshomg.jsp  

[Con acceso 23 de marzo de 2017]. 

  

La industria se diversificó también en otros sectores de bienes de consumo que, al 

menos no alcanzaron un desarrollo semejante al de la minería o la siderurgia. La 

alimentación como conjunto de bienes de primera necesidad fue el mercado más 

desarrollado, seguido del textil y la química que comenzó a tener mayor peso a partir de  

la Primera Guerra Mundial.   

 

Cuadro 10: Distribución sectorial en porcentaje de la industria fabril 

(1900-1929) 

  1900 1913 1929 

Alimenticia 40,33 34,66 25,78 

Textil 26.77 23,01 19,13 

Química 5,57 7,42 12,68 

Papel 5,03 6,11 5,96 

Cerámica, vidrio 4.00 4,38 6,10 

Madera 3,25 4,47 4,60 

Cuero 2,93 2,15 1,82 

Diversas 4,10 3,45 1,90 

Total 100,00 100,00 100,00 

FUENTE: Francisco ERICE, La Burguesía Industrial asturiana (1885 – 1920). Oviedo, Editorial Silverio 

Cañada, 1980. 

Jordi NADAL. La industria fabril española en 1900: una aproximación en Carles SUDRIÀ, Jordi 

NADAL LORENZO, Albert Carreras i Odriozola (comp.), La economía española en el siglo XX: una 

perspectiva histórica. Madrid, Editorial Ariel, 1987 pp.52- 54. 

 

Dentro de la industria alimenticia destacó la implantación del sector azucarero con  

empresas como la Azucarera Asturiana, la de Lieres, Villaviciosa o la de Pravia, 
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asimismo despuntó la fábrica de cervezas El Águila Negra. En Gijón hubo compañías 

de chocolates y también existieron empresas de productos lácteos, de conservas y 

salazones. En los núcleos de población más importantes, algunos comerciantes 

desempeñaron funciones de banqueros que acabaron por ser auténticos holdings como 

el Crédito Industrial Gijonés, el Banco Asturiano de Industria y Comercio, el Banco de 

Gijón o el Banco Herrero126; y en Gijón y Avilés se constituyó el sector mercantil 

relacionado con el tráfico portuario. También destacaron empresas navieras como la 

Compañía Avilesina de Navegación, la Compañía de Navegación Vasco- Asturiana o la 

Naviera Gijonesa; además del transporte por ferrocarril con la Vasco- Asturiana127. 

 

 

2.1 La Dictadura de Primo de Rivera y los problemas en el desarrollo económico. 

 

La situación en España a principios de siglo XX, de todos modos, era bien distinta 

debido a los fuertes signos de retraso que nuestro país mostraba en las diferentes 

estructuras que lo conformaban. En lo económico, alrededor del 67% de la población 

estaba ocupada en tareas agrícolas y apenas se invertía en industria y comercio; existía 

un paro oculto, los ingresos per cápita era muy bajos, y por tanto, el nivel de vida era de 

pura subsistencia siendo el ahorro prácticamente nulo. En estas pésimas condiciones la 

población tampoco podía crecer; el saldo vegetativo era moderado, ya que pese a haber 

una tasa de natalidad elevada, la de mortalidad también lo era, y sobre todo en el tramo 

de edad infantil. Las perspectivas de mejora para una ciudadanía donde más de la mitad 

era analfabeta, no eran muy halagüeñas; no había una clase media y amplia consolidada, 

y el dominio de una minoría que explotaba abusivamente al trabajador, era la más 

habitual de las costumbres en el territorio español128. Había otros aspectos sociales 

determinantes a tener en cuenta, como podía ser el predominio de lo tradicional y lo 

religioso y a la inferioridad socio-económica de la mujer.  

 

En sus relaciones económicas con otros países, España tenía además problemas en la 

balanza de pagos, ya que dependía del exterior para la importación de manufacturas y 

                                                
126 Francisco ERICE, La Burguesía Industrial asturiana…, pp.57- 62. 
127 Julio TASCÓN FERNÁNDEZ, “Historia Industrias de bienes de consumo en Asturias, (1856- 1973)”. 

En Germán OJEDA GUTIÉRREZ y Juan Antonio VÁZQUEZ GARCÍA (coord.), Historia de la 

economía asturiana. Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 1994, pp.490- 496. 
128 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.12 - 24. 
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bienes de consumo, aunque exportaba materias primas o alimentos sin manufacturar. 

Bien es cierto que su papel de no intervención en la I Guerra Mundial hizo que muchos 

empresarios españoles se pudieran beneficiar de la situación; pero a cambio el fin de la 

contienda mundial supuso el descenso de pedidos y de producción, y el consiguiente  

aumento del paro en sectores con negocios entre países beligerantes. El golpe lo 

recibieron los de siempre; los trabajadores que dieron un paso más en un marco de 

insatisfacción y precariedad laboral129.  

 

Fue así como se llegó en 1923 a la Dictadura de Primo de Rivera, que en realidad 

buscaba poner más dificultades todavía para la redistribución de la renta; una de las 

demandas exigidas con más fuerza por los trabajadores sindicados. Esa fue, de hecho, 

una de las mayores incapacidades mostradas por un Estado que no supo estimular la 

economía favoreciendo el crecimiento salarial y en consecuencia el consumo, mientras 

otros países se reestructuraban para salir adelante y calmaban con ventajas sociales las 

amenazas revolucionarias130.  

 

El proteccionismo, lastrado con grandes aranceles, y el intervencionismo fueron dos 

características fundamentales de la política económica de Primo Rivera, que acabaron 

impidiendo que la economía española aprovechara el ciclo expansivo exterior. Por otra 

parte, los pequeños y medianos empresarios industriales y los comerciantes, los 

pequeños propietarios urbanos y los grandes rurales, no vieron con buenos ojos las 

directrices intervencionistas ya que consideraban que los impuestos eran excesivamente 

altos para lograr suficientes beneficios. Pese a todo y en esta etapa, con sus luces y sus 

sombras la política económica se caracterizaba por un crecimiento notable frente a la 

anterior131. La producción minera, industrial, de energía eléctrica y de cemento 

aumentó, mientras que la agricultura no registró cambios estructurales y tuvo un 

crecimiento muy bajo. De hecho, en esta etapa la agricultura quedaba estancada porque 

no se aumentaron los rendimientos ni se extendieron las superficies cultivadas, aunque 

sí se intensificó la renovación técnica y aumentó la participación de la agricultura 

                                                
129 Juan VELARDE FUERTES, “Evolución de la economía española en el siglo XX. Estudios 

Económicos de Desarrollo Internacional”. Asociación de Estudios Euro-Americanos de Desarrollo 

Económico. (AEEADE). Vol. 1, nº1, 2001, pp.2- 5. 

José Luis GARCÍA DELGADO, Un cambiante escenario: perfil evolutivo de la economía española. Del 

real al euro: una historia de la peseta. Barcelona, Servicios de estudios de la La Caixa, 2000, pp.12- 27. 
130 TUÑON DE LARA, ibíd., pp.12-15. 
131 Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ, “La Dictadura de Primo de Rivera: una propuesta de análisis”. 

Anales de Historia Contemporánea, nº. 16, 2000, pp. 337-408. 

https://web.archive.org/web/20060510014005/http:/www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/ee/esp/ee21_esp.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=867
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=867
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comercial. Los salarios de los agricultores siguieron siendo los más bajos; en 1929, más 

de un millón de pequeños agricultores ganaban una peseta al día, el asalariado agrícola 

el doble y el peón de industria, el triple o más. Con estos mimbres, comenzaba el éxodo 

rural en busca de algo más que una vida de subsistencia y con el objetivo de llegar a la 

ciudad que sigue industrializándose, por lo que a lo largo de la década los movimientos 

migratorios hacen que la población activa agraria caiga ya al 45% en 1930132. 

 

A la intervención administrativa y legislativa de la Dictadura, se sumaron cuantiosas 

cantidades para proyectos que suponían un importante gasto para los Presupuestos del 

Estado con más de 5.000 millones de pesetas en el desarrollo de infraestructuras, aún 

bien atrasadas en España. En el cuadro 11 se desglosan las inversiones en obras 

estatales, dentro de un plan destinado a la reactivación económica que seguía dos líneas; 

por un lado el desarrollo de las comunicaciones por carretera con ejecuciones de 800 

millones de pesetas, de 2.600 millones para el ferrocarril, y con 600 para puertos; por 

otra parte, se hizo un apuesta importante en el crecimiento de la política hidráulica, con 

1.100 millones de pesetas para sus infraestructuras.  

 

Cuadro 11: Inversiones en obras públicas en la Dictadura de Primo de 

Rivera (en millones de pesetas) 

Obras Inversión (millones de pesetas) 

Circuito de carreteras 600 

Obras de puertos 600 

Construcción de carreteras y puentes 200 

Obras hidráulicas 100 

Confederaciones hidrográficas 1.000 

Ferrocarriles 2.600 

FUENTE: Juan VELARDE FUERTES, Política económica de la Dictadura.                                                

Madrid, Editorial Guadiana, 1973, p.83. 

 

Se trató fundamentalmente de una política de estímulo de la demanda a través de la 

inversión pública y se plasmó en un ambicioso plan de obras públicas y en un 

incremento notable del gasto del Estado, aunque en ningún caso lo efectivamente 

realizado estuvo a la altura de los proyectos133; los resultados de esta política de obras 

                                                
132 Juan VELARDE FUERTES, Política económica de la Dictadura. Madrid, Editorial Guadiana, 1973, 

p.83. 
133 Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO, El reinado de Alfonso XIII. La modernización fallida. 

Madrid, Historia 16, 1997, pp.117- 118. 
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públicas fueron desiguales. Sí resultó brillante en la construcción de carreteras y en la 

modernización del sistema ferroviario con un montante de más de 2.600 millones de 

pesetas, pero fue muy pobre en el desarrollo del sistema hidráulico, para el que sólo se 

aportaron 100 millones, aunque se gastasen mil millones de pesetas en las 

confederaciones hidrográficas. Las obras tuvieron que ser financiadas con emisiones de 

Deuda pública porque aunque la Dictadura aumentó la presión fiscal, especialmente en 

las clases medias, no redistribuyó las cargas, lo que afectó fatalmente a la capacidad 

recaudadora134. 

 

En Asturias, la Dictadura atrajo a numerosos miembros de la acaudalada burguesía 

indiana con donaciones para arreglos de caminos, vías de comunicación o para la 

instrucción pública. También se aprovechó esa fase de expansión en la siderurgia y la 

minería, que registraron apreciables incrementos en la producción aunque situándose en 

un segundo plano respecto a otras zonas del país como en el País Vasco. Sin embargo, 

sus trabajadores no percibieron en absoluto estos beneficios en primera instancia, así 

que los sindicatos lo intentaron aproximándose al Dictador. El Sindicato de los Obreros 

Mineros de Asturias, efectivamente, apoyó a Primo de Rivera a cambio de recibir 

compensaciones por su política de paz social, sellando el SOMA su compromiso de 

amortizar su espíritu reivindicativo. Los líderes de la cúpula minera, en consecuencia, 

garantizaron esa paz social mientras que el nuevo régimen aceptaba el mantenimiento 

de la organización y de las conquistas sociales logradas hasta entonces135. Las bases del 

acuerdo no obstante se tambalearon de todas las formas cuando, en el otoño de 1927, el 

Gobierno accedía a la petición de la Patronal Minera de incrementar en una hora la 

jornada laboral en los pozos. Los mineros asturianos salieron a la calle, se pusieron en 

huelga y consiguieron que finalmente todo quedara en una amenaza. Pese a esta ruptura, 

el SOMA logró arrancar a Primo de Rivera, en 1929, dos de sus reivindicaciones más 

emblemáticas que eran el establecimiento del siempre ambicionado Orfanato Minero y 

la constitución de un Comité Paritario Minero en Oviedo136. 

 

El ya mencionado clima proteccionista iba a suponer un considerable avance en el 

desarrollo de las instalaciones portuarias de Candás, Cudillero, Ribadesella y, de un 

                                                
134 Ángeles BARRIO, La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad. Madrid, Síntesis, 

2004, p.84. 
135 Francisco ERICE, Jorge URIA, Historia básica de Asturias…, pp.158-174. 
136 David RUÍZ. El movimiento obrero en Asturias…, pp. 160-161. 
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modo especialmente importante, los puertos de San Esteban de Pravia (Muros de 

Nalón), Avilés y El Musel (en Gijón)137. Pero fue, sin duda, el transporte terrestre el 

más beneficiado; los discretos incrementos en kilometraje en las carreteras se vieron 

compensados por los gastos en conservación y reparación de las mismas, muy 

deterioradas en los inicios de las Dictadura138. La ampliación de la red de transportes y 

comunicaciones facilitó la llegada de capitales, principalmente vascos y procedentes de 

las colonias de Ultramar, y estimulándose numerosas iniciativas empresariales. Si 

comprobamos los datos del Registro Mercantil y de la Propiedad de Oviedo, que figuran 

en el cuadro 12, se ve reflejada en cifras la situación descrita. El retorno de capitales 

indianos, que se había iniciado desde principios de siglo tras la pérdida de las últimas 

colonias españolas en Cuba, dejaba la significativa cifra de 68 nuevas empresas creadas 

con un capital de casi 75.000 pesetas; la situación se prolongó durante los primeros años 

del siglo propiciando una ampliación y diversificación de las industrias a excepción del 

año 1905 cuando se estancó la actividad empresarial que sólo se recuperaría con la 

Primera Guerra Mundial, gracias a la neutralidad española139. Con la etapa que se 

iniciaba con la Dictadura de Primo de Rivera, en 1923, las cifras vuelven a caer debido 

a una coyuntura económica difícil tras el desastre de la Guerra de Marruecos y un clima 

de inestabilidad que mantiene la cuantía de las inversiones en límites que no superan las 

4.000 pesetas desde 1928140. No fue hasta la Segunda República cuando se dio cierto 

crecimiento de capital pero no volvería a llegar a las cifras de principios de siglo. A 

partir de los 30, no obstante, la situación comenzaba a cambiar de forma acusada en los 

resultados y las partidas bancarias; la expansión por parte de los bancos regionales se 

vio frenada, al tiempo que crecía la presencia directa de los principales bancos 

nacionales y se iniciaba el proceso de desaparición de algunas entidades asturianas141. 

La excepción la encontramos en 1932 con el número más bajo en creación de 

sociedades anónimas pero un mayor capital, en relación al conjunto de los años 30, 

debido a la repercusión que tuvo en general el descenso de la tasa de beneficio del 

capital y la puesta en vigor de la disminución de la jornada laboral y el incremento 

                                                
137 Jorge URÍA GONZÁLEZ, “La crisis de la Restauración (1898-1931)”, en Historia de Asturias Vol. 4: 

La época contemporánea, Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 1990, pp.783. 
138 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…, 2007, p.25 
139 Francisco ERICE, La Burguesía Industrial asturiana…, p.65. 
140 Historia General de Asturias, Tomo VI: Asturias: 1918- 1933. Gijón, Editorial Silverio Cañada, 1981, 

p.3. 
141 Juan Antonio VÁZQUEZ GARCÍA, “El ciclo económico de Asturias (1860 - 1973). Un análisis 

comparativo”. Oviedo, Boletín del Instituto de estudios Asturianos, nº 105 y 106, 1982. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515194#volumen102052
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515194#volumen102052
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salarial. De nuevo, la difícil situación económica y la tensión social existente en 1934, 

provocaría una nueva caída142 . 

 

Cuadro 12: Empresas constituidas en Asturias (1900 – 1935) 

Años Número Capital (miles de pesetas) 

1900 68 74.927 

1905 27 6.666 

1918 65 22.407 

1919 89 24.903 

1923 29 4.904 

1924 23 12.580 

1925 15 6.863 

1926 10 5.370 

1927 12 6.189 

1928 19 3.662 

1929 14 3.877 

1930 15 2.705 

1931 15 6.630 

1932 9 17.231 

1933 20 8.467 

1934 15 3.759 

1935 16 7.624 

FUENTE: Francisco ERICE, La Burguesía Industrial asturiana (1885 – 1920). Oviedo, Editorial Silverio 
Cañada, 1980, pp.44 y 64. 

Juan Antonio VÁZQUEZ y José Luis GARCÍA DELGADO, La cuestión hullera en Asturias (1918-

1935). Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1985. 
 

Como ya se ha citado en el trascurso de las tres primeras décadas del siglo, el regreso de 

los emigrantes de ultramar con capital dispuesto para invertir en empresas de la región, 

hizo que gracias a las mejoras del transporte y las medidas proteccionistas estatales, se 

pudieran crear un importante número de sociedades en Asturias. En lo que se refiere a 

los sectores de las empresas creadas hubo una destacada diversificación; en el cuadro 13 

se muestra el peso que tenía cada sector en el tejido empresarial asturiano.  

 

Tradicionalmente había sido el carbón y la metalurgia donde más se había invertido, de 

hecho en el cuadro se muestra que es el sector de la minería es el de mayor número de 

empresas creadas y con una importante inversión; sobre todo si hablamos de la 

Sociedad Hullera Española con un capital inicial de 20 millones de pesetas. Con la 

llegada de estas cuantías la siderurgia quedaba rezagada frente al empuje de otros 

ámbitos como el químico, el alimentario, el vidrio, la madera o la cerámica. De hecho, 

el proceso industrializador, ya va completando el trazado ferroviario, hizo que se 

                                                
142 Juan VÁZQUEZ y Germán OJEDA, Historia de la Economía Asturiana…, pp. 448 y 464. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=62749
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crearan nuevas empresas en el sector como la Sociedad de Ferrocarril Vasco-Asturiana 

y la Compañía de los Ferrocarriles de San Martín-Lieres, Gjón- Musel para el transporte 

de mercancías. Asimismo se crearon numerosas sociedades navieras como la Compañía 

de Navegación Vasco- Asturiana cuyo cometido fue transportar el carbón que salía de 

las múltiples empresas privadas mineras. Con un creciente volumen de negocio se 

comenzaba a registrar la constitución de destacadas entidades bancarias143. El primer 

tercio de siglo fue la época de consolidación de la banca privada; se fundó, entre otros, 

el Banco de Gijón, el Banco Asturiano de Industria y Comercio, o años más tarde el 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Gijón y el Banco Herrero. La tendencia alcista 

que se registraba en Asturias se tradujo en el surgimiento de un amplio número de 

iniciativas en el primer tercio de siglo144.  

 

Cuadro 13: Principales sociedades anónimas radicadas en Asturias, 

1930 

Sectores y 

empresas 
Sociedades Anónimas Fecha Lugar Capital inicial 

Minería 

Sociedad Hullera Española 1883 Aller 20.000.000 

Hulleras de Turón 1890 Turón / 

Minas del Peñón 1897 Oviedo 1.000.000 

Hulleras de Riosa 1899 Oviedo 5.000.000 

Mineras de Hierro y Ferrocarril de 

Carreño 
1900 Oviedo 4.500.000 

Carbones La Nueva 1901 Langreo 1.000.000 

La Minera Asturiana 1901 Oviedo 5.000.000 

Minas de Cármenes 1903 Gijón 4.000.000 

Compañía de las Hulleras Ujo- Mieres 1905 Ujo 4.000.000 

Hulleras de Langreo 1907 Gijón 1.700.000 

Minera Cántabro- Asturiana 1908 Gijón 2.025.000 

Soc. Minera del Caudal y de Aller 1916 Oviedo 5.000.000 

Hulleras de Veguín y Olloniego 1918 Oviedo 5.000.000 

Carboneras de Valdecuna 1918 Oviedo 1.000.000 

Sidero- 

metalúrgica 

Fábrica de Mieres 1879 Mieres 17.000.000 

Compañía de Asturias 1893 Gijón 10.000.000 

Sociedad Industrial Asturiana  

Santa Bárbara 

1895 

 

Oviedo 

 

10.000.000 

 

S.M. Duro Felguera 1900 Madrid 11.550.000 

Agrícola 

Fomento Agrícola Pecuario 1900 Gijón 1.000.000 

Sociedad General de Explotaciones 

Forestales y Mineras Bosna Asturiana 
1902 Gijón 10.000.000 

 
 

Banco Asturiano de 
Industria y Comercio 

1899 Oviedo 10.000.000 

                                                
143 Juan VÁZQUEZ GARCÍA, Aportaciones al estudio del proceso de industrialización en Asturias (2 

tomos). Oviedo, Tesis Doctoral de la Universidad de Oviedo, 1981. 
144 Francisco ERICE, La burguesía industrial asturiana: (1885-1920)…, varias. pp. 

https://www.libros-antiguos-alcana.com/francisco-erice/la-burguesia-industrial-asturiana/libro;jsessionid=FF9E3C34FC2127F62795FB8F986ACAB3
https://www.libros-antiguos-alcana.com/francisco-erice/la-burguesia-industrial-asturiana/libro;jsessionid=FF9E3C34FC2127F62795FB8F986ACAB3
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Bancos 
 

Banco de Gijón 1899 Gijón 10.000.000 

Banco Gijonés de Crédito 1900 Gijón 15.000.000 

Banco Herrero 1911 Oviedo 15.000.000 

Manco Minero- Industrial de Asturias 1918 Gijón 10.000.000 

Banco de Oviedo 1920 Oviedo 30.000.000 

Banco Gijonés de Crédito 1921 Gijón 12.000.000 

Alimenta- 

Ción 

Azucarera de Lieres 1898 Oviedo 2.500.000 

Azucarera de Villaviciosa 1898 
Villavicio

sa 
2.000.000 

Azucarera de Pravia 1899 Oviedo 2.000.000 

Fábrica de cervezas El Águila Negra 1900 Oviedo 1.000.000 

Azucarera Asturiana 1893 
La 

Felguera 
1.500.000 

Elosúa S.A. 1927 Oviedo 1.100.000 

Industrial Zarracina 1915 Gijón 875.000 

Hijos de Ángel Ojeda 1925 Gijón / 

Cementos, 

ladrillos y 
cerámica  

Cementos Tudela Veguín 1898 Oviedo 1.000.000 

Fábrica de Ladrillos refractarios de La 
Felguera 

1906 
La 

Felguera 
1.250.000 

Cerámica Guisasola 1902 Oviedo / 

Fábrica de Loza de San Claudio 1901 Oviedo / 

Cerámicas de Langreo 1919 Ciaño 1.000.000 

Químicas 

Compañía general de Productos 

Químicos del Aboño 
1901 Gijón 8.000.000 

Sociedad Española de Droguería 

General 
1901 

Bilbao – 

Gijón 
5.000.000 

Cueros y 
pieles, textil 

La algodonera de Gijón 1899 Gijón 1.700.000 

Avilés Industrial 1900 Avilés 5.000.000 

Sociedad Española de la Seda 

Parisiense 
1901 Oviedo 2.500.000 

Fábrica de Sombreros de Gijón 1901 Gijón 1.750.000 

Aguas 

Sociedad Popular Ovetense 

Hidroeléctrica del Cantábrico- Saltos 

del Agua del Somiedo 

1898 

 

1920 

Oviedo 

 

Oviedo 

4.000.000 

 

10.000.000 

Electrico 

Sociedad Electra Asturiana 1899 Oviedo 1.000.000 

Electra Industrial de Gijón 

Compañía popular de 

1900 

 

Gijón 

 

2.350.000 

 

Gas y Electricidad 1901 Gijón 1.000.000 

Compañía Popular de Avilés 1903 Avilés 1.200.000 

Energía Eléctrica de Asturias 1914 Ujo 1.500.000 

Hidroeléctrica del Cantábrico- Saltos 

de Agua de Somiedo 
1920 Oviedo 10.000.000 

Navieras 

Compañía Avilesina de Navegación 1899 Avilés 1.250.000 

Compañía de Navegación Vasco- 

Asturiana 

1900 

 
Oviedo 10.000.000 

Compañía Marítima Ballesteros 1900 Avilés 8.000.000 

Compañía Naviera Fierros 1919 Oviedo 10.000.000 

Vapores Aleson 1919 Gijón 1.500.000 

Naviera Gijonesa 1920 Gijón 2.500.000 

Ferrocarril 

Ferrocarriles Económicos de Asturias 1889 Oviedo 2.200.000 

Ferrocarril Vasco- Asturiano 1899 Oviedo 15.000.000 

Compañía de los Ferrocarriles de San 

Martín- Lieres, Gjón-Musel 
1901 Gijón 6.500.000 
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Tranvía 

Tranvía Eléctrico de Avilés 

Naviera Gijonesa 
1916 Avilés 

 

1.250.000 

Tranvía Central de Asturias 1918 Oviedo 2.500.000 

Cía. de Tranvías de Gijón 1920 Gijón 2.500.000 

Seguros El Alba 1901 Gijón 4.000.000 

Vidrios 

Basurto, Miyar y González 1910 Gijón 1.250.000 

La Industria 

Gijón Industrial 
1900 Gijón 6.000.000 

La Industria 1910 Gijón 1.250.000 

Otros 

Petrolífera Asturiana 1917 Castrillón 1.000.000 

Sindicato Asturiano del Puerto de El 

Musel 
1901 Gijón 4.000.000 

*No se recogen sociedades de ámbito nacional que cuentan con algún establecimiento en Asturias 

 

FUENTE: Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España, 1930. 

Juan VÁZQUEZ GARCÍA, Aportaciones al estudio del proceso de industrialización en Asturias (2 

tomos). Oviedo, Tesis Doctoral de la Universidad de Oviedo, 1981. 
Francisco ERICE, La Burguesía Industrial asturiana (1885 – 1920). Oviedo, Editorial Silverio Cañada, 

1980. 

 

 

 

2.2 Segunda República y Guerra Civil. Las distintas soluciones frente al problema 

económico. 

 

La Segunda República no podía ser ajena a una política de reformas necesaria a todas 

luces; pero actuaba con cierta lentitud y a la hora de resolver sus problemas los políticos 

republicanos recurrieron a los instrumentos más convencionales de su tiempo, sin 

ensayar otras políticas que no se hubiesen practicado ya en otras democracias europeas 

del momento. Estas circunstancias pesaron en muchos sectores que creían sinceramente 

que su porvenir estaba ligado a convertir España en un país moderno, pero pese a ello 

las intenciones gubernamentales tuvieron que enfrentarse con la cruda realidad y un 

creciente descontento. El contexto internacional de una economía mundial sumida en la 

Gran Depresión, de la que el mundo no se recuperó hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial, agravó los desequilibrios estructurales que venía arrastrando España desde 

principios de siglo145. 

 

En una España con mayoría de empleo en el campo, la reforma agraria fue el cambio 

más demandado desde que fuera proclamada la República, ya que su objetivo principal 

                                                
145 Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL, Historia económica de la España Contemporánea…, 

pp.258. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Economía
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresión
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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era un reparto más equitativo de la tierra para poder elevar el nivel de vida de unos 

jornaleros que subsistían desde hacía décadas en la miseria. A finales de 1930 en 

Andalucía y Extremadura se habían superado los 100.000 parados y los abusos en la 

contratación y los bajos salarios los mantenían en la miseria146. Frente a esa España del 

minifundio y el hambre existía otra, la del latifundio, formada por  grandes y medianos 

propietarios de las tierras que constituían un 5% de los propietarios y que acaparaba el 

67% de la superficie de las tierras cultivables. El empleo en la agricultura suponía el 

44,6% del total; peso que en 1935 había caído al 41,1%; pero con todo, este último 

porcentaje era un síntoma del atraso de la economía española que se manifestó, entre 

otras cosas, en que la mayor parte del desempleo procediese de este sector147. 

 

En 1930 la población activa del sector primario era por primera vez en su historia 

inferior al 50%, pero aún representaba el 45,5%, por lo que la tierra seguía siendo la 

fuente principal de la riqueza nacional y el control de la misma determinaba la posición 

social de la mayoría de la población148. La Ley de Bases de la Reforma Agraria fue 

aprobada el 9 de septiembre de 1932, con el objetivo de evitar el paro entre los obreros 

distribuyendo la tierra mediante una expropiación de las grandes fincas de los grandes 

propietarios y los latifundios. Uno de los primeros pasos que se dio efectivamente fue el 

de obligar por decreto a los patronos a contratar preferentemente a los braceros vecinos 

del propio municipio, para evitar la concentración de mano de obra barata procedente de 

otras regiones. Otras medidas estaban orientadas a establecer una jornada de ocho horas, 

intensificar los cultivos o fomentar el regadío149. Además, se buscó elevar los techos 

salariales en el campo y desactivar una situación social explosiva. 

 

A pesar de las grandes expectativas que había levantado, los efectos de la Ley de 

Reforma Agraria fueron muy limitados, debido a las diferencias que existían entre los 

partidos de izquierdas y los de derechas, que mostraban entre sí una fuerte oposición150.  

Por eso, una vez abierta la puerta a la esperanza de poder disponer de la tierra que se 

                                                
146 Julio GIL PECHARROMÁN, La Segunda República…, p.52. 
147 Francisco COMÍN, “La crisis económica durante la Segunda República española (1931-1935)”.  

Mediterráneo Económico editado por Cajamar, nº19, 2011. 
148 Julián CASANOVA, “República y Guerra Civil”…, p. 49  
149 Santos JULIÁ, Un siglo de España. Política y sociedad…, p.85 
150 Julio GIL PECHARROMÁN, La Segunda República…, pp. 54-55.  
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trabajaba, la impaciencia era cada vez mayor entre los braceros del sur, que veían cómo 

pasaban los meses sin que los ansiados cambios supusiesen en marcha151.  

 

La mencionada lentitud con la que estos cambios se llevaron a cabo responde en 

realidad una ley agraria desarrollada de una forma excesivamente compleja, con escaso 

presupuesto y una mala organización ejecutada desde el Instituto de Reforma Agraria152. 

No fue hasta setiembre de 1932 cuando se llevaron a cabo las primeras expropiaciones, 

con indemnización, para grandes fincas que no fueran cultivadas directamente por sus 

dueños y para aquellas que pertenecieran a los involucrados en el fallido golpe de 

Estado a cargo del general José Sanjurjo. Estas tierras fueron repartidas efectivamente 

aunque sin cumplir las expectativas planteadas por los reformadores en un principio, ya 

que en dos años sólo se asentaron 12.260 campesinos frente a los 60.000 anuales 

previstos153. 

 

Así se iba incrementado la tensión social en el campo, donde por un lado crecía el paro 

forzoso para el campesino, y por otro los propietarios agrarios se mostraban dispuestos 

a dar batalla frente a la propia reforma agraria. Pero este no fue el único ámbito de 

confrontación; en zonas como Asturias, los propietarios de las hulleras comenzaron a 

despedir obreros al mismo tiempo que lanzaban la petición de aumento de los precios 

del carbón; una situación que condujo a un importante número de huelgas, como se 

describe en el cuadro 14154. En 1933 se aprecia un gran incremento en el número de 

jornadas de paro, ascendiendo a 1.127 con un 90% de seguimiento entre los trabajadores 

respecto al número de ocupados. La razón profunda de la crispación la encontramos, no 

obstante, en la llegada al poder de la derecha en el llamado Bienio Negro, y 

consecuentemente en el sector del campo, en el desarrollo de una verdadera 

contrarreforma agraria con la imposición de medidas como anular las expropiaciones a 

la nobleza, dejar los salarios rurales a capricho de los terratenientes, elevar las rentas de 

                                                
151 GIL PECHARROMÁN, ibíd., pp. 51.  
152 Edward MALEFAKIS, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Madrid, 

Editorial Ariel, 1970, p.360, Nota 47. 
153 Ricardo ROBLEDO HERNÁNDEZ. Enero, 2008. La reforma agraria de la Segunda República 

española: ideas y hechos. Salamanca, XV Encuentro de Economía Pública: políticas públicas y 

migración. [Artículo]. Disponible desde Internet en: 

https://www.researchgate.net/publication/41661597_LA_REFORMA_AGRARIA_DE_LA_SEGUNDA_

REPUBLICA_ESPANOLA_IDEAS_Y_HECHOS. [Con acceso el 24 de octubre de 2018]. 
154 Ramón TAMAMES, La República, la era de Franco. Madrid, Alianza Editorial, 1989. Cit. En José 

Gonzalo SANCHO FLÓREZ, La Segunda República Española. Madrid, Editorial Akal, 1997, p.55. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=220915
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=397586
https://www.researchgate.net/publication/41661597_LA_REFORMA_AGRARIA_DE_LA_SEGUNDA_REPUBLICA_ESPANOLA_IDEAS_Y_HECHOS
https://www.researchgate.net/publication/41661597_LA_REFORMA_AGRARIA_DE_LA_SEGUNDA_REPUBLICA_ESPANOLA_IDEAS_Y_HECHOS
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la tierra y abolir de los decretos de intensificación de cultivos provocando el desahucio 

de 30.000 campesinos. Los propietarios volvieron a gozar de una casi completa libertad 

de contratación de los jornaleros que necesitaran y a poder tomar represalias contra sus 

organizaciones155. 

 

Cuadro 14: Huelgas en España entre los años 1930- 1935 

 
Nº de 

huelgas 
Número de obreros Número de jornadas perdidas 

Año 
En el 

año 
Ocupados  

En 

huelga 

% 

huelguistas 

respecto a 

ocupados 

Prome-

dio por 

huelga 

Total 

Por 

huelguis-

ta 

Prome-

dio por 

huelga 

1930 402 286.903 247.460 86 671 3.745.366 15 10.178 

1931 734 287.711 236.177 82 387 3.843.260 61 6.300 

1932 681 443.512 269.104 61 619 3.589.473 13 8.252 

1933 1.127 937.368 843.303 90 806 14.440.629 17 13.806 

1934 194 ------ 741.878 ------- 1.363 11.115.358 15 2.043 

1935 164 _------_ 32.800 ------- _-----    ------___ _-----   ----- 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE), Anuario Estadístico de España. 1931-1936. Carlos 

BARCIELA LÓPEZ, Albert CARRERAS, Xavier TAFUNELL, Estadísticas Históricas de España: 

siglos XIX-XX. Madrid, Fundación BBVA, 1989, p. 1.143. 

 

Los patronos agrarios, por consiguiente, se quisieron desquitar de las reformas iniciadas 

y pasaron a dar simplemente salarios de hambre, cerrar locales obreros y suprimir el 

turno para el trabajo; esta respuesta se plasma en la frase tristemente conocida “¿No 

queríais República? Pues comed República”156. La derecha nunca perdonó el espíritu 

reformista y, entretanto, los campesinos hambrientos mendigaban por las calles de los 

pueblos, en donde el raquitismo y la tuberculosis estaban a la orden del día. En mayo de 

1934, cerca de 150.000 familias carecían de los productos más básicos157. En este 

contexto, se incrementaba la tensión en el campo pero, de todas formas, también estaba 

presente en las fábricas, las Universidades, o la misma calle, bajo el signo de la 

conflictividad; en el verano de 1934 se alcanzaba la cota de los 700.000 desempleados. 

El cuadro número 14 refleja cómo 1933 fue el año con mayor número de paros y 

huelguistas, y pese a que en 1934 desciende el total a 194 convocatorias, en proporción, 

el seguimiento entre los obreros sigue siendo muy alto con 742.000 trabajadores 

                                                
155 Julio GIL PECHARROMÁN, La Segunda República…, pp.85. 
156 Santos JULIÁ, Un siglo de España. Política y sociedad…, p. 103.  
157 Paul PRESTON, El Holocausto español. Madrid, Editorial Debate, 2011, p.113. 
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movilizados158. A esta convulsa situación debemos sumar la reducción de las 

exportaciones, la bajada de las inversiones extranjeras en España y, por tanto, el 

deterioro de las expectativas empresariales. 

 

Como se ha mencionado, los meses anteriores al levantamiento de octubre de 1934 se 

caracterizaron por la agitación y la conflictividad social. En Asturias los enfrenamientos 

eran cada vez más duros; entre 1932 y 1934 fue la primera provincia española tanto en 

número de huelgas como de huelguistas. Como cifra, sólo en 1933 hubo 95 paros con 

un seguimiento medio de 105.286 personas. Cabe recordar en este punto que, en 

Asturias, la crisis hullera era un problema endémico que no sólo sufrían los mineros, 

sino que afectaba a todas las ramas de la producción y en consecuencia a todas las 

industrias de consumo. Así cuando los mineros se levantaron el 5 de octubre de 1934, se 

precipitó la unidad casi automática de todas las organizaciones obreras para secundar 

unánimemente su participación en la insurrección159.  

 

El levantamiento duró hasta el 19 de octubre, de una forma tan intensa como efímera, 

pero la tensión continuó durante los meses siguientes; los pelotones de ejecución 

seguían funcionando, y a pesar de la censura, fue evidente la campaña por salvar a los 

condenados de Asturias y su enorme capacidad de movilización160. Así fueron 

transcurriendo los primeros meses de 1935 hasta llegar a un verano agónico en el campo 

con la puesta en marcha de la Ley de Contrarreforma agraria y unos salarios que 

seguían bajando. El paro dejaba la cifra de 732.000 personas sin empleo llegando a 

alcanzar en noviembre las 806.221, lo que representaba el 6,7% de la población activa 

española; una cifra muy alta si la comparamos con el 2% de principios de siglo. 

Teniendo en cuenta que entonces no existían las prestaciones sociales adecuadas que 

evitaran el hambre, fue una gran calamidad para la sociedad española en una situación 

social, económica y política cada vez más dura161.  

 

                                                
158 Carlos BARCIELA LÓPEZ, Albert CARRERAS, Xavier TAFUNELL, Estadísticas Históricas de 

España…, p.1.143. 
159 Carlos BARCIELA LÓPEZ, Albert CARRERAS, Xavier TAFUNELL, íbid…,  p.1.143. 
160 Francisco Javier FERNÁNDEZ CONDE (Director Científico), Historia de Asturias, volumen IV. 

Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 1990, pp.816- 817. 
161 Julio ALCAIDE INCHAUSTI. Evolución de la población española en el siglo XX por provincias y 

comunidades autónomas. Madrid, Fundación BBVA, 2007, p.68. 
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Entretanto, la burguesía industrial y las instituciones financieras se mostraron 

crecientemente incapaces de hacer frente a estos problemas preocupándose tan solo de 

obtener de los poderes públicos medios legales que les permitiesen aumentar su capital, 

y presionando para mantener a través de las fuerzas de seguridad el orden que asegurara 

la protección de sus intereses. De todas formas con la victoria del Frente Popular, en 

febrero de 1936, se aceleró de nuevo el proceso de las reformas para la mejora de la 

situación en el campo con medidas como la simplificación de los trámites burocráticos y 

la reorganización del Instituto de Reforma Agraria. De hecho entre febrero y junio de 

1936, se asentaron 71.919 campesinos. En cualquier caso la desigual distribución de la 

propiedad agraria que, como ya se ha dicho, supuso la radicalización de posturas y el 

enfrentamiento, refleja de todas formas la injusticia de la sociedad española en el marco 

general de una economía aislada y atrasada, y sujeta a una desigualdad social 

profundamente desestabilizadora162. 

 

 

 

3.3 Economía de guerra. Mismo problema, diferentes soluciones. 

 

Con todo, y pese a las dificultades económicas con las que llegó la República a la 

Guerra Civil, todo parecía serle favorable al gobierno legal cuando estalló el conflicto; 

tenía una mayor extensión territorial, abarcaba también a gran parte de la población, 

contaba con las principales ciudades y las zonas agrícolas más prósperas y avanzadas, 

disponía de las mejores reservas mineras (exceptuando las piritas de Huelva), también 

con las regiones más industrializadas y las reservas metálicas del Banco de España; 

además de su lado estaba el control de las instituciones y la legitimidad internacional. 

Sin embargo, tenía notables carencias de productos básicos de subsistencia, llegando a 

ser gravísimas en las grandes ciudades163. 

 

La zona nacional estaba integrada fundamentalmente por las áreas rurales del país y 

disponían de abundancia de productos básicos de consumo; entre otras cosas, tenía las 

dos terceras partes de las reservas y de la capacidad de producción de trigo, el 60% de 

                                                
162 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.205- 206. 
163 Carlos BARCIELALA, “Economía y Guerra Civil española”. Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, nº8, 2009, pp.13- 19 
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las producción de leguminosas, más de dos tercios de la producción de patata y el 90% 

del azúcar, la mayor parte del ganado de leche, 75% del vacuno, 70% del ovino y 

también gran parte de la producción lanera. Lo fundamental de la industria pesquera se 

encontraba también en la zona nacional, en Galicia, y con el paso de los meses en el 

resto del litoral cantábrico. Por el contrario, no disponía aún de industria pero poseía 

hierro y carbón en abundancia, cantidad que se fue incrementando con las conquistas 

del norte tras el verano de 1937164. 

 

En cuanto a las comunicaciones, los principales puertos españoles y la mayoría de la 

flota mercante quedaron en manos republicanas. Sin embargo, se dificultó mucho el 

transporte marítimo por la escasez de carbón debida a la incomunicación que la mayor 

parte del territorio sufría al principio con Asturias, la pérdida posterior de esta zona, y 

los mínimos suministros exteriores165. Aunque la ruptura de julio de 1936 dejó también 

en manos de la República los importantes centros financieros de Cataluña, Madrid y 

País Vasco; y el 65% de las oficinas bancarias166. 

 

Aunque las dos Españas en guerra tenían problemas comunes, fueron resueltos de 

manera muy distinta. El principal para ambos bandos era, como es lógico, el financiar 

un esfuerzo tan considerable como es una guerra; y a este respecto no pueden 

imaginarse políticas más diferentes que revelan la distinta posición de cada uno en el 

escenario internacional167. En las primeras y decisivas semanas del conflicto, el 

panorama exterior se clarificó, rápida y plenamente, en favor de los sublevados con la 

ayuda de Italia y Alemania, que desde el otoño de 1936 colaboraron sin interrupción al 

levantamiento fascista; además los sublevados financian la guerra con la creación de 

una nueva central nacional del Banco de España en Burgos, o la creación de nuevos 

impuestos168. Por otra parte, la no intervención pactada por las potencias democráticas 

europeas, que implicaba el bloqueo en el suministro de armas a la República, fue un 

golpe decisivo para la supervivencia del sistema democrático en España. A partir de 

                                                
164 José Ángel Sánchez ASIAÍN, Economía y finanzas en la Guerra Civil española, 1936-1939. Madrid, 

Real Academia de la Historia, 1999, pp.45- 48 
165 José Ángel Sánchez ASIAÍN, ibíd., p.76. 
166 La banca en el inicio de las dos Españas,  24 de febrero de 2017. Breve historia de BBVA (VIII) 

[Artículo] Disponible en Internet en: https://www.bbva.com/es/breve-historia-bbva-viii/ [Con acceso 20 

de diciembre de 2019]. 
167 Hugh THOMAS, La Guerra Civil española…, vv. pp. 
168 Ramón TAMAMES GÓMEZ, Historia de España…, p.346. 

https://www.bbva.com/es/breve-historia-bbva-viii/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramón_Tamames
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entonces, la ayuda recibida por la República quedó limitada a la proporcionada por 

México y por la URSS169. 

 

Con ese reducido apoyo internacional, llegado el mes de noviembre, en el Gobierno se 

empezó a consensuar la idea de intentar articular por vía de urgencia una verdadera 

economía de guerra. Era importante el apoyo del sector financiero, y de hecho uno de 

sus principales logros fue conseguir que el sistema bancario y monetario del país, 

además de sectores destacados de la economía, quedaran sometidos a la autoridad de la 

República. El Banco de España fue dirigido y controlado por el Ministerio de Hacienda, 

de tal forma que el Gobierno pudo manejar los depósitos de oro como fuente de 

financiación facilitándose un control más efectivo de la inflación170. Por otro lado la 

peseta republicana sufrió continuas devaluaciones, que provocaron en 1939 su casi total 

pérdida de valor como moneda. La situación era tan caótica que en Cataluña, e incluso 

en varios ayuntamientos, decidieron alejarse del orden monetario del sistema y 

emitieron su propia moneda171. 

 

En el campo se incautaron tierras para colectivizarlas reorganizándose el sector por el 

gobierno; el campesinado defendió el control de su tierra y la trabajó, por eso se llegó a 

incrementar la producción del campo entre 1936 y 1937, a pesar de la reducción de 

mano de obra en el entorno rural con la llamada a filas172. En lo que  se refiere a la 

industria, se intervino con el fin de mejorar en lo posible el proceso fabril. Era 

importante reanudar la producción y ponerla al servicio de la guerra. Sin embargo, la 

situación de las empresas no era la misma; muchos propietarios habían desaparecido o 

huido mientras que otros se mantenían a la expectativa y acabaron aceptando la nueva 

realidad. El rasgo dominante en la industria era la dispersión y la atomización. En 

muchos casos se repartían beneficios sin reponer los depósitos y sin tener en cuenta las 

amortizaciones. Pasados unos meses, los Comités del Frente Popular formados a toda 

prisa estaban en quiebra y acudían al Gobierno; de hecho en enero de 1937 había 11.000 

instancias para la incautación o intervención por parte del Estado a las industrias. Pero a 

ello se sumaban muchos otros problemas prácticos; uno de ellos, por ejemplo fue que 

                                                
169 Julián CASANOVA, Historia de España. Volumen 8: República y Guerra Civil…, pp.261- 262. 
170 Santiago M. LÓPEZ GARCÍA y Francisco COMÍN, “Las dos Haciendas Públicas y su financiación de 

la Guerra civil (1936-1939)”. Madrid, Revista Hacienda Pública Española, 2002, pp.127-168. 
171 Julio TASCÓN FERNÁNDEZ, “La caída de la inversión extranjera al final de la Segunda República 

Española”. Pasado y Memoria Revista de Historia Contemporánea, nº 8, 2009, pp. 35-73. 
172 Javier, RODRÍGUEZ MUÑOZ, Historia de Asturias…, 1978, pp.305- 312. 
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muchos clientes de las fábricas que estaban en territorio ocupado y se encontraron con 

facturas y créditos que no podían cobrar de deudores del otro bando173. 

 

En el otro bando, en la España nacional, en cambio, no hay experiencias revolucionarias 

que entorpezcan la guerra, ni gobiernos regionales que puedan crear conflictos, así que 

sólo tenían que utilizar bien sus recursos. Por otro lado se debe tener en cuenta que las 

ciudades más importantes y con la mayor capacidad industrial del país (Cataluña, País 

Vasco y Asturias) estaban inicialmente en el lado republicano. Eso tenía sus pros y sus 

contras, ya que si bien denotaba un mayor capital de apoyo, significaba también que se 

concentraba un mayor número de personas y crecía la necesidad de alimentar a más 

bocas; y eso se convertía en un problema cuando la España cerealera estaba en el otro 

bando. La cuestión se agravaba porque la República sólo podía obtener productos del 

exterior adquiriéndolos con recursos propios, dado que carecía de crédito por la falta de 

confianza de las economías occidentales y su política de no intervención174. 

 

Con ese recurso sí que contó, en cambio, la España sublevada; apoyada financieramente 

por países de índole fascista, por los terratenientes, y por los banqueros y grandes 

empresarios. Pese a que pueda parecer que disponían de menos recursos, no eran tan 

escasos si se tiene en cuenta que contaban con las minas de hierro del Riff (Marruecos), 

las de cobre de Riotinto, las industrias alimenticias de la España interior y la inmensa 

mayoría de la plantación cerealera así como algunos productos de exportación. De esta 

forma, en un primer momento se aumenta la producción de bienes de consumo con las 

conservas, tejido, calzado y cerveza, entre otros. Cuando se conquista el Norte se 

interviene sobre las industrias militares y básicas y la energía regulando 

automáticamente el sistema productivo. En 1937, los sublevados ya cuentan con el 70% 

del territorio, el 60% de la población, el 68% de la marina mercante, el 80% del acero y 

el 66% de los explosivos175. 

 

Así pues, el general Franco va creando su estructura de guerra, y va relanzando la 

industria y la minería con fines bélicos, tomando algunas decisiones económicas y 

                                                
173 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado…, pp.426- 236. 
174 Carlos BARCIELALA, Economía y Guerra Civil española…, p.21. 
175 Jordi CATALÁN, “La industria entre la Guerra y la Revolución (1936- 1939)”, 13 de septiembre de 

2005. Ponencia para la sesión plenaria “La economía de la Guerra Civil” del Congreso de la Asociación 

Española de Historia Económica. Santiago de Compostela, 2005. Disponible en Internet desde: 

http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_catalan.pdf. [Con acceso 18 de octubre de 2018.] 

http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_catalan.pdf
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sociales hasta llegar a crear su primer gobierno en febrero del 1938. Una de sus 

primeras medidas fue la publicación del llamado Fuero del Trabajo176, una carta que 

recoge los deberes y derechos de los trabajadores. Aunque más bien se puede calificar 

de documento propagandista, de carácter nacional-sindicalista y en el que básicamente, 

y en medio de grandes declaraciones de principios, se  aseguraba que los trabajadores 

iban a ser indefectiblemente felices. También se creó el servicio de reforma económica 

y social de la tierra para devolver a los antiguos propietarios los terrenos expropiados 

por el Instituto de la Reforma Agraria, permitiéndose la reconstitución de propiedades a 

la Compañía de Jesús177. 

 

En términos de desempleo, la Guerra Civil supuso una importante movilización de 

recursos humanos en ambos bandos, y por tanto la desaparición del paro. En cambio, 

inmediatamente se disparó la inflación en las dos zonas aunque en unas magnitudes 

muy diferentes, ya que en la parte sublevada la subida de precios fue del 37% durante 

todo el período bélico, mientras que en la controlada por el Frente Popular, sólo durante 

los últimos meses de 1936 se alcanzó la cifra del 50%, y en los primeros de 1937 se 

pasó a un 60%178. 

 

Pero la inflación no sería la única consecuencia negativa del conflicto. La ganadería 

descendió en un 40%, y la superficie sembrada cayó de 4'5 millones de hectáreas a 3'5 

entre 1935 y 1939. Además, se arruinaron 250.000 viviendas y quedaron inutilizadas 

otras tantas, que sumadas eran el 8% de su censo total. Las mayores destrucciones 

fueron en medios de transporte, ya que desapareció el 41% de las locomotoras, el 40% 

de los vagones de mercancías y el 71% de los vagones de viajeros. En relación con la 

marina mercante, se perdió el 30% del tonelaje, y un porcentaje parecido de carreteras. 

También se había gastado todo el oro del Banco de España. Por otra parte, no hubo una 

gran destrucción en capital fijo, ya que las grandes ciudades no fueron enteramente 

arrasadas, pese a ser bombardeadas. La minería y la industria, en especial la gran 

                                                
176 Decreto sobre el Fuero del Trabajo, Boletín Oficial del Estado nº 505, 10 marzo de 1938. 
177 Carlos BARCIELA LÓPEZ, “La contrarreforma agraria y la política de colonización del primer 

franquismo, 1936-1959”. En Ángel GARCÍA SANZ y, Jesús SANZ FERNÁNDEZ, Reformas y políticas 

agrarias en la historia de España: (de la Ilustración al primer franquismo). Madrid, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y 

Alimentarias, 1996, pp. 351-398. 
178 Jordi MALUQUER DE MOTES, “La inflación en España. Un índice de precios de consumo, 1830-

2012”. Estudios de Historia Económica, n º 64, 2013, pp.74-76. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3128793
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=850974
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3033283
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5113
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5113
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=276
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=276
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=917
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=917
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empresa vasca, recuperaron su capacidad productiva, y en algunos casos la 

incrementaron ya antes de la finalización de la guerra179. 

 

La gran diferencia entre ambos bandos fue una concepción muy distinta del modelo 

económico; para los republicanos fue efectivamente de corte anticapitalista mientras que 

para los sublevados fue desde el principio intensamente centralizado. En los primeros 

momentos el Estado republicano trató de mantener una apariencia de continuidad 

institucional. Pero pronto quedó claro que la estructura gubernamental no se 

correspondía con la realidad de la calle, donde los poderes obreros y populares se iban 

haciendo con rapidez con el control de las instituciones. De esta manera, se incautaron 

de tierras e industrias, asumieron competencias como la emisión de papel moneda, la 

sanidad, los abastecimientos y el transporte. Las interferencias o la disparidad de criterio 

hicieron que el gobierno republicano no pudiera llevar una política económica 

coherente; hay que sumar a ello la descentralización regional y la negativa evolución 

bélica que ocasionó también un desprestigio de la República ante el capital 

internacional180. 

 

Con la llegada de Negrín al poder, en mayo de 1937, pareció mejorar la dirección 

republicana en lo económico poniendo en marcha un programa que pretendía recuperar 

en poder del Estado, así como el fortalecimiento interno del sistema monetario, de los 

abastecimientos y de la industria de la guerra; además de recuperar la capacidad de 

decisión arrebatada por los distintos poderes que rivalizaban desde la periferia con la 

autoridad del Estado, y que habían ido generando en autonomía. El intento, sin 

embargo, llegó tarde porque ya estaba próxima la caída del norte181. 

 

El modelo nacional se basó en cambio, y desde un principio, en una acción 

decididamente intervencionista, imponiendo un control absoluto sobre la economía. Con 

este fin creó, en cada una de las provincias bajo su control, una comisión de 

clasificación industrial para elaborar un listado de todos los establecimientos empresas y 

sociedades de importancia. Los clasificados en esta relación necesitaban autorización 

para cualquier modificación productiva y desde el primer momento, se decretó la 

                                                
179 Carlos BARCIELALA, Economía y Guerra Civil española…, pp. 25-31. 
180 Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL, Historia económica de la España…, pp.264- 273. 
181 José Ángel Sánchez ASIAÍN, Economía y finanzas en la Guerra Civil española…, pp.49- 62. 
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incautación de toda clase de minerales y sus derivados. Al control y organización 

pragmática ayudó la colaboración total de las élites económicas, a lo que hay que sumar 

una agresiva política monetaria, la optimización de recursos económicos, y el logro 

eficaz de suministros y financiación exterior182. 

 

En la Asturias republicana todas las minas y la mayor parte de las grandes industrias 

pasaron desde el inicio de la guerra al control obrero, al haberse ausentado los patronos 

bien por hallarse escondidos, huidos o detenidos. Las industrias recibieron la 

calificación de nacionalizadas, siendo administradas por el Frente Popular, y privadas. 

El sector pesquero se gestionó de una forma diferente ya que los anarquistas tenían allí 

una gran presencia y optando por proceder a la total colectivización y comenzando a 

funcionar como una cooperativa radical de productores y consumidores, que 

aprovechaban las fuertes tradiciones de cooperación comunitaria que habían venido 

constituyendo en el sector.  

 

Tras la constitución del nuevo Consejo de Asturias y León, después de la crisis de 

diciembre de 1936, se abordaron algunos problemas que aquejaban al sector industrial y 

comercial en general desde el inicio de la contienda. Se quiso normalizar jurídicamente 

la propiedad, tanto la estatal como la privada, y se intentó proceder a ordenar la 

producción sobre las bases de una dirección y una administración en cada fábrica y 

empresa. Por otra parte, la industria siderúrgica y de extracción, la textil y todas las 

susceptibles de aprovechamiento para fines bélicos fueron transformadas en fábricas de 

guerra. A lo largo del conflicto fueron constantes las llamadas a aumentar la 

productividad como una forma más de contribuir a ganar el conflicto; sin embargo el 

paro subsistió durante bastante tiempo aunque bien es cierto que la actividad fabril 

propia de una situación de urgencia, acabó por absorber a casi todos los brazos que 

estaban disponibles a medida que los obreros iban siendo llamados a filas183.  

 

 

 

 

                                                
182 Juan VELARDE FUERTES, “La economía política de la Guerra Civil”, en Ramón TAMAMES (Dir.), 

La Guerra Civil española, una reflexión moral 50 años después. Barcelona, Editorial Planeta, 1986. 
183 David RUÍZ GONZÁLEZ, “La Guerra Civil en Asturias (1936- 1937)”…, p.823. 



103 

 

Imagen 17: Cartel “Obrero Trabaja”  

  

FUENTE: Enrique HERREROS, ¡Obrero! trabaja y venceremos. Cartel de General Motors España, 
1937. Catálogo Carteles República y Guerra Civil, nº 339. Biblioteca Nacional de España. 

Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias. Oviedo, Editorial Prensa Asturias, 2007, 

p.454. 

 

De todas formas hubo un cierre generalizado del comercio desde el mes de julio de 

1936 y hasta finales de septiembre; la producción sin embargo no paró, por lo que 

durante esos meses hubo una importante acumulación de stocks. Sólo se empezó a 

normalizar la situación, y de forma muy lenta, a partir de octubre de 1936.  

 

Imagen 18: Luna de un escaparate encintado de un comercio de la 

calle Corrida de Gijón 

 

FUENTE: Francisco CRABIFFOSSE CUESTA, Constantino Suárez. Fotógrafo (1920-1937. Gijón, 
Museo del Pueblo de Asturias, 2002. 

 

En los primeros momentos de la guerra también se produjo una incautación de la banca, 

y en consecuencia desapareció el dinero, reemplazado por vales, pagos en especie y 
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hasta los trueques. Incautada la banca privada, se constituyó por decreto del Comité 

Provincial del Frente Popular una Caja Central de Depósitos. Para paliar la falta de 

numerario se emitieron talones al portador de 10 y 100 pesetas por un total de 40 

millones; el diputado socialista Belarmino Tomás anunció por otra parte, en un discurso 

radiado el 16 de octubre de 1936, que el billetaje sería con papel propio, emitido por el 

gobierno de la República, y que nadie podría comprar o vender si no lo hacía con esa 

moneda184. Pero los billetes, conocidos con el nombre de “belarminos” por llevar la 

firma del gobernador, no aparecieron hasta enero de 1937; y si bien en un principio 

fueron aceptados como dinero, pronto comenzaron a ser rehusados, sobre todo por la 

gente del campo que salvo que vieran que el comprador tenía aspecto de dirigente, 

exigían monedas de plata o recurrían al trueque. Con numerosos problemas como este, 

el Consejo de Asturias y León nunca pudo tener una autonomía financiera y real en los 

recursos y requerimientos respecto al control del Gobierno de la República del que, de 

todas formas, estaba asilado ya territorialmente185. 

 

Imagen 19: Billete emitidos por el Consejo de Asturias y León 

 

FUENTE: David RUÍZ GONZÁLEZ, “La Guerra Civil en Asturias (1936- 1937)” en Francisco Javier 

FERNÁNDEZ CONDE, Historia de Asturias, Volumen IV: La Época Contemporánea. Oviedo, Editorial 

Prensa Asturias, 1990, p.836. 

 

En lo que se refiere a los abastecimientos, durante los primeros días de julio de 1936 se 

creó un comité central de Abastos en Gijón que surtía a las principales cocinas de 

hospitales, de barcos y para el frente; en total, había unas 3.000 personas con ficha de 

régimen alimenticio. Pero a mediados de septiembre ya se empezó a sentir la escasez de 

                                                
184 El Consejo de Asturias y León emitió monedas de 0.50, 1 y 2 pesetas de cobre y cuproníquel y billetes 

de 0.25, 0.40, 0.50, 1 y 2 pesetas. En septiembre de 1937 emitió también billetes de 50 y 100 pesetas que  

casi no circularon porque un mes después Asturias fue ocupada por las tropas franquistas. 

http://www.billetesmunicipales.com, 9 de marzo de 2012. Emisiones durante la Guerra Civil Española: 

Consejo de Asturias y León, [artículo en línea] Disponible en Internet en: 

http://billetesmunicipales.blogspot.com/2012/03/emisiones-durante-la-guerra-civil.html [Con acceso 3 de 

enero de 2020]. 
185 Óscar MUÑIZ, Asturias en la Guerra Civil…, pp.69- 70. 

http://www.billetesmunicipales.com/
http://billetesmunicipales.blogspot.com/2012/03/emisiones-durante-la-guerra-civil.html
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algunos artículos y comenzó un racionamiento severo; las causas de las restricciones las 

encontramos en parte en los despilfarros del inicio del conflicto, las incautaciones 

incontroladas o la paralización del tráfico mercantil; además de un cada vez mayor 

número de refugiados de zonas rurales que se habían desplazado a ciudades como Gijón 

y Avilés186. 

 

El campo asturiano, entre tanto, estaba considerablemente atrasado al estallar la guerra; 

la pequeña propiedad agraria era la imperante en la región, con un cariz familiar y de 

autoconsumo. A excepción de la leche y la carne, el campo asturiano tenía una 

economía tendencialmente de subsistencia, que se sostenía precariamente con los 

productos agrícolas existentes. A eso cabe añadir que el uso de los fertilizantes está aún 

poco extendido, las comunicaciones eran bastante deficientes y los servicios 

asistenciales eran también escasos dificultando seriamente el bienestar y la propia 

viabilidad económica del campesino. Con esta rala producción, en tiempos de conflicto 

los precios del campo fueron considerados abusivos; bien porque apenas se producía en 

cantidad suficiente para comerciar, bien por la acción de intermediarios que elevaban el 

coste de los productos de primera necesidad187. Se buscaron, es cierto, soluciones 

políticas que pasaban por fijar oficialmente el precio de todos los productos del campo, 

teniendo en cuenta el costo de producción y de la vida y, simultáneamente, los de 

aquellos productos de primera necesidad que el campesino tenía que adquirir 

necesariamente para su subsistencia como aperos, piensos o vestido; pero ni fueron 

eficaces, ni hubo tiempo real para que surtieran efecto188. 

 

Además, otro de los problemas de la carestía estaba ocasionado por la presencia de la 

escuadra nacional que bloqueaba los puertos asturianos y que hizo que durante gran 

parte de la guerra el abastecimiento de multitud de productos estuviera repleto de 

dificultades, no llegaron aprovisionamientos de alimentos, ropa y calzado189. Uno de los 

artículos que primero comenzó a escasear fue la carne, no llegaba ni para un quinto de 

la población y estaba controlada por los servicios de guerra; sólo se dejaban pequeños 

lotes para venta en las carnicerías y con cartilla, por lo que se hacían matanzas 

clandestinas para consumir o vender de estraperlo. La situación de la ganadería era 

                                                
186 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…, 2007, pp.457- 459. 
187 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, opus. cit., pp.305- 312. 
188 RODRÍGUEZ MUÑOZ, 2007, opus. cit., pp.452- 545. 
189 RODRÍGUEZ MUÑOZ, 2007, opus. cit., pp.180- 182. 
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difícil como recoge un escrito, con fecha de 12 de enero de 1937, enviado por el 

consejero de guerra del Gobierno republicano al Cuartel de La Manjoya. 

 

“Ante la denuncia formulada por el delegado gubernativo del concejo de Oviedo, sobre 

la intención de esa comandancia de sacrificar el único semental que existe en la 

parroquia de La Manjoya, ruégole se sirva para impedir semejante sacrificio que 

perjudicará grandemente los intereses ganaderos de la provincia190”. 

 

 

La existencia de cartillas de racionamiento daría lugar, por otra parte, con su 

falsificación, a la picaresca acción que no era muy difícil ya que eran fácilmente 

reproducibles. 

 

“Ocurre, por ejemplo, que hay quien tiene anotadas en su libreta de abastecimiento más 

personas de las que realmente viven bajo su techo. Porque haya tenido en su casa 

refugiados o huéspedes circunstanciales, se les expidió la libreta teniendo en cuenta 

aquellas circunstancias. Mas se fueron los huéspedes y el titular responsable de la 

libreta, pasándose de listo, dejó las cosas correr y hoy se surte para un número indebido 

de personas, con lo que en su casa marcharán en grande, pero nos perjudica a todos. 

Algo análogo sucede con las hojas especiales para enfermos y leche. No podíamos 

calcular hasta qué punto era Gijón un pueblo de averiados191”. 

 

  

En el otro bando, el de los sublevados de Oviedo, al empezar el sitio a la ciudad, los 

almacenes y tiendas tenían suficientes provisiones. Pero comenzó a escasear el pan 

aunque no por ausencia de materias primas sino al principio por el cierre de las 

panaderías; a la lista de escasez se sumaron pronto productos como la carne y los 

huevos. Tampoco entraban a la ciudad productos hortícolas como patatas o cebollas y 

aunque había algunas vaquerías, la leche tuvo que racionarse desde los primeros 

momentos; los niños y los enfermos con necesidades médicas fueron sus únicos 

consumidores. El agua escaseó también al cortar los sitiadores la red que abastecía a 

Oviedo, y hubo numerosos cortes eléctricos192. 

 

La Guerra Civil en cifras dejó cuantiosas pérdidas económicas y materiales a las que 

hay que sumar las vidas  humanas. Las pérdidas además no sólo fueron cuantitativas, 

sino también cualitativas, porque los que se iban o morían eran los que estaban en los 

                                                
190 Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca, legajo 1- 30, número 153. 
191 El Noroeste, 9/12/ 1936. 
192 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias… p.221. 
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tramos más vitales; pero además, todo ello significaba en conjunto que el país quedaba 

sin potencial. De España se estaban yendo todos los intelectuales, científicos o altos 

técnicos y  queda desconectada de las tendencias del resto del mundo, con el gran coste 

que esto supondría en las décadas venideras193. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
193 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, Historia General de Asturias…, 1978, p.521. 
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3. Contexto socio- demográfico. La evolución de la población. Saldo 

migratorio y densidad poblacional. 

 

 

3.1 La evolución de la población y los movimientos migratorios. Las cifras en 

Asturias. 

 

El conocimiento del marco social exige en primer lugar, recordar que en 1923 la 

actividad económica comienza un período de reactivación, que dejaba una cifra de 

movimientos comerciales que alcanzaba los 169.203 millones de pesetas; tendencia que 

siguió al alza hasta finales de siglo ya que en 1930, con el fin de la Dictadura, se 

alcanzó el valor de los casi 190.000 millones. Sin embargo, y pese a una mejor situación 

económica, la estructura social no cambia significativamente. Es cierto que se 

produjeron ciertas transformaciones en el medio urbano con las políticas pro obreras en 

las urbes, pero la zona rural seguía en una situación similar; Primo de Rivera mostró 

poco o ningún interés por introducir mejoras en la vida del campo.  

 

Ese crecimiento económico contribuyó  a un notable aumento de la población debido, 

sustancialmente, al alargamiento de la vida con una menor tasa de mortalidad; aspecto 

que reflejaba unas cifras aún mayores en las ciudades, donde se daba un proceso de 

concentración y expansión de la actividad económica. Además, hay que constatar que 

las  migraciones interiores alcanzaron niveles desconocidos. No obstante, si hacemos 

una radiografía general de la sociedad española, en el primer tercio de siglo era 

mayoritariamente rural, con núcleos poco poblados en comparación con otros Estados 

de la Europa occidental. 
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Cuadro 15: Saldos migratorios y evolución de la población residente en 

España en el primer tercio del siglo XX 

 Residentes iniciales 
Crecimiento 
vegetativo de 

la población 

Saldos 

migratorios 

Residentes 

finales 

Años Españoles Extranjeros Total    

1900 18.514.277 55.188 18.569.465 821.767 - 213.005 19.178.227 

1905 19.116.023 62.204 19.178.227 893.684 - 213.978 19.857.933 

1910 19.798.646 59.287 19.857.933 887.193 - 19.395 20.695.731 

1915 20.640.855 54.876 20.695.731 474.528 61.421 21.231.680 

1920 21.187.944 43.736 21.231.680 1.017.624 12.859 22.362.163 

1925 22.323.980 38.183 22.362.163 1.204.610 65.296 23.632.069 

1930 23.590.195 41.874 23.632.069 1.310.162 39.273 24.981.504 

1935 24.965.985 15.519 24.981.504 390.203 - 85.124 25.286.583 

1940 25.254.316 32.267 25.286.583 928.001 59.546 26.274.130 

FUENTE: Julio ALCAIDE INCHAUSTI, Evolución de la población española en el siglo XX por 

provincias y comunidades autónomas. Bilbao, Fundación BBVA, 2003, pp.10 – 25. 
 

Pues bien, la situación económica determina, en gran parte, el crecimiento de la 

población de un país; y en el primer tercio de siglo, en España, se producen altibajos 

derivados de determinantes financieros, sociales e históricos. En el cuadro 15 se 

muestran las cifras de la evolución de la población residente, que evidencian que el 

incremento en el número de españoles, en los primeros cuarenta años de siglo, está 

modelado por factores como el crecimiento vegetativo o las migraciones. El aumento 

fue general en toda España, y a un ritmo importante; en tres décadas se creció en siete 

millones de residentes; es decir, en 1900 había 19.178.227 personas y se pasó a 

26.274.130 en 1940. Este incremento se debe a factores como el descenso de la 

mortalidad ordinaria e infantil, las mejoras en las condiciones sanitarias e higiénicas y 

los mayores recursos alimenticios; y como consecuencia, el mantenimiento de unas 

tasas de natalidad relativamente altas, y al aumento de la esperanza de vida y una 

emigración descendiente en cuanto a movimientos migratorios españoles internos y 

externos. 

 

En cualquier caso, tras una visión general sobre el crecimiento demográfico, un examen 

más pormenorizado revela los factores detallados que determinaron tales registros. 

 

La tasa de natalidad, en este sentido, es uno de los indicadores imprescindibles para 

estas mediciones, tal y como se muestra en el cuadro número 16, y dónde se observa 
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cómo cambia de tendencia en el primer tercio de siglo; de hecho, en los 20 primeros 

años los nacimientos disminuyen de forma gradual en una España que malvivía 

económicamente y con una población joven que emigraba en busca de una vida mejor, 

según reflejan los saldos migratorios que veremos más adelante. Además, debemos 

tener en cuenta que la cifra va descendiendo a medida que cuaja en la tendencia, que ya 

habían manifestado las principales naciones occidentales, de limitar voluntariamente el 

número de hijos en la familia. Sin embargo, el crecimiento de población sigue siendo 

positivo porque la tasa de mortalidad disminuye.  

 

Es a partir de la década de los 20, definitivamente, cuando se introducen mejoras 

relevantes en la alimentación, la higiene y la sanidad; y se introduce en la promulgación 

de reglamentos sanitarios. De ahí, como se detalla en el cuadro 16, que a mediados de la 

década haya un importante descenso en el número de fallecimientos y un crecimiento 

vegetativo sostenido que supera el millón de personas. Y aunque es cierto que se había 

iniciado un ambicioso plan higiénico-sanitario, en realidad, acabó limitándose a 

actuaciones estrictamente sanitarias, y a modestas campañas de prevención y defensa 

contra las enfermedades evitables194.  

 

Lo que no se pudo impedir fue la gripe española de 1918, última gran epidemia de la 

Historia de España y uno de los dos sucesos, junto a la Guerra Civil, que frenaron, 

aunque coyunturalmente, la disminución de la mortalidad en España e hicieron que el 

crecimiento llegara a ser un tercio inferior a las cifras registradas hasta el momento con 

474.528 personas; esto es, la mitad del crecimiento que se venía desarrollando desde 

principios de siglo. Sólo la Guerra Civil haría que esas cifras volvieran a caer en el 

último quinquenio de los años 30, con un saldo vegetativo que lógicamente disminuía 

en un tercio al no superar las 400.000 personas195. 

 

 

 

 

 

                                                
194 Rafael HUERTAS GARCÍA – ALEJO, “Política sanitaria: de la Dictadura de Primo de Rivera a la II 

Segunda República”. Revista Española de Salud Pública, 2000, nº 74, pp. 35- 43. 
195 Francisco VICIANA FERNÁNDEZ, Mortalidad. Andrés ARROYO PÉREZ (Coord,) Tendencias 

demográficas durante el siglo XX en España. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2003, pp.86. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_española
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_España
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Cuadro 16: Crecimiento vegetativo de la población española  

por sexos (1900 – 1940) 

Quinquenio 

 

Nacidos  Fallecidos 

 Varones Mujeres Total  Varones Mujeres Total 

1900 – 1905 1.732.825 1.568.973 3.301.798  1.263.910 1.216.121 2.480.031 

1905 – 1910 1.711.978 1.557.514 3.269.492  1.206.276 1.169.532 2.375.808 

1910 – 1915 1.641.871 1.496.084 3.137.955  1.145.242 1.105.520 2.250.762 

1915 – 1920 1.588.123 1.445.393 3.033.516  1.294.479 1.264.509 2.558.988 

1920 – 1925 1.702.826 1.559.767 3.262.593  1.151.187 1.093.782 2.244.969 

1925 – 1930 1.702.854 1.579.362 3.282.216  1.070.804 1.006.802 2.077.606 

1930 – 1935 1.693.289 1.591.297 3.284.586  1.014.924 959.500 1.974.424 

1935 – 1940 1.412.632 1.332.709 2.745.341  1.350.805 1.004.333 2.355.138 

 
Quinquenio Crecimiento vegetativo 

 Varones Mujeres Total 

1900 – 1905 468.915 352.832 821.767 

1905 – 1910 505.702 387.982 893.684 

1910 – 1915 496.629 390.564 887.193 

1915 – 1920 293.644 180.884 474.528 

1920 – 1925 551.639 465.985 1.017.624 

1925 – 1930 632.050 572.560 1.204.610 

1930 – 1935 678.365 631.797 1.310.102 

1935 – 1940 61.827 328.376 390.203 

FUENTE: Julio ALCAIDE INCHAUSTI, Evolución de la población española en el siglo XX por 

provincias y comunidades autónomas. Bilbao, Fundación BBVA, 2003, pp. 50 – 84. 

 

 

Además de las tasas de natalidad y mortalidad, debemos tener en cuenta otro factor 

como el de la mortalidad infantil, que desciende debido también a la implementación de 

las mejoras sanitarias, pero sobre todo por el impulso de los progresos pediátricos y 

farmacológicos; así se consiguió ir reduciendo la cifra de fallecimientos entre menores 

del 185,9‰ en 1901, al 136,5‰ en 1925196. La intensa y rápida caída de la mortalidad 

durante la primera mitad del siglo XX, se tradujo en un aumento en la esperanza de 

vida; en 1900, el valor alcanzado en España era próximo a los 35 años, cifra que 

aumentó un 20%, es decir 7 años más, al alcanzar 1910. En la década de los 20, los 

españoles vivían ya una media de 43 años y alcanzado la década de los 40, pese a la 

guerra, la tasa se situaba en los 47 años de media197. 

 

                                                
196 Alberto SANZ GIMENO, Infancia, mortalidad y causas de muerte en España en el primer tercio del 

siglo XX (1906-1932) 2001. Reis, Revista Española de Investigaciones Sociológicas [Artículo]. 

Disponible en Internet en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99717904005>. [Con acceso 3 de 

noviembre de 2018]. 
197 Francisco VICIANA FERNÁNDEZ, Mortalidad. Andrés ARROYO PÉREZ (Coord.) Tendencias 

demográficas durante el siglo XX en España. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2003, pp.83. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatría
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacología
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En Asturias, desde los primeros años del siglo XX hasta la década de los 20 el índice de 

crecimiento poblacional es superior al de la media nacional. Hay que tener en cuenta la 

recuperación económica con la inversión procedente de los indianos y el impacto 

creciente de la industrialización que se hizo sentir de forma notable. La explotación de 

los recursos hulleros y la instalación de un cierto número de industrias en la zona central 

de la región, en torno a los valles del Caudal y del Nalón, provocó una corriente de 

desplazamientos del ámbito rural a centros industriales. También atrajeron población las 

localidades costeras como Gijón, Avilés, y en menor medida San Esteban de Pravia por 

la actividad de sus puertos que daban salida al carbón asturiano.  

 

Mapa 12: Evolución demográfica de Asturias (1900- 1920) 

 

FUENTE: Cuadernos de la Fundación BBVA, nº 9. Población de Asturias. Con datos de censos y padrón 

del INE (Instituto Nacional de Estadística) y Fundación BBVA-Ivie (Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas) Disponible en Internet en: 

https://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/09%20asturias_web.pdf [Con acceso 23 de noviembre de 2018]. 

 

Hay que señalar también el descenso sustancial de los índices de mortalidad en estas 

primeras décadas. Asturias tenía una población de 627.069 habitantes a principios de 

siglo y en veinte años ganó casi 120.000 habitantes hasta alcanzar los 743.726; el 

crecimiento se sostuvo en una proporción similar hasta la Guerra Civil. 
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Cuadro 17: Crecimiento vegetativo de la población asturiana  

(en número de personas) 

 Residentes año inicial Movimiento natural 

 Españoles Extranjeros Total Nacimientos Muertes 
Crecimiento 

vegetativo 

1900 – 1905 624.782 603 625.385 111.352 77.090 34.262 

1920 – 1925 737.168 899 738.067 106.371 68.824 37.547 

1940 – 1945 831.967 803 832.770 72.846 56.853 15.993 

FUENTE: Julio ALCAIDE INCHAUSTI, Evolución de la población española en el siglo XX 

por provincias y comunidades autónomas. Madrid, Fundación BBVA, 2007, p. 96. 

 

Otro de los factores a tener en cuenta en el análisis del crecimiento de la población son 

los saldos migratorios. Desde finales del siglo XIX, como se ha dicho, la mortalidad 

había disminuido y como se mantenían altos índices de natalidad, el número de 

habitantes estaba creciendo. Y lo hacía en un país con unas difíciles circunstancias 

marcadas por el hambre, la conflictividad social, la guerra y un sector activo que 

mayoritariamente se dedicaba a la agricultura; que por otra parte, fue incapaz de dar 

trabajo y estabilidad a la creciente población rural. Debido a todo esto, cuando esa 

generación de población más abundante alcanzó la edad de trabajar y no encontró 

empleo salió a buscarlo en otras regiones o países198. En esas tres décadas se calcula que 

probaron suerte, lejos de su país natal, más de tres millones de españoles (3.253.448), 

según las cifras oficiales, o casi los cuatro millones y medio (4.360.387), según las 

investigaciones recientes. La diferencia entre ambas cifras se justifica en que algunos 

estudios no contabilizan la emigración clandestina, que tuvo una incidencia de entre un 

20 y un 30%; este movimiento encubierto se producía para no cumplir el Servicio 

Militar o evitar pagar las tasas de salida199.  

 

El mayor volumen de los emigrantes fue con destino a ultramar, siendo América el 

continente que absorbió más del 85% de la emigración exterior española200; en su 

mayoría se trataban de campesinos con pocos recursos y de origen gallego, asturiano y 

                                                
198 Blanca SÁNCHEZ ALONSO, Las causas de la emigración española, 1880-1930. Madrid, Alianza, 
1995, pp.43-44. 
199 Josefa OTERO OCHAÍTA, 2003-2004. Emigrantes- Inmigrantes: Movimientos migratorios en la 

España del siglo XX" [Recurso del Ministerio de Educación y Cultura]. Disponible en Internet en: 

http://sauce.pntic.mec.es/jotero/ [Con acceso 5 de noviembre de 2018]. 
200 En el período entre 1901- 1910 88.386 asturianos emigraron a América; entre 1911- 1920 fueron 

90.231; de 1921 a 1030 viajaron 80.574; son las mayores cifras del siglo,  ya que entre 1931- 1934 las 

cifras bajaron porque salieron 10.137 asturianos. 

Rafael ANES ÁLVAREZ, La emigración de asturianos a América. Colombres, Archivo de Indianos, 

1993, pp.112. 

http://sauce.pntic.mec.es/jotero/
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canario, que se asentaron en países como Argentina, Cuba, Brasil, México y Uruguay. 

Los movimientos a Latinoamérica se prolongaron hasta la década de los 30, época en la 

que la crisis económica internacional obligó a esos países a poner restricciones a la 

entrada de extranjeros201.  

 

Aunque se ha argumentando que muchos campesinos dejaron España por sus 

condiciones precarias de vida o por no encontrar trabajo, es cierto que fueron las 

regiones con mayor índice de alfabetización las que se vieron más afectadas por el 

movimiento migratorio; solían irse los miembros de la familia mejor preparados, lo que 

les permitía ocupar trabajos en el comercio y en las industrias202. Por otra parte el 

acceso a la información permitía conocer los datos exactos sobre los destinos y valorar o 

asumir riesgos. Las noticias sobre las oportunidades económicas, existentes en la otra 

orilla del Atlántico, era transmitida por correspondencia a sus familiares y amigos; 

asimismo los indianos retornados deslumbraban a sus vecinos y parientes con las 

historias de una aventura que muchos soñaban emular203.  

 

Cuadro 18: Saldos migratorios en España, 1900 – 1940 (saldos netos) 

Quinquenio 
Migración de españoles al o del 

extranjero 
Migraciones de extranjeros Total 

 Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total  

1900 – 1905 -188.191 -31.830 -220.021 4.173 2.843 7.016 -213.005 

1910 – 1915 -47.011 2.030 -44.981 -1.843 -2.571 -4.414 -213.978 

1915 – 1920 -42.973 115.531 72.557 -25.284 14.148 -11.136 61.421 

1920 – 1925 -7.080 127.423 118.412 -3.722 -1.831 -5.553 114.789 

1925 – 1930 -112.980 172.657 61.608 3.111 577 3.688 63.365 

1930 – 1935 -110.903 -45.277 65.626 -47.129 20.776 -26.353 39.273 

1935 – 1940 -142.098 40.226 -101.872 12.325 4.423 16.748 -85.124 

FUENTE: Julio ALCAIDE INCHAUSTI, Evolución de la población española en el siglo XX por 

provincias y comunidades autónomas. Madrid, Fundación BBVA, 2007, pp. 217 – 231. 

 

Galicia fue la primera región en cuanto al número de migrantes (41,8% del total), hasta 

el punto de que el término “gallego” se identificaba en muchos países latinoamericanos 

                                                
201 Pilar PÉREZ FUERTES, La emigración española a América en los siglos XIX y XX, Secretaría de 

Estado de Inmigración y Emigración [Recurso institucional]. Disponible en Internet en: 

www.maralboran.es/historia/modules/mydownloads/archivos/temario/bachillerato/multimedia/rev_indust

rial2/Texto_Emigracion_America.pdf [Con acceso 4 de noviembre de 2018]. 
202 Nicolás SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Españoles hacia América: la emigración en masa, 1880-1930. 

Alianza Editorial, 1995, pp.13- 29.  
203 María Ángeles SALLÉS ALONSO (Coord.), La emigración española en América: historias y 

lecciones para el futuro. Madrid, Fundación Directa, 2009, p.20. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio1NuMuLHnAhVNCWMBHW8WBtYQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.maralboran.es%2Fhistoria%2Fmodules%2Fmydownloads%2Farchivos%2Ftemario%2Fbachillerato%2Fmultimedia%2Frev_industrial2%2FTexto_Emigracion_America.pdf&usg=AOvVaw3W3goBIVjavhshJhlluIoH
http://www.maralboran.es/historia/modules/mydownloads/archivos/temario/bachillerato/multimedia/rev_industrial2/Texto_Emigracion_America.pdf
http://www.maralboran.es/historia/modules/mydownloads/archivos/temario/bachillerato/multimedia/rev_industrial2/Texto_Emigracion_America.pdf
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con el origen español. Le siguieron Castilla-León con 12,4%, Andalucía con 9,7% y 

Asturias con 9,10%. Desde finales del siglo XIX y hasta la mitad del XX, América fue 

el continente al que emigraron millares de asturianos buscando una vida mejor o 

huyendo de las guerras de Marruecos. Se fueron, sobre todo, a Argentina, Cuba, 

México, Chile, Panamá y Venezuela204.  

 

El fenómeno de la emigración se venía produciendo ya desde 1835; hasta 1930 se 

calcula que abandonaron sus lugares de origen más de 300.000 asturianos. Procedían en 

su mayor parte de los concejos costeros y del campo donde eran evidentes sus 

deficiencias estructurales205 y, una vez en el destino, se dedicaron  mayoritariamente al 

comercio y la agricultura. Los asturianos se fueron a edades muy tempranas, en muchas 

ocasiones para evitar el servicio militar, en otras impulsados por sus padres, que veían 

su partida como la oportunidad para salir de la pobreza existente en su región206.  

 

Cuadro 19: Número de emigrantes asturianos a ultramar (1900- 1934) 

Año 
Nº emigrantes 

asturianos 

 
Año 

Nº emigrantes 

asturianos 

1900 5,006 1924 12.046 

1905 10.879 1925 7.320 

1908 14.138 1927 6.248 

1910 15.808 1929 7.198 

1913 12.956 1930 6.126 

1918 2.759 1931 3.149 

1919 7.500 1932 2.600 

1920 11.648 1933 2.151 

1923 10.941 1934 2.237 

FUENTE: Germán OJEDA y José Luis SAN MIGUEL, Campesinos, emigrantes, indianos.                       

Gijón, Ayalga Ediciones, 1985, pp.17-33. 

Instituto Geográfico y Estadístico, Estadística de  la emigración y la inmigración de España, 1900- 1934. 

 

Los movimientos migratorios tuvieron consecuencias muy favorables para España; por 

un lado hay que considerar las remesas de los giros de América, que fueron cantidades 

enviadas por el grueso de la emigración a sus familias en España y que sirvieron para 

mejorar las modestas economías familiares y cancelar las deudas207; y por otro, el 

                                                
204 María Ángeles SALLÉS ALONSO (Coord.), La emigración española en América…, p.25. 
205 Adolfo FERNÁNDEZ PÉREZ y Florencio FRIERA SUÁREZ (Coord.), Historia de Asturias. Asturias 

en los siglos XX y XXI. Oviedo, KRK Ediciones, 2005, pp. 699 – 761. 
206 Rafael ANES ÁLVAREZ, La emigración de asturianos a América. Colombres, Archivo de Indianos, 

1993, pp.37- 38. 
207 Rafael ANES ÁLVAREZ, La emigración de asturianos a América…, p.94. 
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traslado de capitales que estuvo estrechamente ligado al acto del retorno, especialmente 

cuando éste venía precedido del éxito económico y social. Es el caso, este último, de 

figuras como el indiano, es decir, el individuo que tras pasar una gran parte de su vida 

en los territorios de ultramar, volvía enriquecido a su lugar de origen208. Los indianos 

promovieron actividades comerciales e industriales, especialmente en empresas de 

vidrio y minería del carbón en Asturias. Asimismo invirtieron en el comercio marítimo, 

la construcción y la compra de barcos, en medianas y pequeñas industrias. Durante este 

período algunas de las primeras casas de banca se transformaron en bancos como fue el 

caso de Pedro Masaveu y Cía, Herrero y Cía. (Banco Herrero), Francisco Zaldívar, 

Gregorio Vigil Escalera, (Banco de Siero), Florencio Rodríguez, (Banco de Gijón y 

promotor, además de primer consejero, del Banco Hispano Americano)209. 

 

Con estas inversiones se pudieron atender necesidades sociales, se realizaron obras de 

modernización urbana y económica, y desde luego se favoreció el entendimiento entre 

España y los países de acogida. Si atendemos a los fines sociales se fundaron asilos, 

hospitales y escuelas de primera enseñanza en las pequeñas localidades. En las regiones 

en las que el número de emigrantes era mayor se notaron mucho estas aportaciones; por 

ejemplo en Asturias, en 1922, los emigrantes construyeron 350 escuelas donde además, 

se proporcionaba gratis el material escolar e incluso se alimentaba a los niños con 

bocadillos o leche210.  

 

 

3.2 Movimientos internos. Del éxodo rural a los núcleos industriales. 

 

Si hasta la Primera Guerra Mundial la corriente ultramarina era la de mayor 

importancia, a partir de 1915 se produjo un notable desarrollo de las migraciones 

dirigidas a los pujantes focos industriales beneficiados por la guerra mundial como eran 

el País Vasco, debido a su industria siderúrgica, y Cataluña por causa de su producción 

textil. Por tanto, las tradicionales regiones fabriles como Barcelona, Vizcaya y Asturias, 

y los centros de desarrollo más tardío, como Madrid, Valencia o Andalucía occidental, 

                                                
208 Germán OJEDA GUTIÉRREZ, José Luis SAN MIGUEL, Campesinos, emigrantes, indianos, 

emigración y economía en Asturias, 1830-1930.  Salinas, Editorial Ayalga, 1985. 
209 Francisco ERICE, La Burguesía Industrial asturiana…, pp.118- 124. 
210 Jorge URÍA, Los indianos y la instrucción pública en Asturias. Oviedo, Monografías de Los 

Cuadernos del Norte, 1984, pp.102- 119. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=146897
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2131153
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recibieron en las primeras décadas del siglo un flujo inmigratorio masivo, que se 

orientaba preferentemente hacia sectores laborales como la construcción, la minería, la 

industria textil y el sector servicios211.  

 

El sentido de esas migraciones, desde las entidades más pequeñas en dirección a lugares 

más grandes, cambia la distribución de la población en España. A principios de siglo, el 

porcentaje de habitantes se repartían de forma muy desigual por el territorio nacional; 

en 1900 casi el 51% de los españoles vivían en municipios de menos de 5.000 

habitantes; eran zonas como las comarcas montañosas de Aragón y grandes porciones 

de Castilla- León y Extremadura. Entretanto, sólo el 13,5% residía en núcleos de más de 

50.000 personas, como Madrid, Barcelona, País Vasco, zonas costeras y en Andalucía 

occidental. Esta distribución aparece reflejada en los dos mapas que vemos a 

continuación, con unas zonas más oscuras que representan un mayor número de 

población, mientras que las más claras equivalen a una menor proporción.  

 

Mapa 13: Distribución de la población española por densidad                          

en nº de habitantes y por km2 (1900) 

 

FUENTE: Florencio ZOIDO NARANJO, “La población”, Andrés ARROYO PÉREZ (Coord.), 

Tendencias demográficas durante el siglo XX en España. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2003. 
 

                                                
211 Juan Manuel ROMERO VALIENTE, “Las migraciones”, Andrés ARROYO PÉREZ (Coord.), 

Tendencias demográficas durante el siglo XX en España. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 

2003.coord. por Andrés Arroyo Pérez, 2003, p.214. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=506116
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=559556
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=506116
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=559556
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La tendencia iba a seguir manteniéndose en este primer tercio de siglo, es decir, 

continuaba el éxodo rural de zonas del interior del país hacia territorios costeros, 

grandes ciudades o lugares con actividad industrial. Debido a estos movimientos, las 

provincias con más de 90.000 habitantes acabaron siendo Madrid, como capital, y 

Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa, como centros industriales212; e incluso Pontevedra con 

un importante puerto en Vigo. Por debajo de 90.000 y hasta 55.000 habitantes, les 

seguía La Coruña, Orense, Asturias, Valencia, Alicante, Cádiz, Málaga, Islas Baleares y 

Santa Cruz de Tenerife. En una posición media se quedan algunas localidades como 

Lugo, Cantabria, La Rioja, Gerona, Tarragona, Castellón, Murcia, Granada y Almería. 

Las zonas de interior, en fin, caían a un número de habitantes inferior a 20.000 por 

kilómetro cuadrado.  

 

Mapa 14: Distribución de la población española por densidad                         

en nº de habitantes y por km2 (1930) 

 

FUENTE: Florencio ZOIDO NARANJO, “La población”, Andrés ARROYO PÉREZ (Coord.), 

Tendencias demográficas durante el siglo XX en España. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2003. 
 

 

 

                                                
212 Enrique FUERTES QUINTANA y Juan VELARDE, Política Económica. Madrid, Editorial Doncel, 

1966, pp.100- 102. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=506116
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=559556
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Como se ha adelantado, la tendencia a un mayor o menor número de habitantes se vio 

marcada, como es lógico, por las oportunidades de trabajo que conducían a una mejor 

calidad de vida; así en 1930, las siete principales ciudades españolas: Barcelona, 

Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Bilbao ya habían aumentado su 

población en un 23%. En la década de los 30 el 43% de los españoles vivía en núcleos 

de más de cien mil habitantes, y de hecho Barcelona y Madrid rondaban el millón, una 

cifra que hay que multiplicar por cuatro si ampliamos el período hasta 1936. En color 

más oscuro, en el mapa número 14, se muestran las provincias con cifras superiores a 

los 150.000 habitantes: Vizcaya, Guipúzcoa y, las ya mencionadas, Madrid y Barcelona. 

En un escalón inferior encontramos puertos importantes como el de Vigo, La Coruña, 

Valencia, Alicante y Málaga. Cádiz, Islas Baleares, Orense y Asturias, que caen a una 

tercera franja poblacional con una densidad de entre 75.000 y 45.000 habitantes. El 

resto de provincias prolongan el mismo patrón, con mayor número de habitantes en la 

costa y zonas más despobladas en el interior, encontrándose los registros más bajos en 

Cáceres, Castilla- La Mancha y Huesca213. 

 

 

 

3.3 Asturias y su densidad poblacional por municipios. 

 

Si analizamos la situación asturiana ya se muestra en 1900 como una de las provincias 

con mayor densidad de población, contando con una media de residentes que se movía 

entre 90.000 y 55.000 habitantes. Hasta 1920, Asturias creció a tasas relativamente más 

elevadas que la media nacional, ganando peso gracias a la recuperación económica que 

se estaba produciendo desde 1898, al auge inversor y al crecimiento industrial que se 

produce en los núcleos mineros y fabriles de la región. Ese incremento poblacional se 

mantuvo hasta 1935, pasando de un total de 637.801 residentes a 843.917, lo que 

suponía un aumento del 35%214. 

 

                                                
213 Andrés ARROYO PÉREZ (Coord.), Tendencias demográficas durante el siglo XX en España…, 

p.214. 
214 Cuadernos de la Fundación BBVA, nº 9. Población de Asturias. Con datos de censos y padrón del INE 

(Instituto Nacional de Estadística) y Fundación BBVA-Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas), p.3. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=506116
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=559556
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En cuanto a la estructura municipal de Asturias, por otra parte, difiere 

considerablemente de la observada en el total nacional. Mientras en España los 

municipios más pequeños (de menos de 1.000 habitantes) son los más numerosos con el 

60% del total del territorio, en Asturias este estrato tan sólo representa el 20%. Por el 

contrario, el grupo de municipios con mayor densidad representa un 42% sobre el total 

y comprende la horquilla entre los 10.001 a 50.000 habitantes. El 23% restante 

corresponde al tramo intermedio, el que va de los 1.001 a 5.000 habitantes. 

 

Mapa 15: Asturias. Distribución por municipios en población (1900) 

 

FUENTE: Cuadernos de la Fundación BBVA, nº 9. Población de Asturias. Con datos de censos y padrón 

del INE (Instituto Nacional de Estadística) y Fundación BBVA-Ivie (Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas), p.5. 

 

A principios de siglo, como ya se ha mencionado, el 42% de los habitantes de Asturias 

vivía en los diez municipios mayores. A la cabeza estaban Oviedo y Gijón, que no 

superarían los 50.000 habitantes hasta entrada la primera década del siglo; precisamente 

los datos arrojan que Gijón fue la ciudad donde más creció la población en los primeros 

años del siglo debido a un número de obreros que se incrementaba de forma paralela y 

con motivo del peso que la industria iba adquiriendo en la ciudad215; le seguían los 

concejos de Valdés, Cangas del Narcea, Tineo, Siero, Villaviciosa, Langreo, Llanes, 

Laviana y Piloña. Estos municipios tenían una importante extensión y actividad agraria 

ganadera, pesquera o minera. En los cuadros 20 y 21 se muestran los datos de los 10 

municipios más y menos poblados en Asturias. 

 

                                                
215 Adolfo FERNÁNDEZ PÉREZ y Florencio FRIERA SUÁREZ (Coord.), Historia de Asturias…, 

p.704. 



121 

 

Cuadro 20: Municipios de mayor población (1900 - 1940) 

Municipio 1900 1910 1920 1930 1940 

Oviedo 48.374 54.572 70.096 76.147 79.287 

Gijón 46.813 55.088 57.857 78.173 101.515 

Valdés 26.685 23.225 26.215 25.482 26.062 

Cangas del Narcea 24.032 24.319 24.375 23.007 22.865 

Tineo 23.354 23.871 24.494 24.038 21.620 

Siero 22.657 25.608 28.091 30.869 32.216 

Villaviciosa 21.132 23.273 22.354 24.134 23.816 

Langreo 18.751 25.564 34.486 40.224 46.005 

Llanes 18.781 21.986 24.999 24.490 22.164 

Piloña 18.259 17.408 18.616 19.350 18.670 

Total 637.801 709.764 779.294 834.553 869.448 

 

 

Por otro lado, Asturias todavía seguía siendo una región profundamente rural sin apenas 

cambios en la economía, y eso se notaba, sobre todo, en algunos concejos del occidente 

como Pesoz, Villanueva de Oscos, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos e 

Illano; también en la zona más agroganadera del centro de Asturias con municipios 

como Sobrescobio, Caravia, Sariego, Riosa, y Yernes y Tameza, el concejo menos 

poblado con 842 habitantes en 1900 y 834 en 1940. 

 

Cuadro 21: Municipios de menor población (1900 - 1940) 

Municipio 1900 1910 1920 1930 1940 

Yernes y Tameza 842 822 873 892 834 

Pesoz 900 989 1.038 1.080 1.077 

Caravia 925 1.069 989 1.274 1.154 

Villanueva de Oscos 1.272 1.208 1.243 1.287 1.282 

Sariego 1.474 1.545 1.578 1.637 1.777 

San Martín de Oscos 1.538 1.922 1.905 1.560 1.837 

Santa Eulalia de 

Oscos 1.638 1.815 1.802 1.780 1.821 

Sobrescobio 1.653 1.844 1.817 1.714 1.630 

Illano 1.681 1.634 1.618 1.688 1.683 

Riosa 1.740 2.060 2.265 2.230 2.327 

Total 637.801 709.764 779.294 834.553 869.448 

      
FUENTE: Cambios en la estructura y localización de la población (1900-2011). Series homogéneas de 

población. Municipio de Asturias, 2015. Madrid, Cuadernos de la Fundación BBVA. [Bases de datos]. 

Disponible en Internet: https://www.fbbva.es/bd/cambios-la-estructura-localizacion-la-poblacion-series-

homogeneas-1900-2011/ [Con acceso 3 de noviembre de 2018]. 

 

https://www.fbbva.es/bd/cambios-la-estructura-localizacion-la-poblacion-series-homogeneas-1900-2011/
https://www.fbbva.es/bd/cambios-la-estructura-localizacion-la-poblacion-series-homogeneas-1900-2011/
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A medida que Asturias fue industrializándose la población tendió a concentrarse en el 

centro de la región; donde estaba en marcha una nueva urbanización y quedaba 

organizada la red provincial de comunicaciones terrestres y marítimas; es decir en torno 

a los núcleos más desarrollados como Oviedo y Gijón. En 1910 superaban los 50.000 

habitantes, pero el crecimiento exponencial fue notable a partir de la década de los 20; 

sobre todo en Gijón, donde la actividad fabril y en el puerto de El Musel generó un 

importante movimiento de operarios a la ciudad. Por su parte, Oviedo era la ciudad de 

referencia en lo administrativo y económico, con la sede de los bancos y las empresas 

más destacadas216. En las cuencas mineras, a su vez, fue progresando la producción y el 

empleo, sobre todo en la minería; y así se generaba también el crecimiento y la 

transformación de los núcleos de Langreo y Mieres. Hasta entonces eran entidades de 

escasa importancia y de acusado carácter rural pero la evolución muestra como pasaron 

de tener en torno a 18.000 habitantes a comienzos de siglo para a contar con más del 

doble con el fin de la década de los 30217. 

 

Cuadro 22: Evolución de la población en los principales núcleos 

urbanos de Asturias (1887 – 1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Concepción CRIADO HERNÁNDEZ y Ramón PÉREZ GONZÁLEZ, La población de 

Asturias (1857 – 1970).Departamento de Geografía, Universidad de Oviedo, 1975. 

 

 

 

 

 

 

                                                
216 Francisco ERICE, La Burguesía Industrial asturiana…, pp.69- 76. 
217 Matilde MAS IVARS, Francisco J. GOERLICH GISBERT (Dirs.), La localización de la población 

española sobre el territorio: un siglo de cambios. Un estudio basado en series homogéneas (1900- 2001). 

Madrid, Fundación BBVA, 2006, p.161 y 176- 177. 
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3.4 Tasa de actividad, salarios y poder adquisitivo para el consumo.  

 

Hay un factor determinante en el análisis de la población a la hora de medir el nivel de 

vida de los habitantes de un territorio que es conocer el porcentaje de ocupación o 

actividad económica; por eso es interesante aportar también cifras de la estructura 

poblacional por edades y sexo. En este sentido, como se establece en el cuadro 23, la 

división se hace en tres grupos de edad que serían los jóvenes hasta 15 años, por una 

parte, representando las personas en proceso de formación que han de constituir en el 

futuro la clase trabajadora; la población adulta, entre 16 y 64 años, que comprende la 

edad laboral, y siendo la base de la actividad económica. Y por último, la población 

mayor de 65 años, en su mayoría jubilados de las actividades productivas.  

 

Cuadro 23: Pirámide de población residente entre 1900 a 1940 

(porcentaje del total de la población residente)  

Edades Varones Mujeres Total 

Pirámide de la población española en el año 1900 

65 años y más 2,47 2,74 5,21 

16 a 64 años 28,00 30,52 58,51 

Hasta 15 años 18,28 18,00 36,28 

Total 48,74 51,26 100,00 

Pirámide de la población española en el año 1910 

65 años y más 2,61 2,93 5,54 

16 a 64 años 28,02 30,67 58,68 

Hasta 15 años 17,93 17,85 35,78 

Total 48,56 51,44 100,00 

Pirámide de la población española en el año 1920 

65 años y más 2,60 3,12 5,72 

16 a 64 años 29,00 30,94 60,04 

Hasta 15 años 16,90 17,35 34,25 

Total 48,58 51,42 100,00 

Pirámide de la población española en el año 1930 

65 años y más 2,64 3,42 6,06 

16 a 64 años 28,73 31,73 60,46 

Hasta 15 años 16,78 16,70 33,48 

Total 48,15 51,85 100,00 

FUENTE: Julio ALCAIDE INCHAUSTI, Evolución de la población española en el siglo XX por 

provincias y comunidades autónomas. Madrid, Fundación BBVA, 2007, p.36. 

 

A lo largo del primer tercio de siglo, la franja que se mantiene con mayor porcentaje de 

personas es la que comprende las edades de 16 a 64 años; la menor es la de los mayores 

de 65 años con un 5% y que sube un punto en la década de los 30, con las mejoras de 

las condiciones de vida; y finalmente los menores de 15 años rondan el 35% del total de 

la población, aunque la cifra bajara al ritmo de la natalidad, como antes se ha explicado. 
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Estos índices definen la sociedad española de principios de siglo, asimismo las 

circunstancias económicas que le son inherentes. El crecimiento de la población activa 

española ha estado determinado por la evolución demográfica, en particular por los 

cambios en la composición por las edades de la población, pero también y en una 

medida muy importante por los cambios en el grado de incorporación de los hombres y 

las mujeres a la actividad económica. En este sentido, en el cuadro 24 hay varios 

aspectos a analizar; en primer lugar la tasa de actividad, que a principios de siglo estaba 

61,65%, en cuatro décadas baja proporcionalmente en ocho puntos hasta situarse en 

53,68%. Esta caída motiva que, en paralelo, crezcan progresivamente las tasas de paro 

hasta la Guerra Civil. En aquel momento ese porcentaje fue una gran calamidad para la 

sociedad española, ya que entonces no existían las prestaciones sociales adecuadas que 

evitaran el hambre. De ahí que las tensiones sociales, en paralelo, fueran aumentando a 

medida que las condiciones para subsistir eran cada vez más difíciles en una España con 

una tasa de actividad en caída libre. Otra variante a considerar es la diferencia entre 

hombres y mujeres, con registros inferiores para el empleo femenino que van 

disminuyendo a medida que avanza el siglo. En 1900, los hombres las superan en 46 

puntos en cuanto a actividad; en 1930 baja a 42 la distancia, y en 1935, cae a 37 puntos 

debido a la paulatina y lenta incorporación de la mujer al mercado laboral. 

 

Cuadro 24: Tasas de actividad, paro, total y por sexos,                                               

en la España del primer tercio S.XX (en %) 

 Tasa de actividad Tasa de paro 

Años Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1900 85,48 39,79 61,65 1,28 3,31 1,97 

1910 83,76 37,61 59,62 1,61 1,30 1,51 

1920 84,10 35,79 59,07 3,88 2,53 3,46 

1930 78,28 36,68 56,30 5,43 4,04 4,95 

1935 72,15 34,94 52,56 7,37 5,49 6,71 

FUENTE: Julio ALCAIDE INCHAUSTI. Evolución de la población española en el siglo XX por 

provincias y comunidades autónomas. Madrid, Fundación BBVA, 2007, pp. 134 – 150. 

 

En Asturias, la situación era algo diferente ya que la tasa de actividad era de las más 

elevadas de España, con el 53,4%, una media superior en 13 puntos sobre la nacional. 

La diferencia entre hombres y mujeres en Asturias era de 18 puntos, pero relativamente 

reducida en comparación con los datos observados a nivel nacional. La mujer asturiana, 
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por las características del territorio, se dedicaba al campo dentro de una economía de 

subsistencia, en el marco de gran parte del un país que estaba por desarrollar. En efecto, 

en España la tasa de actividad femenina era del 14,2%, frente al 66,9% de los hombres 

en 1900. Por otro lado, mientras en el conjunto de España la distribución por sexos de la 

población activa era muy desigual, en Asturias las mujeres presentaban, ya en esa fecha, 

una tasa de actividad del 45,4% del total. 

 

Cuadro 25: Características de la población activa en 1900. Asturias y 

España (en%) 

 Asturias España 

Tasa de actividad  

Total 53,4 40,0 

Hombres 63,1 66,9 

Mujeres 45,1 14,2 

Población activa por sexo  

Hombres 54,6 80,9 

Mujeres 45,4 19,1 

FUENTE: Cuadernos de la Fundación BBVA, nº 9. Población de Asturias. Con datos de censos y padrón 

del INE (Instituto Nacional de Estadística) y Fundación BBVA-Ivie (Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas), p.10. 

 

Como ya se ha mencionado, el sector primario era el predominante ocupando a más de 

un 66% de población activa, en un país ruralizado y atrasado, y muy lejos del desarrollo 

económico industrial que ya habían conseguido otras naciones europeas. A lo largo del 

primer tercio del siglo XX se produce una transición desde esa sociedad agraria hacia 

una industrializada, sentando así las bases de la expansión. En la década de los 20, la 

cifra de empleo en el campo cae a un 57% con la puesta en marcha de fábricas, minas y 

la obra pública; además, empezó a multiplicarse el éxodo rural y la relación con el 

sector secundario comienza a invertirse, creciendo la industria en un 21% dentro de la 

tasa de actividad. Durante la Segunda República este porcentaje bajaba a menos del 

50%, lo que ejemplifica el proceso de modernización sufrido por la economía española, 

en general, y la agricultura en particular. Aunque permanecieron los desequilibrios 

regionales, comenzaba una tímida diversificación en su localización, apareciendo 

núcleos como el asturiano que conoció una expansión industrial, sobre todo del sector 

siderúrgico ligado al carbón218. 

 

                                                
218 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del Estado: Dictadura…, pp.16-21. 
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Cuadro 26: Población activa española por sectores (en %) 

Años Sector primario Sector secundario  Sector terciario  Total  

1900 66,34 15,99 17,07 35,31 

1910 66,00 15,82 18,18 35,37 

1920 57,03 21,94 20,81 35,10 

1930 45,51 26,51 27,98 35,51 

FUENTE: Julio ALCAIDE INCHAUSTI. Evolución de la población española en el siglo XX por 

provincias y comunidades autónomas. Madrid, Fundación BBVA, 2007, p. 64 
Enrique FUERTES QUINTANA y Juan VELARDE, Política Económica. Madrid, Editorial Doncel, 

1966, p.96. 

 

 

A principios del siglo XX Asturias era una provincia eminentemente agraria. El 82,1% 

de la población ocupada lo hacía en la agricultura, muy por encima del 71,4% registrado 

en España. Esta diferencia está marcada, principalmente, por las mujeres, que se 

empleaban en un 90,1% en este sector, frente al 60,7% de España. El peso de la 

industria y de los servicios se situaba en el 8,2% y el 9,7% respectivamente, por debajo 

del nivel medio del país. La minería representaba en 1900 un 1,9% mientras que dos 

décadas más tarde el 11% de los ocupados se empleaba en este sector. La minería 

ocuparía un puesto relevante hasta la década de los 70219. 

 

Cuadro 27: Población ocupada por ramas de actividad económica. 

1900. Asturias y España (en %) 

 Asturias España 

Agricultura   

Total 82,1 71,4 

Hombres 75,5 72,1 

Mujeres 90,1 60,7 

Industria   

Total 8,2 13,5 

Hombres 12,5 14,6 

Mujeres 3,0 12,6 

Servicios   

Total 9,7 15,1 

Hombres 12.0 13,3 

Mujeres 6.9 26,7 

FUENTE: Cuadernos de la Fundación BBVA, nº 9. Población de Asturias. Con datos de censos y padrón 

del INE (Instituto Nacional de Estadística) y Fundación BBVA-Ivie (Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas), p 11. 

 

                                                
219 Jorge URÍA, La Crisis de la Restauración (1898- 1931) en Francisco Javier FERNÁNDEZ CONDE, 

Historia de Asturias, Volumen IV: La Época Contemporánea. Oviedo, Editorial Prensa Asturias, 1990, 

pp.774- 775. 
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Pese a un cierto desarrollo, deducido de las cifras anteriores, España seguía atrasada 

estructuralmente y el poder de compra era limitado para, al menos, la mitad de la 

población. La capacidad económica de los trabajadores venía marcada por la inflación 

provocada por la Guerra Europea, que se notaba expresamente en el periodo de 1916 a 

1920. El jornal no logró crecer lo suficiente, a pesar de la mejora en la cohesión de la 

clase obrera a la hora de demandar derechos básicos, y de las numerosas huelgas con 

resultados dispares y pequeñas conquistas laborales, como las reducciones horarias de la 

jornada.  

 

Con la Segunda República los salarios se mantienen e incluso suben, a pesar de la 

gravedad de la crisis económica de 1929, que no se sintió en España hasta 1931. Sin 

embargo, y dada la gravedad de la situación mundial, los republicanos consiguieron 

impulsar una importante política salarial que se expandió hasta 1935, no sin graves 

contradicciones por los cambios de los diferentes gobiernos bajo el signo de la 

República. La subida en la nómina, entre un 20%- 30%, hizo posible un sensible 

aumento de la demanda de bienes de consumo, especialmente alimentos, calzado y 

textiles. Pero las consecuencias de los aumentos salariales no serían exclusivamente 

positivas, al no ir acompañados de un crecimiento paralelo de la productividad; sus 

efectos sobre los costes redujeron las tasas de beneficios, descapitalizando además a las 

empresas; en todo caso, profundizando el enfrentamiento de los empresarios con el 

Gobierno que lo había permitido220.  

 

Estas tendencias salariales se ven reflejadas en los datos que recoge el siguiente cuadro; 

se trata de una evolución del salario nominal mínimo por jornada, en pesetas, y en el 

período analizado en esta investigación. Cabe distinguir entre lo que cobraba un hombre 

y una mujer porque se mantiene una dinámica diferencial de entre dos y tres pesetas en 

el jornal. Los oficios tradicionalmente femeninos como los que desarrollaban las 

costureras en el ámbito del textil muestran en la serie histórica un salario inferior; rango 

en el que se encuentra esa parte de la España más pobre que se dedica a las tareas 

agrícolas. Por el contrario, la industria, que ocupa mayoritariamente a hombres, 

encabeza la lista con jornales más altos como es el caso de los mineros o metalúrgicos. 

 

                                                
220 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del..., pp.134- 135. 
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Cuadro 28: Salario nominal mínimo por jornada,  en pesetas 

 (1905 – 1935) 

Actividad  1905 1914 1925 1927 1928 1929 1931 

Mineros Hombre 3,75 4’23 5,83 5,84 5,89 5,92 6,41 

Metalúrgicos Hombre 3’75 4’41 6,06 6,12 6,24 6,29 6,61 

Textiles 
Hombre 4’00 --- 5,43 5,43 5,59 5,61 5,82 

Mujer --- 1’8 2,27 2,27 2,30 2,31 2,35 

Herreros Hombre --- --- 5,23 5,34 5,44 5,53 5,97 

Albañiles Hombre 2’50 4’14 5,84 5,92 5,95 6,12 6,30 

Carpinteros Hombre 4’00 --- 5,78 5,85 5,91 5,98 6,26 

Canteros Hombre --- --- 5,99 6,08 6,05 6,04 6,44 

Zapateros 
Hombre --- --- 4,70 4,91 5,03 5,11 5,27 

Mujer --- --- 2,35 2,36 2,40 2,39 2,74 

Sastres 
Hombre --- 3’87 4.96 5,30 5,30 5,35 5,42 

Mujer --- --- 1,88 2,01 2,06 2,06 2,20 

Costureras Mujer --- 1’26 1,91 1,94 2,00 2,09 2,10 

Agrícolas 
Hombre 1’50 1’75 4,13 4,19 4,27 4,36 4,52 

Mujer --- --- 2,10 2,10 2,17 2,23 2,48 

Actividad  1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Mineros Hombre 6,81 6,98 7,25 7,36 8,20 9,17 8,05 

Metalúrgicos Hombre 6,92 6,98 7,09 7,23 8,21 9,46 8,32 

Textiles 
Hombre 6,05 6,16 6,39 6,64 7,32 8,26 7,45 

Mujer 2,32 2,39 2,53 2,80 3,33 3,77 3,50 

Herreros Hombre 6,53 6,66 6,71 6,68 7,46 8,58 7,58 

Albañiles Hombre 7,00 7,06 7.17 7,31 7,98 8,85 7,85 

Carpinteros Hombre 6,54 6,60 6,72 6,71 7,53 8,56 7,64 

Canteros Hombre 6,92 7,04 7,14 7,42 8,38 9,26 8,23 

Zapateros 
Hombre 5,51 5,48 5,56 5,75 6,36 7,29 6,45 

Mujer 2,88 3,04 3,06 3,40 3,80 4,03 3,86 

Sastres 
Hombre 5,85 5,83 5,90 6,07 6,77 7,49 7,06 

Mujer 2,33 2,40 2,49 2,58 2,88 3,08 3,31 

Costureras Mujer 2,21 2,28 2,33 2,51 2,86 3,22 3,17 

Agrícolas 
Hombre 4,88 5.01 5,07 5,43 6,11 6,99 6,26 

Mujer 4,88 5.01 5,07 3,00 3,51 3,97 4,01 

FUENTE: MANUEL TUÑÓN DE LARA, Variaciones del nivel de vida en España. Madrid, Editorial 

Colección Ibérica, 1965, pp.40- 61, 50- 52, y 60- 63. 

Salario nominal mínimo, por jornada, que corresponde a obreros de tipo profesional corriente, según los 

distintos grupos de actividad. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bases de 
datos 1905- 1939.  

 

En Asturias, la situación era la misma que en el resto del país, y como ejemplo de ese 

aumento salarial, que no llega hasta principios de la década de los 30, hay que remitirse 

al cuadro número 28, que muestra la evolución de los jornales por profesiones y en 

orden de mayor a menor cuantía. Los metalúrgicos son los trabajadores mejor pagados 

con un salario que se mueve de un mínimo de 8 pesetas al día, al máximo de 15 pesetas 

que se consigue con la llegada de la Segunda República y los incrementos salariales 
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auspiciados por el gobierno. Las modistas, dentro del empleo femenino era el sector 

peor pagado. 

 

En 1919, el salario mínimo variaba de las 8 pesetas de los metalúrgicos y albañiles, a las 

dos de las modistas; aunque precisamente en este sector se consiguieron mejoras, ya que 

en 1925 alcanzaron el doble, y en los sectores que tenían mejores condiciones las 

conservaron, si bien con una evolución muy limitada; puesto que en diez años suben 

tres pesetas de media. En los años 20 parece haber una tendencia a aumentar el intervalo 

dentro de las profesiones. Los salarios máximos subían consistentemente y los mínimos 

variaban de forma irregular. En 1931, todas las profesiones que recoge el cuadro ven 

aumentada su recompensa económica; los mejores sueldos siguen siendo, de todos 

modos, para los metalúrgicos mientras que el peor pagado sigue siendo el de modista, 

cuya máxima remuneración iguala a la mínima del metalúrgico mejor pagado. 

 

Cuadro 29: Salarios en Oviedo (pesetas al día) 1919 – 1933 

 1919 1925 1926 1931 1933 

Metalúrgicos 8 -10 8 – 12 9 – 12 9 – 13 10 – 14 

Albañiles 8 – 10 8,5 – 10 8,5 - 10 6,5 – 13 8- 14 

Herreros 6 – 8 --- 6 – 10 6,5 – 13 8- 14 

Zapateros 5 – 8 5 – 8,5 5 – 10 5 – 12 6,5  - 13 

Sastres 5 – 8 5,5 – 10 6 – 12 5 -12 6,5  - 13 

Pintores 5 -6 6 – 10 6 – 10 6 – 12 7,5  - 13 

Canteros 4,5 – 7 8,5 – 10 8,5 - 10 8 – 13 9 – 14 

Carpinteros 4 – 6,5 8,5 – 11 8,5 - 12 6 – 13 7,5 – 13 

Modistas 2 – 3,5 4 – 6 4 – 6 3 -9 5 – 10 

FUENTE: Pamela BETH RACLIFF, “De la movilización a la Guerra Civil. Historia política y social de 

Gijón (1900 – 1937)”. Barcelona. Editorial Debate, 2004, p.330. 

 

Aunque no lo recoge la tabla, un caso paradigmático en Asturias es el de la minería, que 

también experimentó un paulatino ascenso salarial del 18,62% en el período analizado. 

Fue especialmente destacado el incremento que se produjo entre 1914 y 1918, 

coincidiendo con las condiciones favorables para el mercado español con la Primera 

Guerra Mundial; para luego experimentar una caída hasta finales de la década de los 20, 

con una ligera subida para comenzar la nueva década beneficiada con las políticas 

proteccionistas de la Dictadura de Primo de Rivera. Con la llegada de la Segunda 

República se estabilizan los salarios en la minería asturiana del carbón con alguna 

variación apenas destacable. 
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Cuadro 30: Salarios reales de la minería del carbón en Asturias  

(1914- 1933) (1915=100) 

Año Salario  Año Salario 

1914 106,9 1928 152,8 

1918 177,1 1929 135,7 

1924 141,1 1930 155,3 

1925 129,1 1931 151,5 

1926 126,7 1932 165,9 

1927 126,5 1933 166,7 

FUENTE: Albert CARRERAS y Carlos BARCIELA LÓPEZ, Estadísticas históricas de España: siglos 

XIX-X. Madrid, Fundación BBVA, 2005, p.1179. 

 

Pero es cierto que en los años previos a la Guerra Civil hubo cierto estancamiento en la 

evolución de los jornales debido a la crisis de consumo y a los costes de producción; 

una situación que se arrastraba motivada por las importantes deficiencias estructurales. 

Las adversas condiciones naturales de los yacimientos, una mala estructura empresarial, 

productiva y comercial, junto a la desfavorable evolución de los rendimientos y salarios,  

hacían de estos factores un lastre para la competitividad del carbón asturiano y hacían 

peligrar sus posibilidades221. 

 

Hay que tener en cuenta que los salarios reales constituyen el principal indicador del 

nivel de vida. No ofrecen, sin embargo, una valoración completa del poder adquisitivo 

de los trabajadores. A lo largo del siglo XX se registró un intenso proceso inflacionista 

con diferentes secuencias. Los primeros años, entre 1900 y 1913, fueron una 

prolongación de la estabilidad precedente de los precios. Con el comienzo de la Primera 

Guerra Mundial, en 1914, hubo transformaciones en la economía internacional y en 

concreto en los precios. Pese a la neutralidad de España en el conflicto, se desató una 

espiral inflacionista que llegó a duplicar los precios entre 1914 y 1920. El coste 

aumentó, sobre todo en vestido y calzado, seguido por los gastos de la casa, la 

alimentación, y los alquileres de viviendas como refleja el gráfico del cuadro 32222. Los 

bienes exportables, en especial productos hortofrutícolas, vino y aceite perdieron sus 

tradicionales mercados exteriores; mientras que las dificultades para mantener el flujo 

de importaciones, el excesivo encarecimiento de las subsistencias, los alquileres, el 

combustible y el vestuario agravaron aún más la situación. A partir de la segunda 

                                                
221 Juan Antonio VÁZQUEZ GARCÍA, La cuestión hullera en Asturias (1918 - 1935). Oviedo, Instituto 

de Estudios Asturianos, 1985, pp.446- 448. 
222 Julio ALCAIDE INCHAUSTI, Problemas económicos españoles… pp. 283-352. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=10062
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4162
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década del siglo, el descenso de los precios es poco perceptible; entre 1920 y 1935, se 

dio un fenómeno de deflación223. 

 

Cuadro 31: España, IPC por índices de grupos (1913 - 1936) 

FUENTE: Jordi MALUQUER DE MOTES,  La inflación en España. Un índice de precios de consumo 

(1830-2012). Estudios de Historia Económica del Banco de España, n. º 64, p.70. 

 

 

El desarrollo económico genera incrementos continuos en la producción de bienes y 

servicios y también, lógicamente, aumentos en los consumos. Durante el primer tercio 

del siglo XX comenzaron a figurar de un modo importante nuevos tipos de bienes de 

consumo en la cesta de la compra de las familias como las máquinas de coser, teléfonos 

o aparatos de radio. No obstante, el consumo de alimentos se mantuvo muy elevado 

como gasto principal hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. 

 

Cuadro 32: Distribución del consumo por grupos de gastos 

(porcentaje) 

Año Alimentación Vestido y calzado Vivienda 
Gastos de la 

casa 
Otros gastos 

1900 65,7 6,2 10,0 11,2 6,9 

1939 60,1 9,4 14,6 8,5 7,4 

FUENTE: Julio ALCAIDE INCHAUSTI, Problemas económicos españoles en la década de los 90. 

Rasgos fundamentales de la evolución de los precios españoles. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1995, pp. 

283-352. 

 

Para una familia del primer tercio del siglo XX, los gastos en alimentación 

representaban el 65,7% de su sueldo. La vivienda siguió siendo el problema mayor 

desde principios de siglo; la situación no mejoró a pesar de la puesta en marcha, en 

                                                
223 Jordi MALUQUER DE MOTES,  La inflación en España…, p.70 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=10062
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4162
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=4050
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1921, de la Ley de Casas Baratas224 para solucionar la falta de hogares; tan sólo unos 

pocos trabajadores especializados se beneficiaron de esta iniciativa. Eso sí, fue 

progresando el servicio de abastecimiento de aguas, extendiéndose poco a poco el 

servicio domiciliario y también lo hizo, aunque de forma más pausada, el de 

saneamiento con mayores exigencias de los consistorios implicados en la mejora de este 

servicio. Por otro lado comienza una transición nutricional con el consumo de los 

alimentos sobre los que se fundamentaba la dieta tradicional; es decir, cereales, patatas 

y legumbres, a la vez que se observa también un aumento significativo del consumo de 

productos de origen animal y de azúcar. También se produce un importante incremento 

en la ingesta de carne, la leche de vaca y sus derivados. Hay que destacar la creciente 

aportación de los mercados internacionales o las importaciones, como los cereales o el 

azúcar. 

Cuadro 33: Consumo de alimentos por habitante                                           

y año en España (1900 - 1935) 

 1900  1930-35 

Alimentos Kg./hab./año Alimentos Kg./hab./año 

Cereales  138,6 Cereales 142,8   

Patatas 105 Patatas 167,6    

Hortalizas 86,6 Hortalizas 138,2 

Vino 81,1 Vino 80 

Fruta 50,1 Fruta 46,4  

Leche y queso 24,6 Leche y queso 55,7  

Pescado 13,5 Pescado 13,5 

Carne 12,9 Carne 16,3  

Aceite 10,6 Aceite 11,5  

Legumbres 9,7 Legumbres 10,4  

Huevos 6,3 Huevos 4,6  

Azúcar 4,6 Azúcar 11,5   

FUENTE: Xavier CUSSÓ I SEGURA y Ramón GARRABOU SEGURA, “La globalización de la dieta 

en España en el siglo XX”.  Comunicación del X Congreso Español de Sociología, Pamplona. 2010, p.8 y 

p.10. 

 

El pan era fundamental en una casa y suponía el 23% de lo que se invertía en comida, 

por encima de otros alimentos fundamentales como la leche (8,3%) o el aceite (4,7%). 

En España la dieta era mediterránea tradicional con cereales, vino y aceite de oliva, que 

se complementaba con legumbres, patatas, fruta, verduras, y una escasa y desigual 

presencia de productos de origen animal, principalmente el pescado fresco y en salazón, 

y los obtenidos del cerdo. Se trataba de una dieta irregular, condicionada por las 

                                                
224 Real Decreto para la aplicación de la Ley de las casas baratas, Boletín Oficial del Estado de 

10/12/1921. 
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cosechas, esencialmente vegetariana, monótona en algunas áreas y grandes centros 

urbanos, y que no siempre cubría satisfactoriamente las necesidades de la población. En 

la tabla número 33 se enumeran algunos productos de primera necesidad y sus precios, 

desde 1905 hasta 1934; hay que tener en cuenta que los datos son una media, y que en 

las zonas rurales los precios eran menores. La leche es el producto más barato en un 

país donde el peso de la agricultura era aún muy importante, por lo que no suponía 

ningún problema acceder a su consumo, así como al de patatas, verdura, huevos o carne 

de vaca. 

 

Cuadro 34: Índice de precios al por mayor (1905 – 1935) 

 1905 1914 1925 1935 

Leche (1l.) 0,70 0’44 0’66 0’60 

Arroz (1kg.) 0’75 0’67 0’88 --- 

Patatas (1kg.) 0’20 0’14 0’33 0’24 

Verduras (1kg.) 0’30 --- --- --- 

Aceite (1l.) 1,65 --- 1’21 --- 

Garbanzos --- 0’85 1’34 1’09 

Vino (1l.) 0’50 --- --- --- 

Bacalao (1kg.) 1’60 1’35 2’32 2’08 

Pan (1l.) 0,40 --- --- --- 

Huevos (docena) 1’15 1’24 2’89 2’40 

Carne de vaca (1kg.) 2,60 1’7 3’41 --- 

Carne de cerdo (1kg.) --- 1’60 3’23 2’46 

Sardinas (1kg.) 1’05 0’91 2’32 1’08 

Azúcar de remolacha --- 0’85 1’59 1’59 

FUENTE: Manuel TUÑÓN DE LARA, Variaciones del nivel de vida en España. Madrid, Editorial 

Colección Ibérica, 1965, pp. 36, 42, 44, 45, 54, 55 y 66. 

 

El resto de los índices del gasto de una familia, un 37% aproximadamente, se absorbían 

en el funcionamiento de cocinas, calefacciones e  iluminación de los hogares con carbón 

vegetal (20%), el 13% se iba en electricidad y el 10% en productos de aseo y limpieza, 

como vemos en el cuadro 35. 
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Cuadro 35: Los gastos (en porcentaje) en la casa (1900-1930)                                                                        

 

FUENTE: Jordi MALUQUER DE MOTES,  La inflación en España. Un índice de precios de consumo 
(1830-2012). Estudios de Historia Económica del Banco de España, n. º 64, pp. 69 – 73. 

 

 

En la Guerra Civil, como es lógico, las cosas cambiaron con la fractura de la unidad de 

mercado y la descomposición de las estructuras políticas y sociales por lo que se hace 

imposible precisar un nivel general medio de gastos en España, y más si nos fijamos en 

el índice de precios por zonas. Mientras que en la España franquista se prolongó, en lo 

fundamental, la estabilidad de precios de preguerra, en la España republicana tuvo lugar 

una elevación progresiva y acelerada del coste de vida con características de auténtica 

hiperinflación225.  

 

Si nos fijamos en el cuadro 36, los niveles se mantienen similares a lo largo de 1936 

debido a que pese a las dificultades económicas con las que llegó la República a la fase 

de la Guerra Civil, todo le era favorable al gobierno legal cuando estalló el conflicto. 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, tenía una mayor extensión y 

controlaba las principales ciudades, las zonas agrícolas más prósperas y avanzadas, las 

mejores reservas mineras y las regiones más industrializadas, además de los depósitos 

metálicos del Banco de España. Sin embargo, la zona republicana contaba con un mayor 

número de población, más bocas que alimentar en un bando que no contaba con las 

ventajas de poder acceder a esa España cerealera. Esta cuestión se agravaba porque la 

República sólo puede obtener productos del exterior adquiriéndolos con recursos 

                                                
225 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del..., pp.436- 438. 
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propios, dado que carece de crédito por la falta de confianza de las economías 

occidentales y su política de no intervención. El gobierno recurrió imprudentemente a la 

política monetaria y fiscal, lo que condujo al hundimiento de la capacidad adquisitiva de 

la peseta por el alza de los precios. Pero además se quebró la unidad de mercado ya que 

se emitieron distintos billetes de diferentes organismos dentro del territorio 

republicano226. 

 

Por contra, las autoridades de la España franquista aplicaron una política monetaria 

restrictiva y lograron mantener una situación bastante equilibrada en los mercados227. 

Además, los alzados fueron apoyados financieramente por países de índole fascista, por 

los terratenientes, y en un segundo plano, los banqueros y grandes empresarios. Pese a 

que pueda parecer que disponían de menos recursos, no eran tan escasos si tenemos en 

cuenta que contaban con las minas de hierro del Riff (Marruecos), las de cobre de 

Riotinto, las industrias alimenticias de la España interior y la inmensa mayoría de la 

producción cerealera así como algunos productos de exportación. En un primer 

momento se aumenta la producción de bienes de consumo con las  conservas, tejidos, 

calzado y cerveza, entre otros productos, y cuando se conquista el norte se interviene 

sobre las industrias militares y sobre la producción básica de tipo siderometalúrgico228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
226 Pablo MARTÍN-ACEÑA y  Elena MARTÍNEZ-RUIZ, La economía de la Guerra Civil. Madrid, 

Marcial Pons, 2006, pp.148, 336. 
227  Jordi MALUQUER DE MOTES,  La inflación en España…, p.70. 
228 José Ángel SÁNCHEZ ASIAIN, Economía y finanzas en la guerra civil española, 1936-1939. Madrid,  

Real Academia de la Historia, 1999, p.62- 72. 
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Cuadro 36: Índice de precios por zonas (1936- 1939) 

Fechas 
Índice de precios 

Zona Nacional 

Índice de precios 

Zona Republicana 

 

Fechas 

Índice de 

precios Zona 

Nacional 

Índice de precios 

Zona 

Republicana 

1936 1938 

Julio 163’4 163’7 Enero  202’2 978’5 

Agosto 165’9 169’5 Febrero 204’7 1.067’8 

Septiembre  166’9 180’0 Marzo 205’0 1.161’9 

Octubre  171’8 195’1 Abril  205’2 1.260’5 

Noviembre 173’3 214’8 Mayo 205’0 1.363’8 

Diciembre 175’1 239’2 Junio 207’8 1.471’7 

1937 Julio 206’0 1.584’2 

Enero  181’7 268’2 Agosto 210’8 1.701’4 

Febrero 183’4 301’9 Septiembre  212’9 1.823’2 

Marzo 184’8 340’2 Octubre  216’8 1.949’7 

Abril  183’9 383’2 Noviembre 222’8 2.080’8 

Mayo 186’2 430’8 Diciembre 224’5 2.216’6 

Junio 185’9 483’0 1939 

Julio 186’6 539’9 Enero  224´3 2.357’0 

Agosto 187’5 601’4 Febrero 226’2 2.502’0 

Septiembre  189’4 667’8 

 
Octubre  192’1 738’3 

Noviembre 193’6 813’7 

Diciembre 197’1 893’8 

FUENTE: Juan VELARDE FUERTES, Los índices de precios en España una primera aproximación. 

Estadística española, n. º 145, 2000, pp. 43-58. 

 

 

 

3.5 Estructura social, derechos laborales y conflictividad.  

 

Las relaciones productivas determinan las transformaciones sociales; la España y 

también la Asturias del primer tercio de siglo siguió siendo una sociedad marcada por 

grandes diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales. Los colectivos ligados 

a la industria y a las finanzas tuvieron un peso creciente en las clases altas y muchos 

nuevos burgueses, enriquecidos con los fabulosos negocios propiciados por la Gran 

Guerra, se fueron integrando en la vieja oligarquía dominante. Fue un fenómeno 

vinculado al proceso de urbanización al que se incorporan las clases medias, que 
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experimentan un aumento significativo. En Oviedo y Gijón, la clase obrera adquirió 

desde el principio rasgos más modernos respecto al creciente estrato que fue 

aumentando en términos cuantitativos próximo a los centros fabriles229. 

 

Las condiciones de vida, a principios de siglo, eran malas en general para las clases 

populares; las viviendas de las grandes ciudades en los barrios obreros tenían escasas o 

nulas condiciones higiénicas. La vivienda rural era heterogénea y existía el importante 

problema de una mayoría de construcciones de adobe, con la carencia de luz eléctrica y 

agua. Esas características no eran ajenas a las viviendas urbanas sin alumbrado 

eléctrico, sin agua corriente o inodoros. Otro factor a tener en cuenta era el vacío 

legislativo en lo referente a derechos laborales de los trabajadores. No es hasta el siglo 

XX cuando comienzan a tenerse en cuenta con la reducción de la jornada laboral y el 

descanso dominical que ocasionó una organización más eficiente en el trabajo y creó 

más puestos230. La regulación más importante en el primer tercio de siglo se introdujo el 

3 de abril de 1919, cuando se estableció una jornada máxima legal de 48 horas 

semanales en todos los trabajos, aunque su posterior aplicación exceptuó a la mayoría 

de trabajadores agrícolas. Fue en la Segunda República cuando se llevó a cabo una 

mayor regulación para este sector con la Ley de jornada máxima legal que impuso a 8 

horas diarias como tope diario de trabajo en el campo; las horas extraordinarias deberían 

ser pagadas y, también como novedad, las vacaciones231. Con la llegada del bienio 

reformista también vuelve el retroceso en los derechos laborales, una situación que se 

paralizó con la llegada de la Guerra Civil. 

 

Con el aumento de la tasa de actividad, crece el número de obreros, la toma de 

conciencia de los derechos laborales y por ende, también crece su participación en la 

vida sindical; comienzan a organizarse más y mejor en torno a la CNT y UGT. La ya 

mencionada difícil situación que se vive en el campo, con una amplia masa de 

jornaleros sin tierra en el sur del país, conforma una situación social desesperada que les 

llevará hacia posturas políticas cada vez más radicales. Esto hizo que creciera el número 

de huelgas y su intensidad ya en los primeros años del siglo; se incrementaron 

                                                
229 Adolfo FERNÁNDEZ PÉREZ y Florencio FRIERA SUÁREZ (Coord.), Historia de Asturias..., p.704. 
230 Jesús MARTÍNEZ GIRÓN, Alberto ARUFE VARELA, Xosé Manuel CARRIL VÁZQUEZ, Derecho 

del trabajo. A Coruña, Netbiblo, 2006. p. 70. 
231 Joaquín PÉREZ REY, “En los orígenes del derecho español del trabajo: la labor de la II República”. 

Revista De Administración Pública, nº47, 2016, pp. 215-252.  

https://books.google.com/books?id=XcgaupphGH8C&pg=PA70
https://books.google.com/books?id=XcgaupphGH8C&pg=PA70
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especialmente después del fin de la Primera Guerra Mundial, y muy especialmente en 

1920, cuando la serie alcanza su máximo histórico232. Los gobiernos intentaron atajar la 

conflictividad laboral a través de diferentes medidas; la Dictadura de Primo de Rivera 

llevó a cabo una reforma de índole penal, que limitó la aprobación de las huelgas a 

aquellas con motivo estrictamente económico. El movimiento obrero quedó adormecido 

ante esta norma, la represión, el agotamiento de las luchas sociales de los años 

anteriores, y el intento de la mejora de las condiciones de vida con una política 

autárquica. Eso sí, el PSOE y la UGT fueron tolerados por Primo de Rivera233.  

 

Con la depresión económica y la inestabilidad político- social de la Segunda República, 

el movimiento huelguístico se intensificó, sobre todo entre 1933 y 1934. Pese a las 

reformas aprobadas, pero lentamente ejecutadas, hubo más de 2.200 incidentes 

violentos hasta el inicio de la guerra. Asturias se situó a la cabeza en cuanto a número 

de paros convocados aunque sólo cuajaron de forma más o menos efectiva en Gijón y 

La Felguera, núcleos donde las posturas más próximas a la izquierda combativa 

funcionaban. Con este marco tuvo lugar el enfrentamiento más trágico previo a la 

Guerra Civil. La Revolución de Asturias de 1934 fue el escenario que se saldó con un 

mayor número de víctimas, murieron 1.500 personas en apenas dos semanas de revuelta 

popular. Sólo sería el principio de la escalada violenta que concluyó en el alzamiento 

del 18 de julio. Entre los meses de febrero y julio de 1936, 270 personas ya habían sido 

víctimas de reyertas protagonizadas por grupos extremistas234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
232 Adolfo FERNÁNDEZ PÉREZ y Florencio FRIERA SUÁREZ (Coord.), Historia de Asturias…, 

pp.714-720. 
233 Manuel TUÑON DE LARA, La crisis del..., p.63. 
234 Francisco ERICE, “Las Organizaciones Sindicales y la Conflictividad Social (1910- 1936)”.  Juan 

VÁZQUEZ, Germán OJEDA (Dir.). Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 1994, pp.453- 464. 
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Cuadro 37: Violencia política durante la Segunda República (1931- 

1936)  

AÑO MES SUCESO VÍCTIMAS TOTAL 

1931 

Abril Asesinatos anarquistas Barcelona 22  

Mayo Quema de conventos 3  

Mayo Incidentes de San Sebastián 6  

Julio Huelga general de  Sevilla 20  

Septiembre Huelga general de Barcelona 6  

Diciembre Castillblanco 5 62 

1932 

Enero Diversos incidentes 16  

Enero Revuelta anarquista 30  

Febrero - Abril Diversos incidentes 13  

Mayo – Julio Diversos incidentes 24  

Agosto Pronunciamiento Sanjurjo 10  

Sept. - Dic. Diversos incidentes 9 102 

1933 

Enero Revuelta anarquista 80  

Febrero- Mayo Diversos incidentes 23  

Junio – Sept. Diversos incidentes 4  

Oct – Nov. Huelga general Madrid 9  

Diciembre Revuelta anarquista 89 205 

1934 

Enero – Junio Asesinatos falangistas 9  

Junio – Dic. Asesinatos falangistas 5  

Junio Huelga nacional en el campo 13  

Oct. - Nov. Revolución de Asturias 1.500 1.527 

1935 
 Ejecuciones 2  

 Varios incidentes 43  

1936  Numerosos incidentes 270 315 

TOTAL    2.211 

FUENTE: INE Anuario Estadístico de España. 1931-1936. Carlos BARCIELA LÓPEZ, Albert 

CARRERAS, Xavier TAFUNELL, Estadísticas Históricas de España: siglos XIX-XX. Madrid, 

Fundación BBVA, 1989. p.1146. 

 

 

 

3.6 El papel de la mujer.  

 

Si la clase obrera tuvo que luchar por sus derechos en el primer tercio del siglo XX, bien 

es cierto que también hubo pequeñas conquistas para mejorar la situación laboral y 

social de la mujer. Desde 1900 se aprobaron las primeras medidas para limitar las 
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jornadas de trabajo y prohibieron el turno nocturno. En 1918, dentro del Estatuto de 

funcionarios públicos, se permitió el servicio de la mujer al Estado en todas las 

categorías de auxiliar, se había abierto al mundo de la universidad, la administración, la 

judicatura o las notarías235.  

 

Con la Segunda República se intentó cambiar la dinámica social rompiendo el papel 

tradicional de la mujer; fue entonces cuando se generaron debates sociales. Una 

posición de pros y contras que apoyó la Constitución republicana de 1931 que establecía 

la igualdad de sexos y el derecho al divorcio. Como era de esperar, la ley fue el objetivo 

de las críticas de los sectores más conservadores de la sociedad, ya que a su entender 

suponían un peligro para la estabilidad de la familia y la sociedad236.  

 

La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la 

igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a 

petición de cualquiera de los cónyuges con alegación en este caso de justa causa237. 

 

Otro gran debate parlamentario que se abrió fue el del derecho al sufragio universal; las 

mujeres obtuvieron el derecho al voto gracias a un decreto del Gobierno provisional de 

mayo de 1931238. En el plano laboral consiguieron el seguro de maternidad y garantizar 

la asistencia sanitaria a las trabajadoras asalariadas. Sin embargo, a partir del bienio 

radical-cedista se intensificó la campaña contra el trabajo de la mujer casada239; el 

programa de la CEDA condenaba, de hecho, a la mujer que se incorporaba al mundo 

laboral porque consideraban que abandonaba el cuidado de sus hijos240. 

 

En el campo educativo, los años de la República significaron un alza del alumnado 

femenino en todos los niveles, propiciada por una política a favor de la extensión y el 

acceso de la mujer a las aulas. El porcentaje de universitarias creció del 6% en 1931 al 

8% en 1936. La proporción de mujeres en los niveles medios e inferiores subió también, 

                                                
235 Rosa María CAPEL MARTÍNEZ, Mujer y sociedad en España: 1700-1975. Madrid, Ministerio de 
Trabajo e inmigración, Instituto de la Mujer, 1986.  
236 Rosario RUÍZ FRANCO, “La República de las mujeres”. Madrid, Revista Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie V, Historia Contemporánea, nº18, UNED, 2006, p.183. 
237 Constitución de 1931, artículo 43. 
238 Rosa María CAPEL MARTÍNEZ, “La conquista del voto femenino”. Andalucía en la historia, Nº 13, 

Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2006, pp. 46-53. 
239 Rosa María CAPEL MARTÍNEZ, Mujer y trabajo en el siglo XX. Madrid, Arco Libros, 1999.  
240 María Gloria  NUÑEZ, “Políticas de igualdad  entre  varones y  mujeres en  la Segunda República  

española”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, nº 11, UNED, 1998,  p.431. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=280836
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2466934
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9992
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/168657
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/168657
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=226560
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aunque se mantuvo a considerable distancia de la masculina, según se explicará con 

detalle más adelante241. 

 

“La República ha elevado nuestra condición social; ya no somos meros apéndices del 

hogar sin más derechos que el de pudrirnos en la cocina. Ya no somos máquinas de dar 

hijos. Para el fascismo somos instrumentos. Incubadoras de placer, limpieza,… sin otro  

horizonte que el fogón y la cama242”. 

 

Desde el comienzo de la guerra, la mujer adquirió un protagonismo político y social 

como nunca antes había tenido; tanto en el frente como en la retaguardia asumió un 

papel colaborando con la lucha armada243, en la organización de los comedores, en los 

servicios de limpieza, en los hospitales, en los centros de abastecimiento, en la 

asistencia social,… Las Agrupaciones Femeninas Antifascistas desplegaron hasta el fin 

de la guerra una gran actividad movilizando a numerosas mujeres; además se abrieron 

escuelas en diferentes barrios de Gijón y en localidades como Candás, Pruvia y Sama de 

Langreo. No obstante, los avances en las tareas de la mujer se encontraron con 

obstáculos por parte de varones, incluidos algunos militantes de izquierdas244. 

 

“Todos estamos de acuerdo con la participación de la mujer en la lucha; es 

imprescindible; pero muchos de nuestros camaradas aún creen que debe ser la mujer del 

vecino la que debe organizarse, pero no la suya. Lo menos que se puede pedir de un 

militante comunista es que comience por su propia compañera de la organización de las 

mujeres para la lucha245”. 

 

 

 

 

 

 

                                                
241 Rosa María CAPEL MARTÍNEZ, “La educación superior de las mujeres: logros y resistencias en el 

camino de la emancipación”. En ENRIQUE AGUILAR GAVILÁN, La Universidad de Córdoba en el 

centenario de la Junta para la Ampliación de Estudios, 2008,  pp. 19-42 
242 Agripina García, secretaria femenina del Comité Provincial del PCE, hizo un llamamiento a través de 

la radio y la prensa para que todas las mujeres tomaran parte activa en la guerra. Ya antes de empezar la 

guerra, el PCE fue el partido que más se había preocupado de organizar el movimiento femenino 

El Noroeste, 28/09/1936.  
243 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…, p.189. 
244 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, ibíd., pp.585- 590. 
245 Mundo Obrero, Madrid, 14 de julio de 1936 en Francisco ERICE SEVARES, Mujeres comunistas. La 

militancia femenina en el comunismo asturiano, de los orígenes al final del franquismo. Oviedo, Editorial 

Trea, 1996. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3029969
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=303566
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=377846
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=377846
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Imagen 20: Mujeres incorporadas a filas, 1936 

 
FUENTE: Francisco  CABRIFFOSSE. Constantino Suárez, Fotógrafo (1920- 1937). Fundación 

Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, 2002. 

 

 

Durante el cerco a Oviedo funcionó en la ciudad una organización llamada las “Damas 

de la Cruz Azul” afín a la Sección Femenina de la Falange Española, cuya misión 

principal fue organizar colectas para obtener dinero, ropas, mantas, o cualquier producto 

de primera necesidad que fuera necesario. Asimismo realizaron labores de enfermeras 

en los hospitales habilitados, de asistentas sociales, cocineras, lavanderas, costureras y 

se encargaron, con más frecuencia, de ir a las colas de agua y otros suministros246.  

 

Imagen 21: Cola para proveerse de agua en Oviedo 

 

FUENTE: Pilar GONZÁLEZ LAFITA, (Coord.) Asturias en Guerra. La Guerra Civil en las colecciones 

de los Museos de Gijón [Catálogo]. Gijón, Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular del 

Ayuntamiento de Gijón, 2007. 

 

 

 

 

                                                
246 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…, pp.585- 590. 
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3.7 La educación, el capital humano 

 

El capital humano, especialmente la educación, es fundamental para el desarrollo y la 

modernización económica. Los censos recogen esta información que indica unos altos 

niveles de analfabetismo en la España del primer tercio del siglo XX. En el año 1900 

casi dos tercios de los españoles, el 63,8%, no sabían leer ni escribir; la tasa de 

escolarización entre los niños de 5 a 14 años era del 47%, mientras que en otros países 

como Francia era del 80%. En el cuadro 38 se observa que, a principios del siglo XX, la 

media de las mujeres se elevaba al 75%, casi 10 puntos de diferencia. Las 24.000 

escuelas públicas, mal dotadas, eran netamente insuficientes y a pesar de la abundancia 

de centros privados, la obligatoriedad de la enseñanza entre 6 y 12 años era papel 

mojado. El número de niños de familias trabajadoras que estaban empleados en penosas 

labores alcanzaban cifras importantes247.  

 

En Asturias, como ocurre en otras regiones del norte del país, a principios de siglo y 

durante las tres primeras décadas, las cifras de analfabetismo eran algo más bajas que la 

media nacional, según se puede interpretar en las cifras del cuadro 38. En 1900, casi un 

65% de la población española no sabía leer ni escribir, mientras que en Asturias era 

inferior con un 59%. La diferencia aumenta si se discrimina entre hombres y mujeres, 

siendo las cifras de analfabetismo más altas entre estas últimas, con más de un 70%248. 

La presencia de las mujeres en niveles superiores era inexistente, sobre todo en la etapa 

universitaria; hay que tener en cuenta que, a principios del siglo XX, le mujer tenía 

vetado el ejercicio de determinadas profesiones que exigían esa cualificación. 

 

 

 

 

 

 

                                                
247 Albert CARRERAS y Carlos BARCIELA LÓPEZ, Xavier TAFUNELL, Estadísticas históricas de 

España..., p.163. 
248 Carlos BARCIELA LÓPEZ, Albert CARRERAS, Xavier TAFUNELL, íbid,..., p.230. 



144 

 

Cuadro 38: población analfabeta                                                                            

a partir de 10 años (en porcentaje). Año 1900 

 

FUENTE: INE Anuario Estadístico de España. 1931-1936. Carlos BARCIELA LÓPEZ, Albert 

CARRERAS, Xavier TAFUNELL, Estadísticas Históricas de España: siglos XIX-XX. Madrid, 

Fundación BBVA, 1989, p.230. 

 

La tendencia en cifras de analfabetismo se mantuvo durante las tres primeras décadas en 

todo el país, si bien es cierto que la diferencia en cuanto a puntos disminuía a mayor 

ritmo en Asturias; no en vano llegó a haber hasta un 15% de distancia respecto a los 

porcentajes de la media del país. La situación en las cuencas mineras no obstante, era 

diferente ya que no había suficientes infraestructuras educativas y se utilizaba mano de 

obra infantil en las minas. Quedaría para muchos la única posibilidad de la educación 

para adultos en espacios populares surgidos en estos años, sobre todo a partir de la etapa 

republicana, y en muchos casos ligados a centros obreros, sociedades recreativas o 

agrupaciones culturales249. De hecho, la llegada de la Segunda República supuso la 

implantación de un sistema político que tuvo en la educación uno de sus pilares 

fundamentales; se considera a la educación como un motor de transformación social 

partiendo, eso sí, de los movimientos de renovación pedagógica que habían 

comenzando con la Institución Libre de Enseñanza250. 

 

                                                
249 Adolfo FERNÁNDEZ PÉREZ y Florencio FRIERA SUÁREZ, Historia de Asturias..., pp. 699 – 761. 
250 Antonio MOLERO PINTADO, “La Segunda República y la formación de maestros”. Tendencias 

pedagógicas, nº 14, 2009, pp. 85-94. 
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Cuadro 39: Evolución de los índices de analfabetismo en España y 

Asturias (1900 – 1930)

 

FUENTE: Narciso DE GABRIEL FERNÁNDEZ, Alfabetización y escolarización en España (1887-

1950). Revista de educación,  Nº 314, 1997, pp. 217-243 
Cuadernos de la Fundación BBVA, nº 9. Población de Asturias. Con datos de censos y padrón del INE 

(Instituto Nacional de Estadística) y Fundación BBVA-Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas), p.8. 

 

Con la Segunda República se proponía un nuevo sistema educativo y común con una 

enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Los docentes, desde maestros a catedráticos, 

pasando por profesores, pasaron a ser funcionarios públicos. Además el gobierno tenía 

la obligación de facilitar el acceso a todos los grados de enseñanza a los españoles sin 

posibilidades económicas, es decir, por vez primera se establecía que la falta de recursos 

no podría ser un impedimento para estudiar; la educación adquiría un componente social 

y laico del que carecía anteriormente y que no se recuperaría hasta la vuelta de la 

democracia. Una de las primeras decisiones tomadas por el gobierno de la República fue 

la elaboración de un ambicioso plan quinquenal de construcción de escuelas, y en virtud 

del cual se levantaron hasta 27.000 centros escolares. Las penurias presupuestarias 

impidieron alcanzar ese objetivo, pero se hizo un verdadero esfuerzo para que hubiera 

escuelas en todos los rincones del país251. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
251 Mariano PÉREZ GALÁN, “La enseñanza en la Segunda República Española”, en Revista de 

educación nº extraordinario año 2000. La educación en España en el siglo XX. Madrid, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2000, p.324. 
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Cuadro 40: Creación de escuelas nacionales. Asturias y España  

(1918 – 1933) 

  1918 - 1923 1923 - 1929 1929 – 1931 1931 – 1933 1934 – 1936 

Asturias 220 206 86 529 226 

España ---- 5.405 1.235 10.027 3.752 

FUENTE: Ángel MATO DÍAZ, La escuela primaria en Asturias (1923- 1937). Los procesos de 

alfabetización  y escolarización. Oviedo, Ministerio de Educación y Ciencia, 1992, p.280. 

 

No sólo se crearon Escuelas, sino que también se facilitó ayuda económica a sociedades 

culturales, ateneos y bibliotecas con el objetivo de apoyar la difusión de la cultura con la 

lectura y la oferta de otras actividades. 

 

Imagen 22: Niños y niñas en clase. 1933

 

FUENTE: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Madrid. 

 

 

La llegada del centro-derecha al poder, en el año 1933, supuso importantes cambios del 

proyecto progresista educativo del bienio reformista, en la línea de lo que se ha 

denominado contrarreforma, y con un sentido conservador. La coeducación fue 

suprimida en la enseñanza primaria, aunque se pretendió que dicha prohibición se fuera 

aplicando al resto de etapas educativas. Se procuró intervenir en la labor tutelada de los 

inspectores, suprimiendo la Inspección Central de Educación con el argumento de que 

no había presupuesto, y se suprimió el decreto de inamovilidad de los supervisores. De 

todos modos, sí que se siguió con la creación de escuelas y una inversión en educación 

que insistía en proporcionar a la población los estudios más básicos252; así se muestra en 

                                                
252 Justo CUÑO BONITO, Reforma y contrarreforma de la enseñanza primaria durante la II República 

Española y el ascenso del Fascismo (1932-1943). Sevilla, Universidad Pablo de Olavide (España) Grupo 

de Investigación ILAC, 2013. Disponible en Internet en:  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4782840.pdf [13 de septiembre de 2017]. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4782840.pdf%20%5b13%20de%20septiembre%20de%202017
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el cuadro número 41, donde puede observarse cómo la educación Primaria (de 5 a 14 

años) conseguía unas tasas considerables que alcanzaban un 69%, teniendo cada 

maestro a su cargo una media de 64 alumnos. Sin embargo, la Educación Superior (más 

de 20 años) no alcanzaba el 2%, conformándose su carácter de formación elitista, en 

absoluto al alcance de todos los estratos sociales. 

 

Cuadro 41: Tasa de escolarización en 1934                                                      

(en porcentaje %) 

 

FUENTE: INE Anuario Estadístico de España. 1931-1936. Carlos BARCIELA LÓPEZ, Albert 

CARRERAS, Xavier TAFUNELL, Estadísticas Históricas de España: siglos XIX-XX. Madrid, 

Fundación BBVA, 1989.p.230. 

 

En Asturias, durante el conflicto la reorganización de la enseñanza primaria presentaba 

granes dificultades; desde un primer momento los maestros que no se incorporaron a los 

frentes pudieron formar parte de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de 

Asturias (A.T.E.A.). No sólo se trataba de abrir las escuelas para el nuevo curso sino 

también de poner en marcha el aparato administrativo que se quedó aislado con el cerco 

en Oviedo, seleccionar profesores y buscar sustitutos donde fuera necesario, atender a 

los niños huérfanos o abandonados y orientar su educación. Pese a los problemas que 

iban surgiendo, la A.T.E.A. alcanzó sus objetivos y creó la primera oficina de 

Instrucción Pública, de forma provisional, en la Cámara de Comercio de Gijón hasta su 

traslado a la calle Corrida 16. En noviembre de 1936 estaban acabadas 111 nuevas aulas 

para dar cobertura a 5.550 niños y niñas, de las que 91 eran de nueva creación y con el 

problema del material solucionado gracias al trabajo de dos carpinterías que entregaron 

6.000 piezas entre las que se encontraban mesas, sillas y armarios. En lo que se refiere 

al papel, que escaseaba, se hizo una orden para que se pudieran incautar del que estaba 
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en depósito en librerías; pero aún así, hubo que recurrir a la importación de 60 toneladas 

de papel de Vizcaya para usos escolares y oficiales253. 

 

No sólo cambiaron las cosas en la enseñanza primaria, también en el nivel medio y 

profesional se produjeron remodelaciones. Aunque lograron abrir tarde y con 

dificultades todos los centros existentes, el curso salió adelante en el mes de marzo, ya 

avanzado 1937. También se intentaron desarrollar los estudios universitarios, aunque no 

pasaron de ser los suyos meros proyectos apenas esbozados254. Por otra parte y como es 

lógico, hubo modificaciones en el calendario escolar; se quiso constatar una nueva 

organización laica y republicana, suprimiéndose por ejemplo las fiestas de Navidad, que 

se sustituyeron por las fiestas del Niño en los primeros días de enero; las vacaciones de 

Semana Santa pasaron a su vez a ser vacaciones de primavera, suspendiéndose, en fin, 

las de verano por el recrudecimiento de la guerra255. 

 

Otro de los aspectos que más preocupaban respecto a los menores, era el de la 

alimentación. Ya en 1931 se había creado en Gijón una red de comedores escolares que 

atendía a una media de 500 niños sin recursos; pues bien, con la guerra el número 

ascendió solo en la ciudad a unos 18.000 niños y niñas. Fue entonces cuando se crearon 

las Cantinas Escolares en todos los pueblos de Asturias comenzando por las localidades 

industriales y mineras; Gijón, Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Aller y 

Llanes fueron los primeros municipios en organizarse. La pobreza era tal que incluso los 

periódicos se hicieron eco de las necesidades, hasta en los más mínimos detalles, a 

través de anuncios que solicitaban la colaboración ciudadana256. 

 

“A todas aquellas personas que tengan cuchillos de cocina tamaño grande, y puedan 

cederlos para las cantinas, se reciben en la Antigua Cocina Económica257”.  

 

En la zona del bando franquista, entre tanto, la educación religiosa se hizo obligatoria y 

estaba dirigida al servicio del falangismo y la Iglesia. Además, se había iniciado un 

proceso de destrucción práctica de la que había llegado a ser la brillante cultura 

                                                
253 Ángel MATO DÍAZ, La escuela primaria en Asturias (1923- 1937). Los procesos de alfabetización  y 

escolarización. Oviedo, Ministerio de Educación y Ciencia, 1992. En  

Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…, p.271. 
254 RODRÍGUEZ MUÑOZ, op.cit, 1978, pp.615- 620, 
255 RODRÍGUEZ MUÑOZ, op.cit, 1978, p.276. 
256 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…, 2007, pp.609- 611. 
257 Avance, 2/7/1937. 
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española de los años 30, y cuyas consecuencias durarán cuatro décadas258. Se censuran 

los impresos españoles, el cine y las artes plásticas a través de distintas órdenes 

enviadas desde el gobierno sublevado; la libertad de prensa fue anulada por un decreto 

ley publicado el 22 de abril de 1938, y se pone los periódicos y las radios en manos del 

Estado y la Iglesia. La norma comenzaba a regular la profesión periodística con 

manifiestas intenciones interventoras259. 

 

La Guerra Civil no solo fue un acontecimiento político- militar sino que también marcó 

la vida cultural polarizando las opiniones en cada uno de los bandos en materia de 

educación y de cultura de masas. Se ha dicho que hubo una denominada “tercera 

España” con un núcleo de intelectuales que se declaró neutral ante el conflicto y se 

expatrió instalándose en el extranjero apoyando gestiones pacifistas; es el caso de José 

Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Salvador de Madariaga. 

 

La difusión masiva de los espectáculos y las actividades de ocio sumada al descenso de 

las tasas de analfabetismo hizo que la prensa tuviera un público creciente en las dos 

primeras décadas del siglo. Aumentó el número de lectores de periódicos y eso supuso 

que los diarios invirtieran aún más en maquinaria lo que fomentó un nuevo desarrollo 

en el modelo empresarial y un sector más profesionalizado en el periodismo asturiano. 

 

La prensa también jugó un papel de enfrentamiento entre las distintas posturas sociales, 

políticas y religiosas definiendo posiciones. Desde finales de siglo hasta 1936, se 

configura una época de lento despegue de los periódicos en Asturias; son años en los 

que los que los contornos y las condiciones laborales del oficio van definiéndose 

lentamente260. En el primer tercio del siglo las grandes líneas de evolución de la prensa 

se manifiestan en algunos rasgos como el notable fortalecimiento empresarial, unido a 

la entrada de capitales de cierta importancia en el sector de la prensa, lo que permite 

acelerar la renovación de la maquinaria y alcanzar tiradas más elevada261. Además, el 

periodismo asturiano giraba en torno a unos ejes nuevos, más cerca de aquellos 

                                                
258 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España nº18, Burgos 8/09/1936. 
259 Ley de 22/04/1938, BOE de 24/04/1938, firmada por Serrano Súñer y sancionada por Francisco 

Franco. 
260 Víctor RODRÍGUEZ INFIESTA, “Ser periodista en Asturias entre dos guerras, 1898-1936”. Revista 

Estudios sobre el mensaje periodístico, Nº 21. Madrid, Universidad Complutense, 2015, págs. 177-192. 
261 Víctor RODRÍGUEZ INFIESTA, “Evolución formal y de contenidos en las publicaciones periódicas 

asturianas. De la Gran Guerra a la Dictadura de Primo de Rivera”. Revista Historia y comunicación 

social, Vol. 21, Nº 1. Universidad Complutense de Madrid, 2016, págs. 241-255. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=591608
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1521
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/413840
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=591608
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1545
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1545
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/432773
https://dialnet.unirioja.es/institucion/ucm/revistas/editor/326
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periódicos que aspiraban a seguir modelos propios de la gran prensa de masas que de 

los viejos modelos decimonónicos de prensa provincial262. Los grandes diarios de la 

región, en las tres primeras décadas del siglo XX, fueron La Tarde, El Comercio, El 

Carbayón, El Noroeste, La Voz de Avilés, La Prensa, La Voz de Asturias, Región, 

Avance, La Nueva España y Acción.  

 

Cuadro 42: Principales periódicos editados en Asturias (1878 – 1939) 

Cabecera Ideología 
Lugar 

edición 
Años Edición Periodicidad 

Tirada 

(1927)* 

La Tarde 
Izquierda/ 
Socialista 

Oviedo 
Hasta 25 junio 

1936 

Lunes, 

Miércoles y 

Viernes 

/ 

El Comercio Conservadora Gijón 9/1878 – HOY Diaria 12.000 

El Carbayón 
Conservadora 

Católica 
Oviedo 10/1879 -6/1936 Diaria 12.000 

El Noroeste 
Reformista 

liberal 
Gijón 2/1897 – 1936 Diaria 15.000 

La Voz de 

Avilés 

Conservadora 

Reformista 
Avilés 26/01/1908 – HOY Diaria 2.000 

La Prensa Conservadora Gijón 1921 – 1936 Diaria 11.000 

La Voz de 
Asturias 

Conservadora Oviedo 4/1923 – HOY Diaria 5.000 

Región 
Conservadora 

Católica 
Oviedo 7/1923 – 11/1983 Diaria 5.000 

Avance 
Izquierda/ 
Socialista 

Oviedo 1931 – 1937 Diaria 12.500** 

La Nueva 

España 

Conservadora 

Falangista 
Oviedo 19/12/1936 – HOY Diaria / 

Acción 
Conservadora 

Falangista 
Gijón 1931 – 7/1936 Semanal / 

FUENTE: Elaboración propia con información de Álvaro FLEITES MARCOS, Prensa y Guerra Civil en 

Asturias. De las elecciones al Frente Popular, a la caída de Gijón (Enero 1936 – Octubre 1937). Avilés, 

Ediciones Azucel, 2008. 

* Jorge URÍA GONZÁLEZ., “Cultura y comunicación de masas en Asturias (1931-1934): aproximación 

a su estudio”. Estudios de historia social, nº31, 1984, pp. 145-168. 

** David RUIZ, Insurrección defensiva y revolución obrera. El octubre español de 1934. Barcelona, 
Labor, 1988, p. 95. 

 

Los diarios de mayor tirada en las primeras décadas del siglo XX y que desaparecieron 

con la Guerra Civil fueron el ovetense, conservador y clerical El Carbayón y el gijonés, 

                                                
262 Víctor RODRÍGUEZ INFIESTA, “La construcción de un espacio comunicacional periférico en el 

norte de España: Asturias en el primer cuarto del siglo XX”. Zer: Revista de estudios de comunicación, 

Nº. 34, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2013. Págs. 153-171. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/329902
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progresista y anticlerical El Noroeste263. Más adelante surgieron cabeceras como La 

Prensa, editada en Gijón y con una breve trayectoria que le llevó a desaparecer en 1939; 

en 1923 nació en Oviedo La Voz de Asturias, periódico conservador y de ideología 

regionalista, y el periódico Región que siguió una línea tradicional, católica y sirvió 

como órgano de expresión de Falange. El vespertino La Tarde fue el único 

representante de la izquierda de la gran prensa regional hasta la aparición de Avance en 

1931, diario que salió adelante gracias a la pujanza del SOMA y que jugó un importante 

papel en la insurrección asturiana de 1934. Precisamente los responsables de esta 

publicación socialista pasarían a trabajar, durante la Guerra Civil en Asturias, en las 

instalaciones del diario gijonés El Comercio264; un periódico que fue fundado en Gijón, 

en 1878, por navieros e industriales; Se trata también de un rotativo marcadamente 

local, algo que está en perfecta consonancia con su carácter de portavoz de los intereses 

de una burguesía comercial gijonesa265. Tras la guerra tuvo una serie de dificultades 

para su puesta en marcha, debido a las limitaciones a las importaciones de papel de 

posguerra, y a la oposición de la prensa oficial del mando franquista. 

 

Con el sitio de Oviedo, El Carbayón y Avance sacaron su último número el 18 de julio 

de 1936 mientras que los conservadores La Voz de Asturias y Región continuaron con 

su publicación con alguna leve interrupción debida a algunos de los ataques que sufrió 

la ciudad durante la contienda. El 19 de diciembre de 1936 salió a la calle el primer 

número de La Nueva España, órgano de La Falange que aprovechó el local y la 

maquinaria de Avance. 

 

En Gijón la situación de la prensa cambió de forma radical durante la guerra. Los tres 

diarios que se editaban en la ciudad La Prensa, El Noroeste y El Comercio fueron 

confiscados tras el levantamiento militar y controlados por el Sindicato de las Artes 

Gráficas y la CNT. Reaparecieron sucesivamente los días 26, 28 y 29 de julio y se 

                                                
263 Víctor RODRÍGUEZ INFIESTA, “La prensa diaria republicana tras el nacimiento de "El Noroeste". 
En Sergio SÁNCHEZ COLLANTES (Coord.), Estudios sobre el republicanismo histórico en España: 

luchas políticas, constitucionalismo y alcance sociocultural. Oviedo, Real Instituto de Estudios 

Asturianos 2017,  págs. 117-146. 
264 Jorge MUÑIZ SÁNCHEZ, “Prensa local y radicalización política ciudadana: el diario asturiano El 

Comercio hacia la Guerra Civil”. Revista Estudios sobre el mensaje periodístico, Nº 13, Universidad 

Complutense de Madrid, 2007. págs. 481-498. 
265 Jorge MUÑIZ SÁNCHEZ, "El Comercio de Gijón un diario local asturiano frente a la cuestión 

carbonera en torno a la Primera Guerra Mundial”. Revista Historia y comunicación social, Vol. 19, Nº 0, 

Universidad Complutense de Madrid, 2014. Págs. 33-45. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=591608
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2302281
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=704241
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1017386
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1521
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/185490
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1017386
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1545
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/385549
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/385549
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publicaron cada día de forma alternativa, según un turno establecido y con una 

distribución gratuita. Dejaron de publicarse a partir del 1 de enero de 1937 y fueron 

sustituidos por dos nuevos diarios, C.N.T. y Avance, que reanudó su tirada en Gijón 

gracias a Amador Fernández que desde el Comité del Frente Popular de Asturias 

consiguió, tras varios meses de negociaciones, pactar con el Sindicato de Artes 

Gráficas. Finalmente logró la autorización para el  uso de la imprenta y la redacción de 

El Comercio en Gijón. El último número de Avance salió el 20 de octubre de 1937 con 

el final del frente norte y la toma de Asturias por las fuerzas nacionales266. En un 

momento de profundas transformaciones en el mundo del periodismo, cuando la prensa 

escrita se va convirtiendo en un medio de masas, o al menos mucho más popular de lo 

que era hasta ese momento, las cabeceras locales no permanecen ajenas a estas 

tendencias267. 

 

Pero no sólo los periódicos con la paulatina alfabetización, se habían ido instaurando en 

la sociedad asturiana; desde principios de siglo había existido una fuerte tradición 

cultural emanada de los ateneos obreros, centros culturales o sociedades recreativas. El 

objetivo había sido formar a la clase obrera y así extender la cultura durante la Segunda 

República gracias a las subvenciones que concedió el gobierno de la época. Durante la 

Guerra Civil siguieron funcionando como pudieron, ofrecieron clases de adultos al 

ejército y crearon las bibliotecas de milicianos268. 

 

En cuanto a los espectáculos y la vida en la calle, Gijón se convirtió a partir de 

septiembre de 1936 en la capital de la Asturias republicana por lo que allí se 

centralizaron todos los servicios y llegaron numerosos refugiados de otras localidades. 

Algunas calles registraron mayor animación como la de Corrida o el Muro de la playa 

de San Lorenzo. Con el intento de normalización de la vida, dentro de lo posible, a 

partir de octubre comenzaron a abrir teatros, cines y algunos cafés hasta una semana 

antes del fin de la guerra. Los espectáculos siempre eran a beneficio de los 

combatientes, heridos o niños; se proyectaron numerosas películas, muchos 

largometrajes rusos y propaganda. Otros espectáculos multitudinarios fueron las 

                                                
266 Álvaro FLEITES MARCOS, Prensa y Guerra Civil en Asturias. De las elecciones al Frente Popular, 

a la caída de Gijón (Enero 1936 – Octubre 1937). Avilés, Ediciones Azucel, 2008, vv. pp.. 
267 Jorge MUÑIZ SÁNCHEZ, “Periodismo y vida económica local el diario asturiano El Comercio a 

principios del siglo XX. Revista Estudios sobre el mensaje periodístico, Nº 19, Universidad Complutense 

de Madrid, 2013, pp. 1061-1073. 
268 Rafael ABELLA, Vida cotidiana durante la Guerra Civil. Barcelona, Planeta, 1976, p.285. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1017386
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1521
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/185490
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funciones durante la Semana del Niño, los bailes, los actos benéficos de barrio y los 

partidos de fútbol; y sobre todo, el homenaje a García Lorca organizado por el Ateneo 

Obrero de Gijón, en enero de 1937. Hay que tener en cuenta que muchas compañías 

habían quedado atrapadas en el norte con el estallido de la guerra, ya que era época 

veraniega de giras de representaciones teatrales y muchas se encontraban en pleno 

recorrido269. 

 

Como ya se ha mencionado, además de las vidas humanas y las pérdidas económicas, el 

patrimonio histórico- artístico sufrió importantes daños a lo largo de la guerra. Oviedo y 

sus monumentos, en primera línea de batalla padecieron las consecuencias de las 

bombas y la metralla270. 

 

Imagen 23: Daños en el interior de la Catedral de Oviedo, 1937

 

FUENTE: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Fondo de Guerra Civil. Disponibles en 

Internet: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664 / http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664 [Con acceso a 23 de noviembre de 2018]. 

 

Pero Oviedo no fue una excepción, ya a comienzos de la contienda existía un profundo 

anticlericalismo por parte de algunos sectores populares que identificaban a la Iglesia 

con los poderosos o los sublevados militares; esta idea propició la destrucción o el 

incendio de retablos e imágenes de iglesias y capillas e incluso de los propios templos 

en numerosas localidades asturianas. En Gijón, las tres principales parroquias fueron 

destruidas antes de acabar el verano del 36; San Pedro fue arrasada y de la iglesia de 

San Lorenzo sólo quedaron en pie los muros de la fachada. Hechos similares sucedieron 

en Candás, Villaviciosa, Cangas de Onís, San Martin de Rey Aurelio, Langreo o Cangas 

                                                
269 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…, 2007, pp.459- 461. 
270 RODRÍGUEZ MUÑOZ, ibíd.., 2007, p.598. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175664
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del Narcea. En Covadonga, la basílica fue convertida en sala de cine y salón de baile, 

los hoteles en hospitales, y la cueva despojada de todo ornamento271. 

 

Ya avanzada la guerra, el Consejo de Asturias y León puso medidas para detener este 

tipo de actos a través de una orden del 31 de diciembre de 1936. Se emitió  una 

disposición que prohibía la apropiación o destrucción de objetos artísticos. Dicha norma 

establecía la concepción materialista del arte y la extensión de  la cultura, hasta entonces 

monopolizada, a todo el pueblo. Las obras de arte y los libros quedaron bajo la custodia 

de las autoridades, hasta entregar todo el material a la Consejería de Instrucción Pública 

que las cuidaría272. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
271 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias…, 2007, pp.600- 602. 
272 Ángel MATO, Educación y Cultura durante la Guerra Civil en la Asturias de la República, en 

Historia General de Asturias, tomo X. Gijón, Silverio Cañada, 1978, p.280. 

María Concepción ÁLVAREZ GARCÍA, “La depuración republicana en Asturias: el caso de la Escuela 

de Altos Estudios Mercantiles de Gijón (1936-1937)”. Revista miscelánea de investigación, Nº 24, 2011, 

pp. 147- 158. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=330225
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1499
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/296682
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SEGUNDA PARTE. EL DESPLIEGUE DE LA RADIO. LOS 

PROBLEMAS TÉCNICOS Y LA DIFUSIÓN DE LOS 

RECEPTORES. 

 

 

 

4. Aparatos de radios y sus elementos, la técnica de emisión y las 

interferencias. 

 

La radio es un invento del siglo XX, cuyo surgimiento como medio de comunicación no 

hubiera sido posible sin el desarrollo experimental y combinado del telégrafo, patentado 

por Morse en 1836; el teléfono, registrado por Bell en 1876; y la demostración 

experimental de comunicación a través de las ondas realizada por Hertz en 1888. 

 

La realidad técnica de la radio en España estuvo desde el principio mediatizada por el 

hecho de ser un monopolio no del Estado, sino de las empresas extranjeras que 

recibieron la concesión exclusiva de los servicios radiotelegráficos y telefónicos. El 

grupo británico Marconi tuvo el monopolio del servicio de radiotelegrafía a partir de 

1911 y la norteamericana ITT el del servicio telefónico a partir de 1924273. La forma 

con la que la empresa Marconi entró en España sentó un precedente en la definición de 

las reglas del juego que en el futuro determinarían las relaciones del Estado con las 

                                                
273 Carmelo GARITAONANDÍA, La Radio en España (1923 – 1939). De altavoz musical a arma de 

propaganda. Bilbao, Siglo XXI- Universidad del País Vasco, 1988, p.45. 



156 

 

grandes empresas extranjeras del sector. Tales reglas apenas se modificaron en la 

Segunda República, y sólo con la autarquía de Franco se alteró esta situación. La 

entrada de Marconi en España coincidió con el mejor momento de este grupo 

empresarial, cuando la división americana de la empresa se constituyó como el más 

poderoso sector de la radiotelegrafía y la incipiente radiodifusión274.  

 

El nacimiento de la radio en España fue uno de los primeros ensayos en el escenario 

europeo de la colaboración entre los dos gigantes de las telecomunicaciones en el 

mundo en esos momentos: el grupo norteamericano RCA (General Electric + 

Westinghouse + ATyT) y el grupo británico Marconi.  

 

Imagen 24: Publicidad de Marconiphone y RCA 

 

FUENTE: Revista Ondas, mes de diciembre de 1925. 

 

También fueron potentes, en aquellos momentos, otras entidades como Compagnie 

Génerale de Telegraphie Sans Fil y la alemana Telefunken. Las cuatro estarían 

presentes en la Conferencia de Radiodifusión de París y en la formación de la empresa 

Unión Radio en Madrid, en 1924275. Ya un año antes, en 1923, habían aparecido en 

España los primeros receptores marca Iberia, construidos por el ingeniero Antonio 

                                                

274 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España, Volumen I (1874 – 1939). Madrid, Ediciones 

Cátedra, 2001, p.20. 
275 Carmelo GARITAONANDÍA, La Radio en España…, p.24- 25. 
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Castilla en unos talleres que estaban cerca de la Estación del Norte, en Madrid. Con 

ellos se sintonizaban una gama extensa de ondas largas y normales, y para ello sólo era 

preciso utilizar con los aparatos unos metros de antena exterior276. 

 

La radio de los años veinte en España emitió un sonido poco brillante, muchas veces 

lleno de interferencias que interrumpían su audición. Los primeros aparatos que se 

construyeron eran de galena277 y los radioaficionados instalaron sus propias antenas en 

el tejado278. En este caso los micrófonos de carbón tampoco ayudaban en la mejora de la 

recepción. De hecho, las primeras emisiones de música consistían en la audición de 

gramófonos a base de colocar el micrófono delante de la bocina. Siempre que la 

economía de la emisora lo permitiera se iba recurriendo a la música en directo aunque 

se generaban otros problemas como el de poder escuchar adecuadamente todos los 

instrumentos. En la década de los 30 las técnicas se perfeccionan, la potencia de las 

emisoras aumenta, el estudio pasa a ubicarse en el centro de la urbe y el número de 

oyentes crece279. Con la Guerra Civil española no obstante se frena la inversión 

empresarial y las mejoras en la técnica para la calidad de la audición que habían 

avanzado en la República. 

 

 

4.1 Fases y elementos del proceso radiofónico  

 

Bajo el nombre de emisoras de radio se engloba una estructura de producción y emisión 

de sonidos que consta de tres departamentos independientes que son el estudio o la sala 

de micrófono, la sala de control y la estación transmisora.  

 

                                                
276 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…, pp.48- 50. 
266 “Las recepciones con galena de estaciones lejanas”, Revista Ondas, 27 de diciembre de 1925. 
La galena es un mineral de sulfuro de plomo, que se encuentra de forma maciza o cristalina. Se utilizaba 

como elemento para detectar las señales eléctricas captadas por la antena y dirigirlas hacia el aparato de 

radio. 

Juan Julià ENRICH, Radio. Barcelona, Marcombo, 2004. 
278 Nereida LÓPEZ y Carmen PEÑAFIEL, La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y 

revolución digital. Bilbao, Editorial Universidad del País Vasco, 2000. 
279 Pierre ALBERT y Andre- Jean TUDESQ, Historia de la radio y la televisión. México, Breviarios del 

Fondo de Cultura Económica, 1982. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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Imagen 25: Plano de un estudio de radio

 

FUENTE: Revista Ondas, 20/6/1926. 

 

La primera parte de la emisión se lleva a cabo en la sala del micrófono, una habitación 

corriente con unas paredes recubiertas de un tapiz plisado para evitar ecos y 

resonancias, y donde se ubicaba una persona o varias para la locución; también podía 

encontrarse allí el piano y alguno de los instrumentos musicales que se utilizaban para 

transmitir los conciertos grabados o los directos de las orquestas. El micrófono estaba 

unido a la sala de control por medio de hilos de cobre, de modo que las ondas sonoras se 

transformaban en energía eléctrica para luego aumentar de volumen en la sala de 

transmisión280.  

 

Imagen 26: Cuarteto Iberia en los estudios de Unión Radio 

  

FUENTE: Revista Ondas, 18/11/1933. 

 

                                                
280 José María BURRIEL, El reto de las ondas. Ochenta años de radiodifusión. Barcelona, Editorial 

Salvat, 1981, pp.26- 27. 
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Anexa al locutorio, y separada por un cristal para permitir la tan importante 

comunicación visual entre locutor y técnico, estaba la sala de control desde donde se 

manejaban todas las fuentes sonoras generadas en una emisión y que enviaban las ondas 

sonoras al equipo transmisor281. En los comienzos, las radios más modestas 

habitualmente disponían de tan sólo una o dos cabinas de control; ahora bien, sea cual 

fuere la dimensión de la emisora todas necesitaban un equipamiento básico de baja y de 

alta frecuencia para poder llevar a cabo sus emisiones. El primer grupo lo integraban 

todos aquellos aparatos que generan, captan y manejan la señal que posteriormente va a 

ser transmitida; es decir, los micrófonos, los tocadiscos, o la mesa de mezclas que 

emitían el sonido. El segundo grupo lo componían todos los dispositivos que son 

capaces de modular y transmitir la señal sonora en forma de ondas electromagnéticas 

que viajan por el espacio hasta la antena282.  

 

Imagen 27: La emisión radiofónica 

 

FUENTE: Revista Ondas, 2/01/1927. 

 

Los aparatos técnicos, en la mayoría de los casos, se encontraban dentro o muy cerca 

del control de sonido, y era especialmente aconsejable alejar entre sí los equipos de alta 

y baja frecuencia, sobre todo cuando los primeros tenían que radiar con una potencia 

muy alta. De esta manera se evitaban posibles interferencias entre los diferentes 

equipos283. 

 

                                                
281 Julio ARCE, Música y Radiodifusión. Los primeros años (1923- 1936). Madrid, Instituto Complutense 

de Ciencias Musicales, 2008, p.123- 124.  
282 José María BURRIEL, El reto de las ondas…, pp. 20-21, 26- 31. 
283 Juan Carlos ALFEO ÁLVAREZ (coordinador general), La tecnología radiofónica, Recursos para el 

material docente del Ministerio de Educación, 2008. 

https://www.elargonauta.com/editoriales/instituto-complutense-de-ciencias-musicales-iccmu/138/
https://www.elargonauta.com/editoriales/instituto-complutense-de-ciencias-musicales-iccmu/138/
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Imagen 28: Uno de los primeros técnicos de Radio Barcelona 

 

FUENTE: “EAJ-1, ahí empezó la radio”, El País 26/10/2014. 

 

“Son muy pocos los que al escuchar en el comedor de su casa los números de las 

orquestas, o al recibir por la noche confortablemente sentados en la butaca del salón o 

envueltos en las sábanas del lecho las campanadas del reloj de Gobernación, los pitidos 

cronométricos con que rectifican su reloj, las últimas impresiones en los círculos 

financieros, la palabra del conferenciante, la sinfonía y el canto de un número ejecutado 

en Barcelona, otro en San Sebastián, la noticia chispeante de última hora y la jazz band 

o el baile bullicioso, se dan cuenta del trabajo, de la complejidad de la organización y de 

la cantidad de elementos materiales que es preciso reunir para ofrecer todos los días en 

tan rápida sucesión manifestaciones tan distintas de  la actividad humana284”. 

 

 

Como se ha explicado, en el proceso de comunicación radiofónica existe una estación 

transmisora del mensaje, que se envía en forma de ondas electromagnéticas, para que el 

aparato reciba la energía transformando la señal en ondas sonoras susceptibles para la 

audición. Las ondas de radio llegan propagadas por el espacio creando en la antena 

receptora una señal eléctrica; de hecho la antena capta varias señales de diferentes 

emisoras y, en consecuencia, el receptor ha de contar con un circuito de selección de 

frecuencias o sintonizador, que proporcione la salida correspondiente a la señal de cada 

emisora. En una segunda fase, esa señal es amplificada antes de pasar a otras secciones 

del receptor; y a través de un convertidor de frecuencia, que permite una mayor 

capacidad para escuchar emisoras lejanas o de escasa potencia, se obtiene la señal de 

audio con un demodulador que acciona los auriculares o altavoces285.  

                                                
284 “Unión Radio por dentro”, Revista Ondas, 20/06/1926. 
285 Rosa Mª FRANQUET, y J.M. MARTÍ, La radio: de la telegrafía sin hilos a los satélites (cronología 

1780-1984). Barcelona, Editorial Mitre, 1985.  
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Imagen 29: Proceso de emisión y recepción de la señal de radio 

 

FUENTE: Elaboración propia basada en información de revista Ondas. 

 

Para la recepción, como es lógico, era necesario un aparato que no todo el mundo podía 

permitirse en los primeros años de la radiodifusión; aunque bien es cierto que el precio 

se abarataba considerablemente si se optaba por la fabricación propia de las radio de 

galena mediante la compra de componentes por separado y el montaje casero. Al mismo 

tiempo, y a un ritmo creciente, se pasó a la comercialización de los aparatos y sus 

elementos con diferentes marcas extranjeras en las casas eléctricas de las localidades 

españolas más pobladas; además comenzaron a editarse publicaciones específicamente 

orientadas al nuevo medio y a promoverse la publicidad especializada.  

 

En la década de los años 20 y 30 había dos tipos de aparatos, las mencionadas radios de 

galena y las de válvulas con sus diferentes variaciones técnicas, que aparecieron con 

posterioridad. Las primeras en llegar al mercado podían fabricarse también en casa y 

necesitaban de una toma de tierra y unos auriculares individuales para la escucha. 

Llegaban a captar emisiones en un radio de 10 km. y tenían poca capacidad selectiva, 

incluso una vez sintonizada la señal resultaba difícil mantenerla en buenas condiciones. 

 

 

4.1.1 Los aparatos de galena, la fabricación propia y los auriculares. 

La radio de galena fue un receptor muy simple y popular en los primeros años de la 

radiodifusión; este tipo de aparato no necesitaba de ninguna fuente de energía, ya que 

funcionaba utilizando simplemente el mineral y la propia potencia de las ondas de radio 

recibidas mediante un alambre que servía de antena. Este modelo recibía su nombre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(receptor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_de_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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precisamente de su componente más importante, es decir, la galena; se trata de un trozo 

de mineral de sulfato de plomo en forma cristalizada y con propiedades eléctricas286. 

 

“Cuando Ricardo Urgoiti me explicaba la importancia de galena y su misteriosa misión 

filtradora, no pude a menos que darle a conocer mi simpatía por el pedrusquito generoso 

[…] En el conjunto desconcertante de un aparato receptor sólo la galena sostiene su 

condición de mineral vulgar y despreciado. Es una piedrecilla inútil y hasta un poco 

sucia. Se entristece entre los garfios de cobre que la aprisionan, ofrece millares de 

puntitos rutilantes a la aguja cruel que busca sus átomos sensibles y permite que el 

inquieto radioyente la coloque a su antojo287”. 

 

 

Imagen 30: Dibujo de los componentes de una radio de galena 

 

FUENTE: Guía Digital de la Exposición “La Radio llega al Hogar”, Colección Joan Juliá. Museo de la 
Ciencia y la Técnica de Cataluña. 2012. Disponible en Internet en: 

https://mnactec.cat/es/investiga/publicacion-detalle/la-radio-entra-a-la-llar [Con acceso 2 de enero de 

2019]. 

 

Es preciso considerar que su gran popularidad derivó tanto de la sencillez de su diseño y 

montaje, como de su funcionamiento sin consumo de energía eléctrica, todo ello unido a 

su bajo costo, que puso estos receptores al alcance de cualquier economía y a la ventaja 

que suponía el hecho de que incluso puede ser construido por el mismo usuario. Un 

pequeño pedazo de galena en contacto con un alambre, generalmente de níquel o 

platino, actuaba como detector al estar conectado a una toma de antena y a tierra, y a su 

vez con una salida a unos auriculares telefónicos. Tal dispositivo producía resultados 

muy satisfactorios siempre y cuando existieran estaciones locales potentes en sus 

proximidades288.  

 

                                                
286 Juan Julià ENRICH, Radio…, p.93.  
287 “Elogio a la galena”, Rafael Álvarez, periodista en la Revista Ondas, 1927. 
288 Salvador SAURA LÓPEZ, Receptores de radiodifusión sonora: panorámica histórica y situación 

actual [Tesis]. Madrid, Universidad Complutense, 2001, p.436. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_a_galena#cite_note-Carr-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_a_galena#cite_note-Carr-3
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El funcionamiento, si se sigue el esquema de la imagen 31, implica utilizar una antena 

que consistía en un simple cable de cobre y una toma de tierra. En medio se colocaba 

una bobina de cobre que actuaba como sintonizador. Para que la señal siguiera por el 

sistema, necesitaba de un detector donde se ubicaba una pequeña piedra de galena. 

 

Imagen 31: Esquema de funcionamiento de una radio de galena 

 

FUENTE: Juan FRANCO CRESPO. Cómo construir una radio de galena, RADIOBLOG.  

Disponible en Internet en: https://natureduca.com/radioblog/como-construir-una-radio-de-galena/ 

[Consultado el 6 de junio de 2016]. 

 

Los antiguos receptores de galena podían ser de diversas formas y tamaños, comprados 

o de fabricación casera pero siempre era necesario el uso de auriculares para la escucha. 

En la imagen 32 se anuncia para Asturias un receptor de galena capaz de recibir señales 

de largas distancias “con un buen casco y una antena adecuada”. 

 

Imagen 32: Anuncio de aparato de galena 

 

FUENTE: Región, 6/04/1926. 

 

Los aparatos de radio de galena más complejos venían en cajas de madera y solían ser 

modelos de las marcas más conocidas en el mercado internacional de la época; es el 

caso de firmas como General Electric, Ericsson, o B.T.H. (British Thomson-Houston), 

que en la actualidad se comercializa bajo el nombre de Marconi. También tuvo una 
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importante implantación la firma IDEAL, hoy Blaupunk y especializada en radios para 

automóviles. En España el modelo de galena en caja de madera más conocido era el 

SICEOLA I, de la marca SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas). SICE 

hoy en día es una empresa multinacional centrada en los transportes, 

telecomunicaciones y asuntos medioambientales289. 

 

Imagen 33: Uno de los primeros anuncios de un receptor completo de 

galena. RCA, Siceola 1 

 

FUENTE: Revista Ondas, 31/01/1925. 

 

Así pues los aparatos de galena eran muy diversos, se podían encontrar desde sencillos 

hasta tremendamente complejos, con dos detectores y también con diferentes salidas de 

auriculares para que la emisión pudiese ser escuchada por más de una persona. En la 

imagen 34, a través de un anuncio, se muestra la evolución de los diferentes modelos de 

aparatos de Radiola, a la vez que se ilustra el seguimiento de las novedades que la 

empresa traía al mercado español. 

 

 

 

 

 

 

                                                
289 Juan Julià ENRICH, Radio…, pp.113- 141. 
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Imagen 34: Anuncio de la evolución de los aparatos Radiola de la 

Societé Francaise Radio- Electrique París 

 

FUENTE: Revista Ondas, 1/06/1925. 

 

En Europa, especialmente en Alemania y los países nórdicos, nos encontramos con otro 

tipo de modelos de marcas conocidas, como Telefunken, que fabricaban aparatos algo 

más pequeños pero con una sólida construcción en metal.  

 

Imagen 35: Radio de galena Telefunken, 1925.

 

FUENTE: Exposición: Historias de la radio, 1930-1970, Catálogo de la Colección de Avelino Fombona, 

Del 12 de Julio de 2016 al 11 de Febrero de 2018 en Museo del Pueblo de Asturias, Gijón [catálogo 

digital]. Disponible en Internet en: 

https://museos.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=176238 [Con 

acceso 22 de marzo de 2019]. 

. 

 

https://museos.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=176238
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Una de las principales ventajas de los aparatos de galena era su bajo coste; a partir de 

1925, cuando se comenzó a popularizar la radio en España, los precios oscilaban entre 

las 7,50 a las 18 pesetas de media si se adquirían a través de comercializadoras o 

distribuidoras de capitales de provincia. Su precio era aún más barato si se compraban 

los componentes por separado y se montaban de forma casera, ya que como se ha visto 

las radios de galena eran realmente sencillas de fabricar; además en las tiendas de 

electricidad de la época se vendían kits para autoconstruirlas, lo que reducía la cuantía a 

abonar. De hecho, incluso las propias casas eléctricas competían con las marcas 

comerciales fabricando sus propios modelos. En la imagen 36, el anuncio de la 

distribuidora Electrodo de Madrid mostraba la posibilidad de montar diferentes tipos de 

aparatos y la compra de los mismos por piezas sueltas; esta forma posibilitaba a las 

clases menos pudientes el poder disponer de un aparato de galena básico. En las 

imágenes 36 y 37, la publicidad utiliza precisamente el adjetivo económico, detalle 

realmente importante para llegar al consumidor de las clases medias y populares, y que 

ampliaba, de esta forma, el público potencial de la radio.  

 

Imagen 36: Anuncio de aparatos de Galena en distribuidora Electrodo 

S.A., Madrid

 
FUENTE: Revista Ondas, anuncios publicados de 1 de junio de 1925 a 1927. 

 

Imagen 37: Anuncio de Casa Electra en Oviedo 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 23/10/1926. 
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En otro orden de cosas, y como ya se ha mencionado, para la escucha del aparato de 

galena eran necesarios los auriculares, que convertían la corriente eléctrica de baja 

frecuencia en ondas sonoras. Los primeros cascos permitieron la audición individual, lo 

que supuso un efecto positivo en las audiencias ya que implicaba un aislamiento del 

oyente de su ambiente y un aumento en la calidad de la escucha. Hay que tener en 

cuenta que la potencia producida por este tipo de aparato era baja, insuficiente para 

alimentar la señal eléctrica que requiere un altavoz. Además, en el caso concreto de los 

receptores no amplificados de galena se exigía una condición de casi total ausencia de 

ruidos exteriores debido precisamente a ese bajo volumen290. Generalmente, los 

auriculares se disponían por parejas, uno para cada oído, sobre un soporte metálico o 

cofia. Iban unidos en serie a través de un cable doble trenzado y recubierto de algodón o 

plástico, que en su extremo llevaba la clavija correspondiente291. 

 

 Imagen 38- 41: Anuncio de Auriculares RCA Siceola, Brunet, Revo y 

Thompson- Houston 

 

FUENTE: Revista Ondas, junio -noviembre 1925. 

                                                
290 Joan JULIÁ, Radio: historia y técnica. Barcelona, Marcombo Boixareu Editores, 1993. 
291 Salvador SAURA LÓPEZ, Receptores de radiodifusión…, p. 301. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
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En Asturias, la marca alemana Telefunken fue una de las primeras distribuidoras de 

auriculares a través de la casa Ibérica de Electricidad con sede en Gijón, empresa 

puntera del sector en la región. 

 

Imagen 42: Anuncio Telefunken de AEG Ibérica de Electricidad 

 

FUENTE: Revista Ondas, 14/03/1926 

 

Además de la comercialización de auriculares para la necesaria escucha de los 

receptores de galena, también empezó a venderse el casco doble, es decir, dos 

auriculares unidos en una diadema que mostraban su potencia multiplicada por dos. En 

la imagen 43 se aprecia la diferencia entre ambos elementos. 

 

Imagen 43: Diferencia entre auricular y cascos dobles 

 

FUENTE: Revista Ondas, 1/01/1927. 

 

La potencia de los auriculares se medía en ohmios (la unidad de resistencia); y para los 

auriculares se podía regular una cantidad de 500 ohmios. En el caso de los cascos dobles 

sin embargo, se indicaba el registro multiplicado automáticamente por dos, es decir, 500 

ohmios x 2. En el anuncio que recoge la imagen 44 se intenta mostrar la diferencia entre 

los dispositivos de escucha de forma gráfica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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Imagen 44: Anuncio de auriculares y cascos Ericsson 

 

FUENTE: Revista Ondas, 1/01/1927. 

 

En la década de los 20, en cualquier caso, la radio de galena adquirió gran popularidad 

dado que era la forma más económica de poseer un aparato e incluso existía la 

posibilidad de fabricación casera; de hecho, ha sido el único sistema de radio- recepción 

de la historia que pudo ser diseñado por el propio oyente, o al menos construido sin 

precisar de conocimientos técnicos previos de ningún tipo292. Es preciso recordar que, 

para el montaje de la radio más básica lo único que se necesitaba era un detector de 

galena, algo que pudiera hacer de antena y unos auriculares. En el cuadro 43 se ha 

elaborado un listado de componentes por marcas, modelos, precios y su distribuidora; 

bien se tratase de una casa eléctrica o de un anuncio con publicidad de los precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
292 José DÍAZ - FERNÁNDEZ, “Del gramófono a 1a galena". Revista Ondas, 6/12/1925. 
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Cuadro 43: Aparatos de galena y sus componentes (1925 – 1927) 

Pieza Marca Modelo 
Precio 

(en pts.) 

Distribuidora/ 

Anuncio 

Aparato de 

galena 

Electrodo 

Sencillo 4,50 

Electrodo 

S.A.(Madrid) 

4800 7,50 

4801 10 

4805 14 

4810 40 

4811 50 

4821 75 

Marconi 
Sencillo 5 – 8 

Anuncio 
Lujo 40 

Detector de 

galena 
Electrodo 

4520 1,50 
Electrodo 

S.A.(Madrid) 
4528 2,50 

4529 4,50 

Antena 

Sterling Plegable 125 
Teleaudión 

(Madrid) 

RCA Para heterodinos 100 
Tres Cruces 

(Madrid) 

Auriculares 

 

y 

 

 

Cascos 

Marca Ohmios Pesetas  

Zenken 

Auriculares 500 7,75 

Pablo 

Zenken 

 

(Madrid) 

Auriculares 1.000 8,75 

Auriculares 2.000 9,60 

Cascos 2x500 19,60 

Cascos 2x1.000 21 

Cascos 2x 2.000 22 

Ericsson 

Auriculares 500 11 

Anuncio 

Auriculares 1.000 11,50 

Auriculares 2.000 12 

Casco doble (2x500) 26,50 

Casco doble (2x2000) 28 y 35 

Alcophone Auriculares 500 20 Anuncio 

Revo 

Auriculares 500 10 
Salvador Más 

(Madrid) Cascos de 1.000 a 

4.000 
25 

Brunet 

Auriculares 500 7,75 
Pablo 

Zenker 

y 
Tres Cruces 

(Madrid) 

Auriculares 1.000 8,75 

Auriculares 2.000 9,60 

Cascos 2x500 19,60 

Cascos 2x1.000 21 

Cascos 2x2.000 22 

Thompson- 
Houston 

Auriculares 500 10 

S.I.C.E. Auriculares 2.000 12 

Cascos 4.000 30,50 

Telefunken Cascos 4.000 35 Anuncio 

Punto Azul Cascos 2x2.000 30 Anuncio 

Brandes 
Especial 

Cascos 2x500 45 Anuncio 

Starling Cascos 2x2.000 55 Anuncio 

Brown F. Cascos 2x2.000 55 Almacén 

Industrial I.F. 

(Madrid) 
Brown A. 

Cascos 2x4.000 140 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la publicidad publicada entre 1925 – 1927 en la Revista Ondas, 

Revista Antena y los periódicos asturianos Región, El Noroeste, y La Voz de Asturias. 
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Si se quisiera fabricar de forma casera un aparato a partir de la compra de componentes 

adquiridos por separado, y siguiendo los precios señalados en el cuadro 43, se podría 

construir el más básico por 9,25 pesetas. En cualquier manufactura, por muy sencilla 

que fuera, era necesario tener un detector de galena; escogiendo el más barato sería el 

modelo 4520 de la casa Electrodo S.A. por valor de 1,50 pesetas. Para poder escuchar la 

radio, además de este detector de galena se tenían que conectar unos auriculares, y en 

este aspecto el mercado era mucho más amplio. Zenken, la marca de un comercio 

madrileño que fabricaba sus propios dispositivos, comercializaba una gama bastante 

económica que se movía entre unos auriculares de 500 ohmios a 7,75 pesetas, y unos 

cascos dobles de 2.000 ohmios a 22 pesetas. Si nos ajustamos estrictamente al precio 

más bajo, el aparato construido de forma casera comprando los componentes más 

baratos saldría de la suma de 1,50 del detector y los auriculares de 7,75 pesetas, es decir, 

las 9,25 pesetas. Resultaba un precio bastante asequible si tenemos en cuenta que el 

salario medio diario de un trabajador en Oviedo a finales de la década de los 20 estaba 

entre las 3 pesetas, el mínimo que ganaban las modistas o personas dedicadas a tareas 

agrícolas, y las 6 o 7 pesetas de los profesionales dedicados a la siderurgia, los herreros 

o los albañiles; los mineros, un sector importante en el mercado laboral asturiano, tenían 

un jornal diario de entre 5 y 6 pesetas293. Con estos salarios, la construcción casera de 

un aparato de radio sencillo de galena no parecía relativamente costosa para las familias 

con empleo. También se tenía la opción de comprar un aparato de galena ya montado 

por 4,50 pesetas en comercios con marcas propias, pero resultaba más caro porque se 

debía sumar la cuantía de unos auriculares haciendo que la combinación más barata 

subiera a 12,25 pesetas. Cabe señalar que para todos estos precios se debe tener en 

cuenta que era más económico acudir a un establecimiento que pudieran ofrecer 

componentes de su propia marca, ya que si se optaba por firmas internacionales el 

montante se incrementaba. De hecho, a partir de esas 9,25 pesetas de precio mínimo, ya 

mencionado, se podía subir en calidad y coste hasta las casi 150 pesetas si, por ejemplo, 

se compraban unos cascos de la marca Brown de 2x4.000 ohmios. 

 

No se ha mencionado la toma de tierra o las antenas, necesarias dentro del circuito, que 

podían resultar a coste cero, puesto que fueron muchos los que incluso utilizaron 

sistemas como un hilo de cobre colocado en la azotea del edificio; y otros usuarios 

                                                
293 Instituto Nacional de Estadística y MANUEL TUÑÓN DE LARA, Variaciones del nivel de vida en 

España. Madrid, Editorial Colección Ibérica, 1965, pp.40- 61, 50- 52, y 60- 63. 
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llegaron a emplear elementos metálicos como el marco de una ventana y los somieres de 

las camas, o también un simple cable extendido sobre el suelo.  

 

 

4.1.2 Aparatos con fuente de alimentación. Las radios de válvulas y sus 

componentes. 

 

Los aparatos de galena fueron perdiendo protagonismo tan rápido como lo ganaron; las 

radios evolucionaron y comenzó a implementarse el uso de las válvulas de vacío que a 

diferencia de la galena, necesitaban de la corriente eléctrica, y que como ventaja, 

amplificaban la señal y sintonizaban de forma más fina las emisoras. La técnica de estos 

nuevos receptores estaba basada en esos componentes electrónicos que permitían 

rectificar y amplificar al mismo tiempo las ondas captadas por una antena, 

aumentándose así el nivel de sonido y facilitándose la escucha a través de un altavoz294. 

 

Imagen 45: Receptores de 3 y 4 válvulas fabricados y distribuidos por 

casas eléctricas de Madrid  

 

FUENTE: Revista Ondas, 21/02/1926. 

 

Una de las mayores novedades que se introdujeron con los aparatos de válvulas, de 

hecho, fue el uso de los altavoces para la escucha de forma colectiva. Así se muestra en 

las imágenes 46 y 47, en un anuncio de Radiola publicado en el diario asturiano Región 

y en el que aparecen todos los miembros de la familia en torno al aparato y el altavoz 

para escuchar la radio de forma conjunta. 

                                                
294 Rosa FRANQUET, La radio: de la telegrafía…. 
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Imagen 46: Anuncio Radiola 

Sfer 28 

 
FUENTE: Región, 17/02/1929.  

Imagen 47: Anuncio Lámparas 

Marconi 

 
FUENTE: Revista Ondas, 17/01/1926. 

 

La aparición y rápido auge de los aparatos de válvulas trajo como consecuencia la 

pronta desaparición de la radio de galena; el mercado comenzó a ofertar los nuevos 

aparatos con cada vez mayores desarrollos que permitían mejoras en la recepción y 

escucha; y así fue hasta que la llegada del transistor, aproximadamente en los años 50, 

abrió otro nuevo ciclo de eficacia en el sonido, descenso de consumo energético y 

miniaturización de los componentes. 

Los aparatos de válvulas eran receptores formados por equipos de grandes dimensiones 

y pesados, hechos principalmente de madera y hierro o de baquelita, un material similar 

al plástico; que si bien resultaban apropiados como centro de ocio familiar en los 

hogares, no podían ser llevados por los usuarios en sus desplazamientos cotidianos. 

Como se muestra en la imagen 48 el aparato es de gran tamaño y lleva incorporada la 

batería, convirtiéndose en una caja de tamaño considerable a la que hay que sumar el 

necesario altavoz. El modelo de radio Philips 2511, construido en madera chapada y 

baquelita, tenía unas dimensiones de 50cm de alto, 28cm de alto y 24cm de fondo; en el 

caso del altavoz Radiolavox las dimensiones son de 40cm de alto, 38cm de alto y 12cm 

de fondo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
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Imagen 48: Radio Philips 2511 (1929- 1932)  

y altavoz Radiolavox (1925) 

 

FUENTE: Exposición: Historias de la radio, 1930-1970, Catálogo de la Colección de Avelino Fombona, 

Del 12 de Julio de 2016 al 11 de Febrero de 2018 en Museo del Pueblo de Asturias, Gijón [catálogo 

digital]. Disponible en Internet en: 

https://museos.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=176238 [Con 

acceso 22 de marzo de 2019]. 

 

Los aparatos de válvulas eran más complejos que los de galena. Estaban formados por 

un mayor número de elementos como las resistencias, los condensadores, las bobinas y, 

entre otros componentes, los transformadores, así como los altavoces y auriculares.  

 

Imagen 49: Distintos componentes de un aparato de radio 

 

FUENTE: Revista Ondas, 20/09/1925. 

 

Hasta 1930, todos estos componentes del sistema de válvulas se mantenían a la vista, 

montados sobre una lámina de madera, baquelita o material aislante similar; más 

adelante, la eléctrica se colocó en el interior de cajas con una tapa abatible que permitía 

https://museos.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=176238
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el acceso a las válvulas y al resto de componentes pero sin ser visibles en el diseño 

exterior295. 

Imagen 50: Receptor Marconiphone v.2. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 27/12/1925. 

 

Los receptores de radio de válvulas, a diferencia de los de galena, sí que necesitaban 

para su funcionamiento el consumo de energía eléctrica; habitualmente se obtenía de las 

pilas o baterías, o bien de la corriente eléctrica procedente de la red de alumbrado de la 

localidad donde se ubicaba el aparato296. Por eso dos de las principales marcas, como 

eran Philips y Telefunken, utilizaron a principios de la década de los 30 la imagen de un 

enchufe en su publicidad, en lo que era una forma de ilustrar claramente al comprador la 

nueva ventaja de conectar los flamantes aparatos a la corriente eléctrica de los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
295 Salvador SAURA LÓPEZ, Receptores de radiodifusión…, p.32. 
296 SAURA LÓPEZ, ibíd., p.368. 
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Imagen 51 y 52: Anuncios Philips y Telefunken para conectar aparato 

a la red eléctrica 

 

 

Esa corriente eléctrica tomada de la red, transcurría por el cable, llegaba al convertidor y 

pasaba al receptor; la energía se había transformando en fuente de alimentación, 

destinándose al funcionamiento mediante una transmisión de calor a los filamentos de 

las distintas válvulas; por otra parte el fluido energético, entraba en el sistema como 

corriente continua de alta tensión (próxima a los 300 voltios) para alimentar las placas 

de dichas válvulas. Hay que indicar en este punto que los receptores más antiguos 

consumían gran cantidad de energía eléctrica para la puesta en marcha de los 

componentes del sistema, por lo que precisaban de acumuladores de gran capacidad297. 

La marca Guernet ofrecía un grupo convertidor con motor universal para que funcionara 

con diferentes voltios y se pudiera cargar el aparato para un uso hasta de dos horas. 

 

 

 

 

 

                                                
297 Joaquín PÉREZ-SEOANE, “Acabamos de cargar nuestros acumuladores y después los cuidamos 

bien”. Revista Ondas, 1927. 
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Imagen 53: Anuncio acumulador Guernet 

 

FUENTE: Revista Ondas, 17/04/1927. 

 

Uno de los objetivos de los acumuladores era también el de no tener que utilizar las 

pilas secas o baterías porque, como recoge el anuncio de la imagen 54, eran costosas y 

duraban poco; lo que se convertía en un problema para la alimentación y, por tanto, para 

la escucha prolongada del aparato. Como posible solución, por ejemplo, Philips ofrecía 

un aparato de tensión de ánodo298 que permitía la sustitución de las baterías por 

alimentadores externos por una conexión directa de los receptores a la red alterna de 

alumbrado. 

 

 

 

 

 

 

                                                
298 Es un sistema que propicia el funcionamiento del condensador facilitando la conducción de corriente 

eléctrica, al servir de conector poniendo en contacto polos opuestos, el positivo y el negativo.  
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Imagen 54: Anuncio acumulador Philips 

 

FUENTE: Revista Ondas, febrero de 1929. 

 

Los aparatos de tensión de ánodo sustituyeron a las pilas secas o acumuladores para 

mantener el consumo aunque supusieron una inversión relativamente importante; y de 

hecho, como se plasma en el anuncio de Philips (imagen 55), el precio era en este caso 

de 155 pesetas; si bien es cierto que la propia publicidad aseguraba que esa cuantía se 

amortizaba en poco tiempo. 

 

Imagen 55: Anuncio de aparato de tensión de ánodo Philips  

 

FUENTE: Revista Ondas, 21/08/1927. 
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Estos componentes, que facilitaban una señal de mayor amplificación, como  

contrapartida originaban perturbaciones en la recepción derivadas de la conexión a la 

red eléctrica por el contacto entre metales como la galena, el cobre o la plata, que 

generaban atmósferas de diferente densidad electrónica y temperatura299. El esfuerzo de 

las marcas, no obstante, se centró muy pronto en intentar eliminar, en la medida de lo 

posible, esas molestas interferencias; en la imagen 56 se muestra un anuncio de un 

rectificador de Radiola en el que se destaca, precisamente, que no hace ningún ruido. 

 

Imagen 56: Anuncio de rectificador Radiola  

 

FUENTE: Revista Ondas, 12/10/1929. 

 

Poco a poco este tipo de resistencias, utilizadas para acumular y rectificar a un valor 

preciso la tensión de la red eléctrica, se fueron insertando en los circuitos internos del 

aparato. Además, para que esa energía permaneciera estable se empleaban 

condensadores fijos y variables, que se encargaban de impedir o dejar pasar la 

electricidad según las necesidades requeridas por el aparato en un determinado punto 

del sistema de la radio a válvulas. De hecho en cualquier receptor común de lámparas se 

encuentran estos componentes; como nota significativa, cabe señalar que todavía ahora 

la eficacia de muchos aparatos modernos estriba más en los condensadores que en 

cualquiera de sus otros elementos300. 

 

Las bobinas eran otra de las partes indispensables por su labor conductora de la tensión 

eléctrica entre los diferentes componentes de las radios de lámparas; usualmente las 

bobinas no se encontraban aisladas en los circuitos, sino que lo más habitual era que se 

                                                
299 Natalio LUPE, “La hipótesis de los rectificadores”. Revista Ondas, 25/09/1925. 
300 “Los condensadores y sus aplicaciones”. Revista Ondas, noviembre de 1927. 
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asociaran entre ellas formando conjuntos denominados genéricamente transformadores. 

La energía que transportaban, en todo caso, era muy limitada; por lo que fue preciso 

utilizar distintos procedimientos para amplificar la señal. Así se implementaron los 

potenciómetros o amplificadores, cuya misión era permitir el cambio de volumen, tono 

o sensibilidad en un receptor. 

 

Imagen 57: Anuncio de amplificador Telefunken  

 

FUENTE: Revista Ondas, 3/01/1926. 

 

Los aparatos de válvulas, ciertamente, eran más difíciles de construir comprando los 

componentes anteriormente descritos, y recurriendo a una fabricación casera, pero no 

dejaba de ser posible con ciertos conocimientos electrónicos; hubo incluso algunas 

casas de venta eléctrica que montaron sus propias radios y aprovecharon esta 

circunstancia para comercializarlas a un precio inferior al de las marcas internacionales. 

Es el caso de las empresas madrileñas de Electrodo S.A., Teleaudión y Pablo Zenker. 
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Cuadro 44: Componentes, marca, modelo y precio medio (1925 – 1929) 

Pieza Marca Modelo 
Precio 

(en pts.) 

Distribuidora/ 

Anuncio 

Pilas secas 

Eveready 46 v 36 

Teleaudión 

(Madrid) 

y 
Electrodo 

S.A.(Madrid) 

Columbia 1,5 v 4,25 

Dalmon 1,5 v 4,25 

Hellesens 1,5 v 4,50 

Pertrix 1,5 v 4,60 

Pertrix 4,5 v 13,80 

Zeller 

1,5 v 5,50 

Tres Cruces 
(Madrid) 

4,5 v 20 

40 14 

60 18,5 

90 28 

100 31 

Baterías  NIFE 

40 v. 66 

Nife 
S.A.(Madrid) 

100 v. 120 

90 v. 138 

80 v. 150 

130 v. 180 

Acumulador/ 

Rectificador 

Tungar 

Sencillo 150 
Sociedad Ibérica 

de 

Construcciones 

Eléctricas 

(S.I.C.E.) 
Especial 275 

Philips  155 Anuncio 

Guernet 

Radio Sector 

Carga baterías de 
110 a 125v 

294 
Pablo Zenker 

(Madrid) 

Ediswan 
4 v. 40 a 60 

 

6 v. 60 a 90 

Watt 

4 v. 20 a 40 

4 v. 30 a 50 

4 v. 40 a 60 

6 v. 60 a 85 

Philips 
 

Tipo 1017 70 

Anuncio 
Tipo 450 90  

Tipo 1009 140 

Tipo 1101 155 

Condensador 
fijo 

Electrodo 

4216 0,30 Electrodo 

S.A.(Madrid) 
 

4628 0,60 

4240 2,50 

RCA  2 – 4 S.I.C.E. 

Condensador 
Variable 

Electrodo 

Corrientes 10,25 Electrodo 

S.A.(Madrid) 

 
Y 

 

Teleaudión 

Corrientes 

vernier 
14 

Compensados 13,50 

Compensados 

vernier 
17,50 
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Philips  5,50 (Madrid) 

Magnus  18,25 a 31,50 

Gravillon  20,15 a 27,95 

Ormond  25 a 31,50 

Thompson- 

Houston 
 

58 a 65 

 

Popular  15,50 a 21,15 

Bobina 

Berrena 
de 25 a 250 

espiras 
De 6 a 9,25 

Electrodo 
S.A.(Madrid) 

Igranic 
de 25 a 250 

espiras 
De 9,75 a 17,25 

Germany 
de 25 a 250 

espiras 
De 3 a 7,25 

Gamma de tipos 0 a 4 De 8,35 a 13,50 

Soporte de 
bobinas 

 Dobles Triples 

Varios 

Berrena  9,50 19,50 

Igranic  21,25 30,25 

Germany  13,50 19,50 

Gamma  16,50 27 

Teleaudion Especial 18 24 

Transforma- 
Dor 

Philips  7,25 

Electrodo 

S.A.(Madrid) 

Igranic  37,50 

P.A.R.  25 

American H   45 

Radioelectric  12 

Thompson- 
Houston 

 25 S.I.C.E. 

Philips  2,50 
Radio- Electra 

(Madrid) 

American  6,50 

Teleaudión 

(Madrid) 

Magnus  10,75 

Germany  5 

Wireless  7,50 

Cajas para 
aparatos 

Senoirb 

Con altavoz 30 

Anuncio 

Pequeño 13,50 

Mediano 28 

Grande 41 

Superheterodino 50 

Antenas  

De cuadro 

cuadrada 
25 

Anuncio 

De cuadro 
redonda 

90 

De cuadro Sonar 75 

De cuadro 

StewartWarner 
28 

De cuadro Super 75 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la publicidad publicada entre 1925 – 1929 en la Revista Ondas, 

Revista Antena y los periódicos asturianos Región, El Noroeste, y La Voz de Asturias. 
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Algunas revistas, como en el caso de Antena301, comenzaron a publicar instrucciones 

para que los radioaficionados, adquiriendo por separado los componentes, pudieran 

fabricar su propio aparato. Solían describir los elementos indispensables para construir 

un sistema que se veía reflejado en una imagen que servía de guía de montaje y que 

acompañaba a las pautas dadas para configurar un modelo de una marca concreta. 

 

Imagen 58: Instrucciones para construir un aparato marca Senoirb 

 

FUENTE: Revista Antena, abril de 1930. 

 

En el siguiente número, la revista se encargaba de publicar las cartas recibidas por los 

lectores sobre las dudas o comentarios que les habían surgido a la hora de fabricar el 

aparato, siguiendo las instrucciones publicadas. En la imagen 59 se muestran las 

consultas y valoraciones hechas por varias personas interesadas en el proceso de 

construcción; y que proceden, precisamente, de tres áreas urbanas como La Felguera, 

Gijón y Oviedo. 

 

 

 

 

 

                                                
301 Revista publicada en Madrid, de carácter mensual y sobre radio y telecomunicaciones. 
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Imagen 59: Cartas sobre la construcción de un aparato Senoirb 

 

FUENTE: Revista Antena, mayo de 1930. 

 

El progreso en este tipo de aparatos, y los que se que iban a registrar en años sucesivos, 

se debió en gran medida a los continuos perfeccionamientos en las válvulas o lámparas 

como pieza fundamental del sistema de funcionamiento en cuanto a su capacidad de 

detección y amplificación302.  

 

Las diferentes marcas se lanzaron, como no podría ser de otra forma, al mercado de la 

fabricación de válvulas; comenzaron a producir numerosos tipos de lámparas con 

distinto voltaje para adecuarse a los aparatos. Las grandes empresas internacionales 

distribuyeron en exclusiva sus componentes para determinados modelos de radio con el 

fin de que sólo sirvieran para los sistemas que llevaban su firma; no obstante, el 

mercado se fue adaptando y se buscaba alternativas, sobre todo, desde las casas 

eléctricas españolas que no tenían la representación oficial de las marcas. Un anuncio 

representativo del valor que se les daba a estos componentes es el que recoge la imagen 

60; muestra la válvula como elemento esencial de la cadena simbolizando el receptor. 

La publicidad de Philips asegura que el aparato no funcionaría satisfactoriamente si 

todos los productos no fueran de primera calidad. 

 

 

                                                
302 J.SÁNCHEZ-CORDOVÉS, Fundamentos de Radioelectricidad. Barcelona, Editorial Labor, 1959. 
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Imagen 60: Anuncio válvulas Philips 

 

FUENTE: Revista Antena, abril de 1935. 

 

De hecho, fue Philips la empresa pionera en la fabricación de válvulas poniendo en el 

mercado la primera ya en el año 1917. 

 

Imagen 61: Anuncio de válvulas Philips 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 16/12/1928. 

 

En España, en 1920, Aladino y Castilla fueron dos empresas de Madrid que comenzaron 

a destacar en la elaboración de estos componentes. Detrás de la firma de la imagen 108 

está Antonio Castilla, un adelantado de la radiodifusión que llegó a colaborar con Lee 

de Forest, el inventor del tríodo. El año 1917, con el apoyo de socios capitalistas de 

Bilbao constituyó en Madrid la Compañía Ibérica de Telecomunicación, la primera que 
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estableció la industria de radio electrónica fabricando los primeros tubos y válvulas 

electrónicas hechas en España303. 

Imagen 62: Anuncio de válvulas Castilla 

 

FUENTE: Revista Radio Técnica, 1/04/1932. 

 

Otra de las empresas importantes en España fue Ómnium Ibérico Industrial S.A. que 

distribuyó las válvulas de Radiotecnique de París, una empresa electrónica francesa que 

más tarde, en 1931, fue absorbida por Philips304. 

 

Imagen 63: Anuncio de válvulas Radiotecnique 

 

FUENTE: Revista Ondas, 15/11/1925. 

                                                
303 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…, p.49. 
304 Emmanuel DE CHAMBOST, La radioélectricité en France sous l'Occupation, Colección Histórica de 

la Editorial L'Harmattan, 2012. Disponible en Internet en: https://en.wikipedia.org/wiki/Radiotechnique, 

[Con acceso 15 de diciembre de 2018]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://livre.prologuenumerique.ca/telechargement/extrait.cfm%3FISBN%3D9782296511224%26type%3Dpdf&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237&usg=ALkJrhjDWoawpOEoErqYGtE3xyWPQ9PzWg
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiotechnique
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Como refleja la imagen anterior, con el número 63, y la siguiente con el 64, en los 

primeros años de los aparatos de lámparas se emplearon exclusivamente válvulas de 

tríodo en todos los pasos de los receptores, tanto en las etapas de amplificación de alta 

como en las de baja frecuencia. Esta circunstancia técnica supuso la construcción de una 

gran variedad de válvulas de este tipo y con diferente potencia y precio; que iba desde 

las 8 pesetas del modelo Radio Ampli de Technique a las 34,30 pesetas de las Radio 

Watt, casi cuatro veces más cara pero también con el cuádruple de potencia llegando a 

los 200 vatios. No sólo se tuvo en cuenta la medida de tensión sino también para qué se 

iban a utilizar esas lámparas publicitándose, por tanto, su posible uso para aparatos, 

amplificadores, altavoces e incluso por si se quería optar por las de bajo consumo.  

Imagen 64: Anuncio de válvulas Radiotecnique 

 

FUENTE: Revista Ondas, 16/05/1926. 

 

El avance que supuso la aplicación de las válvulas a la radiodifusión estimuló en lo 

sucesivo una guerra de patentes. El primer dispositivo de válvula de vacío de alta 

potencia fue ideado en 1922 por el científico estadounidense Irving Langmuir y se 

denominó radiotrón305. Sin embargo el nombre también se utilizó comercialmente 

                                                
305 Irving Langmuir--Creator of the Super-Tube. Popular Science (en inglés). Octubre de 1922; p. 63. 

[Con acceso 20 de marzo de 2017].  

https://es.wikipedia.org/wiki/Válvula_de_vacío
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Científico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Irving_Langmuir
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abriendo paso el hecho a una batalla judicial entre distintos inventores. Fue en 1919 

cuando la compañía Radio Corporation of America (RCA) emprendió acciones legales 

contra Elmer T. Cunningham, que ya había patentado el audión en 1906. La decisión de 

los Tribunales de California resultó favorable a Cunningham, que pudo seguir con sus 

actividades científicas y siendo propietario del nombre de la válvula. Sin embargo, en 

los años siguientes a conseguir la sentencia favorable, Cunningham pasó a formar parte 

de RCA para desempeñar un papel importante dentro de la compañía; así el conflicto, 

que había comenzado a finales de la década de los 20, se acabó solucionando con la 

fusión de las dos compañías en 1931306. De hecho en la publicidad de la imagen 65 se 

muestran las dos marcas bajo el mismo nombre y con un lema que se encarga de 

recordar que sus válvulas fueron las primeras. 

 

Imagen 65: Anuncio de válvulas Radiotron – RCA 

 

FUENTE: Revista Ondas, 1934. 

 

Una vez resuelta la cuestión de la patente, los avances continuaron con la evolución 

tanto en las técnicas de fabricación como en su diseño, en el número de electrodos y en 

sus aplicaciones concretas, de manera que cada tipo de válvula tendió a especializarse 

realizando una función propia y específica. Los receptores más antiguos, que 

                                                
306 J. C WARNER, “Part 1 The Years to 1938”. americanradiohistory.com. RCA. Citado en Radiotron, 

entrada de Wikipedia, disponible en Internet en: https://es.wikipedia.org/wiki/Radiotr%C3%B3n 

[Consultado el 22 de septiembre de 2018].  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Corporation_of_America
https://es.wikipedia.org/wiki/Elmer_T._Cunningham
https://es.wikipedia.org/wiki/Audión
http://www.americanradiohistory.com/Archive-RCA-Engineer/RCA-An-Historical-Perspective.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiotr%C3%B3n
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incorporaron válvulas de tríodo y sistemas de alimentación a baterías, fueron 

reemplazados por aquellos que comenzaban a incluir válvulas con cuatro o más 

electrodos, susceptibles de conexión a la red. Por otra parte, la evolución de la  

tecnología electrónica en el campo de los receptores de radio mostraba una clara 

tendencia a la reducción en el tamaño de sus componentes; fue así como se llegaron a 

fabricar las primeras válvulas electrónicas de menores dimensiones pero con más 

voltaje y denominadas precisamente “miniatura”307. Las más conocidas y publicitadas 

fueron las de que comercializó Philips a principios de la década de los 30, llamadas 

Miniwatt. 

Imagen 66: Anuncio de válvulas Philps Miniwatt 

 
FUENTE: Revista Antena, octubre de 1931. 

 

Este tipo de válvulas tuvieron un gran éxito en el mercado radiofónico; sólo en España 

las “Miniwatt” habían alcanzado los cien millones de ejemplares vendidos en 1935, 

según cifras que ofrecía la Compañía de Gas y de Electricidad de Gijón, distribuidora 

oficial de Philips en la región308. 

 

                                                
307 Salvador SAURA LÓPEZ, Receptores de radiodifusión…, p.364. 
308 El Noroeste, 18/08/1935.  
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Además de las empresas ya mencionadas y su distribución de componentes, el mercado 

español y por ende el asturiano se caracterizó por la importante presencia de tres marcas 

que despuntaron por encima de las demás; la pionera estadounidense Radio Corporation 

of America (RCA), y la holandesa Philips que se puso a la cabeza del mercado europeo, 

junto a la alemana Telefunken. En el cuadro 45 se refleja precisamente esta evolución 

de las lámparas destacando las tres firmas ya mencionadas. Los precios, en una amplia 

horquilla de características y marcas, iban desde las 8 a las 25 pesetas, siempre teniendo 

en cuenta que la variación depende en todos los casos de la potencia en vatios, la 

frecuencia y el consumo. Por ejemplo, se podía adquirir una válvula Radio Ampli de 

Metal- Radio por 8 pesetas y subir a la Radio Watt por 34,30; sin embargo, los precios 

tendieron a estabilizarse entre las 12 y las 20 pesetas de media en la mayoría de las 

marcas. 

 

Cuadro 45: Marca, modelo, precio y distribuidores de las diferentes 

válvulas (1925 – 1930) 

Año Marca Modelo Precio (Pts.) Distrib./ Anuncio 

1925 

 

Marconi 
D.E.R. 20 Compañía Nacional de 

TSH (Madrid) D.E.6. 25 

Radiotecnique 

Radio Ampli 8 

Omnium Ibérico Industria 

(Madrid y Barcelona) 

Radio Micro 14 

Super Micro 16 

Super Ampli 18 

Radio Watt 34,30 

Radio Brigil 13,15 

Micro Brigil 17,20 

Elektron E. 3 13,50 
Varios distribuidores 

(Madrid) 

Metal – Radio 

TM 8 Compañía General 

Española de Electricidad 

(Madrid) Menor consumo 14 

Castilla  10 y 14 Anuncio 

Microwell  18 Anuncio 

Philips  10,50 y 16 Anuncio 

1926 

 

Radiotron 

UX- 201 A 

25 Anuncio 
UV 199 

WD – 11 

UX – 120 

Telefunken 

RE 124 22 

Anuncio 

RE 134 17 

50-70 voltios 12,60 

50- 100 v 17 

Más de 100v 24,50 
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Radio Corporation 

of Amercia (RCA) 
Radiotron 25 Anuncio 

Radiotecnique 

Radio Ampli 10 

Omnium Ibérico Industria 

(Madrid) 

Radio Micro 14 

Super Micro 14 

Super Ampli 16 

Radio Watt 20 

Micro Brigil 17,10 

Marconi 

D.E.R.T 11 
Compañía Nacional de 

TSH 
D.E.6.T 13 

D.E.3.T 18 

1927 

 

Philips 

B 406 18,50 

Anuncio Casa Philips 

A 435 Alta frecuencia 15 

A 409 Frecuencia 

Intermedia 
15 

A 510 Detectora y para 

baja 
15 

A 415 Detectora 
especial 

22 

A 406 para baja 

frecuencia 
16 

A 403 última baja 

potencia 
17 

Castilla 

Receptora Superaudión 

B 
18 

Anuncio 

R Superaudión Micro 16 

R-TA – 0 

Piro – Micro 
12 

R-TA – 0 

Piro – Micro (Tubular) 
18 

R-TA – 0 

(Económica) 
10 

Emisión – Radio Marte 25 

Rectificadora – 

VR 2 
10 

Metal Radio 

CL 104 14 
Compañía General 

Española de Electricidad 
CL 124 16 

Radiotechnique Micro- Ampli 17 
Ómnium Ibérico 

Industrial (Madrid) 

Telefunken 

RE 06 14 

Anuncio 

RE 154 16 

RE 504 25 

RE 144 15 

RE 054 16 

RE 062 16 

RE 152 16 

RE 061 16 

1930 Tunsgram 

Micro Universal 14 

Anuncio Amplificadora 16 

Súper Amplificadora 22 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la publicidad publicada entre 1925 – 1929 en la Revista Ondas, 

Revista Antena y los periódicos asturianos Región, El Noroeste, y La Voz de Asturias. 
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4.2. Las marcas comercializadoras y las mejoras técnicas aplicadas a los 

componentes del proceso de radiodifusión. 

 

Como ya se ha mencionado, fue la compañía Radio Corporation of America la que 

primero patentó los radiorreceptores de válvulas a finales de la década de los 20 en 

EE.UU.309 Muchas empresas siguiendo a la RCA creyeron que era más rentable fabricar 

sus propias radios utilizando la misma tecnología; otras fueron autorizadas en diferentes 

partes del mundo por la propia marca como distribuidoras oficiales, como se 

comprobará en próximos capítulos. En España la concesionaria fue la Sociedad Ibérica 

de Construcciones Eléctricas (S.I.C.E.) junto a sus respectivas delegaciones y agencias 

autorizadas310. En Asturias se distribuía a través de la Compañía de Gas y Electricidad, 

ubicada en el número 18 de la calle Corrida de Gijón.  

 

 

Imagen 67: Relación de distribuidoras de aparatos RCA para España 

 

FUENTE: Revista Ondas, 5/01/1928. 

 

                                                
309 Juan Ignacio RADIC VEGA. Galerías temáticas, Grandes empresas. Recursos del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. Disponible en Internet en: 

http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=EMPRESA&xml=Radio%20Corporati

on%20of%20America%20(RCA).xml [Con acceso a 13 de enero 2020]. Con información de Richard L 

SOBEL, RCA. Nueva York, Stein and Day Publishers, 1986. 
310 Armand. BALSEBRE, Historia de la radio en España… p. 70 

http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=EMPRESA&xml=Radio%20Corporation%20of%20America%20(RCA).xml
http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=EMPRESA&xml=Radio%20Corporation%20of%20America%20(RCA).xml
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SICE buscó pronto que se extendiera la distribución de RCA a otras partes del país. En 

un principio la marca americana había solicitado que sus agentes oficiales fueran de 

EE.UU. y que las casas eléctricas tuvieran buen posicionamiento en su entorno 

comercial; aunque como se puede leer en el anuncio de la imagen 68, su objetivo 

primordial era que la firma llegara también a poblaciones más pequeñas, de menos de 

6.000 habitantes. Por eso durante un tiempo RCA a través de la Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléctricas (S.I.C.E.) buscó personas que ejercieran de comerciales de la 

marca311.  

Imagen 68: Anuncio de aparatos RCA

 
  FUENTE: Revista Ondas, 4/07/1926. 

 

 

Precisamente dentro de la amplia gama de aparatos que llegaron a España desde 

EE.UU., uno de los modelos más conocidos fue el ‘SICEOLA I’ de RCA; era una radio 

que venía en una caja  con una tapa, abierta, que permitía acceder al mecanismo interno. 

Se trataba de un aparato de galena con una válvula y altavoz incluido que tenía un 

precio considerable para la época; costaba 316 pesetas, una cuantía que no todas las 

familias se podían permitir, por lo que claramente estaba destinada por sus 

componentes, diseño, marca y precio a las familias de clase media y alta que vivían en 

las grandes ciudades, donde se distribuía. Como versa la publicidad de la imagen 69, 

también eran utilizada para poder escuchar conciertos de forma pública; razón por la 

que otra de las posibles motivaciones de adquisición de este tipo de aparato podía ser el 

de destinarlo a un acceso colectivo en un lugar público. 

 

 

 

 

                                                
311 Revista Ondas, 4/07/1926. 
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Imagen 69: Anuncio de radio modelos Siceola de RCA 

 

FUENTE: Revista Ondas, 2/05/1926. 

 

Además de la estadounidense RCA, la alemana Telefunken llegó a España con el aval 

de su gran implantación por Europa; a día de hoy, la empresa fundada en 1903, aún se 

comercializa. Fue pionera en el desarrollo de algunas de las técnicas más asentadas de 

ingeniería de radio y comunicación en todo el mundo312. En Asturias comenzó con la 

distribución oficial de sus patentes en dos de sus principales ciudades; en Oviedo era la 

Comercial Importadora la casa que ponía a la venta los aparatos, y en Gijón fue A.E.G. 

Ibérica de Electricidad S.A.  

 

Imagen 70: Publicidad de radios Telefunken para Asturias 

 

FUENTE: Región, 8/06/1925. 

 

 

Philips fue otra de las más importantes compañías eléctricas de la época. Se fundó en 

1891 en Eindhoven, Holanda. En sus primeros años, su sede para España, la Sociedad 

                                                
312 Telefunken, la Compañía [información corporativa]. Disponible en Internet en: http://www.telefunken-

tv.es/compania.html [Con acceso  21 de octubre de 2018]. 

http://www.telefunken-tv.es/compania.html
http://www.telefunken-tv.es/compania.html


195 

 

Philips Ibérica, se dedicaba a la importación y venta de productos procedentes de su 

central holandesa integrando en oferta los productos de alumbrado. A pesar de que la 

entrada de la empresa en el mercado de radios fue tardía, en 1922, y de que en Europa 

ya existía otra industria de la radiodifusión, desde el principio Philips se ganó el 

liderazgo en la técnica de producción de radios313. La destacada implantación en el 

mercado asturiano es sugerida constantemente por la gran presencia de sus anuncios a 

página completa en los periódicos y en citas tan señaladas entonces como la de la Feria 

de Muestras Asturiana. En agosto de 1928, de hecho, en el stand de su distribuidora en 

la región, la Compañía de Gas y Electricidad puso a disposición del público una muestra 

de aparatos de radio y sus componentes de la marca holandesa. Además, como recoge el 

artículo de la imagen 71, se hizo una conexión radiofónica desde Holanda saludando al 

público asturiano. Fue uno de los stands que más captó la atención de los visitantes a la 

popular feria que se celebraba cada verano en Gijón. En este marco las empresas 

aprovechaban para demostrar la eficacia de sus productos con exhibiciones en lo que 

funcionaba como un eficaz reclamo publicitario; y así lo hizo la distribuidora oficial de 

Philips; la Compañía Popular de Gas y Electricidad, que exhibió en sus prácticas 

rectificadores o eliminadores314, las válvulas holandesas A 442, B 443 y la A 415 para 

demostrar hasta qué punto sus lámparas estaban transformando radicalmente la 

técnica315.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
313 Historia de Philips. Disponible en Internet en: https://www.philips.es/a-w/about-philips/perfil-de-la-

empresa/historia.html. [Con acceso 21 de octubre de 2018]. 
314 Son  sistemas de elevada capacidad, que permiten obtener la energía precisa para la alimentación de 

los receptores directamente de la red eléctrica alterna. 
315 El Noroeste, 20 y 21/08/1928. 

https://www.philips.es/a-w/about-philips/perfil-de-la-empresa/historia.html
https://www.philips.es/a-w/about-philips/perfil-de-la-empresa/historia.html
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Imagen 71: Artículo sobre el stand Philips en la Feria de Muestras 

 

FUENTE: El Noroeste, 18/08/1928. 

 

Poco después del éxito de sus productos en el marco europeo, y no sólo en Gijón, la 

casa holandesa crea Philips Radio en 1929; una sección que iba a penetrar 

vigorosamente en el mercado de la radiodifusión con aparatos eléctricos mejorados y un 

mayor número de válvulas316; lo que permitía un incremento en la amplificación del 

sonido y más alcance en la captación de las ondas317. Eso sí, el precio era 

considerablemente superior a la media ya que rondaba las 1.000 pesetas sin contar el 

altavoz electrodinámico que recomendaban junto al aparato, con un coste de entre 225 a 

500 pesetas, según recoge la publicidad de la imagen 72. Si tenemos en cuenta que entre 

el aparato y el altavoz más barato el precio era de 1.225 pesetas, sólo podían permitirse 

estas compras las familias de clase media- alta. En 1929, el sueldo medio acumulado en 

                                                
316 Revista Ondas, 19/12/1931. 
317 Historia de Philips. Disponible en Internet en: https://www.philips.es/a-w/about-philips/perfil-de-la-

empresa/historia.html. [Con acceso 21 de octubre de 2018]. 

https://www.philips.es/a-w/about-philips/perfil-de-la-empresa/historia.html
https://www.philips.es/a-w/about-philips/perfil-de-la-empresa/historia.html
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un año de los trabajadores en Oviedo318 rondaba las 1.600 pesetas; y en concreto en 

casos como los de albañiles, canteros, herreros o zapateros, entre otros. Sin embargo si 

contamos el salario mínimo de 3 pesetas al día de profesiones como la de modistas, el 

salario medio anual era netamente inferior, ya que rondaba las 720 pesetas; gastarse el 

dinero en un aparato de radio para este sector era impensable. Sólo empleados en la 

siderurgia con las 12 pesetas de media ganadas al día, arrojaban un acumulado de 2.880 

anuales, que hacían posible poder adquirir uno de los nuevos modelos de radio; con 

estas cifras no parece una osadía pensar que era difícil  invertir la mitad del salario de 

todo el año en comprar un aparato y un altavoz por 1.225 pesetas. 

 

Imagen 72: Anuncio de nuevos aparatos eléctricos Philips 

 

FUENTE: Revista Ondas, 3/08/1929. 

 

No obstante, Philips tenía una amplia gama de modelos y precios, por lo que vendió 

aparatos de todo tipo; en 1932, cinco años después de la primera radio que pusieron en 

el mercado, la empresa alcanzó la cifra de un millón de ventas, convirtiéndose en líder 

mundial de la producción. Cabe señalar también que la casa holandesa fue puntera en la 

                                                
318 Pamela BETH RACLIFF, “De la movilización…, p.330. 
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venta de válvulas en el mercado internacional, fabricando en 1933 la válvula número 

cien millones319.  

 

Cronológicamente los receptores hasta ahora descritos, los de galena y los alimentados 

por electricidad aparecieron en el mercado con anterioridad a los superheterodinos, que 

fue otro modelo de radio con mejores prestaciones; este tipo de aparatos conseguían 

mezclar las frecuencias (altas y bajas) generando una intermedia, y consiguiendo una 

recepción más nítida y la amplificación de las señales320. Los tres tipos de receptores 

coexistieron durante muchos años hasta su implantación satisfactoria definitiva de los 

superheterodinos y la prohibición de las primeras radios. Y es que los aparatos 

heterodinos, que comienzan a encontrarse en el mercado en torno a la década de los 30, 

eran los receptores de mejor selectividad y sensibilidad de todos los fabricados hasta el 

momento. En un principio no habían tenido gran popularidad por varias razones, sobre 

todo por el hecho de que al tener un mayor número de válvulas eran mucho más 

difíciles de alimentar y calentar todos los filamentos de las siete u ocho lámparas, lo que 

hacía que su consumo fuera muy elevado321. El detalle era importante si tenemos en 

cuenta que aparatos como el heterodino “Superete” de RCA, con 8 válvulas, ascendía 

en el mercado a una notable cantidad de 1.075 pesetas, según se informaba en la imagen 

publicitaria 73, y aún habría que sumar el consumo eléctrico; así la cantidad que 

suponía la escucha radiofónica para una familia suponía contar con ingresos por encima 

de la media según las características de heterodinos como el de Radio Corporation of 

America. 

 

 

 

 

 

                                                
319 Juan Luis DELGADO MACÍAS, Galerías temáticas, Grandes empresas. Recursos del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. Disponible en Internet en: 

http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=EMPRESA&xml=N.%20V.%20Philip

s%27%20Gloeilampenfabrieken.xml [Con acceso a 13 de enero 2020]. Con información de A. 

HEERDING, The History of N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken (2 vols.). New York, Cambridge 

University Press, 1986/1989 y http://www.philips.es/. 
320 Salvador SAURA LÓPEZ, Receptores de radiodifusión…, pp.481- 486. 
321 J.OTTE, P. SALVERDA, C. WILLIGEN, Del electrón al superheterodino. Madrid, Biblioteca 

Técnica Philips. 1961. 

http://www.philips.es/
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Imagen 73: Anuncio de aparato superheterodino RCA de 8 válvulas 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 16/10/1931. 

 

Como se ha mencionado, los aparatos heterodinos tenían una mayor capacidad selectiva 

y esta era una cualidad de no poca importancia, dado que permitían captar con mejor 

precisión las emisiones extranjeras. En los primeros años de la década de los 30 de 

hecho, se citaba como un nuevo e importante elemento para poder escuchar el notable 

aumento en el número de estaciones europeas; debido a esta innovadora característica, 

hubo un gran incremento en las ventas de este tipo de receptores. Como se destaca en 

las imágenes 74 a 77, con slogans como “Todo Europa en el Telefunken 40” o 

“Conquistando todo el mundo”, el comprador valoraba esta cualidad a la hora de decidir 

qué tipo de radio adquirir en el mercado. 

 

Imagen 74 - 77: Anuncio Receptor Telefunken y La Voz de su amo 
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Pero la posibilidad de captar emisiones extranjeras no fue la única mejora introducida 

en la década de los 30; de hecho no dejaron de sucederse innovaciones y en 1933 

aparecieron en el mercado las nuevas válvulas multielectrodo; unos dispositivos con 

más de tres electrodos, como su propio nombre indica, que ofrecían una mayor 

capacidad de amplificación y que precisamente era lo que los diferenciaba de las 
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válvulas que se venían utilizando -diodos y tríodos- en la radiodifusión hasta la fecha322. 

La novedad suponía incorporar a la fabricación un menor número de lámparas, lo que 

abarató el precio de los aparatos y el consumo de energía, pudiendo así los heterodinos 

comenzar a desplazar en el mercado a los receptores de amplificación directa al ser más 

asequibles. A propósito de la nueva ventaja de tener mejores características a menor 

precio323, hubo fabricantes que comenzaron a incluir en la publicidad de este tipo 

receptores el prefijo “súper” con fines meramente comerciales. En la imagen 78, de 

hecho, puede observarse cómo la empresa Crosley juega con los prefijos “super” y 

“ultra” para vender sus nuevos modelos. 

 

Imagen 78: Anuncio de receptores superheterodinos Crosley 

 

FUENTE: Revista Ondas, 15/05/1933. 

 

 

                                                
322 Eran válvulas de dos o tres diodos, componente electrónico de dos terminales que permite la 

circulación de la corriente eléctrica. 

Arthur L. ALBERT, Electrónica y dispositivos electrónicos. Barcelona, Editorial Reverté, 1956. 
323 Antena, 5/1933, n. º 60. 
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Ahora bien a diferencia de los receptores de galena e incluso de los receptores 

amplificados, con y sin realimentación, el montaje de un receptor superheterodino 

exigía conocimientos específicos de electrónica por parte del usuario, así como un 

instrumental adecuado para su posterior ajuste324. Su fabricación casera, por tanto, es a 

diferencia de anteriores modelos, ni fácil, ni habitual. 

 

Otra de las novedades que llegaron en la década de los 30 fue la de los aparatos con 

auto- escala, un dispositivo que servía para que el receptor llevara en su dial en lugar de 

cifras el nombre de las estaciones emisoras. Concretamente la marca Telefunken 

colocaba pequeñas chapas exactamente en el lugar donde se recibía la estación de 

manera más nítida haciéndola así más fácil de identificar; venía a ser un sistema similar 

al que se comenzó a utilizar en los transistores y que aún se mantienen hoy, aunque de 

forma circunstancial. 

 

Imagen 79: Anuncio de aparatos Telefunken con auto- escala 

 

FUENTE: Revista Ondas, 12/12/1931. 

 

                                                
324 Joaquín SÁNCHEZ-CORDOVÉS,  El receptor Superheterodino. Madrid, Ediciones Radio, 1942, 

pp.180 -185. 
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Telefunken consiguió por primera vez fabricar un receptor en Europa, el modelo 40, que 

seleccionaba con mayor precisión el contenido deseado. Así se daba solución a un 

problema que había surgido con la instalación de nuevas emisoras de gran potencia, ya 

que la energía de éstas era tal, que penetraba en los receptores no solamente por la 

antena, sino también por la red del alumbrado y por las mismas bobinas. La marca 

alemana aplicando varias innovaciones creó un receptor con un eliminador de emisoras 

locales y con selector múltiple, cuyo precio variaba entre las 1.100 y 1.195 pesetas; 

además A.E.G. Ibérica de Electricidad, la distribuidora oficial en España, ofrecía un 

servicio técnico a disposición del comprador325.  

 

Imagen 80: Anuncio Telefunken 40 

 

FUENTE: Revista Antena, enero de 1930. 

 

 

 

4.3. Los aparatos de radio un mueble más en el hogar. De la casa al automóvil 

 

Con todas las mejoras introducidas y el abaratamiento de unos aparatos que ofrecían 

cada vez una mayor calidad en la recepción de las emisiones, las radios de válvulas 

pronto pasaron a desarrollar otro tipo de aspectos; en concreto, dejaron de ser 

                                                
325 “La selectividad en los receptores modernos”, revista Antena, mayo de 1931. 
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considerados meros artefactos técnicos sin pretensiones estéticas, para pasar a ser 

auténticos elementos decorativos. La caja de la radio ya no sólo era un continente del 

receptor sino que empezó a ser un recinto acústico y estético. Este fue el motivo y punto 

de partida para la creación de una verdadera industria en torno al diseño y fabricación 

de mobiliario específico para los radiorreceptores. Las marcas más importantes del 

mercado realizaron modelos característicos para marcar su propio estilo, empleando 

materiales distintos como maderas, resinas tratadas, baquelitas, plástico, metal y cristal. 

La forma exterior comenzó a ser uno de los aspectos más considerado por el público a la 

hora de adquirir los receptores; más incluso que otros derivados de sus características 

técnicas326. Las marcas cambiaron así de estrategia, y en su publicidad se centraron en 

destacar los aspectos estéticos y a definir los aparatos como muebles indispensables en 

los hogares de las familias españolas.  

 

Imagen 81: Anuncio de Receptor Grillet – 7  

 

FUENTE: Revista Ondas, 2/02/1929. 

 

 

 

 

 

 

                                                
326 Salvador SAURA LÓPEZ, Receptores de radiodifusión…, p.134. 
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Imagen 82 y 83: Anuncio de Receptor Grillet – 7 y RadioMende 

 
FUENTE: Revista Ondas, 1934. 

 

Además, en las imágenes de los anuncios intentaban reflejar las bondades del aparato 

como centro de reuniones para la familia, e incluso le daban un halo de clase o 

elegancia en la estancia donde se ubicaba, a modo de salón clásico. Si se leen los 

slogans de los anuncios de las siguientes marcas, se pueden recoger mensajes que 

invitan a estar confortable alrededor de una radio enalteciendo aquel nuevo “rincón de 

su casa”, o subrayando los “Momentos deliciosos” o “Ratos inolvidables” que 

granjeaba; además el anuncio está ilustrado por figuras familiares en ambientes que 

podrían resultar idílicos en el entorno familiar, y asociando la palabra “lujo” al producto 

sugerido; características que podrían relacionarse automáticamente con un hogar que 

incorporara un aparato de la marca que se pretendía vender. 
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Imagen 84 - 87: Publicidad de receptor Philips, Atwater Kent y Radio 

Mende como elemento decorativo en el hogar 

 

 

 

FUENTE: Revista Ondas, 3/03/1934. 

 

 

FUENTE: Revista Ondas, 22/02/1930. 

 

 

FUENTE: Revista Ondas, 1/03/1930. 

 

Al papel del aparato de radio como mueble de la casa, como centro de referencia de 

ocio en el hogar, también cabe añadir la importante función que adquirió como 

referencia musical tanto en el domicilio familiar como en lugares públicos; el hecho de 
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que se pudiera incorporar un buen altavoz, significaba que se podían reproducir también 

las condiciones de un concierto y traer la sala de orquesta o de baile a la casa, a los 

bares, restaurantes e incluso a otros centros de reunión. De esta manera, otra de las 

formas que las marcas adoptaron para dar más eficacia a sus anuncios fue la de incluir 

figuras de músicos, instrumentos, notas o conciertos en la publicidad de la época, 

buscando transmitir esa capacidad de emular una orquesta o la posibilidad de recrear 

mágicamente un salón de baile a través del altavoz.  

 

Imagen 88 - 91: Publicidad de receptores Telefunken, Atwater Kent y 

RCA, destinados a la escucha de música 

 

 

FUENTE: El Noroeste, 5/12/1928. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 14/12/1929. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 29/03/1930.                       FUENTE: Región, 26/04/1931. 
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Con el recorrido realizado por la evolución de los aparatos, en el cuadro 46 se intenta en 

todo caso realizar una síntesis año por año de la evolución de las marcas, los modelos, 

el precio y la distribución de los mismos con el fin de poder sugerir las 

transformaciones del mercado. Como ya se ha descrito, y así aparece reflejado, a mayor 

número de válvulas en general el precio se incrementa. En 1926, la distribuidora 

madrileña Electrodo S.A. ofrecía un aparato simple de una lámpara a 130 pesetas; si se 

adquiría de 4, el precio se incrementaba hasta llegar a las 475 pesetas. Si se sumaba la 

compra de un altavoz, la cuantía podía subir a casi 500 pesetas, y si este era de lujo, la 

marca J.H. Berrens fijaba el precio en 1.559 pesetas. A finales de la década de los 20, 

Radiola ofrecía también la posibilidad de adquirir el aparato con baterías, en una 

horquilla de precios que iba de las 316 a las 675 pesetas, también en función del número 

de válvulas. Entretanto Philips se movía entre las 325 y las 975 pesetas. Con el 

incremento del número de válvulas y la llegada de los heterodinos, un modelo de 

Telefunken que tenía 9 lámparas, y por tanto con una notoria calidad técnica, costaba la 

cifra de entre 1.375 y 1.825 pesetas; bien es cierto que existían alternativas si se quería 

escuchar la radio y no se disponía de esa cantidad, dado que la marca alemana también 

ofrecía otros modelos como el 102 WL (de 2 válvulas y corriente continua) por 275 

pesetas. En la década de los 30, no obstante, el mercado se abrió a numerosas 

posibilidades técnicas y precios; los más elevados fueron aquellos que incorporaban un 

mueble de prestancia como en el caso del modelo de La Consolette 2811 de Philips que 

se adquiría por 4.100 pesetas, o si se incluía más de un altavoz como el Marvel Radio- 

Fono de Crosley (con 9 válvulas y 2 altavoces) que costaba casi 2.000 pesetas. 

 

Cuadro 46: Aparatos según año, marca, modelo, precio y distribución 

Año Marca Modelo 
Precio 

(en pts.) 
Distribución/Anuncio 

1926 

 

Radiola 

SFER 28 

(Superheterodino 6v con 

altavoz) 

295 
Bazar Oviedo (Calle 

Uría, 50) 

Electrodo S.A. 

1 válvula 

2 válvulas 

3 válvulas 

4 válvulas 

130 

190 

325 

475 

Electrodo S.A. 

(Madrid) 

 

J.H.Berrens 

3v, gran rendimiento 

3 v, en Tesla 

4 v, con altavoz 

4 v, para aficionados 
4 v, altavoz semilujo 

4 v, altavoz gran lujo 

5 v, altavoz gran lujo 

310 

340 

493 

899 
1.154 

1.390 

1.559 

Radio Nacional 
(Madrid) 
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RCA 

Siceola II (1v, batería y 

altavoz) 

RIII (con válvulas y baterías) 

RIII – A (con válvulas, 

baterías y altavoz) 

316 

 

230 

 

675 

 

Sociedad Ibérica de 

Construcciones 

Eléctricas (Madrid) 

1927- 

1929 

Telefunken 

 

 

Arcolette 3 – 3v 

Arcolette 3 – 4v 

Telefunken 4 – 5v 

Telefunken 9 

Telefunken 9 – a red 

180 

360 

475 

1.375 

1.825 

A.E.G. Ibérica de 

Electricidad S.A. 

1929 

 

Grillet 

Grillet – 7 

(superheterodino 7v Philips) 

Grillet – 7 (con antena de 

cuadro) 

700 

 

 

600 

Sánchez Ramos y 

Simonetta, Ingenieros 

(Madrid) 

Punto Azul 

Pull- Man Campeón (con 

antena) 

N.S.4 (4v, corriente alterna) 

850 

 

850 

Anuncio 

Philips 

Receptor 2515 (corriente 

alterna) 

Receptor 2511 (corriente 

alterna, 5v 

325 

 

975 

Anuncio 

Telefunken 

 

Arcofon 3v 

Arcofon 4v 

Arcofon 5v 

 

225 

128 

320 

Anuncio 

1930 

 

Gaumont 

Concerton V20 (3v, corriente 
alterna) 

Concerton L20(2v, corriente 

continua) 

Concerton V33(4v, corriente 

alterna) 

Concerton L33 (3v, corriente 

continua) 

L30 3v y con altavoz 

V30 4v y con altavoz 

450 
 

400 

 

750 

 

650 

 

594 

775 

L. Gaumont (Madrid) 

Nora 

1v doble + 1v 137,50 

Revista Antena 

3v 433 

Lujo 1.200 

Punto Azul 3v y con altavoz 550 

Philips 

2511 – 4v 1.000 

2515 – 3v 375 

2514 – 4v 570 

2524 – 4v 540 

Gran lujo 1.216 

Senoirb 

2v 150 

3v 240 

4v 460 

Telefunken 

31G – 3v 396 

30W – 4v 442 

40W - Corriente alterna 1.120 

Stewart – Waner 5v 340 

1932 
Crosley 

Jazz 4v 645 

Revista Antena 

Melody 5v 845 

Lyra 7v 950 

Manon 8v 1.095 

Mignon 8v 1.200 

Yris 10v 1.495 

Sentinel 4v 590 
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6v 790 

7v 950 

10v 1.100 

Stewart- Warner 
501 A 650 

551 A 1.050 

La Voz de su 

Amo 
7v 1.275 

1935 

Telefunken 

125 WLK 375 

Revista 

Antena 

127 GLK 450 

330 WL 3v 495 

330 WLK 3v 560 

331 4v 690 

346 WL 4v 675 

641 WLK 6v 995 

657 GWK 6v 1.100 

656 6v + Altavoz 2.200 

Castilla 

Super 6 840 

Super S 35 A 550 

Super S 35 U 575 

Pilot 

55 4v 700 

65 4v 850 

69 4v 925 

82-F 900 

85-F 1.175 

89-F 1.350 

92 475 

93 535 

103 – 5v 540 

105 – 5v 540 

Nora W504 995 

Westinghouse 

WR – 45 1.350 

WR – 46 975 

WR – 48 725 

WR – 51 770 

WR – 52 675 

22 – B 525 

21 – B 495 

Philips 

521 – A 485 

521 – U 515 

736 – A 625 

738 – B 625 

640 – A 1.080 

638 – A 845 

638 – U 890 

243 – B 950 

241 – B 950 

336 – AN 975 

874 – A 975 

676 – A 1.750 

588 – A 595 

588 – U 625 

Zenith 

807 550 – 1.300 

815 – 6v 695 – 1.450 

812 – 6v 620 – 1.375 

835 1.235 – 2.025 

834 1.275 -2.065 

756 – 715 525 – 1.275 
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790 600 – 1.345 

RCA 

116 700 

118 675 

122 800 

128 925 

141E 1.250 

143 1.295 

1936 

Philips 

Receptodo – 6v + Altavoz 835 

Revista Antena 

 

Revista Electrón 

Nautilus – 6v + Altavoz 995 

La llave del Mundo – 6v + 

Altavoz 
1.225 

525 – 6v + Altavoz 675 

Pilot 

45 – 4v + Altavoz 490 

103 – 5v + Altavoz 590 

105 – 5v + Altavoz 590 

125 – 6v 675 

X – 65 – 6v 935 

X – 69 – 6v 990 

X – 115 – 11v + Altavoz 1.575 

Nora 
Aida 4v 675 

Egmont 6v + Altavoz 895 

Telefunken 

127-WLK 3v + Altavoz 325 

331-WLK 4v + Altavoz 585 

564-WLK 4v + Altavoz 850 

586 WLK 8v + Altavoz 1.450 

Marconi 

284 3v. 540 

257 4v. 790 

299 6v + Altavoz 950 

297 5v + Altavoz 1.200 

292 9v + Altavoz 

(superheteridino) 
3.500 

Wetinghouse 

WR-206 6v + Altavoz 875 

WR-205 8v + Altavoz 1,195 

WR-500 10v + Altavoz 1.695 

La Voz de su 

Amo 

R-1.030 4v + Altavoz 

(superheteridino) 
385 

R-440 5v + Altavoz 850 

R-1.280 6v + Altavoz 1.050 

RE-540 5v + Altavoz 1.500 

REA-580 9v + Altavoz 4.400 

REA-800 15v + Altavoz 7.800 

Zenith 

804 5v + Altavoz 415 

5-S-29 5v + Altavoz 750 

7-S-28 7v + Altavoz 1.175 

12-A-58 12v + Altavoz 2.100 

16-A-63 16v + Altavoz 5.900 

Estratos 25v + Altavoz 8.750 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la publicidad publicada en la Revista Ondas, Revista Electrón, 

Revista Antena y los periódicos asturianos Región, El Noroeste, y La Voz de Asturias. 

 

 

Con la llegada del reproductor de válvulas se ha insistido en que también se desarrolló 

la posibilidad de la escucha colectiva a través de un altavoz y pudiendo combinarla con 

el uso de auriculares o cascos. En un principio el altavoz se montaba de forma 
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independiente al receptor, pero más tarde se incorporó al aparato e incluso se instaló 

dentro de un mueble único que contenía toda la estructura con un carácter estético o 

decorativo. Un buen ejemplo se puede encontrar en el siguiente anuncio en el que 

Telefunken ofrece un altavoz por el mismo precio que unos cascos y aprovecha 

precisamente para destacar la “esmerada construcción y elegante presentación del 

producto”. 

Imagen 92: Publicidad altavoz Telefunken 

 

FUENTE: Revista Ondas, junio de 1929. 

 

Los primeros dispositivos que permitieron la audición colectiva fueron los altavoces de 

bocina, denominados así debido a su forma de trompeta similar a la de los fonógrafos y 

gramófonos. La bocina era un cono alimentado por una bobina que aumentaba la señal 

eléctrica y proporcionaba un mayor volumen sonoro. La trompeta era la parte más 

visible y físicamente predominante en los altavoces, además de ser la fuente de donde 

procedía el sonido. Estaban hechas de hierro, aluminio o latón y recubiertas de níquel, 

cobre, plata o fibra de madera327. En la imagen 93, la radio Philips modelo 2531 viene 

acompañada de un altavoz hecho por Brunet & Cíe en 1925, fabricado en metal y con 

unas dimensiones de 57 cm. de alto y 36 cm. de ancho. 

 

 

                                                
327 Salvador SAURA LÓPEZ, Receptores de radiodifusión…, p.141. 
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Imagen 93: Altavoz Brunet & Cíe (1925) 

 

FUENTE: Exposición: Historias de la radio, 1930-1970, Catálogo de la Colección de Avelino Fombona, 

Del 12 de Julio de 2016 al 11 de Febrero de 2018 en Museo del Pueblo de Asturias, Gijón [catálogo 
digital]. Disponible en Internet en: 

https://museos.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=176238 [Con 

acceso 22 de marzo de 2019]. 

 

Los primeros altavoces de bocina que se diseñaron tenían un cuello recto con un simple 

codo en un ángulo de 90 grados hacia la apertura de la campana. Más tarde se mejoró la 

forma añadiendo una curvatura al cuello. Esto permitió que el centro de gravedad de la 

bocina se localizara directamente sobre la base dándole mayor estabilidad, y que el 

sonido tuviera un recorrido más largo para llegar a la campana, amplificándose así de 

mejor modo el volumen.  

 

Imagen 94: Altavoz Western Electric de cuello recto (1) y altavoz Nora 

(2) con curvatura de cuello 

 

FUENTE: La radio entra en el hogar. El diseño de los altoparlantes (1920-1930), Del 18 de mayo 2009 al 

30 de mayo 2010. Guía Digital de la Exposición La radio llega al hogar. Diseño de los altoparlantes. 

Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, Barcelona, 2012, p.9. Disponible en Internet en: 

https://mnactec.cat/assets/uploads/publications/mnactec_altoparlants0.pdf [Con acceso el 3 de abril de 
2018]. 

 

Existían diferentes modelos en función de su potencia medida en ohmios; a mayor 

volumen, el precio se incrementaba. Por eso, como refleja el siguiente anuncio de la 

https://museos.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=176238
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imagen 95, los precios en la década de los 20 se movían desde las 100 pesetas con una 

potencia de 120 ohmios a las 250 pesetas para los de 4.000 ohmios. 

 

Imagen 95: Publicidad de diferentes tipos de altavoces Brown 

 

FUENTE: Revista Ondas, febrero de 1926. 

 

La tipología y los precios también podían establecerse según el tipo de trompeta. En el 

anuncio de Amplion se muestra la clasificación según modelo; en el más básico se 

establece en un precio de 50 pesetas aunque se ofrece también en el catálogo la 

posibilidad de comprar el Concert Grand a un precio de 575 pesetas. 

 

Imagen 96: Anuncio de diferentes tipos de altavoces Amplion 

 

FUENTE: Revista Ondas, febrero de 1926. 

 

En la década de los 30 fue cuando proliferaron los altavoces con un sinfín de formas y 

acabados en función de las necesidades técnicas y estéticas. En la imagen 97 se 
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muestran altavoces de distintas formas y materiales; la figura uno representa un 

altoparlante de hierro con una amplia bocina; la número dos con un plato más amplio 

hecho de antimonio, hierro, baquelita y carbón; el tres es un altavoz de trompeta de 

metal, y la figura 4 es un modelo de caja de madera en la que se integra el aparato. 

 

Imagen 97: Distintos tipos de altavoces para aparatos de radio 

 (1925 – 1935) 

 

FUENTE: La radio entra en el hogar. El diseño de los altoparlantes (1920-1930), Del 18 de mayo 2009 al 

30 de mayo 2010. Guía Digital de la Exposición La radio llega al hogar. Diseño de los altoparlantes. 

Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, Barcelona, 2012. Disponible en Internet en: 

https://mnactec.cat/es/exposicion-detalle/la-radio-entra-en-el-hogar-el-diseno-de-los-altoparlantes-1920-

1930 [Con acceso el 3 de abril de 2018]. 

 

 

Como se ha visto en la imagen anterior, las formas y materiales fueron evolucionando y 

las distintas casas ofrecían una variedad que se adaptaba a distintos modelos de aparato, 

además de a las necesidades y el bolsillo del consumidor. No obstante es interesante 

adjuntar la imagen número 98 para observar cómo evolucionaron los altavoces en un 

corto período de tiempo. 

https://mnactec.cat/es/exposicion-detalle/la-radio-entra-en-el-hogar-el-diseno-de-los-altoparlantes-1920-1930
https://mnactec.cat/es/exposicion-detalle/la-radio-entra-en-el-hogar-el-diseno-de-los-altoparlantes-1920-1930
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Imagen 98: Anuncio de Radiola Sfer con distintos tipos de altavoces 

  

FUENTE: Revista Ondas, 19/06/1927. 

 

Para construir un altavoz, fuera de bocina o cónico, se necesitaba en cualquier caso 

poseer muchos conocimientos científicos o técnicos. Al final de la década de los 20 

empieza su producción en serie, que exigía la demanda de ventas masivas para abaratar 

el precio final. Al concentrarse la producción, los pequeños fabricantes de forma 

artesanal no pudieron soportar la competencia. La crisis financiera de 1929 condujo a la 

desaparición o a la reorganización de muchas empresas incluida la mencionada 

producción masiva a partir de 1930328. En este período se empleó por primera vez el 

recurso del diseño industrial para vender un artículo fomentando así la tendencia al 

consumo de productos de forma masiva.  

 

 

 

 

 

 

                                                
328 Pierre ALBERT y Andre- Jean TUDESQ, Historia de la radio y la televisión. México, Breviarios del 

Fondo de Cultura Económica, 1982, p.40. 
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Imagen 99: Departamento de producción de la Fábrica de aparatos de 

radio Atwater Kent (Philadelpia), 1928- 1929. National Photo 

Company Collection. 

 

FUENTE: Guía Digital de la Exposición “La Radio llega al Hogar”, Colección Joan Juliá. Museo de la 

Ciencia y la Técnica de Cataluña, 2012 [guía digital]. Disponible en Internet en: 

https://mnactec.cat/es/investiga/publicacion-detalle/la-radio-entra-a-la-llar [Consultada 23 de noviembre 

de 2018]. 

 

En este proceso las bocinas dieron paso a los altavoces como elemento interno sujeto al 

mismo mueble que contenía al propio receptor. Efectivamente, solían formar parte del 

mismo recinto acústico, generalmente una estructura de madera o baquelita en la que se 

colocaba desde atrás  el cono del altavoz y se recubría con una tela acústica protegida en 

ocasiones por una rejilla. La parte frontal podía ir decorada con motivos diversos como 

aparece en las imágenes 100 y 101. 

 

Imagen 100 y 101: Altavoz Nora y Philips con diseño frontal 

 

FUENTE: Juan JULIÁ ENRICH, Radios y Altoparlantes. Barcelona, Editorial Marcombo, 2000. 

 

https://www.todostuslibros.com/autor/julia-enrich-juan
https://www.todostuslibros.com/autor/julia-enrich-juan
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Así como se desarrolló una verdadera industria en torno al diseño y fabricación de 

mobiliario específico para los radiorreceptores, también estaba sucediendo lo mismo 

con los altavoces. Uno de los más repetidos fue el de caja, abiertos en la parte frontal 

para permitir la salida del sonido; algunos modelos llevaban tejido de rejilla y un diseño 

de volutas o celosía en esa parte delantera por donde se podían escuchar las emisiones. 

Las celosías estaban normalmente hechas en madera, aunque ocasionalmente se 

utilizaba el bronce, el plástico o también la malla de hierro. 

 

Imagen 102: Aparatos de caja Telefunken, Blaupunkt y Philips 

 

FUENTE: Guía Digital de la Exposición “La Radio llega al Hogar”, Colección Joan Juliá. Museo de la 

Ciencia y la Técnica de Cataluña, 2012 [guía digital]. Disponible en Internet en: 

https://mnactec.cat/es/investiga/publicacion-detalle/la-radio-entra-a-la-llar [Consultada 23 de noviembre 

de 2018]. 

 

En la década de los 30 la mujer todavía continuaba encargándose del hogar y decidía su 

orden y decoración, por lo que el marketing de los altavoces de caja se dirigió 

principalmente a ellas. El diseño estaba pensando para esconder la trompeta del altavoz 

de forma atractiva¸ había altavoces cuadrados, trapezoidales, redondos, ovalados, 

hechos en una gran variedad de formas y materiales, madera, madera prensada, 

porcelana, papel maché, fibra, latón, bronce, etc. Henry Dreyfuss, destacado diseñador 

industrial estadounidense, aseguraba que si la gente obtenía más seguridad con el 

aparato, más confortabilidad, más ganas de comprarlo, o simplemente más felicidad, era 

porque el diseño había triunfado. Y tal parece así en la imagen 103 con un aparato de 

radio integrado como un mueble más de la casa, armonizado en una decoración de 

hogar, rodeado de otros objetos como los libros, que forman parte de la identidad de un 

domicilio de clase media. 
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Imagen 103: Anuncio de aparato integrado como mueble

 

FUENTE: Revista Ondas, varios meses 1934. 

 

Del altavoz más sencillo al integrado en el mueble con el aparato, se recogen en el 

Cuadro 47 las referencias de marcas, modelos y precios y su evolución en la década de 

los años 20 y de los 30. El importe variaba en función del tamaño, la calidad, el material 

o el diseño, como se ha venido describiendo. Al principio, en 1925, se podía adquirir un 

altavoz sencillo entre las 60 y las 75 pesetas, de unos 2.000 ohmios aproximadamente, 

de las marcas Amplio, Punto Azul, Pablo Zenker, aunque los más populares eran los de 

Philips por 80 pesetas y Telefunken por 66. El coste se encarecía con una mayor 

potencia, es decir, que si se buscaba el doble con unos 4.000 ohmios, un Brown 

ascendía a las 250 pesetas, o un Punto azul de gran potencia a las 350. Ya en la década 

de los 30, y una vez que se habían ido incorporando las consiguientes mejoras técnicas, 

las grandes firmas como Philips sacaban al mercado modelos como el denominado 

Electrodinámico por 495 pesetas, mientras que  Telefunken hacía lo propio con el 

Arcofon 5 por 360. 
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Cuadro 47: Altavoces, marca, modelo y precios  

Año Marca Modelo 
Precio 

(en pts.) 

Distribuidora/ 

Anuncio 

 

1925 
 

 

Amplion 

Dragonfly 

Junior New 
Junior de lujo 

Standard Dragon 

Swan Neck 
Concert 

Concert Grand 

Portable 

50 

105 
127 

215 

235 
335 

575 

250 

Almacén 
Industrial 

(Madrid) 

Brown 
Grande 
Pequeño 

250 
105 

Anuncio 

Sterling 

Audivox 

Dinkle 
Baby 

225 

60 
110 

Magnavox  290 

Palco  105 

British Thomson  280 

Sparta Especial  275 

Radio Corporation  300 

Lumiere 
Grande 

Pequeño 

160 

145 

1925 

 

 
 

 

Pablo Zenker 

35 cm. y 2.000 ohmios 
35 cm. y 4.000 ohmios 

55 cm. y 4.000 ohmios 

 “Duo Tonos” y 4.000 

ohmios 

75 
80 

150 

175 

 

Pablo Zenker 

(Madrid) 

Brunet  200 Anuncio 

1926 
 

Radiolavox  125 

Omnium 

Obérico 
Industrial S.A. 

(Madrid) 

Brown 

Tipo H.1. 120 ohmios 

Tipo H.1. 2.000 ohmios 
Tipo H.1. 4.000 ohmios 

Tipo H.2. 120 ohmios 

Tipo H.2. 2.000 ohmios 
Tipo H.2, 4.000 ohmios 

235 

245 
250 

100 

110 
115 

Anuncio 

Telefunken 
EH 329 (45cm alto y 

4.000 ohmios) 
180 

ARG Ibérica 

de 

Electricidad, 
S.A. 

Radiolavox  125  

1927 Brunet  125  

1929 

 
Punto Azul 

49 Z., gran pureza 
49 J., con graduación 

101 K., gran lujo y 

potencia 

29 R., gran potencia 
29K., gran potencia 

75 
75 

150 

 

350 
275 
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Electrodinámico 300 

Telefunken 

Arcofon 3 

Arcofon 4 
Arcofon 5 

225 

128 
320 

 

 

1930 

Electra  75  

Farrand Inductor dinámico 160 

Vivo, Vidal y 

Balasch 
(Madrid) 

Radiolavox Modelo 30 110  

Brunet 
Duotono (bocina de 

madera) 

100 

Revista Antena 

Philips 

Pequeño, tipo 2016 80 

Pequeño, tipo 2027 90 

Mediano 120 

Electrodinámico 495 

Punto Azul 
49K 95 

101K 200 

Telefunken 
Cónico 66 

Arcofon 5 360 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la publicidad publicada en la Revista Ondas, Revista Electrón, 

Revista Antena y los periódicos asturianos Región, El Noroeste, y La Voz de Asturias. 

 

 

La radio no sólo se escuchaba en el hogar o lugares públicos, sino que pronto se quiso 

llevar también a los vehículos. Fueron dos de los artículos con mayor número de ventas 

a partir de la década de los 30. Se fue creando una sociedad de consumo, como se 

comprobará en el capítulo dedicado a la publicidad, que propició una mayor posibilidad 

de acceso de la ciudadanía a determinados productos debido a varias razones: por un 

lado al incremento de la producción al verse beneficiados económicamente los países no 

beligerantes en la I Guerra Mundial; las políticas proteccionistas como la que llevó a 

cabo Primo de Rivera en España y, por último, al abaratamiento del coste de los 

artículos con la producción en cadena. A lo largo de los años 20 y 30 España fue 

avanzando y fabricaba productos cada vez más útiles, de mejor calidad y a menor 

precio. Fue una tendencia importada desde EE.UU., desde donde llegaron la mayoría de 

las marcas de fabricación de aparatos de radio, y en este punto, cabe destacar asimismo 

que también traspasó la moda de poseer un automóvil como artículo en el que 

invirtieron algunas familias. De hecho, el sector del automóvil fue el que trajo los 
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cambios más notables en el ámbito de la publicidad329. Ford llegó a España en 1920, 

como una de las dos grandes multinacionales del sector, junto a General Motors que 

coparon el mercado durante el periodo de entreguerras; de hecho, entre 1930 y 1934, 

Ford vendió más de 20.000 coches en el país330. Y precisamente fue Henry Ford el 

fabricante encargado de combinar con la mejor solvencia posible, y aunando los 

avances técnicos, dos de los productos más demandados de la sociedad de consumo de 

la época, esto era el automóvil y la radio331. 

 

El automóvil se ha hecho modernamente una prolongación de1 hogar. Por eso se 

comprende que la radio, estrella del hogar, corazón sonoro de los rascacielos, acompañe 

al hombre en su coche cuando escapa de la ciudad hacia el campo, hacia la vacación y el 

descanso, en el "weekend" o en el simple paseo del atardecer, cuando los automóviles 

van como perros tras su presa de aire, para regresar horas después fatigados, pero 

satisfechos. Tenor en lo alto de Gredos o de Guadarrama, en Despeñaperros o en la 

meseta de Cuenca, la voz de Madrid, de París o de Berlín es un milagro que sólo puede 

ser logrado por la conjunción maravillosa del automóvil y la radio. Nuestros primeros 

automovilistas no podrían sospechar que hubiese de darse alguna vez esta alianza, como 

no creerían en ella los primeros radioyentes, aquellos gloriosos precursores que recibían 

las emisiones a través del pesado casco de los auriculares332.  

 

Pero para llevar la técnica del receptor al automóvil surgieron una serie de dificultades 

como el traqueteo y las constantes sacudidas que experimentaba el aparato; o los que 

suponía el poder conseguir un volumen de audición aceptable, debido sobre todo a las 

interferencias del encendido del motor de explosión, o a la imposibilidad de disponer de 

una antena o cuadro suficientemente desarrollados por la falta material de espacio 

dentro del habitáculo del automóvil. Además, era indudable que el receptor no podía 

alcanzar el tamaño de los aparatos grandes de uso corriente, pero tampoco debía 

repercutir eso en su calidad333. A lo referente a las cuestiones técnicas específicas 

exigidas por los nuevos aparatos para automóvil, había que añadir el consiguiente 

                                                
329 Mercedes MONTERO, “La publicidad española en el primer ensayo de sociedad de consumo (1920 – 

1936), un enfoque histórico”. Sphera Publica, Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, nº11, 

pp.351-368. 
330 Jordi NADAL, Atlas de la industrialización de España (1750 – 2000). Barcelona, Fundación BBVA y 

Editorial Crítica, 20 en Mercedes MONTERO, “La publicidad española… p.6. 
331 “La radio en los autos. Una idea de Ford”. Revista Antena, mayo de 1936. 
332 T. DÍAZ FERNÁNDEZ, “La radio en el auto”. Revista Ondas, 20/06/1935. 
333 “La radio en el automóvil”. Revista Electrón, Julio de 1934. 
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aumento de precio que ello suponía, y sobre todo, si también se tenía en cuenta que se 

requería una mayor fuente de energía334. 

 

Por eso, en un principio, para poder recibir la emisión de un aparato en los coches fue 

necesario conseguir baterías adicionales, ya que la propia del auto no era suficiente. 

Dichas baterías se llegaron a instalar en un baúl, en el suelo e incluso el asiento. En un 

primer momento se colocaba la antena en un árbol y para la toma de tierra se ubicaba el 

aparato en el suelo con el fin de buscar de la señal de una emisora335. La instalación de 

antena debía hacerse lo más escrupulosamente posible y aislada a un máximo grado de 

toda la parte metálica del coche336. 

 

Imagen 104: Ilustración de automóvil con aparato portátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Revista Telegráfica Electrónica, nº 895, mayo de 1988. 

 
 

Para solventar todas estas exigencias, se buscaron diferentes soluciones. El aparato 

acabó colocándose con su transformador de alimentación, en la parte derecha debajo del 

tablero de los instrumentos de la dirección y control del vehículo. Por otro lado, desde el 

tablero lateral izquierdo de la caja del receptor partían cinco hilos; uno enlazaba con la 

antena, otro era para la toma de la corriente, otro empalmaba el altavoz y los dos 

últimos se dirigían hacia el volante a empalmar un dial circular de pequeño tamaño  que 

permitiera así manejar el receptor a distancia sintonizando y regulando el volumen del 

sonido. No hay que olvidarse, como ya se ha dicho, que la alimentación de la corriente 

                                                
334 Revista Ondas, 17/08/1935. 
335 Revista Antena, febrero de 1933. 
336 Revista Antena, noviembre de 1933 
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eléctrica fue un problema de bastante consideración, puesto que había que llegar a la 

fabricación de lámparas especiales, más robustas y de 6 a 12 voltios, que es la tensión 

habitual de los acumuladores del auto. Gracias a la combinación de esta serie de 

perfeccionamientos técnicos, se comenzó a disfrutar de la radio en los vehículos de una 

forma más cómoda y eficiente337. 

 

Imagen 105: Interior de un coche con aparato de radio integrado 

 

FUENTE: Revista Orbe, enero de 1933. 

 

Es interesante señalar que en Gran Bretaña, al igual que en otros países europeos, se 

exigía una licencia para instalar y operar radios en los automóviles. Posteriormente, se 

pasó a una licencia única que concedía el derecho de usar radios tanto en el automóvil 

como dentro de casa. La compañía Crossley fue la primera en Europa, en 1933, en 

ofrecer radios para automóviles directamente de fábrica.  

 

 

 

 

 

 

                                                
337 Revista Electrón, mayo de 1935. 
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Imagen 106: Anuncio de radio Crosley para vehículos 

 

FUENTE: Revista Ondas, 9/09/1933. 

 

En Holanda, Philips, en 1934, y para no quedarse atrás, comenzó a construir radios 

específicamente para vehículos con una caja principal con el receptor propiamente 

dicho, un control remoto redondo y el altavoz.  

 

Imagen 107: Anuncio de radio Philips para vehículos 

 

FUENTE: Revista Ondas, 30/03/1935. 
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Posteriormente, como sucedió con otras mejoras de los aparatos, se sumaron a la 

práctica otras marcas. Henry Ford, el famoso magnate del automóvil, buscó soluciones 

para que también la radio se integrara en sus automóviles; reduciendo la instalación del 

receptor, para que más o menos pudiese amoldarse al espacio existente en la parte 

delantera del vehículo338.  Por otra parte,  la técnica fue mejorando hasta que, en 1937, 

se introdujeron en Europa las válvulas con envoltura metálica, y casas como la 

Wolkswagen presentaba entretanto su modelo Volks Radio. Es a partir de entonces 

cuando se empiezan a multiplicar las ventas de aparatos para coches339. 

 

Imagen 108: Aparato radio RCA para automóvil 

 

FUENTE: Revista Ondas, 21/10/1933. 

 

 

 

                                                
338 “La radio en los autos. Una idea de Ford”. Revista Antena, mayo de 1936. 
339 When Car radios Were Illegal: A History of Early American and European Car Radios, Society of 

Automotive Engineers, febrero 1985. En https://lagalenadelsur.wordpress.com/2014/08/29/historia-de-la-

autorradio-sus-origenes-y-evolucion-hasta-la-decada-del-60-ing-carlos-a-altgelt/. [Con acceso el 3 de 

diciembre de 2018.] 

 

https://lagalenadelsur.wordpress.com/2014/08/29/historia-de-la-autorradio-sus-origenes-y-evolucion-hasta-la-decada-del-60-ing-carlos-a-altgelt/
https://lagalenadelsur.wordpress.com/2014/08/29/historia-de-la-autorradio-sus-origenes-y-evolucion-hasta-la-decada-del-60-ing-carlos-a-altgelt/
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5. La calidad en la transmisión, la distribución comercial y la 

publicidad. 

 

 

5.1. Las molestas interferencias. 

 

Uno de los mayores problemas en el desarrollo de la técnica de los aparatos fueron los 

ruidos intercalados en la recepción. Los denominados parásitos se colaban en las 

emisiones convirtiéndolos en un problema que marcó los comienzos de la radiodifusión. 

Los oyentes se mostraban notoriamente molestos por un sonido poco limpio que 

resultaba de las diferentes interferencias, ocasionadas por alteraciones eléctricas en el 

sistema.  

 

La intensidad y la pureza con la que se recibían los sonidos dependían de la perfecta 

modulación en la transmisión, de las condiciones favorables de la propagación y de la 

ausencia de perturbaciones locales o cerca del receptor. No se trataba de una cuestión de 

invertir y comprar el aparato más caro, sino de las tres circunstancias antes 

mencionadas. Hay que tener en cuenta también la actividad que pudiera interrumpir la 

propagación y la modulación; así durante la noche se conseguía una audición más 

limpia340, mientras que de día la intensidad de recepción se mantenía en niveles 

mínimos en todo el recorrido comprendido entre el emisor y el receptor, reduciéndose el 

alcance a la cuarta o quinta parte respecto a la noche. Una hora después, 

aproximadamente, de la puesta de sol, se observaba en la totalidad del recorrido un 

                                                
340 Alberto LAFFON, “Las recepciones con galena de estaciones lejanas”. Revista Ondas, diciembre de 

1925. 
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período perturbador y de absorción profunda; si bien seguidamente las condiciones se 

mejoraban considerablemente, y emergían un gran número de estaciones del molesto 

fondo de parásitos en lo que constituía el período más favorable de la jornada para la 

recepción radiofónica.341 

 

Es evidente que también a mayor distancia de la ciudad con sus fábricas, tráfico y 

concentración de domicilios, se notaba que la recepción mejoraba porque el ruido era 

más débil. En las grandes urbes, la absorción de las ondas era muy marcada; 

probablemente debido a la ionización de la atmósfera por los humos de las fábricas o de 

los hogares. En las construcciones de cemento armado o metálico, además, las 

condiciones de recepción eran aún más precarias, siendo acentuada la absorción de las 

ondas sobre el cuadro receptor. Si se transportaba un aparato a algunos kilómetros 

afuera, a los alrededores, de hecho se notaba que las condiciones de recepción 

cambiaban por completo, y podían recibirse estaciones más alejadas, dado que la 

intensidad de las ondas era mayor y también debido a que el ruido de fondo que 

limitaba la amplificación era más débil342.  

 

En general, en un punto dado, y realizando la escucha de una estación determinada, se 

apreciaban en el transcurso de una jornada variaciones considerables en la intensidad de 

recepción. Algunas se reproducían cada día a la misma hora; pero otras no parecían 

obedecer a ninguna  ley definitiva. Estas variaciones se observaban más sobre las ondas 

cortas que sobre las largas, y tanto mejor cuanto mayor era la distancia entre el emisor y 

el receptor343. También dependía de la longitud de onda; si era corta, de unos 300 

metros, resultaba más difícil que existieran interferencias; el problema se agravaba, no 

obstante, con la longitud larga, trabajando en más de 900 metros. Todas esas 

interferencias debían evitarse cuidadosamente, en la medida en la que perturbaban el 

derecho a la libre recepción de las ondas radiofónicas por los ciudadanos344. 

 

                                                
341 “Anomalías de propagación en el tiempo”, Revista Ondas, 18/12/1927. 
342 “Anomalías de propagación en el espacio”, Revista Ondas, 18/12/1927.. 
343 “¿Qué puede esperarse de un buen receptor?”, Revista Ondas, 18/12/1927. 
344 J. PÉREZ –SEOANE, “Pureza de Onda”. Revista Ondas 15/11/1925. 
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Las perturbaciones de este estado, por tanto, estaban consideradas uno de los mayores 

problemas en el desarrollo de la técnica radiofónica; los parásitos, que resultaban 

tremendamente incómodos para el oyente, se transmitían a través del funcionamiento de 

los motores, las industrias, los tranvías e incluso los aparatos de radiólogos, entre otras 

causas diversas345. Las audiciones sonaban interrumpidas por una especie de carraspeos 

o crepitaciones que podían compararse, en ciertos casos, al ruido que producirían 

puñados de arena tirados contra un cristal. 

 

Los ruidos parásitos nacen de la interferencia o superposición de dos tipos de 

vibraciones; dependen de la diferencia de número de oscilaciones por segundo de las 

ondas eléctricas o de ciclos por segundo346. 

 

 

También se denunciaban, no obstante, perturbaciones intencionadas como recoge el 

editorial de la revista Ondas que publicaba la carta de un oyente de Oviedo. El usuario, 

aunque reconocía que en parte las interferencias eran inevitables, denunciaba también 

con indignación que algunos vecinos movían de forma voluntaria los condensadores de 

los aparatos con rapidez, generando así pitidos que solían mantenerse hasta las doce de 

la noche. Era una carta en la que mostraba su malestar asegurando que había ruidos que 

por lógica no se podían evitar, pero insistía en que otros, que generaban algunas 

personas de forma intencionada, eran más que criticables. 

 

Esas perturbaciones que todos conocen, son hechas por el solo placer de hacerlas o 

producidas por inexperiencia de algunos que no saben manejar sus aparatos y se creen 

en el derecho de no dejar oír a nadie. Yo opino que todos o casi todos los aparatos 

tienen reacción en antena, y por lo tanto, todos o casi todos molestan a sus vecinos y 

esto, como lógicamente pensando es inevitable, no hay más remedio que conformarse 

con ello347. 

 

 

Otro de los motivos por los que podían producirse los ruidos eran causas enteramente 

naturales, y que provenían de la propia conformación de la atmósfera; quizás eran las 

que más molestias ocasionaban. La aproximación de una tempestad podía ser percibida 

por el aumento progresivo de la intensidad de las descarga en los altavoces, que impedía 

                                                
345 “Parásitos industriales y efecto del cuadro”. Revista Antena, agosto 1930. 
346 “La conferencia internacional de la Radiofonía”. Revista Ondas, 18/04/1926. 
347  Editorial “Los parásitos intencionados”. Revista Ondas, 16/05/1926. 
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toda audición aceptable. Ciertas noches, de hecho, muchos aficionados se veían 

forzados a cerrar su aparato si no querían escuchar chasquidos ensordecedores. Las 

antenas eran tan sensibles que podían recoger el choque de una chispa que había nacido 

a millares de kilómetros de distancia, formando unas  vibraciones eléctricas que en 

cualquier caso podían considerarse enteramente naturales348. 

  

Sea cual fuere su procedencia, las perturbaciones afectaban a todo tipo de aparatos en la 

escucha de programas. Las primeras medidas técnicas aplicadas para la eliminación en 

el receptor no dieron resultados muy favorables. Lo mejor era, naturalmente, eliminar 

los ruidos en el sitio donde se producían, pero resultaba altamente complicado. Sucedía 

a menudo que la fuente de las perturbaciones estaba muy alejada de la antena receptora, 

pero las corrientes parásitas eran transportadas a considerable distancia por intermedio 

de las redes eléctricas a otras masas conductoras349. 

 

Entonces se optó por el medio más sencillo y práctico de neutralizarlas que consistía en 

suprimir la chispa, que era la descarga que se producía entre el choque de las 

vibraciones eléctricas en el recorrido de la corriente en el sistema. Uno de los 

mecanismos más utilizados para ello sería muy pronto el del condensador. La eficacia 

de este sistema descansaba en la disminución del acoplamiento de la red eléctrica con el 

circuito donde brotaba la chispa, y asimismo la intensidad de esta última350. También 

comenzaron a comercializarse componentes para atenuar los ruidos, como se muestra en 

la imagen 109. Ante la inexistencia de fabricación en España, se importaba un filtro 

purgador que desde las industrias de otros países aseguraban que podía purificar la 

recepción; el coste con gastos de envíos incluidos en 1927 era de otras 35 pesetas a 

añadir en el precio del aparato. 

 

 

 

 

                                                
348 Enrique GASTARDI, “Parásitos”, La Libertad, 31/10/1930. 
349 “¡Basta de ruidos parásitos!”. Revista Antena, julio de 1931. 
350 “Acerca del empleo de condensadores para  eliminar perturbaciones”. Revista Antena, diciembre de 

1930. 
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Imagen 109: Anuncio de filtro purgador contra parásitos 

 

FUENTE: Revista Ondas, 4/12/1927. 

 

Dadas las circunstancias, y cómo afectaba esta situación a unos radioyentes cada vez 

más insatisfechos, el problema de los parásitos comenzaba a preocupar a las 

autoridades de numerosos Estados. A finales de la década de los 20, en España aún no 

se había legislado en esta materia, aunque en numerosos países ya se habían puesto en 

marcha leyes protectoras, obligando a los propietarios de aparatos a dotar de los 

mecanismos necesarios a su radio para no originar molestias a terceros. A finales de 

1930 la revista Ondas se preguntaba:  

 

“¿De qué serviría el construir estaciones poderosas, elaborar buenos programas y 

perfeccionar al infinito los aparatos de T, S. H., si las condiciones de recepción son 

perjudicadas por la vecindad de un motor, por instalaciones eléctricas defectuosas?  

 

Respecto a esto, dependemos actualmente de la buena voluntad, tan solo, de la gente. Si, 

frecuentemente, las indagaciones de parásitos son facilitadas y se obtienen las 

reparaciones o modificaciones pedidas, no es menos cierto que se tropieza a veces con 

la mala voluntad de ciertas gentes. 

  

¿No podría hacerse entre nosotros, al propio tiempo que se reorganice la Radiodifusión 

en Suiza, que la licencia concedida al radioyente constituya en cierto modo un seguro 

contra los parásitos y los vecinos intratables?" (De "Le Radio", de Suiza)351. 

 

 

                                                
351 “La protección del oyente de T. S. H.”  Revista Ondas, 27/12/1930. 
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En casi todos los países de Europa, en efecto, se venía sosteniendo una lucha para 

eliminar las perturbaciones radiofónicas; y se desarrollaba especialmente en las fábricas 

de electricidad, donde se empezaba también a tomar medidas enérgicas para evitar estos 

parásitos. Este problema técnico fue objeto de concienzudos estudios, encomendados a 

eminentes especialistas de casas inglesas, norteamericanas y holandesas; pero los 

resultados obtenidos fueron muy dispares. Basándose en estos datos ya elaborados, los 

expertos españoles también comenzaron a aportar soluciones a través de reflexiones que 

ofrecía, entre otros, el director general de Unión Radio, Ricardo M. Urgoiti, a través de 

conferencias.  

 

“El servicio que puede considerarse como ideal para España es aquel que permita la 

recepción en galena, desde cualquier punto de su territorio, de una emisión al menos, y, 

a ser posible, de dos, siempre que la separación de longitud de onda entre ambas 

emisiones sea del orden de centenares de kilociclos, pues se estima que, por ahora, la 

mayoría de los oyentes españoles no pueden adquirir aparatos que requieran una 

selectividad mayor. Por otra parte, hay en España regiones bien diferenciadas con 

gustos y costumbres peculiares a cada una de ellas, todo lo cual debe reflejarse en el 

servicio de radiodifusión352”. 

 

Una de las cuestiones que destacó Urgoiti en sus charlas era la necesidad de que la 

emisora correspondiente no estuviera situada a más de 20 ó 30 kilómetros de la 

población. Por tanto, para dar un buen servicio a los núcleos de población de alguna 

importancia, era precisa una estación local de potencia reducida o una emisora potente 

muy próxima. Por tanto, en España la solución para obtener un servicio con las 

características apuntadas consistía en establecer una emisora nacional en las 

proximidades de Madrid de 90 kw., que funcionara con onda larga para que pudiera ser 

escuchada fácilmente desde cualquier punto de la Península; y al mismo tiempo ubicar 

emisoras regionales potentes de los tipos de 7 a 25 kw., con arreglo también a las 

características de distribución de población de las regiones implicadas353. 

 

En este contexto, al comienzo de la década de los 30 el Gobierno, a través de la 

Dirección de Comunicaciones, publicó un documento informativo sobre las 

                                                
352 “El problema técnico de la radiodifusión en España”, Conferencia de Ricardo M. Urgoiti, director 

general de Unión Radio. Revista Ondas, 19/04/1930. 
353 Ibíd., Ondas, 19/04/1930. 
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perturbaciones radiofónicas con objeto de que en el futuro se tomaran medidas legales 

de protección contra los parásitos. Su texto se detenía especialmente en demostrar la 

posibilidad y la necesidad de anular en su mismo origen los ruidos, y se abordaba la 

creación de una norma que regulara oficialmente esas cuestiones354. Sin embargo, 

muchos expertos de la época, en paralelo, aseguraban en sus artículos que resultaba 

sencillo teorizar una estrategia, pero que aplicarla a los casos concretos y cotidianos era 

ya otra cosa bien distinta. 

 

Con raras excepciones, tenemos que asistir a la penosísima labor de escalar una 

montaña, y esto hace sonreír a los demás, pues vemos que aun los países europeos más 

civilizados todavía no han encontrado la fórmula exacta del estatuto que rija la 

situación. No se puede pedir una legislación antiparasitaria si la legislación concerniente 

a la radiodifusión está todavía en período de gestación, o por hacer, según los países. 

¿Qué debe hacer el aficionado en estas condiciones? Procurar que las leyes y los 

reglamentos sean puestos en vigor, y más pronto o más tarde ello llegará por la fuerza 

de las cosas. Mientras tanto, es preciso obrar por sí mismo355. 

 

En la ausencia de una ley, por tanto, en las revistas especializadas de la época se 

publicaban consejos técnicos en un esfuerzo para que los radioyentes pusieran algo de 

su parte en la atenuación del problema356. Se pedía la limpieza y el ajuste de las 

instalaciones eléctricas para evitar los ruidos y, como medida de solidaridad o por pura 

conveniencia, buscar el origen de los parásitos que se escucharan en el receptor. Para 

localizarlos, a tenor de estos testimonios, se debía hablar con el dueño del artefacto o 

motor sospechoso, y de acuerdo con él, conectar y desconectar el elemento dudoso y 

observar las variaciones en el ruido provocadas en el receptor. Se aseguraba, desde 

luego, que si todos los radioescuchas dedicaran ese tiempo a hallar las fuentes de ruidos, 

éstos se eliminarían rápidamente en gran proporción, pero era evidente el carácter 

improvisado y voluntarista de medidas como estas. Además de las sugerencias de las 

publicaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, se celebraron también, y en 

paralelo, conferencias como la promovida por la Asociación Nacional de Radiodifusión, 

que anunciaba charlas como la celebrada en Barcelona con el ilustrativo título de 

“Conferencia Antiparasitaria”. Por otra parte se editaba un texto con propuestas para 

                                                
354  Revista Antena, agosto de 1931. 
355 “La lucha contra los parásitos”, Revista Ondas, 25 de octubre de 1930. 
356 “Diez consejos para la atenuación de los ruidos parásitos”. Revista Antena, julio de 1931. 
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llevar a cabo diferentes medidas; entre otras se pedía la protección de las emisoras que 

se instalaran en lo sucesivo y la revisión de acuerdo con los principios ya existentes; la 

prohibición de vender aparatos y máquinas eléctricas sin el correspondiente dispositivo 

para protegerlas; la reglamentación de las horas de trabajo para ciertos aparatos no 

protegidos y la aplicación de las correspondientes sanciones a los transgresores de la 

normativa. 

 

Tal y como se deduce de los testimonios que se están describiendo, los ruidos fueron 

una de las primeras preocupaciones en el desarrollo de la radiodifusión; en 1932 desde 

el Ministerio de Gobernación, y a través de un decreto con fecha de 14 de mayo357, se 

intentó eliminar las molestas interferencias en las emisiones creando una Junta Mixta 

encargada de estudiar, en un plazo máximo de cuatro meses, todo tipo de perturbaciones 

en los aparatos y de poner en práctica los medios para eliminarlas o atenuarlas. 

 

Imagen 110: Decreto para abordar el problema de los parásitos 

 

FUENTE: Decreto de 14/05/1932, publicado en Gaceta de Madrid de 18/06/1932. 

 

 

Con el decreto aprobado se comenzó a pensar en la Conferencia Internacional 

Radiotelegráfica que se celebraría en Madrid en los primeros días de septiembre. El 

                                                
357 Decreto de 14/05/1932, para la creación de una Junta Mixta que elimine parásitos. Publicado en la 

Gaceta de Madrid. 
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Comité Técnico de Radiocomunicación empezó a reunir estudios sobre la clasificación 

y propagación de las perturbaciones. La Dirección General de Telecomunicaciones, a 

partir de esta investigación, decidió dividir los tipos de ruidos en tres tipos esenciales: 

las perturbaciones continuas originadas por el funcionamiento de máquinas eléctricas o 

motores de corriente continúa o alterna; las discontinuas, engendradas, generalmente, 

por los aparatos en los que se producían chispas como los aparatos telefónicos o los de 

usos médicos; y las perturbaciones complejas, producidas por los aparatos en los que se 

originaban simultáneamente los dos tipos indicados, como las instalaciones completas 

de ascensores o anuncios luminosos. 

 

Partiendo de este estudio se pasó también a investigar los dispositivos más eficaces que 

permitieran atenuar los ruidos en cada tipo de perturbación; el principio era que la 

recepción sería tanto mejor cuanto más grande fuera la relación entre la intensidad de la 

señal y la del parásito; por consiguiente debía tenderse a aumentar la primera y a 

disminuir la segunda358. 

 

Con estas bases tan elementales se llegó al mes de septiembre, a la Conferencia 

Internacional de Telegrafía y Radiotelegrafía que se celebraba en Madrid. Los 

delegados extranjeros y los representantes españoles trabajaron activamente en las 

comisiones que estudiaron estos problemas con más profundidad, tratando de armonizar 

todas las opiniones a fin de buscar una solución efectiva que respondiera a los intereses 

internacionales. Una de las propuestas más avaladas fue en la que los técnicos sugerían 

que todos los sistemas de producción eléctrica estuvieran provistos de dispositivos 

especiales que anularan las interferencias en los servicios de comunicaciones 

radiofónicas359. Se abordaron también los aspectos jurídicos y administrativos de la 

lucha contra los parásitos industriales desde el empleo de cuatro procedimientos, que en 

ocasiones se complementaban unos a otros; la reglamentación internacional, la 

legislación nacional, las ordenanzas de carácter local y la intervención de 

organizaciones. 

 

                                                
358 “Los parásitos industriales, perturbaciones ocasionadas en los receptores radioeléctricos”. Revista 

Ondas, 6/08/1932. 
359 Editorial Revista Ondas, firmada por RICARDO M. DE URGOITl, su director. 17/09/1932. 
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Por un lado, la reglamentación internacional seguía el Convenio Radiotelegráfico de 

Washington, que sería válido hasta que entrara en vigor el que se elaboraba en la 

Conferencia de Madrid. El Reglamento general, en su artículo 16, disponía que la 

corriente inducida en la antena por un receptor no debiera perjudicar a los aparatos 

próximos. En la legislación nacional se asumía que el radioyente tenía el derecho a ser 

protegido por el Estado, por el hecho de ser la radiodifusión un servicio público; el 

gobierno nacional estaba en consecuencia obligado a llevar a cabo una labor 

divulgadora que ilustrara al radioyente sobre las perturbaciones y procedimientos para 

eliminarlos o atenuarlos en la medida de los posible; al mismo tiempo se dictaban unas 

reglas estableciendo una legislación adecuada que protegiera a los radioyentes en casos 

de interferencia360. 

 

De cualquier forma, y en vista de que el Estado no adoptaba disposiciones de su 

competencia, ciertas autoridades municipales promulgaron leyes u ordenanzas de 

carácter local a este propósito. En ellas, generalmente, se obligaba a los poseedores de 

aparatos perturbadores a adoptar dispositivos que los convirtieran en inofensivos. 

 

La labor de divulgación, entretanto, había sido ya iniciada por el Comité Técnico de 

Radiocomunicación, poco después de ser creado, con un folleto, conocido de los 

radioyentes, y en el que se recopilaban las principales causas de interferencia, indicando 

métodos sencillos para su atenuación. Este folleto, de venta en todas las oficinas de 

Telégrafos del Estado, fue reproducido en varias revistas radiofónicas. 

 

Uno de los procedimientos que mejores resultados ofrecieron en la lucha contra las 

interferencias, al parecer, fue la creación de organismos intermediadores entre los 

fabricantes de aparatos y técnicos en electrotecnia, por una parte; y Asociaciones de 

radioyentes o de explotadores de la radiodifusión por la otra, que habían colaborado 

estrechamente con los poderes públicos a la hora de indagar las causas de las 

                                                
360 “Aspecto jurídico y administrativo de la lucha contra los parásitos industriales”, Revista Orbe, 1 de 

diciembre 1932. Esta publicación creó una serie de artículos sobre este asunto, considerado de interés, 

durante 1932 y 1933. 
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interferencias, y a la de aplicar métodos técnicos para evitarlas, así como en la tarea de 

complementar de los medios jurídicos, capaces de contrarrestarlas361. 

 

En este escenario, de todas formas, muchos radioyentes seguían desconfiando de la 

labor del Estado. Algunos propietarios de aparatos estimaban que su derecho a ser 

protegidos residía en la autorización que les concedía el Estado para instalar un 

receptor, en forma de licencia, y mediante el abono de un canon determinado. Según 

ellos, y a cambio de esta cuota, el Estado debía intervenir siempre que fuera necesario 

para asegurarles una recepción normal. Al valorar de este modo elevaban la licencia a la 

categoría de contrato, en el que las obligaciones de los contratantes, que son los oyentes, 

era el de ajustarse a lo que determinen los Reglamentos o disposiciones vigentes. 

Alternativamente, y por parte del Estado, tenía que protegerse, si era preciso, la 

recepción. No existían normas sobre el servicio público al respecto, pero se asumía que 

el Gobierno era cierto que debía favorecer la escucha, por todos los medios que tuviera 

a su alcance, procurando que fuera de buena calidad y con las menores interferencias 

posibles362. 

 

De hecho se seguía trabajando en este sentido desde la Subsecretaría de 

Comunicaciones a través de la Junta mixta para Estudio de los Parásitos Industriales, 

tras haber sido aprobado un Decreto a este propósito en julio de 1932. Así el 17 de abril 

de 1933, el Ministro de Gobernación Santiago Casares Quiroga aprueba un nuevo 

Decreto para adoptar las medidas necesarias que desarrollasen el uso coordinado de las 

estaciones de radio y los aparatos, evitando en la medida de lo posible las  

perturbaciones. A través de sus 16 artículos se iban dando pautas en este sentido363; en 

su contenido, de forma general, se establecía que las instalaciones o aparatos eléctricos 

puestos en funcionamiento después de entrar en vigor esta ley protectora, no debían 

producir perturbaciones en los radiorreceptores, asumiendo sus propietarios los medios 

necesarios para suprimirlas o para que se aminorasen todo lo posible. 

 

                                                
361 “Aspecto jurídico y administrativo de la lucha contra los parásitos industriales”, Revista Orbe, 15 de 

diciembre 1932. 
362 “Aspecto jurídico y administrativo de la lucha contra los parásitos industriales”, Revista Orbe, octubre 

de 1932. 
363  Decreto del Ministro de Gobernación de 17 de abril de 1933, publicado en la Gaceta de Madrid de 29 

de abril de 1933. 
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Imagen 111 y 112: Anuncios de dispositivos antiparásitos 

 

 

FUENTE: Revista Orbe, febrero de 1933. 

 

Además existían otros dispositivos externos como eran las antenas denominadas 

parasitarias que ayudaban a la mejor recepción eliminando o atenuando las 

interferencias. Lo que hacía diferentes a este tipo de antenas era su gran altura, una 

condición que las alejaba de la toma de tierra evitando que se generaran una gran 

cantidad de chispas entre las distintas corrientes eléctricas; su fundamento estaba basado 

en el hecho experimental de que la mayor parte de los parásitos industriales no se 

propagaban a una gran altura por encima del subsuelo, por lo que a mayor distancia 

entre la recepción de la señal y la transmisión al receptor, más calidad en la escucha364.  

                                                
364 “Antenas parasitarias y comunes”, Revista Ondas, septiembre de 1933. 



239 

 

La “antena parasitaria” era una forma de evitar ruidos, pero también se podía aplicar en 

el desarrollo del circuito, de forma complementaria, la instalación de un cable blindado 

que iba desde el extremo de la antena hasta el aparato de radio; la envoltura se construía 

con material metálico que se aplicaba hasta que tocaba tierra. Este revestimiento 

propiciaba que la conexión no estuviera sometida intensamente a la acción de los 

parásitos gracias a las propiedades aislantes del metal atenuando los molestos 

chasquidos.  

 

Los dispositivos antiparásitos previstos serían, en todo caso, de inmediata aplicación; y 

si resultaban ineficaces, además, las máquinas o aparatos perturbadores no podrían 

funcionar a las horas en que la recepción radiodifusora fuera más intensa. Deberían 

exceptuarse de este caso las instalaciones que sirvieran para un fin de interés general o 

de utilidad pública. Para aplicar esta ley y entender en todo lo referente a la lucha 

antiparásita, debía crearse un organismo integrado por técnicos de electrotecnia y de 

radio, fabricantes de material eléctrico y radio-eléctrico y representantes de radioyentes. 

Ante este organismo se formularían las quejas por producción de interferencias. Sus 

agentes también tendrían que revisar las instalaciones para comprobar la existencia de 

ruidos y si éstas eran o no viables en estas nuevas condiciones365. 

 

En cualquiera de los casos, y aunque se aprobó finalmente este decreto, algunas 

asociaciones, usuarios, expertos y publicaciones especializadas no confiaban realmente 

en la aplicación efectiva de la normativa.  

 

Mientras no veamos actuar si no un ejército de técnicos dedicado a estos servicios, 

como en otros países, por lo menos un modesto batallón de adalides que con verdadero 

entusiasmo y competencia, bien provistos de medios, se lancen a una lucha titánica 

contra las interferencias, no creeremos en la eficacia del Decreto de 17 de abril de 1933. 

La supresión de una interferencia exige dos clases de medios: unos técnicos, para 

diagnosticarla y localizarla; otros, coercitivos, para imponer las resoluciones que se 

adopten. La experiencia dice muy poco en favor de la gestión sancionadora de estas 

autoridades provinciales. Dada la idiosincrasia del pueblo español y la de sus 

gobernantes, no es aventurado suponer que el problema de las interferencias ofrecerá 

siempre dificultades insuperables, pese a los buenos deseos de la Administración366. 

 

                                                
365 Ingeniero de Telecomunicaciones, Señor Carlos Vidal, Orbe, 1/01/1933. 
366 Editorial revista Electrón, 1/06/1936. 
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5.2. Las casas eléctricas con distribución en España y los establecimientos 

asturianos. 

 

Tras conocer los diferentes tipos de aparatos y sus componentes, y sabidas ya sus 

dificultades de recepción, conviene que fijemos nuestra atención en las tiendas o casas 

de distribución encargadas de su venta en Asturias, a través de las diferentes marcas, la 

publicidad y sus estrategias de negocio. 

 

En este punto, cabe empezar destacando que la radio nació en España en el marco de la 

Dictadura de Primo de Rivera con una política proteccionista en marcha de la que, sin 

embargo, la fabricación y distribución nacional no se vio beneficiada; no se aprobó 

ningún tipo de medida que protegiese la producción de aparatos de radio con firma 

española, y las tiendas o casas eléctricas optaron más por la importación de equipos de 

marca extranjera ante el amplio abanico de posibilidades internacionales que existía. 

Con tal situación, las casas de ventas nacionales se vieron muy afectadas y empezaron a 

generarse problemas. Uno de los más notorios surgió entre la Compañía Ibérica y la 

Radiotelefonía Española; ambas actuaban conjuntamente sosteniendo a la emisora 

Radio Ibérica, que se nutría básicamente de beneficios obtenidos por las dos empresas 

en competencia367. Por un lado la Compañía Ibérica vendía aparatos de radio de marca 

nacional, y por otro la Radiotelefonía Española vendía receptores importados; por tanto 

lo que era bueno para una empresa no era necesariamente bueno para la otra368. 

 

Dadas estas circunstancias, las dificultades eran manifiestas para la venta de aparatos de 

fabricación nacional; así a mediados de la década de los 20 las casas eléctricas optaban 

por buscar, negociar y adjudicar la distribución de su marca a una firma del mercado 

extranjero Lo habitual era que se nombrara a un comercio establecido en Madrid como 

punto de referencia en España para que actuara como centro importador en exclusividad 

y que de ahí se comenzara a establecer una red de artículos de esa marca por las 

principales ciudades del país369. 

                                                
367 Ángel FAUS BELAU, La Radio en..., p.189. 
368 Juan Juliá ENRICH,  Rádio…, p.22. 
369 Información que se ha obtenido según recogen los diferentes anuncios de la publicidad de las marcas 

insertada en los ejemplares diarios consultados de los diarios asturianos entre 1926 – 1939. 



241 

 

Las firmas que llegaron al mercado español fueron las más conocidas y con mayor 

implantación en el mercado internacional por su capacidad económica y de producción; 

se trataba de la distribución en exclusiva de nombres como la Radio Corporatíon of 

America (RCA) desde EE.UU., la holandesa Philips y la alemana Telefunken. Por otro 

lado, existían otro tipo de establecimientos multimarca que ofrecían diferentes firmas 

sin ser agentes oficiales. Había un tercer modelo de ventas y era el de aquellas tiendas o 

empresas eléctricas que copiaron los modelos importados e innovaciones de las casas 

internacionalmente conocidas y lo aplicaron a sus propios aparatos y componentes para 

lanzar sus modelos o la venta de piezas por separado para la fabricación casera.  

 

En los comercios asturianos se dieron los tres modelos de distribución y venta, aunque 

bien es cierto que primaba y tenía más éxito el patrón establecido de negocio a través de 

un distribuidor oficial instalado en un comercio local y con una potente capacidad de 

inserción publicitaria en la prensa regional. 

 

Una de las tiendas más antiguas370 en el comercio radioeléctrico fue el establecimiento 

Electra, en la calle Doctor Casal, en el centro de Oviedo. El negocio se dedicaba a las 

instalaciones de luz y timbre, y a partir de 1926 apostó por la fabricación de sus propios 

aparatos de galena, vendiendo componentes y ofreciendo las instrucciones para 

construirlos de forma casera371. 

 

Imagen 113: Anuncio de aparatos de galena de la Casa Electra 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 23/10/1926. 
 

                                                
370 La Voz de Asturias, 23/10/1926. 
371 Región, 6/04/1926. 
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Con el nacimiento de Radio Asturias, en el verano de 1926, aumentaron paulatinamente 

el número de comercios que comenzaban a dedicarse a la venta de aparatos o sus 

componentes en lo que, fue el punto de partida para la explosión del negocio de aparatos 

de radio; el hecho de tener unas emisiones realizadas desde Oviedo y para Asturias, con 

producción y protagonismo local, radiando conciertos de formaciones de la zona o 

informando sobre noticias de la región, supuso un incentivo más para la compra de un 

receptor; y eso lo supieron aprovechar las casas eléctricas y otro tipo de 

establecimientos para apostar por un sector en auge y lanzar sus productos en grandes 

despieces de las páginas de los periódicos locales. Así se refleja en la imagen 114, en la 

que leemos cómo se utiliza el nombre “The Best” (El Mejor, traducido al castellano) 

para vender un aparato que aún era de galena y que servía, según el anuncio, para 

escuchar los conciertos de Radio Asturias.  

 

Imagen 114: Anuncio aparato The Best 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Región, 6/04/1926. 

  

Los puntos de venta eran dos establecimientos de Oviedo dedicados a ámbitos bien 

diferentes; por un lado se podían hallar en Comercial Importadora, que era una casa que 

trabajaba con artículos eléctricos, y por otro en el Garaje Martínez Rivero, un negocio 

centrado en el automóvil, donde podían encontrarse aparatos y que además contaba con 

un servicio de reparación de radios. Ambos locales se encontraban en calles muy 

céntricas de la capital asturiana; una situación que veremos que se sucede con el resto 

de casas dedicada a este sector, por una cuestión lógica en el desarrollo habitual de los 

comercios importantes de las ciudades. Por otro lado, es difícil saber si “The Best” fue 

una marca local que promocionaron estos dos establecimientos en Asturias, o si por el 
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contrario utilizaron el juego de palabras para subrayar que su producto fue el mejor, 

utilizándolo como reclamo publicitario. No obstante, lo que sí cabe matizar es que a 

finales de la década ya no se encuentra esta publicidad en concreto en ningún periódico 

asturiano. 

 

Hubo muchos anuncios como que el que se acaba de mostrar con fecha del 6 de abril de 

1926, que promovieron en lo sucesivo la venta de aparatos para escuchar Radio Asturias 

sin que la estación se hubiera inaugurado aún, y antes de su puesta en marcha oficial en 

el mes de julio; bien es cierto que con anterioridad se realizaron emisiones en prueba 

que se podían captar a través de algunos aparatos, los escasos que existían en Oviedo. 

Por eso, para las tiendas que apostaron por la radiodifusión fue necesario publicitar con 

antelación la posibilidad de adquirir un aparato que pudiera captar los contenidos de la 

estación asturiana, próxima a su estreno y pionera en la región.  

 

Imagen 115: Anuncio casa Electra 
 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Región, 26/06/1926. 

 

 

Partiendo de esta base, los establecimientos de venta de receptores lograron ese objetivo 

de generar unas expectativas inusitadas entre los ciudadanos, para que incluso la 

persona interesada pudiera acercarse a la tienda y ver cómo funcionaban los aparatos; 

así en la imagen 115, la casa Electra invita a que se pase por su comercio a ver los 

modelos de radio, sus piezas y conocer los precios.  

 

Como ya se ha mencionado, otra de las vías de venta de aparatos de radio era la de 

establecer una delegación de las marcas internacionales en las principales ciudades 

españolas; la asignación de un comercio a determinado negocio era una decisión de la 
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casa principal y se estableció por medio de un convenio de venta en exclusividad. A 

mediados de la década de los 20 lo habitual era que la compañía situara su sede 

principal en Madrid, y que desde allí se creara una red de delegaciones por diferentes 

ciudades españolas con el fin de expandir la comercialización de la firma. Por ejemplo, 

el agente oficial de Telefunken en España fue la compañía AEG Ibérica de Electricidad, 

con puntos de venta de componentes en Madrid y una importante capacidad como 

negocio y de financiación para la continua aparición de publicidad en la prensa. La 

exclusividad de venta de la marca alemana que comenzó en Madrid, se extendió a una 

red de representantes en Barcelona, Bilbao, Granada, Sevilla, Valencia, Valladolid, 

Zaragoza y también en Oviedo y Gijón.     

 

Imagen 116: Anuncio material Telefunken 

 

FUENTE: Revista Ondas, 3/01/1926. 
 

Precisamente Oviedo y Gijón fueron las ciudades, como es lógico por el volumen de 

población y capacidad adquisitiva de sus habitantes, donde se establecieron las marcas 

más importantes con su distribuidora oficial. La práctica mayoría de los locales 

designados para las ventas se ubicaban en las zonas más comerciales de las ciudades, en 

las calles céntricas del núcleo urbano y con una notoria inversión en publicidad372 para 

poder dar a conocer las marcas, los modelos y las características de esos nuevos 

artículos que ya tenían a la venta en sus locales.  

                                                
372 A medida que se ha ido avanzando en la investigación, se fueron recogiendo numerosos anuncios en 

los ejemplares diarios de los periódicos publicado en Asturias; la aparición es cada vez más frecuente, el 

número de casas publicitadas va creciendo y asimismo el tamaño del anuncio. 
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En 1926, una de las primeras empresas en establecerse en el corazón de Asturias fue 

Telefunken. La firma alemana se fundó en 1903 como pionera en el desarrollo de 

técnicas para la transmisión de información inalámbrica; y en 1923, influenciada de 

forma significativa por el interés mundial del desarrollo de la ingeniería de radio y 

comunicación, lanzó al mercado internacional su primer aparato receptor373.  

 

Telefunken comenzó a venderse en Oviedo, en el local de Comercial Importadora, 

situado en el número 2 de la céntrica calle José Tartiere; más tarde también pudieron 

adquirirse aparatos de la firma alemana en Gijón a través de la Compañía Ibérica de 

Electricidad, ubicada en una zona comercial como la calle del Carmen y dedicada, sobre 

todo, a dar servicios de alumbrado público a la ciudad.  

 

Imagen 117: Anuncio Telefunken para Asturias 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 18/06/1926. 

 

El de este establecimiento no fue un caso aislado en Asturias, sino tan solo el primero 

en vincular una casa dedicada a la electricidad con la lógica y coherente 

comercialización de artículos de radiodifusión. 

 

 

 

 

 

 

                                                
373 Historia de Telefunken, información institucional. Disponible en Internet en: http://www.telefunken-

tv.es/compania.html [con acceso el 22 de enero de 2019]. 

http://www.telefunken-tv.es/compania.html
http://www.telefunken-tv.es/compania.html
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Imagen 118 y 119: Anuncios de Ibérica de Electricidad para venta de 

material Telefunken 

 

 
FUENTE: Revista Gijón Veraniego, agosto 

1926. 

 
 

FUENTE: Revista Gijón Veraniego, agosto 

1928

 

En Oviedo, junto al ya mencionado y pionero comercio Electra, surgió Comercial 

Importadora como uno de los negocios más tempranos en Asturias en lo que se refiere a 

la venta de material radiofónico374; hay que remontarse a 1924, como se reflejaba en la 

imagen 120, para encontrar a la venta diferentes componentes para la T.S.H. (Telegrafía 

Sin Hilos); eran artículos para la radiofonía como auriculares, condensadores, bobinas, 

estaciones transformadoras y receptoras, entre otros. Se trataba de elementos que 

permitían la construcción casera de receptores abaratando el precio. La venta de 

componentes para el montaje por separado ya fue posible iniciado 1924; sin embargo 

del primer anuncio del que se tiene constancia es el del 24 de mayo de 1925 y los 

publica Telefunken para la venta en sus locales asturianos de Comercial Importadora y 

Francisco Vega, en Oviedo, y A.E.G. Ibérica de Electricidad en Gijón. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
374 La Voz de Asturias, 10/08/1924. 

http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/verNumero.do?idNumero=1000276176
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Imagen 120: Anuncio venta material Telefunken para Asturias  

 

FUENTE: Región, 24/05/1925. 
 

Comercial Importadora fue uno de los primeros comercios en poner a la venta aparatos 

de radio y también en promover el negocio de una forma diferente. Cabe destacar su 

iniciativa para hacer llegar los aparatos al público convocando a través de la prensa 

local un concurso para llevarse de regalo una estación completa de Telegrafía Sin Hilos. 

Eso sí, para entrar en el sorteo era necesario tener unos bonos numerados que se 

conseguían como clientes del comercio. El ganador era aquel que tuviera un ticket cuyo 

número coincidiese con el resultante del premiado en la lotería correspondiente al 2 de 

noviembre de 1925. La imagen 121 recoge el anuncio para optar al concurso, y en la 

122 se muestra el artículo publicado con el fallo del número ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/verNumero.do?idNumero=1000276176
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Imagen 121 y 122: Anuncios de Comercial Importadora para el 

concurso de una estación de T.S.H. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 20/10/1925. 

 

 

FUENTE: Región, 3/11/1925.

Precisamente sobre este concurso, y en una imagen publicada por el diario Región a 

fecha de 5 de noviembre de ese mismo año 1925, sale retratado Alberto Toyos como 

propietario de Comercial Importadora explicando al ganador el funcionamiento del 

aparato de radio; se trata de una foto relevante porque la familia Toyos sería una de las 

impulsoras de Radio Asturias que, meses más tarde, nacería en ese mismo local del 

establecimiento de venta de material eléctrico; el número 2 de la calle José Tartiere y 

sede de la primera estación de radio de Asturias desde el verano de 1926. Por eso en 

este punto, y basándose en los artículos de los diarios asturianos, se puede interpretar 

que Comercial Importadora fue el núcleo, de la mano de la familia Toyos, del 

nacimiento de Radio Asturias. Se explicará y desarrollará este punto, en todo caso, en el 

capítulo correspondiente a esta emisora. 

Imagen 123: Foto de Alberto Toyos, en Comercial Importadora 

 

FUENTE: Región, 5/11/1925. 
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En los primeros años Comercial Importadora distribuyó, además de Telefunken, otras 

marcas con menor popularidad en España, aunque con gran implantación en países 

como EE.UU. Fue el caso de Standard Eléctrica, una empresa fabricante asociada a 

importantes firmas y proveedora de teléfonos para la Compañía Telefónica Nacional375. 

De hecho fue la compañía elegida por Unión Radio para desarrollar la parte eléctrica de 

su proyecto, por tener el precio más bajo. Junto con la Compañía de Marconi y 

Telefunken, era una de las empresas que quería hacer una emisora con buenos 

programas para despertar el interés de la audiencia y vender aparatos376. 

 

Imagen 124: Anuncio de Comercial Importadora. 

 

FUENTE: Región, 5/01/1928. 

 

Con el paso de los años y el aumento del número de negocios dedicados a la venta de 

aparatos de radios, algunas marcas como Telefunken optaron por una reorganización en 

la distribución comercial. En 1935 se produjo la reestructuración entre los agentes 

oficiales de la marca alemana en Asturias. De la pionera Comercial Importadora pasó a 

tener el permiso como distribuidor oficial un nuevo grupo denominado Radio Norte de 

Asturias. Este centro nació como resultante de la unión de Telefunken y el negocio para 

la venta en exclusiva Casa David de Gijón, en la calle San Bernardo 26. Este 

establecimiento, desde el inicio de la década de los 30, se había erigido como uno de los 

comercios con mayor presencia y popularidad en las ventas de aparatos Telefunken. 

                                                
375 Región, 15/08/1928. 
376 María Ángeles AFUERA HEREDERO, La Sociedad Unión y Radio…, pp.75 y 180. 
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 Imagen 125: Publicidad anunciando la fusión Radio- Norte  

 

FUENTE: Acción, 13/07/1935. 

 
 

Con motivo de la nueva reorganización, Radio Norte de Asturias instaló una exposición 

en el número 19 de la calle Corrida, donde se ubicaba el almacén de Telefunken, y 

varios miembros de la ejecutiva de la casa alemana aprovecharon la ocasión para hacer 

una visita a Gijón, invitando a otros delegados de la firma en España. Fue un evento 

comercial con cierta repercusión y así lo recogió la prensa local en diferentes artículos, 

como el que se puede leer a continuación en El Noroeste (imagen 126). Se cuentan con 

detalle los actos que tuvieron lugar con motivo de la reestructuración, con la visita del 

delegado de la marca alemana, los representantes de la marca en Galicia y León, el 

subdirector de A.E.G. Ibérica de Electricidad (concesionaria de Telefunken para 

España), el gerente en Gijón, el jefe y el administrador de Radio- Norte Asturias y el 

gestor de Casa David, como depositaria de la firma en la región. 

 

Imagen 126: Artículo sobre la visita a Radio- Norte  

 

FUNTE: El Noroeste, 7/09/1935. 
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Desde entonces en Gijón, Casa David en la calle San Bernardo se convirtió en el 

distribuidor general para la provincia; pero esta relación de exclusividad trajo como 

consecuencia para esta tienda la necesidad de liquidar aparatos de otras marcas; así la 

siguiente imagen corresponde a uno de los anuncios en los que explica que deben 

terminar con su stock de firmas como Atwater Kent, La Voz de su Amo, RCA o Philips, 

entre otros. 

 

Imagen 127: Anuncio de liquidación de aparatos en Casa David 

 

FUENTE: La Prensa, 7/07/1935. 

 

Debido al importante crecimiento de la marca y el interés de los ciudadanos por la radio, 

además de los comercios más importantes ya mencionados, otros negocios más 

pequeños ofrecieron también aparatos entre sus diferentes artículos; muchos de los 

locales que apostaron por invertir en el mercado de la radiodifusión no tenían nada que 

ver con la venta de dispositivos electrónicos o piezas para receptores. De hecho, en 

Oviedo, hubo dos tiendas que comenzaron a vender aparatos Telefunken dedicándose 

principalmente a otros sectores; fue el caso de Suministros Industriales de Francisco 

Rómer, en la calle Porlier, y el bazar Bernardino Llama, en la calle Covadonga. En 

Gijón se podían adquirir en el comercio de Antonio Róibos, en la calle Corrida, y en 

Avilés en el comercio García Fernández y Cía., próximo a la calle de la Estación. Con el 

incremento de la distribución de aparatos de la marca alemana, también fue necesario 

contar con más personal trabajando para abrir mercado en otros sitios; por eso se 

promovió la presencia de agentes y representantes en los pueblos más importantes de 

Asturias377. En la imagen 128 se ofrece una relación de las delegaciones de Telefunken, 

                                                
377 La Voz de Asturias, 15/12/1935. 
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bien fueran a través de un comercio o de una persona; había más de una veintena 

repartidas por toda la región. 

 

Imagen 128: Distribuidores de Telefunken por Asturias 

 
FUENTE: La Voz de Asturias, 15/12/1935. 

 

 

Si, como se ha constatado, Telefunken tenía una poderosa implantación en Asturias, 

otra de las grandes marcas con distribución en el mercado fue la holandesa Philips; 

contaba con representaciones oficiales establecidas en todas las capitales y pueblos 

importantes de España. La Compañía Popular de Gas y Electricidad, con sede en la calle 

Corrida de Gijón, fue el punto de distribución y servicio técnico en Asturias para la 

firma holandesa. A cargo de esta casa estaba  Luis Fernández Martínez, un emprendedor 

ovetense de 33 años378 con experiencia en material eléctrico; estuvo al frente del 

negocio hasta su fallecimiento el 27 de junio de 1939379. Sin embargo, hay que 

remontarse a principios de siglo para conocer el origen de la entidad; la Compañía 

Popular de Gas y Electricidad fue fundada en 1901 como resultante de la fusión  entre la 

empresa de Menéndez Valdés y la Sociedad Electricista, fue el primer negocio gijonés 

dedicado a la producción de energía eléctrica.; asimismo se convirtió en la principal 

                                                
378 Región, 4/07/1939. 
379 Región, 27/06/939. 
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suministradora de la ciudad, tanto para el alumbrado público como para los domicilios 

particulares380.  

Imagen 129: Anuncio Philips para Asturias 

 

FUENTE: El Comercio, 14/10/1932. 
 

Con su reciente llegada a Asturias, en 1928, la compañía holandesa no se quiso perder 

una oportunidad para adquirir popularidad y entrar en competencia con Telefunken, la 

otra marca que ya se había implantado de forma sólida en la región. Así Philips decidía  

participar en la Feria de Muestras en Gijón, que ya por aquel entonces era una 

importante cita comercial del verano asturiano, donde se aprovechaba el espacio 

expositivo para dar a conocer y probar los artículos de las empresas allí presentes. Por 

eso Philips hizo una importante apuesta por acudir con un stand a la quinta edición de la 

feria, en 1928381; y lo hizo a través de la Compañía Popular de Gas y Electricidad 

mostrando sus receptores, las piezas, enseñando cómo funcionaban sus aparatos, 

emitiendo conciertos382, llevando a cabo diferentes exhibiciones e incluso se 

establecieron conexiones internacionales en directo383. Fue tal la notoriedad que 

adquirió la marca que en uno de los eventos se contó incluso con la presencia del jefe de 

                                                
380 Compañía Popular de Gas y Electricidad, 19 de octubre de 2011. Blog sobre Historia de Gijón 

[artículo] Disponible en Internet en: http://recuerdogijon.blogspot.com/2011/10/compania-popular-de-

gas-y-electricidad.html [Con acceso 5 de marzo de 2019.] 
381 El Noroeste, 19/08/1928. 
382 Región, 23/08/1928. 
383 La Casa Philips en Eindhoven retransmitió un concierto dedicado a Asturias de 8 a 9 de la noche. El 

Noroeste, 17 y 18/08/1928. 

http://recuerdogijon.blogspot.com/
http://recuerdogijon.blogspot.com/2011/10/compania-popular-de-gas-y-electricidad.html
http://recuerdogijon.blogspot.com/2011/10/compania-popular-de-gas-y-electricidad.html
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Propaganda y Publicidad de la Casa Philips venido desde Holanda384, quien en su 

discurso mencionó el honor que suponía para la empresa formar parte de la feria385. 

 

Imagen 130: Anuncio Philips Radio en la Feria de Muestras de Gijón 

 

FUENTE: El Noroeste, 12/08/1928. 

 

La Feria de Muestras no fue la única cita veraniega o de carácter festivo donde Philips 

estuvo presente; además de la habitual publicidad en los periódicos asturianos en la 

década de los 20 y los 30, aparecieron numerosos anuncios en revistas de las ferias o 

fiestas patronales, sobre todo en la época estival. Hay que tener en cuenta que en los 

centros urbanos, al compás de la industrialización, se produce un aumento del gasto 

dedicado al ocio entre las clases populares386. Era habitual encontrar publicidad 

comercial en este tipo de guías donde no faltaron los anuncios de las casas de venta de 

material de radiodifusión. 

 

 

 

 

 

                                                
384 El Noroeste, 16/08/1928. 
385 “Un éxito incomparable está obteniendo el stand destinado a la presentación de los producto Philips 

Radio”. El Noroeste, 16/08/1928. 
386 GARCÍA ÁLVAREZ Luis Benito, “Solidaridad, sociabilidad y comensalidad en el ciclo festivo 

asturiano (1850-1936)”. Historia Contemporánea, Nº 48, Universidad del País Vasco, 2014, pp. 185-214. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1996816
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=654
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/366387
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Imagen 131 y 132: Anuncios de Philips en guías de fiestas

 

 
 

 
FUENTE: Anuario de Trubia, Julio de 1938

   FUENTE: Revista Verano 1934, Gijón 

 

 

Para llevar a cabo esa labor se designaron representantes oficiales que conformaron una 

red por todo el país. El caso de Philips no fue el único; como ya se ha mencionado, 

todas las marcas con cierta relevancia apostaron por este sistema de designación a través 

de delegados. La empresa principal en Asturias para la sociedad holandesa era la 

Compañía Popular de Gas y Electricidad de Gijón, pero hubo más como se recoge en el 

listado de la imagen 133, ya que se crearon subdelegaciones con sus correspondientes 

representantes en numerosas localidades asturianas. 

 

Imagen 133: Lista de agentes Philips en Asturias 

 

FUENTE: Revista Radio y Luz, junio de 1932, nº16. 

 

Philips, como el resto de firmas internacionales, siendo consciente de la importancia 

que estaba adquiriendo la radiodifusión y a tenor del creciente mercado, cuidaba mucho 
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su imagen con una buena política de comunicación. Y lo hacía tanto a nivel 

internacional como en sus delegaciones; “Lo mejor en Radio: Productos Philips” era el 

eslogan de ventas de la Compañía Popular de Gas y Electricidad, de Gijón. Tanto Jesús 

como José de la Torre, al frente de esta tienda-exposición magníficamente instalada, 

ponían su esfuerzo en llevar al público la marca, consiguiendo que su establecimiento 

fuera uno de los primeros y mejor implantados de España. Su amplia labor se reflejaba 

en el número de ventas e instalaciones efectuadas387. Su escaparate también fue una 

representación de lo que suponía para la empresa la venta de aparatos. 

 

 

Imagen 134: Escaparate y puerta de acceso a la Compañía Popular de 

Gas y Electricidad, 1931. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Nuestro colaboradores”, Revista Radio y Luz, agosto de 1931, nº6. 

 

Para la casa holandesa tan importante era la presencia en un comercio o feria local, tal y 

como se acaba de explicar, como en grandes eventos que publicitaba en todos los 

ámbitos con el afán de expandirse en el mercado europeo y establecerse como una firma 

de confianza; lo prueba la imagen 134 donde se destaca la visita de la Reina de Holanda 

a los laboratorios de Philips. Lo llamativo de este artículo es que se da a conocer en un 

medio asturiano como el diario El Comercio y a través de la delegación en Gijón de la 

Compañía de Gas y Electricidad; se cree que esta pudo ser una estrategia de la marca 

con el objetivo, en un momento emergente de las casas eléctricas, de intentar ofrecer 

mayor fiabilidad en sus productos con el siempre eficaz aval de la visita regia a sus 

instalaciones. Si a eso le añade la firma de la marca local, la asociación se convierte en 

                                                
387 “Nuestro colaboradores”, Revista Radio y Luz, agosto de 1931, nº6. 
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un mensaje aún más fuerte dentro de la estrategia de comunicación y expansión de 

Philips en Europa. 

 

Imagen 135: Artículo publicitario de Philips 

 

FUENTE: El Comercio, 26/08/1928. 

 

La Compañía Popular de Gas y Electricidad, a finales de los años 20, se encargó de la 

casa Philips pero también de otras marcas internacionales de relevancia; al mercado 

asturiano llegaba desde EE.UU. Radio Corporatíon of America (RCA), que primero 

aterrizó en Madrid gracias a la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (S.I.C.E.), 

como concesionaria exclusiva, para luego expandirse a ciudades como Barcelona, 

Bilbao, Valladolid o Zaragoza. La S.I.C.E. se encargaba de conceder la autorización a 

un agente para la venta de aparatos de RCA, quienes luego realizaban, como parte del 

protocolo en la estrategia de marketing, pruebas del funcionamiento de aparatos para el 

potencial comprador388. 

 

Imagen 136: Artículo publicitario de S.I.C.E. para  

Radio Corporation of America 

                                                
388 El Comercio, 22/12/1934. 
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FUENTE: Revista Ondas, 10/07/1926. 

En Asturias, la Compañía Popular de Gas y Electricidad, situada en la calle Corrida, 

dado su potencial en el mercado eléctrico y como agente oficial de Philips, también fue 

la primera en convertirse en agente exclusivo para Asturias de Radio Corporatíon of 

America (RCA). 

 

Imagen 137: Anuncio de la Compañía Popular de Gas y Electricidad 

para Radio Corporation of America 

 

FUENTE: Región, 8/12/1928. 
 

Años más tarde, con el comienzo de la década de los 30, la distribución se amplió a 

Oviedo a través del negocio de Alberto M. Avello en la calle Uría; con la expansión a la 

capital asturiana también se produjo un cambio en Gijón y la distribución oficial cambió 

de titularidad, pasando a encargarse de la misma el establecimiento Radio Electra, en el 
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número 43 de la calle Pi y Margall. La primera referencia de venta de RCA en este 

comercio se publica en el diario Región el  1 de  enero de 1931.  

 

Radio Electra era propiedad de tres empresarios indianos; dos mexicanos de origen 

asturiano, Ramón María Fernández González y Policarpo García Piñera, además del 

dominicano José María Álvarez Fernández. Los tres propietarios, además de la tienda, 

quisieron impulsar la radio en Gijón imitando la iniciativa puesta en marcha por 

Comercial Importadora en Oviedo en 1926, y fundaron así Radio Emisora Gijón EAJ 

34389. La apuesta de esta casa por la importación de material de EE.UU. fue fuerte; no 

sólo se hizo con los derechos de venta de Radio Corporation of America, sino que 

también adquirió los derechos en exclusiva de otras marcas norteamericanas tan 

importantes como La Voz de su Amo, la WestingHouse y Zenith. 

 

Imagen 138: Publicidad de RCA para Asturias 

 

FUENTE: El Comercio, 9/11/1930. 

 

Se han utilizado ya varias veces las palabras “exclusividad” y “distribuidor oficial” 

porque para las marcas era importante velar porque el producto vendido tuviera esa 

credencial y la calidad que le otorgaba su fabricación original. Para las casas locales 

dedicarse a una sola firma suponía ventajas como ofrecer prestigio internacional, 

precios ajustados, forjarse una reputación, un servicio de publicidad y otro de postventa; 

                                                
389 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias. Oviedo, Editorial Ayalga, 1982, p.67. 
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pero por otro lado, el establecimiento se autolimitaba a una serie de modelos de esa 

marca dentro del creciente mercado390. Para las casas contar con tiendas y comerciales 

que desempeñaran bien su trabajo, según las pautas establecidas en cuanto a identidad 

de la firma, era clave para las ventas y la forma de identificar su marca. A los 

representantes oficiales se les ofrecían numerosas ventajas siempre que cumplieran con 

lo establecido en ese código de funcionamiento. En el caso de Philips hasta llegaron a 

publicar en su revista especializada Radio y Luz, los nombres y rostros de aquellos que 

consideraban que estaban haciendo un buen trabajo en el territorio correspondiente. 

Imagen 139: Artículo sobre representantes de Philips en Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista Radio y Luz, noviembre de 1934, nº36. 

 

Con este motivo, la competencia desleal suponía una afrenta comercial para este tipo de 

establecimientos y además suponía que se pudiera poner en cuestión la calidad de unos 

aparatos que no seguían los cánones marcados de fabricación. En la imagen 140 se 

recoge un interesante artículo publicado en La Voz de Asturias y firmado por la Casa 

Avello, distribuidora oficial de RCA en Oviedo; en el texto se explica el malestar ante 

las ventas no autorizadas de artículos de RCA utilizando la expresión “estas operaciones 

                                                
390 Revista Radio y Luz, noviembre de 1934, nº36. 
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responden a la intención de que el comprador los confunda con los mundialmente 

reputados y considerados como los mejores que son los de la potente entidad Radio 

Corporation of America”. Para constatar la validez de tales aparatos era necesario que 

figurara un logo de la marca; asimismo se debían utilizar para válvulas, gramófonos, 

altavoces, baterías, y pilas secas, entre otros productos. En la información aseguraban 

que cualquier dispositivo que no llevara grabada la imagen de RCA, no podría 

reconocerse como componente de la firma norteamericana.  

 

 

Imagen 140: Articulo del comercio Alberto M. Avello denunciando 

competencia desleal 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 19/12/1931. 

 

El creciente interés que suscitó el mercado radioeléctrico también propició que fueran 

surgiendo diferentes operaciones de compra o absorción de empresas del sector; así se 

puede entender la forma en la que llegaron comercialmente estas casas a España. Uno 

de los movimientos más conocidos fue precisamente el de la Radio Corporation of 

America que adquirió, en 1929, la Victor Talking Machine Company, precursora de otra 
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conocida marca que llegó a España bajo el nombre de La Voz de su Amo; firma que se 

popularizó por la conocida imagen del perro frente a un gramófono391.  

 

En la evolución histórica de la marca, cabe significar que la Victor Talking Machine 

Company fue una compañía que se dedicó a la discografía desde 1901 y hasta 1930. La 

empresa fue pionera en los procesos de grabación y fabricación de discos de gramófono, 

llegando a una posición dominante mediante el registro de artistas famosos. Con la 

década de los 30 fue vendida a la RCA, llegando a  España, bajo el nombre La Voz de 

su Amo, traducción del título del cuadro392, para luego convertirse en la RCA Victor393. 

 

Imagen 141: Reproducción del cuadro de His Master´s Voice de la 

Victor Talking Machine 

 

FUENTE: His Master's Voice (1920), Wikimedia Commons 

 

La Voz de su Amo llegó a Asturias cuando aún pertenecía a la Victor Talking Machine 

Company, a principios de la década de los 20; y no lo hizo con el comercio de la radio, 

que aún no se había desarrollado en España, sino con la venta de discos a través de Casa 

Blanco, una tienda de muebles fundada en el año 1914 en Oviedo394 por José Blanco, un 

emigrante retornado de Cuba.  

 

                                                
391 La empresa poseía los derechos en Estados Unidos e Iberoamérica para usar una pintura titulada His 

Master's Voice y hecha originalmente en 1893 por Francis Barraud; el cuadro recogía la imagen del 

llamado fox terrier Nipper escuchando un gramófono de Berliner, cofundador de la Víctor. 
392 Historia de Victor Company [información empresarial]. Disponible en Internet: http://www.victor-

victrola.com/ [Con acceso 23 de febrero de 2019]. 
393 Historia de Victor Talking Machine Company [información empresarial]. Disponible en Internet en: 

http://www.victor-victrola.com/History%20of%20the%20Victor%20Phonograph.htm [Con acceso 23 de 

febrero de 2019]. 
394 La Voz de Asturias, 10/05/1923. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:His_Master's_Voice_(1920).jpg#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberoamérica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Barraud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fox_terrier
http://www.victor-victrola.com/
http://www.victor-victrola.com/
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Imagen 142: Publicidad de La Voz de su Amo para Casa Blanco 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 8/05/1923. 

Casa Blanco era un comercio que vendía muebles de lujo, muchos de ellos importados 

desde América por indianos, debido a la clara influencia de su propietario y siguiendo 

diseños novedosos realizados al otro lado del Atlántico. De hecho, fue tal la impronta de 

los emigrantes retornados de América en la tienda, que el comercio aprovechaba las 

casas indianas que amueblaban para utilizarlas como su imagen publicitaria395. Los 

artículos de Casa Blanco adquirieron tal popularidad y reconocimiento, que este negocio 

asturiano acabó por convertirse en proveedor en la decoración de la Casa Real396.  

 

Imagen 143: Publicidad con las casas decoradas por Casa Blanco 

 

FUENTE: Alejandro BRAÑA, Casa Blanco, 5/11/2015. Blog Asturias por descubrir [artículo] disponible 

en Internet en: http://asturiaspordescubrir.com/articulos/casa-blanco/ [Con acceso 7 de febrero de 2019]. 

                                                
395 Alejandro BRAÑA, Casa Blanco, 5/11/2015. Blog Asturias por descubrir [artículo] disponible en 

Internet en: http://asturiaspordescubrir.com/articulos/casa-blanco/ [Con acceso 7 de febrero de 2019]. 
396 Región, 18/08/1925. 

http://asturiaspordescubrir.com/articulos/casa-blanco/
http://asturiaspordescubrir.com/articulos/casa-blanco/
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/verNumero.do?idNumero=1000280662
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Casa Blanco tenían su local en la calle Marqués de Santa Cruz de Oviedo; y desde allí 

servía pedidos para toda España y América, en concreto para países como Argentina, 

Cuba y México397. Quizás por estos valores se adoptó la decisión de la ya descrita línea 

de diseño y publicidad a la hora de plantear el negocio. 

 

Además de muebles, discos y gramófonos de La Voz de su Amo, a finales de los años 

20 los propietarios se sumaron a la comercialización de aparatos bajo una perspectiva de 

venta en la que consideraron a la radio como un mueble más de la casa; y así lo hicieron 

durante 34 años, ya que en 1937 la tienda quedó faltamente arrasada tras un bombardeo 

en la capital asturiana durante la Guerra Civil. 

 

Pese  a ser uno de los primeros comercios en importar gramófonos y aparatos de La Voz 

de su Amo, Casa Blanco no fue su distribuidora oficial en Asturias; de hecho, la 

mayoría de la publicidad de este tipo de artículos se hizo a través de los anuncios por 

palabras de los periódicos locales.  

 

Imagen 144: Anuncio de venta de aparatos de radio en Casa Blanco 

 

FUENTE: Región, 15/05/1932 

 

El establecimiento que sí tuvo reconocida la representación oficial de La Voz de su 

Amo en Asturias fue Navarro Óptico, que se designó como agente no en exclusiva, pero 

sí de forma autorizada como punto de venta de referencia.  

 

Imagen 145 y 146: Venta La Voz de su Amo en Navarro Óptico 

                                                
397 Región, 25/10/1925. 
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FUENTE: El Comercio, 23/12/1927. 

 

Cuando se abrió la tienda en 1911 se dedicaba a gafas, platería y relojería; pero también 

eran los años en los que las ópticas vendían artículos de regalos, juguetes y también 

incorporaron las radios398. Navarro Óptico fue fundado en 1911 por Gregorio Navarro, 

quien decidió instalarse en Gijón después de haber trabajado en una tienda similar en 

Madrid; su primera ubicación fue en la calle Corrida 49 de Gijón, y años más tarde se 

trasladó al número 27 donde permaneció durante décadas hasta su cierre, en junio de 

2018399. 

Imagen 147: Anuncio venta de aparatos de Navarro Óptico 

 

FUENTE: Programa original de festejos y guía de Gijón para 1931. 

 

También en Gijón, la Casa Fano ofreció en su tienda, situada en la calle Felipe 

Menéndez, la venta de artículos musicales como gramófonos, gramolas y discos 

eléctricos de La Voz de su Amo. Se trataba en este caso de otro bazar que se dedicaba a 

múltiples y variados artículos como  pianos, cerámica, azulejos, perfumería, y material 

de radio. 

 

Imagen 148 y 149: Publicidad de La Voz de su Amo en Casa Fano 

                                                
398 El Comercio, 1/07/2018. 
399 La Nueva España, 29/08/2018 y El Comercio, 1/07/1018. 
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FUENTE: Programa especial de festejo veraniegos, guía de Gijón, 1931. 

 

 

 

FUENTE: Juventud400, abril 1933. 

 

Casa Blanco, Casa Fano y, de forma oficial Navarro Óptico comercializaban la marca 

La Voz de su Amo; por eso es importante saber cómo les afectó, a principios de la 

década de los 30, la absorción de la Victor Talking Machine Company por parte de la 

Radio Corporation of America. En Asturias, como ya se ha mencionado, los aparatos de 

la RCA eran vendidos en exclusividad por Radio Electra de Gijón; y la mencionada 

operación generó que este comercio como agente de RCA se hiciera también con la 

delegación de la firma de la imagen del perro con el gramófono. 

 

Imagen 150 y 151: Anuncios de La Voz de su Amo en Radio Electra  
 

                                                
400 Juventud era un boletín mensual de la Unión Local de Juventudes Católicas. 
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Radio Electra dio a conocer el cambio y publicitó la adquisición de La Voz de su Amo 

de manera periódica y durante mucho tiempo en todos los periódicos asturianos. Por 

otra parte, como consecuencia del procedimiento, Óptica Navarro dejó de ser la 

distribuidora oficial en Asturias de La Voz de su Amo a principios de la década de los 

30; como consecuencia, dio un paso adelante en otra dirección y se hizo con la 

representación en Gijón de la firma estadounidense Atwater Kent.  

 

Imagen 152: Anuncio de aparatos Atwater Kent en Óptica Navarro 

 

FUENTE: El Comercio, 10/12/1930 

 

En el año 1925 Atwater Kent Manufacturing Company se convirtió en el mayor 

fabricante de aparatos de radio de Estados Unidos; en 1929, en su factoría trabajaban 

hasta más de doce mil empleados. Desde que fue fundada en 1921 por el ingeniero 

mecánico Arthur Atwater Kent hasta su cierre en 1936, produjeron más de tres millones 
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de receptores de radio. Es reseñable que el propietario puso fin a la comercialización 

cansado de la lucha con la competencia barata y las demandas de los sindicatos por las 

condiciones laborales de sus trabajadores401. 

 

Los aparatos de Atwater Kent402 se caracterizaban por la calidad de sus componentes 

empleados en los circuitos y los diseños403. Quizás por esa importancia que también 

tenía la radio como elemento decorativo de la casa, fue la mueblería Casa Viena la que 

se hizo con la representación oficial en Oviedo. En el anuncio de la imagen 204 se 

observa un aparato de la marca con un planteamiento ornamental propio del interés 

despertado desde la estética del hogar. 

Imagen 53: Anuncio de Casa Viena para la venta de aparatos 

de Atwater Kent 

 

FUENTE: Región, 3/12/1932. 

 

                                                
401 Historia del fabricante Atwater Kent, 2014. Web sobre la radio www.radiomuseum.org [artículo] 

Disponible en Internet en: https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=710#a  

[Con acceso 8 de enero de 2019]. 
402 Manuel LAPLANA, La radio Atwater Kent, 5 de marzo de 2016. Página web sobre radios, [artículo] 

disponible en Internet en: https://radiosenminiatura.com/2016/03/05/la-radio-atwater-kent/ [Con acceso 1 

de febrero de 2019]. 
403 Historia de Atwater Kent Radio, [artículo] disponible en Internet en: 

http://www.atwaterkentradio.com/ [Con acceso 1 de febrero de 2019]. 

https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=710#a
https://radiosenminiatura.com/2016/03/05/la-radio-atwater-kent/
http://www.atwaterkentradio.com/
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Casa Viena se fundó en 1922 y se dedicaba al comercio de muebles en general. Radios, 

gramolas, discos y pianos que se podían adquirir en una tienda que evolucionó con los 

tiempos, y que dio el salto del mobiliario historicista artesanal a los elementos 

modulares. Su sede estaba el número 22 de la calle Melquiades Álvarez de la capital 

asturiana404.  

Imagen 154: Anuncio Casa Viena 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, enero de 1935. 

Casa Viena había amueblado los hogares de importantes empresarios, indianos y 

familias de clase social alta405. Ahora bien, aunque había adquirido popularidad como 

comercio de artículos para capas con alto poder adquisitivo, en la década de los 30 

comenzaron a difundir en sus anuncios la venta de aparatos de Atwater Kent a precios 

bajos como recoge la imagen 201. Una de las posibilidades que ofrecía Casa Viena era 

la de pedir una demostración gratuita, y sin compromiso, para poder escuchar en casa 

uno de los aparatos que vendían406. 

 

Imagen 155: Anuncio de aparatos de Atwater Kent para Casa Viena 

                                                
404 En 1996 echó el cierre. Pero aún hoy sigue presente en la cabeza de muchos ovetenses. “Los interiores 

de la historia“, El Comercio, 19/02/2012. 
405 Alejandro BRAÑA, 16 de noviembre de 2015. Blog Asturias por descubrir, [articulo] disponible en 

Internet en: “A la altura de todas las fortunas”, http://asturiaspordescubrir.com/articulos/a-la-altura-de-

todas-las-fortunas/. [Con acceso 7 de marzo de 2019.] 
406 Región, 7/02/1932. 

http://asturiaspordescubrir.com/articulos/a-la-altura-de-todas-las-fortunas/
http://asturiaspordescubrir.com/articulos/a-la-altura-de-todas-las-fortunas/
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FUENTE: Región, 8/01/1935. 

 

Como muchos empresarios de la época, Casa Viena participó activamente con 

contribuciones económicas a la vida política y social de la época; aportó dinero para 

varias causas junto a otros comercios colaboradores con el fin de crear, entre otras 

cosas, un mausoleo a los caídos en la revolución del 34407, ayudando a uno de los 

tercios de la Guardia Civil408 e incluso en tiempos de guerra sumó 500 pesetas en favor 

de las fuerzas del Ejército “nacional”409. También donó importantes cantidades a causas 

sociales como el sostenimiento de comedores escolares.  

 

Se ha tratado de las marcas y las casas más importantes que se implantaron en Asturias 

con la llegada de la radiodifusión; pero aunque Telefunken, Philips, RCA y La Voz de 

su Amo tuvieron una más que notable presencia en establecimientos, hogares y 

publicidad, también existieron otras firmas populares en un creciente mercado al que 

cada vez se incorporaban más firmas, sobre todo las norteamericanas. 

 

                                                
407 Abonó una suscripción de 20 pesetas, Región, 4 de diciembre de 1935. 
408 Aportó 15 pesetas para la bandera, Región, 12 de julio de 1935. 
409 Región, 31 de julio de 1936. 
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Las empresas de EE.UU. tuvieron un gran potencial en las ventas del comercio 

internacional; exportaron numerosas marcas como las ya mencionadas Radio 

Corporation of America, La Voz de su Amo y Atwater Kent; aunque a Asturias también 

llegaron firmas como la Westinghouse Electric Company o la Pilot. En cualquier caso 

todas ellas se podían encontrar en establecimientos más pequeños o bazares con ventas 

de diferentes y variados artículos. Era el caso de los aparatos de la compañía 

Westinghouse, una empresa fundada en 1884 con sede en Pensilvania, que nació como 

pionera en la comunicación a larga distancia de electricidad y alta tensión. La empresa 

se asentó en Asturias a principios de la década de los 30 para establecer su representante 

oficial en el Garage Ovetense- Vicente Noriega, en la calle Santa Clara, en el centro de 

Oviedo. En Gijón, el distribuidor oficial de la marca Westinghouse fue el comercio El 

Enchufe de Alfonso Peláez en la calle Gumersindo Azcárate410. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 156: Anuncio de venta de aparatos de Westinghouse  

en el Garaje Ovetense 

                                                
410 La actual calle Munuza. 
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FUENTE: La Voz de Asturias, 30/03/1933. 

 

También el Garage Ovetense- Vicente Noriega distribuyó la marca norteamericana Pilot 

Radio Corp; una empresa fundada por Isidor Goldberg en 1919 en Nueva York, para 

fabricar piezas y kits de radios para el hogar. El nombre de la compañía se cambió 

posteriormente a Pilot Radio and Tube Corp. y, en 1932, a Pilot Radio Corp. En 1936, 

sus productos ya se vendían en más de 90 países411. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 157 y 158: Anuncios de Pilot para Asturias 

                                                
411 Historia de Pilot Radio. Pilot Radio Corp. History [artículo], disponible en Internet en: 

www.earlytelevision.org/pilot_history.html [con acceso a 2 de marzo de 2019]. 

http://www.earlytelevision.org/pilot_history.html
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FUENTE: Región, 11/04/1935 y El Comercio, 6/11/1934. 

 

Al margen de las marcas más importantes como Telefunken, Philips o RCA, o de otras 

americanas con cierta popularidad en su país de origen, se ha hecho también un 

seguimiento de otras firmas de menor implantación pero también destacadas y con 

distribución exclusiva y representativa en el mercado radioeléctrico asturiano.  

 

Es el caso de Zenith Electronics Corporation, una empresa estadounidense de 

electrónica  que fue fundada en Chicago, en 1919, para construir pequeñas cantidades 

de receptores principalmente destinados a radioaficionados. Su fábrica incluía la 

estación 9ZN, cuyas letras fueron inspiración fonética para la denominación de la marca 

Zenith412. El meteórico ascenso de la compañía comenzó cuando el empresario Eugene 

F. McDonald, Jr., quien había ganado una considerable cantidad de dinero en sus 

negocios antes de la guerra, compró una de sus radios a fines de 1920 y se dio cuenta de 

sus posibilidades mercantiles. Entonces la compañía comenzó a fabricar receptores 

llamados "Super Zenith" en 1924 y se posicionó como un productor de gama alta a lo 

largo de la segunda mitad de la década de 1920. El desplome del mercado de valores de 

1929 y la Gran Depresión que siguió, sorprendió a Zenith con su línea de venta de 

radios de precio elevado para un país en recesión. Para combatir la situación, cambió de 

estrategia y la dirección desarrolló rápidamente una línea de productos de bajo costo 

                                                
412 El patrimonio de Zenith. Web de aparatos Zenit, [artículo] disponible en Internet en: 

https://www.zenith.com/heritage/. «Zenith Heritage». [Consultado el 9 de enero de 2015]. 

https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/publicaciones/verNumero.cmd?idNumero=3010645
https://www.zenith.com/heritage/
http://www.zenith.com/heritage/
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bajo el nombre de "Zenette"; así volvió a ser rentable al alcanzar el año 1933413. Ese 

modelo más económico fue el que precisamente llegó a España. 

 

Imagen 159: Anuncio de aparato Zenette de venta en Radio Electra 

 

FUENTE: Revista Ondas, marzo de 1931. 
 

También se debe mencionar el caso de International Standard Electric Corporation, con 

sede en Nueva York y anteriormente conocida como International Western Electric 

Company, Inc. El cambio de nombre se produjo en enero de 1925 cuando fue adquirida 

por la Corporación Internacional de Telefonía y Telégrafos. Se vendió en Comercial 

importadora de Oviedo, en la calle Pi y Margall414. 

 

 

 

 

 

Imagen 160: Anuncio de International Standard Electric Corp. en 

Comercial Importadora 

                                                
413 Historia de Radio Zenith. Disponible en Internet en: 

https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=756 [Con acceso a 10 de enero de 

2018]. 
414 Hoy sería la popular y céntrica calle de Los Moros en Gijón; el político republicano dio nombre a esa 

calle entre 1910 y 1937. 

https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=756
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FUENTE: Región, 23/02/1936. 

 

Otra de las marcas que llegaron desde EE.UU. en la década de los 20, en concreto 

procedente de Illinois, fue Sentinel. Se introdujeron este tipo de aparatos en el mercado 

español aunque su presencia fue corta debido a una fracasada operación de fusión. El 

proyecto de unión con la compañía Erla, junto a otras empresas, no funcionó; como 

consecuencia, a finales de los 20, el infructuoso acuerdo hizo que Sentinel entrara en 

administración concursal. Poco tiempo después, en 1931, precisamente Erla se 

reorganizó como una empresa privada y compró Sentinel para seguir fabricando radios 

bajo el nuevo nombre  de Sentinel Radio Corporation415. La distribuidora en exclusiva 

para Asturias fue la Droguería Maraña en la calle Fierro, de Oviedo. 

 

 

 

 

Imagen 161: Anuncio de Radio Sentinel con venta  

en Droguería Maraña 

                                                
415 Historia Sentinel Radio. Disponible en Internet en: 

https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=746 [con acceso 3 de febrero de 

2018]. 

https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=746
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FUENTE: La Voz de Asturias, 27/12/1931. 

 

Al margen de las casas con firma procedente de EE.UU., llegaron con menor 

implantación otras marcas de diferentes países; es el caso de la alemana Blaupunkt.  

Hay que remontarse a 1923, cuando en Berlín se fundó una compañía denominada 

“Ideal”. Era una fábrica que se caracterizaba por comprobar cuidadosamente la 

producción de cada unidad y etiquetándola con un sello de calidad que se representaba a 

través de un punto azul. Este detalle hizo que los clientes comenzasen a preguntar por 

los productos del “punto azul” (que en alemán se traduce como Blaupunkt). Es 

importante destacar que fue la firma que, en 1932, introdujo la primera radio para coche 

en todo el mundo. Finalmente, en 1938, Blaupunkt se convirtió en una marca registrada 

y en el nombre definitivo de la empresa416. En Asturias, la casa Alfredo Suárez fue la 

agencia oficial, situada en la calle Bermúdez de Castro en Oviedo. 

 

Imagen 162: Anuncio de Radio Punto Azul en Casa Alfredo Suárez 

 

FUENTE: Región, 23/01/1935. 

 

Desde Francia llegaron también aparatos de la Casa Gaumont, una empresa de todos 

modos dedicada sobre todo a la industria del cine. A partir de la década de los 20, 

comenzó a fabricar también aparatos de radio como complemento a sus técnicas sonoras 

                                                
416 Historia de Blaupunkt. Disponible en Internet en: https://www.blaupunkt.com/es/nc/empresa/historia-

de-un-exito/ [Con acceso 13 de febrero de 2019]. 

https://www.blaupunkt.com/es/nc/empresa/historia-de-un-exito/
https://www.blaupunkt.com/es/nc/empresa/historia-de-un-exito/
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de la industria audiovisual. En Oviedo tenía su distribuidora oficial en la calle San 

Francisco número 18. 

 

Imagen 163: Anuncio de aparato L. Gaumont para España 

 

FUENTE: Revista Ondas, 1/12/1927. 

 

La marca Radiola también vino de Francia; era una estación privada de radio que 

transmitía con ese nombre desde el 6 de noviembre de 1922, y así fue hasta el 28 de 

marzo de 1924. La construcción y venta de aparatos se planteó como objetivo para 

promover el nombre de la propia estación. Las Radiola fueron radios fabricadas por la 

Société Française Radio-électrique (SFR), una subsidiaria de la Compañía General de  

Telegrafía Inalámbrica417. En 1931 fue vendida a Philips418. Radiola se vendió en el 

Bazar Oviedo, en la calle Uría, 5. Al margen de todo ello, en cualquier caso, las 

pequeñas tiendas también hicieron hueco en sus estanterías a los aparatos de radio, y 

como en parte ya se ha podido ver podían adquirirse en bazares, ópticas e incluso en un 

garaje como el Martínez en el Paseo Santa Clara de Oviedo. 

 

 

                                                
417 Fue una empresa francesa fundada en 1918 durante una reorganización y expansión de la Société 

française radio-électrique (SFR), que se convirtió en una filial. La compañía desarrolló tecnología para 

radio-telegrafía, transmisión de programas de radio, radares, televisión y otras aplicaciones. 
418 Historia de Radiola. Disponible en Internet en:  

https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=681 [Con acceso 13 de febrero de 

2019]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_station&xid=25657,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjQmzKq8kNQ5Nh1gKTrRx3S9bxjrw#_blank
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Soci%25C3%25A9t%25C3%25A9_fran%25C3%25A7aise_radio-%25C3%25A9lectrique&xid=25657,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhj8C29w97ZPjR-Q0SwpnCjMXxIe5Q#_blank
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Compagnie_g%25C3%25A9n%25C3%25A9rale_de_la_t%25C3%25A9l%25C3%25A9graphie_sans_fil&xid=25657,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhg4ZbMRFfSjDgYNejaIlNWVHWtLVQ#_blank
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soci%25C3%25A9t%25C3%25A9_fran%25C3%25A7aise_radio-%25C3%25A9lectrique&xid=25657,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhj9mEDjAQhThvRdfXV1ZrBFp9uPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soci%25C3%25A9t%25C3%25A9_fran%25C3%25A7aise_radio-%25C3%25A9lectrique&xid=25657,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhj9mEDjAQhThvRdfXV1ZrBFp9uPw
https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=681
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Imagen 164: Anuncio de aparato Radiola de venta en Bazar Oviedo 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 17/02/1929. 

 

Al principio de este capítulo se mencionaba que la radio en España nace con la 

Dictadura de Primo de Rivera pero que la fabricación nacional de aparatos no se vio 

favorecida por el proteccionismo y se optaba mayoritariamente, como se ha descrito, 

por la importación. No obstante, en el mercado asturiano se pudo encontrar una marca 

vasca; se trataba de Askar, una firma que producía sus artículos en Irún, en la planta de 

Industrias Radioeléctricas Gortari. Askar es una palabra que, si consideramos el origen 

vasco de la fábrica, podría significar tilo y ser esta una referencia a la madera del árbol 

como materia prima para elaborar las cajas de las radios; si bien es cierto que no se 

conoce su origen de manera fidedigna419. 

 

 

 

 

                                                
419 Historia de Askar. Disponible en Internet en: 

https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=5648 [Con acceso 13 de febrero 

de 2019]. 

https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=5648
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Imagen 165: Anuncio de Askar.  

 

FUENTE: Ahora,  6/01/1935. 

 

La fábrica de los aparatos de marca Askar fue levantada por orden del empresario José 

Gortari, también propietario de Industrias Radioeléctricas de Gortari; sin embargo tuvo 

un recorrido corto, ya que poco después de su fundación, en 1936, se produjo un 

incendio en Irún afectando a su producción que posteriormente quedaría paralizada por 

la guerra. Hasta 1943, año en el que el nuevo gobierno autoriza la importación de ciertas 

materias primas, no se tuvo más  noticias de la marca420. 

 

 

 

 

 

                                                
420 Manuel LAPLANA, La radio Askar modelo A E 1432, 9 de noviembre de 2016. Radios en miniatura, 

el apasionante mundo de las radios de época, [artículo] disponible en Internet en:  

https://radiosenminiatura.com/2016/11/09/la-radio-askar-modelo-a-e-1432a/ [Con acceso 13 de febrero de 

2019] 

https://radiosenminiatura.com/2016/11/09/la-radio-askar-modelo-a-e-1432a/
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Imagen 166: Anuncio de Askar para la tienda José Carbayeda 

 

FUENTE: Región, 19/02/1935.  

 

 

En Asturias, como representación oficial, vendía aparatos de marca Askar el 

establecimiento José Carbayeda situado en el número 5 de la calle Fruela de Oviedo. 

Además, el Palacio de la Radio de la calle Campomanes también distribuía unos 

aparatos de los que destacaba como cualidad, por encima de todas las demás, el hecho 

del que su manufactura era española. 

 

Imagen 167: Anuncio de Askar para su venta en el Palacio de la Radio 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 14/12/1935.  

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/publicaciones/verNumero.cmd?idNumero=3010601
https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/publicaciones/verNumero.cmd?idNumero=3010601
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Cuadro 48: Marca y comercios distribuidores en Asturias 

Año* Marca País 
Distribuidor 

Oficial/Venta 
Casa en Asturias Localidad 

1924 Telefunken 

Alemania 

Venta productos 

para T.S.H. 

Comercial 

Importadora 

C/ José Tartiere 2, 

Oviedo 

1925 Telefunken 
Distribuidor 

Oficial 

Comercial 

Importadora 

C/ José Tartiere 2, 

Oviedo 

1926 Telefunken 
Distribuidor 

Oficial 

AEG Ibérica de 

Electricidad 

C/ Carmen 4, 

Gijón 

1926 

Varias España Venta Electra 
C/ Doctor Casal 

7, Oviedo 

The Best 

Standard 

Eléctrica 

 Venta 
Comercial 

Importadora 

C/ José Tartiere 2, 

Oviedo 

Marconi 

 

Atwater Kent 

Reino 

Unido 

Venta 

Bazar Masaveu 
C/ Marqués de 

Santa Cruz 4, 

Oviedo. EE.UU. 

Ferretería Eulogio 

García 

Casa Yost 

 
Nora 

Alemania 
 

Venta 

Juan Blanco 

(casa instaladora y 
venta material 

eléctrico) 

C/ Jesús 20, 
Oviedo 

Gaumont Francia 
Distribuidor 

Oficial 
Casa Gaumont 

C/ San Francisco 

18, Oviedo. 

 

La Voz de su 

Amo 

EE.UU. 

Venta Casa Blanco C/ Uría 6, Oviedo. 

1927 

Distribuidor 

Oficial Óptica Navarro 
C/ Corrida 49 – 

51, Gijón 
Atwater Kent EE.UU. Venta 

1928 Philips Holanda 
Distribuidor 

Oficial 

Compañía Popular 
de Gas y 

Electricidad 

C/ Corrida 36, 
Gijón 

1928 RCA EE.UU. 
Distribuidor 

Oficial 
Radio Electra 

C/ Pi i Margall 

43, Gijón. 

1929 
RCA compra La 

Voz de su Amo 
EE.UU. 

Distribuidor 

Oficial 
Radio Electra 

C/ Pi i Margall 

43, Gijón. 

1929 Radiola EE.UU. 

Venta Bazar Oviedo 
C/ Uría 50, 

Oviedo. 

Distribuidor 

Oficial 

  

Talleres Buelta 
C/ Innerárity 21, 

Gijón. 

1930 RCA EE.UU. 
Distribuidor 

Oficial 

A.Menéndez 

Avello 

C/ Uría 72, 

Oviedo. 

1931 

Radiotécnique Francia 
Distribuidor 

Oficial 
Talleres Buelta 

C/ Innerrity 21, 
Gijón. 

Atwater Kent EE.UU. 
Distribuidor 

Oficial 
Casa Viena 

C/ Melquiades 

Álvarez 22, 

Oviedo 

Radio Sentinel EE.UU. 
Distribuidor 

Oficial 
Droguería Maraña 

C/ Fierro 7, 

Oviedo 

Varias  Venta Comercial Lufer Candás 

Varias  Venta 
Los Cuatro 

Hermanos 

Plaza de la 

República, 

Ribadeo. 
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1932 

Zenith EE.UU. 
Distribuidor 

Oficial 
Bazar Fernández 

C/ Rodríguez 

Murias 17, 

Ribadeo. 

La Voz de su 

Amo 
EE.UU. 

Venta en otros 

comercios 

Casa Fano 

 

García Fernández 

y Compañía 

Ferretería 

Quincalla 

C/ Felipe 

Menéndez 1, 

Gijón. 

 

C/ Galán y García 

Hernández 41, 

Avilés. 

 

1934 

Telefunken Alemania Venta 
Droguería 

Cantábrica 
Gijón 

Westinghouse EE.UU. 
Distribuidor 

Oficial 

Garaje Ovetense- 

Vicente Noriega 

C/ Santa Clara 20, 

Oviedo 

Pilot EE.UU. 
Distribuidor 

Oficial 

Garaje Ovetense- 

Vicente Noriega 

C/ Santa Clara 20, 

Oviedo 

Alfonso Peláez (El 

Enchufe) 

C/ Gumersindo 

Azcárate 4, Gijón 

Ecophone  Venta Óptica Covadonga 
C/ San Bernardo 

37, Gijón. 

1935 

Telefunken 

(fusión) 
Alemania 

Distribuidor 

Oficial- Asturias 

Casa David (Radio 

Norte) 

C/ García 

Hernández 1, 

Gijón. 

(traslado a) 

C/ San  Bernardo,  

26 

Distribuidor 

Oficial- Oviedo 

Francisco Romer, 

Suministros 

industriales 

Plaza Porlier 3, 

Oviedo. 

Bernardino Llama 
C/ Covadonga 36, 

Oviedo 

Distribuidor 

Oficial- Gijón 

Casa David (Radio 
Norte) 

C/ García 
Hernández 1, 

Gijón. 

Antonio Róibos 
C/ Corrida 20, 

Gijón. 

Distribuidor 

Oficial- Avilés 

García Fernández 

y Cía. 

C/ de la Estación, 

Avilés. 

Punto Azul Alemania 
Distribuidor 

Oficial 

Casa Alfredo 

Suárez 

C/ Bermúdez de 

Castro 5, Oviedo. 

Standard 

Electric Corp. 
EE.UU. Venta 

Comercial 

Importadora 

C/ José Tartiere 2, 

Oviedo 

Askar España 
Distribuidor 

Oficial 

Palacio de la 

Radio 

C/ Campomanes 

2, Oviedo. 

Rol- Radio  
Distribuidor 

Oficial 

La Instaladora 
C/ Corrida 86 y 

88, Gijón. 

Dirsa 
C/Argüelles 11, 

Oviedo. 

* Año de la publicación del primer anuncio del que se tiene referencia en la prensa asturiana. 
FUENTE: El Noroeste, El Carbayón, La Voz de Asturias, Región, El Comercio, La Prensa, Avance y La 

Nueva España. Los anuncios se repiten periódicamente en las cabeceras y los años indicados en la 

consulta diaria de ejemplares entre 1924- 1939. 
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En los datos introducido en el Cuadro 48, se puede observar que la mayoría de las 

marcas que llegaron a Asturias, a través de su distribución oficial, fueron las 

procedentes de EE.UU.; seguidas de Alemania con Telefunken y Punto Azul, y Philips 

desde Holanda; Askar fue la única empresa española que se pudo encontrar en las 

tiendas asturianas. Casi todos los comercios que fueron designados como agentes 

oficiales se situaban en locales de las calles más céntricas de Oviedo y Gijón; y a su vez 

las marcas más importantes buscaron representación en ambas ciudades. Fue habitual 

encontrar la venta de aparatos en comercios que no se dedicaban a este tipo de artículos 

radioeléctricos, como el caso de la Casa Blanco o la Casa Viena, dos mueblerías que 

encontraron en la comercialización de aparatos un complemento dentro de la decoración 

de las casas. Por este motivo se dedicaron a firmas como Atwater Kent, que le dio 

inicialmente mucha importancia al diseño, si bien es cierto que en la década de los 30 

fue un aspecto que la mayoría de los fabricantes comenzó a tener en cuenta, sobre todo, 

en el caso de la holandesa Philips o la alemana Telefunken. Hubo también otros 

comercios locales que se dedicaban también a la venta de muebles y otros múltiples y 

diferentes artículos, entre ellos, aparatos de radio. Un claro ejemplo sería el almacén de 

muebles Casa Cores, que anuncia su autorización para el negocio de la marca Philips 

pero también trabajaba en el sector de la fotografía 

 

Imagen 168: Anuncio de radios en Muebles Casa Cores 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Asturias ganadera, 6/12/1934. 

 

Hay que entender que en la época analizada existían bazares que se dedicaban a varios 

productos por muy diferentes que fueran. No sólo sucedió en las mueblerías, en otro 

tipo de establecimientos se incluyó también  la venta de aparatos de radio entre sus 

artículos; es el caso de Navarro Óptico o el Garaje Ovetense- Vicente Noriega además 

de otras casas que, en un ejercicio con más lógica, se dedicaban también al sector 

eléctrico. 
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Imagen 169: Anuncio venta de aparatos en Radio Electra Gijón 

 
FUENTE: Asturias Ganadera, 6/12/1934. 

 

En las poblaciones más pequeñas, desde luego, era habitual que un establecimiento 

ofreciera varios productos en un mismo local. Un ejemplo significativo puede ser el de 

dos tiendas de Ribadeo, en la vecina Galicia, cuyos anuncios se referencian en las 

imágenes 170,171 y 172. El negocio “Los Cuatro Hermanos” vendía desde máquinas de 

coser, relojes, o productos sanitarios hasta aparatos de radio; y el “Bazar Fernández” 

que en su negocio cuenta con productos de sectores como el de la perfumería, la loza y 

también el cristal y que también vendían receptores de radio. 

 

Imagen 170 - 172: Anuncios de pequeños comercios

 
FUENTE: El aldeano, 15/02/1931. 

 
FUENTE: Programa especial de festejos 

veraniegos, Guía de Gijón, 1931 
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FUENTE: Álbum anuario de Trubia, julio de 1938. 

 
 

Se ha mencionado también que los garajes fueron otro de los comercios donde tan 

pronto se reparaban coches como se podían encontrar a la venta aparatos de radio; así se 

recoge en la publicidad del Garaje Ovetense Vicente Noriega como distribuidor de las 

marcas Westinghouse y Pilot; o el de otros negocios más modestos como el de este 

anuncio de un local de Llanes en el que destacaban la venta de artículos relacionados 

con el mundo de la música y la radio, y al mismo tiempo ofertaban automóviles. 

 

Imagen 173: Anuncio del Garaje Ricardo García Herrera 

 

FUENTE: Revista Verano 1934, Gijón. 

 

Se pueden encontrar más casos habituales de negocios dedicados a sectores que nada 

tenían que ver con la radiodifusión y que, sin embargo, ponían a la venta aparatos de 

radio. Es el caso de las ópticas o las droguerías; ya se ha descrito la importancia que 

como precedente tuvo Navarro Óptico en Gijón como agente oficial de La Voz de su 

Amo.  
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Imagen 174 y 175: Anuncio de venta de radios en Óptica Covadonga y 

Droguería Cantábrica  

 
 

                  FUENTE: Acción, 22/04/1933.                        FUENTE: Boletín Juventud, diciembre de 1932. 

 

 

 

5.3. Anuncios económicos y la venta a plazos. Servicios de reparación. 

 

Hasta ahora se ha descrito como vía de acceso a la tenencia de aparatos o bien la 

fabricación casera o la compra de receptores y sus componentes en un negocio local. 

Pero también había una tercera forma que era a través del intercambio entre particulares 

y que se hacía a través de los anuncios por palabras de los periódicos.  

 

Imagen 176 y 177: Anuncios por palabras de particulares

 
FUENTE: El Noroeste, 27/02/1932. 

 
FUENTE: La Prensa, 12/11/1935.

 

Los avisos económicos de los diarios asturianos tenían en los años 30 el mismo precio 

para este tipo de servicio, fijado en 0,50 pesetas por 15 palabras, o 0,15 por línea 

añadiéndose 5 céntimos por cada dos palabras adicionales y un suplemento de 10 

céntimos de timbre421. Esta cantidad resultaba asequible teniendo en cuenta que la 

publicidad ordinaria se movía de media en una horquilla que iba entre las  0,75 y 1,50 

pesetas por línea, dependiendo la página del periódico en la que se publicara. Este 

argumento económico es del que se sirvieron algunas casas de venta para publicar 

también sus artículos en la sección de anuncios por palabras captando así la atención de 

un mercado que en principio les era ajeno, el de las oportunidades y de ofertas de 

segunda mano. Así empresas como la Casa Blanco o la Casa Viena utilizaron ambas 

opciones para incrementar la presencia en la difusión de sus productos y precios. 

 

                                                
421 Álvaro FELITES MARCOS, Prensa y Guerra Civil en Asturias. De las elecciones del Frente Popular 

a la caída de Gijón (enero 1936- octubre 1937).  Avilés, Ediciones Azucel, 2008, vv. pp. 
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Imagen 178 y 179: Varios anuncios por palabras 

 

FUENTE: Región, abril- mayo de 1932. 
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En los anuncios por palabras también se ofreció la posibilidad de la venta a plazos; era 

una opción que las casas comercializadoras ofrecieron desde un primer momento dada 

la escasa capacidad adquisitiva de la población que, sin embargo, contrastaba con el 

creciente interés que existía en poseer un aparato. La venta a plazos fue una de las 

novedosas posibilidades que se abrieron en EE.UU. en la década de los 20 con la 

expansión económica; esto potenciaba un rebote consumista, ya que se podían comprar 

los productos sin la necesidad de tener efectivo en el momento, aunque pudiese 

provocar un endeudamiento que llevó, a la postre, junto a otros motivos a la Gran 

Depresión de 1929422. Sus efectos se hicieron notar con posterioridad en Europa, 

aunque es cierto que en el mercado ya se conocían las distintas estrategias 

norteamericanas y en los comercios decidieron proteger sus ventas a plazos a través de 

un contrato bajo estrictas condiciones; los requerimientos estaban bien especificados en 

un contrato entre el comerciante y el interesado. 

 

Imagen 180 y 181: Anuncios por palabras de venta a plazos 

 

                               FUENTE: El Noroeste, 27/11/1930.             El Noroeste, 16/08/1931. 

 

 

El establecimiento VAF, en la calle Instituto de Gijón, dedicado a gramófonos, discos, 

escopetas, relojes, bicicletas o lámparas, fue uno de los comercios que se caracterizaba 

por ofrecer a sus clientes la posibilidad de adquirir sus artículos a plazos y sin fiador. 

Esta vía abría el mercado a las clases menos pudientes que no podían pagar al contado y 

de una vez el precio de un aparato de radio. 

 

 

                                                
422 David PÉREZ ROMERO,  La crisis de 1929 y la depresión económica de los años treinta. Soria, 

Universidad de Valladolid, 2014, p.21.  
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Imagen: 182 y 183: Anuncios de venta a plazos de V.A.F. 

 

FUENTE: Programa especial de festejos veraniegos, Guía de Gijón de 1931. 

 

Uno de los negocios que más facilidades ponía en la venta a plazos en Asturias era 

Navarro Óptico; era frecuente ver sus anuncios insertos en todos los periódicos 

regionales de la época. 

 

Imagen 184: Anuncio venta a plazos de Navarro Óptico 

 

FUENTE: El Comercio, 22/12/1934. 

 

Existieron diferentes documentos para dejar constancia del tipo de compromiso que se 

establecía entre el vendedor y la persona que adquiría el aparato, bien fuera por un pago 

a plazos o al contado por el total del importe. Por ejemplo, en la imagen 185 figura el 

formato habitual de contrato que precisamente establece Navarro Óptico con un 

comprador a plazos. En el acuerdo hay tres partes bien diferenciadas; en primer lugar 

constaban los datos personales del comprador, seguidos de los términos del contrato y 

finalmente se establecían los plazos a abonar. Era fundamental señalar la marca y el 

modelo de la radio, el precio total y la cuota inicial que ya se había pagado; en este caso 
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la cuantía total era de 600 pesetas y se había dado un primer montante de 120 pesetas 

para la venta, hasta completar el importe en 16 cuotas de 30 pesetas, en un período que 

iba desde junio de 1935 a septiembre de 1936. 

 

Imagen 185: Contrato de venta a plazos de Navarro Óptico 

 

FUENTE: Duplicado de contrato con fecha de 15 de mayo de 1935. Archivo Histórico de Asturias, Fondo 

del Gobierno General de Asturias y León, Consejería de Comunicaciones, rollo 403. 

 

En el reverso de los contratos, en ocasiones, también se reflejaban las condiciones de los 

mismos; las cláusulas más importantes advertían de que si el comprador no abonaba las 

cuantías acordadas en plazo, el vendedor podía dar ese compromiso por roto y el 

aparato tendría que ser devuelto al establecimiento. Otra de las condiciones planteadas 

era que si la radio estuviera dañada, la reparación correría a cuenta del comprador, que 

por otra parte no tenía derecho a recuperar los plazos abonados hasta el momento. Este 
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solía ser el contrato tipo de compra- venta que debía estar bien detallado; aunque 

también se firmaron otros modelos más sencillos, incluso escritos a mano, reflejando 

sólo el nombre de comprador, el modelo del aparato, y la primera entrega del plazo del 

precio total. 

 

Imagen 186: Contrato de venta a plazos de la Compañía Popular  

de Gas y Electricidad 

 

FUENTE: Duplicado de contrato con fecha de 15 de mayo de 1935. Archivo Histórico de Asturias, Fondo 

del Gobierno General de Asturias y León, Consejería de Comunicaciones, rollo 403. 

 

Imagen 187: Contrato de venta a plazos de Hijos de Estanislao Fuente 

 

TRANSCRIPCIÓN: [[Con esta fecha entregamos para pagar en plazos de cincuenta pesetas mensuales un 

aparato de Radio Columbia de cinco lámparas.]] 

FUENTE: Contrato para pago a plazos con fecha de 3 de agosto de 1935. Archivo Histórico de Asturias, 

Fondo del Gobierno General de Asturias y León, Consejería de Comunicaciones, rollo 403 
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Además de los contratos para establecer el compromiso del abono de los plazos, 

existían los contratos en los que figuraban los datos de las partes en el negocio. Era 

necesario que se escribiera el lugar y la fecha del acuerdo, el nombre de los firmantes y 

el establecimiento vendedor; también se incluía, como es lógico, el modelo del aparato, 

el precio y la garantía. 

 

Imagen 188: Contrato tipo en la venta de un aparato de radio 

 

FUENTE: Duplicado de contrato con fecha de 15 de mayo de 1935. Archivo Histórico de Asturias, Fondo 

del Gobierno General de Asturias y León, Consejería de Comunicaciones, rollo 403. 
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Imagen 189: Contrato tipo en la venta de un aparato de radio 

 

FUENTE: Duplicado de contrato con fecha de 15 de mayo de 1935. Archivo Histórico de Asturias, Fondo 

del Gobierno General de Asturias y León, Consejería de Comunicaciones, rollo 403. 

 

Establecer un contrato por la venta de un aparato o por la compra a plazos fue una de las 

posibilidades de generar un vínculo por escrito entre las partes; aunque bien es cierto 

que lo más habitual era que el vendedor pudiera hacer una factura al comprador o un 

recibí. Las imágenes 190 a la 192 son de facturas sencillas pero con los datos 

imprescindibles, es decir, el nombre del comprador, la fecha, el modelo del aparato, el 

precio y la firma del vendedor.  
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Imagen 190 - 192: Diferentes modelos de recibí  

 
 

 

 

[Traducción: Recibí de D. Adolfo Aguilera Vila, la cantidad de 450,00 para un receptor Philips de 5 

lámparas, de mi propiedad que de acuerdo con esta fecha…] 

FUENTE: Recibí de venta de aparato con fecha de 5 de marzo de 1934. Archivo Histórico de Asturias, 

Fondo del Gobierno General de Asturias y León, Consejería de Comunicaciones, rollo 403. 
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Por último existía otro tipo de documentos como era el de los justificantes de la compra- 

venta. Se utilizaron sobre todo en las adquisiciones que tuvieron lugar poco tiempo 

antes de la Guerra Civil y durante la contienda; se expidieron con el objetivo de 

acreditar a quién se había vendido el aparato y poder controlar a los propietarios de las 

radios ya que se habían convertido en una importante arma de guerra; como es de sobra 

sabido tenían un indudable peso en la tareas propagandística de ambos bandos. 

 

Imagen 193: Certificado de compra en Radio- Norte 

 
FUENTE: Certificados de adhesión al Régimen republicano a efectos de concesión de guías especiales 

para el uso de aparatos de radio (1931-1937). Archivo Histórico de Asturias.  
Fondo Guerra Civil., rollo 403 

 

 

Además de la venta al contado y por plazos, muchos establecimiento también se 

dedicaron a la reparación de los aparatos; y si bien es cierto que no todas los puntos de 

comercialización radiofónica ofrecían este servicio, existían también otro tipo de 

negocios que sí ofertaban esa posibilidad dentro del mercado de arreglos de aparatos 

eléctricos. El hecho es que una de las mayores dificultades que se encontraron muchos 

propietarios para arreglar sus radios es que su fabricación estaba hecha en EE.UU, 

Holanda o Alemania, entre otros países; al fundirse algún componente o averiarse, por 

causa del uso o de cualquier otra circunstancia, no existían recambios en la tienda local 

para los aparatos de referencia423. Por eso, muchas de las casas de venta tuvieron que 

acabar por convertirse también en talleres de reparación.  

                                                
423 Revista Antena, septiembre de 1931. 
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Con los contratos por compra de aparatos, muchas marcas al comienzo de la década de 

los 30 empezaban a expedir también documentos de garantía. En el caso de Philips se 

trataba de un certificado ofreciendo un servicio gratuito de reparación que abarcaba un 

período de dos años y medio después de efectuada la venta. Todos sus representantes 

oficiales recibían también con la factura una tarjeta de garantía para cada uno de los 

aparatos adquiridos a la marca holandesa. Esta tarjeta especificaba que por un espacio 

máximo de seis meses, el aparato que permaneciese sin vender en el establecimiento 

podría ser remitido al taller tantas veces fuera preciso para su reparación, que sería 

efectuada sin cargo alguno, incluyendo las piezas que fuera necesario reponer424.  

 

Imagen 194: Certificado de garantía Philips, 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista Radio y Luz, enero de 1935, nº37 
 

Estas condiciones que recoge el anuncio de Philips de la imagen 195, vienen 

acompañadas de un mapa donde se muestran todos los centros de reparación; la casa 

holandesa superaba los 35 talleres en toda España, entre los que tres estaban en 

                                                
424 Revista Radio y Luz, enero de 1935, nº37. 
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Asturias. En Oviedo, existía un centro de reparación en la calle Gascona número 8 a 

cargo de Joaquín Pérez Cinto; en Gijón, como era lógico en la Compañía Popular de 

Gas y Electricidad situada en la calle Corrida número 36; y también había un taller en 

Avilés, en la plaza de la Constitución, a manos de Diodoro Tricio425. 

 

Imagen 195: Anuncio de Philips para la reparación de sus aparatos 

 

FUENTE: Revista Ondas, 5/03/1935. 

 

De todas formas, y una vez más, el mejor ejemplo fue el establecimiento Navarro 

Óptico en Gijón, que como recoge el anuncio de la imagen 196, atendía las reparaciones 

de la marca La Voz de su Amo, además de aparatos de otras firmas. En Oviedo, el bazar 

Bernardino Llama, como agente oficial de Telefunken, también fue un taller de 

referencia para reparaciones de la firma alemana; y en el caso de Punto Azul, ya en 

                                                
425 Revista Radio y Luz, julio de 1935, nº42. 
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1938 y durante la Guerra Civil, encontramos un reclamo publicitario que anuncia El 

Palacio de la Radio como centro de arreglos. 

 

Imagen 196- 198: Anuncios talleres de reparación 

 

 

Los garajes de automóviles, como ya se ha mencionado, también fueron otro de los 

establecimientos donde se pusieron a la venta aparatos de radio, y como parece lógico, 

también eran lugares para las reparaciones. Así se puede constatar el caso del Garaje 

Ovetense donde se distribuyeron de forma oficial las marcas norteamericanas 

Westinghouse y Pilot. Otro de los centros representativos, en este sentido, era el de 

Talleres Buelta en Gijón, que se constituyó como centro oficial para Radiola y 

Radiotécnique, además de local de referencia para poder arreglar cualquier avería de 

dichas firmas. 
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Imagen199: Anuncio de taller de radio Garaje Ovetense 

 

FUENTE: El Carbayón, enero de 1934. 

 

Imagen 200: Anuncio de Talleres Buelta 

 

FUENTE: Gijón veraniego, 1931. 
 

Además de las propias casas de los distribuidores oficiales de las marcas más 

importantes del panorama internacional y de los establecimientos que ofrecían este 

servicio en una oferta heterogénea y amplia, también hubo talleres en Asturias que se 

especializaron en reparaciones de aparatos de radio.  

 

Imagen 201: Anuncio del Servicio de Radio- Reparación 

 

FUENTE: Región, 9/08/1936. 
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Imagen 202: Anuncio de reparaciones en Radio Cordero y Vega 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 19/11/1935. 
 

Otra de las opciones que ofrecieron algunas de las marcas internacionales asentadas en 

Asturias fue la de canjear el viejo aparato por uno más moderno; en el caso de la 

siguiente publicidad se demuestra el interés de Philips para introducir y potenciar sus 

modelos con los últimos avances. También existió la posibilidad de dar una cantidad 

por el viejo receptor a cambio de adquirir otro más moderno (imagen 248)426. 

 

Imagen 203: Anuncio y cupón de Philips para cambio de aparato 

 

FUENTE: Región, 14/04/1934. 

 

 

                                                
426 Revista Radio y Luz, julio de 1935, nº42. 
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Imagen 204: Anuncio de vale de 100 pesetas para cambio de aparato  

 

FUENTE: Región, 24/03/1933. 

 

Finalmente otra de las posibilidades abiertas al público, a priori con menor poder 

adquisitivo, fue la de alquilar un aparato. La oferta a un supuesto precio más bajo, sin 

embargo, acabó no siendo tal a la larga. A comienzos de la década de los 30, los 

aficionados a la radio pensaban que podían acceder a un aparato en casa por un módico 

precio, y que el alquiler se ofertaba para salarios modestos, para aquellos que no podían 

siquiera comprar uno de los más elementales receptores. Pero las condiciones que se 

pensaban ventajosas para modestas economías no eran tales. 

 

“Desde el momento que se lanzó por la antena de Unión Radio la proyectada 

combinación de alquiler de aparatos, nosotros, los radioescuchas que nos contentamos 

con leer revistas de radio con la esperanza de poder juntar el dinero suficiente para 

construirnos un aparato, vimos el cielo abierto. Ya estábamos imaginándonos con un 

aparato en casa, con su altavoz, por una cuota mensual que antojábamos sería 

aproximadamente lo que vale una revista. Pero al leer las condiciones en que se 

formulaba este servicio, hemos perdido todas nuestras esperanzas427”. 

 

Quizás esa falsa idea de que el alquiler fuera más asequible partió de un concepto 

erróneo por parte de los aficionados; gran parte de los radioyentes habían asumido que 

la cuota podría resultar tan accesible como el precio de la revista Ondas, que costaba 50 

                                                
427 Revista Antena, marzo 1931. Texto adaptado del original debido a algunos errores gramaticales. 
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céntimos. Pero por el alquiler mensual primero se tenían que dar cinco duros para 

asegurar la instalación, luego 10 duros más por un altavoz y 14 pesetas el primer mes; y 

todo esto con un compromiso de pagar durante tres años por lo menos una peseta para 

contribuir a las emisiones. Aseguraban los radioescuchas, en fin,  que por 18 duros se 

hacían con un aparato en propiedad. 

 

Imagen 205: Contrato de alquiler de aparato 

 

FUENTE: Recibí de venta de aparato con fecha de 5 de marzo de 1934. Archivo Histórico de Asturias, 

Fondo del Gobierno General de Asturias y León, Consejería de Comunicaciones, rollo 403 
 

El hecho fue, en definitiva, que  las condiciones que se establecían en un contrato de 

alquiler eran similares a las de una adquisición del aparato a plazos. El arrendatario 

debía reconocer además haber recibido en buen estado el aparato y comprometerse a 

conservarlo, ya que no le pertenecía. Debía pagar en forma y plazo las cuotas del 

alquiler; y si así no fuera, el arrendador podía finalizar inmediatamente el contrato y 

proceder a la retirada del aparato. Era importante además destacar un punto diferente 

que se encontraba en el documento tipo que versaba sobre el fin del alquiler cumpliendo 

el contrato; y es que en caso de terminarse el vínculo y habiendo el arrendatario 

cumplido todas las obligaciones, el arrendador podía ceder en plena propiedad el 

aparato en el estado que se encontrara, entendiéndose en este caso las sumas pagadas 

como un precio de cesión; así realmente el alquiler se convertía en una venta a plazos. 
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Por otra parte había una cláusula lógica como era la de no poder traspasar, vender o 

desprenderse del aparato sin consentimiento previo del arrendador.  

 

Para conseguir un buen precio por aparato, al margen del engañoso contrato de alquiler, 

en ocasiones se daban otras circunstancias en las que se encontraban artículos a buenos 

precios. Muchas veces se debía al cambio de dueños, por una diferente concesión o 

simplemente porque se habían quedado antiguos y en el mercado ya existían otros a 

buen precio y con mejores características. También se daban otras situaciones como la 

ocurrida en Casa David, cuando se convirtió en representante oficial de Telefunken en 

Radio Norte; al hacerse en exclusividad con la venta de aparatos de la marca alemana, 

se vio obligada a liquidar el resto de radios de otras marcas, poniéndolas a precio de 

saldo. 

Imagen 206: Lista de saldos 

 

FUENTE: “Radio Popular”, Madrid. Revista Antena, junio 1930. 
 

Los sistemas de adquisición de receptores en Asturias, en fin, a los largo de los años 20 

y 30, supusieron una orientación de los casos de venta, esencialmente dirigida a las 

clases medias, pero que también se abría a los estratos cada vez más populares a través 

de los aparatos de galena, de las ventas a plazos o del mercado de ocasión. Ello, 
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evidentemente, aumentaba el mercado potencial, la clientela, y el tamaño de la 

audiencia de la radio. 
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TERCERA PARTE. LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS 

RADIOFÓNICOS Y SUS PROBLEMAS POLÍTICOS Y 

ECÓNOMICOS. 

 

 

4. De las primeras transmisiones a los usos políticos de la radio en la 

Segunda República y la Guerra Civil. 

 

Los individuos desde sus orígenes han buscado comunicarse, poder mandar mensajes y 

establecer lazos o relaciones interactivas con sus semejantes, desde los tambores o las 

señales de humo, pasando por los espejos, el correo y llegando hasta la telegrafía; uno 

de los primeros pasos serios hacia la radiodifusión. Detrás del telégrafo se encuentra 

Alessandro Volta, que en el siglo XIX inventa la pila; un objeto capaz de producir 

impulsos de electricidad, que compaginados con el código morse, codificaba cualquier 

mensaje y era capaz de transmitirlo a largas o cortas distancias, en una combinación de 

puntos y rayas. El verdadero reto se alcanza al conseguir, con el paso de los años, la 

comunicación a través de sonidos y palabras. En 1875, Alexander Graham Bell hace 

posible el nacimiento de la telefonía, facilitando el que los sonidos pudieran propagarse 

a través de un cable428. 

 

“Indudablemente la TSH constituye la invención más extraordinaria de nuestra época. 

Sus aplicaciones aumentan de día en día, y los sabios e ingenieros dedicados a su 

                                                
428  José María BURRIEL, El reto de las ondas. Ochenta años de radiodifusión. Barcelona, Editorial 

Salvat, 1981, p.4. 
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estudio admiran constantemente a la humanidad con nuevos descubrimientos. (…) Una 

legión de casi dos millones de aficionados reciben los conciertos, el curso de la Bolsa, la 

previsión del tiempo, la última hora de la prensa, las conferencias…429”. 

 

Pues bien, a partir de la evolución técnica que consigue mejorar la continuidad y la 

calidad del sonido, la radio surge como resultado de un largo proceso en el que se 

fueron aplicando progresivamente los avances tecnológicos desarrollados en Europa y 

América. El primer receptor llega combinando dispositivos telegráficos y telefónicos. 

Pero hacía falta algo más si se quería escuchar un sonido articulado propio de la 

palabra; en 1887, basándose en la teoría de ondas electromagnéticas que propuso el 

físico James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz construyó un dispositivo para generarlas y 

detectarlas. La transmisión era, no obstante, muy limitada; hasta que Guillermo 

Marconi, en 1897, permitió que con su creación de una telegrafía sin hilos mucho más 

perfeccionada, el sonido llegara a unos 20 Kilómetros de distancia. Aunque 

popularmente se cree que Marconi fue el padre de la radio, en realidad, quince años 

antes el ingeniero de origen croata, Nikola Tesla, había inventado un dispositivo 

similar; de hecho, en la década de los cuarenta el Tribunal Supremo de los Estados de 

Unidos le dará la patente a este último430. 

 

Técnicamente ya se podían retransmitir mensajes a través de la radio, aunque no será 

hasta entrado el siglo XX cuando las aportaciones de A. Fleming y R.A Fessenden 

permitan enviar y recibir la señal audible de la voz humana. En 1905, Lee De Forest, 

con la lámpara tríodo hizo que se pudieran amplificar los impulsos eléctricos con una 

señal de transmisión continua dando inicio a las primeras emisiones de radio con música 

y voz. A partir de ese momento se iniciaría, de verdad, la radio que hoy conocemos431. 

 

Una vez dados los pasos necesarios en el campo de la técnica, fue Estados Unidos el 

país pionero en la puesta en el aire de las emisiones, y la multiplicación y 

mercantilización del dispositivo. La primera emisión de radio tuvo lugar en 1906, 

                                                
429  Manuel MARÍN, “El progreso de las Ciencias y sus aplicaciones”. Revista Ibérica n. º 488, p.72. 
430 Pierre ALBERT y Andre- Jean TUDESQ, Historia de la radio y la televisión. México, Fondo de 

Cultura Económica, 1982, pp.14- 15.  
431 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…, pp. 14- 19. 

Rosa FRANQUET, Josep María MARTÍ, La radio de la telegrafía sin hilos a los satélites (cronología 

1780-1984), Barcelona, Editorial Mitre, 1985. 

Los antecedentes de la radio en Recursos de Ministerio de Educación. 

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque1/pag2.html [Con acceso 23 de diciembre de 2018]. 

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque1/pag2.html
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cuando Lee de Forest consigue que se retransmita una ópera desde el Metropolitan 

Opera House de Nueva York. A partir de este logro se asentarán dos tipos  diferentes de 

emisiones que se irían desarrollando en paralelo432. Por un lado, las de carácter privado 

e intermitente que también comenzaron en Estados Unidos, en 1908 desde California, 

cuando Ch. D. Herrold puso en práctica la idea de transmitir partes meteorológicos para 

los campesinos de la zona. Por otro, las primeras transmisiones de carácter público que 

fueron puestas en marcha, en 1920, desde la localidad británica de Chelmsford, gracias 

a The Marconi Company, la compañía inglesa creada por el propio Marconi. Las 

primeras estaciones con emisiones radiofónicas regulares, en todo caso, correspondieron 

a la estación estadounidense WWJ, de Detroit, y a la KDKA de Pittsburg, en 

Pennsylvania. Como hecho notable, indicativo de su rápido éxito y de su futura 

importancia, en 1920 ya cubrieron las elecciones presidenciales que dieron la victoria al 

republicano Warren G. Harding433.  

 

Imagen 207: Logo y foto de las primeras retransmisiones                             

de la estación KDKA de Pittsburgh, en 1920 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: KDKA’s Historic Broadcast, 8 de marzo de 2012. En CBS Pittsburgh [artículo]. Disponible en 

Internet en: http://pittsburgh.cbslocal.com/2012/03/08/kdkas-historic-broadcast/  

[Con acceso el 7 de diciembre de 2018]. 
 

 

De todos modos, en este punto de los orígenes de las transmisiones regulares 

radiofónicas, como en bastantes otros de la historia de la radio, también existen 

desacuerdos dado que Holanda asegura que fue el país pionero en establecer emisiones 

regulares a través de la PCGG, en 1919. Desde La Haya, efectivamente, esta estación 

emitía tres veces por semana un programa que anunciaba en la prensa, con una 

                                                
432 Oscar SZYMANCZYK , Historia de las telecomunicaciones mundiales. Buenos Aires, Editorial 

Dunken, 2013, p.163. 
433 Juan Juliá ENRICH, Radios y Altoparlantes. Barcelona, Editorial Marcombo, 2000, p.127. 

http://pittsburgh.cbslocal.com/2012/03/08/kdkas-historic-broadcast/
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selección de discos de gramófono, interpretaciones de una pequeña orquesta e incluso, 

en ocasiones, con la participación de intérpretes vocales434. 

  

Imagen 208: Anuncio de la programación publicado en el periódico 

holandés Nieuwe Rotterdamsche Courant. 5 de noviembre 1919 

 

FUENTE: John KOSTER, editado el 6/10/2019. Philips Vintage Web Radio, [artículo] Disponible en 

Internet en: http://www.vintageradio.nl/Menu/philips_engels.htm [con acceso el 2 de febrero de 2020]. 

 

 

Sea como fuere, además de en Holanda o Estados Unidos, a partir de la década de los 20 

comenzaba a consolidarse el fenómeno de la radiodifusión en Francia, Gran Bretaña, 

ciudades como Moscú, Sídney, Buenos Aires o en España; poniéndose en marcha sus 

primeras emisoras y haciéndolo con cierto descontrol oficial; aunque pronto los 

gobiernos se dieron cuenta del gran potencial de este medio para difundir ideas y 

contenidos políticos, y comenzaron con un proceso de organización rápidamente 

estructurado435. 

 

                                                
434 Gustavo DOCAMPO, La radio antigua. Barcelona, Editorial Marcombo, 2000, pp.16 – 17. 
435 José María BURRIEL, El reto de las ondas…, p.6- 7. 

http://www.vintageradio.nl/Menu/philips_engels.htm
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En España ya se conocían vagamente las experiencias de la radio cuando este gran 

invento llega a principios de la década de los años 20; poco a poco, en cualquier caso se 

fue haciendo un hueco en los hogares españoles y se convirtió en una herramienta clave 

en momentos tan trascendentes como la Guerra Civil, el franquismo, la Transición e 

incluso prolongando ese papel hasta nuestros días. Desde entonces, será compañía 

indispensable en la vida cotidiana, el entretenimiento y como medio de información 

indispensable e inmediato, sin que el analfabetismo coarte su poder como canal de 

comunicación. 

 

En el desarrollo de la radio en España, fue determinante el buen nivel de relaciones que 

mantenían los ingenieros y científicos del país con sus colegas del resto de Europa y 

EE.UU. Si tenemos en cuenta el aspecto experimental de las emisiones, los pioneros 

fueron Matías Balsera, Antonio Castilla y los hermanos de la Riva en los primeros años 

del siglo XX436. Matías Balsera llevó a cabo diversos ensayos radiotelegráficos entre 

Cádiz y el Puerto de Santa María en lo que constituyeron unas pruebas de aficionado 

que obtuvieron tanto éxito que incluso Marconi llegó a interesarse por ellas437. 

Entretanto, el germen de la radiodifusión iba prendiendo entre los españoles que cada 

vez se esforzaban más por captar, con sus aparatos de galena o lámparas, las distantes 

emisiones inglesas o francesas a las que podían acceder. Entre lo que más buscaban 

estaban las noticias de prensa y meteorológicas que se difundían a las tres y media, y 

ocho y media de la tarde por la estación E.G.C. (Estación Radiotelegráfica de 

Carabanchel) del Ministerio de la Guerra en Carabanchel, y más tarde por la EAA 

(Estación de Aranjuez)438.  

 

Dado ese creciente interés, pronto los radioaficionados y los propios profesionales de 

las nuevas aplicaciones de la radiocomunicación, siguiendo el precedente de otras 

experiencias extranjeras de este tipo, advierten de la conveniencia de agruparse para 

hacer frente común y promover la ayuda y el desarrollo de su actividad. Así nacieron los 

primeros clubes de radioaficionados y las primeras revistas radiofónicas. El 1 de octubre 

de 1922 se constituyó en Madrid el Radio Club de España con el objetivo de aglutinar a 

                                                
436 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…., p.49. 
437 Matías Balsera Rodríguez, Real Academia de la Historia 2008. Disponible en Internet en: 

http://dbe.rah.es/biografias/67200/matias-balsera-rodriguez [Con acceso 23 de diciembre de  2018]. 
438 Gustavo DOCAMPO, La radio antigua…, pp.41. 

Francisco Javier Faucha Pérez, Jesús Fernández Sanz , Centenario de la estación militar radiotelegráfica 

de Carabanchel. Madrid histórico, Nº. 36, 2011, págs. 48-52  

http://dbe.rah.es/biografias/67200/matias-balsera-rodriguez
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=740704
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3803170
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23698
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/411619
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los interesados en la T.S.H. (Telegrafía Sin Hilos) e impulsar el desarrollo de la radio en 

nuestro país439. 

 

Ante un fenómeno emergente como la radiodifusión, se promulgó el Real Decreto de 27 

de febrero de 1923440 que tenía como punto de partida que la radio fuese un servicio 

público a la vez que un monopolio del Estado. El Reglamento Provisional del 26 de 

mayo441 amplía conceptos y prevé la existencia de un servicio oficial de interés nacional 

explotado directamente por el Estado, que contaría con una emisora central en Madrid y 

varias en el resto de España. Surge así Radio Ibérica SA en la capital española, tras la 

fusión de la Compañía Ibérica de Telecomunicación y la Sociedad de Radiotelefonía 

Española442. En estas condiciones las emisiones se producían de forma irregular, debido 

a que se trataba de una iniciativa puramente instrumental fruto de personas dedicadas a 

la fabricación de aparatos; consistía, por tanto, en un grupo de técnicos que 

experimentaban con el medio pero sin destrezas comunicativas para ofrecer una 

programación continuada443. Se considera como estación pionera a EAJ-1 Radio 

Barcelona444, que siempre aparece como la emisora decana de la radio española por ser, 

precisamente, la más antigua con programación regular445. La nomenclatura EAJ-1 hace 

referencia a los códigos de los radioaficionados, auténticos artífices del nacimiento de la 

radio; la E es por España, y AJ porque con estas dos letras se designaba a las estaciones 

de Telegrafía sin Hilos; finalmente el número hace referencia al orden por el que se iban 

concediendo las licencias446. 

 

Con esta base, en los primeros meses de 1924 la actividad radiodifusora comenzaba a 

adquirir cierta relevancia. El 14 de junio se promulgaba el que sería el reglamento 

definitivo bajo el mandato de Primo de Rivera447, que al igual que otros políticos, vio 

                                                
439 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión e intervención estatal en la génesis de la 

radiodifusión española. Madrid, Editorial Dykinson, 2017, p.88- 89. 
440 Real Decreto de  27/02/1923, Gaceta de Madrid nº 60 de 1/03/1923. 
441 Real Orden 26/05/1923. Gaceta de Madrid 02/06/1923.  
442 Ángel FAUS BELAU, La Radio en España. Una historia documental. Madrid, Santillana, 2007, 

p. 189 
443 Radio Ibérica no presentó solicitud de licencia hasta finales de octubre de 1924. 
444 ABC (Madrid) - 24/04/1974, p. 49. 
445 A pesar de la nomenclatura, Radio Barcelona no fue la primera emisora de radio en salir a las ondas, 

un año antes Radio Ibérica de Madrid había realizado algunas pruebas. Referenciando recursos educativos 
del Ministerio de Educación de España. Disponible en Internet en: 

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque1/pag3.html [Con acceso 23 de abril de 2018]. 
446 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…., p 73. 
447 Real Orden de 14 de junio de 1924, Gaceta de Madrid 15/06/1924. 

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque1/pag3.html
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rápidamente en este medio un efectivo canal de propaganda. La Dirección General de 

Comunicaciones dictó las normas jurídicas para la instalación de emisoras, obligando a 

transmitir todos los servicios de interés público y autorizando la inserción de publicidad 

en franjas discontinuas de cinco minutos. Basándose en este reglamento se otorgaron 15 

concesiones de emisoras; fueron las siguientes: en 1924, EAJ-1 Radio Barcelona, EAJ-2 

Radio España de Madrid, EAJ-3 Radio Cádiz, EAJ-4 Estación Castilla, EAJ-5 Radio 

Club Sevillano, EAJ-6 Radio Ibérica y EAJ-8 San Sebastián; en 1925, surgieron la 

estaciones de Bilbao, Asturias, Salamanca, Málaga, Catalana de Barcelona, Unión 

Radio de Madrid, Radio España de Madrid, Radio Madrileña y la estación de 

Cartagena, en 1926. De estas 15 emisoras sobreviven ocho hasta la instauración del 

régimen de pequeñas emisoras locales de 1932448. 

 

Las empresas que en los años 20 trabajaban con material radioeléctrico, tuvieron un 

papel muy activo en el nacimiento y desarrollo de este medio en España. Su tarea no 

sólo consistió en impulsar las iniciativas que iban surgiendo en este sentido, sino que 

eran las responsables de que los receptores que se fabricaran pudieran hacer llegar a los 

ciudadanos las emisiones de manera óptima.  

 

El siguiente sector interesado en que la radiotelefonía prosperara fue el de los propios 

fabricantes y comerciantes que encontraron un gran nicho de mercado principalmente 

en las ciudades, donde las primeras emisiones de radio podían llegar con cierta nitidez a 

receptores con una amplia opción de precios. Era un entretenimiento en alza, barato, 

moderno, con buenas perspectivas de desarrollo449. 

 

Lógicamente, en su actividad existía una intención empresarial, puesto que cuanto más 

desarrollada estuviera la radio, más aparatos se podrían vender. De hecho, en octubre de 

1925 el diario La Libertad, la Revista TSH y la Asociación A.R.E. (Asociación de 

Radioyentes Españoles) comenzaron a preparar su propia propuesta de Consorcio con 

un grupo de estaciones que solicitaban el monopolio con la intención evidente de 

acaparar el mercado que estaba encabezado por Radio Ibérica y la Estación Castilla450. 

                                                
448 Ángel FAUS BELAU, La Radio en España…, pp. 226. 
449 María Ángeles AFUERA HEREDERO, La Sociedad Unión y Radio: empresa, emisora y 

programación, (1925-1939) [Tesis]. Madrid, Universidad Complutense, 2019, p.70. 
450 Carmelo GARITAONANDÍA, La Radio en España (1923 – 1939). De altavoz musical a arma de 

propaganda. Bilbao, Siglo XXI- Universidad del País Vasco, 1988, p.35. 
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Al mismo tiempo, iniciaron una campaña contra Unión Radio para evitar que fuera 

elegida como emisora del futuro monopolio de la radiodifusión451.  

 

“La Unión Radio, o  sea  Marconi y compañía, se  acaba de constituir en Sociedad para  

organizar en  España la radiodifusión de un  modo definitivo. Ya sabíamos que todos 

partidismos y comadrerías terminarían en que vendría el monopolio y ya lo tenemos en 

casa452”. 

 

Las llamadas “Campañas del buen radioescucha” ocuparon durante 1925 una página fija 

en las ediciones semanales de T.S.H. con largos listados de radioaficionados que 

contribuían a esta causa con donativos y votos contra lo que se llamó “el odioso 

monopolio”453. Desde las páginas de la revista Ondas se respondió a estas campañas 

apelando a la administración, que continuaba haciendo un reparto de horas de emisión 

que Unión Radio consideraba desproporcionado: “A igualdad de derechos entre las 

emisoras debe corresponder igualdad de servicio prestado. De otro modo la igualdad es 

injusta y perjudicial para el público454”. 

 

No obstante, Unión Radio consiguió establecer acuerdos y hacer esa expansión planeada 

estratégicamente; con vistas al monopolio contribuyó la modificación del Reglamento 

de 1924 con la Orden de 15 de abril de 1926 que modificó el artículo 29 y permitió 

entonces la transferencia de licencias de radio entre empresas. Unión Radio empleó un 

sistema de fusión-compra-cierre que facilitó que pronto se convirtiese en la primera 

cadena455 de radio española y, poco a poco, pudo ir transformándose en un monopolio 

efectivo; de hecho, al final de la Dictadura de Primo de Rivera, exceptuadas Radio 

Asturias, Radio Asociación de Cataluña y Radio España de Madrid, todas las demás 

emisoras eran propiedad de Unión Radio456. 

 

De todos modos, y como antes se ha mencionado, las empresas estaban obviamente 

interesadas en el desarrollo de la radiodifusión, y fue un ingeniero y empresario el 

encargado de que, a partir de 1927, Unión Radio se perfilara como la primera cadena de 

                                                
451 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…., p.51. 
452 El Liberal, 22/11/1924, p.5. 
453 María Ángeles AFUERA HEREDERO, La Sociedad Unión y Radio…, p.84. 
454 Revista Ondas, 18/07/1926. 
455 María Ángeles AFUERA HEREDERO, La Sociedad Unión y Radio…, p.87. 
456 Carmelo GARITAONANDÍA, La Radio en España…,  p37. 
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emisoras en el panorama general del mercado. Ricardo Urgoiti457, ingeniero y cabeza 

visible del diario El Sol y la editorial Espasa Calpe, además de participante en grupos 

de multinacionales eléctricas como AEG, Telefunken, Marconi, Standard e ITT, tuvo 

desde el principio la ambición de crear un monopolio en la radiodifusión. Y pronto, 

efectivamente, absorbe a Radio Ibérica, a la vez que va sumando otras emisoras 

existentes, que  dentro de su sistema adquirirán la categoría de “asociadas”458. 

 

En estas condiciones, durante siete años el panorama radiodifusor en España fue 

transformándose con rapidez, tanto en cantidad como en calidad. El número de emisoras 

iba creciendo al mismo tiempo que la programación mejoraba; no así la técnica de 

emisión, puesto que aunque el sonido llegaba más limpio aún había un alto nivel de 

parásitos radiofónicos y la potencia de las emisiones era muy inferior a la de las 

europeas. 

 

Unión Radio había aspirado al monopolio de la radiodifusión en España y sus 

accionistas habían sacrificado la obtención de beneficios invirtiendo precisamente en 

mejoras técnicas y en la compra de nuevas emisoras. Cuando llegó la II República la 

compañía se enfrentó a una triple situación muy frágil, con unas licencias a punto de 

caducar, con unos gobernantes que consideraban a Unión Radio su portavoz oficioso y 

con el horizonte de un Servicio Nacional de Radiodifusión que la República estaba 

dispuesta a controlar con mano firme en tanto que el nuevo medio de comunicación. 

Unión Radio era un monopolio de facto sin ninguna de sus ventajas para la compañía459.  

 

Con la llegada de la Segunda República, el número de personas que disponía de un 

aparato receptor aumentó, a la vez que la audiencia de este medio se engrosaba día tras 

día. Además, durante esta época fueron surgiendo un gran número de estaciones locales, 

que vincularon a las emisoras con muchas personas a lo largo de todo el territorio 

español. Comienza a ser más que evidente el poder que tiene la radio desde todos los 

puntos de vista y el medio empieza a hacerse un importante hueco en la vida política460. 

Prueba de esa nueva importancia que adquiere la radio es que, tras la victoria 

                                                
457 Manuel FERNÁNDEZ SANDE, Los orígenes de la radio en España, Volumen 2. Madrid. Fragua, 

2005, p. 96. 
458 Carmelo GARITAONANDÍA, La Radio en España…, p.45. 
459 María Ángeles AFUERA HEREDERO, La Sociedad Unión y Radio…, p.106. 
460 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…., pp.258- 262. 
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republicana en las elecciones de abril de 1931, el Gobierno Provisional de Alcalá 

Zamora acudió a la Puerta del Sol para proclamar la República y tomar posesión461; y lo 

hizo con un discurso ante un micrófono que Unión Radio había instalado en el centro de 

Madrid para la ocasión. También se encontraron los mismos micrófonos en eventos 

políticos como la manifestación del 1 de mayo, donde Unión Radio recogió el mensaje 

obrero y adaptó su programación a lo especial de esta jornada462. 

 

La radio se constituyó en ese contexto como altavoz para los mensajes del Gobierno,  

contribuyendo a difundir las conferencias y mítines de los principales líderes de la 

época y haciendo que sus palabras llegasen incluso a las poblaciones más aisladas, que 

desde entonces ya pudieron vivir de cerca el día a día del país. Aquellos lugares que 

disponían de una radio pasaron a convertirse en punto de encuentro para su escucha; y 

de hecho eran muy importantes las radios instaladas en lugares públicos, cafés, casinos, 

locales de partidos o sindicatos. 

 

Con la radiodifusión adquiriendo cada vez más fuerza y presencia, el Consejo de 

Ministros celebrado el 29 de noviembre de 1932 aprobó, entre otras medidas, un decreto 

que determinaba las condiciones que debían reunir las estaciones de radio de pequeña 

potencia. La norma dictaba que no se concedería más que una licencia de emisora por 

localidad si la potencia fuera inferior a 200 vatios intentando detener la proliferación 

desordenada de las actuaciones en este sentido; por otra parte, se debía mostrar 

acreditación de la nacionalidad española del solicitante y el dictamen favorable del 

Ayuntamiento del municipio correspondiente. Además, se autorizaba la emisión de 

publicidad con un límite de 10 minutos por cada hora de emisión463. El plan de 

estaciones locales hizo despegar la actividad radiofónica española puesto que en este 

período entre 1933 y 1935, sin duda fruto del desarrollo del plan, se pasó de las ocho 

primeras estaciones de radio a cincuenta y nueve emisoras instaladas en la práctica 

totalidad de las capitales de las provincias españolas, y se triplicó con el número de 

licencias de receptores de 83.814 a 290.963464. En este contexto surge Radio Emisora 

Gijón E.A.J.34 el 9 de diciembre de 1933.  

                                                
461 El Sol, 15/04/1931. 
462 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión…, p.171. 
463 Orden 24/10/1932. Gaceta de Madrid  26/12/1932. 
464 Virgilio SORIA MONTENEGRO, Historia de la Radiodifusión en España. Madrid, Imprenta Martosa, 

1935, pp. 65-77. 
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Llegados a este momento, durante la Segunda República, en España había 67 emisoras 

de onda “normal”, es decir, onda media; 59 radios locales y una estación de onda corta, 

la primera en España, EAQ Radiodifusión Americana, perteneciente a la empresa 

Transradio Española465. La única emisora que se acercaba a la cobertura nacional era 

Unión Radio, y tenía una potencia incomparable en relación a las demás; sin embargo, 

las radios locales consiguieron que se elevara el interés por el medio con una 

programación que estaba más cerca de las preocupaciones de su oyente y con la ventaja 

de que podía llegar mejor a los propietarios de radios de galena, aparatos que se 

escuchaban individualmente mediante auriculares telefónicos y, en general, solo 

recibían la emisora local más cercana, con un radio no más distante de unos 20km. 

 

La situación radiofónica española permaneció inalterable hasta el comienzo de la 

Guerra Civil; aunque es cierto que con la insurrección de Octubre de Asturias en 1934, 

se empezaba a atisbar el papel destacado de la radio en un conflicto, tanto como 

vehículo de información -máxime cuando la huelga alcanzó a la prensa diaria-, como en 

tanto que medio de comunicación oficial entre el Gobierno y las autoridades por una 

parte, y los ciudadanos por otra. Las posibilidades propagandísticas del fenómeno 

fueron evidentes en el breve tiempo de vigencia insurreccional. 

 

La radio se la consideraba ya, sea como fuere, un medio extraordinario de difusión de la 

palabra hablada y de la música, arma de propaganda comercial, pero también de 

servicio público y vía de propagación literaria, artística o ideológica. Según 

estimaciones del Negociado de Licencias, en 1936 ya había 400.000 autorizaciones en 

España para tenencias de aparatos; si se tiene en cuenta el carácter familiar y colectivo 

de la escucha, de hecho hace que se interprete que la audiencia real fuese muy superior, 

situándose el potencial en un número mayor como pueden ser, en una cifra aproximada, 

3 o 4 millones. 

 

 

 

                                                
465 Gustavo DOCAMPO, La radio antigua…, pp.43. 
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Cuadro 49: Evolución de las audiencias según licencias 

Año Nº de licencia Recaudación en pesetas 

1931 43.640 241.004,30 

1932 83.614 505.091,60 

1933 154.662 898.485 

1934 213.988 1.400.292,50 

1935 303.947 2.052.406,48 

1936 400.000  

FUENTE: José Augusto VENTÍN PEREIRA, La guerra de la radio (1936 – 1939).                                 

Barcelona, Editorial Mitre, 1986, p. 84- 85. 

Luis EZCURRA, Historia de la radiodifusión española. Madrid, Editora nacional, 1974, pp. 206 y 207. 

Cit. en Aníbal ARIAS RUÍZ,  La radiodifusión española. Madrid,  Editorial Publicaciones Españolas 

nº180, 1966, pp. 20-22.  

 

Con el estallido de la Guerra Civil Española, la radio se convirtió también en un hábito 

para la población, en una necesidad para saber qué ocurría en el frente, o para 

entretenerse facilitando que las horas no fueran tan largas y difíciles; además se 

consolidó como un gran medio de propaganda política ya que ambos bando la utilizaron 

para emitir sus consignas. Un ejemplo significativo fue Radio Sevilla, la emisora de 

Unión Radio más potente en el sur de España y pionera en este tipo de funciones; contó 

ante sus micrófonos con las arengas del general golpista Gonzalo Queipo de Llano que 

generó un auténtico fenómeno comunicativo466.  

 

En las charlas radiadas del General, hay que suprimir todo concepto, frase o dicterios  

que, aún cuando ciertos, debido, sin duda,  a una vehemencia de exaltada manifestación 

patriótica, no son apropiados ni convenientes para su publicación por razones bien 

conocidas de la discreción, la inteligencia de nuestros periodistas que tantas pruebas 

vienen dando de ello a aplicar su criterio con una prudencia y tacto dignos de 

encomio467. 

 

La radio española, a decir verdad, fue la primera que experimentó en muchos sentidos 

su hipotética fuerza en un conflicto armado. Fueron muchas las personas que se 

enteraron del Alzamiento por la radio; dado que el golpe se produce un sábado y los 

periódicos no lo publican hasta el martes 21 de julio. Algunos españoles descubrieron 

que el país estaba en guerra tras oír los primeros mensajes de tranquilidad por parte del 

gobierno republicano y las duras palabras de guerra desde el bando de los sublevados468. 

                                                
466 Manuel BARRIOS, El último virrey. Queipo de Llano. Sevilla, Editorial Castillejo, 1990. 
467 Norma del Estado Mayor, septiembre de 1936 recogida en Ian GIBSON, Queipo de Llano, Sevilla, 

verano 1936. Barcelona, Editorial Grijalbo, 1986, p.61.   
468 Ángel FAUS BELAU, La Radio en España…, pp. 427. 
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Unión Radio había adquirido mucho poder en los años de la Segunda República como 

medio de comunicación del gobierno, y se convirtió en su portavoz durante el conflicto. 

A partir de noviembre del 1936 quedó en manos de un comité obrero, que se convertiría 

en una entidad de control de contenidos con el fin de ocuparse de su estrategia 

informativa.  

 

Para los sublevados también sería un arma potente gracias a los mencionados discursos 

desde Radio Sevilla, los de Radio Salamanca con el soldado-locutor Fernando 

Fernández469 de Córdoba o los que desde Radio Asturias ofrecía el Coronel Aranda, que 

rápidamente utilizaría las ondas como arma de guerra. Las necesidades bélicas hacen 

que surjan las FET, las emisoras de la Falange que transmitían en onda corta para su 

mayor cobertura; eso sí, siempre que tuvieran la autorización de la Comisión de Obras 

públicas y Comunicaciones dependiente de la Inspección General de Comunicaciones. 

Fueron más de veinte las que iniciaron su actividad el 2 de febrero de 1937 y, entre 

ellas, cabe destacar la ubicada en territorio asturiano que fue la FET 22 de Oviedo470. 

Tenía un emplazamiento particular, en plena línea del frente de la ciudad sitiada, sólo 

tenían que sacar un micro por la ventana para retransmitir el silbido de las balas y contar 

en directo lo que estaba pasando; ese enclave le permitió narrar los primeros reportajes 

bélicos que se registran en la historia mundial de la radiodifusión471.  

 

Con la radiodifusión dependiente ya de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, 

el 19 de enero de 1937, Franco inaugura oficialmente RNE (Radio Nacional de España), 

en Salamanca. Se trataba de una emisora de cobertura casi nacional y con una 

programación dividida en cuatro bloques con un contenido eminentemente bélico; se 

leía el parte de guerra, había una crónica diaria de la batalla e incluso se emitía un 

artículo firmado por algún intelectual del régimen. Significativamente, el primer emisor 

con el que contó RNE fue un regalo de la Alemania nazi a Franco y contaba con una 

potencia de 20 Kw de la marca Telefunken472. A partir del 14 de junio de 1937, Radio 

Nacional de España asume las funciones de cabecera de la radio del bando franquista, 

                                                
469 Fernando FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Memorias de un soldado locutor. Madrid, Ediciones 

Españolas, 1939, pp.149, 150. En  Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…., pp.457- 459. 
470 José Augusto VENTÍN PEREIRA, La guerra de la radio (1936 – 1939). Barcelona, Editorial Mitre, 

1986,  p32. 
471 Aníbal ARIAS RUIZ, 50 años de radiodifusión en España. Madrid, Ed. Ministerio de Información y 

Turismo, 1973. Más datos en Jorge URÍA GONZÁLEZ, Cultura oficial e ideología en la Asturias 

franquista: el I.D.E.A. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1984. 
472 Ángel VIÑAS, La Alemania nazi y el 18 de julio. Madrid, Alianza Editorial, 1974, p.116.  
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labores que hasta esa fecha había venido desempeñando Radio Castilla de Burgos. Fue 

la encargada de retransmitir, en la voz de Fernando Fernández de Córdoba, el final de la 

guerra con la entrada del bando sublevado en Madrid. Era el uno de abril de 1939473. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
473 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…., pp.445- 459. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Castilla#_blank
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7. Desarrollo normativo y censura en la evolución de la radiodifusión 

en España. 

 

El contexto político de gran inestabilidad que se vivió en los primeros años de la 

radiodifusión no facilitaba el desarrollo rápido y pertinente de los reglamentos 

necesarios para un medio así, que transcurría con muchas dificultades y constantes 

cambios. Se establece el punto de partida de esta regulación jurídica de la radiodifusión 

en España en las emisiones no regulares de carácter experimental de principios de siglo, 

en las que tan sólo se pretendía comprobar la calidad técnica de su recepción, sin 

mostrar especial interés en los contenidos a emitir. Sin embargo la intervención estatal 

era ya manifiesta puesto que era el gobierno el encargado de conceder la autorización 

previa para la instalación de emisoras y ejerciendo labores de inspección; desde el inicio 

había un monopolio estatal de los servicios de radiocomunicación, telegrafía y 

radiofonía.  

 

A diferencia del resto de países europeos, el fenómeno de la radiodifusión iba creciendo 

por la iniciativa privada, y por ello las autoridades decidieron poner orden y crear una 

normativa adaptada al caso. No será hasta 1934 cuando se consolide a un marco legal 

para una ordenación jurídica definitiva; antes se dictaron dos importantes decretos, el de 

1929 que sentó las bases para el tan esperado Servicio Nacional de Radiodifusión, y el 

de 1932 que reguló el descontrolado crecimiento de emisoras locales de radio. Con el 

estallido de la Guerra Civil comenzó una situación excepcional con la emisión de 

diferentes circulares y bandos por parte tanto de los sublevados como del Gobierno 

republicano, y la multiplicación indiscriminada de emisoras sin amparo legal. 
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7.1. Antecedentes legales 

 

Los antecedentes del Derecho de la Radiodifusión en España hay que situarlos en la Ley 

de 26 de octubre de 1907; que en su artículo 1.0, autorizaba al Gobierno para que 

procediera a la organización y desarrollo de los servicios de radiotelegrafía, cable y 

teléfonos. Esta norma era un paso previo para el Real Decreto de 24 de enero de 1908, 

por el que se establecía el monopolio del Estado sobre los mencionados medios de 

comunicación474. Tendrían que pasar nueve años para que el Real Decreto de 8 de 

febrero de 1917475 regulara el otorgamiento de concesiones para la instalación de 

estaciones radiotelegráficas. El gobierno, a golpe de decreto, dominaba e inspeccionaba 

las emisoras y todas las actividades de la radiodifusión, por lo que aquellas que 

consideraba clandestinas fueron desmontadas inmediatamente por la Dirección General 

de Telecomunicaciones. En las mismas responsabilidades incurriría el dueño de un 

edificio o jefe de establecimiento, sociedad o colectividad en cuyas dependencias 

estuviera instalada o se instalase una emisora sin el pertinente consentimiento. Además, 

en esos años también hubo por parte del gobierno un abuso de la censura y una 

manifiesta ausencia de libertad de expresión sin normativa alguna que legalizase estas 

actitudes476. 

 

Entrando a la década de los 20 continuaba el mismo problema de licencias al no 

distinguirse las estaciones emisoras, de las estaciones receptoras. Tampoco lo soluciona 

el Real Decreto de 13 de enero de 1920477, que por otra parte es el primer decreto que 

diferencia la radiotelegrafía de la radiotelefonía478. Bajo el amparo de esta norma y con 

la aparente etiqueta de “instalaciones radioeléctricas destinada a usos científicos”, se 

ubican en España emisoras radiotelegráficas de radioaficionados, algunas de las cuales 

pasan casi de inmediato a ser de hecho estaciones de radio. El Real Decreto de 1920 

estimuló también la adquisición de material en el extranjero o a fabricantes españoles, e 

incluso se facilitó la fabricación propia de los primeros aparatos receptores de radio de 

forma un tanto doméstica y artesanal. 

 

                                                
474 Carlos SORIA, Orígenes del Derecho de la Radiodifusión en España. Pamplona, EUNSA, 1974, p.16. 
475 Real Decreto de 8/02/1917, publicado en la Gaceta de Madrid del 9/02/1917.  
476 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión…, p.84. 
477 Real Decreto de 13 de enero de 1920, publicado en la Gaceta 18/01/1920. 
478 Fernando PEINADO MIGUEL, “La radiodifusión sonora en España: evolución jurídica”. Revista 

General de Información y Documentación Vol. 8, nº 2, 1998, p. 173- 192. 
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El primer intento de ordenar el nuevo medio surgió al tener el Gobierno la intención de 

crear un regulación que evitara llegar a una situación anárquica; se promulgaba así el 

Real Decreto de 27 de febrero de 1923479, la denominada Ley de Radio de 1923, que 

busca de forma específica normativizar las futuras emisoras, diferenciando claramente 

los servicios que eran de radiodifusión de los que eran de radiotelegrafía. Fue también 

un marco referencial para establecer que todas las instalaciones radioeléctricas 

constituyesen un monopolio del Estado y, en consecuencia, se consideraban 

clandestinas todas las emisoras privadas salvo las concedidas con carácter temporal al 

amparo del Real Decreto de 13 de enero de 1920480.  

 

Con estos poderes, el Gobierno asumió el compromiso de redactar y publicar en el plazo 

de dos meses un Reglamento para la radiodifusión; finalmente fueron cuatro los que 

pasaron hasta que salió adelante de forma provisional en junio de 1923481, y sin que sus 

disposiciones tuvieran efectividad hasta su aprobación definitiva. Aunque en su 

desarrollo despertó muchos recelos, la ley generó al principio una gran esperanza entre 

los radioaficionados, los industriales del sector y los futuros inversores y propietarios 

del negocio de la radio. Las buenas expectativas quedaron en suspenso a los pocos 

meses con el fin del régimen político de la Restauración y el comienzo de la 

Dictadura482.  

 

Con la llegada de Primo de Rivera al poder se ejerció un nuevo marco limitador para las 

comunicaciones, y se volvió a una falta de libertad de expresión que empezaba por 

concretarse con la supresión del párrafo 1 del artículo 13 de la Constitución de 1876 que 

prohibía la censura previa.  

 

“…la realidad es que se mantuvo durante todo la etapa de la Dictadura con una rígida 

censura que respondía a las características de toda represión informativa de un régimen 

dictatorial. Una censura que, no obstante, no sorprende a los medios de información, 

sino mantiene la sórdida atonía instalada y generalizada en el periodismo español dado 

que, a criterio de algunos historiadores, las medidas dictatoriales no suponen ninguna 

novedad, fuera del reconocimiento público de su existencia, después de lo sucedido en 

                                                
479 Real Decreto de 27/02/1923, publicado en la Gaceta de Madrid del 1/03/1923.  
480 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…, pp.30- 31. 
481 Real Decreto de 26/05/1923, publicado en la Gaceta de Madrid del 2/06/1917.  
482 Luis EZCURRA, Historia de la radiodifusión española. Los primeros años. Madrid, Editora Nacional, 

1974, pp.76. 
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los últimos veinticinco años en los que fueron muy frecuentes las suspensiones 

temporales de este tipo483”. 

 

 

La censura es precisamente una de las partes normativas sobre la que se ejerció un 

mayor control en este período inicial de la historia de la radiodifusión en España; 

podemos entenderla como las normas y limitaciones a las que han de sujetarse los 

programas en la radio; desde informativos, música, programas infantiles o dramáticos y 

hasta la apertura y el cierre de las emisiones. 

 

Pese a la censura impuesta por la Dictadura, no obstante, se siguió avanzando en el 

ámbito de la radiotelegrafía, aunque siempre bajo el mandato y las decisiones de Primo 

de Rivera; que otorgó el monopolio a la Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos484 

y dio la exclusividad de las comunicaciones telefónicas a la Compañía Telefónica 

Nacional de España (filial de la multinacional norteamericana ITT). En este contexto y 

mientras se debatía en España el futuro de la radiodifusión se emitió una Real Orden 

para convocar la Conferencia Nacional de Telegrafía sin Hilos (T.S.H.)485; el objetivo 

fue el de escuchar las propuestas que tenían a este propósito las empresas radioeléctricas 

extranjeras, los Cuerpos de Telégrafos y la Federación Nacional de Radioaficionados 

para articular ante el gobierno una ordenación que orientara y encauzara los diversos 

problemas que afectaban a las radiotelecomunicaciones; y en especial, subyacía la 

finalidad de tratar todo lo que se refiriese a la reglamentación de las longitudes de 

ondas. En realidad lo que quería la Dictadura era saber lo que convenía más a sus 

intereses; si un servicio nacional explotado por el Estado, o una empresa extranjera en 

régimen de exclusiva con una estación central en Madrid y otras en grandes ciudades o, 

por el contrario, un servicio descentralizado con emisoras locales compitiendo entre sí 

dentro de un libre mercado. Primo de Rivera se debatía entre sus principios de carácter 

proteccionista que limitan la competencia, y una visión pragmática que buscaba los 

intereses de las grandes empresas extranjeras; es necesario recordar que la década de los 

20 fue un período de grandes monopolios486. 

                                                
483 Eloy FERNANDEZ CLEMENTE, La dictadura de Primo de Rivera y la Prensa. Madrid, S. XXI de 

España Editores, 1982, pp.187-232  
484 La Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos era un filial de la compañía británica Marconi; 

precisamente el inventor coincidía con Primo de Rivera en su admiración por el fascismo de Musssolini. 

Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…, pp.56. 
485 Real Orden de 26/11/1923, publicado en la Gaceta de Madrid del 27/11/1923.  
486 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…, pp.56- 57. 
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Finalmente la apertura de la Conferencia tuvo lugar el lunes 10 de diciembre de 1923, 

siendo presidida por Primo de Rivera, y contó con altos cargos del Estado además de 

representantes de la británica compañía Marconi, la alemana AEG, Radio Ibérica, 

compañías de Radiotelegrafía francesas, la Federación de Radiografistas Españoles, la 

Asociación de la Prensa de Madrid y la Agrupación de Constructores de material 

eléctrico en España. Con esta lista de asistentes se revelaban los intereses de las 

distintas empresas; los grupos pretendían influir en la redacción de un Reglamento 

favorable a sus proyectos en España487. 

 

En las sesiones de la Conferencia quedó clara la insuficiencia e incoherencia del 

Proyecto de Reglamento de 1923, no sólo en relación con la norma básica que debía 

desarrollar sino también con la realidad de la actividad radiodifusora en la que se movía. 

Sus carencias se evidenciaban también en relación con las intenciones, intereses y 

expectativas de las compañías de fabricación de material, de los radiodifusores, e 

incluso de las asociaciones de radioaficionados que esperaban medidas más eficaces 

para potenciar la actividad y para poder participar en la producción y difusión de 

emisiones. Las sesiones de trabajo de la Conferencia Nacional de Telegrafía Sin Hilos 

duraron cinco meses, mientras se estuvo buscando un acuerdo satisfactorio para las 

partes al que se llegó tras la jornada de cierre, el  16 de mayo de 1924488. El texto 

resultante aprobado fue elevado de inmediato al Gobierno, que un mes más tarde lo 

aprobó como Reglamento para el establecimiento y Régimen de Estaciones 

Radioeléctricas Particulares.    

 

Entonces se logró sacar adelante, de forma provisional, el Reglamento con fecha de 14 

de junio de 1924, con el objetivo de establecer un régimen de estaciones radioeléctricas 

particulares que serían controladas por el Gobierno mediante una concesión renovada 

periódicamente. Se reconocía así la libertad de los radioaficionados y empresas para 

instalar emisoras de radio, renunciado el Estado a constituir, de momento, una cadena 

que pudiera actuar en régimen de monopolio o en régimen mixto con la radiodifusión 

privada. La explotación, a la que podían concurrir particulares o corporaciones, se 

realizaba por una concesión que oscilaba entre los dos y diez años, y una potencia y 

                                                
487 Carmelo GARITAONAINDIA, La radio en España 1923- 1939 (Del altavoz al arma de propaganda). 

Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad de País Vasco, 1998, p.11. 
488 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión…, p.111. 
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longitud de onda determinada; además de una publicidad diaria limitada a cinco 

minutos como máximo por hora. La norma también dio el poder al Estado para 

incautarse (definitiva o temporalmente) de cualquier estación particular autorizada si se 

consideraba que ponía en peligro la defensa nacional o el orden público. Para el control 

de las redes se instaura la figura del Inspector, que era un miembro del Cuerpo de 

Telégrafos que vigiló desde un punto de vista técnico la puesta en marcha de la emisora 

y el cumplimiento del pliego de condiciones por el que había sido concedida la licencia. 

En lo que respecta a los radioyentes, en caso de que el servicio radiofónico con arreglo a 

las normas establecidas no les dejara satisfechos por deficiencias técnicas o baja calidad 

de los programas, el Estado podía conceder la explotación a un consorcio formado por 

las casas interesadas en la fabricación y venta de material radioeléctrico489. Aunque esto 

no llegó a pasar, el detalle fue punto de partida para una modificación posterior que 

permitía que, si la Dirección General de Comunicaciones lo autorizaba, se realizaran 

transferencias de las concesiones; así fue cómo comenzó la concentración monopolística 

de Unión Radio, que en el final de la Dictadura poseía la mayor parte de las emisoras 

españolas. 

 

La norma suponía, desde luego, el libre establecimiento de estaciones por la iniciativa 

privada que daba por entendido que el gobierno renunciaba al derecho del Estado a  

explotar directamente el servicio aunque, en realidad y como es lógico, un funcionario 

del cuerpo de Telégrafos se encargaba de velar por el cumplimiento de las 

características recogidas en los pliegos. Con este Reglamento se seguía demorando 

gravemente el desarrollo nacional de la radio en España, falto entonces de empresas con 

potencial económico suficiente para asegurar la cobertura del territorio español con 

instalaciones potentes y al menos de calidad media490.  

 

En el pliego del Reglamento también se estableció la tipología de las estaciones a las 

que se otorgaban las licencias, haciendo una distinción entre oficiales (tanto las 

gestionadas por el Estado, como las arrendadas para un servicio público por un 

particular concesionario) y privadas. Y a su vez se dividían en cinco categorías teniendo 

en cuenta su función: las estaciones para la enseñanza de centros docentes; para 

ensayos, experiencias o estudios por entidades o personas de nacionalidad española; 

                                                
489 Real Orden de 14/06/1924, publicado en la Gaceta de Madrid del 15/06/1924.  
490 Luis EZCURRA, Historia de la radiodifusión española…,  p.173. 
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para establecer una comunicación directa entre dos o más puntos fijos o móviles 

pertenecientes a una misma persona o entidad; las estaciones propiamente dichas, es 

decir, las que se distinguen desde entonces con el indicativo EAJ y sirven para la 

transmisión de todo género de interés o utilidad general; y por último, las emisoras de 

radioaficionados, con el indicativo EAR491.  

 

Dentro de estas funciones y pensando en una comunicación para mayores audiencias, el 

Reglamento estableció que la programación debía tener una necesaria orientación de 

servicio público con contenidos como el boletín oficial de noticias, el parte 

meteorológico, la cotización oficial de bolsa, las conferencias de interés social o 

educativo, los artículos literarios, los conciertos musicales, los artículos de propaganda 

y todo cuanto pudiera tener carácter cultural, recreativo, moral o de interés comercial.  

 

También se abordaron cuestiones normativas sobre los usuarios de los aparatos; la ley 

dictaminó que la venta y construcción de radios se declaraba libre previa licencia 

expedida por el Jefe de Telégrafos de la localidad. Además se debía pagar un canon492 

anual de 5 pesetas si se trataba de un propietario particular, y de 50 pesetas si se iba a 

ubicar el aparato en un lugar público. Pese a establecer estas claras normas de abono de 

unas cuantías concretas, el pliego no recogía nada sobre los procedimientos obligatorios 

de control y, en ocasiones, parecía que el pago de las cantidades establecidas era de un 

velado carácter voluntario. Por este motivo, se publicó una Real Orden con fecha de 18 

de mayo de 1926 para autorizar a las Asociaciones o Uniones de Radioyentes a 

gestionar el cobro y disfrute parcial del impuesto. Aunque otra vez la norma se quedó 

algo corta ya que su política sancionadora no fue demasiado rígida, por lo que no se 

puede hablar de una recaudación realista hasta la más rotunda Real Orden de 6 de 

diciembre de 1929, cuando sí se imponen controles y sanciones. 

 

A la vista de las características descritas anteriormente, la necesidad de satisfacer a las 

distintas partes en el creciente negocio de la radiodifusión hizo que este Reglamento 

tuviera pautas contradictorias entre sí; por un lado proclamaba la libre concurrencia 

entre las distintas empresas, pero por otro la norma era muy intervencionista ya que el 

Estado tenía el control de la emisión con la inspección técnica y la censura previa. 

                                                
491 Artículo 4.1 de la Real Orden de 14/06/1924. 
492 Tasa a pagar en contraprestación por disponer de determinados servicios. 
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Además, existía la ya nombrada cláusula que argumentaba que si los radioyentes no 

quedaban satisfechos, el Estado podía revocar la concesión y conceder la explotación a 

un Consorcio493.  

 

“Las estaciones radiotelegráficas o radiotelefónicas particulares sean transmisoras o 

receptoras (…) están sujetas a la intervención del Gobierno (…) por el Ministerio de la 

Gobernación. Estas inspecciones están subordinadas a la inspección o intervención de la 

Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunicación, que la ejercerá en la medida y forma 

que crea más conveniente para los intereses de los servicios y de la defensa nacional494”.   

 

Sin embargo no llegó a darse esta situación y comenzaron a instalarse las primeras 

estaciones con emisiones iniciales en pruebas que corrieron a cargo de EAJ1 Radio 

Barcelona, EAJ2 Radio España de Madrid, EAJ3 Radio Cádiz, EAJ4 Radio Castilla, 

EAJ5 Radio Club Sevillano y EAJ6 Radio Ibérica495.  

 

A pesar de que España ya estaba desarrollando el Reglamento de junio de 1924, sus 

dirigentes siguieron acudiendo a encuentros internacionales porque la radiodifusión, que 

va creciendo poco a poco, no alcanzaba la capacidad de otros países europeos en cuanto 

al potencial, la difusión y la calidad en sus emisiones. Los motivos de esas carencias los 

encontramos en la falta de elementos económicos inversores y la ausencia de 

coordinación técnica y administrativa. Además había que tener en cuenta los plazos 

establecidos por el Reglamento, los procedimientos administrativos, la insuficiencia de 

personal en la Dirección de Telégrafos para diligenciar las inspecciones previas a las 

que el reglamento obligaba y la todavía por constituir Junta Técnica e Inspectora, 

órgano previsto para la tutela del proceso concesionario; cuestiones todas ellas que 

constituían causas más que suficientes para provocar un caos ante la avalancha de 

solicitudes496.  

 

El temor a las consecuencias de un monopolio -disfrazado de Consorcio limitado- 

controlado por el Gobierno, y aún más, la posibilidad del aumento de tasas para las 

licencias de los receptores que prescribía el Reglamento en el caso de esta explotación 

consorcial, era patente. Así las cosas, una decena de grandes empresas privadas 

                                                
493 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…, p.63. 
494 Real Orden de 14 de junio de 1924, art. 3º. 
495 Ángel FAUS BELAU, La radio en España una historia documental (1896-1977). Madrid, Editorial 

Taurus, 2007, p.226. 
496 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión…, p.121. 

https://www.marcialpons.es/autores/faus-belau-angel/1060992/
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relacionadas con la actividad, de una forma u otra, se reunieron con el fin de tomar 

iniciativas en este sentido y crear una empresa solvente que cubriera las carencias del 

sistema previsto en el Reglamento, que tenía todas las trazas de convertirse en un 

fracaso para la ordenación del sector497. Nacía así la ya mencionada Unión Radio, que 

consiguió su licencia el 1 de abril de 1925, y que tras cumplir los requisitos 

interventores impuestos por el Reglamento, comenzó a emitir el 17 de junio de 1925498. 

 

En definitiva, la entrada en vigor del Reglamento de 1924, aunque fuese calificada de 

provisional, va a ir configurando un sistema normativo de explotación privado de la 

radio, sometido a la intervención pública, desde su autorización y explotación técnica 

hasta el contenido de sus emisiones.  

 

El Gobierno, precisamente, consideraba la radiodifusión un fenómeno de trascendental 

interés, clave en el desarrollo de la vida moderna y una herramienta fundamental para la 

divulgación de la cultura española; y así era como el régimen de Primo de Rivera 

regulaba nuevas medidas censoras que recogía en unas Instrucciones para el Régimen 

de Intervención de las Estaciones de Radiodifusión499. Constaban de 12 instrucciones 

sobre los horarios de emisión, la publicidad radiada, la censura previa de los programas 

a difundir, y las sanciones derivadas de las infracciones. No se permitirían más horas de 

funcionamiento que las horas concedidas ni podrían autorizarse, en modo alguno, 

emisiones a horas que estuviesen asignadas a otro concesionario; se podía emitir 5 

minutos de publicidad por cada hora de funcionamiento, es decir, 300 palabras; y sobre 

la censura previa de programas en caso de conferencias o artículos debían avisar con 24 

horas de antelación, y si se trataba de un espectáculo cultural se tenía que comunicar 

tres días antes si se celebraba en Madrid y cinco días para provincias. El interventor 

tenía la capacidad de clausurar la emisora, de uno a quince días, si se incumplían las 

normas. 

 

El Reglamento de 1924, como se ha citado con anterioridad, dio origen a la creación de 

la Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunicación500; un órgano colegiado que estuvo 

                                                
497 Carmelo GARITAONAINDIA, La radio en España 1923- 1939,…, p.24- 25. 
498 Ángel FAUS BELAU, La radio en España una historia documental…, p.260. 
499 Circular sobre el Régimen de Intervención de las Estaciones de Radiodifusión. Diario Oficial del 

Ministerio de la Gobernación, nº 269, de 10.11.1925. 
500 Real Orden de 15 de abril de 1926. Gaceta nº 106 de 16/04/1926. 

https://www.marcialpons.es/autores/faus-belau-angel/1060992/
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en la Conferencia Nacional de TSH que precedió la elaboración reglamentaria y que 

solicitó su constitución con el fin de asesorar al Gobierno para dirimir las controversias 

entre las emisoras autorizadas, sobre la explotación del servicio y los diversos 

departamentos ministeriales que realizaban actividades radiotelegráficas o 

radiotelefónicas. La Junta ejercía las funciones de inspección y se encargaba de imponer 

las sanciones. 

 

“La Junta Técnica Inspectora de Radiocomunicación ejercerá el derecho de inspección e 

intervención en todas las estaciones radioeléctricas sin excepción, en la forma que crea 

más conveniente, estando obligados los poseedores de estaciones radioeléctricas a 

someterse a todas las disposiciones dictadas o que se dicten encaminadas a no perturbar 

los servicios establecidos (…) y al resto de disposiciones reglamentarias501”. 

 

La primera reorganización de la Junta Técnica e Inspectora, aprobada por Real Orden 

Circular de marzo de 1927502, ya apunta el incremento competencial que va a ir 

adquiriendo a lo largo de la etapa dictatorial. Como novedades deberá imprimir la 

mayor actividad en la urgente redacción de su propuesta sobre organización, 

establecimiento y explotación de los servicios de Radiocomunicación. La Junta a través 

de una Orden503 realizó una propuesta; en primer lugar se planteó un servicio de carácter 

público y social que debía difundir conocimiento cultural. Por otra parte y ante los 

antecedentes de parásitos, se pedía que se asegurase un servicio de radiodifusión 

nacional de la mayor cobertura y en las mejores condiciones técnicas con la instalación 

de las emisoras necesarias para cubrir el territorio del Estado. Para todo esto era 

necesario contar con una financiación del servicio, que se propuso se hiciera mediante la 

explotación pública, directa o indirecta, además de sumar cuantías mediante anuncios y 

publicidad; junto a las correspondientes tasas por aparato receptor. 

 

Tendrían que pasar casi dos años para que estas propuestas de la Junta tuvieran algún 

resultado normativo y fueran trasladas de alguna forma a un texto que les diera vida 

jurídica. Y esto sucedió en parte con la aprobación por la Presidencia del Consejo de 

una Real Orden  Circular en febrero de 1929. No obstante, la Orden apenas recogía el 

amplio contenido de las propuestas formuladas por la Junta Técnica e Inspectora, 

                                                
501 Reglamento de 14/06/1925, art. 42.   
502 Real Orden Circular de la Presidencia del Consejo de Ministros  nº 127, de 4/03/1927. Gaceta de 

Madrid nº 64 de 5/03/1927. 
503 Real Orden nº 832 de 13/07/1927, publicada en la Gaceta de Madrid a 14/07/1927. 
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aunque su texto fuera suficiente para, al menos, reafirmar algunos nuevos pasos en la 

evolución del sistema radiodifusor. Fue el Real Decreto del 26 de julio de 1929504 la 

norma que decidió asumir la constitución del Servicio Nacional. 

 

“El Servicio Nacional de Radiodifusión, una vieja aspiración de quienes, con 

conocimiento de las razones del fracaso anterior, movidos por los mejores propósitos y 

con gran visión de nuestras posibilidades, estuvieron a punto de lograr que la 

radiodifusión española se alineara con las mejores de Europa en el momento más 

oportuno505”. 

 

Como ya se hiciera en el anterior Reglamento, el de 1924, se estimó que el objeto 

preferente de las transmisiones en España fuera destinado a la utilidad general con 

informaciones que contaran noticias, conferencias, conciertos y todo aquello que 

pudiera tener interés cultural, recreativo y económico. No obstante, el Gobierno 

reconoció sus propias dificultades como Administración para realizar estas tareas 

directamente y las supeditó a la autorización del esfuerzo privado. Encontrar a las 

emisoras concesionarias que pudieran conformar una red estatal no fue una tarea fácil, 

ya que la norma requería unos requisitos específicos que no todas las estaciones reunían 

para conformar la base de un futuro Sistema Nacional. Las condiciones necesarias 

consistían en que la estación tuviera  una longitud de onda de alcance nacional, que 

pudieran recibirse sus emisiones con toda clase de receptores de T.S.H. en aceptables 

condiciones técnicas, y con una instalación ubicada fuera del perímetro de las ciudades 

y con una potencia concreta.  

 

En lo que se refiere a los contenidos, los requerimientos eran muy restrictivos, 

intervencionistas, con alto nivel de censura y pensados para favorecer al Estado. De 

hecho, el pliego de condiciones recogía que el Gobierno podía utilizar gratuitamente, y 

siempre que quisiera, la estación durante una hora diaria, y además tenía la potestad de 

suspender el contenido propio de la emisión cuando lo estimara oportuno. A esto hay 

que añadir que el Estado también se reservaba el derecho de anular la concesión sin 

argumentar la causa, y obligaba a que todo el personal técnico de las emisoras tuviera  

nacionalidad española; como excepción, los primeros cinco años de funcionamiento de 

la estación se podía aceptar un 20% de personal extranjero. Con lo anteriormente 

                                                
504 Real Decreto de 26/07/1929, publicado en Gaceta de Madrid de 27/07/1929.  
505 Luis EZCURRA, Historia de la radiodifusión española…, p.197. 
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descrito y como ya se ha explicado, se demuestra la limitada capacidad de libertad de 

emisión que tenían las empresas que podían optar a la concesión de las estaciones 

radiofónicas. Por otra parte, apenas contaban con derechos a la reclamación y las 

sanciones se sustanciaron además en cuantiosas multas en caso de incumplimiento de 

cualquiera de las normas establecidas en el Real Decreto. Las sanciones, como es 

lógico, variaban en función de la casuística; si la concesionaria infringía alguna 

condición, el castigo se estableció entre las 1.000 a 3.000 pesetas; si descubrían una 

estación receptora clandestina, se incurriría en una multa de 10 pesetas por receptor de 

galena y 100 pesetas por receptor de lámpara; y si se hallaba una estación ajena al 

Servicio Nacional o un vendedor de material de radio sin permiso, tendrían que abonar 

de 100 a 2.000 pesetas. Con estas premisas se fijaron las siguientes emisoras para 

formar parte del Servicio Nacional de Radiodifusión a través del Real Decreto de 26 de 

julio de 1929506. 

 

Cuadro 50: Emisoras del Servicio Nacional de Radiodifusión 

Estación Potencia 
Entrada en 

funcionamiento 
Horas de 

programación 

Madrid (estación central) 20 kw 

A los 18 meses de 

la concesión 

Al menos 6 horas 

diarias (1 hora 

cultural) 

Barcelona 10 kw 

Al menos 4 horas 

diarias (1 hora 
cultural) 

San Sebastián 3 kw 

Coruña o Vigo 6 kw 

Zaragoza 3 kw 

Valencia 3 kw 

Sevilla 3 kw 

Bilbao 3 kw 

A los 24 meses de 
la concesión 

Oviedo 3 kw 

Salamanca 3 kw 

Cádiz 3 kw 

Cartagena 3 kw 

Almería 3 kw 

Valladolid 0,5 a 1kw Al menos 2 horas 

diarias (al menos 3 
horas semanales 

educativas) 

Málaga 0,5 a 1kw 

Ciudad Real 0,5 a 1kw 

Palma de Mallorca 0,5 a 1kw 

Tenerife o Las Palmas 0,5 a 1kw 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Real Orden de 26/07/1929. 

 

                                                
506 Real Orden de 27/07/1929, publicada en la Gaceta de Madrid de 30/07/1929.  
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Las características técnicas a cumplir por las estaciones y la realidad intervencionista 

del Estado, no fueron los únicos problemas a la hora de sentar las bases de la red 

nacional de emisoras; también había que contar con la cuestión económica. Partiendo de 

estas carencias monetarias se fijaron tres sistemas diferentes para financiar los servicios 

y que pudieran contar con los suficientes recursos. En primer lugar se impuso el canon 

por uso de receptores; se decretó un impuesto sobre las ventas del material radiofónico 

que no excediera el 5% de su valor; y se utilizó la publicidad comercial con las 

condiciones de máximo cien palabras por hora, no acumulables. De forma voluntaria 

también pudieron obtenerse ingresos mediante las suscripciones de radioyentes y con 

las subvenciones de organismos públicos. En este punto hay que tener en cuenta que las 

cuotas fueron diferentes según la clase de aparato receptor, y si se ubicaba en lugar 

público o privado.  

 

Una vez establecidas las condiciones con el plan técnico y el capital de la entidad, se 

presentó el pliego para poder adjudicar el servicio mediante un concurso público que 

debía celebrarse antes de finalizar los cuatro meses siguientes a la fecha de 

convocatoria507. Para poder optar a ese concurso previamente debía consignarse en la 

Caja de Depósitos una cuantía de 50.000 pesetas, cuyo resguardo se devolvería a los 

candidatos que no resultaran adjudicatarios; por su parte el solicitante de la concesión 

debería elevar la cantidad a 150.000 pesetas como fianza de la responsabilidad 

adquirida.  

 

Con los plazos puestos en el calendario, a priori el concurso se verificaría el 20 de 

noviembre de ese mismo año y en el Palacio de Comunicaciones de Madrid; sin 

embargo, el 6 de noviembre de 1929 se publica otro Real Decreto por el que el Consejo 

de Ministros pospone el fallo508 e introduce una importante novedad en los pliegos 

fijados con anterioridad; se abrió la posibilidad de presentar libremente todas las 

proposiciones que ofrecieran garantías de buen servicio en lo que se refería a número, a 

la distribución y a las características técnicas de las estaciones. No fue este el único 

aplazamiento que hizo el Gobierno, que pendiente del éxito de la radiodifusión en sus 

diferentes ámbitos, controlaba a golpe de decreto la evolución del fenómeno y 

condicionaba la aprobación de la concesionaria para crear el Servicio Nacional de 

                                                
507 Real Orden de 27/07/1929, publicada en Gaceta de Madrid de 6/08/1929.  
508 Real Orden del 6/11/1929., publicada en Gaceta de Madrid de 7/11/1929. . 
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Radiodifusión. Así, finalmente, la Subsecretaría de Presidencia declaró desierta la 

concesión el 18 de julio de 1930509.  

 

Aún en la época de la Dictadura, lo único que se consiguió fue aprobar, a través del 

Real Decreto de 19 de diciembre de 1930, unas bases transitorias para la instalación y 

explotación de estaciones radiodifusoras510. El objetivo fue la aprobación de un plan 

técnico de instalaciones que abarcaba una estación de alcance nacional y seis regionales, 

así como varias de carácter local y las bases para la prestación de su servicio. La 

concesión sería por un plazo de diez años, y si en ese período se adjudicaban las 

estaciones del Servicio Nacional se indemnizaría a los concesionarios para poner fin a la 

adjudicación. Parte de estas disposiciones serían las bases para la futura Ley de 

Radiodifusión de 1934. 

 

 

7.2 Normativa en tiempos de la Segunda República 

 

Con la instauración el 14 de abril de 1931 de la Segunda República, se abre la esperanza 

de transformaciones profundas en amplias capas sociales dentro de un nuevo marco 

constitucional. Desde el primer momento, el Gobierno provisional se comprometió a 

otorgar mayor atención a los derechos y libertades, entre otras la de expresión; aunque 

hubo algunas excepciones, puesto que el poder de las ondas como medio de 

comunicación de masas ya despertaba recelos o al menos cautelas en determinados 

sectores políticos republicanos511. De hecho, al poco tiempo de llegar al poder, el 

Ministro de Comunicaciones Diego Martínez Barrio, firmó el Decreto de 25 de abril de 

1931512 que derogaba el de 26 de julio de 1929; es decir, se anuló el texto que permitía 

la creación del Servicio Nacional de Radiodifusión. Por otra parte, el gobierno de la 

República consideró necesario crear el Ministerio de Comunicaciones, y determinó que 

las decisiones sobre la radiodifusión se tomaran en el Consejo de Ministros con el fin de 

impulsar nuevas condiciones. Y es que cuando se establece la Segunda República, el 

                                                
509 Virgilio SORIA MONTENEGRO, Historia de la Radiodifusión en España…, p.97. 
510 Real Decreto de 19/12/1930, publicado en Gaceta de Madrid de 20/12/1930.  
511 Francesc-Andreu MARTÍNEZ GALLEGO, “La República en la calle: de la memoria republicana al 

régimen del 14 de abril”. En Antonio CHECA GODOY, Carmen ESPEJO-CALA, Concha LANGA-

NUÑO, Miguel VÁZQUEZ LIÑÁN (Coord.), La Comunicacion durante la Segunda República y la 

Guerra Civil. Madrid, Editorial Fragua, 2007, págs. 232-252. 
512 Orden del 25/04/1931, publicada en Gaceta de Madrid de 26/04/1931.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5058703
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=85269
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=152709
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=121217
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=121217
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=590332
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=402006
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=402006
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sistema radiofónico español era de cobertura todavía limitada y estaba controlado en un 

régimen de casi monopolio por la empresa Unión Radio513.  

 

Cuadro 51: Mapa de las emisoras españolas. Abril de 1931 

Indicativo Emisora Empresa Potencia 
Caducidad de la 

licencia 

EAJ – 1 Radio Barcelona Unión Radio 7,5 kw 1/07/1934 

EAJ – 2 Radio España de Madrid  1 kw 9/04/1935 

EAJ – 3 Radio Valencia Unión Radio 1,5kw Indefinida 

EAJ – 5 Radio Sevilla Unión Radio 3 kw 1/08/1935 

EAJ – 7 Unión Radio Madrid Unión Radio 3 kw 2/04/1935 

EAJ – 8 Radio San Sebastián Unión Radio 1 kw 16/12/1934 

EAJ – 15 
Rádio Associació de 

Catalunya 
ANR 0,7 kw Provisional 

EAJ - 19 Radio Asturias  0,5 kw 2/06/1935 

FUENTE: Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España, Volumen I (1874 – 1939).  

Madrid, Ediciones Cátedra, 2001, p.260514. 

 

 

El primer paso de la República para dar un marco regulador propio al fenómeno de la 

radiodifusión partió de la aprobación de la Constitución del 9 de diciembre de 1931515, 

que recogía en tres artículos su clara declaración de principios sobre la comunicación. 

El artículo 14 establece que la radiocomunicación es en exclusiva competencia del 

Estado; el artículo 15 recoge que también le corresponde esa competencia en materia de 

legislación, y que podría además corresponder a las regiones autónomas su ejecución, el 

régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos, además de los 

servicios de radiodifusión. Y el tercer artículo, el 34, expone que toda persona tiene 

derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de 

difusión, sin sujetarse a la previa censura. Esta medida permitió una dinamización de la 

programación que favorecía al medio radiofónico y sobre todo en el desarrollo de la 

programación de las emisoras, que incorporan espacios de opinión, crítica y 

retransmisión de actos políticos516. 

                                                
513 Enrique GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, “La libertad de expresión en la II República”. Revista de 

Derecho Político, nº 12, 1981, pp. 159-188. 
514 Datos de la Memoria del Director General de Comunicaciones en 1934, Ramón Miguel Nieto. 
515 La Constitución española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 y estuvo vigente hasta el 

final de la Guerra Civil, en 1939. La República española en el exilio continuó reconociendo su vigencia 

hasta 1977, cuando se aprobó la Carta Magna actual. La Constitución se organizaba en 9 capítulos (125 
artículos en total) y dos disposiciones transitorias. 
516 Rosa FRANQUET, “Las emisoras radiofónicas en el período republicano” en Comunicación, cultura y 

política durante la II República y la Guerra Civil: II Encuentro de Historia de la Prensa / coord. por 

Manuel TUÑÓN DE LARA, Vol. 2, 1990 (España (1931-1939), pp. 463-474. 
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El texto constitucional ofrece un contundente apoyo a la libertad de expresión, y 

suponía un profundo viraje en materia de legislación de medios de comunicación. Fue 

un buen punto de partida que, como otras reformas y propuestas republicanas, no 

cumplió las expectativas depositadas y tampoco tuvo continuidad; la norma perduró 

hasta el período bélico y el consiguiente cambio constitucional. Por otra parte, bien es 

cierto que apenas tuvo un reflejo positivo en la vida diaria de la prensa y, en general, de 

los medios de comunicación de aquel entonces. Por eso este período, si bien trajo 

libertad de información hay que insistir en que lo hizo con ciertos matices; la 

Disposición Transitoria Segunda del propio texto constitucional declaró mantener 

vigente la ya existente Ley de Defensa de la República517, que incluía medidas 

restrictivas sobre la actividad periodística y mantenía resquicios que técnicamente 

dejaban a los medios de difusión sin la garantía constitucional518.  

 

Sin embargo la política radiodifusora republicana continuó con las intenciones 

precedentes de favorecer el incremento de la actividad, fomentando de una parte la 

creación de nuevas estaciones de acuerdo con las frecuencias disponibles, según los 

convenios internacionales, y especialmente potenciado la cobertura territorial del 

sistema y el número de receptores. De hecho, la formación del primer gobierno de 

Manuel Azaña coincidió con el primer proceso de homologación internacional a través 

de la convocatoria, en Madrid, de la Conferencia Internacional Radiotelegráfica de la 

Unión Internacional de Radiodifusión. El objetivo fue discutir la renovación del plan de 

reparto de las frecuencias y actualizarlo, ya que el último encuentro había sido en la 

Conferencia de Praga de 1929. La cita de Madrid, para septiembre, preparó el borrador 

de un nuevo reparto que se aprobaría finalmente en la Conferencia Europea de 

Radiodifusión de Lucerna, en junio de 1933. Cabe destacar que España obtuvo siete 

frecuencias de ámbito estatal, una más para la zona de Marruecos y otra más para las 

emisoras locales de baja longitud de onda519. 

                                                
517 La Ley de Defensa de la República fue una norma de excepción aprobada el 21 de octubre de 1931 por 
las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española para dotar al Gobierno Provisional de un 

instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia con el fin de actuar contra los que 

cometieran actos de agresión contra la República. Al ser una ley que contradecía los derechos 

fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución de 1931 se la incluyó expresamente en la 

disposición transitoria segunda para que pudiera seguir vigente mientras continuaran reunidas las Cortes 

Constituyentes. 

Santos JULIÁ,  La Constitución de 1931. Madrid, Iustel, 2009. 
518 Enrique GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, La libertad de expresión…, p.175. 
519 Ley 22/06/1934, Gaceta de Madrid 27/06/1934. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Constituyentes
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https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_individuales
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La segunda acción del gobierno de la República dirigida al ámbito radiofónico fue la de 

recuperar el proyecto del Plan Transitorio para la Radiodifusión de 1930; así  el 

Gobierno declaró sus intenciones de poner en marcha una estación central en Madrid, 

que trabajaría con 60kw, una de 20kw en Barcelona, dos de 10kw en Valencia y Sevilla, 

otras dos de 5kw en Zaragoza y Valladolid, y siete de 1kw en Vigo, La Coruña, Bilbao, 

Murcia, Málaga, Tenerife y Las Palmas520. En este marco quiso conservar también el 

criterio monopolístico de la titularidad pública del servicio, y su explotación mediante 

un sistema mixto público y privado. Partiendo de estas ideas el Ministerio de 

Comunicaciones hizo público a finales de noviembre de 1931 el pliego de condiciones 

para poner en marcha un nuevo intento de llevar a cabo un Plan Nacional de 

Radiodifusión. Se estableció que la red tendría un coste de 10 millones de pesetas y se 

desarrollaría a través de tres fases; en el primer paso se construiría únicamente la 

estación de Madrid, para la segunda se pondría en funcionamiento la estación de La 

Coruña, Vigo, Zaragoza y Valladolid; y el tercer año las restantes, hasta completar un 

total de trece. Mientras se tramitaban las formas para crear un marco normativo general 

de la radiodifusión, el gobierno de la República siguió informando a la población y 

ordenando el sector mediante decretos para ir sumando normas y regulando el 

fenómeno521. En este punto, se debe señalar lo relativo a los usuarios de aparatos; el 

poseedor también debía acogerse a unos deberes, que publica el diario El Sol, el 9 de 

diciembre de 1931522, a través de siete artículos. Se decretó la obligatoriedad del pago 

de la licencia para el uso del aparato durante el año 1932, a un coste de 5 pesetas al año 

en domicilio particular y de 50 pesetas anuales para disfrute en lugar público, quedando 

exentos los centros docentes oficiales o establecimientos benéficos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
520 Plan para establecimiento de trece emisoras, diario El Sol, 1/12/1931. 
521 Fernando PEINADO MIGUEL, La radiodifusión sonora en España…, pp.173-192. 
522 El Sol, el 9 de diciembre de 1931. 
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Imagen 209: Normas para los Servicios de Radiodifusión 

 

FUENTE: El Sol, 9/12/1931. 

 

Pese a que el gobierno de la República iba generando un precario marco jurídico para la 

radiodifusión, se había llegado a una situación en la que crecía el número de estaciones 

pero sin una ordenación realmente precisa; se estaba produciendo la libre instalación de 

emisoras privadas en un contexto de monopolio estatal de dudosa legalidad, pero sin 

una red en propiedad del Estado. Por eso, el Ministerio de Gobernación decidió tomar 

medidas creando un régimen jurídico para las emisoras locales a través del Decreto de 8 

de abril de 1932523. Este decreto auspiciaba el nacimiento de este tipo de estaciones en 

casi todas las provincias española. El decreto establecía que tendrían 200 vatios de 

potencia y que no se concedería más que una licencia por localidad. Por otro lado, se 

autorizaba la emisión de publicidad con un límite de diez minutos por cada hora, 

reservándose el Estado el 20% de los ingresos que se obtuvieran con este concepto. La 

                                                
523 Decreto de 8/04/1932, publicado en Gaceta de Madrid de 15/04/1932.  
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importancia de este decreto es la de ser el antecedente inmediato de lo que se entiende 

como la primera  Ley de la Radiodifusión; la norma del 26 de junio de 1934524.  

 

La ley de 1932, entretanto, autorizó al Gobierno a sacar a concurso el suministro y la 

instalación de las estaciones radioeléctricas que habían de constituir la Red y, a su vez, 

permitió conceder el arriendo de las emisoras para la futura emisión de programas 

artísticos, musicales, teatrales, las conferencias, lecturas y diversos elementos de 

entretenimiento. Los gastos de adjudicación del suministro y de arrendamiento de 

emisiones se sufragarían con la suma de los ingresos obtenidos por el pago de las 

licencias y las cuotas de los radioyentes, de la publicidad radiada y de otros ingresos 

que generara el mismo servicio.  

 

Imagen 210: Decreto de 8 de abril de 1932 

 

FUENTE: Gaceta de Madrid de 8/04/1932, nº 106, p.346. 

 

La República tenía tanta prisa por poner en marcha cuanto antes el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Radiodifusión, que la Orden que convocaba el concurso para la 

                                                
524 Ana SEBASTIÁN MORILLAS, La radio en la Segunda República Española: sociedad y publicidad 

en La Comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil de Antonio CHECA GODOY 

(coord.), Carmen ESPEJO-CALA (coord.), Concha LANGA-NUÑO (coord.), Miguel VÁZQUEZ 

LIÑÁN (coord.). Madrid, Fragua, 2007, pp. 112-128. 
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instalación de las nuevas estaciones y sus condiciones de adjudicación se publicó con la 

misma fecha en la que el Decreto informaba del pliego de requerimientos. Con esa 

urgencia no se convocaron las trece emisoras previstas; se proponían ocho, de las cuales 

tres eran para Madrid en onda larga (120kw), una en onda media (20kw) y otra en onda 

corta (10kw para cubrir Canarias, Guinea e Hispanoamérica); las cinco restantes, todas 

en onda media, eran para instalarlas en Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña con 

20kw cada una, y Bilbao con 10 Kw. El 30 de mayo fue la fecha elegida para dar a 

conocer, en el Palacio de las Comunicaciones, el fallo del concurso para la 

adjudicación; y ante el creciente interés político y social así lo recogen y difunden los 

periódicos de la época. 

   

Imagen 211: Artículo sobre fallo de concurso para el Servicio de 

Radiodifusión 

 

FUENTE: Región, 26/05/1932. 

 

Sin embargo este nuevo intento de actualizar los servicios de la radio española, muy 

coordinado y poco diferente a los anteriores de la década de los veinte, volvió a 

prolongarse en el tiempo para después frustrarse en sucesivas ocasiones. Primero se 

aplazó de oficio por el error en la fecha de término del plazo para celebrar el concurso, 

fijada en el pliego para el 30 de abril y rectificada, lógicamente, por la proximidad en el 

calendario; se pospuso al 30 de mayo525 y, una vez más, se canceló a tenor de las 

reiteradas protestas de las entidades potencialmente concesionarias. En este vaivén de 

                                                
525 Rectificación de errores publicada en Gaceta de Madrid 17/04/1932, p. 408.   
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fechas se fija un nuevo plazo para el 9 de junio aunque, finalmente, en la víspera de la 

celebración del concurso se invalidó el fallo hasta nueva orden526.  

 

Imagen 212: Orden que anula el concurso de adjudicación 

 

FUENTE: Gaceta de Madrid de 9/06/1932, nº161, p.1.780. 

 

Efectivamente, el Presidente Azaña había decidido anular el proceso por la presunta 

corrupción que pudiera derivarse del hecho de que el director general de Telégrafos y 

Teléfonos, Mateo Hernández Barroso, fuera miembro de la comisión para la resolución 

del concurso, y a su vez tuviera un hijo en el consejo de administración de Unión Radio, 

una de las empresas favoritas como aspirante a llevarse la adjudicación527. Como ya se 

ha mencionado, un día antes de que se resolviera el caso, el 8 de junio de 1932, se 

canceló; así lo contaba Azaña en sus diarios: 

 

“… un hijo del director general Barroso, amigo mío, es consejero de la sociedad que 

aspira a ser adjudicataria del concurso; leí los dos papeles, llamo por teléfono a Casares 

y le digo que suspenda y anule la convocatoria del concurso y la apertura de pliegos que 

debía hacerse dentro de un par de días528”. 

 

Con el nuevo aplazamiento, y ya se habían producido muchos, aparecieron las voces 

críticas que hablaban de otra crisis de la radiodifusión española ante un concurso que no 

                                                
526 Orden del Ministerio de la Gobernación de 08/06/1932 publicado en Gaceta de 09/06/1932. 
527 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión…, p.175. 
528 La Libertad, 16/6/1932. 
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acababa de fallarse. Dada la situación, el diario La Libertad recogió las preocupaciones 

mostradas por empresarios, casas eléctricas y  muchos radioaficionados. 

 

“Ha surgido de nuevo la crisis en la radiodifusión española. En el curso ya histórico y 

de esta materia ha sufrido un nuevo aplazamiento del anunciado y esperado concurso 

convocado para hacer salir la radiodifusión española de su actual adolescencia que sigue 

en el edificio de sus iniciaciones, lleno ya de grietas. Desconocemos las razones que 

haya tenido el Gobierno para tomar tal medida, queremos creer que hayan sido 

poderosas y a las que habrá precedido una reflexión, sin dejar de pensar en el daño 

inmenso que se origina al comercio de la radio o la industria y la afición muy anhelantes 

y esperanzados en que España posea ese servicio en las debidas condiciones (...)529”. 

 

Por otra parte, los diferentes colectivos aprovecharon para pedir al gobierno de la 

República que tuviera en cuenta que en el próximo mes de septiembre de 1932 se 

celebraba en Madrid la Conferencia Internacional de Radiotelegrafía y Radiotelefonía. 

Radioyentes y comerciantes consideraban que esta cita era una buena oportunidad para 

invertir en ella todos los esfuerzos y acabar con lo que calificaban de una situación 

nefasta para la radio en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
529 El problema de la radiodifusión ante la suspensión del concurso, La Libertad, 16/06/1932,  p.8.  
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Imagen 213: El problema de la Radiodifusión  

 

FUENTE: La Libertad, 16/06/1932. 

 

El 3 de septiembre de 1932, como ya se había anunciado, se celebró en Madrid la 

Conferencia Internacional de Telegrafía y Radiotelegrafía. A la cita acudieron más de 

seiscientos delegados representando veinticinco países, con el objetivo de discutir la 

renovación del plan de reparto de frecuencias para un nuevo proceso de homologación 

internacional530. La inauguración de la Conferencia fue retransmitida por Unión Radio y 

al micrófono el mismo presidente Azaña se encargó de tomar la palabra: 

 

“… el progreso de la civilización mundial depende de la colaboración de los pueblos. 

Sabemos de las dificultades de orden técnico, comercial y político, que encontraréis en 

vuestra misión, y por eso es nuestro ofrecimiento de colaboración más intenso531”.  

 

 

                                                
530 El Sol, 11/09/1932.  
531 El Sol, 4/09/1932. 
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Las sesiones terminaron el 9 de diciembre, y tres meses después se firmó el borrador del 

nuevo reparto de frecuencias que se aprobó finalmente en la Conferencia de 

Radiodifusión de Lucerna, el 19 de junio de 1933532. Como ya se ha dicho a España se 

le adjudicaron siete frecuencias de ámbito estatal, una más para la zona de Marruecos y 

otra para las emisoras de baja potencia (todas las emisoras locales que surgen con la ley 

de diciembre de 1932.  

 

Hasta ese momento sólo se avanzaba en el ámbito internacional, los meses pasaban y el 

concurso para la adjudicación de suministro e instalación de las estaciones de 

radiodifusión seguía sin salir adelante. Mientras, el Gobierno abordó otro tipo de 

problemas técnicos como eran los molestos parásitos; esos ruidos intercalados que 

resultaban muy incómodos en la recepción de las emisiones y que, como ya sabemos, 

procedían de descargas eléctricas debido al funcionamiento de motores, industrias, 

tranvías e incluso aparatos de radiólogos, entre otras causas. Desde el Ministerio de 

Gobernación, y a través de un decreto con fecha de 18 de junio de 1932533, intentaron 

eliminar las desagradables interferencias creando una Junta Mixta encargada de 

estudiar, en un plazo máximo de cuatro meses, todo tipo de perturbaciones en los 

aparatos y de poner en práctica los medios para eliminarlas o atenuarlas.  

 

Entretanto, la política del Gobierno republicano empezó a cambiar y decidió huir de las 

emisoras de gran potencia, muy difíciles de financiar en las precarias condiciones en las 

que estaba el país (y que se reservaría el Estado para la explotación directa cuando lo 

permitiera el presupuesto nacional), y se decantó por la convocatoria de autorizaciones a 

emisoras de menor alcance. El 24 de octubre de 1932534 el Ministerio de la Gobernación 

anuló definitivamente la orden ministerial del 8 de abril que autorizaba a sacar a 

concurso el suministro y la instalación de las estaciones radioeléctricas que habían de 

constituir la Red; el objetivo fue desarrollar pequeñas emisoras que extendieran el 

nuevo servicio a diferentes núcleos de población por todo el país. La Dirección General 

de Telecomunicaciones estableció, mediante el Decreto de 8 de diciembre de 1932535, la 

regulación y la adjudicación para este tipo de estaciones y las de carácter local.  

 

                                                
532 “Diario de Sesiones de las Cortes”, Apéndice nº9, al nº99, de 14 de junio de1934. 
533 Decreto de 18/06/1932 para la creación de una Junta Mixta que elimine parásitos.  
534 Decreto del 24/10/1932, publicado en la Gaceta de Madrid.  
535 Decreto Ministerio de Gobernación de 08/12/1932. Gaceta de Madrid 13/12/1932. 
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Para poder optar a una de estas concesiones de carácter local, la norma marcó que 

previamente los solicitantes debían acreditar su nacionalidad española, tenían que 

presentar el dictamen favorable del ayuntamiento del municipio correspondiente y la 

memoria técnica y descriptiva de la instalación del servicio. Una vez conseguidos estos 

avales, era necesario que los candidatos cumplieran tres requisitos fundamentales; por 

un lado que la emisora fuera de ámbito local, que sólo existiera una estación por 

localidad y, finalmente, que tuviera una potencia máxima de 200 vatios para la emisión. 

Lo que no se especificaba era el plazo de duración de estas concesiones, aunque sí se 

señalaron los factores que determinarían la caducidad; sería en caso de no ajustarse a las 

condiciones técnicas, si el Estado instalase una estación de la red nacional en la misma 

localidad, o si se dejara de emitir un mínimo de dos horas de programación. Este 

decreto abrió la posibilidad de crear radios locales, si bien las emisoras de gran potencia 

como Unión Radio continuaban marcando la pauta y tenían el mismo número de 

kilovatios de potencia que todas las radios locales juntas. No obstante se abrió la 

posibilidad a pequeñas empresas privadas de fomentar la radiodifusión por todo el país. 

 

En diciembre, antes de publicar la norma de 1932 ya había 44 emisoras locales, y a 

finales de 1933 se contabilizan 68 emisoras privadas. El plan de estaciones locales hizo 

despegar la actividad radiofónica española ya que entre 1933 y 1935, sin duda fruto del 

desarrollo del plan, se triplicó a su vez el número de licencias de receptores pasando de 

83.814 a 303.983, en 1935.  

 

Cuadro 52: Aparatos de radio durante la Segunda República 

Años Receptores 

1932 83.814 

1933 154.662 

1934 213.004 

1935 259.512 

1936 303.983 

FUENTE: Virgilio SORIA MONTENEGRO, Historia de la Radiodifusión en España. Madrid, Imprenta 

Martosa, 1935, pp. 65-77. En Ángel FAUS BELAU, La radio en España (1896-1977), una historia 

documental. Madrid, Editorial Taurus, 2007, p.432. 

 

Aún así la diferencia que separaba a España de otros países en el desarrollo de la 

escucha radiofónica era abismal; y sobre todo si se compara con los siete millones de 

receptores que por esa época tenían Inglaterra o Alemania. 

https://www.marcialpons.es/autores/faus-belau-angel/1060992/
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Cuadro 53: Número de receptores por países en Europa, 1935  

País Nº Receptores  País Nº Receptores 

Inglaterra 7.403.109 Bélgica 746.395 

Alemania 7.192.952 Dinamarca 609.225 

Francia 2.625.677 Austria 560.120 

Rusia 2.000.000 Italia   530.000 

Países Bajos 946.844 Polonia 491.823 

Checoslovaquia 847.955 Suiza 418.499 

Suecia 834.143 Hungría 352.907 

  España 303.953 

FUENTE: “El problema de la radiodifusión en España”, El Sol, 30/05/1936, p.8. 

 

 

En estos años, la radio no solo incrementaba su número de licencias sino que también 

sufrió una transformación en los contenidos de sus emisiones más escuchadas. Pasó a 

desarrollar una función política trascendental, sobre todo en las vísperas de comicios 

electorales, y en la transmisión de actos y comunicados del Gobierno. Hasta el momento 

su programación venía dedicando la mayor parte del tiempo de la emisión a programas 

de entretenimiento, musicales o artísticos en general; culturales con conferencias u otros 

eventos; o a la difusión de noticias tomadas de la prensa. Con contenidos tan 

importantes para la vida del país, el control de las emisiones fue aún más creciente; el 

Estado decidía quien podía contar con licencia, y acabar con quien no tenía permiso 

para emitir, persiguiendo a las estaciones y a los argumentos considerados como 

ilegales o inadecuados.  

 

El Estado seguía vigilante y en determinadas situaciones llegaba incluso a delimitar los 

contenidos mismos, especialmente estaba atento en lo que tenía que ver con algunos 

aspectos en torno a la libertad de expresión. El 28 de julio de 1933 promulgó una Ley 

de Orden Público que derogó la ya nombrada norma de Defensa de la República536, y 

que vino a agravar la situación dado que incluía la posibilidad gubernamental de 

declarar, en cualquier momento, lo que en realidad eran tres estados de excepción; se 

trataba del de prevención, el de alarma y el de guerra. Su declaración llevaba implícita 

la posibilidad de establecer la censura previa o la suspensión directa de los contenidos 

considerados inadecuados. Aún más grave era la situación si se trataba del estado de 

guerra, ya que entonces se suspendían las garantías constitucionales que el Gobierno 

discrecionalmente creyese oportunas. De todas formas, estas circunstancias de un 

                                                
536 Enrique GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, “La libertad de expresión”…, pp.159-188. 
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gobierno republicano ejerciendo el control sobre los contenidos radiofónicos se pueden 

considerar como excepcionales, y se producían en momentos de  crispación política y 

social, cuando las autoridades creían que la radio podía incrementar las situaciones de 

crisis dada su inmediatez, vivacidad e improvisación. 

 

Por este motivo, otra de las acciones interventoras por parte del Gobierno fue la de 

vigilar lo que se contaba en las emisiones radiofónicas y que tuviera que ver con el 

devenir de los acontecimientos políticos537. Con la convocatoria de las elecciones del 19 

de noviembre de 1933, la Segunda República tomó importantes disposiciones para los 

medios de comunicación en el período electoral. Así, el 7 de noviembre de 1933538 el 

Consejo de Ministros firmó una orden que restringía enormemente la propaganda por 

radio. Mientras durara el período electoral se prohibirían expresamente toda clase de 

anuncios de candidaturas, de campañas electorales, de manifiestos políticos y de 

discursos de igual índole pronunciados ante el micrófono, en los estudios de las 

emisoras o gabinetes particulares. Sólo podrían radiarse los mítines en lugares públicos 

previamente autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
537 El Ministro de Comunicaciones, el radical socialista independiente Emilio Palomo Aguado emitió una 

Circular el 16 de octubre de 1933 por la que se prohibía la propaganda política por medio de la radio. Era 

obligatorio el permiso del Gobierno para poder retransmitir conferencias o discursos políticos.  

Carmelo GARITAONANDÍA, La Radio en España…,  p.85-86. 
538  Orden del Consejo de Ministros del 7/11/1993, publicado en la Gaceta de Madrid de 8/11/1993.  
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Imagen 214: Orden para restringir los espacios de                             

propaganda política en la radio 

 

FUENTE: Gaceta de Madrid, 7/11/1933. 

 

Desde el Gobierno aseguraron que uno de los objetivos de la medida era evitar el uso 

abusivo de los anuncios políticos y el no molestar a los radioyentes sin el debido 

control; además se ordenó que un agente autorizado estuviera en las emisoras 

escuchando los contenidos por si la información tuviera que ser cortada durante la 

emisión en un determinado momento. Esta Ley de Orden Público, impulsada por el 

Ministro de la Gobernación Diego Martínez Barrio, supuso la posibilidad de suspensión 

de las garantías constitucionales de la libertad de expresión, en todo o en parte del 

territorio. Sólo podrían radiarse los discursos que fueran relevantes en el ámbito 

político, a la vez que se hacía hincapié en la labor interventora de los inspectores y 

únicamente autorizarían a ser radiados aquellos actos que fueran de carácter público 

previa supervisión de la autoridad. 
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Imagen 215: Artículo sobre la reglamentación de las emisiones  

 

FUENTE: El Sol, 28/11/1933, p. 10. 

 

El resultado de las elecciones y sus consecuencias gubernamentales tampoco 

contribuyeron a la serenidad del país, puesto que el Gobierno que salió de las Cortes 

constituidas tras las elecciones lo haría con poco respaldo parlamentario y por ende 

escasa fortaleza política y una gran oposición parlamentaria y contestación social. Sería 

también el propio Martínez Barrio, en funciones de Ministro de Gobernación, quien en 

febrero de 1934 firmó otra disposición, aún más restrictiva que la anterior, ante el clima 

de violencia política en que vivía el país con sabotajes, atentados e incluso homicidios. 

Era necesaria la autorización previa gubernativa para hacer emisiones ajenas a lo 

establecido; con explícito encargo a los interventores de vigilar no sólo las cuestiones 

técnicas sino también programas y contenidos emitidos, incluidos los publicitarios, 

volviendo a reiterar las normas sobre estaciones clandestinas y la intervención 

permanente de las autoridades gubernativas539. 

 

Fue una de las tres Órdenes Ministeriales firmadas en el plazo de un mes; el 10 de 

febrero se publica un nuevo dictamen540. Mientras durara el estado de prevención no se 

permitían las emisiones de radio que tuvieran como finalidad la propaganda política y 

social y, de manera expresa, quedaban prohibidos toda clase de anuncios de asambleas, 

                                                
539 Orden 27/01/1934 en la  Gaceta de Madrid, 01/02/1934. En la Orden se incluye un extracto del 

régimen jurídico aplicable a las estaciones autorizadas según el Reglamento de 1924 y el aplicable a las 

regidas por el Decreto de 1932, citando la fecha de caducidad de su concesión. 
540 Orden del Ministerio de Gobernación de 9/02/1934, Gaceta de Madrid, 10/02/1934. Aunque desde el 

Gobierno se argumentó que coincidía con la disposición del 7/11/1933, era aún más restrictiva. 
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reseñas de las mismas, y transmisión o retransmisiones de conferencias, discursos, 

mítines y reuniones de cualquier índole; bien se hicieran desde estudios, gabinetes 

particulares o locales donde se celebrasen actos públicos. 

 

Imagen 216: Orden de prohibición de propaganda política y social 

 
FUENTE: Gaceta de Madrid, 10/2/1934. 

 

La libertad de expresión volvía a estar sometida, como durante casi todo el 

constitucionalismo español, al vaivén de la política, de los partidos o coaliciones 

gubernamentales de turno. Mientras tanto, la radio iba paulatinamente acrecentando su 

relevancia social y política, incluso como herramienta para el mantenimiento del orden 

público, especialmente en las graves circunstancias políticas como las de 1934; se 

estaba gestando a lo largo de ese mismo año la que habría de ser la primera norma legal 

sobre la radiodifusión en el panorama jurídico español. 

 

Efectivamente, tras muchos intentos de crear un marco normativo para poder establecer 

el Servicio Nacional Estatal de Radiodifusión y la recomendación internacional a la 

Segunda República de la necesidad de una reglamentación, el Gobierno consiguió 
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aprobar el Decreto de 26 de junio de 1934541. La norma recogía en sus primeros 

capítulos que el servicio de radiodifusión se estructuraba como ente público, y con una 

prestación que sería realizada de forma directa por el Estado, que disponía de la 

legislación, la explotación técnica y administrativa del nuevo medio. El proyecto 

aprobado planteaba que el Gobierno debía desarrollar un plan de creación de estaciones 

en un plazo de tres años, con un mínimo de dos emisoras al año; una o más de esas 

emisoras debía ser de onda extra-corta para la difusión extra peninsular, y especialmente 

para los países de habla castellana, y también para las estaciones en otras ondas (larga y 

media) que permitieran las frecuencias reservadas a España en los Convenios 

Internacionales. Por otra parte se mantuvo el régimen que existía para las emisoras 

locales y de pequeña potencia, que aunque no se integrarían entre sí hasta una vez 

creado el Servicio Nacional, sí que fueron objeto de un intento por parte de la 

Administración de regularlas.  

 

Cuadro 54: Frecuencias y potencias de las estaciones  

de la Red nacional del Radiodifusión de 1934 

Nombre de la 

estación 
Provincia 

Potencia en 

antena 

Plazo máximo de 

entrega 

Nacional Madrid 150 kw. A 18 meses 

Centro Madrid 50 kw. A 12 meses 

Nordeste Barcelona 50 kw. A 12 meses 

Este Valencia 20 kw. Al tercer año 

Sur Sevilla 60 kw. Al segundo año 

Noroeste Coruña 30 kw. Al segundo año 

Norte Vizcaya 30 kw. Al segundo año 

Canarias Tenerife 10 kw. Al segundo año 

Hispano- 
Americana 

Madrid 20 kw. Al tercer año 

Retrans. nº 1 Murcia 5 kw. Al tercer año 

Retrans. nº 2 Oviedo 5 kw. Al tercer año 

FUENTE: Elaboración propia mediante el Decreto de 26 de julio de 1934. 

 

La Ley de 1934 también dispuso que el objeto de los programas fuera la divulgación de 

contenidos de interés público, temas culturales, artísticos y musicales; para ello la Junta 

Nacional debería ayudar en la orientación de su redacción. En el aspecto económico se 

decretaba que los ingresos serían mediante tres conceptos: las licencias sobre aparatos 

receptores, los impuestos sobre venta de material y la publicidad. 

                                                
541 Ley de Radiodifusión del 26/06/1934, publicada 18/06/1934 en la Gaceta de Madrid.  
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A finales de junio, justo tras la ratificación por ley del Plan de Lucerna y Protocolo 

Final sobre la radiocomunicación, se publicaba la Ley de Radiodifusión, sin exposición 

ni preámbulo, y con ocho artículos dispositivos. Con la misma urgencia que en 

anteriores ocasiones, el Ministerio de Comunicaciones emitió, un mes más tarde, el 

decreto de 26 de julio de 1934 anunciando que, en el plazo más breve posible, se 

celebraría el concurso para suministrar e instalar las estaciones de radiodifusión que 

hubieran de constituir la Red542.  

 

“El concurso para el suministro e instalación de las estaciones de radiodifusión que han 

de constituir la Red Nacional del Estado, que se desarrollará de manera que al término 

de tres años, a partir de las fechas de adjudicación del concurso estén en pleno 

funcionamiento”. 

 

 

Después de los infructuosos intentos gubernamentales, por fin, se presentó una nueva 

oportunidad para crear la Red Nacional de Radiodifusión con un plan aparentemente 

serio y bien estudiado. Sin embargo la opinión pública recelaba ante cualquier intento 

de intervención en este campo, algo lógico después de los fracasos, y especialmente 

cuando a pesar de la brevedad y urgencia reconocidas en las normas, los trámites del 

desarrollo material se resolvían con una lentitud vergonzosa. Y así fue una vez más, ya 

que pese a que se hicieron todos los esfuerzos posibles por sacar adelante el plan 

concebido en la Ley, el Consejo de Ministros tardó todavía medio año en aprobar la 

orden autorizando a la Dirección General de Comunicaciones para la celebración del 

concurso anteriormente citado. La norma se publicó el 26 de junio de 1934 pero el 

necesario Reglamento para ejecutar las actuaciones no apareció hasta el 22 de 

noviembre del año siguiente, pese a que se había dado un plazo máximo de tres meses; 

y no se haría público hasta su publicación en La Gaceta el 12 de diciembre de 1935543.  

 

El Reglamento recogía, en fin, 16 capítulos en los que se describen las características 

del servicio, su organización, las funciones técnicas y administrativas, cómo debían 

obtenerse los ingresos de la radiodifusión, el tipo de contenidos, la labor de la 

propaganda, los derechos de autor y las sanciones ante posibles incumplimientos de los 

artículos descritos. 

 

                                                
542 Ley de Radiodifusión del 26/07/1934 publicada el 28/07/1934 en La Gaceta de Madrid.  
543 Ley de 22/11/1935 publicada en La Gaceta de Madrid. de 12/12/1935. 
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Si se entra a detallar los requisitos más destacados cabe señalar que, como ya se ha 

dicho, los ingresos se recaudaron mediante los ingresos por el pago de las licencias de 

los aparatos, por el impuesto sobre el material radioeléctrico y a través de la publicidad.  

 

Cuadro 55: Ingresos para la Radiodifusión en España.  

Previsiones en 1935 

Ingresos 

Pago de las 

licencias 

Aparatos de galena 1´50 pesetas al año 

Aparatos de 1 a 5 lámparas 12 pesetas al año 

Aparatos de más de 5 lámparas 24 pesetas al año 

Aparatos con altavoz o en lugar 

público 

De 5 a 30 pesetas, según su 

contribución trimestral 

Impuesto sobre 
el material 

radioeléctrico 

Aparatos, válvulas, lámparas y 

altavoces 

Pago en Sellos de 
Radiodifusión con valor de 

0´25 a 50 pesetas 

Publicidad 
Tarifa impuesta por la 

Subsecretaría de Comunicación  
Según duración y momento 

de emisión del anuncio 

Excepciones 

Escuelas, establecimientos benéficos, sanitarios, culturales, 

centros penitenciarios o locales destinados a ciegos o 

mutilados 

FUENTE: Elaboración propia según el Decreto de 12/12/1935. 

 

Es importante incidir, una vez más, en el carácter ciertamente intervencionista del 

Gobierno, que quiso dejar bien constatado el tipo de contenidos que debía emitirse; y de 

hecho por esa razón marcó la obligatoriedad de la emisión de programas de noticias 

generales, imparciales, breves y de actualidad, con el control de un delegado 

gubernamental que se encargaba de asegurar su neutralidad ideológica.  

 
Además, los discursos de índole política y/o religiosa evidentemente sólo podían 

radiarse por riguroso orden de petición, previo pago de la tarifa correspondiente, y por 

períodos no superiores a los 15 minutos para cada entidad radiofónica. Asimismo, el 

Gobierno podía incautarse temporalmente de las emisoras particulares. En caso de no 

cumplir las condiciones anteriormente descritas, la Subsecretaría de Comunicaciones 

podía imponer las consecuentes sanciones, que aparecen descritas en el cuadro número 

56. 
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Cuadro 56: Sanciones por incumplimiento del Decreto 2/12/935 

Incumplimiento Sanción 

Vendedores que oculten venta  De 100 a 1.000 pesetas 

Fábricas o casas de material que vendan aparatos o 

elementos sin el sello de radiodifusión 
De 500 a 5.000 pesetas 

Al poseedor de un aparato de galena sin licencia 5 pesetas 

Al poseedor de un aparato de lámparas sin licencia De 100 a 500 pesetas 

Infractores de las disposiciones relativas a radiocentrales 

receptoras 
De 50 a 500 pesetas 

Abonados infractores de las disposiciones relativas a 
radiocentrales receptoras 

De 100 a 1.000 pesetas 

A los que faciliten noticias captadas de emisiones  

(y no las nacionales o extranjeras propias de los servicios de 
radiodifusión con licencia) 

De 100 a 5.000 pesetas 

FUENTE: Elaboración propia según el Decreto de 12/12/1935. 

 

Como ya se ha explicado, fue difícil y laborioso sacar adelante la regulación de la 

actividad de la Radiodifusión debido a todos los aplazamientos sucedidos, pero una vez 

puesta en marcha esta Ley de 26 de junio de 1934, se consideró una norma única por su 

rango y estuvo vigente nada menos que 46 años, hasta la habilitación del Estatuto de la 

Radio y la Televisión del 10 de enero de 1980. 

 

Una vez solventado el marco jurídico del Servicio Nacional de Radiodifusión, y sujeto a 

posibles modificaciones con disposiciones adicionales, la mayor preocupación de la 

Segunda República dejó de ser el marco jurídico y se concentró aún más en el control de 

los contenidos; y sobre todo aquellos de marcado carácter político y teniendo en cuenta 

los tiempo de crispación que se vivía y el potencial del impacto de la palabra radiada. El 

gobierno legislaba a golpe de decreto y multaba por no someterse a sus medidas, por lo 

que estas situaciones generaron innumerables casos de censura. Como muestra, el 11 de 

diciembre 1935 el diario La Prensa recogió una noticia en la que cuenta cómo el 

ministro de Gobernación amonestó a Unión Radio con la suspensión de las emisiones 

durante un día por no haber cumplido con la norma. 
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Imagen 217: Una sanción a Unión Radio por no someterse a la censura 

 

FUENTE: La Prensa, 11/12/1935. 

 

En esta situación, se llega a principios de 1936 y a la convocatoria abierta de las 

elecciones para el mes de febrero; con este motivo el Gobierno estableció un intenso 

control propagandístico sobre la radio, a la que consideraba un instrumento del Estado. 

De hecho, los micrófonos de Unión Radio fueron los encargados de transmitir, de forma 

oficial y durante toda la jornada electoral, las comunicaciones de lo que iba sucediendo 

alrededor de las urnas y sus protagonistas544; no en vano, Manuel Azaña como nuevo 

presidente del Gobierno del Frente Popular, desde el balcón del Ministerio de 

Gobernación en la Puerta del Sol de Madrid, habló una vez más para los españoles con 

los votos escrutados a la vista, y tras la victoria del Frente Popular.  

 

Tras las elecciones de febrero, el nuevo ministro de Comunicaciones Bernardo Giner de 

los Ríos manifestó su intención de retomar uno de los problemas del Plan Nacional de 

Radiodifusión ya aprobado, que era el de poder conseguir un servicio eminentemente 

público545. En este punto cabe recordar que, por incapacidad técnica y económica, en 

realidad la red nacional podía considerarse mixta ya que a pesar de que el Estado era el 

encargado de gestionar y controlar la radiodifusión, las concesiones se hicieron a 

empresas privadas que fueron las que desarrollaron con sus emisoras este creciente 

                                                
544 El Presidente del Consejo se dirige por radio a los españoles, El Sol, 6/02/1936. 
545 Un discurso del Ministro de Comunicaciones, Diario ABC,  26/01/1937. 
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fenómeno. El Plan de Radiodifusión de las últimas disposiciones normativas de la 

Segunda República quedó estancado. No pudo superar el agitado bienio político que 

transcurrió entre la promulgación de la Ley en junio de 1934 y la declaración de guerra 

de 1936.  El conflicto frustró el objetivo de Giner de los Ríos y no pudo salir adelante la 

deseada red de exclusiva titularidad pública. 

 

 

7.3 La Guerra Civil, una situación excepcional en la normativa de la radiodifusión 

 

Hablar de legislación en la Guerra Civil es hacerlo en una situación excepcional. 

Durante la contienda se dictaron diferentes circulares y bandos, según se tratara de los 

sublevados o del Gobierno republicano, y se crearon una multiplicidad de emisoras sin 

amparo legal alguno, mientras que la libertad de expresión quedó anulada a favor del 

interés de uno u otro bando en conflicto. La radio se convirtió en el medio de 

comunicación de masas que quizás más importancia alcanzó en la contienda; de hecho, 

sus emisiones tenían una repercusión directa en el propio desarrollo bélico, tanto en el 

frente como en la retaguardia. La actividad censora que se ejercía de ordinario en una 

situación de guerra se intensificó, no sólo restringiendo la libertad de expresión, sino 

también ocupando las emisoras de radio para controlar directamente su programación y 

prohibir la escucha de las emisoras enemigas y la difusión de sus noticias546.  

 

Cuando estalla el conflicto, en España había 68 emisoras distribuidas por todo el 

territorio nacional. De ellas solo nueve superan o igualan un Kw de potencia (Radio 

Barcelona, 20 Kw; Radio España de Madrid, 5 Kw; Radio Grao de Valencia, 1,5 Kw; 

Radio Sevilla, 3 Kw; Unión Radio Madrid, 12 Kw; Radio San Sebastián, 3 Kw; Radio 

Valencia, 10 Kw; Radio Asociación Cataluña, 3 Kw; Radio Asturias de Oviedo, 1 Kw), 

siendo el resto las emisoras subsistentes del plan de emisoras locales de 1932 con 

potencia máxima de 200w, instaladas en las principales ciudades del país. Respecto a 

los receptores, la estadística manejada sitúa el número, en 1936, en 303.983 licencias 

registradas, cifra de incidencia no muy significativa a la hora de valorar su penetración 

social si se tiene en cuenta que la población española de los años bélicos rondaría entre 

los 23.677.095 de 1930 y los 26.014.278 de 1940; datos que deducen una media 

                                                
546 Emeterio DÍEZ PUERTAS, “La censura radiofónica en la España nacional (1936-1939)”. Zer: Revista 

de estudios de comunicación, nº 24, 2008, pp. 103-124  
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nacional de 1,59 receptores por mil habitantes, lejos de los 60 o 65 por mil que los 

estudiosos consideran como necesarios para generar una influencia radiofónica notable 

en la audiencia de la radio. Parecería entonces que la importancia del medio en estos 

años bélicos no sería tal con estos datos; sin embargo los coeficientes multiplicadores 

que es posible aplicar a esa incidencia en el ambiente social vivido en España en este 

tiempo puede variar en hacer consistentemente tal deducción numérica y dar a la radio 

esa trascendencia que se le atribuye generalmente en la contienda española547. 

 

Aunque había pocos receptores, el gobierno republicano no subestimó el poder de la 

palabra y siguió legislando para el control de la información. Pronto organizó los 

servicios oficiales de propaganda adscribiéndolos a la Presidencia del Consejo mediante 

la creación, en agosto de 1936, de una Oficina de Propaganda en Información con la 

misión de asumir la dirección y ordenar la organización definitiva de todos los servicios 

de Prensa, radio y cine548.  Más adelante, en el segundo Gobierno de Largo Caballero se 

creó un Ministerio de Propaganda, nombrando como titular a un experimentado 

periodista, Carlos Esplá Rico549, que se preocupó más de mantener viva la actividad de 

la intelectualidad española durante la guerra y de conservar la presencia republicana 

española en los foros internacionales que de activar el ánimo de los combatientes y 

activistas republicanos en la confrontación bélica. 

 

Las circunstancias propias de la guerra obligaron al Gobierno republicano a tomar 

determinadas medidas normativas que afectaron a las emisiones de radio e incluso a la 

represión de los radioescuchas; se trataba de la introducción en el ordenamiento penal 

de los varios delictivos550. Se penalizaba el espionaje, la instalación de aparatos sin 

autorización del Gobierno o transmitir noticias al enemigo, por ejemplo. 

 

El devenir de la guerra hizo que el gobierno no sólo se preocupara de conceder permisos 

a las estaciones de radio sino también de hacerse con otras estaciones a través de 

                                                
547 Ángel FAUS BELAU, La radio en España una historia documental…, p.436. 
548 Decreto de 21/08/1936 publicado en la Gaceta de Madrid de 22/08/1936, firmado por José Giral. 
549 Su nombramiento se produjo por Decreto de 4/09/1936 y se publicó en la Gaceta de Madrid de 

05/11/1936. Carlos Esplá Rico era un periodista alicantino que trabajó para numerosos diarios españoles y 

fue colaborador de Azaña en la creación de Izquierda Republicana y Subsecretario de Presidencia con 

Giral. 
550 Decreto 10/10/1936, Gaceta de Madrid 11/10/1936. 

https://www.marcialpons.es/autores/faus-belau-angel/1060992/
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incautaciones551. El mismo 18 de julio de 1936, fueron ocupadas Radio Extremadura y 

Radio San Sebastián, intervenida por los comités obreros republicanos en nombre de la 

Jefatura de Telégrafos; Radio Emisora Bilbaína que pasó a emitirse desde un  micrófono 

instalado en el Gobierno Civil de Bilbao; Radio Gijón fue vigilada primero por la 

Guardia de Asalto y tomada el 18 por el Alcalde junto a un oficial de Correos; y Radio 

Valencia fue incautada por el Gobernador Civil y la Guardia Civil552.  

 

“Bajo mi control se encuentran únicamente Unión Radio, Radio España y Trans-Radio, 

y las otras que existen hacen lo que quieren, ya comuniqué a todas, por medio de la 

prensa, que me enviasen una nota en la que se hiciese constar la longitud de onda y 

lugar donde estaban instaladas; unas han contestado y otras no, y creo que se debía 

dictar una nota en la que se haga saber que aquella estación de radio que para el día 

treinta y uno del corriente no haya comunicado quiénes son sus responsables, la Junta 

de Defensa procederá inmediatamente a su incautación553”. 

 

Ante las necesidades de una República que iba perdiendo la Guerra sobre el terreno, el 

Gobierno siguió utilizando la herramienta de la propaganda para intentar ganar con la 

palabra, haciéndola más eficaz y aunando todos los esfuerzos posibles. Así el 20 de 

marzo La Gaceta publicó un Decreto554 por el que el Consejo de Ministros adscribía 

todos los servicios de radiodifusión a los Ministerios de Comunicaciones y Marina 

mercante, Gobernación y Propaganda. La misma norma creaba una Junta de 

Radiodifusión formada por dos representantes de cada uno de estos Ministerios con la 

misión de coordinar la intervención, procediendo a incautar todas las estaciones, 

explotando aquellas que creyesen oportuno555.   

 

“Aunque en realidad todas la estaciones de radio de uno y otro bando estaban 

intervenidas desde el comienzo de la contienda, en la zona republicana son estas normas 

de incautación y aquellas otras ya citadas (que crean y diseñan las funciones de la Junta 

de Radiodifusión y su función inspectora), las que constituyen el bloque jurídico que 

formalmente soporta la incautación estatal progresiva de la totalidad del servicio de 

radio (…)Según el progreso de la guerra y la toma de ciudades españolas por las tropas 

                                                
551 Rosa CAL, “Las incautaciones de bienes: notas sobre la radio”, en Historia y Comunicación Social, 

nº6,  2001, p. 15.   
552 Inmaculada RIUS SANCHÍS, Antonio VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR, y Ángels ÁLVAREZ 

VILLA, Los orígenes de la radio en València: el caso Enrique Valor Benavent. Valencia, Editorial 

Sargantana, 2018. 
553 José Carreño, Delegado de Prensa y Propaganda de la Junta de Defensa de Madrid, 29/01/1937. 
554 Decreto de 20/03/1937, Gaceta de la República.  
555 Decreto 19/03/1937 cit., art. 3º.  La Junta se constituye el 09/04/1937, Gaceta de la República 

10/04/1937. 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30000484524
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insurgentes, las estaciones de radio fueron sucesivamente tomadas y puestas en manos 

de sus organismos de propaganda. La radio había vuelto a jugar un papel importante, a 

pesar de su precaria situación”556. 

 

La regulación de los órganos continuó en mayo de 1937; con el primer Gobierno de 

Negrín, se suprimió el Ministerio de Propaganda que pasó a estar integrado en la 

Subsecretaria del Ministerio de Estado557. 

 

Posteriormente, se sucedieron diferentes decretos para articular un órgano encargado de 

regular todo lo referente a la radiodifusión; así el 4 de junio de 1937558 se decidió que 

las competencias fueran asumidas por el Ministerio de Comunicaciones, Transportes y 

Obras Públicas para el control de la programación y la propaganda.  

 

Aunque en realidad todas la estaciones de radio de uno y otro bando estaban 

intervenidas desde el comienzo de la contienda, en la zona republicana son estas normas 

de incautación y aquellas otras ya citadas (que crean y diseñan las funciones de la Junta 

de Radiodifusión y su función inspectora), las que constituyen el bloque jurídico que 

formalmente soporta la incautación estatal progresiva de la totalidad del servicio de 

radio559. 

 

Como ya se señalaba, en julio de 1936 funcionaban en España las ocho emisoras de 

media potencia instaladas en el régimen del Reglamento de 1924 y sesenta emisoras 

locales autorizadas al amparo del Decreto de 1932. De ellas, al inicio de la contienda 

sólo dieciséis quedaron en manos de los sublevados, siendo Radio Sevilla la más 

importante, por ser la única de largo alcance560.  

 

De hecho, ya en el mismo momento del golpe se sirvieron de Radio Melilla, que fue 

tomada el día 17 de julio para leer el parte del levantamiento militar, y así fue con otras 

emisoras; de hecho, días después los insurrectos emitieron un bando que sirvió para 

justificar las acciones de incautación militar que se habían producido antes de su 

                                                
556 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión…, p.213. 
557 Decreto de 17/05/1937 publicado en la Gaceta de 18/05/1937, firmada por Juan Negrín López. Un 

Decreto que modifica la estructura del precedente Ministerio de Propaganda, incluyendo una Dirección 

General de Propaganda con cuatro secciones: Propaganda General, Información y Prensa, Ediciones y 

Artes Plásticas y Servicios especiales de Radiodifusión, Cinematografía, Fotografía y Fonografía. 
558 Decreto de 4/06/1937 Gaceta de la República, nº 155. 
559 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión…, p.216. 
560 Javier CERVERA GIL, “La radio: una arma más de la Guerra Civil en Madrid”, en Historia y 

Comunicación Social, nº 3, 1998, p. 272.    
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publicación561. Precisamente, siendo conscientes de la trascendencia que las emisiones 

radiofónicas podrían aportar a la contienda, los sublevados crearon el 24 de julio de 

1936 la Junta Nacional de Defensa562. El objetivo era controlar la difusión y recepción 

de informaciones, y extender el estado de guerra a todo el territorio nacional adoptando 

tres importantes decisiones que repercutieron directamente en el espacio de la 

comunicación.  

 

“Quedan sometidos a la (...) jurisdicción de guerra y serán sancionados (...) por 

procedimientos sumarísimos:(...) Los atentados contra toda clase de medios de 

comunicación, los que propaguen noticias falsas con el fin de quebrantar el prestigio de 

las fuerzas militares y de los elementos que prestan servicios de cooperación al Ejército. 

(...) Se declaran incautados todos los medios de comunicación de cualquier clase (...) 

Queda prohibido hasta nueva orden el funcionamiento de todas las estaciones 

particulares de onda corta y extra corta considerándose a los infractores como rebeldes, 

a los fines del Código de Justicia Militar563”. 

 

 

En virtud de esta nueva normativa, declararon culpables de rebelión militar a los 

ciudadanos que difundieran por cualquier medio de comunicación noticias falsas o 

tendenciosas con el fin de quebrantar el prestigio de las fuerzas militares y de los 

elementos que prestaran servicios de cooperación al Ejército; segundo, instauraron la 

censura franquista de prensa; y tercero, prohibieron el funcionamiento de las emisoras 

de radio de onda corta y extra-corta, utilizadas por radioaficionados y por 

organizaciones locales de partidos o de sindicatos, considerándose a los infractores 

como rebeldes contra el Código de Justicia Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
561 Rosa CAL, "Las incautaciones de bienes: notas sobre la radio”. Historia y comunicación social, nº 6, 

2001, pp. 19 y 20. 
562 Decreto de 24/07/1936, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº1, Burgos. 
563 Bando de la Junta de Defensa Nacional de España de 28/07/1936. Boletín Oficial de la Junta de 

Defensa, nº 3, de 30/07/1936. 
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Imagen 218: Documento de la Junta de Defensa Nacional 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Bando de 28/07/1936. Boletín Oficial de la Junta de Defensa, nº 3.  
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A medida que se avanzaba en el terreno, se ocupaban emisoras, se difundía el bando de 

guerra y se disponía de un micrófono instalado directamente en los locales de la 

Capitanía Militar. A continuación se comprobaba si los directores o empleados de la 

estación eran afectos o no, y se les mantenía en sus funciones bajo estrictas normas 

militares cuyo cumplimiento se vigilaba escrupulosamente. Una vez la estación 

controlada, sus contenidos se sumaron a la programación de la red de emisoras de los 

sublevados que se conformaban de una forma propagandística con bandos y noticias del 

frente, música y discursos militares. Como se ha mencionado, la política de 

comunicación fue una cuestión muy presente en la estrategia de guerra del bando 

franquista564.  

 

Dentro de la Junta de Defensa Nacional se creó el 5 de agosto un Gabinete de Prensa565, 

y desde el 24 de ese mismo mes se puso en marcha una Oficina de Prensa y Propaganda 

que se ocupó de censurar el contenido de las emisoras radiofónicas566. En este sentido, 

se sometió a estricto control las informaciones sobre cuestiones militares que pudieran 

suponer un peligro para las tropas, y por tanto para el movimiento de soldados, salidas 

de barcos, procedencia de los aviones que realizasen ataques aéreos, composición de 

columnas en los frentes y nombres de sus mandos, o número de bajas. Lo mismo 

sucedió con las informaciones potencialmente perturbadoras de signo social, político o 

moral. Asimismo, se prohibió radiar la obra musical o literaria de cualquier intelectual o 

artista que se hubiera significado o sido partidario del otro bando. Ahora bien, el 

ejercicio de la censura radiofónica en esta etapa fue muy complicado y un tanto caótico, 

ya que en realidad existían varias instituciones que ejercían esta competencia chocando 

entre ellas. Había determinados sectores que consideraban contraproducentes, por 

ejemplo las charlas radiofónicas y propagandísticas del general Queipo de Llano, que ya 

desde el primer día de sublevación comenzó a emitir desde Radio Sevilla sus 

incendiarias proclamas567. Era una construcción del relato con un lenguaje que caía en el 

amarillismo y que se ofrecía, por lo general, a un público iletrado o escasamente 

                                                
564 Emeterio DÍEZ PUERTAS, “La censura…, pp.108- 109. 
565 Orden de 05/08/1936, 2ª Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, fechado en 

Burgos el 09/08/1936. 
566 Orden de 24/08/1936 de la Junta de Defensa Nacional. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional 

de España de 25/08/1936. 
567 Ian GIBSON, Queipo de Llano, Sevilla, verano de 1936. Barcelona, Ed. Grijalbo, 1986. 
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alfabetizado568. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionarlas públicamente o censurar 

las más de seiscientas intervenciones que hizo sin interrupción hasta el 1 de febrero de 

1938; en esa fecha Franco quita del micrófono a Queipo por el estilo incendiario de sus 

arengas, ya que parecían no convenir a la imagen del régimen político que iba tomando 

forma569. 

 

Un momento clave para ambos bandos, y con distinto significado y proyección, fue el 

discurso que pronunció la diputada del Partido Comunista de España, Dolores Ibárruri, 

el 19 de julio en la sede del Ministerio de Gobernación, y que fue emitido por una radio 

madrileña570. El lema del “No pasarán” de La Pasionaria se popularizó en la lucha 

contra la opresión y el fascismo, y de hecho en la defensa republicana de Madrid se 

colocó en una pancarta en una de las entradas a la Plaza Mayor. Tras varios meses de 

asedio a la capital, Franco renunció a los ataques y con los efectos propagandísticos del 

“No pasarán” presentes, decidió en ese momento que había que dar un mayor impulso a 

la oratoria a través de los medios de comunicación, incluida la radio. En este sentido, el 

18 de diciembre de 1936 la Presidencia de la Junta Técnica exigió que todas las 

emisoras dispusieran de la autorización del Nuevo Estado para poder seguir 

funcionando, y les dieron diez días para formalizar su situación571; esta es la primera 

norma explícita del nuevo régimen sobre la radiodifusión y tenía como objetivo 

reconducir las autorizaciones necesarias para la explotación del servicio.  

 

El 20 de diciembre se crearon una serie de Oficinas de Prensa y Propaganda en todas las 

unidades militares que dependían de los Servicios de Información del Estado Mayor, y 

cuyo objetivo era que los soldados pudieran escuchar alguna estación de la red de las 

emisoras del Movimiento. Las medidas para poner en marcha un buen organigrama de 

comunicación se sucedieron con rapidez, ya que el 14 de enero de 1937 se creó la 

Delegación del Estado para Prensa y Propaganda bajo las órdenes de la Secretaría 

                                                
568 Inmaculada RIUS SANCHÍS, Francesc-Andreu MARTÍNEZ GALLEGO, “Catástrofes y lecturas 
espectaculares: el sensacionalismo desde la era pre periodística hasta el siglo XX”. Comunicación y 

espectáculo: actas del XV Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, Universidad 

do Porto, 2018, pp. 243-258. 
569 Carlos ZÚMER, El radiofonista Queipo de Llano, 25/10/2011. JotDown Magazine, [artículo] 

Disponible en Internet: https://www.jotdown.es/2011/10/sevillanas-i-el-radiofonista-queipo-de-llano/ 

[Con acceso a 1 de marzo de 2020]. 
570 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España…, pp.381- 382. 
571 Circular de la Junta Técnica recordando las disposiciones vigentes sobre las instalaciones 

radioeléctricas, de 18/12/1936, Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) 19/12/1936. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5058703
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=721692
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=721692
https://www.jotdown.es/2011/10/sevillanas-i-el-radiofonista-queipo-de-llano/
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General del Jefe del Estado572. Su cometido principal fue el de dar a conocer a través de 

los medios de comunicación el denominado Movimiento Nacional y hacer frente a la 

información que provenía del bando republicano. Además, como se lee en el artículo 

tercero que recoge el recorte 13, la Delegación orientaba y coordinaba las estaciones de 

radio, señalaba las normas de la censura y dirigía la propaganda. 

Imagen 219: Artículo 2 y 3 del Decreto180 de 24/1/1937 

 

FUENTE: Decreto 180 de 14/1/1937.  

 

La medida más importante que se tomó en materia de radiodifusión fue la creación de la 

emisora Radio Nacional de España el 19 de enero de 1937. Al acto de inauguración de 

RNE asistió el propio general Franco, que pronunció unas palabras, mientras que el 

actor Fernando Fernández de Córdoba fue su primer locutor y, en adelante, la voz del 

parte de guerra. La primera emisión se realizó desde un frontón desaparecido en la 

localidad de Salamanca, donde se instaló su sede, y gracias a un aparato alemán que el 

ministro de propaganda nazi Goebbels le había regalado al bando franquista; desde la 

ciudad charra, Fernández de Córdoba pronunció la primera intervención de la historia 

de RNE con “¡Atención! ¡Habla España! 573“. 

 

La labor en materia de censura y propaganda no paraba, y cada vez era más restrictiva y 

vigilante; así el 9 de abril de 1937, Manuel Arias Paz fue designado nuevo jefe de la 

Delegación del Estado para Prensa y Propaganda y que obligó a la retransmisión de los 

programas de Radio Nacional de España, al tiempo que puso en marcha una orden sobre 

centralización y normas para la censura574. El dictamen intentó que las delegaciones 

                                                
572 Decreto 180 de 14/01/1937. Publicado el 1/02/1937 en el Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, nº 

25.  
573 Emeterio DÍEZ PUERTAS, “La censura…, pp. 103-124. 
574 Orden de 29/05/1937, publicada en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) con fecha de 3/06/1937. 

Centralización y normas para la censura. 
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provinciales controlaran el ejercicio de la actividad de todos los medios de 

comunicación de masas, además de dictar pautas para orientar la propaganda y la 

censura575. Arias Paz estableció que se controlaran los contenidos relativos a las 

operaciones militares y la política interior y la política exterior; en el ámbito militar, 

volvía a insistirse en que se censurara cualquier dato que facilitase información al 

enemigo sobre unidades militares y operaciones presentes o futuras; y en materia de 

política interior quedaba prohibida cualquier especulación sobre si el futuro del régimen 

se edificaría bajo una monarquía, una república o cualquier otro sistema político. 

Asimismo, no podían citarse los nombres de los antiguos partidos políticos bajo ningún 

pretexto. Por último, en cuestión de política internacional, se prohibían las ofensas a 

cualquier país extranjero, puesto que consideraban que podría ser aprovechado por la 

prensa republicana para crear un ambiente de enemistad que dificultara las relaciones 

diplomáticas.  

 

Además se emitió una circular con normas dedicadas explícitamente a los directores de 

las emisoras de radio576 para la confección de programas con la emisión de contenidos 

de forma amena y sin excesiva duración, con el fin de que resultaran atractivos para la 

audiencia; por eso se estipuló una duración máxima para las conferencias de 15 minutos 

aunque se recomendaba la comprendida entre 7 y 10 minutos. Sobre el uso de la música 

se sugería a las emisoras locales como las más indicadas para radiar los géneros 

populares, sobre todo los que eran propios de las diversas regiones españolas y 

principalmente de las que consideraban liberadas del marxismo. Por otra parte, era 

necesario utilizar la música de baile como instrumento indirecto de propaganda sobre 

las costumbres, y se intensificó la emisión de valses, pasodobles, y marchas militares y 

obras de Falla, Albéniz, Granados, Turina y Halffter, además de un rico repertorio de 

zarzuelas. También normativizaron lo que no era recomendable radiar, y desde la 

Delegación se invitó a no difundir géneros como el jazz, el blues o el foxtrot porque los 

consideraban de dudosa estética, y tampoco el tango argentino al que calificaron como 

poco “viril” por su cariz lastimero en la voz de un hombre; algo que se suponía no debía 

ser parte del carácter masculino. Respecto a la música clásica creyeron que era 

conveniente radiar con frecuencia todas las obras de fácil compresión para el público, 

                                                
575 Circular nº 53 de 10/08/1937. 
576 Circular número 52, Instrucciones a los directores de emisoras de radiodifusión sobre la confección de 

programas. Manuel Arias Paz, Delegado del Estado para Prensa y Propaganda 8/08/1937. 
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componiendo programas variados a base de piezas sueltas de los grandes maestros y del 

género operístico. Las emisoras locales debían también hacer programas dedicados a los 

niños y a las niñas, como los “Jueves Infantiles” de RNE. 

 

Las emisoras locales intentarán la composición de programas de esta índole de una 

duración  de media hora para ser radiadas un día a la semana distinto del elegido por 

Radio nacional. En ellos se tenderá a inculcar amena y suavemente en el espíritu de los 

pequeños, toda la grandeza heroica de nuestra Gesta y el nuevo espíritu patriótico del 

ideario de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. incorporado al nuevo 

Estado577. 

 

 

En cuanto a los aspectos formales, al empezar la emisión era obligatorio leer la fecha 

del día a la que tenía que añadirse “Segundo año triunfal”, y al final del día sonaba el 

extracto de los cuatro Himnos y se saludaba a Franco. 

 

Al final de las emisiones se tocarán solamente los primeros compases del Himno 

Nacional y al terminar la emisión del día el extracto de los cuatro Himnos que se han 

impresionado en un disco especial para obtener brevedad en el efecto de grandeza y 

honor de la ejecución de nuestra expresión musical de la Patria. 

 

Al terminar todas las emisiones solamente, pero siempre, se dirá la misma frase con voz 

viril SALUDO A FRANCO, ARRIBA ESPAÑA. Quedan prohibidos los demás vivas y 

expresiones terminales en las emisiones. La antedicha expresión se dirá sobre los 

primeros compases del Himno.  

 

 

Además de crear órganos para el control de la información y la propaganda, la censura y 

toda la normativa creada a su alrededor, Antonio Tovar como máximo responsable de 

RNE trató de poner en orden las alrededor de ochocientas emisoras en zona nacional. La 

mayoría de esas estaciones eran de muy escasa potencia y de ahí que ideara construir 

dos estaciones de gran alcance que llevaran el mensaje de los sublevados a todo el país e 

incluso hasta América. Al mismo tiempo cuidó con detalle el contenido de las 

emisiones de Radio Nacional de España (RNE), en su mayoría programas de género 

informativo y musical que desde noviembre de 1938 se difundieron por medio de la 

revista Radio Nacional578. Por otro lado diferenció las estaciones en tres tipos: las que 

dependían inmediatamente del Departamento, las de la Falange Española 

                                                
577 Circular número 52, Instrucciones a los directores de emisoras de radiodifusión sobre la confección 

de programas. Manuel Arias Paz, Delegado del Estado para Prensa y Propaganda 8/08/1937.  
578 Revista editada por la Oficina de Prensa a través de los contenidos de la propia emisora RNE. 
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Tradicionalista y de las JONS, y las privadas. En el caso de las dos últimas, la censura 

fue ejercida por la oficina local; sin embargo los directores de las emisoras de F.E.T. y 

de las JONS solicitaron que también se les concediera a ellos mismos el derecho de 

censurar las emisiones de la estación que dirigían, con arreglo a las normas generales y 

bajo su responsabilidad. 

 

Con el fin de la guerra, de todos modos y en ausencia ya de sus circunstancias 

excepcionales, la censura radiofónica se oficializó de todas formas mediante la Orden 

de 6 de octubre de 1939579 que señalaba la presencia de un nuevo conflicto (II Guerra 

Mundial) y la necesidad de vigilar estrechamente las emisiones habladas. Y 

efectivamente el ordenamiento supuso explícitamente que ningún programa pudiera 

emitirse sin la censura previa ejercida a través de las Jefaturas Provinciales o Locales de 

Propaganda, y que no pudieran elaborarse programas de noticias de forma autónoma. Se 

propuso, en fin, un monopolio informativo de RNE, y de hecho el resto de emisoras 

debía contactar con ella como estación central para dar las noticias en el horario que les 

fuera asignado. La norma será referente en sus puntos básicos durante todo el ejercicio 

informativo radiodifusor del régimen, que periódicamente irá reiterando sus principios y 

sancionado, más o menos severamente, según las etapas580. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
579 Orden del Ministerio Gobernación de 06/10/1939 relativa a la regularización de las emisoras 

radiofónicas, Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) 07/10/1939, firmada en Burgos por Serrano Súñer. 
580 Ignacio MONTORO BERMEJO, Libertad de expresión…, p.268. 
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Imagen 220: Orden sobre la regularización de las emisiones 

radiofónicas 

 

FUENTE: Orden de 6/10/1939, Gaceta de Madrid.  
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8. Fuentes de financiación: asociaciones de radioyentes, licencias y 

canon 

 

Si los que anteceden fueron los vaivenes ideológicos más destacables en la rápida 

evolución de la radio hasta el estallido de la Guerra Civil, la consolidación del nuevo 

medio sería también inseparable de otro importante ingrediente: el soporte económico 

de las nuevas empresas radiofónicas y que las hicieran viables desde el punto de vista 

del funcionamiento del mercado. 

 

El sistema radiofónico español se construye inicialmente sobre las bases de libre 

concurrencia y la iniciativa privada, cuando en otros países europeos eran los 

monopolios estatales los que tomaban las riendas de su desarrollo. La intervención 

administrativa de todos modos actuaba en un mercado sometido al arbitrio de las 

primeras autorizaciones de licencia para emitir y bajo la actuación de unos inspectores 

designados para cada estación y con amplios poderes, bien técnicos o bien censores. Los 

españoles pronto conocieron el gravamen de los impuestos, y la necesidad de pagar un 

canon para poder disponer libremente de un aparato y escuchar sus emisiones. No 

obstante, la radio española nace claramente con la expectativa de que, oídas las primeras 

emisiones, legiones de radioaficionados se inscribieran en las asociaciones o uniones de 

radioyentes y abonaran una cuota mensual para contribuir a la financiación de la 

emisora. En Madrid, Radio Ibérica y Unión Radio esperaban una regulación jurídica y, 

siguiendo el modelo de la BBC, que se implantase un canon anual a repartir luego en 

una parte entre las emisoras. No será de todas formas hasta 1934 cuando se llegue a un 

marco legal para una ordenación jurídica definitiva; antes se dictaron como es sabido 

dos importantes decretos, el de 1929 que sentó las bases para el tan esperado Servicio 

Nacional de Radiodifusión, y el de 1932 que reguló el descontrolado crecimiento de 

licencias para emisoras locales. El resultado del conjunto de las medidas para encontrar 
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fuentes de financiación adecuadas para el funcionamiento del nuevo medio de 

comunicación, resultaron ser el pago por las licencias de receptores, el canon sobre la 

venta de elementos radiofónicos, las uniones de radioyentes, y más adelante la 

publicidad. 

 

 

 

8.1. De las asociaciones de Radioyentes a los cánones y licencias ella Dictadura de 

Primo de Rivera. 

 

Las asociaciones de Radioyentes fueron una importante fuente de financiación para las 

emisoras gracias a las cuotas de los socios que se abonaban de forma mensual como 

muestra de apoyo y simpatía hacia las estaciones. El 19 de febrero de 1924 nació la 

Asociación Nacional de Radiodifusión, la primera en España, fruto de un grupo de 

personas entusiastas de la radiofonía a la vez que de las vinculadas a las casas 

comerciales del sector en Barcelona581; estos colectivos nueve meses más tarde ponen 

en funcionamiento EAJ1-Radio Barcelona. En Madrid sucedió algo parecido un año y 

medio más tarde, en octubre de 1925, cuando se fundó la Unión de Radioyentes 

vinculada a Unión Radio582. En el proyecto de Estatutos583 se fijaba como objetivo 

prioritario promover las aportaciones de cuotas voluntarias para la formación de un 

fondo destinado exclusivamente a costear exclusivamente los gastos de los programas 

radiofónicos. Como deberes les era obligatorio rendir cuentas administrativas mensuales 

y públicamente, mediante la publicación en la prensa, expresando los ingresos, a qué se 

habían destinado y el número de socios.  

 

“Nuestro propósito -nos dijo-, sin preferencia por ninguna emisora, es cumplir 

estrictamente la voluntad de los oyentes. Queremos hacer una labor que redunde en 

beneficio de la obra radiodifusora, ya que hoy los medios técnicos de que disponemos 

son muy suficientes para lograr estos deseos. Sabemos que las emisoras, abandonadas a 

sus propias fuerzas, no podrían sostener el interés de sus programas, ya que los gastos 

que éstos originan superan a todo presupuesto de ingresos. Es justo que cuántos somos 

                                                
581 “La Asociación Nacional de Radiodifusión”, Revista Ondas, 1/1/1927. 

Unión Radio creó una revista de radio, sobre todo, para dar a conocer la programación de la propia 

estación, informar sobre el mundo de la radiodifusión y de la programación de otras emisoras nacionales 

y extranjeras. El domingo 21 de junio de 1925, se puso a la venta el primer número de Ondas. 
582 “Los oyentes españoles y Unión Radio”, Revista Ondas, 23/10/1925. 
583 Proyecto de Estatutos para una “Sociedad de Radioyentes Españoles”. Revista Ondas, 1/11/1925, p. 9. 
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amantes de la telefonía sin hilos y de sus aplicaciones, en los aspectos artístico y 

cultural, pongamos los medios necesarios para su mayor desenvolvimiento”584. 

 

La llamada a suscribir un boletín de adhesión es lanzada desde la revista Ondas y la 

respuesta fue mayor de la esperada; Unión Radio recibía cientos de visitas de 

aficionados que hacían largas colas para suscribirse585. Los socios debían abonar 

puntualmente de 1,50 pesetas en adelante586.  

 

Imagen 221: Boletín de inscripción a la Unión de Radioyentes, 1926. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 7/02/1926. 

 

A finales de ese mismo año, 1925, la Unión de Radioyentes ya contaba con 2.000 

asociados, cifra que duplicó en enero del año siguiente y triplicó para marzo, 

concluyendo el año 1926 con cerca de 10.000 socios. A partir de estas fechas continuó 

el progreso de afiliación aunque con más lentitud; como dato significativo, en julio de 

1928, casi se alcanzaron los 12.000 socios587. En la imagen 43 se puede observar cómo 

las uniones de radioyentes fueron creciendo por todo el país; en 1927 ya había al menos 

una por provincia haciendo un total de casi 180. En Asturias había una en Oviedo, otras 

en Gijón y dos en el Occidente.  

 

 

 

                                                
584 Texto de Félix Méndez Abajo, presidente la Unión de Radioyentes en “Unión de Radioyente”, Revista 

Ondas, 22/11/1925. 
585 María Ángeles AFUERA HEREDERO, La Sociedad Unión y Radio…, p.97. 
586 Información recogida en la asamblea pública para la creación de la Unión de Radioyentes y publicada 

por  La Libertad, 4/11/1925. 
587 Carmelo GARITAONAINDIA, La radio en España 1923- 1939…, p.29. 
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Imagen 222: Mapa de las delegaciones en España de la Unión de 

Radioyentes. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 19/06/1927. 

 

Como se ha dicho, la Unión de Radioyentes, a través de las cuotas de sus asociados, 

constituyó una fuente de financiación importante para la emisora de Madrid; pero 

también para las correspondientes estaciones que pertenecían a la cadena. Se ha 

asegurado que en 1927 había unas 180, pero según un cálculo realizado por Unión 

Radio se cifraba en 100.000 los usuarios de aparatos de radio en España, por lo que 

consideraban que se podría aumentar mucho más la cifra de inscritos; así que se instaba, 

una vez más, desde las páginas de su revista a que cada socio se convirtiera en “un 

propagandista, para que la radiotelefonía española no muera por consunción”588. 

 

 

 

 

 

 

                                                
588 Revista Ondas, 2/0/71929. 
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Imagen 223: Anuncio para la suscripción a la Unión de Radioyentes 

 

FUENTE: Revista Ondas, 19/06/1927. 

 

Si bien es cierto que la asociación tenía algunas otras actividades, el objetivo 

fundamental fue en su caso la recaudación de fondos que entregaba mensualmente; esto 

es, todo lo percibido menos un 6% que se destinaba como premio de cobranza a los 

recaudadores.  

 

Imagen 224: Balance económico de la Tesorería de la Unión de 

Radioyentes. Julio de 1927 

 

FUENTE: Revista Ondas, 14/08/1927. 

 

Con el paso del tiempo las asociaciones se negaron a reconvertirse en meras oficinas de 

recaudación y destinaron una parte importante de sus fondos a otras actividades 

relacionadas con la radiodifusión como la compra de libros, la organización de 

conferencias, la realización de talleres, etc. Otra de sus iniciativas actuando como 
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elemento de presión ante el Estado, fue la de solicitar al Director General de 

Comunicaciones, en abril de 1926589, que se pudieran cursar licencias de carácter 

colectivo directamente concertadas por entidades cuyo número de socios lo justificara. 

Esta petición causó cierta polémica entre las personas que escuchaban la radio 

libremente y no pertenecían a ninguna asociación de radioescuchas, por lo que 

finalmente no se asumió en el ordenamiento del sector590. Lo que sí consiguieron, en 

febrero de 1930, fue que se les otorgaran más poderes en todos estos campos; y 

efectivamente la Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunicación concedió un 

permiso a la Unión de Radioyentes para emitir las licencias de uso de radios de galena o 

de lámparas a todos sus socios. Una Real Orden de 1 de mayo de ese mismo año591 hizo 

extensiva esta facultad delegada de la Junta Técnica a todas las asociaciones de 

radioaficionados. 

 

En Asturias, a principios de 1934, varios radioaficionados empezaron a ponerse en 

contacto para poner en marcha su propia asociación. El punto común para iniciar esa 

unión fue la lucha contra los parásitos o las interferencias estudiando cómo eliminar las 

molestas perturbaciones en la escucha; fue así como el 17 de marzo de 1934 se fundó la 

Liga de Radioyentes de Oviedo.  

 

Imagen 225: Se constituye la Liga de Radioyentes de Oviedo, 1934.

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 20/02/1934. 

 

                                                
589 Editorial Revista Ondas, 25/04/1926. 
590 Editorial Revista Ondas, 2/05/1926.  
591 Real Orden de 01/05/1930. Diario Oficial Gobernación, nº1.674, de 7/05/1930.  
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La Junta General se reunía en los salones del Orfeón Ovetense, donde se nombró a su 

vez a la Junta Directiva y se aprobó su reglamento; la ley recogió cinco artículos que 

describían el objeto, los fines, la normativa, los derechos y deberes de los socios, las 

propias funciones de la Junta Directiva y las cuotas de los participantes.  

 

Si se entra en detalle, el primer artículo decretaba los fines con los que se creaba la 

asociación; por un lado agrupar a los radioyentes de Oviedo para la defensa de sus 

intereses, procurando el más completo compañerismo entre ellos, y estableciendo las 

más cordiales relaciones con las demás Ligas o Uniones similares; por otro, organizar 

especialmente un intercambio cultural, técnico y social entre sus miembros por medio 

de conferencias y congresos, entre otras iniciativas; y estudiar los medios técnicos, en 

fin, para la supresión de los parásitos.  

 

La Liga se componía de dos clases de socios; los honorarios, nombrados por la Junta 

Directiva por haber prestado grandes servicios al colectivo, y los de número que eran 

aquellos que se inscribían voluntariamente y cumplían las obligaciones señaladas al 

caso. Los socios tenían derecho a disfrutar de cuantos beneficios y ventajas pudieran 

derivarse de la vida y funcionamiento de la Unión, a la defensa de sus intereses como 

radioyentes, a presentar a la Junta proposiciones que estimasen pertinentes, a usar la 

palabra en la Junta y a votar las cuestiones planteadas, y a participar, en caso de 

disolución, del remanente si lo hubiere. Los socios no podían hacer uso de sus derechos 

si no estaban al corriente del pago de sus cuotas, cuya cuantía fijaba la Junta Directiva y 

que se cobraban por adelantado. Por otra parte, también adquirían obligaciones como 

asistir a todas las Juntas Generales que se celebrasen o designar un representante; a 

cumplir los acuerdos de la Junta General; a pagar puntualmente las cuotas; desempeñar 

los cargos y comisiones para los que sean designados; colaborar personalmente en el 

estudio de las diferentes cuestiones económicas, técnicas y sociales que se plantean por 

la Junta Directiva; y como en casi todas las sociedades no políticas o sindicales a no 

entablar en el seno de la Liga ninguna clase de cuestiones políticas y religiosas, y a  

cumplir las leyes y disposiciones legales que fuesen de rigor. El incumplimiento de 

estos deberes podía generar motivo evidente para dar lugar a una baja592. 

 

                                                
592 Acta de constitución de la Liga de Radioyentes de Oviedo, 17 de marzo de 1934. Fondo del Gobierno  

Civil del Archivo Histórico de Asturias. Ayuntamiento de Oviedo, 1934. Folio 188 nº 44. 
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Las diferentes Uniones de Radioyentes fueron un importante órgano para favorecer el 

desarrollo de la radiodifusión en plena colaboración con los usuarios, pero la estructura 

de financiación iba más allá; además de los iniciales apoyos económicos de los 

radioyentes, con la primera Ley de la Radiodifusión del 27 de febrero de 1923593 se 

comenzó a cobrar impuestos. La primera línea de aportaciones llegaba a través de las 

licencias, con el pago de un canon al Estado por tenencia de receptores; es decir, tenían 

que abonar una cantidad periódica a la Administración por el uso y/o disfrute del 

aparato de radio. Se impuso la obligatoriedad de abonar 5 pesetas anuales por licencia 

para uso privado, y de 50 pesetas anuales si se instalaba en un lugar de uso público. Por 

otra parte, la fabricación y venta de aparatos era libre, pero se prohibieron los receptores 

que produjeran oscilaciones propias que perjudicasen a radios próximas, y se dio un 

plazo hasta el 14 de julio de 1923 para regularizar la situación de los receptores 

existentes. Conseguir los permisos requería una tramitación que concedían las Jefaturas 

de Telégrafos, y en el caso de los ciudadanos extranjeros la potestad la tenía la 

Dirección General de Comunicaciones, previo informe positivo de los Ministerios de 

Estado, Guerra y Marina. A efectos técnicos de evitar perturbaciones en las emisiones, 

en los impresos normalizados de solicitud se exigió declarar la clase de estación a 

instalar y el lugar de emplazamiento.  

 

Con los primeros cobros por tenencia de aparato comenzó a hacerse un seguimiento 

periódico de las renovaciones, y por eso la Dirección General de Comunicaciones 

dispuso que, a partir 1 de enero de 1928 y durante todo el mes, debían renovarse las 

licencias previo pago de cinco pesetas para todo el año. Se advertía además de que, en 

caso de no hacerlo, se considerarían como radios clandestinas y que por tanto sus 

poseedores serían castigados en consecuencia. Para que todas las personas en situación 

de disponer de un aparato susceptible de renovarse recibieran la información necesaria, 

el Gobierno difundió la medida a través de la publicación de notas en los periódicos de 

la época; algo que sería habitual en las diferentes difusiones normativas por parte de la 

autoridad, desde ese momento y hacia el futuro en cuanto a las informaciones sobre la 

gestión radiofónica. 

 

 

                                                
593 Ley de 1/03/1923, publicado en la Gaceta de 5/03/1923. 
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Imagen 226: Disposición de la Dirección General de Comunicaciones a 

los Radioyentes, 1927 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 24/12/1927. 

 

Entretanto se iban abonando las cantidades correspondientes por licencia; el Gobierno 

con el paso de los meses consideró que debían modificarse las cuotas y aprobó el Real 

Decreto del 26 de julio de 1929594; se dio en el visto bueno para establecer el pago de 

una peseta por trimestre a los receptores de galena y cinco por receptor de lámpara; los 

aparatos de radio que sólo funcionasen durante las horas de jornada mercantil no 

pagarían en cambio cuota alguna por recepción; las estaciones receptoras transportables 

abonarían la tasa que les correspondiera en la clasificación anterior, sirviéndoles la 

licencia para cualquier población. Estaban exentos de ingreso por canon, previo informe 

de la Junta Técnica e Inspectora, los establecimientos docentes, y los benéficos como 

hospitales, asilos o centros penitenciarios. Las cuotas se abonaban con carácter de 

licencia y, en caso de no poseer ese permiso se podían imponer multas de 10 a 200 

pesetas. Sin embargo, estos mecanismos no eran muy severos en su cumplimiento, ni 

regulaban de forma efectiva la cantidad proporcional de esta recaudación que 

beneficiaba a las emisoras. No fue hasta principios de la década de los 1930 cuando el 

Estado consiguió establecer un sistema, a través de la Real Orden de 6 de diciembre de 

1929595, con una rígida política de sanciones. Se aprovechó la ocasión en todo caso para 

premiar a las asociaciones de radioyentes, que desde 1926 ya tenían la potestad legal de 

recaudar el impuesto en nombre de la Administración, para que pudiesen quedarse con 

la mitad de la recaudación. A fecha de 1 de enero de 1930596 la cuota anual por licencia, 

                                                
594 Real Decreto de 26/07/1929, publicado en Gaceta de Madrid de 27/07/1929. 
595 En vigor el 1/01/1930. 
596 Real Orden de 6/12/1929 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid de 30/01/1930. 
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ingresada en metálico en la Caja de la Junta Técnica e Inspectora de 

Radiocomunicación, siguió siendo de todas formas de 5 pesetas para aparatos en 

domicilios privados y de 50 pesetas para los situados en lugares públicos. Se daba de 

plazo para el abono de la licencia, en las Oficinas de Telégrafos, hasta el 1 de marzo de 

1930. Para los establecimientos benéficos, tales como hospitales, asilos, o  los 

penitenciarios, la licencia sería gratuita, pero obligatoria, y debería ser solicitada de la 

Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunicación por conducto de la correspondiente 

oficina de Telégrafos, encargada de la recaudación, que informaría respecto al carácter 

del establecimiento solicitante. Fue obligatorio para todo el territorio nacional bajo 

sanción por incumplimiento de 10 pesetas por receptor de galena y 100 pesetas por 

receptor de lámpara; en caso de reincidencia el infractor pagaría una multa por el doble 

del valor de las anteriormente indicadas, pudiendo el Estado incautarse de los elementos 

y material de la instalación clandestina. 

 

En la imagen 227, a través de un modelo de solicitud de licencia, se muestra cómo debía 

cumplimentarse una licencia. Primero se tenía que anotar el nombre, apellidos y 

domicilio del solicitante del permiso; también, como es obvio, debía indicarse la cuantía 

a pagar y la vigencia de la licencia, y las características técnicas del aparato. 
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Imagen 227: Modelo de solicitud de licencia para tenencia de aparato 

 

FUENTE: Real Orden de 30/01/1930 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid. 

 

Ya en tiempos de la Segunda República el Ministerio de Comunicaciones hizo públicas, 

a finales de noviembre de 1931, las condiciones para poner en marcha un nuevo intento 

de Plan Nacional de Radiodifusión que, entre sus artículos, decretaba la obligatoriedad 

del pago de la licencia con las cuotas establecidas hasta el momento; es decir 5 pesetas 

al año para aparato particular y 50 pesetas si se ubicaba en sitio público. Eso sí, había 
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que destacar un cambio en el sujeto de las aportaciones; de las 5 pesetas que se pagaban 

por la licencia, 2,50 iban para la asociación de radioyentes con el fin de abonar los 

gastos de emisión; esa cantidad en todo caso pasó a abonarse a través de un canon, por 

lo que el radioyente, si así lo deseaba, podía  poner fin a su aportación voluntaria extra 

de una peseta sin que eso afectara a los ingresos de la estación. Además la financiación 

seguía completándose con el impuesto de un no más del 5% sobre el valor de la venta 

de material de radio y la publicidad; para la que se establecía una tarifa según la hora de 

emisión o el número de palabras, aunque bien es cierto que se limitaba el anuncio a 100 

palabras como máximo. 

 

La publicidad creció en la década de los 30, a un ritmo tan rápido como lo hacía el del 

número de emisoras locales, por lo que el Ministerio de Gobernación dispuso una nueva 

regulación a través del Decreto de 8 de Abril de 1932; marco jurídico que sentó las 

bases para la norma referencial de la radiodifusión, la de junio de 1934. En este 

contexto se incluyó un nuevo reglamento para las cuotas de la financiación de licencias 

con el pago de 50 céntimos por receptor de galena, de una peseta para receptores de una 

a tres lámparas y de 2 pesetas si tenía más de tres lámparas; además las instalaciones de 

cualquier clase con altavoces y situadas en lugares públicos debían abonar cinco pesetas 

mensuales, ascendiendo a 50 pesetas si el lugar público era de entrada de pago597. 

 

Cuadro 57: Financiación según el Decreto de 8 de abril de 1932 

Licencias 

- Receptor galena: 0´50 pts./ mes 
- Receptor de una a tres lámparas: 1 

peseta /mes 

- Receptor con más de tres lámparas: 

2 pesetas /mes 
- Aparatos con altavoz: suplemento 

de 5 pts./mes 

- 10 a 150 pts. por aparato 

galena. 

 

- 100 a 1.000 pts. por 
aparato de lámparas. 

Venta material de 
radio 

De 1 a 30 pts. en función tipo material 
de radio. 

 

Publicidad 
Según hora y extensión. No más de 150 

palabras. 
 

FUENTE: Elaboración propia según Decreto de 8 de abril de 1932. 

 

 

 

                                                
597 Decreto de 8/04/1932, publicado en Gaceta de Madrid de 15/04/1932. 
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8.2. Hacia el Plan Nacional de Radiodifusión  

 

Dichos cambios, en realidad, se habían redimensionado con el desarrollo normativo 

implementando desde el Plan de Radiodifusión de 1934. Por otra parte se había 

establecido un impuesto de 1 a 30 pesetas sobre la venta de material de radio (aparatos, 

lámparas o altavoces) y se creó un sello que una vez adquirido debía adherirse al 

producto comprado. La tercera vía de financiación, de todas formas, siguió siendo la 

publicidad radiada sujeta a tarifas regladas, y que se rigieron en adelante por un tipo con 

límite de tiempo. Así lo recoge el siguiente artículo de El Noroeste, publicado el 3 de 

febrero de 1934. 

 

Imagen 228: Nuevas cuotas de pago para licencias de radio, 1934. 

 

FUENTE: El Noroeste, 3/02/1934 

 

 

En realidad, y como ya se ha adelantado, se estaba introduciendo un cambio en el 

sistema, y entre otras cosas, se impuso una rígida política de sanciones para 

contrarrestar la falta de controles en el sector. Se calculaba que, en esos momentos, 

solamente en Oviedo había más de 3.000 aparatos sin darse de alta. Por eso los diarios 

publicaban cada cierto tiempo, en forma de aviso, los plazos límite para obtener las 

licencias y poder registrar una cifra real de radios; y esa es la razón de que una vez más 

sea El Noroeste, en su ejemplar del 14 de marzo, el que insistentemente avise a los 
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asturianos que deben contar con el necesario permiso si no querían tener que asumir la 

correspondiente sanción que implicaba un recargo del 50% adicional sobre el permiso. 

Además, el delegado jefe de la sección de Telégrafos de Gijón advertía en el mensaje de 

que se procedería a una minuciosa investigación para detectar los aparatos clandestinos, 

pudiendo llegarse a incautarlos. 

 

Así las cosas, Telégrafos fue expidiendo licencias para el uso de los aparatos; con ellas 

se adjuntaban las instrucciones que obligaban a indicar el nombre y la dirección del 

poseedor, la cuantía del pago por la licencia, la validez y duración del permiso; así 

como la obligación, igualmente, de comunicarse si el aparato era de galena o lámpara y 

el lugar de su instalación, bien en el interior o en el exterior. Se advierte además en la 

normativa de las posibles sanciones en caso de no poseer licencia, con el pago de 10 

pesetas por receptor de galena y de 100 por receptor de lámpara. Y recordaban, como ya 

se ha citado antes, que en caso de ser reincidente en la omisión del pago se pasaría a 

abonar el doble, también pudiendo el Estado incautarse de los elementos y materiales de 

la instalación. 

 

Imagen 229 y 230: Licencia para uso de aparato radio- receptor, 1934. 
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FUENTE: Archivo Histórico Asturias- Sección Guerra Civil. Rollo 403, documento 54. 

 

 

En mayo, una vez terminado el plazo voluntario para la expedición de licencias, el 

Ministerio de Comunicaciones se vio obligado a publicar598 una circular dirigida a todos 

los jefes encargados de las estaciones de Telégrafos para que tuviesen en cuenta una 

nueva serie de instrucciones599. Se introdujo un elemento más de control y su 

consecuente sanción, los encargados de otorgar las licencias deberían cobrar el doble a 

aquellos que la solicitasen sin presentar factura o certificado de compra del aparato 

fechada como máximo un mes antes del día que se solicitase la licencia. Desde el 

órgano de gobierno también se pedía que intensificasen los controles para detectar 

radios clandestinas; en el momento en el que las hallaran deberían pedir a sus 

poseedores que tramitaran la pertinente licencia, en un plazo de ocho días como máximo 

y abonar el duplo de su valor, sin excepción. Si no cumplieran con su deber en dicho 

plazo, la Dirección General de Radiocomunicaciones les impondría la multa que 

estimara justa. Para decretar su cuantía se basaba en dos referencias diferentes; por un 

lado tendría en cuenta el 10% del abono del importe de la licencia, y por otro tenía que 

sumar el 25% del importe de la multa, que corresponde abonar al funcionario que 

descubre el aparato clandestino600.  

                                                
598 La Voz de Asturias, 16/05/1934. 
599 Circular del Ministerio de Comunicaciones de 7/05/1934. 
600 En el momento de pasar al agente ejecutivo los dos recibos, el jefe de la estación telegráfica debía 

incautarse del receptor clandestino, levantando acta del hecho. Sólo se devolvía la radio cuando se 

hubiera satisfecho el abono correspondiente a la licencia y la sanción. Si se trata de un establecimiento de 
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Y con el control cada vez más exhaustivo de los permisos y sus correspondientes 

sanciones se llega a junio de 1934 y se aprueba el Decreto de 26 de junio601; el que tal y 

como se ha dicho se considera el primer marco jurídico de la radiodifusión, y que 

permitió que el Gobierno pudiese crear la Red Nacional Estatal de Radiodifusión. La 

norma conllevaba una financiación que seguía proviniendo del canon de las licencias, 

los impuestos sobre la venta de aparatos, o la publicidad radiada. Se modificaron, una 

vez más, las cuotas de las licencias ajustándolas a las necesidades del sistema. Según el 

nuevo reglamento se debía pagar un canon de 1,5 pesetas por receptor de galena; 12 

pesetas si el aparato tenía cinco lámparas; y si era de más de cinco, de 24 pesetas al año. 

Además los aparatos de cualquier clase con altavoz y en lugar público, en casinos, o en 

toda clase de Sociedades de recreo satisfacían los pagos con  arreglo a la contribución 

Industrial y en la siguiente escala: si entraban en el rango de 1 a 200 pesetas de 

contribución trimestral, se pagaba tres pesetas al mes; de 201 a 500 pesetas, 15 pesetas 

al mes; y si superaban las 501 pesetas, 30 pesetas al mes. Si nos referimos a receptores 

de cualquier clase con altavoz, y en lugar público pero con  entrada de pago, el 

porcentaje se estableció en razón al aforo y por cada sesión: hasta 25.000 pesetas 

declaradas, 0,5%; de 25.001 a 30.000 pesetas, el 1%: de 50.001 en adelante, el 1,5%. 

Quedaban exentas de este pago en cualquiera de los casos las Escuelas primarias y 

secundarias, las profesionales o los empleados de enseñanza superior del Estado; los 

establecimientos benéficos o culturales; los penitenciarios y aquellos lugares que 

acogiesen a personas mutiladas o ciegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
venta de material o un representante de receptores, la incautación era en un solo aparato cuyo valor en 

catálogo fuera superior al importe de la licencia, más la multa. 
601 Ley de Radiodifusión del 26/06/1934, publicada 18/06/1934 en la Gaceta de Madrid. 
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Cuadro 58: Financiación según la  

Ley de Radiodifusión de 26 de junio de 1934 

Ingresos 

Pago de las 

licencias 

Aparatos de galena 1´50 pesetas al año 

Aparatos de 1 a 5 lámparas 12 pesetas al año 

Aparatos de más de 5 lámparas 24 pesetas al año 

Aparatos con altavoz o en lugar público 

De 5 a 30 pesetas, 

según su contribución 

trimestral 

Impuesto sobre 

el material 

radioeléctrico 

5% sobre aparatos, válvulas, lámparas y 

altavoces 

Pago en Sellos de 

Radiodifusión con valor 

de 0´25 a 50 pesetas 

Publicidad 
Tarifa impuesta por la Subsecretaría de 

Comunicación  

Según duración y 

momento de emisión 
del anuncio 

Excepciones 
Escuelas, establecimientos benéficos, sanitarios, culturales, centros 

penitenciarios o locales destinados a ciegos o mutilados 

FUENTE. Elaboración propia con la Ley de Radiodifusión de 26 de junio de 1934 

 

El fenómeno de la radiodifusión empezaba a regularse en cada vez más aspectos y por 

eso a medida que transcurría el tiempo y se sucedían nuevas circunstancias en la 

materia, el Gobierno estudiaba el caso sumándose, o no, al marco normativo nuevas 

modificaciones o matices. Eso sucedió con la instalación de algunos aparatos de radio 

en lugares determinados que no se habían tenido en cuenta con anterioridad. El 

Ministerio de Comunicaciones, a través del Delegado jefe del Centro Provincial, hizo 

pública una nota oficiosa en enero de 1935, de esta forma, para recordar los precios de 

las licencias y pidió que se contemplase la ubicación de los aparatos transportables 

instalados sobre móviles como trenes, autobuses, automóviles, barcas, etc., que pagarían 

la cuota de acuerdo a la clasificación que le correspondiera, según fuera para uso 

particular o para audición pública; en el caso de hoteles, balnearios o establecimientos 

similares abonarían por el aparato un suplemento de cinco pesetas al año por cada 

enchufe o derivación utilizable para adaptar un teléfono o altavoz en cada habitación.  

 

Sucesivamente, el Gobierno se sirvió de la publicación en la prensa para recordar las 

condiciones de renovación o solicitud de permisos; insisten en que las licencias podrían 

pedirse en cualquier Oficina de Telégrafos, en un plazo voluntario máximo; de no 

abonarse se imponía como de costumbre un recargo, en este caso del 100% sobre su 

valor ordinario, además de las multas a aplicar a los receptores clandestinos: 
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Imagen 231: Aviso de la Junta Provincial de Radiodifusión para 

solicitud de licencias para 1935 

 

FUENTE: El Noroeste, 15/03/ 1935. 

 

Imagen 232: Renovación de licencia de 1936 expedida por la 

subsecretaría de Comunicaciones. 

 

FUENTE: Archivo Histórico Asturias- Sección Guerra Civil. Rollo 403. 

 

Con las normas sobre licencias en funcionamiento, el gobierno republicano llevaba una 

contabilidad de los permisos otorgados; así, en mayo de 1935, el Departamento de 

Radio de la Dirección General de Comunicaciones publica las cifras oficiales del año 

1933 alegando que aún desconoce las de 1934. Apuntan a 154.662 licencias en toda 

España para 1933 y estiman a unas 210.000 en la actualidad, gracias a la información 

recogida por las Juntas Provinciales602. Encabezan el listado las dos principales 

ciudades españolas, Barcelona y Madrid; sin embargo, es la capital la que mayor cuota 

de permisos tiene por cada 1.000 habitantes, ya que la población es menor pero en 

proporción hay otorgadas más licencias. Le siguen grandes núcleos como Valencia, 

Zaragoza y Bilbao. Si se estudian todos los datos del ranking elaborado por la Dirección 

General de Comunicaciones, son las ciudades cantábricas y mediterráneas las que más 

arriba están, correspondiéndose también con el número y la densidad de población. Por 

                                                
602 Datos de la Dirección General de Comunicaciones recogidos por la revista Antena, mayo de 1935. 



385 

 

el contrario, al final de la lista están ciudades del interior, sobre todo de las dos 

Castillas, también de Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de 

Algeciras para cerrar las referencias. Se ha significado, por motivos evidentes de la 

investigación, Oviedo ocupando el puesto número 14 con 1.109 licencias y Gijón, la 

localidad 21 en la tabla, con 1.021. 

 

Cuadro 59: Número de licencias por provincias (1933) 

Orden Provincia 
Nº total de 

licencias 

Nº de licencias por cada 

1.000 hab. 

1 Barcelona 32.181  18,00 

2 Madrid 26.419  20,40 

3 Valencia 10.354  9,92 

4 Zaragoza 3.923  9,92 

5 Bilbao 2.121  4,76 

14 Oviedo 1.109  2,29 

18 Gijón 1.021  2,90 

54 Pontevedra 287 0,83 

56 Soria 273  1,67 

57 Vigo 255  0,88 

58 Las Palmas 254  0,99 

59 Melilla 200  2,89 

60 Algeciras 171 1,97 

FUENTE: Datos de la Dirección General de Comunicaciones, revista Antena, mayo de 1935. 

 

 

 

8.3. La excepcionalidad de la Guerra Civil en la adjudicación de licencias. La 

“Guía Especial de Radio” en Asturias.  

 

Con la llegada de la Guerra Civil comienza una etapa de situación excepcional en el 

ámbito legislativo y en consecuencia en la adjudicación de licencias y requisitos para 

poseer un aparato. El Gobierno republicano, en realidad, no había legislado sobre 

licencias desde el Reglamento de la ley del 26 de junio de 1934. Dado que ya había 

vencido el plazo de las concesiones el 31 de diciembre de 1936, el director general de 

Telecomunicación, Giner de los Ríos, emitió una Orden de 8 de enero603 de 1937 por la 

que decretaba la validez del anterior reglamento para continuar con las mismas cuotas 

en la aplicación de los permisos para la tenencia de un aparato receptor.  

                                                
603 Orden de 8/01/1937 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo el de 25/02/1937. 
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Imagen 233: 1ª Disposición de la Orden de 8 de enero de 1937 

 

FUENTE: Orden de 8/01/1937 publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo de 25/02/1937. 

 

Lo que sí se cambió fue el premio por cobranza de impuestos; se aplicó un 10% para los 

recaudadores, al considerar la Dirección General de Telecomunicaciones que existía una 

verdadera dificultad para los trabajos de inspección. Con cada nueva licencia o su 

renovación se destinó una cuantía extra a abonar de 0´25 pesetas para particulares, y 

2´50 pesetas para establecimientos públicos y como cuantía por la venta de material 

radiofónico para el Hogar Telegráfico604. Se impuso también una modificación en la 

política de sanciones, con una multa de 100 a 1.000 pesetas si la venta de aparatos no se 

hacía bajo la pertinente licencia. El control era en realidad más intensivo, y se hizo 

necesario que los vendedores rellenaran un impreso de registro que se les facilitaba en 

las Oficinas de Telégrafos donde se consignaba el nombre, el domicilio y el número de 

licencia para cada aparato. Como en anteriores normas el Gobierno también se podía 

incautar de los elementos radiofónicos si no estaba todo en regla o pagado 

puntualmente. El Gobierno republicano aplicó esta normativa hasta el 3 de noviembre 

de 1938; a partir de entonces se utilizó una disposición publicada en el Boletín Oficial 

de Comunicación y Transporte para poder poner fin al cobro.  

 

No obstante hasta ese momento, como ya se ha ido observando, los requisitos se habían 

ido volviendo realmente estrictos para asegurarse que los permisos concedidos acabasen 

realmente en una persona afecta al gobierno. Con este motivo, el Consejo 

Interprovincial de Asturias y León creó la denominada Guía Especial de Radio, un 

documento único que otorgaba el derecho al uso de receptores y que en caso de no 

                                                
604 En su origen se denominó Colegio de Huérfanos, fue un sistema de protección social creado a 

principios de siglo por el Cuerpo de Telégrafos. El objetivo era dar alojamiento a niños y niñas sin padres. 

En agosto de 1931 se cambió el nombre por Hogar Telegráfico; el curso se inició con 96 niños y 37 niñas. 

Sebastián OLIVÉ, Telégrafos, un relato de su travesía centenaria. Madrid, Colección Fundación 

Telefónica, Ariel, 2013. 
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disponerse de él calificaría al aparato como clandestino persiguiéndose a su poseedor605. 

El objetivo del Consejo de Asturias y León, a propuesta del Consejero de 

Comunicaciones, fue el de asegurarse que ningún enemigo del régimen dispusiese de un 

aparato sin permiso y, por otra parte, de que se garantizase la legítima propiedad de los 

mismos606. Fue un decreto que no contempló ninguna excepción para usuarios, 

vendedores, depositarios, o cualquier otra figura de tenencia de receptores. Todos los 

poseedores debían de tener una Guía Especial de Radio a partir del 1 de febrero de 

1937607, o de lo contrario se considerarían aparatos clandestinos y serían incautados 

quedando a disposición de la Consejería de Comunicaciones, además de conllevar la 

situación una multa que podía llegar a las mil pesetas según los casos. 

 

Además de obtener la licencia por la nueva vía establecida y para todos los poseedores, 

la  norma recogió la posibilidad de que a partir del día 24 de febrero se procediera a la 

devolución de todos los receptores de radio que pertenecieran a personas afectas al 

régimen republicano. En este punto, de todas formas, cabe hacer una pequeña referencia 

a las incautaciones de aparatos (aspecto que se tratará y desarrollará más adelante); 

durante los primeros meses de conflicto el Gobierno procedió a recoger y almacenar las 

radios particulares y públicas, ante la posibilidad de que sus dueños no fueran afectos a 

la República. Los receptores, que en momentos de excepcional anormalidad, fueron 

requisados o intervenidos a personas del Frente Popular se depositaron en las oficinas 

de Telégrafos; así los interesados pudieron incoar la oportuna demanda de sus aparatos, 

siguiendo la forma señalada en la disposición que se está detallando. En caso de que 

hubiera existido algún motivo sobre el cual pretendiera legitimarse la incautación, se 

daría cuenta a la Consejería de Comunicaciones, que era el organismo a quien competía 

dicha función; únicamente fue legalizada en los casos de patente utilidad para los 

servicios públicos, y especialmente para lo que consideraron el objetivo de contribuir al 

éxito de la guerra608.  

 

                                                
605 Disposición de 3/11/1938, publicada en el Boletín Oficial de Comunicación y Transporte con fecha de 

3/11/1938.  
606 Decreto de 17 de enero de 1937, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo el de 27 de 

febrero de 1937. 
607 Decreto de 20/02/1937, Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo de 27/02/1937. Firmado por el 

delegado de Gobierno en Asturias y León, Belarmino Tomás; y el consejero de Comunicaciones, 

Aquilino Fernández Roces. El contenido de este Decreto, a través de sus artículos se desarrolla en este 

capítulo hasta la página 34.  
608 Decreto de 20/02/1937, Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo de 27/02/1937. 
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Imagen 234: Instancia a la Consejería de Comunicación para 

devolución de un aparato al Sindicato de Viajantes de UGT 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Asturias. Fondo Guerra Civil, Rollo 403. 

 

Imagen 235: Instancia del  Consejero de Comunicación para 

devolución de un aparato de radio 

 

FUENTE: Archivo Histórico de Asturias. Fondo Guerra Civil, Rollo 403, documento 114. 
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El registro de los aparatos y la expedición de Guías se efectuaba en la Oficina de 

Telégrafos más próxima al domicilio del poseedor, previa demostración de la legítima 

propiedad del aparato. Se exigió un certificado que acreditara que el interesado estuvo 

afiliado sin interrupción, desde antes del  5 de octubre de 1934, a un partido político u 

organización sindical de los que integrara el frente Popular. Una autoridad perteneciente 

al colectivo afín a la República que integraba al propietario daba fe sobre el usuario, 

detallaba su nombre y apellidos, el aparato y sus características, fechaba el documento y 

posteriormente lo sellaba. 

 

Imagen 236: Certificado de adhesión al Sindicato de Alimentación

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 403, documento 232. 

 

También las alcaldías pudieron emitir dichos certificados de adhesión sobre personal 

conocido y verificado por parte de la administración local; como se puede apreciar en la 

imagen 237, en ocasiones el escrito era más formal con el encabezado o el sello 

correspondiente, como es el caso del Ayuntamiento de Gijón; y otras veces era un 

escrito de puño y letra, lo hizo el primer edil de Colloto en la imagen 238. 
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Imagen 237: Certificado de adhesión por el Ayuntamiento de Gijón 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 403, documento 117. 

[[Transcripción: Esta Alcaldía hace constar, a los efectos de expedición de la guía para el uso de un 

aparato de radio, que el compañero Manuel López, actualmente Inspector de la Guardia municipal, posee 

uno de dichos aparatos con anterioridad al actual movimiento subversivo, y que por militar en la zona 

donde estaba situado el Cuartel de Simancas, se le extravió el comprobante de la propiedad con otros 

papeles al tener que trasladarse precipitadamente de domicilio.]] 

 

Imagen 238: Certificado de adhesión por el Alcalde de Colloto 

 
FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 403, documento 105. 

 

[[Transcripción: Ramiro Valdés Iglesias, Alcalde de Colloto certifica que el vecino de esta localidad 

Luciano Cimadevilla López, es dueño de un aparato receptor de radio marca Phillips. Para que conste en 

efectos de expedición de la guía, firma la presente en Colloto a 7 de febrero de 1937.]] 
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Una vez entregado el certificado de adhesión, la devolución de los aparatos se solicitaba 

por escrito a las oficinas de Telégrafos indicando marca, número y demás características 

del receptor. Examinada la documentación por el funcionario de Telégrafos, se 

cercioraba de que estaba en regla, y señalaba un plazo para que el interesado volviera 

por el aparato, procurando que fuera lo más breve posible.  

 

Imagen 239 y 240: Solicitudes de devolución con certificación  

y datos del receptor 

 

 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 404, documento 105. 

 

Los Sindicatos y organismos políticos o entidades de cualquier clase a quienes se 

hubiera concedido la custodia en sus locales de los aparatos pertenecientes a sus 

afiliados, debían presentar una relación de las solicitudes recibidas, acompañada del 

certificado de adhesión, la que había de ser revisada por el organismo superior político o 

sindical que existiera en la localidad y que certificara la condición de afiliado en la 

forma prevista ya citada en el artículo primero de este Decreto. 
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Imagen 241: Relación de de solicitudes recibidas por el Sindicato de 

Industria del Tabaco 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 403, documento 325. 

 

Previa aprobación de  la Consejería de Comunicaciones, la Oficina de telégrafos 

señalaba el día en que podría realizarse la entrega de los aparatos. En ningún caso las 

organizaciones podrían abrogarse la facultad de devolución, que se reservaba para sí el 

Consejo de Asturias y León, que señaló la centralización de todos los servicios de 

comunicación.  
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Imagen 242: Relación de solicitudes recibidas por la Consejería de 

Comunicaciones del Consejo de Asturias y León 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 419, documento 101. 

 

Una vez se obtuvieron estos datos y habiendo pasado todos los filtros, junto con el 

aparato se entregaba a su dueño la Guía Especial de Radio, documento indispensable 

para su tenencia y uso. Dicha Guía no prejuzgaba en modo alguno la legítima propiedad 

de los receptores, cuya determinación correspondía a las autoridades gubernativas y 

judiciales, con arreglo a las leyes vigentes.  
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Imagen 243 y 244: Guías Especiales de Radio 

 

 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 406, documento 101. 

 

El plazo para presentar las solicitudes de devolución se fijó en el 10 de marzo de 1937. 

Las peticiones de aparatos que, por diversos motivos, no estuvieran en los almacenes y 

depósitos autorizados, se recogerían en las oficinas de Telégrafos  para enviarlas a la 
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Consejería, que las estudiaba en conjunto y resolvía en consecuencia. A cada solicitud 

acompañó un informe del funcionario indicando los motivos o suposiciones que existan 

sobre la falta del receptor. Posteriormente, y a través de la prensa, la Consejería de 

Comunicaciones daba a conocer una relación de nombres que podían retirar los aparatos 

con su Guía Especial en la correspondiente oficina de Telégrafos. Así lo recoge la 

imagen 245. 

 

Imagen 245: Artículo que recoge nombres con derecho a  

Guía Especial de Radiodifusión 

 

FUENTE: Avance, 20 de mayo 1937. 

 

Las Comisiones Gestoras y los funcionarios de Telégrafos fueron los encargados de 

velar por la estricta aplicación de este Decreto, aunque todas las aclaraciones que 

desearan sobre la aplicación se pedirían a la Consejería de Comunicaciones por 

intermedio de las Oficinas de Telégrafos, que las cursarían la petición con toda la 

rapidez. No se admitió ninguna reclamación verbal, ni hecha directamente a la 

Consejería.  

 

La licencia era intransferible y su poseedor debía notificar todo cambio de domicilio o 

extravío y, en ese caso, se le daba un duplicado por el precio de una peseta. Por eso, en 

el documento expedido figuraba la casa eléctrica que vendía el aparato y su  domicilio 

social, el modelo de radio vendida, la fecha, el nombre de propietario, su dirección y un 

sello comercial. Así se puede ver detallado en las figuras que se adjuntan a continuación 

con certificados de compa para poder obtener el justificante de la Guía Especial. 
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Imagen 246: Certificado de compra de material para aparato en  

La Instaladora Gijonesa 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 403, documento 62. 

[[Transcripción: Certificamos: que por el compañero Tomás G. Paredes fue adquirido en esta casa un 

aparato receptor marca PHILIPS nº25120 de 4 válvulas. 

Gijón, 5 de febrero de 1937.]] 

 

Imagen 247: Certificado de compra de aparato en  

la distribuidora Radio-Norte 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 403, documento 46. 
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Tales certificados y permisos no sólo se solicitaron para poder recoger los aparatos 

incautados sino también para el material o radios de nueva adquisición durante el año 

corriente; de la misma forma fue preciso proveerse previamente de la licencia 

correspondiente, reclamada por los vendedores al formalizar la venta para remitirla 

mensualmente con todos los datos a la oficina de Telégrafos de su localidad; debían 

incluir la relación de los aparatos vendidos durante ese período con el número de 

licencia, nombre y dirección del comprador. Si la persona que acudía al establecimiento 

se negaba a pagar dicha licencia, podía adquirir igualmente el aparato pero el vendedor 

así lo notificaba a la Consejería de Comunicaciones; en consecuencia el comprador 

recibía el primer apercibimiento, ya que la venta y el aparato podrían llegar a 

considerarse como clandestinos, y se aplicaban las sanciones a comprador y vendedor 

conjuntamente. Era diferente la situación para los aparatos en pruebas, para los que se 

fijó un plazo de diez días para obtener la licencia; no obstante así debía ser consignado 

por el vendedor, anotando el domicilio del peticionario y la fecha en la que se facilitó el 

aparato. Si en este caso también se negara a hacer efectiva la licencia, se le pasaba una 

notificación con una multa de 100 pesetas y tendría un plazo de 8 días para hacer el 

pago.  

 

Existía, además, otra modalidad para pagar a plazos o legalizar la cesión del mismo, de 

la que lógicamente fue necesario dejar constancia. Se describen los dos modelos en las 

siguientes imágenes. 

 

Imagen 248: Certificado de compra a plazos en Radio-Norte 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 403, documento 25. 
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Imagen 249: Certificado de cesión de aparato para uso con licencia 

 

FUENTE: Archivo Histórico Provincial. Fondo Guerra Civil, rollo 403, documento 141. 

[[Transcripción: Certifico: Alfredo Cuesta de la Villa, del Partido Socialista Obrero Agrupación de Gijón, 

afecto a la Oficina de Servicios Especiales del Gobierno General de Asturias y León, 

DECLARO: que el aparato al que se refiere la presente certificación, adquirido por mí “de ocasión” por 

ser modelo anticuado, ha sido cedido por mí al compañero Juan Escudero Castañeda, con más de año de 

anterioridad al principio de esta sublevación fascista- militar. Y para que conste donde convenga el 
interesado, extiendo y firmo la presente declaración en Gijón, a 15 de febrero de 1937.]] 

 

 

Llegados a este punto, en el cuadro 60 se puede comparar la evolución de las cuotas en 

la financiación de la radiodifusión desde 1923 con la Dictadura de Primo de Rivera, 

hasta el final del Gobierno republicano y la Guerra Civil en 1939. Se empezó pagando 

la cuantía mínima por licencia de 5 pesetas al año para uso de aparatos particulares y de 

50 pesetas para radios ubicadas en lugar público y con posible escucha colectiva. 

Tuvieron que pasar seis años, en medio de una incapacidad manifiesta para sacar 

adelante una ley nacional de la radiodifusión, para que pudiera haber cambios en las 

tasas; en julio de 1929609 llegó la primera modificación con la distinción de aparato de 

galena o de lámparas; los primeros tuvieron que pagar 4 pesetas al año y 20 pesetas las 

radios de la segunda modalidad, que se movían en la horquilla de pago por uso de 

aparatos particulares de 1923. Pero la aplicación de este impuesto no duró mucho 

                                                
609 Real Decreto de 26/07/1929, publicado en Gaceta de Madrid de 27/07/1929. 
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tiempo ya que se volvieron a las cifras anteriores a finales de 1929 y así permanecieron 

hasta 1932. Con la Ley de Radios locales610 se subió una peseta anual para los aparatos 

de galena y se diferenció, a su vez, entre las radios de 1 a 3 lámparas que pagaban 12 

pesetas por año y si tenían más lámparas 24 pesetas por año. También se matizó el uso 

del número de altavoces, es decir, los aparatos funcionando en lugar público pagaron un 

suplemento por cada uno de 3 pesetas al mes; así que como mínimo la cuota para uso 

colectivo fue de 36 pesetas más al año. En 1934611 aumentaron estas cifras, se pagó 

anualmente 60 pesetas por la escucha colectiva y si era en lugar público con entrada de 

pago, se estableció en 50 pesetas al mes por altavoz; esto es 600 pesetas al año como 

precio mínimo. Como se está relatando hasta 1934 el precio por canon de licencia subió 

de forma paulatina y de manera más importante a mayor número de potenciales oyentes. 

Sin embargo en 1935 se decidió hacer accesibles los aparatos más sencillos, y se bajó la 

cuota para receptor de galena a 1,5 pesetas al año y manteniéndose la cuantía para los de 

lámparas. Otro de los cambios fue el de cobrar las licencias de aparatos en lugares 

públicos teniendo en cuenta su contribución trimestral, que se pasó a abonar según el 

precio entre 3 y 30 pesetas al mes. Además se matizó el hecho de si era un local con 

entrada de pago, según aforo y por cada sesión; se pagó de esta forma 0,5% si se ganaba 

hasta 25.000 pesetas declaradas; el 1% fue para los que ingresaran de 25.001 a 30.000 

pesetas; y el 1,5% para los que hacían caja de 50.001 pesetas en adelante. En  1937 con 

la Guerra Civil y el momento de excepción que se vivía, se mantuvieron las cuotas y se 

pidió que se incluyera un Sello del Hogar Telegráfico de 0´25 pesetas para particulares 

y de 2´50 pesetas para establecimientos públicos. El Gobierno de la República puso fin 

el 3 de noviembre de 1938 al pago por licencia y pasaron a otorgarse de forma gratuita. 

 

Pero también hay que tener en cuenta otra de las formas de financiación como fue el 

cobro de un impuesto de un máximo del 5% por la venta de material radiofónico; 

comenzó a aplicarse en 1929 y estuvo vigente hasta 1932, cuando se pasó a un pago de 

1 a 30 pesetas en función del tipo material de radio vendido (aparato, lámparas o 

altavoz). En 1935 se introdujo como novedad el pago con Sellos de Radiodifusión que 

iban desde las 0´25 a las 50 pesetas. En tiempos de guerra se impuso una tarifa plana de 

2´50 pesetas sobre las ventas de material. 

 

                                                
610 Decreto de 8/04/1932, publicado en Gaceta de Madrid de 15/04/1932. 
611 Ley de Radiodifusión del 26/06/1934, publicada 18/06/1934 en la Gaceta de Madrid 
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Y si no tenemos en cuenta las Asociaciones de Radioyentes y las subvenciones, la 

tercera vía de ingresos en impuestos por la radiodifusión fue la publicidad; se aplicó 

como forma de cobro para el sistema a partir de 1929 según la hora de la emisión del 

anuncio y el número de sus palabras. En 1934 la tarifa fue fijada por la Subsecretaría de 

Comunicación para todas las emisoras según esos parámetros, y con el conflicto la 

publicidad pasó a ser directamente propaganda controlada por el Estado. 

 

En caso de no cumplirse las normas dentro de la jurisprudencia para la financiación con 

estas tres vías, como ya se ha visto, se pasaban a aplicar las pertinentes multas. Esto 

sucedió a partir de 1929, ya que con anterioridad no hubo procedimientos obligatorios 

de control, y  hasta 1932 con unas sanciones que se movieron en la horquilla de 10 a 

200 pesetas; desde esa fecha hubo cambios con la mencionada diferenciación en el tipo 

de aparatos, es decir, se tuvo que pagar de 10 a 150 pesetas si no se tenía la licencia por 

aparato de galena y de 100 a 1.000 pesetas por disponer de una radio de lámparas sin 

permiso. En caso de ser reincidente en la infracción se añadió que el pago fuera del 

doble y el Estado podía incautarse de cualquier tipo de material radiofónico. Si 1935 

hubo un descenso en las cuotas por el pago de licencias, también bajaron las cifras de 

las multas con  5 pesetas de amonestación por receptor de galena y de 100 a 500 pesetas 

por receptor de lámpara. En cuanto a la venta de material se establecieron sanciones de 

100 a 1.000 pesetas según la cuantía oculta y así siguió durante toda la Guerra Civil. 
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Cuadro 60: Evolución jurídica de las fuentes de financiación 

radiofónica 

Año Ley Tipo impuesto Cuantía Sanción 

1923 
Real Orden 

27 febrero 

Licencias 

aparatos 

- 5 pts./año particular 

      - 50 pts./año lugar público 

No procedimientos 

obligatorios control 

1929 
Real Decreto 

26 de julio 

Licencias 

aparato 

- Receptor galena: 1 pts./ trimestre 

- Receptor lámpara: 5 pts./ trimestre 

Multas de 10 a 200 

pesetas 
Venta de 

material 

No podrá exceder del 5% de su 

valor 

Publicidad Según hora y extensión 

1929 
Real Orden 

6 diciembre 

Licencias 

aparato 

- 5 pts./año particular 

- 50 pts./año lugar público 

Multas de 10 a 200 

pesetas 

1931 
Orden  

9 diciembre 

Licencias 

Canon aparato 

- 5 pts./año particular 

- 50 pts./año lugar público 

- Estaciones receptoras   

transportables según clasificación 

anterior 
Multas de 10 a 200 

pesetas 
Venta material 

de radio 

No podrá exceder del 5% de su 

valor 

Publicidad 
Según hora y extensión. No más de 

100 palabras. 

1932 
Decreto  

8 de abril 

Licencias 

- Receptor galena: 0´50 pts./ 
mensuales 

- Receptor de una a tres lámparas: 1 

peseta /mes 

- Receptor con más de tres 

lámparas: 2 pesetas /mes 

- Aparatos con altavoz: suplemento 

de 3 pts./mes 

- 10 a 150 pts. por 

aparato galena. 

 

- 100 a 1.000 pts. por 

aparato de lámparas. 

Venta material 

de radio 

De 1 a 30 pts. en función tipo 

material de radio. 
 

Publicidad 
Según hora y extensión. No más de 

150 palabras. 
 

1934 
Orden 3 de 

febrero 

Licencias 

aparato 

- Instalaciones con altavoces en 

lugares públicos: 5 peseta /mes. 

- Lugar público con entrada de 
pago: 50 peseta /mes. 

- 10 pesetas por 

receptor de galena. 

- 100 pts. por 
receptor de lámpara. 

- Si se reincide, el 

pago será doble. El 

Estado puede 

incautarse del 

material. 

Venta material 

de radio 
5% sobre la venta 

 

Decreto 

junio 1934 

 
(Reglamento 

12 de 

diciembre de 

1935) 

Licencias 

- Recetor galena: 1,5 pts./año 

- Receptor de una a tres lámparas: 

12 peseta /año 

- Receptor con más de 3 lámparas: 

24 pesetas /año 

- Instalaciones con altavoces en 

lugares públicos según contribución  
trimestral: entre 3 pts. / Mes y 30 

pts./mes. 

- Lugar público con entrada de 

pago, según aforo y por cada 

sesión: hasta 25.000 pts. declaradas, 

0,5%; de 25.001 a 30.000 pts., el 

1%: y de 50.001 en adelante, el 

1,5% 

   - 5 pesetas por 

receptor de galena. 

 
- De 100 a 500pts. 

por receptor de 

lámpara. 
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Venta material 

5% sobre aparatos, válvulas, 

lámparas y altavoces. Pago con 

Sellos de Radiodifusión de 0´25 a 

50 pts. 

De 100 a 1.000 pts. 

según la cuantía 

oculta. 

Publicidad 

Tarifa impuesta por la Subsecretaría 

de Comunicación según duración y 

momento de emisión del anuncio. 

 

1937 
Orden de 25 

de febrero 

Licencias 

Mismas cuantías + Sello del Hogar 

Telegráfico: 

0´25 pts. para particulares 

Establecimientos públicos: 2´50 pts. 

Si se concede una 
licencia o venta sin 

permiso la multa será 

de 100 a 1.000 

pesetas. 

 

Incautación 

Venta material 2´50 pts. 

Publicidad  

 

Excepción: los establecimientos docentes, los benéficos como hospitales, asilos o centros penitenciarios. 

1938 
3 de 

noviembre 
Fin de pago obligatorio.  

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

Mientras el Gobierno de la República seguía regulando la radiodifusión con la 

obtención de las correspondientes licencias o Guías Especiales a través del pago ya 

establecido, en el bando franquista también se dispusieron a regular las autorizaciones 

de tenencia de aparatos de radio. El impuesto en la zona franquista surge a partir de un 

Bando612 aprobado por la Junta de Defensa Nacional de España, organismo que publicó 

su primer Boletín Oficial por Decreto de 24 de julio de 1936613, y declaró el Estado de 

Guerra. 

 

La primera Orden sobre licencias data del 25 de diciembre de 1936; la Presidencia de la 

Junta Técnica de Estado eleva las cuotas; lo justificó asegurando que las circunstancias 

en tiempo de guerra así lo requerían, por lo que exigieron la mayor aportación posible 

de todos los españoles para atender a los gastos nacionales.  

 

“Por finalizar el próximo día 31 el período de validez de las licencias para uso de 

aparatos de radio- receptores, se dictan las normas que han de servir para regir este 

servicio durante el próximo año, quedando derogadas las suposiciones anteriores. 

                                                
612 Bando de 28/07/1936, publicado en el Diario Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 3, 

de 30/07/1936. 
613 Bando de 24/07/1936, publicado en el Diario Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 1, 

de 25/07/1936. 
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Teniendo en cuenta que las actuales circunstancias exigen de todos los españoles la 

mayor aportación posible para atender a los gastos nacionales614”. 

 

La Orden fijó la cuota de 10 pesetas para las licencias particulares (el doble que en zona 

republicana) y la de 75 pesetas (25 pesetas más de lo establecido por el Gobierno) para 

uso de receptores con altavoz suplementario instalados en los casinos, centros de recreo, 

hoteles, pensiones, establecimientos y lugares públicos, los de venta en material de 

radio y los agentes o vendedores en comisión de este material; los poseedores de 

aparatos de galena instalados en viviendas de alquiler inferior a 60 pesetas mensuales, 

pagaron una licencia especial de 2,50 pesetas; los establecimientos docentes, benéficos, 

sanitarios, penitenciarios y los culturales sin cuota de asistencia, pudieron solicitar 

licencia gratuita siempre que demostraran que el aparato estaba instalado precisamente 

en el local donde debía cumplir la misión docente, beneficiosa o cultural, objeto de la 

exención, perdiendo tal carácter si estuviera instalado en habitación particular  u oficina 

de quienes dirigiesen o sirviesen la institución o establecimiento, sancionándose 

severamente cualquier mixtificación en este sentido. 

 

El plazo voluntario para la renovación de licencias comenzaba el 2 de enero en todas las 

oficinas de Telégrafos, terminando el 31 de marzo. A partir de esa fecha se cobraría el 

doble de su valor, aplicando sanciones y multas de 100 a 500 peseteas por ocultación. 

 

Para los aparatos de nueva adquisición durante el año fue preciso proveerse de forma 

previa de la licencia correspondiente, que fue reclamada por los vendedores a la hora de 

formalizar la venta; si no se quisiera entregar dicho permiso, se podía vender el aparato 

pero por el doble de su valor, y a continuación se consignaba en la relación de ventas. 

Mensualmente se remitía la información de las transacciones desde las tiendas a la 

Oficina de Telégrafos de la respectiva localidad. El incumplimiento de estas medidas 

hacía que se consideraran aparatos clandestinos. 

 

 

 

 

 

                                                
614 Orden de 25/12/1936, publicada en Boletín Oficial del Estado, nº 71, Burgos 30/12/1936. 
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Cuadro 61: Licencias y cuotas en zona franquista, 1936. 

Tipo de Licencias Cuotas 

Particulares 10 pesetas al año 

Receptor con altavoz suplementario 

instalados en los casinos, centros de 
recreo, hoteles, pensiones, 

establecimientos y lugares públicos 

75 pesetas al año 

Locales de venta en material de radio y los 

agentes o vendedores en comisión de este 
material 

75 pesetas al año 

aparatos de galena instalados en viviendas 

de alquiler inferior a 60 pesetas mensuales 
2´5 pesetas al año 

Establecimientos docentes, benéficos, 
sanitarios, penitenciarios y los culturales 

Gratis 

FUENTE: Orden de 25 de diciembre de 1936 emitida por la Presidencia de la Junta técnica del Estado.  

 

A la vista de estas cifras, y como ya se ha dicho, el bando sublevado contempló que el 

mantenimiento del sistema radiofónico requería de la aportación y esfuerzo de los 

españoles; el problema era que no todo el mundo podía permitirse pagar una 

determinada cantidad de dinero por un aparato y su licencia, e incluso llegaron a 

solicitarse préstamos. Un ejemplo que puede ilustrar la necesidad de escucha que se 

había generado a nivel popular fue una solicitud registrada el 17 de febrero en el diario 

La Nueva España; se pedía un préstamo para un aparato alegando el poder escuchar las 

arengas del general Queipo de Llano en sus habituales charlas en pro de la sublevación 

desde Radio Sevilla. 

 

“Los bravos defensores de la posición de Casas Fuertes de San Lázaro, nos ruegan 

solicitemos, en su nombre, una radio, a título de préstamo, para escuchar las patrióticas 

charlas del ilustre locutor español, don Gonzalo Queipo del Llano. De su devolución 

responde la oficialidad de la citada posición, y no dudamos que un patriota ovetense 

colme los deseos de estos defensores de España615”.  

 

La Orden de 14 de enero de 1937616 creó la Delegación para la Prensa y la Propaganda 

que se encargó de controlar los permisos para posesión de los aparatos y que además 

llevó la coordinación del servicio de las estaciones de radio. Otro de sus cometidos fue 

dar a conocer lo que denominaron como Movimiento Nacional.  

 

                                                
615 Artículo publicado por La Nueva España con fecha de 17 de febrero de 1937.  
616 Orden de 14/01/1937, publicada en Boletín Oficial del Estado nº 89, 17/01/1937. 



405 

 

El bando del general Franco, con el devenir de la guerra y basándose en la importancia 

que cobraba la propaganda a través de la radio como arma en el conflicto, decidió que 

su mensaje debía llegar aún a un mayor número de personas y facilitó el pago. Por este 

motivo, la Delegación de Prensa y Propaganda emitió una Orden el 13 de septiembre de 

1937617, que contenía una norma que obligaba a reducir la cuantía a abonar por permiso 

para receptor en establecimiento público; el objetivo fue que se instalasen aparatos 

radio-receptores con altavoces en sus locales y que las emisiones de Radio Nacional de 

Salamanca, y las de interés local y provincial, pudieran ser escuchadas por un mayor 

número de españoles.  

 

Imagen 250: Norma sobre el cambio de cuota por aparato

 
FUENTE: Orden del 13/09/1937. 

 

Con todo esto, la Orden, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido la mayor parte del 

año, dispuso que para los aparatos instalados en el mes corriente, el de septiembre, y los 

siguientes hasta fin de año, abonaran la cuota o licencia de diez pesetas y el suplemento 

de cinco pesetas por cada altavoz adicional. Sin embargo cuando se alcanzaba el final 

del año, la Delegación de Prensa y Propaganda vuelve a dar un giro en su política sobre 

las licencias y anuncia un nuevo cambio en las cuotas para 1938 a través de otra 

Orden618; la norma se amparó, una vez más, en las circunstancias que se estaban 

viviendo y exigía de todos los españoles la mayor aportación posible para atender a los 

gastos nacionales. Así se fijó la cuantía de 12 pesetas anuales para las licencias 

particulares; la de 50 pesetas anuales para los aparatos instalados en pensiones, fondas, 

tiendas de vinos, casas de viajeros y para los agentes o vendedores en comisión de 

aparatos y material de radiodifusión; se tuvo que abonar 50 pesetas semestrales por cada 

receptor instalado en casinos, centros de recreo, hoteles, bares, restaurantes y 

                                                
617 Orden de 13/09/1937, publicada en Boletín Oficial del Estado nº 335, 20/09/1937. 
618 Orden de 10/12/1937, publicada en Boletín Oficial del Estado, nº 417 con fecha de 11/12/1937. 
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establecimientos de venta de material de radiodifusión; por cada altavoz suplementario 

instalado en cualquier establecimiento público de los mencionados anteriormente se 

satisfizo una cuota de 10 pesetas anuales; los poseedores de aparatos de galena 

instalados en viviendas de alquiler inferior a 75 pesetas mensuales, pagaron una licencia 

reducida de 2,50 pesetas; si el alquiler era superior o la vivienda era propia, la cuota se 

estableció en 12 pesetas; y, finalmente, los establecimientos docentes, benéficos, 

sanitarios, penitenciarios, y los culturales sin cuota de asistencia, pudieron quedar 

exentos de pago solicitando licencia gratuita, siempre que demostraran que el aparato 

estaba instalado precisamente en el local donde cumpliesen con su cometido.  

 

La Junta de Defensa Nacional, a través de la Delegación de Prensa y Propaganda, dio 

el 2 de enero como comienzo del plazo voluntario para la renovación y adquisición 

de las licencias; debería acudirse a las Oficinas de Telégrafos, terminando ese margen 

el día 31 de marzo. A partir de esa fecha se anunciaron sanciones, y se cobraría el 

duplo del valor de cada cuota aplicándose, además, como multa por ocultación la 

cuantía de 100 a 500 pesetas, según las circunstancias que concurrieran. 

 

Hubo ciertas dificultades en el servicio de expedición de licencias para receptores, por 

eso la Jefatura del Servicio Nacional de Correos y Telégrafos emitió la Orden de 30 de 

marzo de 1938, mediante la que se prorrogaba un mes más el plazo de cobro, hasta el 30 

de abril. 

 

Posteriormente la Delegación de Orden Público se sirvió, una vez más, de los periódicos 

para ir publicando anuncios sobre la recogida de las licencias, en las que daba el plazo, 

el lugar donde se debían retirar los aparatos, el nombre y los apellidos del poseedor de 

la licencia y su dirección. 
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Imagen 251: Anuncio de la Delegación de Orden Público para recoger 

aparatos de radio 

 

FUENTE: Voluntad, 27/06/1938. 

 

Con el vencimiento del día 31 del plazo de vigencia para las licencias, la Jefatura del 

Servicio Nacional de Correos y Telecomunicación propuso a través de una orden, con 

fecha 5 de diciembre de 1938619, que durante el año 1939 continuaran las normas y 

tarifas dictadas para tenencia de aparatos según  la Orden Ministerial de 10 de diciembre 

de 1937, que ya se ha descrito con anterioridad. El plazo voluntario comenzó el 2 de 

enero de 1939 en todas las Oficinas de Telégrafos y su fin se estableció el 28 de febrero. 

Quien no obtuviera la licencia en ese plazo debería abonar el duplo de su valor bajo 

posible sanción de 100 a 500 pesetas por ocultación. 

 

Una vez expuesta la normativa sobre el pago por licencia en el bando de los sublevados, 

se puede apreciar que su evolución, a diferencia de las cuotas establecidas por el 

gobierno republicano, se fijaban para casos más generales sin tener en cuenta por 

ejemplo modelos de aparatos, tributación en otros aspectos o ingresos. Además la 

Delegación para la Prensa y Propaganda consideraba que el dinero que se debía abonar 

por parte del contribuyente era una acción necesaria con tal de sumar para la difusión 

del mensaje de su causa, sin tener en cuenta las dificultades económicas de los 

ciudadanos de un país en guerra. Así a partir de diciembre de 1936 se pidió 10 pesetas 

anuales por  aparato particular sin distinguir entre el de galena o el de lámpara, mientras 

que la República había marcado el pago en función del modelo con cuotas de 1´5 

                                                
619 Orden de 5/12/ 1938 publicada en Boletín Oficial del Estado, nº 164 con fecha de 11/12/1938. 
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pesetas a un máximo de 24 pesetas al año. En el caso del uso de receptores en lugares 

públicos sucedió los mismo; en el bando nacional se marcó una cuota que fue de 75 

pesetas anuales y en el caso republicano se tuvo en cuenta la contribución  trimestral 

con cuotas entre 3 y 30 pesetas al mes, y si la entrada al local era de pago, se contabilizó 

según el aforo y por cada sesión con el 0´5% si se facturaba hasta 25.000, esto es unas 

125 pesetas; si la cantidad recaudada iba hasta las 30.000 pesetas, el abono era de un 1% 

y rondaba las 300 pesetas y de 50.001 en adelante, ya ascendía a 1´5% lo que les llevaba 

a las 750 pesetas. Son cifras muy superiores a las del bando franquista pero tenían en 

cuenta la capacidad de pago del local que utilizaba el aparato. 

 

Siendo conscientes del esfuerzo económico que se pedía por tenencia de aparato, desde 

la Delegación de Prensa y Propaganda se consideró que los usuarios que habían venido 

pagando 75 pesetas merecían una recompensa y el 13 de septiembre de 1937 se decidió 

cancelar los pagos hasta final de año. Al mismo tiempo para aquellos que sacaran la 

licencia por primera vez y hasta final de año marcaron una cuota representativa de 10 

pesetas y un suplemento de 5 pesetas por cada altavoz adicional. Vencido el plazo, la 

evolución fue distinta para 1938, ya que se pidió dos pesetas más y los particulares 

abonaron un canon de 12 pesetas al año, y por altavoz se pidió el doble; lo que hizo que 

el pago fuera de 10 pesetas. Se volvió a compensar, una vez más, a los locales de uso 

público con una cuota notablemente menor porque se pagó 25 pesetas menos hasta fijar 

las 50 pesetas como tasa. 

 

En lo que sí coincidieron tanto republicanos como nacionales fue en la gratuidad para 

los establecimientos docentes, benéficos, sanitarios, penitenciarios y los culturales. 
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Cuadro 62: Evolución jurídica de las cuotas por licencia  

en el bando franquista 

Año Tipo de Licencias Cuotas 

 

 

Orden  
25 de 

diciembre de 

1936 

Particulares 10 pesetas al año 

Receptor con altavoz suplementario 

instalados en los casinos, centros de recreo, 
hoteles, pensiones, establecimientos y lugares 

públicos 

75 pesetas al año 

Locales de venta en material de radio y los 

agentes o vendedores en comisión de este 
material 

75 pesetas al año 

aparatos de galena instalados en viviendas de 

alquiler inferior a 60 pesetas mensuales 
2´5 pesetas al año 

Establecimientos docentes, benéficos, 
sanitarios, penitenciarios y los culturales 

Gratis 

 

Orden  

13 de 
septiembre de 

1937 

Se cancela el abono de 75 pesetas a abonar por permiso para receptor en 

establecimiento público 

Aparatos con licencia a partir de septiembre 

10 pesetas al año 
Suplemento de 5pesetas 

al año por cada altavoz 

adicional 

Orden  

10 de 

diciembre de 
1937 

Aparatos particulares 12 pesetas anuales 

Aparatos instalados en pensiones, fondas, 

tiendas de vinos, casas de viajeros y para los 

agentes o vendedores en comisión de aparatos 
y material de radiodifusión 

50 pesetas al año 

Receptor instalado en casinos, centros de 

recreo, hoteles, bares, restaurantes y 

establecimientos de venta de material de 
radiodifusión 

50 pesetas semestrales 

Por cada altavoz suplementario, instalado en 

cualquier establecimiento público de los 
mencionados anteriormente  

10 pesetas al año 

Aparatos de galena instalados en viviendas 

de alquiler inferior a 75 pesetas mensuales  
2,50 pesetas al año 

Aparatos de galena instalados en viviendas 
de alquiler de más de 75 pesetas/mes o ser 

vivienda propia  

12 pesetas al año 

Aparatos en establecimientos docentes, 

benéficos, sanitarios, penitenciarios, y los 
culturales sin cuota de asistencia  

Exentos de pago 

solicitando licencia 
gratuita 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las órdenes emitidas por el bando franquista. 

 

En el caso concreto de Asturias una vez terminada la guerra en su territorio, la 

Delegación General de Orden Público hizo que se tuvieran que acatar las órdenes de 

expedición de licencias definidas por el bando franquista: y dispuso, en una nota 

publicada por La Nueva España el 6 de enero de 1938, que todas las personas que 

tuvieran un aparato de radio tenían la obligación de presentar una reseña sobre el mismo 
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y demostrar documentalmente su propiedad; una vez hecho este trámite, era necesaria la 

autorización del delegado de Orden Público. En caso de no poder justificar la tenencia 

de una radio, no cumplir los requisitos o habiendo trascurrido el plazo para presentar las 

credenciales, se debía entregar el aparato o podría ser decomisado, exigiendo la 

responsabilidad correspondiente. 

 

El interés social por el medio era tal, que después de la publicación del comunicado 

hubo un aluvión de dudas y consultas por parte de los oyentes; el delegado de Orden 

Público en Oviedo respondió sucesivamente de la misma forma, mediante los 

periódicos. 

 

Imagen 252: Anuncio de la Delegación de Orden Público para 

completar datos sobre licencias de radio 

 

FUENTE: Voluntad, 17/05/ 1938. 

 

 

Se quiso matizar que debía justificarse la propiedad del aparato mediante la factura de 

compra, y si no se disponía de la misma, que se sustituyese por una declaración jurada 

del poseedor y dos vecinos. Además, añadía que era importante hacer constar el 

domicilio del poseedor, de los testigos, marca del aparato, número de fabricación y el de 

las lámparas. La Delegación fijó la fecha del 15 de enero como plazo máximo para 

acreditar la posesión y uso del aparato e indicó que la comunicación sería, una vez más, 

mediante los diarios. De sus páginas se sirvió para, una vez recibidos los justificantes, 
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publicar la emisión de las autorizaciones y que posteriormente los nominados pudieran 

pasar a recogerlas. Por otra parte, también hubo un aviso para los vendedores de 

aparatos de radio, a los que se les advirtió de que antes del día 15 debían remitir a la 

Delegación, situada en la calle Toreno de Oviedo, la relación de los aparatos de radio 

que hubieran vendido antes del 1 de enero de 1938 con el nombre del comprador, la 

vecindad y el  domicilio (si le era conocido), la marca del aparato, su número de 

fabricación y el de las lámparas de la radio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



413 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO PARTE. HACIA UN ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 

DE LA RADIO ASTURIANA. 

 

 

 

9. La publicidad y radio 

 

El examen de los contenidos de la programación tiene que comenzar necesariamente 

con un capítulo híbrido, en el sentido de que la publicidad radiofónica puede ser 

contemplada tanto como un indicador de las tendencias de consumo o los valores 

asumidos por un conjunto social, cuanto como un medio –y cada vez más 

indispensable- para la viabilidad de la radio en tanto que empresa económica con 

beneficios. 

 

Los propietarios de fábricas de material eléctrico fueron los primeros en intuir las 

posibilidades económicas de la radio que comenzó a inundar los hogares de todo el 

mundo. Decidieron así involucrase en la construcción de miles de receptores porque, de 

forma visionaria, apreciaron en la radiodifusión un buen negocio. Por otra parte, los 

empresarios supieron que este producto de consumo les traería mayor índice de ventas 

si su comercialización se llevaba a cabo mediante una buena campaña publicitaria. Las 

diferentes marcas de aparatos crecieron en dos direcciones; por un lado las casas 

insertaron en los periódicos anuncios de sus artículos, y por otro se sirvieron de los 

beneficios de los mensajes emitidos por las marcas dentro de la propia programación de 

las emisoras.  
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La radio entraba en el mundo de la publicidad en los años 20, con el comienzo de la 

expansión de las emisoras comerciales. El nuevo medio crecía en esos años y se 

consolidaba en los 30. Si se realiza una mirada global, es necesario hacer una referencia 

a EE.UU. país en el que surgía el modelo de la publicidad como vía para financiar la 

radio; a partir de 1923 la radiodifusión vivía su etapa dorada en Norteamérica con 

agencias especializadas en radios, que como dijo un directivo de la casa Westinghouse, 

comenzaban a llegar al corazón de muchos hogares. 

 

Por otra parte, en Europa la radiodifusión pronto pasó a ser considerada como un 

servicio público; el coste del medio era asumido por el Estado y las emisoras no tenían, 

inicialmente, publicidad. En muchos casos el oyente pagaba una pequeña cuota, es decir 

un canon, para colaborar con el gobierno en los gastos que ocasionaba el proceso. En 

países como Francia se mantuvo una fórmula mixta, se combinaba una radio pública 

estatal con un modelo privado comercial que se mantuvo hasta la II Guerra Mundial. En 

España, como ya se ha explicado, en los inicios sólo existía la radio privada con 

publicidad, mientras los diferentes gobiernos trabajan, de forma infructuosa, para poder 

aprobar un sistema nacional de radiodifusión; el primer paso se dio durante la República 

al sacar adelante, en 1932, una norma que permitía la instalación de las emisoras 

comarcales620. Las bases para crear una red pública española de radio se consolidaron 

con la ley de junio de 1934, que pronto vio cortado su desarrollo con el estallido de la 

Guerra Civil. 

 

 

9.1. El nacimiento de la sociedad de masas y el despegue del consumo 

 

En el primer tercio del siglo XX se asistía al nacimiento de la sociedad de masas, en 

cuyo contexto tuvieron lugar las innovaciones tecnológicas de la segunda revolución 

industrial y sus aplicaciones productivas. A lo largo de estos años las masas irrumpieron 

activamente en la esfera política y social de Europa y de EE.UU., introduciendo nuevas 

dinámicas políticas, sociales y culturales. En paralelo a este proceso tuvo lugar la 

revolución de los medios de transporte mediante el aumento de la construcción del 

                                                
620 Antonio CHECA GODOY, Historia de la publicidad. A Coruña, Netbiblo, 2007. 

https://www.google.es/search?sa=N&biw=1366&bih=604&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Checa+Godoy%22&ved=2ahUKEwi1kOrjya7hAhXuz4UKHXWICOE4ChD0CDACegQICRAC
https://books.google.es/books?id=UFpC52A99dEC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=historia+de+la+publicidad+en+la+radio&source=bl&ots=B1SJeXYaUG&sig=ACfU3U3nceFr2kOvJU4H9cAf7fczqtetog&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi1kOrjya7hAhXuz4UKHXWICOE4ChDoATACegQICRAB
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trazado ferroviario; asimismo ayudó la finalización del proyecto de las redes nacionales 

de la telegrafía eléctrica y del tendido de los cables submarinos621. Además en este 

periodo comenzaron su expansión nuevos sistemas de comunicaciones como la 

telefonía, la telegrafía sin hilos y la radiodifusión, a la vez que aparecieron los nuevos 

medios de comunicación, con la creación de las agencias de noticias, las empresas 

periodísticas, los diarios de información o las compañías radiofónicas622.  

 

Los nuevos productos asociados a dichas innovaciones tecnológicas, junto con la 

progresiva introducción de la producción en serie, incrementaron exponencialmente el 

mercado de artículos, a la vez que produjeron un espectacular abaratamiento del precio 

de los mismos. Se estaban sentando las bases para la irrupción de la sociedad de 

consumo623. Y la publicidad se empezaba a convertir en una herramienta imprescindible 

para el desarrollo de la economía moderna; en este sentido fue un el símbolo de la 

transformación y modernización que, en un corto lapso de tiempo, habían 

experimentado los países europeos tras la Gran Guerra, incluida España. Ya desde su 

nacimiento, debido a la industrialización y a la producción masiva y en serie, la 

publicidad no sólo reflejó los cambios sociales que estaban teniendo lugar sino que 

también contribuyó de forma decisiva a impulsarlos624. 

 

La primera época caracterizada por esa necesidad de consumir por placer fue la década 

de los 20, los denominados felices años 20. El país donde se iniciaba esta tendencia fue  

EE.UU.; desde allí se extendía la mencionada transformación productiva y los avances 

técnicos, que ayudaron a que se obtuvieran más beneficios. Se crearon más puestos de 

trabajo y se produjo un aumento de los sueldos. Además se popularizó el uso del 

teléfono, el automóvil, los electrodomésticos y también la radio; ya que se convirtieron 

en dispositivos económicos y al alcance de una mayor parte de la población. Sin 

                                                
621 Nuria RODRÍGUEZ MARTÍN, La imagen de la mujer en la publicidad gráfica en España en el 

primer tercio del siglo XX. Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Editorial Archiviana, 2007. 
622 A. BAHAMONDE MAGRO; G. MARTÍNEZ LORENTE y L. E.. OTERO CARVAJAL, Las 

telecomunicaciones en España. Del telégrafo óptico a la sociedad de la información. Salamanca, 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2002. 
623 D. H. ALDCROFT, Historia económica mundial del siglo XX. De Versalles a Wall Street. 1919-1929. 

Barcelona, Crítica, 1985. 
624 Nuria RODRÍGUEZ MARTÍN,  “Hábitos de consumo y publicidad en la España del primer tercio del 

siglo  XX, 1900-1936”, en España entre Repúblicas 1868-1939: Actas de las VII Jornadas de Castilla-La  

Mancha sobre investigación en archivos. Guadalajara, ANABAD, 2005. 

https://www.lahistoriadelapublicidad.com/docs_ahp/ahp16.pdf con acceso 23 de marzo de 2019. 

https://www.lahistoriadelapublicidad.com/docs_ahp/ahp16.pdf
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embargo, se debe tener en cuenta que para otra gran parte de la ciudadanía estos 

aparatos seguían siendo demasiado caros. Fue entonces cuando los establecimientos 

decidieron, por primera vez, ofrecer la posibilidad de la venta a plazos. Esta opción 

permitía que el comprador pudiera adquirir los productos sin necesidad de tener el 

efectivo exigido en un primer momento, algo que facilitaba el acceso al consumo625. 

Pese a estas ventajas, muchas familias seguían sin poder permitirse esos gastos, y aún 

así decidían comprar endeudándose por encima de sus posibilidades626. 

 

Muchas personas volcaron sus sueños y también sus sueldos en los nuevos productos 

que salían al mercado proyectando una imagen de éxito y felicidad. La radio, el 

fonógrafo o el cine contribuyeron a difundir esas ideas de modernidad, la moda o los 

nuevos estilos musicales; los mensajes de esta representación también querían promover 

la semblanza de un nuevo estilo de vida. De esta forma, en Europa se quiso imitar el 

sistema de consumo que llegaba de EE.UU. bajo un ideal de democracia económica, a 

través de la recepción de slogans de la publicidad sonora o imágenes que se veían en la 

gran pantalla. Sin embargo esta prosperidad y felicidad proyectada fue relativa y 

también estuvo muy mal repartida, ya que los salarios habían crecido mucho aunque 

menos que los beneficios y la productividad, lo que se vio reflejado dramáticamente 

como uno de los factores determinantes que llevaron al estallido de la crisis de 1929 en 

EE.UU627. 

 

La fotografía que aparece bajo estas líneas fue realizada por Margaret Bourke-White628 

y es representativa porque recoge una imagen paradójica de la situación que se llegó a 

vivir en la década de los 30; la instantánea refleja un momento en el que demandantes 

de ayuda, sobre todo afroamericanos, hacen cola frente a un cartel de grandes de 

dimensiones en el que se observa a una familia en un coche. Los automóviles fueron 

precisamente uno de los artículos más vendido en la década de los 20 en EE.UU.; era un 

símbolo de consumo y progreso técnico. La autora de la foto buscaba 

                                                
625 Giuliano PROCACCI, Historia general del siglo XX.  Barcelona, Editorial Crítica, 2005. 
626 Serge SALAÜN y Carlos SERRANO LACARRA, Los felices años veinte. España, crisis y 

modernidad. Barcelona, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2006, p.199. 
627 David PÉREZ ROMERO,  La crisis de 1929 y la depresión económica de los años treinta. Soria, 

Universidad de Valladolid, 2014, pp.24- 28. 
628 Fotoperiodista testigo de algunos de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. 

https://www.mujeresenlahistoria.com/2018/07/margaret-bourke-white.html [Con acceso 2 de febrero de 

2019]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=14202
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=918705
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5104659
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5104659
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=274
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=4457
https://www.mujeresenlahistoria.com/2018/07/margaret-bourke-white.html
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intencionadamente el contraste entre la necesidad de las personas que esperan para 

recibir asistencia y los mensajes del cartel bajo el slogan “World´s highest standard of 

living”, que traducido significa “la más alta calidad de vida del mundo”; 

inmediatamente otra de las frases más populares y que trascendió de aquella época: 

“There´s no way like the american way”, que insistía en que no había modo de vida 

como el americano. La paradoja hecha fotografía en la imagen 253. 

 

Imagen 253: Fotografía de Margaret Bourke-White 

 

FUENTE: Margaret Bourke White, fotografías en  Getty Images, agencia de fotografía estadounidense. 

Disponible en Internet en: https://www.gettyimages.pt/fotos/margaret-bourke-

white?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=margaret%20bourke%20white  

[Con acceso 2 de febrero de 2019]. 

 

Mensajes como los que se acaban de citar fueron uno de los ejemplos de la sociedad de 

consumo que se fue gestando en los años 20 y que EE.UU. exportó al mundo. El gasto 

en productos no esenciales, que creció en los años 1925 y explotó en 1929, se fomentó 

con anuncios que impulsaban la compra desenfrenada promovida a través de una 

publicidad con constantes mensajes que aludían a la felicidad mediante la adquisición 

de artículos muy diferentes pero no siempre indispensables. 

 

España no permaneció al margen de esta gran transformación y a lo largo del primer 

tercio del siglo XX estos procesos encontraron acomodo en el territorio peninsular, y 

particularmente en los núcleos urbanos629. Aunque este tipo de acciones facilitaron el 

paso de una sociedad de subsistencia a una moderna sociedad de consumo en España, 

también la capacidad era mucho menor, como es obvio, respecto a EE.UU. Los 

mercados continuaban siendo locales y la publicidad por marca alcanzaba a un 

                                                
629 David PÉREZ ROMERO,  La crisis de 1929…, p.6. 

https://www.gettyimages.pt/fotos/margaret-bourke-white?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=margaret%20bourke%20white
https://www.gettyimages.pt/fotos/margaret-bourke-white?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=margaret%20bourke%20white
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segmento muy reducido de la industria nacional; aunque bien es cierto que el mercado 

español tenía potencial y muchos profesionales trabajaban para hacer llegar sus 

productos a las estanterías de venta. 

 

Durante el primer tercio del siglo XX, los principales canales de difusión informativa, 

de entretenimiento o publicitaria se establecían a través de la prensa escrita y la radio; 

en la publicidad se imponía la imagen gráfica sobre el texto, que se convertía en el 

primer medio publicitario dirigido a las masas, alcanzando en toda Europa la categoría 

de verdadera expresión artística por su propio valor de diseño. Los carteles podían 

aparecer fijados en fachadas, paredes o vallas, ubicados en los escaparates o en el 

interior de los comercios, colgados de farolas o portados por carros. Las mujeres fueron 

por excelencia el mayor reclamo de estos carteles cosificando su imagen como un 

objeto más de consumo en el contexto de una sociedad patriarcal630. 

 

Por otra parte, entre 1920 y 1936, las páginas de los periódicos y de las revistas se 

llenaron de anuncios, mientras que la gama de productos se ampliaba notablemente en 

el mercado. Los mensajes publicitarios comenzaban a dejar de ser informativos y 

explicativos para deslizarse hacia el terreno de la seducción del potencial consumidor. 

El nuevo comercio y los grandes almacenes eran ya una realidad en las principales 

ciudades españolas; precisamente los núcleos urbanos del país eran donde se 

concentraba esencialmente el mercado, con acceso fundamentalmente por parte de las 

clases altas y medias de la sociedad española de la época. Bien es cierto que en la 

categoría de los trabajadores ya comenzaban tímidamente a hacer su irrupción, debido a 

que muchos profesionales disfrutaban de un mayor nivel de ingresos y eso les permitía 

la compra de aquellos productos cuyo coste no resultara excesivamente alto para sus 

modestas economías familiares631. 

 

 

 

 

 

                                                
630 J. BARNICOAT, Los carteles, su historia y su lenguaje. Barcelona, Gustavo Gili, 1997. 
631 Nuria RODRÍGUEZ MARTÍN, Hábitos de consumo y publicidad en la España del primer tercio del 

siglo XX, 1900-1936 en Actas de las VII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos 

España entre Repúblicas 1868-1939. Guadalajara, 15-18 de Noviembre de 2005. 
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9.2. La mujer y su nuevo rol ante la publicidad y el consumo. 

 

Entre ese gran público fue esencial el rol de la mujer como aliada del consumo al 

considerarse que era el miembro de la familia que tomaba las decisiones de compra para 

la casa. Aunque este posicionamiento hacia la modernidad, al mismo tiempo, suponía 

ciertas contradicciones; se daba la paradoja de que mientras se le reconocía ese ámbito 

de decisión de compra, la  ción femenina se hallaba atrasada, prolongándose los clichés 

tradicionales sobre la función de las mujeres en la sociedad632. En España durante los 

años 20 y 30 apenas se las tuvo en consideración en el ámbito social para cuestiones 

relevantes; y es que, entre otras cosas, se situaban en un porcentaje de analfabetismo del 

47,5%, lo que suponía una importante incapacidad para leer y escribir, por lo que casi la 

mitad no estaban preparadas para desarrollar ningún tipo de trabajo que requiriera un 

nivel previo de educación o especialización633.  

 

Sin embargo desde EE.UU. se iban introduciendo mensajes publicitarios de una mujer 

que avanzaba hacia la modernidad; el rol iba evolucionando a través de la proyección de 

una imagen de joven independiente, que aparecía sola, en fiestas, bailando o 

conduciendo un automóvil; otras ilustraciones mostraban señoras que usaban 

cosméticos, jugaban al tenis, asistían a veladas de jazz, usaban su máquina de fotos en 

los viajes, o escuchaban la radio634.  

 

Una de las imágenes que mejor resumen esas características de la mujer en la sociedad 

de consumo es la número 253; en el anuncio de Coca- Cola se refleja a dos jóvenes, 

bien vestidas en la mesa de un establecimiento y tomando la conocida bebida; es un 

momento de ocio que además se ve reforzado por el mensaje que acompaña a la 

publicidad que conmina a que se tome un vaso de Coca- Cola cuando se estuviera 

cansada por ir de compras, devolviendo la bebida la energía y el vigor perdidos. En una 

misma imagen, por tanto, se transmite la independencia, la libertad de estar en un bar 

sin un hombre, el ocio y el consumo. 

                                                
632 Mercedes MONTERO, Mujer, publicidad y consumo en España. Una aproximación diacrónica. 

Medellín, Anagramas, Volumen 9, nº 18, 2011. pp. 83-92.  
633 Mercedes MONTERO, La conquista del espacio público. Mujeres españolas en la Universidad, 1910-

1936. Madrid, Minerva, 2009. 
634 J. M. ARRIBAS, Nestlé España, Reflexiones sobre su contribución al desarrollo económico y social. 

Esplugues de Llobregat, (Barcelona), Nestlé España S.A, 2005. 
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Imagen 254: Anuncio de Coca – Cola de los años 20 (EE.UU.) 

 

FUENTE: La publicidad de Coca-Cola en los últimos 126 años en portal especializado sobe marketing 

directo [artículo].  https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/un-tour-por-la-

publicidad-de-coca-cola-en-los-ultimos-126-anos. [Con acceso 12 de marzo de 2019]. 

 

 

La ilustración representa bien el capitalismo que nació en EE.UU. y se extendió por 

Europa, a través de un símbolo como la marca Coca- Cola, que se convirtió a lo largo 

del siglo XX en uno de uno de los productos más internacionalmente reconocidos de la 

sociedad de consumo; de hecho, en 1929 la famosa bebida norteamericana estaba ya 

presente en España, donde había puesto en marcha intensas campañas promocionales 

para darse a conocer entre la población del país; aunque no se produciría la bebida en 

una planta nacional hasta marzo de 1953635.  

 

Dentro de la estructura publicitaria, los slogans eran y son muy importantes; es decir, 

una pastilla de jabón lava igual que otra a nivel funcional pero los criterios que permiten 

elegir entre una marca u otra, son de carácter connotativo. Así los publicistas debían 

potenciar los mensajes psicológicos en el anuncio generando tendencias sociológicas 

con sus lógicas repercusiones económicas. El slogan publicitario, por tanto, debe tener 

                                                
635 La historia de Coca-Cola: cuando el 94% del planeta conoce tu nombre, 04/09/2014 [artículo 

institucional]. Disponible en Internet en:  https://www.cocacolaespana.es/informacion/origen-coca-cola 

[Con acceso 12 de marzo de 2019]. 

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/un-tour-por-la-publicidad-de-coca-cola-en-los-ultimos-126-anos
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/un-tour-por-la-publicidad-de-coca-cola-en-los-ultimos-126-anos
https://www.cocacolaespana.es/informacion/origen-coca-cola
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en cuenta algo tan necesario como incluir en el mensaje una intención informativa y de 

seducción636.  

 

En los lemas que acompañaban a las imágenes de los anuncios de las primeras décadas 

del siglo se utilizaba principalmente la figura de la mujer no sólo intentando transmitir 

esa idea de una liberación intencionadamente femenina, sino que también se apelaba a 

su cuidado y al de su familia, una conducta más acorde al rol que desempeñaba en 

aquellos años 20. Un ejemplo podría ser el caso del anuncio de un producto para lavar 

platos; un mensaje podría ser “limpio al instante” para generar la idea latente de estar 

libre rápidamente para atender otras necesidades, o si dice “manos suaves”, buscando 

que la compradora piense que podrá seguir fregando y sus manos serán agradables de 

mirar. 

 

Como se acaba de mencionar, la publicidad con sus slogans también abordaba 

cuestiones estéticas con el objetivo de ofrecer una imagen en la que la compradora se 

vea reflejada en una mejor versión; por ejemplo, verse más juvenil como en el caso de 

la Loción Trilysin (255) anunciada con el mensaje "Su pelo enloquece a sus 

admiradores”; o productos como los Tintes Imédia que se vendían asegurando que "Las 

canas envejecen más que los años”. Incluso había textos que se dirigían directamente a 

las mujeres, haciendo alusión a la modernidad de su modo de vida y el ocio del que 

podían disfrutar, como recoge el anuncio de Veramon (imagen 256) que muestra a una 

joven conduciendo un automóvil, uno de los artículos por excelencia de la sociedad de 

consumo de los años 20 y 30. En su mensaje indica literalmente que "La mujer moderna 

con razón toma contra los dolores Veramon. ¡Qué alegría verse libre de un súbito ataque 

de dolor y poder entregarse de nuevo a los placeres de la vida!”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
636 Françoise ENEL, El Cartel. Valencia, Fernando Torres, 1977. 
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Imagen 255 y 256: Dos anuncios publicados en la prensa española  

entre 1931 - 1932 

  
FUENTE: Nuria RODRÍGUEZ MARTÍN, La imagen de la mujer en la publicidad gráfica en España 

en el primer tercio del siglo XX. Madrid, Archiviana, 2007. 
  

 

Pero las mujeres aparecían también en su papel de madres y amas de casa, y los slogans las 

incitaban generalmente a adquirir los productos necesarios para la limpieza del hogar y el cuidado 

de la familia, especialmente de los hijos; un ejemplo representativo es el anuncio del Tónico 

Reconstituyente Jarabe de Hipofosfitos Salud ilustrado por la representación de una madre 

midiendo a su hijo (imagen 257), y acompañada de una pregunta y una inquietante advertencia: 

"¿Comprueba usted con frecuencia los progresos de crecimiento de sus hijos? Hágalo, pues un niño 

que no crece normalmente es un niño raquítico y termina en tuberculoso o deforme. Usted puede 

librar a sus hijos de esas enfermedades dándoles diariamente dos o tres cucharaditas de este 

delicioso Jarabe"637. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
637 Mery NASH, Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936. Barcelona, Anthropos, 1983. 
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Imagen 257: Anuncio de Hipofosfitos, 1925 

 

FUENTE: Pedro PRAT GABALLÍ, Publicidad Racional. Barcelona, Juventud, 1934. 

 

 

Incluso en algunos anuncios se hacía una alusión directa a la madre como destinaria de la 

publicidad y responsable del cuidado de los hijos. En la ilustración 258 se presenta a un hombre 

mayor, posiblemente un doctor, transmitiendo un consejo, dice el texto, a las madres. El mensaje 

cuenta que con el consumo de fermentos lácticos se evitarían las diarreas y otros problemas 

estomacales de los niños protegiendo su vida; por eso recomiendan que la progenitora vaya a la 

farmacia y pregunte por el Papel Yhomar. 

Imagen 258: Anuncio de papel Yhomar, 1920. 

 

FUENTE: Página publicitaria dentro del folleto "Valencia a V. Blasco Ibáñez", con motivo del homenaje que la ciudad 

de Valencia le ofreció el 15 de mayo de 1921. .Disponible en Internet: 

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=7637 [Con acceso 13 de diciembre de 2019]. 

https://www.pinterest.es/bivaldi/
https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=7637
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También destinada a las mujeres apareció toda una gama de nuevos utensilios domésticos como las 

baterías de cocina de aluminio, las máquinas de coser, las aspiradoras eléctricas o un moderno 

producto como la olla exprés. Aparecieron asimismo toda una serie de artículos vinculados a 

nuevos trabajos que estaban siendo ocupados por las mujeres, como el de secretaria, publicitándose 

productos de oficina como las máquinas de escribir, en los que la mujer adquiría un papel 

protagonista, aunque fuese eso sí subordinado al hombre, como puede apreciarse en este cartel. 

 

Imagen 259: Anuncio de Olla Exprés, 1928. 

 

FUENTE: Pedro PRAT GABALLÍ, Publicidad Racional. Barcelona, Juventud, 1934. 

 

 

El incremento del número de anuncios y de productos ofertados a través de la publicidad desde la 

década de los 20 del siglo XX se debió principalmente al sector de belleza e higiene; era un ámbito 

en el que las mujeres se convirtieron en protagonistas de los anuncios al tiempo que en destinatarias 

de los mismos638. Por eso, en diversos departamentos de agencias de publicidad se empezaba a 

contar con personal femenino que, si no redactaban los anuncios, al menos buscaban ofrecer 

observaciones o dar su opinión sobre los resultados obtenidos en la prueba del producto639.  

 

                                                
638 Nuria RODRÍGUEZ MARTÍN, La imagen de la mujer en la publicidad gráfica en España en el primer tercio del 

siglo XX. Madrid, Archiviana, 2007. 
639 Pedro PRAT GABALLÍ, Publicidad Racional. Barcelona, Juventud, 1934. 
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Un estudio que analiza la publicidad en la revista Blanco y Negro640 en la década de los 20 pone 

cifras a la información que se viene relatando; el 50% de los anuncios pertenecían al sector de 

belleza e higiene sumando la publicidad de artículos como jabones, colonias o pastas de dientes; sin 

embargo, si nos fijamos en un artículo en concreto, la cifra puede destacarse aisladamente como es 

el caso de los automóviles que se sitúa en un 26% siendo el producto más anunciado de la época. A 

los vehículos les seguían las bebidas con un 9% (como se ha visto con Coca-Cola) y los 

comerciales sobre salud con una inserción del 5%, la alimentación con un 2% y el textil con un 

punto641.  

Cuadro 63: Porcentaje de anuncios publicado por sectores. 

PRODUCTOS PORCENTAJE 

Belleza e higiene 50% 

Automoción 33% 

Bebidas 9% 

Salud 5% 

Alimentación 2% 

Textil 1% 

FUENTE: Antonio BALADRÓN, Beatriz CORREYERO y Mª del Mar VILLALOBOS, Mujer y publicidad en los 

felices años 20: análisis de contenido de la revista ilustrada Blanco y Negro. Salamanca, Revista Comunicación y 

pluralismo de la Universidad Pontificia de Salamanca, pág.16, 2007. 
 

Ese protagonismo de las mujeres como objetos de atención preferente de la publicidad no dejaba de 

reflejar el creciente rol que éstas reivindicaban en la nueva sociedad de masas que se estaba 

consolidando aunque siempre con limitaciones que no conviene olvidar642. 

 

 

9.3. La publicidad llega al mercado de la radiodifusión. Usos y efectos. 

 

Y si creciente fue el papel de la mujer, también el del aparato de radio como uno de los artículos 

que se empezaba a adquirir en la sociedad de consumo y que, por otra parte, servía para publicitar a 

su vez la oferta existente de productos y servicios; la radio fue objeto de anuncio y contenedor para 

la publicidad de las marcas. No será hasta finales de la década de los 20 con la expansión de las 

emisoras comerciales cuando empiece a adquirir relevancia esta forma de dar a conocer los 

artículos. Aunque bien es cierto que ya en aquellos años existía algún visionario que supo apreciar 

                                                
640 Revista ilustrada editada en Madrid, fundada en 1891. 
641 Antonio BALADRÓN, Beatriz CORREYERO y Mª del Mar VILLALOBOS, “Mujer y publicidad en los felices 
años 20: análisis de contenido de la revista ilustrada Blanco y Negro”. Salamanca, Revista Comunicación y pluralismo 

de la Universidad Pontificia de Salamanca, 2007. 

https://summa.upsa.es/high.raw?id=0000029128&name=00000001.original.pdf [Con acceso 12 de marzo de 2019]. 
642 Susana DE ANDRÉS DEL CAMPO, “Eva a través del espejo publicitario. Cambios y permanencias en el reflejo 

publicitario de la mujer desde la II República Española”, en Jesús BERMEJO BERROS (coord.) Publicidad y cambio 

social. Contribuciones históricas y perspectivas de futuro. Sevilla, Comunicación Social, 2005, pp.13-27. 

https://summa.upsa.es/high.raw?id=0000029128&name=00000001.original.pdf
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el potencial del medio para suscitar el interés de su marca a través del mensaje radiofónico643; 

Eduardo Gaztambide, director de Radio Barcelona en 1926, ya mencionaba la fuerza y la eficiencia 

de la publicidad para generar una nueva disposición de consumo entre los oyentes. Y por otra parte, 

entre otros pocos, el propio Gaztambide supo valorar que las transmisiones publicitarias en la radio 

podían llegar a un público más heterogéneo respecto a otros canales, y que además ofrecían la 

posibilidad de desarrollar una comunicación más atractiva a través de la expresión artística644. 

 

A mediados de los años 20 ya se dibujaban dos modelos en la radiodifusión internacional; por un 

lado el de EE.UU. que promovía la financiación de las emisoras con la publicidad, y por otro el de 

Europa, donde la radio se iniciaba como servicio público, controlada por el Estado, y con la 

aportación económica del oyente pagando una pequeña cuota, el conocido como canon, aspecto 

mencionado ya en el capítulo sobre la financiación del nuevo medio.  

 

En los primeros años las cuotas de los socios constituyeron una aportación financiera que, en el 

mejor de los casos, difícilmente igualaba el presupuesto de las emisoras para gastos como los 

artísticos, y que raramente alcanzaba la mitad del coste para el funcionamiento de la estación. Por 

eso, para reducir ese desequilibrio y poder subsanar las cuentas comenzaba a plantearse el uso de la 

publicidad. Llegaba así un cambio de modelo en las emisiones radiofónicas europeas; ya no sólo 

trabajaban construyendo contenidos convencionales sino también, poco a poco, como agencias 

comerciales de ventas de cualquier tipo de producto645.  

 

Con el inicio de la década de los 30 aumentaba la inserción de publicidad en las emisoras españolas; 

se empezaba a combinar los anuncios por palabras con otras fórmulas, tanto al inicio como al final 

de los programas. Comenzaba así una búsqueda desde las emisoras, cada vez más importante, de 

anunciantes y patrocinadores para aumentar los ingresos y capacidades de la estación. 

 

Había que dejar atrás la escasa publicidad radiada de los años 20, estructurada y redactada con 

frases toscas y anodinas que no consiguieron captar la atención del oyente. Se abordaba ahora el 

anuncio, en cambio, desde un concepto casi telegráfico evaluándose el coste del mensaje por el 

número de palabras, de la misma manera que los anuncios de prensa646. Durante las pausas e 

intermedios de los conciertos y demás programas se insertaban lecturas de anuncios, base 

fundacional de un lenguaje publicitario muy simple, caracterizado por utilizar un léxico reducido, 

                                                
643 María Dolores FERNÁNDEZ- POYATOS, Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España: 1880-1936. 

Alicante, Tesis Doctoral en la Universidad de Alicante, 2006. 
644 Eduardo GAZTAMBIDE, La publicidad radiada y sus ventajas en Radio Barcelona, 31 de julio de 1926. 
645 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España, Volumen I (1874 – 1939). Madrid, Ediciones Cátedra, 2001. 
646 Rafael BORI y José GARDÓ, Manual Práctico de Publicidad. Barcelona Editorial Cultural, 1928. 
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pero haciendo énfasis siempre en el sujeto de la acción: la marca comercial. Esta forma publicitaria 

estaba en consonancia con una sociedad caracterizada por un modelo de consumo restringido y 

orientado, principalmente, a las élites urbanas. En una España en la que se promovía con más 

énfasis el ahorro que el consumo, la publicidad de principios de la década de los 20 se realizaba 

sobre productos que estaban al alcance de muy pocos o cuyo bajo coste multiplicaba su 

accesibilidad al mercado. 

 

Una vez planteada y establecida la necesidad de la publicidad en la radiodifusión, fue necesario ir 

legislando sobre la materia; el Reglamento de Radiodifusión de 14 de junio de 1924 dictaba por 

primera vez una normativa sobre los anuncios diarios radiofónicos y los limitaba a cinco minutos 

por hora como máximo647. Más tarde, a través del Real Decreto de 26 de julio de 1929 se 

comenzaba a utilizar la publicidad comercial condicionándola a un máximo de cien palabras por 

hora, sin que estas pudieran ser acumulables; es decir, las que no se utilizaran no podían sumarse en 

el siguiente tramo648. Esta norma reflejaba un incremento en las palabras utilizadas respondiendo a 

la demanda de la época con ya un alto interés en el uso de la radio como vehículo comercial. Y en 

1935, se pondría en marcha la última ley al respecto antes de la llegada de la Guerra Civil donde 

todo cambiaría; la Subsecretaría de Comunicación pasaba a hacerse cargo de imponer una tarifa 

publicitaria según la duración y el momento de emisión del anuncio649. 

 

Con un sector creciente como el de la publicidad, además de surgir la necesidad de ir regulándolo 

también fue lógico que se desarrollaran nuevas figuras profesionales; es el caso de los agentes 

comerciales de las casas de fabricación de aparatos de radio, que comenzaban a recorrerse todos los 

rincones de España para que los diferentes negocios locales apostaran por sus marcas. De hecho los 

fabricantes de receptores ocuparon un importante espacio anunciándose en las páginas de los 

periódicos y revistas especializadas; fue uno de los sectores que más rápido supo ver, y 

consecuentemente aprovechar, los beneficios que otorgaba una buena publicidad. Los aparatos de 

radio fueron uno de los numerosos y nuevos bienes de consumo que formaron parte de una sociedad 

que empezaba a gastarse dinero en artículos que no eran de primera necesidad. Tras la iniciativa de 

los fabricantes de radios y otros electrodomésticos, siguieron la misma estrategia las marcas de 

tabaco, de grandes almacenes, e incluso de detergentes. 

 

Al principio, para las casas comerciales lo importante como marca era estar, aparecer en los 

periódicos o en la radio para dar a conocer sus productos. Las agencias que existían se limitaban a 

                                                
647 Real Orden de 14 de junio de 1924, publicado en la Gaceta de Madrid del 15 de junio  de 1924.  
648 Real Orden de 27 de julio  de 1929, publicada en Gaceta de Madrid de 6 de agosto de 1929.  
649 Ley de 22 de noviembre de 1935 publicada el 12 de diciembre de 1935 en La Gaceta de Madrid.  
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la compra-venta de espacios publicitarios, olvidándose de un aspecto tan importante como el de la 

creatividad650. Esta era una característica fundamental que debía acompañarse al mensaje que 

llegara al gran público, haciéndole sentir la necesidad y el deseo de adquirir lo que se les estaba 

vendiendo651.  

 

El papel del cartel será el de movilizar la energía mental del consumidor potencial e infundir en su 

psiquismo mecanismos psicológicos complejos que le hacen el deseo del prestigio u originalidad, a 

fin de suprimir sus resistencias al nuevo producto y llevarse progresivamente a su adquisición. Sin 

embargo, un cartel que se limitase a una exposición racional de las características técnicas y 

funcionales del producto, tendría pocas oportunidades de motivar profundamente al individuo, y por 

consiguiente, de modificar su comportamiento de compra. El cartel debe ser sugestivo e 

insinuante652. 

 

 

Los publicistas fueron creando nuevas estrategias partiendo de dos fórmulas iniciales. Por un lado 

los anuncios escuetos y las llamadas repetitivas, una fórmula que era criticada por conformarse con 

la simple presencia y el recurso fácil. Se utilizaban para dar a conocer productos nuevos de 

consumo familiar como dentífricos, conservas, cosméticos o refrescos; pero en la mayoría de los 

casos suponía un cambio de hábitos, de modo que se trataba de campañas de larga duración. Y el 

otro modelo era el de los patrocinios de programas, que tenían más contenido y un tono menos 

estridente. Solían realizarlos fabricantes de jabón, de automóviles, electrodomésticos y otros bienes 

duraderos. Algunos dieron nombre, incluso, a formatos de programas, como en el conocido caso de 

las Soap Operas, que apadrinaban seriales patrocinados por una marca de jabón653. 

 

Sobre esas dos fórmulas, la radio aportaba la posibilidad de conjugar la voz y la música para ir 

configurando los anuncios leídos y las cuñas publicitarias. Inicialmente se presentaban en forma de 

historietas, recomendaciones y diálogos intercalados en el discurso radiofónico por los locutores. A 

partir de 1929 llegaban las primeras cuñas que se transmitían normalmente mediante discos. Las 

letras de los anuncios empezaban a acompañarse con los ritmos de moda como la rumba, el tango, o 

el vals, para que los oyentes recordasen mejor las bondades que vendían de los anuncios; además, 

en muchos casos, se hacía participar a personajes famosos para dar una mayor legitimidad al 

mensaje que se emitía. Desde los comienzos de la radiodifusión hasta la década de los 30, la música 

                                                
650 MONTERO, M., RODRÍGUEZ SALCEDO, N., VERDERA, F. De la nada al consumo. Historia de la Publicidad y 

de las Relaciones Públicas en España. Sevilla, Comunicación Social ediciones y publicaciones, 2010. 
651 Antonio CHECA GODOY, Historia de la publicidad. A Coruña, Netbiblo, 2007. 
652 Françoise ENEL, El Cartel. Valencia, Fernando Torres, 1977. 
653 Historia de la publicidad, recursos digitales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Disponible en Internet 

en:  http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque1/pag8.html. [Con acceso 1 de abril de 2019]. 

https://www.google.es/search?sa=N&biw=1366&bih=604&tbm=bks&q=inauthor:
https://books.google.es/books?id=UFpC52A99dEC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=historia+de+la+publicidad+en+la+radio&source=bl&ots=B1SJeXYaUG&sig=ACfU3U3nceFr2kOvJU4H9cAf7fczqtetog&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi1kOrjya7hAhXuz4UKHXWICOE4ChDoATACegQICRAB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih69uV-8PhAhX06eAKHczoA-gQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fw3.cnice.mec.es%2F&usg=AOvVaw2spy3pbhc2_Qg2eaeUJbRR
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en la publicidad evolucionó, desde una función de reclamo para captar la atención del oyente, hasta 

convertirse en un elemento fundamental del lenguaje publicitario654. 

 

Los anuncios musicales más famosos de las primeras décadas en la radio eran los jingles; esto es, un 

recurso formado por canciones completas creadas expresamente para el anunciante y su producto. 

Al micrófono de las emisoras figuraban voces, a veces reconocidas, que cantaban historias en las 

que el artículo era el protagonista. La marca sonaba durante la canción y se repetía en los estribillos, 

de modo que era casi imposible olvidarla655. En las emisiones convencionales la publicidad se 

insertaba en el comienzo y en el final de los programas, y no era habitual colocarla en la mitad656. 

De ahí que se buscara otra fórmula y se llegara al patrocinio. En los programas patrocinados, que se 

generalizaron en la década de los 30, se permitía que un 10% del tiempo se dedicara a la publicidad. 

También se creó el formato concurso, que en la mayoría de los casos iba patrocinado. El concurso 

había aparecido en la radio, tímidamente, hacia 1932. La primera emisora en ponerlo en marcha fue 

Radio Barcelona con un espacio titulado El micrófono para todos; era un programa en el que se 

abrían sus estudios a aspirantes a artistas. Dos años después, Radio Associació de Catalunya emitía 

el concurso Historia de Catalunya, patrocinado por La Lechera, y donde el concursante desde el 

estudio de la emisora había de contestar a unas preguntas sencillas para poder recibir distintos y 

pequeños premios. El secreto del éxito de los concursos estaba en que el público no calculaba que 

las posibilidades de obtener los premios que se anunciaban eran reducidas657. Y sin embargo, la 

clave o uno de los aspectos más atractivos para el oyente era el interés que suscitaba poder escuchar 

a los premiados658. 

 

Si el hecho de poder llegar al oyente con el formato, la música o el mensaje era importante, también 

era fundamental el buen e inteligente uso de los horarios para la emisión comercial; es decir, radiar 

el anuncio en el momento oportuno, como el intermedio recurrente que era y es. Había que cuidar 

mucho la estrategia, la estructura, la música y su redacción para no disgustar al oyente. Un artículo 

de la revista Ondas ponía varios ejemplos a este respecto; no se debía anunciar un remedio para los 

callos o las almorranas, deficiencias íntimas del organismo, después de un chotis o de un cuplé; o 

emitir marcha fúnebre para luego anunciar el plato del día de un restaurante económico659. Era 

                                                
654 Julio ARCE, Música y radiodifusión: Los primeros años (1923-1936). Madrid, Instituto Complutense de Ciencias 

Musicales (ICCMU), 2008. 
655 Walter H. Morganella La radio en la azote. Editorial lulu.com, 2018.  
656 Antonio CHECA GODOY, Historia de la publicidad. A Coruña, Netbiblo, 2007. 
657 Antonio CHECA GODOY, Los concursos en la radio española. La época dorada. Sevilla, Universidad de Sevilla, 

2010. 
658 BALSEBRE Armand, Historia de la radio en España. Volumen I (1874-1939). Madrid, Cátedra, 2001. 
659 Revista Ondas, agosto de 1925. 
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https://www.google.es/search?sa=N&biw=1366&bih=604&tbm=bks&q=inauthor:
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necesario controlar los tiempos para la emisión de los diferentes contenidos y hacer una eficiente 

combinación de ellos. 

 

Pero el manejo de los tiempos no sólo era fundamental a la hora de programar con coherencia, sino 

también con el fin de no abusar de los espacios publicitarios para no saturar al oyente. En el año 

1924, el periódico La Libertad, promotor de las emisiones lanzadas desde Radio Ibérica, publicó la 

siguiente nota en la que aseguraba que la publicidad radiofónica era la más eficaz para hacer llegar 

el anuncio, ya que era imposible pasarlo por alto. De hecho hubo parte de la audiencia que criticaba 

la excesiva carga publicitaria; de ahí la necesidad de la regulación anteriormente descrita. 

 

El profesor de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, José Augusto Ventín 

Pereira, recoge en una de sus publicaciones660 las opiniones de varios periodistas y articulistas 

escribiendo sobre la radiodifusión en la década de los 20; en concreto se hace eco de un texto 

firmado por Antonio P. Pulgar en el que ponía de manifiesto el problema de los anuncios radiados 

cuando comenzaron a aparecer de forma más frecuente en las programaciones.  

 

Una de las cualidades que requiere todo buen programa de broadcasting, además de la calidad de 

los ejecutantes, es que no tiene que sufrir interrupciones para dar lugar a la propagación de 

anuncios. Pueden tolerarse sin son pocos y breves. La radiodifusión, el vehículo de propaganda más 

moderno, no puede prodigarse ni debe estar al alcance de cualquiera. Conviene mantener 

celosamente la aureola de excelencia y novedad que aún mantiene y para disfrutar sus servicios, que 

deben ser breves, es necesario cobrar bien. Sólo así será posible que los gastos se cubran, el 

empresario gane y el público se libre de la tiranía de la propaganda excesiva. No se puede soportar 

seis y hasta siete avisos en los intervalos de las brevísimas ejecuciones. 

 

Ventín Pereira también quiso aportar otra opinión completamente distinta mediante la voz de 

Ramón Gómez de la Serna que veía los anuncios como una manifestación de los tiempos 

modernos661.  

 

Creo que los anuncios atemperan el espíritu. Es un sistema palpante y parlante de reconocer la 

ciudad y sus primeras materias, y los objetos de lujo, y los que la flaqueza humana requiere, y lo 

que el fondo de la casa reclama. 

 

 

La saturación publicitaria motivó la búsqueda de nuevas estrategias de promoción. Los responsables 

de la radio intentaron hacer más ameno el mensaje publicitario para aumentar su productividad. Los 

                                                
660 José Augusto VENTIN PEREIRA, 1924, el nacimiento de la programación radiofónica en España. Madrid, 

Editorial Temas radiofónicos, 2000.  
661 José Augusto VENTÍN PEREIRA, Radiorramonismo, Antología y estudio de textos radiofónicos de Ramón Gómez 

de la Serna. Madrid, Universidad Complutense, 1987. 
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locutores cambiaron su forma de radiarla y empezaron a ser valorados, no solo por su timbre de 

voz, sino también por su capacidad de vender con la palabra los productos anunciados. La lectura 

pasó a ser más ágil, con un ritmo más rápido y formas de expresión similares a las de los showmans 

de los espectáculos de variedades. A finales de los años 20, el mensaje se iba enriqueciendo con la 

incorporación de los efectos sonoros; para ello contribuyó el teatro radiofónico que había 

comenzado a utilizar música y ruidos como elementos expresivos del lenguaje en la radio662.  

 

La diferencia en el efecto psicológico entre el anuncio leído en el periódico y el anuncio que se oye 

en la radio es que la repetición de este último necesita menos esfuerzo retentivo que el primero. 

Además tiene la ventaja de que llega a nosotros en los momentos en que nuestra atención está 

poseída de mayor fijeza. La importancia del anuncio por radio desde el punto de vista psicológico 

es grande, y sus resultados positivos son la garantía eficaz de la propaganda comercial663.  

 

El análisis de los espacios publicitarios, de los productos anunciados y de los mensajes comerciales 

informaban de los diferentes aspectos de las nuevas pautas de consumo, generando nuevos hábitos y 

estilos de vida que irrumpieron en la sociedad contribuyendo decisivamente a los cambios sociales 

y culturales que sucedieron durante el primer tercio del siglo XX. El objetivo de la publicidad era 

generar en el individuo ciertos automatismos a través de la repetición de estímulos que modificaran 

sus estructuras mentales y les indujeran a comprar. El anuncio, después de haber captado la 

atención del receptor, exponía de una manera pseudo- racional las razones por las que se debería 

adquirir el producto mediante las características específicas descritas664.  

 

Uno de los primeros colectivos de anunciantes fueron los fabricantes de receptores sin los que, por 

cierto, hubiera sido imposible desarrollar la radiodifusión; tras ellos se sucedieron en la carrera por 

insertar sus anuncios sonoros los fabricantes de tabacos, grandes almacenes o detergentes, que 

empezaban a aparecer en la programación de las emisoras.  

 

 

9.4. Asturias. La evolución del mercado y la publicidad 

 

 

Si hacemos un recorrido por la evolución de la publicidad en Asturias, en el primer tercio de siglo, 

en una etapa inicial con la actividad minera y fabril a pleno rendimiento, el despegue 

industrializador asturiano se iba consolidando. La expansión de las comunicaciones marítimas y por 

                                                
662 José Augusto VENTIN PEREIRA, Programación en radio: una propuesta teórica. Madrid, Editorial Fragua, 2003. 
663 Editorial Revista Ondas, “El anuncio por radio”, 27 de septiembre de 1925. 
664 Françoise ENEL, El Cartel. Valencia, Fernando Torres, 1977. 
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ferrocarril resultaba fundamental. Así, el dinero empezaba a circular y se creaban los primeros 

bancos; una situación que también se vio favorecida como se sabe por el retorno de los capitales 

indianos, que revertían en nuevas empresas. Sin embargo, en una Asturias con 600.000 habitantes, 

la desigualdad era manifiesta; crecía la riqueza de unos pocos mientras que la otra mitad seguía 

siendo pobre y analfabeta. Por eso la publicidad no llegaba a todo el mundo y se utilizaba para 

vender productos de una forma barata665.  

 

La publicidad de las compañías de esos años se caracterizaba porque generalmente era muy 

sencilla, ya que se cobraba por espacio o palabras. Se destacaba el nombre y/o apellidos de su 

propietario, socios o accionistas; el objetivo era demostrar que había personas en la región que con 

su esfuerzo buscaban sacar adelante la economía asturiana apostando por la creación de empresas. 

Por otra parte, el anuncio tenía una estructura simple y con poca información, incluyendo lo 

esencial como se adjunta en la imagen 260; donde se puede leer simplemente la marca o sociedad, 

el producto a vender y la dirección de la fábrica. 

 

Imagen 260: Anuncio de Fábrica de bujías R. Díez y comp., 1898 

 

FUENTE: Misael CAMPO, 100  años de publicidad en Asturias (1901- 2000). Oviedo, Cajastur,  1982. 

 

 

Aunque aún se estaba en un modelo de mercado competitivo básico, sí que empezaban a apreciarse 

la singularidad en la promoción del producto para diferenciar entre otros similares. Era necesario 

identificar la marca y sus valores666. Por otra parte, si se tiene en cuenta solamente el aspecto 

económico, una de las tendencias iniciales era la de aprovechar al máximo el espacio comprado 

para el anuncio; en ocasiones lo que vendían los periódicos era simplemente una extensión en sus 

páginas y el anunciante procuraba rellenar obsesivamente su superficie. En la imagen 261, el garaje 

Guillermo del Paso escribe en horizontal y vertical, a diferentes tamaños e incluyendo mucha 

información e incluso una ilustración de un automóvil, que apenas deja un hueco en blanco. 

 

 

 

                                                
665 Misael CAMPO, 100  años de  publicidad en Asturias (1901- 2000). Oviedo, Cajastur,  1982. 
666 María Dolores FERNÁNDEZ- POYATOS, Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España: 1880-1936. 

Alicante, Tesis Doctoral en la Universidad de Alicante, 2006. 
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Imagen 261: Anuncio Garaje Guillermo del Paso, 1909 

 

FUENTE: Misael CAMPO, 100  años de publicidad en Asturias (1901- 2000). Oviedo, Cajastur,  1982. 

 

 

Las personas o empresas que estaban detrás de los productos o servicios, de esta forma, 

comenzaban a darse cuenta de la relevancia de la publicidad como parte fundamental en la 

promoción del negocio. Incluso un sector tan rudimentario como el agrícola se iba incorporando a la 

economía de mercado para dar a conocer sus productos. Era el caso de la sidra, que tras el 

progresivo incremento en ventas e industrialización en los primeros años del siglo, encuentra una 

importante vía de difusión con su presencia publicitaria en periódicos, revistas y guías de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX667. Este sector usaba los mismos criterios publicitarios ya 

mencionados; destacaba un enunciado con el producto a vender pero sobre todo era importante que 

apareciera la firma de la casa fabricante y la localidad donde se llevaba a cabo la producción como 

valor añadido. En este contexto cabe destacar el papel social que las bebidas han desempeñado a lo 

largo de la historia, como factor destacado en las relaciones de carácter comunitario que se articulan 

en torno a ellas; hay numerosas formas culturales asociadas a su consumo668. 

 

 

 

 

                                                
667 Elena PÉREZ, Sonia GAYO, Menchu LOMBARDÍA, Asturias, un siglo al día. Crónica e imágenes de la vida 

cotidiana. Oviedo, Editorial Laria, 2007. 
668 GARCÍA ÁLVAREZ Luis Benito, Beber y saber: una historia cultural de las bebidas. Madrid, Editorial Alianza, 

2005. 
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Imagen 262 y 263: Publicidad de sidra Claudio E. Muñiz y Álvarez de la Villa 

 

FUENTE: Catálogo de la Exposición Patria de Sidra. La industria de la sidra champagne en Asturias (1884- 1936). 

Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. 2019. 

 

 

Otro de los aspectos que también se ha mencionado es el identitario y más si se habla de de un 

producto vinculado con un territorio; de ahí la necesidad de establecer en el anuncio un elemento 

que evoque al lugar. En la imagen 264 la sidra champagne de Valle Ballina y Fernández incluye la 

figura de un gaitero en una etiqueta diseñada para la Compañía Trasatlántica de Barcelona con un 

fin exportador. Si el producto tenía una aspiración de comercio exterior, como en el anuncio de la 

imagen 265, es un acierto elegir la ilustración de una pareja en el campo que ve reforzado el origen 

asturiano de la marca, con una clara intención de nostalgia, utilizando el mensaje de “la tierrina”; un 

slogan que llega de forma acertada porque recoge una expresión muy utilizada por aquellos 

asturianos que se encontraban lejos de su hogar. 

 

Imagen 264: Publicidad de sidra Valle Ballina y Fernández 
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Imagen 265: Publicidad de sidra Vigil Blaneo y R. Monte 

 

FUENTE: Catálogo de la Exposición Patria de Sidra. La industria de la sidra champagne en Asturias (1884- 1936). 

Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. 2019. 

 

 

En la publicidad, la asociación del producto a determinados valores simbólicos debía ser objeto de 

sumo cuidado con el fin de evitar errores de estrategia; por ejemplo los consumidores de clase 

media no debían vincular el artículo que pretende venderse con un mercado de lujo encarnando una 

idea de que ese artículo excedía sus posibilidades. El status del producto constituye una dimensión 

simbólica muy importante669. Un ejemplo podría ser el de la imagen 266, que muestra un coche de 

caballos como imagen de una cerveza; desde luego que a principios de siglo no todas las personas 

podía permitirse desplazarse así, por lo que se puede entender que el anuncio de esta bebida estaba 

destinado a clases más pudientes y hasta mandamás y cosmopolitas. 

 

Imagen 266: Anuncio Gran Fábrica de Cervezas de Suardíaz y Bachmaier, 1900 

 

FUENTE: Misael CAMPO, 100  años de publicidad en Asturias (1901- 2000). Oviedo, Cajastur,  1982. 

 

 

Otro de los tradicionales reclamos en la publicidad, ya a inicios del siglo XX, era el de los 

imperativos y las exclamaciones, como un grito para llamar la atención del público objetivo. Era 

                                                
669 Françoise ENEL, El Cartel. Valencia, Fernando Torres, 1977. 
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una forma de persuasión para estimular a la compra bajo una orden, sugestión o amenaza670. En el 

anuncio 267 se hace una alusión a los trabajadores del campo, de la mina y del taller para que 

compren los papeles de tabaco de la marca Asturias. Se apelaba a la salud asegurando que la marca 

lo fabricaba con materiales higiénicos, en lo que constituía un reclamo para unos colectivos que 

trabajaban en largas y duras jornadas en las que precisamente no se preservaba su salud; por lo que 

la estrategia podía resultar efectiva haciendo deseables unas condiciones de las que no solían 

disfrutar en su día a día.  

 

Imagen 267: Anuncio de Papel de fumar Asturias, 1900 

 

FUENTE: Misael CAMPO, 100  años de publicidad en Asturias (1901- 2000). Oviedo, Cajastur,  1982. 

 

 

 

También se usaba una técnica que es básica en las estrategias de la publicidad, la de dirigirse 

directamente al público objetivo, interpelar al comprador. En la imagen 268 Philips preguntaba al 

usuario de la radio “¿No le agradaría a usted esta diversión?”; la marca quería que la persona se 

preguntase sobre la necesidad de adquirir el derivatensiones, que era un componente utilizado para 

evitar las molestas interrupciones en la recepción, por otra parte muy frecuentes según ya se sabe  

en los primeros años de la radiodifusión. Además, para ser más elocuente, la imagen estaba 

acompañada de dos figuras bailando con el sonido de una orquesta que tocaba en directo pero 

transmitiéndose por un aparato de radio que media entre ambas imágenes. El objetivo era que el 

interlocutor se planteara si realmente necesitaba este tipo de artículos o si, en consecuencia, le haría 

más feliz la posesión de un aparato que podía sustituir con ventaja a una orquesta con todos sus 

músicos. Este es un buen ejemplo de persuasión e impacto psicológico como objetivo principal de 

la publicidad. 

 

 

                                                
670 Françoise ENEL, El Cartel. Valencia, Fernando Torres, 1977. 
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Imagen 268 y 269: Anuncio derivatensiones Philips y aparato Telefunken, 1927- 1929

 

FUENTE: Revista Ondas, junio de 1929. 

 

 

 
 

FUENTE: Revista Ondas, diciembre de 1927

Otras de las características propias de la publicidad desde sus inicios fue la de explotar el nombre de 

la sociedad, de la marca o el lugar donde se llevaba a cabo la fabricación como símbolo de 

identidad. En muchos productos se trataba de un aspecto fundamental para establecer la diferencia 

respecto a otros productos similares. También se llevaría esta estrategia al ámbito de la 

radiodifusión; las válvulas para los aparatos de la marca Castilla fueron de los pocos elementos con 

manufactura española, por lo que en su publicidad, como es lógico, quisieron subrayar esa 

fabricación nacional destacando la imagen de su producto sobre un mapa del país. 

 

Imagen 270: Anuncio Válvulas Castilla  

 
 

FUENTE: Radio Técnica (revista quincenal ilustrada), 1/04/ 1932. 
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Si indicar la procedencia era habitual entonces, y aún lo es hoy, también hay que mencionar otra 

estrategia como la de ofrecer una demostración del funcionamiento del artículo. Esta técnica 

resultaba efectiva sobre todo en productos que se querían dar a conocer como novedad en el 

mercado; era el caso de ciertos electrodomésticos como la lavadora. La imagen 271 recoge en su 

mensaje la invitación a poder presenciar un lavado, porque asegura que la mayor recomendación es 

verla funcionar. En el asunto central de esta investigación, que es la radio, también fue frecuente 

encontrar en la publicidad esa posibilidad de probar los aparatos, todo un novedoso artículo para 

muchas familias españolas. El establecimiento Navarro Óptico de Gijón fue uno de los anunciantes 

que más incluyó esa posibilidad de prueba entre sus potenciales clientes. En la imagen 271, el 

comercio invita a escuchar los aparatos de la marca Atwater Kent. 

 

Imagen 271: Anuncio de Lavadora Mecánica Siglo XX, 1903 

 

FUENTE: Misael CAMPO, 100  años de ese publicidad en Asturias (1901- 2000). Oviedo, Cajastur,  1982. 

 

 

Imagen 272: Anuncio aparatos de radio Atwater Kent, 1931 

 

FUENTE: El Comercio, 10/12/1930 

 

 

La expansión de la publicidad en España se incrementó con el conflicto bélico europeo, que como 

ya se ha mencionado, supuso una oportunidad para la economía nacional abriéndose así una nueva 

etapa. La comunicación publicitaria fue el altavoz de aquella prosperidad que había comenzado en 

EE.UU. en la década de los 20, una tendencia que llegaba a España a finales de la década. Los 

progresos técnicos permitían vislumbrar un mundo dominado por el ocio y la carencia de 

problemas, al mismo tiempo que se era consciente de estar viviendo tiempos de apertura en muchos 
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terrenos. En España los cambios se proyectaban sobre todo en las ciudades, que era donde mejor se 

identificaban y consolidaban671. 

 

Cine, café, y espectáculos de masas, comenzaban a llenar las conversaciones y los intereses 

populares. Entre esos avances técnicos y el ocio se puede también incluir el papel central que 

protagonizó la escucha de la radio, tanto en el ámbito privado o familiar como en el colectivo. Las 

grandes marcas internacionales apostaron por la inserción de anuncios en los periódicos, al igual 

que los grandes comercios dedicados a la electricidad y otros negocios más pequeños que vieron en 

la venta de aparatos y sus componentes una opción para aumentar y diversificar sus ventas. Ante 

ese mercado que se abría con numerosas novedades, muchas casas se vieron en la necesidad, y al 

mismo tiempo obligación, de explicar las bondades de los nuevos productos. 

Imagen 273: Anuncio de Cocina de gas, 1927 

 

FUENTE: Misael CAMPO, 100  años de publicidad en Asturias (1901- 2000). Oviedo, Cajastur,  1982. 

 

 

 

En 1925, dentro de la expansión del comercio de los electrodomésticos, la industria de la 

radiodifusión había aparecido tímidamente en España; sus precios no estaban al alcance de todos los 

bolsillos, y como ya se ha explicado, la posibilidad más económica era la fabricación casera 

comprando los componentes esenciales por separado. Por eso, en un momento tan incipiente, 

comercios como La Teleaudión en Madrid presentaba su abanico de artículos relacionado con el 

sector; el anuncio de este negocio no escatimaba en detalles sobre las características de los 

                                                
671 Serge SALAÜN y Carlos SERRANO LACARRA, Los felices años veinte. España, crisis y modernidad. Barcelona, 

Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2006. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=14202
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=918705
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5104659
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=274
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=4457
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productos y sus precios para presentar toda una gama de elementos que facilitaban la construcción 

casera, y que al mismo tiempo se podían complementar con un aparato ya construido. 

 

Imagen 274: Anuncio componentes de radio en La Teleaudión, 1925 

 

FUENTE: Revista Ondas, 20/12/1925. 

 

 

Otro de los anuncios tipo de la época eran aquellos en los que se describía con sumo detalle cómo 

eran las características de los nuevos productos. En el caso de la imagen 275 la definición se hace 

de una forma excesiva, incluso considerando que la publicación se hacía en la revista Ondas, que 

aunque tenía cierto carácter divulgativo por y para los radioyentes, era prensa especializada o 

técnica del sector de la radiodifusión. 
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Imagen 275: Anuncio válvulas La Radiotechnique, 1925 

 

FUENTE: Revista Ondas, 15/11/1925. 

 

 

Resultaba más lógico encontrar una publicidad llena de especificaciones, por ejemplo, si se hacía 

referencia a los distribuidores existentes en el país de una determinada marca. Las empresas de 

fabricación y venta de aparatos de radio estaban creando su red de agentes oficiales por toda España 

y resultaba más que interesante hacer un despliegue de esa información para conocer el alcance de 

la casa eléctrica. Por un lado, el posible comprador sabía dónde y qué comercio estaba avalado, y 

por otro era una buena demostración del poder de la marca en su amplia red de implantación. 
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Imagen 276: Anuncio distribuidores de RCA, 1929. 

 

FUENTE: Revista Ondas, septiembre de 1929. 

 

 

Con la llegada de los nuevos artículos vinculados a la radiodifusión, otra de las opciones 

publicitarias que se planteaban era las de mostrar el objeto en una ilustración a página completa. 

Evidentemente esta era una preferencia que sólo podían elegir las marcas con mayor capacidad 

económica para invertir en publicidad. Es el caso de las imágenes 277 y 278, done se reproducen 

dos anuncios a página completa de una marca tan importante como RCA a través de su distribuidora 
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oficial S.I.C.E. (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas) y de Brunet, una destacada fábrica 

francesa que trabajaba en la industria eléctrica. 

 

Imagen 277 y 278 Anuncios de cascos Siceola y Brunet, 1925 – 1926. 

 

FUENTE: Revista Ondas, agosto de 1925. 

 

 

 
FUENTE: Revista Ondas, junio de 1926. 

Caso bien distinto es el de la casa Electra en Oviedo, que pese a ser uno de los establecimientos más 

antiguos y surtidos de Asturias, se limitaba a anuncios por palabras que resultaban mucho más 

baratos debido a su más modesta capacidad económica. 

 

Imagen 279: Anuncio Casa Electra, 1926. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 23/10/1926. 

 

Los establecimientos locales comenzaron a combinar la publicidad con su nombre y, en tipografía 

de igual o mayor tamaño, la marca de radio de la que eran distribuidores oficiales; cada vez que 

salía un nuevo modelo o se incorporaba alguna novedad técnica, los comercios hacían como propios 

estos avances publicando la información junto a la marca. Si además la compañía tenía un logo más 

que reconocible, pasaba a ocupar una posición dominante dentro del espacio para la publicidad. 
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Uno de los ejemplos más ilustrativos por la rápida identificación que se hacía con la marca es el de 

La Voz de su Amo. El perro y el gramófono del cuadro His Master´s Voice, ilustraba un temprano 

anuncio para vender discos y gramófonos en el establecimiento Casa Blanco. 

 

Imagen 280: Anuncio de La Voz de su Amo en Casa Blanco, 1923. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 8/05/1923. 

 

Una vez identificada la forma de usar la marca, su información, y cómo se empleaba el espacio, es 

importante señalar que en el caso de la radiodifusión, desde un principio, se querían transmitir 

también una serie de atributos positivos y confortables vinculados a los poseedores de los aparatos; 

la comodidad de escuchar los programas desde casa era uno de ellos, lo mismo que el salón del 

hogar concebido casi como un centro de ocio o un patio de butacas. 

 

Imagen 281 y 282: Anuncio J.H. Berrens y RCA, 1926 
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Otros atributos que se comenzaban a vincular con la adquisición de un aparato eran el lujo o la 

elegancia de poseerlo, como se refleja en el texto de la imagen 283; o el slogan de la imagen 284 

que elogia “La belleza moderna”, asociado a un hombre retirando el abrigo a una mujer como si 

entraran a un local de cierto prestigio donde ocupa un lugar central un altavoz Philips.  

 

Imagen 283 y 284: Anuncios Philips 1934 

 
 

 

Se notaba en todo ello, en realidad, la clara influencia de los años 20 de EE.UU. que llegaba a 

España con nuevos modelos de ocio irrumpiendo personalizados en la imagen de la mujer; el 

anuncio de la imagen 285 es una buena representación de cómo la mujer se va desprendiendo de su 

rol de trabajadora en el hogar para presentarla como un ideal de belleza, de distensión 

despreocupada y hedonística, eso sí, a través del aparato de radio de la marca publicitada. 
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Imagen 285: Anuncio Bekord para Unión Radio, 1935 

 

FUENTE: Revista Antena, 3 de junio de 1935. 

 

Pero no sólo era ese ideal de belleza lo que se buscaba; también como se ha descrito la mujer 

empezaba a representar, por influencia de EE.UU., una persona libre que disfrutaba de su  ocio. El 

anuncio de RCA de la imagen 286 muestra perfectamente, al igual que el de Coca- Cola, ese ideal 

enmarcado en una mujer joven, sola y conduciendo un vehículo que estaba siendo, como ya se sabe, 

uno de los artículos más representativos de la sociedad de consumo que se iniciaba en España en la 

década de los 30.  

Imagen 286: Anuncio RCA, 1933 

 

FUENTE: Revista Ondas, 21/10/ 1933. 

  

En las imágenes 287 y 288 se venden en cambio emociones y recuerdos asociados a la felicidad del 

ocio, con mensajes como “Momentos deliciosos” y “Ratos inolvidables”, en unos anuncios en los 
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que no deja de repetirse la palabra lujo. Lo que Philips pretendía era despertar, en definitiva, el lado 

más sensorial destacando adjetivos asociados a imágenes de bienestar; este sería un texto que 

resultaba muy sugerente para esa etapa de bonanza y acceso al tiempo libre que se estaba viviendo. 

 

Imagen 287 y 288: Anuncios Philips, 1930 

 

FUENTE: Revista Ondas, 22/02/ 1930. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 1/03/1930. 

 

 

Precisamente los aparatos y altavoces para la radio se convirtieron en un elemento 

fundamental para el ocio tanto de domicilios particulares como de locales públicos. 

Servían, entre otras cosas, para disfrutar de las retransmisiones de música, bien fuera en 

directo o a través de discos. Marcas como Philips utilizaban en sus campañas de 

publicidad constantes referencias a músicos, orquestas o salas de baile que se mostraban 

junto a uno de sus componentes, o vinculado con la escucha de un aparato, un altavoz o 

el uso de una válvula. Cabe destacar, una vez más, la importancia que se le daba al lujo 

o a la elegancia a la hora de ilustrar el cartel de promoción. 
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Imagen 289 - 292: Anuncios Philips 1927 - 1929 

 

 
 

FUENTE: Revista Ondas, diciembre de 1927. 

 

 
 

FUENTE: Revista Ondas, septiembre de 1927

 
 

 
 

FUENTE: Revista Ondas, julio de 1929. 

FUENTE: Revista Ondas, enero de 1929. 
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Si a través de estos anuncios se sustentaba el tener una orquesta en el altavoz, cuando se 

anunciaba que el aparato podía captar emisiones extranjeras se representaba en la 

publicidad a una mujer junto a un mapa y una radio, como en la imagen 293 sugiriendo 

una evocadora imagen de una joven cosmopolita y viajera mirando un plano de Europa. 

Para dar a conocer el potencial del modelo Telefunken 40, que recibía ondas europeas, 

se optaba de hecho por potenciar esta descripción añadiéndose el empleo de slogans 

como “El receptor de radio que ha conquistado al mundo”. Eran mensajes claros para 

dar a conocer las nuevas propiedades del artículo que estaban presentando en todo el 

mundo.  

 

En un incipiente mercado con el novedoso éxito que la publicidad suponía, las 

estrategias de marca surgían de forma creativa y numerosa. Otra de las opciones por las 

que se apostó se basaba en la narrativa, en contar una historia creíble. La viñeta 

combinaba texto e imagen como técnica literaria y de marketing diferente; en la imagen 

293 se hace un paralelismo entre el avance que supuso el Descubrimiento de América, 

en el siglo XV, con la forma de conocer otros mundos en el siglo XX mediante la 

recepción de emisoras extranjeras con la compra de un aparato de onda corta. Son dos 

formas complementarias de llevar lo que se quiere promocionar al cliente; primero se 

presenta el avance técnico y después se le recuerda en anuncios más sencillos. 

 

 

Imagen 293 - 296: Anuncios Telefunken y La Voz de su Amo, 1930 - 

1935 

 
FUENTE: Revista Ondas 17/11/1930.                                    Región, 18/01/1931. 
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          FUENTE: La Prensa, 3/12/1935.                                    La Prensa, 3/08/1935. 

 

 

Una  de las estrategias empleadas fue precisamente la de de ilustrar los nuevos avances 

y su funcionamiento como un manual de instrucciones. Para destacar la novedad de 

poder conectar el aparato a la corriente eléctrica, Philips (imagen 297) se ayudaba 

pedagógicamente de una mano llevando el enchufe a la toma; para la posibilidad de 

conseguir más potencia con innovaciones en las válvulas, la marca holandesa elegía un 

tren con su velocidad y rapidez; además reforzaban el mensaje con un texto muy claro 

que decía “Hoy no nos satisfacen los progresos de ayer” (imagen 298). Y también se 

pudiera elegir la imagen 299 como representativa ya que constituye un resumido manual 

de instrucciones del empleo de una herramienta muy útil en los aparatos como la auto-

escala. Telefunken presenta sus ventajas y describe cómo funciona un implemento que 

permitía captar las emisiones de una estación concreta a través de una frecuencia que se 

indicaba mediante una chapa en el propio aparato.  
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Imagen 297 - 299: Anuncios Philips y Telefunken, 1929 - 1931 

 

 

FUENTE: Revista Ondas, diciembre de 1929. 

 

 

FUENTE: Revista Antena, octubre de 1931. 
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FUENTE: Revista Ondas, 12/12/1931. 
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10. La radio como servicio público. Funciones y contenidos de la 

programación  

 

10.1 Estructura y presupuesto. 

Desde sus orígenes, a partir de 1925, la radio se fue expandiendo por España y poco a 

poco fueron naciendo nuevas emisoras, aunque con una programación muy limitada. 

Una de las principales funciones de sus contenidos era la derivada de su marcado 

carácter de servicio público; pero la programación también venía determinada, desde un 

principio, por una fuerte presencia musical. Con el tiempo, y a medida que los aparatos 

se iban implantando en cada vez más hogares españoles, las parrillas horarias fueron 

sumando géneros más variados y ampliando su duración. Asimismo con la 

incorporación de nuevas formas de financiación, creció el presupuesto al ritmo que lo 

hacían los bloques de contenidos de la tarde y de la noche, que eran los de mayor 

audiencia; por tanto, requerían mayor atención y cuidado de los programadores, 

haciéndose su objeto principal hasta comienzos de la década de los 30. 

El programador o director artístico era el encargado de confeccionar los contenidos de 

las emisoras; no lo tuvo nada fácil en los comienzos, ya que contaban con poco 

presupuesto y tenían que dotar de temas hablados y musicales a un medio que estaba 

recién creado. Ese fue uno de sus mayores obstáculos, el  de unos recursos monetarios 

muy limitados con ingresos que no alcanzaban a cubrir los gastos, aun no siendo éstos 

últimos muy elevados. A veces se presentaba el ofrecimiento generoso de algún artista 

de fama, de alguna conocida agrupación musical, político u hombre de ciencia que 

colaboraba con la labor radiodifusora de la cultura sin cobrar nada, 
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desinteresadamente672. En otros casos, los organizadores de algún espectáculo teatral, 

más o menos benéfico, daban su conformidad para la retransmisión de la obra. Pero esto 

no era lo más frecuente. Como se ha dicho, la estación emisora tenía que organizar sus 

audiciones con elementos propios y sin dinero673. 

Compadezcamos al director artístico que en cada estación radiofónica emisora está 

encargado de la confección de los programas. Su cargo, por muy bien retribuido que 

esté, es de los que agotan, de los que consumen el ingenio y la paciencia. Con bastantes 

días de anticipación se ve obligado a barajar nombres, títulos de obras, temas de 

conferencias, todos los elementos que han de intervenir a lo largo de la semana, con la 

esperanza de encontrar en esta variación de asuntos el interés y la amenidad 

imprescindible en las audiciones. ¡Qué de equilibrios necesita hacer para que no decaiga 

la afición y evitar las protestas de los descontentos, que nunca faltan! ¡Qué habilidad la 

suya para mezclar lo feo con lo bonito, lo malo con lo bueno y que no todos lo 

distingan! ¡Horrible situación la suya!674  
 

 

En España el problema económico de las emisoras, en lo que a la organización de 

programas se refería, estaba agudizado porque todo el gasto quedaba a expensas de las 

empresas privadas puesto que el impuesto de la licencia por aparatos receptores lo 

percibía íntegro el Estado; las estaciones no tenían ningún derecho sobre esos títulos. 

Así pues el gasto mensual de los programas ascendía a muchos miles de pesetas que 

tenían que desembolsarse desde la estación emisora sin otra ayuda que el anuncio y las 

cuotas de los radioyentes asociados. Aún así las cuentas no salían dado que, al principio, 

el número de oyentes que pagaba una cuota era insignificante en relación a la gran 

audiencia que existía evidentemente, y que por tanto disfrutaba gratuitamente de la 

emisión675. 

 

Para hacernos una idea de los costes, a finales de la década de los 20 un concierto de 

orquesta con cerca de cuarenta profesionales y una cantante, con gastos de ensayo, 

transporte, e instrumental ascendía a unas 1.400 pesetas. Esta cantidad era la que se 

asignaba simplemente a un programa de noche, quedando aún para el presupuesto total 

las emisiones de sobremesa y de la tarde, en las que alternaban dos orquestas distintas; 

según las personas o formaciones que actuaran, la nómina oscilaba entre 600 y 700 

pesetas, sin contar con el coro que sumaba unas 300 pesetas adicionales. Otro ejemplo 

                                                
672 “La composición de los programas”, revista Ondas, 21/08/1927. 
673“La composición de los programas”, revista Ondas, 21/08/1927. 
674 “La composición de los programas”, revista Ondas, 21/08/1927. 
675 “El gasto de los programas radiotelefónicos”, revista Ondas, 6/03/1927. 
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de la cantidad con la que necesitaba contar una emisora era el de la asignación necesaria 

para seleccionar los populares fragmentos de zarzuelas. En estas obras solían intervenir 

artistas líricos, que costaban cerca de las 1.500 pesetas; aunque muchos de ellos no 

cobraban en la radio el sueldo que estaba contemplado para su caché en aquella época. 

Por si fuera poco para un director artístico de una emisora, a todas estas cantidades se 

debía sumar el impuesto a la Sociedad de Autores, abonando 150 pesetas por los 

derechos  de dicha selección. 

 

Las cifras descritas eran considerables, por tanto, y más si tenemos en cuenta que a 

finales de los 20 y principios de los 30, el salario medio diario de un trabajador en 

Oviedo estaba entre las 3 pesetas, que era el mínimo que ganaban las modistas o 

personas dedicadas a tareas agrícolas; las 6 pesetas de un jornal diario de los mineros, o 

las 7 pesetas de los profesionales dedicados a la siderurgia, los herreros o los 

albañiles676. 

 

Con la llegada de la Segunda República, no obstante, comienzan a sucederse los 

cambios significativos en la programación radiofónica. El predominio inicial de la 

música va disminuyendo en favor de las noticias, las charlas, las conferencias y otros 

espacios en los que la palabra y la opinión constituyen sus ejes fundamentales. La 

información política adquiere una mayor relevancia y se colocan micrófonos – pese a 

las reticencias de los políticos- en el Congreso de los Diputados y los ayuntamientos. En 

1933 por primera vez los programas hablados superaban en porcentaje a los musicales 

dentro de la programación radiofónica. Otro de los retos continuaba siendo el poder 

satisfacer la demanda del oyente combinando todas las peticiones que se solicitaban. 

 

La cuestión más delicada y compleja que se ofrece a los directores de una organización 

radiofónica es la formación y ejecución de los programas, porque en ellos es preciso 

hermanar el gusto del gran público, que no siempre es el mejor gusto, con los altos 

intereses de la cultura y del arte, debiéndose elegir cuidadosamente los asuntos a radiar, 

determinar el momento más indicado para ellos y señalar exactamente el tiempo que 

cada emisión requiere, de tal manera, que el conjunto obtenido sea, no un pintoresco 

revoltijo, sino una obra armónica, útil y agradable en la que todo haya sido previsto y 

meditado677.  

 

                                                
676 Pamela BETH RACLIFF, “De la movilización a la Guerra Civil. Historia política y social de Gijón 

(1900 – 1937)”. Barcelona. Editorial Debate, 2004, p.330.  
677 “La organización de programas”, Revista Ondas, 14/12/1935. 
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Imagen 300: Viñeta cómica sobre programación radiofónica 

 

FUENTE: Revista Ondas, 5/12/1926. 

 

La viñeta cómica de la imagen 300 refleja la dificultad que tenía un director artístico 

para combinar los gustos de la ciudadanía; el hecho es que debía equilibrar los temas y 

dotar de contenidos la programación, en una media de ocho o diez horas diarias, 

manteniendo la coherencia de su conjunto.  

 

En 1935, la revista Ondas establece una comparación entre los programas de cuatro 

países donde la radiodifusión estaba implantada; el cuadro 64 muestra las grandes 

secciones en las que se dividía la emisión, en cuya dosificación entraba más 

directamente la peculiaridad de cada país y los gustos especiales de cada región y, 

todavía podría concretarse más, si se tenía en cuenta las peculiaridades de las grandes 

ciudades.  
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Cuadro 64: Comparación de porcentaje de contenidos de la 

programación radiofónica en EE.UU., Japón, Rusia y Reino Unido 

 EE.UU. JAPÓN RUSIA REINO UNIDO 

Programa Porcentaje de emisión (%) 

Educación 6,9% 35% 6,4 % ---- 

Informaciones 
generales 

15,5 % 30% 6% 12,36% 

Cultura 13,2% ---- ---- 5,8% 

Religión 1,1% ---- ---- 3,34% 

Música 48,3% 19 % 59,9 % 62,2% 

Educación física 6,1 % ---- ---- ---- 

Miscelánea 7,4% ---- 17,2 % 8,78% 

Programas extranjeros ---- 9% ---- ---- 

Emisiones para los 
niños 

---- 7 % ---- ---- 

Propaganda 

Social 
---- ---- 9,9 ---- 

FUENTE: “La organización de programas”, revista Ondas, 14/12/1935. 

 

Por los datos expuestos era fácil conocer, aunque sólo fuera en líneas generales, las 

principales normas establecidas para la organización de los programas radiofónicos, una 

cuestión que se consideraba delicada y compleja para poder encajar todo lo posible en 

los gustos del público. En términos generales, como en España, la música era la 

protagonista en cuanto a porcentaje de emisión en países como EE.UU. que le dedicaba 

más de un 48%, Rusia con casi 60 y en el Reino Unido con más de un 62%; sin 

embargo, en Japón apenas llegaban al 20%. Al parecer, la prioridad para los nipones era 

la educación y la información general, con una presencia en la programación de un 30% 

sobre el horario total. Como particularidad, sólo a través de los datos de este cuadro 

comparativo, los americanos y los ingleses destinaban parte de sus contenidos a la 

programación cultural y la religión, aunque en ambos casos con una presencia casi 

testimonial que rondaba el entre 1 y el 3%. En el apartado de miscelánea, que como su 

propio nombre indica, incluía temas muy variados y diferentes, se reservaban también 

unos números relativamente poco significativos, entre el 7 y el 8 % en EE.UU. y Reino 

Unido, respectivamente; mientras que en Japón se ampliaba el período a más del 17%. 

Como dato indicativo a señalar estaba la sección de propaganda social en Rusia, que 

respondía a los objetivos que tenía en aquella época la Unión Soviética. Entre sus 
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cometidos figuraba explícitamente el inculcar a la población la ideología comunista a 

través de todas las herramientas posibles. Sus líderes, de hecho, se sirvieron de la radio 

ampliamente para llevar la propaganda social a través de las ondas; incluidas las 

emisiones propagandísticas destinadas al extranjero. Sobre la cuestión de la propaganda, 

en cualquier caso, se volverá más adelante en este trabajo. 

 

 

10.2. La radio como medio de información para todos los públicos. 

 

En cualquier caso, y como un hecho transversal a la función de la radio en sus diferentes 

cometidos, estaba la clara intención de de articular un servicio público que se ha 

mantenido hasta hoy. En un editorial de la revista Ondas se llegaba incluso a calificar su 

función como un reactivo poderoso de la vida social, con influencia en los aspectos 

espirituales y morales del pueblo678. La publicación hablaba del beneficio que 

proporcionaba la radio al ciudadano como destinatario público, defendiendo su mayor 

impacto entre la población más humilde. Aquí entraba también una diferenciación que 

se quiso establecer desde un principio con el periódico679; las empresas vinculadas con 

la radiodifusión explicaban que con el nuevo medio se hacía más asimilable la 

información por parte de la audiencia, ya que no era necesaria la comprensión lectora 

como se requería para leer un diario, en una época en la que las cifras de analfabetismo 

en España todavía seguían siendo altas. 

 

Por este y otros motivos, pronto los editores de periódicos comenzaron a temer la 

competencia porque las características de este nuevo medio se mostraban como muy 

ventajosas para el público; por un lado contaba con la facilidad de llegar a una audiencia 

masiva, tenía inmediatez, y el mensaje era sencillo y a la vez expresivo. Los 

propietarios de periódicos pensaban también en otra cualidad de la radio, como se ha 

descrito anteriormente, la accesibilidad de las ondas por parte de todas las capas de la 

sociedad, gracias a su baja carestía. Por eso no es extraño que los grupos de 

                                                
678 Editorial, revista Ondas 28/12/1926. 
679 “El periódico y la radio”, revista Ondas 22/08/1926. 
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comunicación más consolidados se interesasen por los avatares de las primeras emisoras 

y tomaran parte activa en su desarrollo680. 

 

En cuanto al esquema de contenidos, los servicios informativos formaban la columna 

vertebral de cualquier emisora de contenidos generalistas; de hecho, a finales de la 

década de los 20 comenzaba a incrementarse la presencia de noticias en la 

programación radiofónica habitual de las emisoras asturianas, y así se podrá comprobar 

en el próximo capítulo sobre el análisis de la programación. Otros servicios de utilidad 

pública que comenzaban a mostrarse en las parrillas eran los contenidos vinculados a la 

actualidad deportiva, los boletines meteorológicos, los avisos en caso de emergencias o 

el servicio de socorro para la búsqueda de personas desaparecidas.  

 

Entre las funciones radiofónicas principales también estaba la labor educativa que se 

ejercía desde los estudios de las emisoras con expertos para ayudar en la formación 

impartida por los profesores; esas emisiones fueron consideradas, sobre todo en el 

ámbito rural, de gran utilidad no sólo para los niños y niñas, sino también para el resto 

de personas que vivían más aisladas en las aldeas y lejos de los centros de mayor 

actividad. Además, como altavoz público, en los grandes núcleos de población la clase 

política en la década de los 30 comenzaba a aprovechar las posibilidades que los 

micrófonos les ofrecían para poder difundir sus mensajes y llegar a un mayor número de 

ciudadanos. Incluso sirvió para transmitir las disposiciones y las órdenes del Gobierno 

en casos excepcionales; por ejemplo con el fin de dar a conocer nuevas normas, avisos, 

información de huelgas generales o sucesos. Es preciso recordar que, respecto a otros 

medios de comunicación, la radio era la comunicación más inmediata, rápida y 

eficaz681.  

 

La radio también fue vehículo cultural en términos generales (y no solo formativo y con 

programas educativos estructurados en ese sentido) ofreciendo a los oyentes 

programaciones en las que alternaban los más variados temas artísticos, científicos o 

literarios. Los contenidos de este tipo de programas facilitaban y democratizaban a la 

vez el acceso, por ejemplo, a eventos musicales o teatrales, servían para que las clases 

                                                
680 Ángeles AFUERA-HEREDERO, 1900-1924. La actitud de la prensa frente al nacimiento de la radio 

en España. Madrid, Documentación de las Ciencias de la Información 40, pág. 11-29. Universidad 

Complutense, 2017. 
681 “Historia de la radiodifusión en España: breves consideraciones”, Revista Electrón, 15/2/1935, nº 23. 
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menos pudientes, que nunca hubieran podido imaginar que llegarían a escuchar estas 

piezas u obras, tuvieran la posibilidad de disfrutar de la cultura sin pasar por taquilla. 

Así se superaba la ignorancia, se potenciaba la alfabetización y se ejercía una labor de 

compañía para aquellas personas que disponían de un aparato de radio. En la imagen 

301, se muestra el reparto de contenidos que se hacía -o se pretendía hacer- en la 

programación a mediados de la década de los veinte. 

 

Imagen 301: Esquema de programación radiofónica musical, 

divulgativa y cultural (1926). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista Ondas, 24/01/1926. 

 

 

En cualquiera de los casos, esta labor era más relevante aún si cabe, si se tiene en cuenta 

que en la sociedad española, a comienzos del siglo XX, casi un 65% de la población no 

sabía leer ni escribir. La tendencia en cifras de analfabetismo se mantuvo en realidad 

durante las tres primeras décadas en todo el país, si bien es cierto que fue disminuyendo 

paulatinamente.  
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Debido a todo ello, y como antes se ha argumentado, los directores de los periódicos 

comenzaron a mostrar cierto temor ante el éxito que iba obteniendo la radio. Y es que a 

lo largo de estas tres décadas del siglo, y pese al analfabetismo existente, el periódico 

había sido la fuente casi única de información de los ciudadanos, aunque bien es cierto 

que no había prácticamente otros medios de comunicación, gozando la prensa diaria de 

una situación de monopolio. Es cierto, sin embargo, que pese a esa posible competencia 

por las posibilidades de las ondas, cuando la radio nació en 1924 no se había despertado 

ningún miedo entre los propietarios de las principales cabeceras; es más, algunas 

participaron junto a empresas del sector radioeléctrico y telefónico para poner en 

marcha y participar de los intereses de las emisoras recién creadas. La prensa, de hecho, 

se llegaría a convertir en el mejor altavoz de la radio; y en apenas dos años, las revistas 

dedicadas al nuevo medio de comunicación proliferaban con contenidos técnicos y 

culturales, pero sobre todo ofreciéndose como escenario privilegiado donde se dirimió 

la lucha de los empresarios del sector por el poder de las ondas682. 

 

Por un lado, los diarios La Libertad e Informaciones, opuestos en ideología pero del 

mismo dueño, Juan March Ordinas, se sumaron a la iniciativa de Nicolás María de 

Urgoiti, propietario de Unión Radio. Por otro lado estaba un bloque conformado por El 

Liberal (republicano y anticlerical), El Imparcial (conservador) y El Heraldo de Madrid 

(progresista y popular); eran tres periódicos madrileños asociados en su heterogeneidad 

contra las operaciones de Urgoiti, entre otras cosas, para controlar los precios del papel 

en la prensa. A estos recelos hay que sumar los de otros competidores que querían entrar 

en el negocio de la radio; estas eran las importantes compañías extranjeras AEG e ITT 

que quisieron entrar a formar parte del accionariado de Unión Radio683. 

La aplicación de la radio que hoy se nos ofrece en primer término es el broadcasting, o 

sea la transmisión de noticias e informaciones de todo género: conciertos, anuncios, etc. 

Es en este aspecto en el que la radio se identifica con el periódico. Todos recordamos 

los carteles de propaganda de la Prensa diaria en que aparecen lanzadas al viento las 

hojas impresas, rápidas, volanderas, portadoras de ideas y de emociones, y prontas a 

posarse aquí y allá y más lejos. Y es indudable que la radio ha dado realidad a esa 

idea684. 

 

                                                
682 Ángeles AFUERA-HEREDERO, “1900-1924. La actitud de la prens..,. pp. 11-29 
683 Carmelo GARITAONAINDÍA, La radio en España…, p.37. 
684 ”Notas de un aficionado”. El Sol, 25/05/1924. 
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A finales de octubre de 1924, Radio Ibérica, que contaba con la colaboración del diario 

La Libertad, inicia con una emisión informativa que se ponía en el aire los domingos 

bajo el nombre de “Crónica de la semana”; la emisión se produjo a las 10 y media de la 

mañana, después de las señales horarias, y con una duración de 15 minutos. Al 

micrófono estaba el locutor catalán D.F. de Viú685. El periódico La Libertad anunciaba 

en sus páginas el primer informativo el 19 de octubre de 1924. 

 

.Imagen 302: Programación Radio Ibérica

 

FUENTE: La Libertad, 19/10/1924. 

 

La emisión de este informativo levantó protestas entre los profesionales de los medios 

escritos, que argumentaban que esta retransmisión rompía la práctica del descanso 

dominical de los periodistas, conseguido tras arduas luchas686; y es que en ese momento 

los lunes no se publicaban periódicos, a excepción de alguna información permitida a 

las Asociaciones de Prensa deportiva, y desde 1925, a La Hoja del Lunes. 

 

Pero hay que señalar que las protestas llegaban sobre todo desde la emisora rival de 

Radio Ibérica, que en esos momentos era Unión Radio. Las quejas de cualquier forma 

tuvieron éxito y Radio Ibérica se vio obligada a retirar el informativo “Crónica de una 

semana”; no obstante, en enero de 1925 se ponía en antena otro espacio diario que se 

                                                
685 María Ángeles AFUERA HEREDERO, La Sociedad Unión y Radio: empresa, emisora y 

programación, (1925-1939) [Tesis]…, p.265. 
686 La Voz, 24/12/1924. 
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emitía de lunes a sábado, respetando así el descanso dominical; fue un programa que, 

sin embargo, tuvo una duración muy breve en el tiempo687. 

 

Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo en que no se dieran noticias los domingos; en 

diciembre de 1930 la revista Ondas publicaba un artículo defendiendo la posibilidad de 

ofrecer información el último día de la semana. La polémica surgía a raíz de la 

retransmisión de un combate de boxeo en muchas emisoras europeas; el evento 

deportivo, entre dos púgiles españoles, se celebraba un domingo y adquirió unas cuotas 

de audiencia de auténtico éxito, por lo que se comenzó a debatir sobre la posibilidad de  

emitir algunos contenidos informativos pese al descanso establecido. En ese sentido se 

pronunciaban desde la revista de Unión Radio, dejando claro que no entendían los 

fundamentos de tal prohibición. 

 

¿A quién perjudica que se radien noticias los domingos, precisamente cuando más falta 

hace que se den al público? ¿Acaso no se publica la "Hoja de los Lunes" precisamente 

para suplir la falta de Prensa? ¿Por qué no se ha de complementar ese servicio con unas 

emisiones informativas los domingos por la noche? A los periódicos no les hace eso 

ningún daño, mucho menos tratándose de noticias escuetas y sin detalles, como está 

dispuesto que las dé la propia "Hoja de los Lunes", que, por cierto, se salta bonitamente 

la disposición. No sabemos quién habrá acordado la prohibición absurda de que no se 

radien noticias los domingos, sobre todo si el público está pendiente de algún suceso 

interesante, sea de la índole que fuese; pero esperamos que el señor ministro de la 

Gobernación dicte las órdenes oportunas para que esa prohibición desaparezca688. 

 

 

El informativo “Crónica de una semana” de Radio Ibérica fue el precedente de la 

posterior programación de “La Palabra”; Unión Radio se percató de las vías que abría 

este nuevo género radiofónico y en 1930 ponía en antena un programa de noticias, que 

ofrecía como novedad el contar con una redacción propia y no ligada a ningún 

periódico. Hasta ese momento los informativos radiofónicos estaban hechos por las 

plantillas de los periódicos afines a dichas emisoras; era el caso del diario La Libertad 

con Radio Ibérica, o La Voz con la propia Unión Radio. Precisamente la plantilla de “La 

                                                
687 María Ángeles AFUERA HEREDERO, La Sociedad Unión y Radio: empresa, emisora y 

programación, (1925-1939) [Tesis]…, p.265. 
688 “¿Por qué no se han de radiar los domingos noticias interesantes?”, revista Ondas, 20/02/1930. 
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Palabra” procedía de la agencia de noticias Febus, que fue fundada en 1924 por Nicolás 

María de Urgoiti para abastecer a sus periódicos La Voz y El Sol689.  

 

Imagen 303: Redacción  de “La Palabra” en Unión Radio,  1933. 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista Ondas, 16/09/1933. 
 

 

A partir de 1933 muchas de las emisoras locales de baja potencia, que habían nacido al 

amparo de la Ley de diciembre de 1932, pasaron a contratar los servicios de esta 

agencia para sus boletines informativos690.  

 

Imagen 304: Ilustración para anunciar el inicio de la emisión de 

 “La Palabra”  

 

FUENTE: Revista Ondas, 4/10/1930. 

 

Así pues, y en un primer momento, el informativo de “La Palabra” quedaba 

estructurado de forma fija y diaria en la programación semanal. El diario hablado 

constaba de dos partes; por un lado en cada jornada se contaba la actualidad a través de 

                                                
689 Jesús TIMOTEO ÁLVAREZ, Historia de los medios de comunicación en España: periodismo, imagen 

y publicidad. Barcelona, Editorial Ariel, 1900-1990, p.210. 
690 Antonio CHECA GODOY, Prensa y partidos políticos durante la II República. Universidad de 

Salamanca, 1989, p.261. 
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las noticias y después, en un segundo tramo, se radiaban contenidos de carácter más 

divulgativo con temas que hacían referencia a la literatura, el arte o la cultura en 

general. En lo referente al horario de emisión, la primera retransmisión era a las ocho en 

punto de la mañana y tenía una duración de 20 minutos; a continuación se repetía de 

forma cíclica a las 8.20h., y a las 8.40h. Este tiempo estaba bien calculado con el fin de 

poder incluir en la información lo más destacado de las noticias del ámbito local pero 

también incluyendo reseñas nacionales e internacionales. Lo primero que se tenía en 

cuenta en la redacción del noticiario era la información oficial; después se emitían 

contenidos políticos aunque teniendo en cuenta que en principio no podían recoger 

ningún tipo de ideario sino tan sólo difundir las actividades de las distintas formaciones 

políticas; en teoría al menos, se buscaba que los micrófonos no sirvieran inicialmente 

para convertirse en transmisores de pura propaganda691.  

 

Por otra parte, y a lo largo del día, existían otros espacios más breves y dedicados a 

contenidos sobre noticias, en lo que hoy se podrían conocer como los boletines 

informativos. En Unión Radio se emitía un breve en la edición de sobremesa, a las 

15.25h, que tenía una duración de 5 minutos con noticias proporcionadas por el diario 

ABC; a las siete de la tarde se emitían a su vez las cotizaciones en bolsa, y a las 20.25h. 

se retransmitían durante 5 minutos contenidos informativos propios de Unión Radio. 

Por la noche, a las doce, y para poner fin a la emisión diaria, se contaban las noticias de 

última hora  servidas nuevamente por el diario ABC692. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
691 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España… p.176. 
692 Carmelo GARITAONAINDIA, La radio en España… pp.42- 43. 



466 

 

Imagen 305: Programación informativa en Unión Radio  

 

FUENTE: Revista Ondas, 4/10/1930. 
 

Tal como se ha observado la primera parte de “La Palabra” era meramente informativa 

y tendencialmente imparcial transmitiendo a los oyentes la simple actualidad. De todas 

formas, se quiso también completar el conocimiento al que tenía acceso el oyente con 

una programación de marcado carácter divulgativo y formativo asumiéndose así una 

importante acción pública por la que se democratizaba la posibilidad del saber a todas 

las clases sociales que dispusieran o que accediesen a un altavoz. Gracias a este 

esfuerzo desde la redacción de Unión Radio, se llegaba a los oyentes con un programa 

en el que se contaban asuntos de sociedad, teatro o deporte; también empezaban a surgir 

los comunicados comerciales o las noticias de sucesos. Además, y en lo que se refiere a 

este tipo de contenidos, los periodistas ya se plantearon desde un primer momento 

abordarlos con un tratamiento respetuoso, relatando los sucesos sin vulnerar la 

sensibilidad de la audiencia.  
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Al frente de cada sección, que eran independientes entre sí, se encontraban personas que 

elaboraban los contenidos para emitir un día determinado de la semana a las siete de la 

tarde. Los lunes se podía escuchar la información deportiva con Carlos Fuertes Peralba; 

los martes, era el turno para la literatura y el arte a cargo de Isaac Pacheco; los 

miércoles llevaban el título genérico de “Mujer” y el contenido corría a cargo de la 

escritora Matilde Muñoz; los jueves correspondían a los “Niños” en un programa 

especial narrado por Antonio Robles; el viernes se hablaba de teatro con los locutores 

Criado y Romero; y finalmente, Fernando G. Mantilla departía sobre cine en la tarde de 

los sábados693. 

Imagen 306: Programación “La Palabra”  

 

FUENTE: La Vanguardia, 7/10/1930. 

 

Los domingos se hacía un programa extraordinario de “La Palabra” que duraba treinta 

minutos y se iba repitiendo de ocho de la mañana a nueve y media. Para la emisión 

extraordinaria dominical colaboraban destacados cronistas con las informaciones 

habituales sobre las que trabajaban el resto de la semana. El servicio de noticias era 

proporcionado por ABC, El Sol, El Debate, La Nación y La Voz y la Agencia Febus. 

 

Con el paso del tiempo se iba aumentando la programación general de las emisoras y así 

sucedió también en el ámbito informativo. A partir de mayo de 1931 la emisión de 

mediodía se ampliaba a diez minutos, al igual que la edición de la tarde; ambas podían 

ser de todas formas prorrogables dependiendo del interés del tema. En la noche, se 

incrementaba la duración a los quince minutos, por lo que se puede decir que con el 

                                                
693 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España… p.176 y 177. 
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comienzo de la Segunda República la pura información en Unión Radio acababa siendo 

diariamente de alrededor de dos horas694.  

 

Con todos estos criterios aplicados a la emisión diaria del informativo, finalmente, y 

desde la dirección de las emisoras, también se comenzaban a plantear tres cuestiones 

más que resultaban trasversales a todo tipo de contenido; es decir, consideraban que la 

redacción y la locución debía ser breve, en primer lugar, pero también cuidada y 

constantemente depurada695. Así se ponía en el aire la primera emisión de “La Palabra”, 

y fue la voz de Lola Agulló la encargada de inaugurar el diario como locutora de las 

noticias de Unión Radio; las crónicas que recogieron los diarios de la época hicieron 

referencia a una lectura protagonizada por una voz que se caracterizaba por ser muy 

femenina y contar con un timbre cristalino. Si la prensa periódica había sido capaz de 

articular desde hacía bastantes décadas un estado literario específico cada vez más 

simple, diáfano y accesible a públicos amplios, la radio estaba también construyendo 

sus propias reglas con la oralidad de sus discursos. 

 

El martes se radió el primer número de nuestro diario hablado. Los radioyentes felicitan 

a Unión Radio por este nuevo e interesante servicio. Todo el entusiasmo que Unión 

Radio había puesto para llevar a cabo la radiación de un periódico hablado que 

recogiese toda la palpitante actualidad informativa, se ha visto correspondida con las 

más fervorosas felicitaciones de los radioyentes. Estamos satisfechos con el éxito de "La 

Palabra", y en su perfeccionamiento pondremos todas las posibilidades para lograr una 

mayor importancia dentro de las características especiales que nos ofrece el medio 

científico en el cual ha de desarrollarse "La Palabra696”. 

 

Imagen 307: Redacción   de “La Palabra” en Unión Radio,  1933. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista Antena, diciembre de 1933. 

 

                                                
694 “El servicio de Noticias”. Revista Ondas, 16/05/1931. 
695 “La Palabra”. Revista Ondas, 4/10/1930. 
696 Revista Ondas, 11/10/1930. 
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El timbre resultaba, como es lógico, una cualidad fundamental para que las palabras 

llegaran al oyente con la suficiente claridad y calidez; no obstante Unión Radio, en un 

primer momento, y después el resto de emisoras, comenzaba a pedir a los reporteros que 

adquirieran una locución vivaz y ágil para despertar el máximo interés de los asuntos 

puestos en antena. La fórmula de comunicar lo ocurrido debía ser sencilla, clara y 

cautivadora, teniendo en cuenta los matices y detalles propios de la noticia y de la forma 

de contarlo para la radio697. 

 

El diario informativo “La Palabra” estuvo en antena hasta el final de la Guerra Civil 

española. El 28 de marzo 1939 a las 10:05h. y con los soldados en el interior de los 

estudios, el locutor Luis Medina pronunciaba sus últimas palabras ante los micrófonos 

de Unión Radio. Al mediodía todas las emisoras de Madrid pasaban a retransmitir una 

programación única elaborada por RNE. De esta forma se iniciaba una larga etapa en la 

que la información quedó mutilada, salvo bajo la forma espuria del famoso “parte” que 

transmitía Radio Nacional de España698.  

 

La radio estaba llamada a desempeñar una misión de importancia indudable y empezaba 

a ser una referencia incontestable para el acceso a un servicio diario de noticias. Sin 

embargo desde las emisoras insistían en que no era la enemiga del periodismo escrito; 

desde la dirección de las estaciones explicaban que sus informativos estaban 

contemplados como un sumario de detalles que se podían completar y ampliar después 

en los diferentes periódicos699.  

 

En Asturias la primera vez que aparecieron los informativos fue un 9 de octubre de 

1926, con una retransmisión de noticias a partir de las 11 de la noche desde la emisora 

ovetense. Al día siguiente, el domingo 10 de octubre, se añadían nuevos contenidos con 

un programa de actualidad deportiva; aunque no sería hasta 1928 cuando, 

semanalmente, se comenzaron a hacer crónicas y entrevistas con motivo de los partidos 

que disputaban cada fin de semana el Real Oviedo y el Sporting de Gijón; los dos 

equipos de fútbol con mayor número de seguidores en Asturias, rivales acérrimos, y 

cuya tensión animó a las audiencias con sus retransmisiones. 

                                                
697 “Las noticias e informaciones radiadas”, Revista Ondas, 13/08/1932. 
698 Belén PÉREZ ZARCO, 5/03/2009. La Palabra,  Disponible en Internet en: 

http://elmediosonoro.blogspot.com/2009/03/la-palabra.html [Con acceso 21 de enero de 2019]. 
699 “Periódicos radiados”, Revista Ondas, 6/06/1931. 

https://www.blogger.com/profile/14169154601331143409
http://elmediosonoro.blogspot.com/2009/03/la-palabra.html
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El deporte despertaba desde luego un gran interés entre los radioyentes; las emisoras 

recogían los resultados e incluso comenzaron pronto a retransmitir las competiciones. El 

teatro del Principado, en la capital asturiana, emitía a través de la señal de Radio 

Asturias los partidos del Real Oviedo. 

 

En el expreso de esta noche marchó a Madrid el Real Oviedo, para contender el 

domingo en Chamartín en partido de campeonato. Estaba acompañado de numerosos 

aficionados, llenando enteramente un tren. En la estación mucho público despidió a los 

expedicionarios, vitoreándoles. El equipo va completo. En el rápido de mañana 

marcharán más aficionados, hallándose pedidas todas las plazas. Salieron también 

numerosos automóviles particulares y autocares  para ver el partido. En el teatro del 

Principado a través de los altavoces, como en otros lugares, se recogía la reseña del 

partido, que envía la Radio Asturias700.  

 

Imagen 308: Retransmisión por radio de un partido de fútbol 

 

FUENTE: Revista Ondas, 25/06/1932. 

 

La radio encontraba en el deporte un nuevo y privilegiado campo de difusión para el 

acercamiento al gran público; el deporte hay que recordarlo, estaba dejando ya de ser un 

espectáculo más o menos vistoso o caro para convertirse en un elemento de importancia 

social, en el que los grupos de seguidores, representantes de rivalidades, tensiones y 

dramaturgias sociales de muy diversa naturaleza, se articulaban ya como ardientes 

aficionados701.  

 

 

 

 

                                                
700 La Vanguardia, 8/12/1928. 
701 “La radio y el deporte”. Revista Ondas, 5/10/1935. 
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Además de los deportes, en el ámbito informativo se  fueron sumando otros contenidos, 

a la par de lo que se hacía en otras emisoras de ámbito nacional; es el caso de las 

cotizaciones de bolsa, que comenzaban a radiarse en el inicio de la década de los 30.  

 

Por su parte Radio Emisora Gijón empezaba sus emisiones el 9 de diciembre de 1933. 

Los primeros contenidos informativos surgían también asociados a las noticias 

deportivas, que eran todos los domingos desde las siete y media de la tarde; a las 10 de 

la noche se programaba el Boletín meteorológico y las 11 y cuarto era el turno para las 

noticias de prensa.  

 

Las noticias sobre el tiempo, a su vez, aparecieron pronto en las programaciones de las 

emisoras españolas. Radio Barcelona fue la primera que transmitió estos boletines de 

gran utilidad para, entre otros motivos, aportar información de utilidad a profesionales 

como el navegante o el aviador, aunque también para el trabajador del campo; las 

estaciones meteorológicas cumplían un cometido importante a la hora de organizar la 

jornada ajustándola a la previsión de los fenómenos que se podía escuchar por la 

radio702. En Unión Radio, ya desde 1927, a diario y desde las diez y cuarto de la 

mañana, el secretario del Instituto Meteorológico de Madrid transmitía los datos de las 

observaciones efectuadas a las siete de la mañana en los Observatorios de Europa, Norte 

de África y el Servicio Español703. 

 

Las labores de la radiotelefonía eran, por tanto, consecuentemente importantes para el 

público como acaba de observarse sobre todo gracias a sus aplicaciones en una vida 

moderna. Uno de los mayores atractivos para el público cuando la radio iba aumentando 

su oferta pública estaba siendo, en este sentido, la retransmisión del Sorteo de la Lotería 

de Navidad. La radio conectaba al público español con la percepción directa de las 

emociones del sorteo sin necesidad de pasar frío y molestias delante de las 

acostumbradas carteleras callejeras, esperando los números ansiados. La primera  

retransmisión de marcada importancia fue el 22 de diciembre de 1926704.  

 

                                                
702 “Radio meteorología”. Revista Ondas 3/09/1932. 
703 “Oposición de meteorólogos por radio”, Revista Ondas, 1/05/1927. 
704 “La radiotelefonía como servicio público. Una demostración práctica de los servicios prestados el 22 

de diciembre”. Revista Ondas, 2/01/1927. 
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Imagen 309: Locución de la Lotería Nacional, 1932. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 23/12/1932. 

 

Aunque con un menor impacto, en realidad ya en diciembre de 1923 Radio Ibérica 

había dado los primeros pasos para contar el sorteo. A instancias del diario madrileño de 

La Voz, al que se sumaba El Sol, se retransmitió desde la Puerta del Sol. Se había 

instalado un potente aparato receptor-amplificador con dos altavoces en el quiosco de 

ambas publicaciones de la calle Alcalá. Fue aquel un hecho aislado y ocasional pero 

supuso sin duda una muestra significativa que haría pensar a muchos sobre el 

extraordinario potencial de la radio en la comunicación pública y masiva de la 

información705. 

 

Los contenidos cambiaron de todas formas con la llegada de la Guerra Civil; ya se ha 

dicho que la información pasaba a estar determinada por lo que se dictaminaba y 

redactaba desde Radio Salamanca; y es que las autoridades había asumido que la radio 

era un instrumento muy útil para llevar la información a todos los rincones del país. 

 

 

10.3 Las ondas como auxiliares de educación y cultura 

 

Pero, sin duda, una de las aplicaciones más notorias y de mayor proyección en el ámbito 

del servicio público fue la radio como auxiliar en la educación y cultura. Resultaba  

especialmente útil a los que vivían alejados de la urbe y no podían disfrutar de las 

                                                
705 “La lotería por la telefonía sin hilos”, La Voz y El Sol, 23/12/1923. 
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ventajas que eran fácilmente accesibles en las ciudades. Además constituían una 

herramienta muy beneficiosa a la hora de que los propios maestros ampliasen sus 

conocimientos y canalizasen hacia el alumnado los cursos y las conferencias radiadas.  

 

Imagen 310: Una lección por radio, 1926. 

 

FUENTE: “La radiotelefonía en las escuelas”, Revista Ondas, 25/04/1926. 

 

Las emisiones radiofónicas educativas se justificaban más, si cabe, teniendo en cuenta 

que España era un país con un número manifiestamente insuficiente de escuelas, y que 

además solían ser muy pequeñas y con un número bastante limitado de profesores y de 

escasa formación. Así sería hasta el período de la democracia republicana, que inició 

una gran campaña de construcción de colegios. Pero de todas formas la radiotelefonía 

acabó convirtiéndose en un instrumento fundamental en este sentido dado que llegaba a 

todos los lugares, a cualquier aldea, para difundir la información cultural y artística o la 

instrucción y educación más elementales; de ahí la importancia de las emisiones 

pensadas para el ámbito educativo706. De hecho los aparatos, que no iban destinados 

exclusivamente a la función docente, también constituían a la vez un elemento de 

cultura -en su sentido más amplio- que se insertaba en la labor educativa para rebasar de 

inmediato este contenido, abriéndose a un objetivo mucho más general de instrucción y 

esparcimiento de todo el pueblo. De ahí el papel decisivo del Gobierno, en este sentido, 

el que debía aportar, entre otras cosas, un aumento en la consignación en el presupuesto 

para adquirir el material de cada escuela que resultaría esencial en todo el proyecto 

educativo de la República. 

                                                
706 Editorial sobre los niños y la radio. Revista Ondas 1/11/1925. 
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Y la radio, que ya se concebía como un servicio público, tenía la cuestión escolar como 

uno de sus objetivos fundamentales. Se trataba de poner al alcance de personas sin 

capacidad económica unas audiciones que, en principio, podían recogerse a través de 

unos altavoces en las escuelas pero que después podrían servir al vecindario entero. Sin 

sacrificios monetarios cuantiosos, de esta forma, se podía disponer del servicio de la 

radio en colectividad y para fines muy diversos pero siempre interesante desde el punto 

de vista de la formación de una nueva ciudadanía707.  

 

La radio revolucionará el mundo. Y su revolución más estimable será la que se haga 

poniendo al alcance de todos los bienes del espíritu, que antes sólo los menos podían 

disfrutar. El analfabetismo tiene en la radio su enemigo más poderoso708. 

 

Desde el Ministerio de Instrucción Pública, durante la Segunda República, se promovió 

por ejemplo un concurso para la adquisición de cuatrocientos aparatos de radio que 

habrían de adjudicarse a otras tantas escuelas primarias. Se trataba, en realidad, de la 

iniciación en el aprovechamiento de este moderno medio de difusión de la educación y 

la cultura709. En pocos meses, según algunos informes de los inspectores escolares, se 

aseguraba que los maestros rurales reconocían y destacaban el efecto positivo que 

producía en la labor docente y extraescolar este tipo de medidas con relación a las 

familias de los alumnos, y no sólo a los simples escolares710. El titular del Ministerio, 

Fernando de los Ríos, se mostraba muy activo con la labor educativa desplegada en este 

sentido y mostraba su satisfacción ante los avances que suponía el facilitar aparatos de 

radio en los colegios para la educación de los menores; y sobre todo, en áreas rurales. 

 

"Hemos comenzado a desarrollar una acción de tipo pedagógico social, que al levantar 

el nivel de la aldea y sensibilizarla facilita el sostenimiento del maestro en aquel tono de 

elevación espiritual que lo entregara el pueblo al órgano selectivo, y esta acción 

pedagógica social la constituye la Misión Pedagógica, la instalación de radio en las 

aldeas, la creación de bibliotecas circulantes en los pueblos. La Misión Pedagógica, 

hasta ahora, se ha llevado a cabo en Castilla, Extremadura, Asturias, León y Galicia. Ha 

recorrido muchos pueblos, donde se desconocían estos elementos de la civilización y 

que han causado la admiración de las sencillas gentes711".  

 

 

                                                
707 “La radio y la escuela”, Edmond Klein (maestro francés). Revista Ondas, 17/04/1927. 
708 “La radio y la enseñanza infantil”. Revista Ondas, 26/09/1931. 
709 “La radio en las escuelas primarias”. Revista Ondas, 9/07/1932. 
710 “La radio en la educación”. Revista Ondas, noviembre de 1935. 
711 Citado en Mercedes SAMANIEGO BONEU, La política educativa en la Segunda República durante 

el Bienio azañista. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas nº6, 1977. 
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En 1934 el gobierno realizaba un nuevo concurso para la adquisición de aparatos de 

radio destinados a escuelas de primera enseñanza712; para este proceso se creaba una 

Comisión y se adquirieron 209 radios con un presupuesto de más de 111.000 pesetas. 

Durante la contienda civil, además, se dotaría de aparatos a las provincias cuyas 

capitales estuvieran bajo control del gobierno713.  

 

Hay que señalar que la idea de llevar la radio a las escuelas primarias había sido 

desfavorablemente comentada por los que ya ofrecieron reparos y oposición al apoyo a 

las bibliotecas, el teatro, el cine, o las misiones pedagógicas. El sector más conservador 

de la política española consideraba que eran excesivamente caros y que no 

compensaban el gasto con la eficacia714.  

Imagen 311: Niños en una escuela escuchando la radio, 1930. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 16/08/1930. 

 

El caso de España no era aislado en el contexto internacional, como es obvio; otros 

países habían iniciado también este sistema educativo como complemento de la función 

pedagógica del maestro. Gran Bretaña tenía organizado desde 1924 un servicio de 

radiodifusión escolar con 5.000 receptores en sus colegios, que ofrecían cursos de 

lecturas extranjeras, de dicción, de historia, de música, de literatura, de ciencias y de 

geografía entre otras materias. En Alemania, en 1924 también, el Instituto Central de 

Educación y Enseñanza tomaba a su cargo la iniciativa, y la radio ocupaba un lugar 

preeminente en el sistema. En Suiza se emitía "La hora de los niños" a través de la 

estación de Ginebra y el Gobierno facilitaba los aparatos a precios reducidos. En otros 

                                                
712 Gaceta de Madrid n° 346, 12/12/1934. 
713 Gaceta de la República n° 341, 6/12/1936. 
714 “La radiodifusión en la escuela”. Revista Ondas, enero de 1931. 



476 

 

países como Checoeslovaquia o Austria se estaba también organizando un servicio 

escolar de T.S.H. (Telegrafía Sin Hilos) con lecciones radiadas. En Estados Unidos la 

radiofonía estaba en manos de organismos privados cuyo principal interés era el 

financiero, por lo que resultaba muy difícil poner al unísono, pedagógicamente 

hablando, una emisión que comprendiera las distintas concepciones y fuera capaz de 

encontrar la diagonal entre deseos y aspiraciones de escuelas dependientes de 

gobiernos715.  

 

Ante el éxito de las iniciativas de la radio educativa en diferentes países, el instituto 

Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones716 hizo saber 

cuáles debían ser, a su modo de ver, las tendencias generales de la radio educativa. Lo 

reflejó en un informe que, entre otros aspectos, concluía que las emisiones escolares 

debían estar pensadas para ser recibidas por alumnos de más de once años. Los 

contenidos debían reservarse a los oyentes capaces de fijar la atención sobre un tema 

determinado y durante varios minutos; no convenía, por lo tanto, dirigirse a alumnos 

demasiado jóvenes. Además, la radio no podía aplicarse a la enseñanza de todas las 

materias, y debía absorber sólo una parte muy reducida del total de las horas de clase; lo 

que suponía que no podría llegar a ser más de media hora. Para la institución era 

evidente que era necesario excluir los asuntos que hicieran necesario el empleo 

constante del encerado, o de los socorridos recursos del croquis o de modelos 

gráficos717.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
715 Revista Antena, febrero de 1931. 
716 Antecedente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Tenía sede en Ginebra y París y funcionó entre 1922 y 1944. Al final de la Segunda Guerra 

Mundial, en 1944, Francia y Gran Bretaña convocaron a 44 países aliados a una conferencia celebrada en 

Londres donde se establecieron las bases para la reconstrucción de aquel organismo; la UNESCO se 

constituyó oficialmente el 4 de noviembre de 1946. 
717 “La radio escolar”. Revista Ondas, 26/11/1932. 
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Imagen 312: Niños ponen en marcha un aparato de radio, 1932. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 26/11/1932. 

 

Tanto para los niños como para los adultos, la educación a través de la radio ofrecía la 

posibilidad de fácil acceso a numerosos y diferentes contenidos como conferencias 

sobre higiene, agricultura, ciencias, historia e incluso puericultura718. El papel de la 

mujer emergía en las programaciones pero los contenidos tenían un claro objetivo 

formador como ama de casa reforzando los tradicionales valores del género; de hecho se 

llegó a emitir en Unión Radio un curso breve titulado "Cómo formar una buena ama de 

casa", en el que se redundaba en aspectos relacionados con la colaboración que toda 

familia -y a su cabeza la mujer- debía prestar a la escuela primaria719. 

 

En las emisoras españolas otro de los contenidos que comenzó a reiterarse desde un 

primer momento era la enseñanza de los idiomas; y de hecho se radiaban cursos de 

francés e inglés720. El profesor tenía desde la radio un conocimiento perfecto del idioma 

e insistía en particular sobre las peculiaridades de la pronunciación. El oyente se 

beneficiaba así de una pulcritud en la pronunciación no siempre exhibida en las 

academias privadas al uso721.  

 

Así pues, y como se ha comprobado, la radio escolar estaba considerada como un 

valioso complemento de la enseñanza en las aulas; aunque el profesor seguía teniendo 

en ello la máxima responsabilidad y debía estar presente en todas las audiciones, para 

                                                
718 “La enseñanza por medio de la radio”. Revista Ondas, 21/09/1929. 
719“Hacia la aldea de mañana”. El Aldeano, 30/11/1932 
720 Revista Ondas, 30/10/1927. 
721 “Nuestros cursos radiados”. Revista Ondas, 27/09/1930. 
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añadir las explicaciones necesarias722. El  altavoz en ningún caso podía sustituir al 

maestro; pero sí que podía y debía ser su auxiliar inseparable, su ayudante eficaz, sobre 

todo, en la escuela rural723. 

 

“Casualmente se nos deparó oportunidad de conversar con un hombre testigo de la 

audición de radio en un pueblo del norte de Cataluña. A esta audición asistían los padres 

de los chicos, llenos de curiosidad. El maestro del pueblo comenta que el grado de 

cultura ha subido de punto en pocos meses. Los campesinos le hacen preguntas sin 

cuento a propósito de lo que acaban de oír. Han aprendido geografía, sobre todo. 

Ignoraban muchos de estos hombres la existencia de países, de razas, de hechos 

fundamentales, que con la conversación del maestro, como complemento de las 

audiciones, van conociendo724”.  
  

La radio estaba llamada a cumplir una alta misión pedagógica sólo con establecer un 

contacto entre las aldeas y las grandes urbes para paliar esas diferencias y acabar con el 

retraso educativo y cultural de las zonas más alejadas de los centros poblacional 

neurálgicos. Era un instrumento de enseñanza con una gran profundidad didáctica, e iba 

a convertirse en un método de formación para diferentes disciplinas725.  

 

Pero también era importante destacar el papel de la radio como vehículo de 

entretenimiento en la zona rural; brindaba a los habitantes de los pueblos más alejados 

simplemente, nuevos medios de distraerse dentro de su propia casa. Era, por ejemplo, 

una brillante herramienta para llevar la música a todas las capas sociales, que hasta ese 

momento no podían acceder a piezas que sólo escuchaban los más privilegiados. Se 

llegó a considerar necesario, de hecho, que todas las escuelas ofrecieran un curso de 

cultura musical para enseñar la historia, las orientaciones y la finalidad que habían 

perseguido los grandes maestros. Esta enseñanza sería práctica porque al mismo tiempo 

que se emitía una obra artística, podía acompañarse de una explicación726. Todo ello 

reforzaba en varios sentidos el papel del maestro rural, apartado de los núcleos 

universitarios, de las inquietudes superiores en las que se adentraban en las urbes 

poderosas. En los pequeños pueblos se encargaban de acercar las bibliotecas o las salas 

de conciertos estableciéndose entre unos y otros una constante relación727.  

                                                
722 “La radiotelefonía en las escuelas”. Revista Ondas, 22/05/1927. 
723 “La labor educadora de la radio”. Revista Ondas, 16/08/1930. 
724“El problema radio escolar de España”. Revista Ondas 17/09/1932. 
725“La radio y la enseñanza”. Revista Ondas, 26/03/1932. 
726“¡La radio! Su influencia en la educación de los pueblos”. Revista Ondas, 1/04/1933. 
727 “La radio y el maestro rural”. Revista Ondas, 19/09/1931. 
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Imagen 313: Niños en un colegio rural alrededor de la radio 

 

FUENTE: Revista Ondas, enero de 1931. 

 

 

Los Ayuntamientos, en principio, debían contribuir al desenvolvimiento de la radio 

precisamente en aquellos pueblos más apartados, los que carecían de buenos medios de 

transporte. No bastaba que la radio llegara con sus ondas a los cafés, a los bares, a los 

casinos, a las casa de la ciudad; era necesario que entrara en la aldea, en un hogar 

modesto del campesino, donde hasta entonces no se había escuchado una emisión de 

radio; y en donde además apenas se contaba con otros medios activos de una formación 

o entretenimiento728. 

 

“Solamente por llegar a estas tierras inhóspitas, tierras grises, donde hasta la paz que en 

ellas se disfruta parece una ironía en favor de la guerra, tenemos la obligación de 

proporcionar a la antena radiotelefónica cuanto nos sea posible, para que sus efectos 

crucen el espacio y dejen caer su semilla invisible sobre las frentes de los que, por amar 

demasiado la tierra, no pueden acercarse a la ciudad más que sintiendo las vibraciones 

del progreso729”. 

 

Dentro de los conocimientos retransmitidos, también se pensaba en contenidos propios 

para las personas que vivían en el campo y con el objetivo de acompañarles en sus 

tareas, aconsejarles, y guiarles en sus labores. De hecho, y como ejemplo, en Alemania 

ya se había constituido una Comisión consultiva que agrupaba a las sociedades 

interesadas por las cuestiones agrícolas, cuyo cometido era establecer un programa de 

emisiones para cada región; se ofrecían conferencias agrícolas dos veces por semana. 

En Inglaterra existía también una colaboración entre el Ministerio de Agricultura 

emitiendo un boletín quincenal sobre informes generales que preparaba  sobre la 

materia. En Holanda, el Gobierno organizaba emisiones agrícolas de veinte minutos 

                                                
728 “La radio en el campo”. Revista Ondas, 6/12/1930. 
729 “El enlace del campo con la ciudad”. Revista Ondas, 8/08/1926. 
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diarios y conferencias que duraban como promedio más de media hora. En Suecia se 

radiaban dos veces por semana programas agrícolas. También había en Checoslovaquia 

una organización oficial que cubría informativamente lo mismo que en otros países 

como Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia y Suiza730. 

 

En España, a su vez, Unión Radio fue la primera emisora en ofrecer el servicio con unos 

programas que, a principios de la década de los 30, se podían escuchar los  martes y los 

viernes a las seis y media de la tarde. Se trataba de un servicio de divulgación agrícola 

bajo el alto patronato y garantía del personal del Ministerio de Agricultura731. Se 

emitían charlas que tocaban aspectos como la vida de las plantas, el conocimiento de los 

climas, las características de la tierra laborable e incluso se retransmitían conferencias 

sobre la recolección, los riegos, los periodos de cultivo o ensayos sobre semillas. Así, el 

ganadero o agricultor que vivía aislado en el campo podía recibir con provecho los 

momentos que las emisoras dedicaban a estas informaciones.  

 

En todo caso, y como llevaban poco tiempo en antena y estaban destinadas a un público 

muy concreto, Unión Radio quiso saber el grado de aceptación logrado entre los oyentes 

habituales de aquella sección de "Información agrícola". Se dirigió a ellos, por tanto, 

mediante una consulta que decidiría la orientación futura, ampliación, reducción o 

supresión en lo sucesivo de los contenidos. Para eso se pasaba el siguiente cuestionario. 

 

Imagen 314: Cuestionario para conocer la opinión del oyente sobre la 

información  agraria 

 

FUENTE: Revista Ondas, 16/03/1929. 

                                                
730 “La T.S.H. y la agricultura”. Revista Ondas, 19/09/1931. 
731“La hora agrícola de Unión Radio”. Revista Ondas, 9/02/1935. 
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Con posterioridad, la revista Ondas recogía alguna de estas opiniones y las publicaba a 

comienzos de noviembre de los años 30732. 

 

"El día que la radiotelefonía hable al labrador español de cuanto el labrador español 

necesita saber -principios de sociología, economía y técnica agrícolas-, ese día nuestra 

agricultura nacerá a un mundo nuevo."  

Jaime Ruara, abogado, perito agrícola y agricultor. Barcelona.  

 

"Creo que la vida del labrador es la más necesitada de los grandes servicios 

radiotelefónicos en cuanto estos servicios establezcan con aquél una comunicación de 

interés cultural y de posible beneficio a su trabajo."  

Don Ramón Álvarez y Ansorena, perito agrícola y agricultor. Sevilla. 

 

"Yo creo que este medio de difusión cultural es el que ha de contribuir a la ilustración 

del labrador y de todo el mundo." 

J. Bañuelos, presidente del Sindicato Agrícola de Santa Casilda. Briviesca (Burgos). 

  

"La radio, no sólo influirá beneficiosamente en el vivir del labrador, sino que hará de él 

un hombre nuevo y de valor positivo en el estado de la futura civilización."  

Ángel Llompart, médico. Masos de Vespella (Tarragona). 

 

 

La selección de testimonios, limitados aquí a opiniones predominantemente 

cualificadas, sugiere que la metodología de esta encuesta era más bien rudimentaria. 

Pero aún desconociendo la verdadera técnica de su confección, no deja de ilustrar a su 

modo la tendencia de todas las empresas de radiodifusión en el mundo hacia el impulso 

de una prospección de mercados, y la indagación sociológica de las apetencias y los  

valores asumidos por los colectivos sociales amplios que constituían su clientela, con el 

fin evidente de envolver en ellos sus contenidos haciéndolos más apetecibles para el 

público. Lo que en EE.UU. fue uno de los motores esenciales de escuelas sociológicas 

como la de la Mass Comunications Research; en este lado del Atlántico parecía recoger 

una misma necesidad de base. Conocer la estructura de la demanda y evaluar el mayor o 

menor éxito de los contenidos de la radio; algo que era mucho más fácil de saber en el 

caso de la prensa (con el número de ejemplares de tirada) o en el del cine (con las cifras 

de taquilla). 

 

Otro de los contenidos que se pudieron escuchar y que al parecer despertaban interés 

sobre la materia eran los programas sobre las ferias de ganado; una importante cita para 

                                                
732 “El receptor en la labranza”. Revista Ondas/11/1930. 
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la gente que se dedicaba al campo. Su convocatoria vio en la radio una oportunidad para 

promoverse a través de la publicidad en las ondas, con la idea de reunir a un mayor 

número de personas y recabar así el consecuente beneficio económico733. 

 

Como se está comprobando, los programas radiofónicos tuvieron desde el principio  un 

marcado carácter popular, constituyendo un instrumento ideal para la difusión de la 

cultura y el conocimiento en general. Sus emisiones suponían verdaderas acciones de 

divulgación al alcance de todos y con e1 contenido de las materias más dispares, 

siempre transmitido con amenidad. Podía escucharse música popular, música culta, 

literatura, ciencia y, entre otras cosas, información sobre arte en sus manifestaciones 

más diversas; las emisiones entraban en los hogares más humildes y servían de 

esparcimiento, de distracción y de instrucción para todas las personas, como si se tratase 

de una verdadera Universidad popular734.  

 

Imagen 315: Niños alrededor de la radio en un momento de 

entretenimiento, 1932. 

 

FUENTE: Revista Ondas, julio de 1932. 

 

Una de cuestiones estructuralmente vinculadas a su función de servicio público y sobre 

la que más se ha insistido, entre otras cosas, por las múltiples ventajas que la radio 

ofrecía para ello, era la de servir de vehículo para acabar con el aislamiento; era 

importante salir de la ciudad para darse cuenta con total claridad de la gran utilidad de 

las emisiones para quebrantar la soledad de las aldeas más distantes, a las que se llevaba 

a través de las ondas nuevas formas de pensar, de sentir y de vivir plenamente ya 

                                                
733 “La Radio y las ferias de ganado”. Revista Ondas, agosto de 1931. 
734 Antonio BALLESTEROS DE MARTOS, “La radio, Universidad popular”. Revista Ondas, 1/01/1927. 
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asentadas en la urbe735. La radio actuaba así como mecanismo de integración de 

demostrada eficacia. 

 

La incorporación de los pueblos a la totalidad de la nación, más especialmente a su 

núcleo central y director, por medio de la radio tiene un sentido de gran trascendencia. 

Esos vecinos amodorrados, que no leen siquiera el semanario de la villa vecina, entran 

de repente a formar parte de la agitada actividad cuyo murmullo gigante se destaca a 

miles de kilómetros. La noticia del suceso más lejano, la obra últimamente estrenada, el 

libro publicado, la conferencia más famosa, el discurso más sensacional. Todo va por la 

invisible tubería radiotelefónica a prestar su espléndida animación al pueblecito 

melancólico, casi perdido sobre la piel del cosmos. Ya ahora, desde aquí, no nos dan 

tanta tristeza los que viven separados del progreso mecánico. Quizá el ideal sea vivir 

ahí, teniendo el corazón del mundo prendido al nuestro por un alambre en contacto con 

la galena736. 

 

 

Las emisiones cohesionaban a las personas y los territorios tanto como medio 

informativo de los pueblos, como para colectivos con algún problema de comunicación 

por diferentes razones. Por ejemplo, resultaba vital para personas lejos de su ciudad, 

estudiantes, enfermos en hospitales o los encerrados en las prisiones; eran grupos que se 

veían obligados a permanecer lejos de sus intereses, rutinas o actividades habituales. 

Los aparatos de radio hacían que las horas no discurrieran monótonamente y facilitaban 

el contacto con el mundo exterior737.  

 

Uno de esos lugares donde la radio se convirtió en una importante aliada contra la 

soledad era, como ya se ha dicho, la cárcel; se comenzaba a apostar por una radio que 

humanizara a los reclusos promoviendo el ánimo, calmando, entreteniendo y reavivando 

los elementos reactivos de la conciencia. Por eso se destacó en su momento el valor 

terapéutico de la iniciativa de instalar receptores radiotelefónicos en las prisiones738. El 

periodista Félix Centeno, escribía en la revista Ondas una propuesta para Victoria Kent, 

que en abril de 1931 había sido Directora General de Prisiones. A ella le pedía que se 

pusiera comunicación radiofónica a disposición de los presos. Pero no un altavoz en el 

patio, como se había ensayado en algunos presidios, sino proporcionándoles un aparato 

de galena con sus auriculares en cada celda. Así la radio entraba en casi todos los 

                                                
735 “La emoción de la voz misteriosa en las aldeas”. Revista Ondas, 3/07/1927. 
736 “La radio en las aldeas”. Revista Ondas 30/04/1932. 
737 “La radio contra el aislamiento”. Revista Ondas, 2/04/1932. 
738 “La radio y la cárcel. Revista Ondas, 19/03/1932. 
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hogares, incluso en el universo quebrantado de las prisiones, como un vehículo 

exquisito de cultura y de educación de la sensibilidad.  

 

“A la hora triste en que se apaga la luz de la celda y queda el preso a so1as con sus 

pensamientos, con la noche larga por delante, atormentado de modo que no puede 

conciliar un sueño que necesita, unos auriculares al oído que le llevaran la música y la 

voz de los hombres sería el sedante justo, humano. De esta forma encontrará un sedante 

a sus amarguras y verá rota, alterada, la uniformidad de sus jornadas. Si la cárcel no es 

lugar de tormentos, sino escuela de regeneración, esto es realizable. Ni lo entorpece 

siquiera una razón económica. La instalación de aparatos de galena es una sonrisa de la 

Ciencia que ha llegado al alma de los más pobres”739.  

 

 

La instalación de receptores radiotelefónicos en las cárceles se asumía en principio con 

el objetivo de humanizarlas; en su momento se había insistido en que era fundamental 

no abrumar al recluso con densos contenidos y sí llenar su celda, en cambio, con voces 

y músicas humanizadas que atenuaran el aislamiento y les conectara con el mundo. Con 

la radio se promovía su ánimo con sugerencias, evocaciones y recuerdos de aquella fase 

de su vida anterior a la del delito. Por eso se llegaba a hablar del valor terapéutico de la 

radiodifusión y se insistía en la iniciativa de instalar receptores en las prisiones, para 

procurar con ello transformar el medio que rodeaba al recluso740. 

 

Para conocer más sobre esa importancia se rescata una conversación recogida en la 

Cárcel Modelo de Madrid en mayo de 1930, y que recoge la revista Ondas. Allí se 

mantuvo un encuentro entre el periodista Virgilio de la Pascua con el que era director 

del centro de prisiones, Ricardo Mur; el diálogo ayuda a comprender mejor estos 

proyectos de reforma social a través de la tecnología radiofónica. 

 

- Considero la radiotelefonía—nos dijo el señor Mur—como uno de los descubrimientos 

más importantes de los tiempos modernos.  

- ¿Qué opina usted de la radio como medio educativo?  

- Que no tiene rival. Educa deleitando.  

- ¿Se halla autorizada la instalación de aparatos en las prisiones?  

- Realmente, no hay nada legislado acerca de ello, y si alguna vez se trató de este 

asunto, en mi modesta opinión, no se le concedió toda la importancia que tiene en 

realidad.  

-¿Cuenta la Cárcel Modelo con alguna instalación radiotelefónica?  

- En la época del señor Mendiluce, cuando el Gobierno Primo de Rivera, dio una 

conferencia sobre leyes penales el entonces ministro de Gracia y Justicia, señor Galo 

                                                
739 Félix CENTENO, “La radio y la prisión”. Revista Ondas, 12/09/1931.  
740 ”La radio y la cárcel”. Revista Ondas, 19/03/1932. 
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Ponte, y para que los penados pudieran oírla se hizo una instalación en el eje de las 

escaleras. El aparato que se montó funcionaba muy bien, pero no lo suficiente para que 

fuera oído desde los extremos.  

- ¿Se sigue usando?  

- No, señor, y precisamente por la deficiencia que le acabo de decir.  

- ¿Cree usted que debería hacerse una nueva instalación?  

- ¡Quién lo duda!  

- ¿Reportaría algún beneficio?  

- Extraordinario.  

- ¿Lo acogería bien la población penal?  

- ¡Figúrese usted! Yo soy un gran aficionado a la radiotelefonía...  

- ¿Sí?  

- ¡Hombre, yo no me pierdo una sola charla de García Sánchez, ni una retransmisión, ni 

una representación de esas que tan admirablemente organiza Unión Radio! Pues, como 

le iba diciendo, yo, que soy un gran aficionado, creo que debería instalarse seriamente 

en todas las prisiones, sin miedo a nada.  

- ¿Miedo?  

- Hay quien sostiene que la diaria escucha de los conciertos y programas varios podría 

dar lugar a que llegaran hasta los penados noticias y comentarios perjudiciales a su 

educación moral; pero esto no es posible mientras la dirección y confección de tales 

programas esté en las manos de las personas que hoy se ocupan de ello. Y ya ve usted, 

parece que no tiene importancia este detalle.  

- ¿Es usted partidario de que se reformara la instalación que actualmente tiene la Cárcel 

Modelo?  

- ¡Decidido! En mi opinión, debería instalarse un gran aparato receptor de suficiente 

potencia para que permitiera la colocación de varios altavoces, uno en cada galería, por 

ejemplo.  

- ¿No se quejarían algunos penados?  

- ¡Pobrecillos! Lo que ellos están deseando son motivos de distracción, unos por 

aburrimiento y otros para olvidar más serias y atormentadoras preocupaciones.  

- ¿Quién cuidaría del aparato receptor?  

- Si no es más que ese el conflicto, que me lo envíen. ¡No faltaría un oficial aficionado 

que se comprometiera a su manejo!  

- ¿Y los gastos?  

- Lo poco que eso representara ya veríamos la manera de arbitrarlo. Que venga el 

aparato, y ya verá usted cómo para todo lo demás hay facilidades absolutas.  

- ¿Existen instalaciones en los penales?  

- En unos sí y en otros no. Ya le digo que a esta cuestión no se le ha concedido toda la 

excepcional importancia que tiene741.  

 

 

Se argumentaba también, y con simples planteamientos, que en otros edificios públicos 

como asilos y hospitales también podía suponer la radiodifusión una compañía que 

humanizara y aliviara el dolor de los enfermos o que hiciese, llanamente, más liviana la 

estancia de las personas que vivían en la pobreza.  

                                                
741 “La radiotelefonía en las cárceles españolas. Lo que nos dice el señor Mur”. Revista Ondas, 

17/05/1930. 
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Imagen 316: Uso de aparatos de radio en un hospital,  1927. 

 

FUENTE: “Ecos de todas partes”, Revista Ondas, 24/07/1927. 

 

Emisoras como Unión Radio asumieron además una iniciativa por la que se pedía la 

participación benéfica de diferentes establecimientos, con el fin de que aportaran 

gratuitamente aparatos de radio para los colectivos más desfavorecidos; y en la que, a 

tenor de lo que muestra la primera lista de la suscripción hecha pública para este fin, 

participaban sobre todo empresas y particulares implicados de una u otra forma en la 

radiodifusión. Se estaban haciendo también gestiones con la Asociación de 

Comerciantes Radio-Madrid con objeto de incorporarlos a la obra benéfica. Además se 

nombraba una Junta encargada de distribuir los aparatos entre los establecimientos 

benéficos. La iniciativa, si se sigue lo publicado en la Revista Ondas, tuvo una acogida 

entusiasta entre la prensa y el público en general742. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
742  Editorial. Revista Ondas, 9/08/1925. 
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Imagen 317: Suscripción para dotar de aparatos de radio a 

establecimientos benéficos 

 

FUENTE: Revista Ondas, 9/08/1925. 

 

También las retransmisiones resultaban un alivio evidente para colectivos como el de 

los ciegos; privados de visión, las autoridades y organizaciones sociales lo fomentaron y 

se hicieron cargo de esta idea de ayuda colectiva a través de la radio743. Asimismo se 

asumía la utilidad de las ondas para las discapacidades intelectuales; se creía que las 

emisiones servían para el tratamiento de los que se etiquetaban como locos, y se llegó a 

calificar la radio de "desinfectante" mental para aislar a los cerebros enfermos. Se tenía 

muy en cuenta, en cualquier caso, la elaboración cuidada de los programas 

diferenciándolos de los destinados al público en general744.  

 

Otro de los capítulos que se puso a disposición del oyente, y con un destino e impacto 

en el público mucho más general, fue el del servicio de socorro. Lo constituían notas 

                                                
743 “Los ciegos y la radio”. Revista Ondas, 14/05/1932. 
744 “Los anormales y la radio”. Revista Ondas, 11/06/1932.  
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radiofónicas con información sobre personas desaparecidas, y se radiaban para poder 

alcanzar el mayor número de oyentes solicitando este tipo de auxilio. Evidentemente, al 

destacar el éxito del servicio de socorro se asumía que también se contaba con la buena 

voluntad de los que escuchaban, lo que automáticamente incrementaba de forma 

potencial el público de este tipo de emisiones; de ahí, entre otras cosas, el interés de la 

labor altruista delante y detrás de los micrófonos745.  

 

"Señor director de Unión Radio Madrid, me tomo el atrevimiento de dirigirme a usted 

con el solo objeto de manifestarle el agradecimiento de mi familia y el mío por la 

grandiosa ayuda que nos ha prestado esa emisora, por su Servicio de Socorro, en la 

busca de nuestro familiar Gerardo Bermejo García, el cual ha sido hallado esta mañana 

gracias a la difusión que ustedes hicieron de la noticia de su extravío, y por la que varias 

personas que así se enteraron de ella, nos facilitaron la pista que tan buen éxito ha 

tenido. "Muy reconocido a su gran obra altruista, se ofrece de usted su humilde 

servidor746”. 

 

 

En todo este conjunto de acciones educativas y divulgadoras la comprensión de este tipo 

de contenidos mediante la radio se hacían más fáciles, ya que como ya se ha dicho las 

personas retenían mejor lo que oyen que lo que oían o leían; su poder auditivo de 

captación, en definitiva, era mayor que el visual en cuanto se refiere a la palabra o los 

conceptos. Además, la información radiada era mucho más fácil también porque 

requería un menor esfuerzo que la comprensión lectora747.  

 

 

 

10.4 Los micrófonos al servicio de la política 

 

La radio iba formando parte de las diversas actividades cotidianas y - los editoriales de 

Ondas destilaban seguramente un exceso de optimismo- no se podía negar la positiva 

influencia que la radio tenía en todos los sectores de la vida humana. Por ejemplo, 

parecían ser en la política moderna, la radiotelefonía era un elemento que, en cierto 

modo, rivalizaba ventajosamente con la prensa en eso de convertir la política en una 

realidad accesible para todos. La técnica política contemporánea adoptó el micrófono 

                                                
745 “El servicio de socorro”. Revista Ondas, 2/09/1933. 
746 Carta de Juan Agustín Martín,  Madrid, 2/11/1932. Revista Ondas, 12/11/1932. 
747 “La radio en la difusión de la cultura”. Revista Ondas, diciembre de 1933. 
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rápidamente, de hecho, como un elemento imprescindible, con las ventajas que tenía el 

acceso a la información de una forma tan fácil y directa748.  

 

No sería hasta la Segunda República, sin embargo, cuando se empezó a hacer un uso 

habitual y eficaz de este recurso y con este objetivo explícito. Durante la Dictadura de 

Primo de Rivera, la radiodifusión no jugó casi ningún papel en la información pública o 

propagandística. Había emisoras oficiales en aquel momento pero apenas se utilizaron 

en esta dirección. Con el inicio de la Segunda República, no obstante, aumentaba la 

conciencia de la relevancia del mensaje a través de las ondas en un contexto político y 

social crecientemente crispado. Como muestra del papel que comenzaba a adquirir la 

retransmisión del discurso, no hay más que fijarse en las palabras ante los micrófonos 

de Unión Radio, de Niceto Alcalá Zamora en la Puerta de Sol para proclamar la 

Segunda República749.  

 

“Digno de admiración es el acto de nuestra toma de posesión, quizás imposible de 

imitar por la lección que el pueblo ha dado ante el mundo al instaurar su voluntad por 

vías legales con un orden maravilloso…”750. 

 

 

Otro ejemplo de la radio para el uso político esos primeros días de República fue el 

discurso del alcalde de Madrid, Pedro Rico. 

“Este aparato ante el que me encuentro, símbolo de progreso, lo es también de  

transformación del mundo Por él desaparecen fronteras, por él entablan los hombres y 

los pueblos sus diálogos a distancias enormes, y por él puede saber el mundo entero que 

España, la madre de las naciones, acaba de ofrecer a la humanidad el ejemplo 

maravilloso de ciudadanía sin par en la Historia conquistando los derechos ciudadanos 

sin dramatismos, sin convulsiones, con serenidad augusta751”. 

 

 

También se sirvieron de los micrófonos los políticos para ofrecer una programación 

especial con motivo del tercer aniversario de la Segunda República, el 14 de abril de 

1934. Unión Radio de Madrid transmitió a sus radioescuchas y al resto de emisoras de 

otras provincias los actos conmemorativos con el discurso del presidente de la 

República, poniendo en antena diferentes temas populares interpretados por el Orfeón 

Donostiarra y la Masa Coral de Madrid; además, la compañía titular del Teatro Español 

                                                
748  “La radio en la política”. Revista Ondas, enero de 1933. 
749 CAL MARTINEZ María Rosa, “Políticas y estructura de la información en la Segunda República”. 

Ferrol Análisis: revista de pensamiento y cultura, Nº. 22, Club de Prensa de Ferrol, 2007, pp. 236-247. 
750 El Sol, 15/4/1931. 
751 El Sol, 16/4/1931. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=54955
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2558688
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10710
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/185063
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interpretó en la Plaza de Toros Monumental la obra "El Alcalde de Zalamea" de 

Calderón, con una canción de Chapí y otra del maestro Matute752.  

 

Imagen 318: Discurso radiado con motivo del segundo aniversario de 

la proclamación de la  Segunda República, 1933. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 2204/1933. 

 

La radio comenzaba a ser un instrumento, por tanto, para poder difundir los discursos y 

airear los mítines, ofreciéndose la posibilidad de hacer llegar la palabra a poblaciones 

más alejadas geográficamente de los núcleos de poder, pero necesarias para el mundo de 

la socialización política. De hecho, gracias al Plan Nacional de Radiodifusión 

contemplado en la agenda del Gobierno se abordó un decreto para abrir un concurso 

para la instalación pública de mil aparatos de radio en otras tantas localidades españolas. 

Pese a existir un mayor número de aparatos privados, de hecho, los lugares habituales 

de escucha colectiva se llenaban cuando se prometía una interesante alocución política; 

la radio sonaba en lugares públicos como en cafés, casinos, locales de partidos y 

sindicatos, y continuaban concitando interés y expectación como el primer día. 

 

Una de las primeras emisiones políticas que captaron el interés de la audiencia fueron 

las sesiones de las Cortes Constituyentes y las de los plenos en los Ayuntamientos. Se 

comenzaron a instalar micrófonos en las diferentes Cámaras para recoger cómo 

transcurrían las jornadas753. La medida generó posturas encontradas. Mientras que unos 

estimaban que, siendo la radio el más expansivo y eficaz de los medios de 

                                                
752 “Las fiestas de la República y Unión Radio”. Revista Ondas, 14/04/1934. 
753 El Sol, 12/06/1931. 
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comunicación, le incumbía esta tarea; otros, al contrario, creían que no debía emplearse 

con fines políticos porque consideraban que las sesiones de las Cortes eran demasiado 

densas y complejas para su correcto seguimiento y comprensión. Los detractores de 

estas retransmisiones matizaban que era distinto cómo se reflejaba en la prensa tal 

intervención, ya que se reproducía el texto integro de los debates, su desarrollo y 

explicación754.  

 

Imagen 319: diferentes imágenes de intervenciones políticas  

ante los micrófonos, 1932. 

 

FUENTE: Revista Radio y Luz, abril de 1932, nº14 

 

De todas formas si se aborda el tema de los usos políticos de la radio, es necesario hacer 

referencia especial a cómo se desarrollaba la radiodifusión en el período de elecciones. 

La primera vez que se tomó de verdad en consideración el asunto fue durante los 

comicios de noviembre de 1933. Entonces, con las emisoras y su uso político en plena 

expansión, se dispusieron las medidas necesarias para que el discurso radiado se ciñera 

a la normativa vigente; además se pasaba a  prohibir la propaganda política por medio 

de la radio durante la campaña electoral. Una orden gubernamental al respecto  

restringía enormemente la comunicación política por radio con objeto de evitar que las 

emisiones fueran utilizadas abusivamente, en lo que los legisladores consideraron que 

podría acarrear notables molestias y distorsiones para los radioyentes.  

 

 

 

 

                                                
754 “Aplicación de la radio a la política”. Revista Ondas, 30/07/1932. 
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Imagen 320: el presidente Azaña junto a un micrófono  

en un acto político, 1932 

 

FUENTE: “Aplicación de la radio a la política”. Revista Ondas, 30/07/ 1932. 

 

En este bagaje previo se llegó a la Guerra Civil, un período bélico donde se pasó a dar 

un intenso uso propagandístico a la radio; se trataba de una estrategia que empleaban 

ambos bandos, aunque con muy diferentes objetivos políticos. En parte servía para 

difundir mensajes de ánimo entre las tropas o de miedo en el adversario; pero en la 

retaguardia o en el frente  también era un acompañante que aliviaba la soledad o la 

crispación. Para las familias se convirtió desde luego en una fuente de información que 

proporcionaba noticias vitales de la contienda alimentando la esperanza de saber algo 

sobre el pariente o el amigo que estaba en el campo de batalla755. 

 

El periodismo y el servicio público, la política, o la propaganda encontraban una nueva 

forma, gracias a la radio, de transmitir el mensaje. El nuevo medio daba la posibilidad a 

los gobiernos de hacerse oír a distancia por una multitud, lo que dio lugar pronto a una 

interesante aplicación en el arte de las informaciones públicas. Se colocaba el micrófono 

en los lugares donde se desarrollan los acontecimientos más importantes; el periodista 

describía incisivamente lo que transcurría ante sus ojos756. El periodismo radiado 

comenzaba a expandirse en un campo enorme para narrar la historia de los hechos y 

hacérsela llegar a cualquier radioyente que dispusiera de un aparato de radio con el que 

escuchar  las noticias con la rapidez y dinamismo que se estaba demandando desde los 

inicios de la radiodifusión757. 

                                                
755 José Augusto VENTIN PEREIRA, La Guerra de la radio (1936- 1939). Barceona, editorial Mitre, 

1986,  pp.7-9. 
756 Carmen ESPEJO CALA, Antonio CHECA GODOY, Concha LANGA-NUÑO y Miguel VÁZQUEZ 

LIÑÁN, La Comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil. Madrid, Editorial, Fragua, 

2007. 
757 “Periodismo de viva voz”, Revista Ondas, diciembre de 1932. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=141688
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=85269
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=121217
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=590332
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=590332
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11. La radio, vehículo de entretenimiento. 

 

La programación, además de haber sido pensada como un servicio público, comenzó 

estructurándose en torno a la música y fue un gran vehículo de entretenimiento ya desde 

los inicios de la radiodifusión. El medio resultaba clave en este sentido gracias a sus 

capacidades técnicas, sus propósitos artísticos y su posición privilegiada sobre el arte y 

la cultura. Cabe añadir que también fue una plataforma ideal para que los jóvenes 

músicos se dieran a conocer y pudieran popularizar sus obras. 

 

 

11.1. La música como contenido principal. Sus géneros.  

 

Pese a todas las posibilidades que se generaban con la emisión de piezas musicales, es 

necesario matizar que el hecho de radiar música también suponía la modificación de las 

condiciones de escucha, algo que afectó a su producción y al consumo de la misma. Por 

ejemplo, se pudo empezar a disfrutar de los conciertos a través del altavoz y no sólo en 

un teatro o en un salón; era una ventaja para la gran mayoría de personas que no se 

podía permitir una entrada para disfrutar de una actuación en directo aún cuando para 

algunas salas, la aparición de la radio afectó asimismo a su venta de entradas. Desde el 

hogar o a través de la escucha colectiva en un lugar público nunca podía reproducirse la 

nitidez del concierto en un teatro, sobre todo en los comienzos de la radiodifusión 

cuando se presentaba el ya consabido problema de las interferencias que conllevaba 

ruidos y molestas interrupciones en la recepción; pero nada de eso hacía sombra a las 

ventajas de una transmisión de este tipo.  
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El período que va desde la aparición de la radio, a mediados de la década de los 20, 

hasta 1936 con el inicio de la Guerra Civil se caracteriza por la emisión musical en vivo; 

las emisoras tenían su propia orquesta y varias agrupaciones fijas que tocaban en directo 

periódicamente. La actitud de los intérpretes con la radiodifusión fue en líneas generales 

positiva; a salvo de cierta desconfianza inicial, al desconocer los resultados artísticos y 

sus consecuencias para la difusión de la música. Sin embargo, los músicos también 

descubrieron las capacidades de la radiodifusión para su promoción como artistas, ya 

que desde un pequeño teatro o sala de conciertos pasaron a actuar ante un auditorio 

enorme- aunque invisible- a través de las ondas. En 1920 se podía escuchar 

simultáneamente un concierto por más de 10.000 personas, y ya en la década de los 30, 

en muchas ocasiones, el número de oyentes había sobrepasado con creces la cifra de 

diez millones758. 

 

Imagen 321: El sexteto de EAJ7 de Unión Radio Madrid

 
FUENTE: Revista Ondas, febrero de 1932. 

 

 

La radiodifusión de conciertos musicales cuenta a su favor con la mayor cifra de 

adeptos. La sección musical aumenta el número de radioyentes en muy notable manera. 

El simple anuncio de una serie de conciertos produce una considerable elevación sobre 

el promedio de venta de aparatos radiorreceptores. El radioyente sin darse cuenta se 

somete a un proceso educativo desde su casa. Llega un momento en el que se sienten 

emocionados y atraídos por ella. La radiodifusión musical ha deshecho un tópico, el de 

la necesidad de una aptitud especial para poder gustar de la buena música759. 

 

 

                                                
758 “La influencia de la radio en la evolución musical”. Revista Antena, febrero de 1930. 
759 “La radio y la música”. Revista Ondas, 7/01/1933. 
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Efectivamente eran muchos los aficionados a la música que se mostraban entusiastas de 

la radio por sus emisiones de conciertos. El mundo musical era cada vez más vasto, y la 

producción musical había logrado un volumen y una variedad que no podía ser reflejada 

en su totalidad en las retransmisiones de los conciertos orquestales. Muchas de las obras 

maestras se hallaban ausentes de los programas y otras sólo podían ser oídas una vez al 

año. Quedaba el recurso, eso sí, de escuchar la música en discos grabados por  las 

mejores orquestas del mundo que luego podían retransmitirse radiofónicamente. A esta 

importante ventaja se unía la de poder formular peticiones de aquellas obras que el 

público le apeteciese disfrutar; de esta manera el radioyente actuaba como elemento 

seleccionador y rector, como si fuese poseedor de una cantidad de discos equivalente a 

la producción musical radiofónica o discográfica total. Era mayor de todas formas el 

sector de radioyentes aficionados a la zarzuela, al baile y, en general, los aficionados a 

la música ligera que los que se deleitaban con la música culta. Pero en este eclecticismo, 

se basaba la riqueza de contenido y el interés universal de la radio760.  

 

En los inicios, la emisión musical, como se ha mencionado, solía hacerse con 

formaciones en directo tocando desde el estudio, ya que la técnica aún no permitía una 

digna reproducción de discos. Sin embargo a partir de 1929 se fueron acometiendo 

notorias mejoras en la calidad de los aparatos reproductores y en la técnica radiofónica, 

así como ampliándose el repertorio; de esta forma el disco pudo comenzar a cubrir una 

parte importante de la programación. La proporción de música grabada fue en 

consecuencia aumentando de forma considerable, al tiempo que se iban reduciendo los 

directos desde el estudio y por tanto la contratación de artistas, sobre todo en los 

espacios dedicados a la música de baile761. Ello suponía, por otra parte, un ahorro para 

los directores artísticos de las emisoras. Las actuaciones en vivo, ciertamente, no se 

suprimieron del todo pero se programaban con menor frecuencia o con motivo de 

emisiones extraordinarias; que se fijaban principalmente siguiendo un calendario anual 

de fechas condicionadas cultural o religiosamente como las celebraciones de Navidad o 

Semana Santa. Las temporadas teatrales y de conciertos también influían en las 

retransmisiones que se programaban en función de la temporada anual de estrenos; 

durante el mes de agosto disminuía considerablemente. 

 

                                                
760 “La música de concierto por radio “. Revista Ondas, 5/08/1933. 
761 “El archivo sonoro”. Revista Ondas, 12/12/1929. 
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Como se ha comprobado, el entorno técnico resultaba fundamental para la buena 

emisión musical; bien por la corrección técnica necesaria para la reproducción de discos 

en general, bien por la capacidad y precisión indispensable para retransmitir los 

conciertos desde el estudio. Se comprende de esta forma que una de las preocupaciones 

de las emisoras durante los primeros años fuese conseguir una emisión con suficiente 

calidad; por eso los directores artísticos se planteaban obsesivamente entre sus 

prioridades poder ofrecer una buena acústica del estudio en los directos, la búsqueda de 

condiciones óptimas para la toma de sonido a través del micrófono y la mejora en la 

composición de las orquestas y la selección de las obras para una adecuada emisión 

radiofónica. 

 

Imagen 322: Plano de un estudio y control de radio 

 

FUENTE: Revista Ondas, 20/06/1926. 

 

 

La distribución de los elementos técnicos y los agentes sonoros en el estudio resultaba 

fundamental; intérpretes e instrumentos se organizaban en torno al micrófono en una 

sala que comenzaba a aislarse con madera y paños en lo que se denominaba tapiz. Los 

músicos debían estar separados y tener en cuenta que no era lo mismo interpretar en un 

teatro que para la radio. A los solistas se les pedía que modificaran su técnica vocal; 

debían cantar con moderación, como si estuvieran en el salón de su casa y no en un 

escenario. La música orquestal además tenía que ser ejecutada por un conjunto más 

reducido que el de las formaciones sinfónicas, y además debía ponerse especial cuidado 

con el grupo de instrumentos de cuerda para que no taparan a los de viento o madera. 

Debido a estas características se elegían también determinadas composiciones, 

prefiriendo las que resultaban más audibles no por su primor estético sino por su 

adecuación a la radiofonía, con una textura instrumental homogénea, sin grandes planos 
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diferenciados, y sin grandes relieves individuales762. Para que todo resultara correcto en 

el directo, los programas musicales estaban precedidos de ensayos y pruebas para 

colocar los instrumentos, valorar a los intérpretes y medir la distancia ante el micrófono 

de unos y otros.  

Imagen 323 y 324: Orquesta Unión Radio Madrid

 

FUENTE: Revista Ondas, 20/06/1926. 

 

Como se ha dicho, con la aparición de las primeras emisoras de radio se primaba los 

conciertos desde el estudio y las retransmisiones desde los teatros o las salas de fiesta; 

los discos eran entonces excluidos prácticamente de la programación por las 

deficiencias sonoras que se acumulaban a lo largo del proceso de su reproducción 

sonora. Esta circunstancia se entiende mejor si se tiene en cuenta que en un primer 

momento, para emitir el sonido grabado, era necesario poner un micrófono frente a la 

bocina de los gramófonos; y el problema era que emitían un ruido muy molesto debido 

a su sistema mecánico de funcionamiento. Y si a esto se le sumaban las ya mencionadas 

deficiencias propias del sonido radiofónico de la época y las limitaciones del repertorio 

discográfico, era evidente el resultado negativo arrojado en cuanto a la calidad y pureza 

de la emisión de música grabada. De hecho, las cifras del catálogo de discos de setenta y 

ocho revoluciones por minuto763, depositados en la Biblioteca Nacional, limitan su 

registro a doce novedades en 1924; una en 1925; dos en 1926 y tan sólo se llega a 

veinticuatro en 1927; hasta 1936 el registro no pudo elevarse, con esfuerzo, a un total de 

trescientos noventa y tres.  

 

 

                                                
762 “Cómo han de disponerse nuestros estudios”. Revista Ondas, 28/11/1926. 
763 Primer formato de discos de gramófono, que giraban a esa velocidad uniforme, de 78  revoluciones por 

minuto, para reproducir el sonido. 
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Cuadro 65: Número de discos registrados en España (1924- 1936) 

Años Discos registrados 

1924 12 

1925 1 

1926 2 

1927 24 

1936 393 

FUENTE: Revista Ondas, 20/06/1926. 

 

Con estas simples cifras se evidenciaba que el número de discos no era suficiente para 

cubrir la demanda que generaba la programación de una emisora de radio. Además 

había que añadir que eran de escasa duración; uno de 20 centímetros tenía capacidad 

para tres minutos por cara, y uno de 30 contaba con ocho minutos en total.  

 

Con la llegada del fonógrafo ortofónico, se aumentó la emisión de discos en la 

programación musical; su desarrollo supuso un gran avance en la mejora de la calidad 

de reproducción, ya que era capaz de combinar al mismo tiempo sonidos de alta y baja 

frecuencia. El vocablo ortofónico combinaba la raíz orthos que en griego significa recto 

o verdadero, y phone que se traduce como voz o sonido; y es que este nuevo aparato 

estaba dando excelentes resultados en cuanto a calidad de recepción764. Lo que marcaba 

la diferencia con el uso de este dispositivo era el tener caja de resonancia de madera que 

contenía una corneta de mayor tamaño a la de un gramófono común; se colocaba en 

zigzag y así obligaba a los sonidos a dividirse en dos partes que recorrían caminos 

distintos y luego se juntaban para llegar al exterior, lo que propiciaba un equilibrio 

acústico que mejoraba la armonía de los sonidos765.  

Imagen 325: El fonógrafo ortofónico 

 

FUENTE: Revista Ondas, 9/07/ 1932. 

                                                
764 “El fonógrafo ortofónico”. Revista Ondas 7/11/1926. 
765 Revista Ondas, 14/08/1927. 
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El fonógrafo ortofónico no fue la única novedad para la mejora técnica de las 

grabaciones musicales766. Meses antes de la llegada de esta novedad, en EE.UU., se 

habían producido ya los primeros registros sonoros utilizando directamente la energía 

eléctrica; pese al avance, el sonido seguía resultando sin embargo imperfecto. Desde 

que se había empezado a adoptar la electrificación se habían realizado numerosos 

ensayos técnicos en los estudios para comprobar la mejora de la calidad del sonido y las 

posibles ventajas en la programación con discos. Era la opción prioritaria de las 

empresas radiofónicas porque abarataba los costes y se ahorraban la contratación de 

artistas, ampliando además su repertorio musical. Por su parte, las industrias 

discográficas se empezaban a beneficiar de esta forma de escuchar música, con la 

promoción de sus artistas y el consiguiente impulso de la demanda de sus 

grabaciones767.  

 

La radio fomentaba, desde luego, la música de entretenimiento, que tuvo una gran 

aceptación entre la audiencia; no obstante, en muchos casos y como es obvio, eran los 

medios los que determinaban la popularización de ciertos géneros que en su origen no 

fueron concebidos como tales ni tenían ese carácter. Y aunque cabe señalar que en las 

primeras décadas del siglo XX, España intentaba avanzar en el desarrollo musical tanto 

a nivel compositivo como divulgativo o institucional, la situación del país era de 

verdadero retraso respecto a muchos países europeos. Se adoptó una modernización 

decidida, ciertamente, para intentar recuperar el tiempo perdido en la formación y 

desarrollo musical en las últimas décadas, pero a costa de hacer coexistir, a veces 

forzadamente, estilos tan dispares como el romanticismo, la zarzuela, la vanguardia o 

los nacionalismos768. 

 

Desde luego había géneros que tradicionalmente venían teniendo más peso en la 

sociedad del siglo XIX y principios del XX; la música conocida como clásica había sido 

predominante en el pasado de los gustos de las clases medias españolas y así se 

continuó reflejando en la programación de la radio española. Eso sí, paulatinamente 

hasta la década de los 30, fue perdiendo relevancia en favor de lo que entonces se 

denominaba música de baile. Estuvo muy presente también la ópera, con fragmentos 

                                                
766 Revista Ondas, 9/07/1932. 
767 Revista Ondas, enero de 1933. 
768 Tomás MARCO, Historia de la música española, vol. 6 Siglo XX. Madrid, Alianza Música, 1982, 

p.25. 
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escogidos, y mucho más la zarzuela, sobre todo en las emisoras madrileñas; no faltaron 

tampoco las muestras de folclore como el flamenco en las emisoras andaluzas, o la 

tonada o vaqueiradas en las ondas asturiana, lo que matizaba regionalmente los gustos 

generales769. 

 

Para conocer las apetencias musicales de sus oyentes, en 1926 Radio Barcelona lanzaba 

una consulta musical popular a través de 274 encuestas realizadas en el mes de mayo. 

Se querían conocer las preferencias y los gustos ante determinados géneros y estilos de 

música. Para facilitar esta votación, E.A.J.1 había repartido entre sus afiliados una 

papeleta en la que el votante debía apuntar su género musical y autores preferidos, 

acompañando el boletín con sus datos personales; es decir, su nombre, señas y 

profesión. Para la mejor clasificación de las votaciones, se ofrecían unas instrucciones 

como guía; se podía elegir entre clásica, sinfónica moderna, ópera, música sacra, 

opereta o zarzuela, sardanas, jazz band, canto popular o cuplés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
769 Antonio CHECA GODOY,  Los contenidos culturales en los inicios de la radio española. Universidad 

de Sevilla, 1999. 
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Cuadro 66: Preferencias musicales de los oyentes  

de Radio Barcelona, 1926 

Género Votos Autores 

Zarzuela y opereta 73 

Vives, 34; Serrano, 26. Chapí, 22; Bretón, 18; Millán, 18; 

Caballero, 12 Luna, 10; Guerrero, 10; Chueca, 9; Arrieta, 

7; Lehar, 6; Jiménez, 5; Valverde, 2. Usandizaga, 2; 
Gaztambide, 1; Kalman, 1;  

R, Strauss, 1; L. Fall, 1; Morera, 1. 

Música sinfónica 
moderna 

67 

Wagner, 19; R. Strauss, 4; Stravinski, 3; Rimsky-

Korsakow, 3; Albéniz, 3; Saint-Saens, 2; Granados, 1; 
Sarasate, 1; Vincent d'Indy, 1; Ravel, 1; Debussy, 1; C. 

Franck, 1 

Ópera 52 

Verdi, 28; Wagner, 20; Donietti, 16; Rossini, 14. Puccini, 
14; Mozart, 10; Bellini, 9; Meyerbeer, 8; Bizet, 7; Gounod, 

6; R. Strauss, 6; Boito, 6; Massenet, 5; Leoncavallo, 4; 

Moussorgsky, 3; autores rusos, 2. Beethoven, 2; Smetana, 

1; Auber, 1; Saint Saens, 1; Pedrell, 1; Falla, 1; Morera, 1 

Sardanas  47 

Morera, 25; P. Ventura, 23; Bou, 13; Garrota, 10; Toldrá, 

7; Se Juncá, 3; Manen, 2; Cátala, 2; Molíns, 1; Botey, 1; 

Bla Lambert, 1. 

Cantos populares 25 Clavé, 2; Nicoláu, 2; Moí Pérez Moya 

Clásicos y 

románticos 
19 

Beethoven, 29; Mozart, 20. Bach, 10; Schubert, 7; Chopin, 

6; Mendelssohn, 5; Schúmann,4; Liszt, 4; Brahms 

Cuplés 7 
Misterio, 2; Casamar, 1; Quirós, 1; Lito, 1; Costa, 1; 

Villadomat, 1. 

Jazz Band 10 Americanos, 4; Demon, 2; Ivain, 1; Hirsch; Berlin, 1. 

Religiosa 10  

FUENTE: “Un plebiscito entre radioyentes”. Revista Ondas, 23/08/1925. 

 

 

Hay que tomar con precaución, desde luego, estas encuestas. No se hacían con rigor 

científico y la muestra era muy pequeña. De todas formas el sondeo resulta interesante y 

sirve como estimación del interés de la audiencia por los diferentes géneros musicales. 

La zarzuela fue el género más votado con casi un 25% del total de los sufragios, seguido 

de la música sinfónica moderna que rondaba el 20% y la ópera con un 16. Como se 

trataba de una encuesta de Radio Barcelona, un género catalán como la sardana ocupaba 

también una de las opciones más elegidas por los oyentes de la emisora A.E.J.1. Por 

otra parte, entre los artistas más elegidos estaban nombres de compositores españoles de 

zarzuela como Vives, Serrano, Chapí o Bretón. También aparecían nombres propios tan 

importantes como los de Verdi, Wagner, Beethoven o Mozart. 

 

Si en 1925 Radio Barcelona llevaba a cabo este singular plebiscito para conocer el gusto 

de los oyentes, en 1926 era Unión Radio la emisora que planteaba una encuesta para 

conocer las preferencias musicales de su audiencia. La revista Ondas publicaba un 
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cupón que los oyentes podían completar para enviar a la emisora con sus votaciones. Se 

debía elegir un género y añadir un número para señalar el grado de aceptación de cada 

programa; el valor 0 era inaceptable; el 1 indiferente; el 2 significaba agradable; el 3 

preferido; el 4 muy del agrado. Para saber también el grado de repetición de las piezas 

en los programas se empleaban tres letras; la A indicaba una vez al mes; la B suponía 

cada quince días; y la C  apuntaba a la emisión semanal. 

 

Imagen 326: Cupón para los oyentes de Unión Radio 

 

FUENTE: Revista Ondas, 7/11/1926. 

 

Los 15.302 boletines recibidos –en lo que consistía una muestra más representativa- 

obligaron a retrasar la publicación de los resultados. Unión Radio quería ofrecer los 

datos más fidedignos a este respecto que concluyeron finalmente con que en este sondeo 

también la zarzuela era el género más votado y el que con más frecuencia se elegía para 

sonar semanalmente; siguiéndole los conciertos de banda, los conciertos en general y las 

óperas. Para programar una vez al mes se mostraba la preferencia de la  adaptación de 

dramas y comedias y las conferencias; finalmente las “variedades”770, aún con menos 

votos, lograron que la audiencia las eligiera para escucharlas dos veces al mes. 

 

 

 

 

                                                
770 Es un formato de espectáculos que presentaban diversos números que podían incluir bailes, 

declamación, humor, acrobacia, o entre otros, artes circenses. Las intervenciones artísticas y espectáculos 

son presentados al público sin seguir una relación argumental, es decir, se presentan al público una serie 

de actos que no siguen un orden específico.  
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Cuadro 67: Resultados votaciones plebiscito Unión Radio, 1927. 

Género Frecuencia de emisión Votos 

Operetas y zarzuelas una vez semanal 6.524 

Conciertos de banda una vez semanal 5.910 

Conciertos una vez semanal 1.259 

Óperas una vez semanal 906 

Adaptación de dramas y 

comedias 
una vez al mes 1.608 

Variedades dos veces al mes 803 

Conferencias literario-

musicales 
una vez al mes 691 

FUENTE: “El plebiscito de los radioyentes”. Revista Ondas 17/07/1927. 

 

De cualquiera de las formas, la muestra, que había crecido, seguía siendo relativamente 

pequeña; y en cuanto a sus consecuencias pese a lo evidente de las cifras, desde Unión 

Radio quisieron dejar claro que no eran partidarios de excluir los gustos minoritarios, y 

que su objetivo era abarcar los múltiples aspectos de la vida en sus facetas artísticas y 

culturales adaptables a la obra radiotelefónica.  

 

Eso sí, quedaba de manifiesto de forma inevitable que la zarzuela era el espectáculo 

musical urbano de mayor impacto en la España de la segunda mitad del siglo XIX y las 

primeras décadas del XX. La radiodifusión otorgó al teatro lírico una posición 

privilegiada en su programación incluso desde las primeras emisiones experimentales. 

La primera zarzuela emitida desde un estudio fue “La Bejarana”, un libreto de Luis 

Fernández Ardavín y música de Emilio Serrano y Francisco Alonso, estrenada en el 

Teatro Apolo de Madrid, el 31 de mayo de 1924771. Precisamente, en 1925, la directiva 

de Radio Madrid ya anunciaba su deseo de retransmitir zarzuelas. 

 

Los elementos industriales de la Directiva de Radio Madrid, en colaboración con 

nuestro director, proyectan implantar en España el teatro radiotelefónico. En vista de las 

invencibles dificultades que para las retransmisiones teatrales se encuentran en Madrid, 

se intenta adaptar unas obras y escribir obras para ser recitadas y cantadas en la misma 

cabina. En primer término se organizará una agrupación de notabilísimos cantantes para 

radiar los principales números de las más célebres zarzuelas españolas, transmisiones 

que servirán de ensayo para los organizadores y de ejemplo para el público aficionado a 

la radio772. 

 

 

                                                
771 Julio ARCE, Música y radiodifusión: Los primeros años (1923-1936). Madrid, Instituto Complutense 

de Ciencias Musicales, 2008, p.201. 
772 Revista TSH, nº 41 de 1/03/1925. 

https://www.elargonauta.com/editoriales/instituto-complutense-de-ciencias-musicales-iccmu/138/
https://www.elargonauta.com/editoriales/instituto-complutense-de-ciencias-musicales-iccmu/138/
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En Unión Radio era el 25 de marzo de 1926 cuando se radiaba el primer programa sobre 

el género; fue un monográfico dedicado al compositor Roberto Chapí. A partir de esta 

emisión comenzaron a emitirse selecciones de zarzuela con carácter periódico a lo largo 

del mes y colocándose así el espectáculo como el de mayor relevancia de las ondas en la 

década de los veinte. La selección de canciones fue la modalidad más utilizada por la 

radio en los programas de teatro lírico tanto de zarzuela como de ópera; se interpretaban 

fragmentos de los títulos, los números más destacados, con la inserción de comentarios 

breves generalmente realizados por un narrador773. 

 

Sin embargo y pese a la popularidad la zarzuela, resulta difícil encontrar las referencias 

suficientes en cifras sobre la recepción, el consumo y el público objetivo que se llegó a 

alcanzar con esta modalidad musical; no obstante en el cuadro siguiente se recogen 

algunos de los títulos más radiados en las emisoras españolas hasta 1931, aunque 

todavía nos falta saber qué proporción suponían sobre el total de las horas de emisión. 

Es necesario destacar, para entender cómo afectaba a los teatros, que la distancia entre 

la fecha de estreno sobre las tablas y la emisión radiofónica era considerable, una 

cuestión lógica si se tiene en cuenta que muchos de los propietarios de las salas así lo 

habían exigido para no restar espectadores a las sesiones. De cualquier forma, como se 

ha mencionado, radiar parte de algunas de las obras que se presentaban como novedades 

era útil para su promoción en el teatro. Esta práctica se combinó con la publicidad de los 

nombres de los compositores y las zarzuelas de más éxito a principios de siglo; en 

realidad si eran las más programadas era porque respondían a una gran demanda por 

parte de la audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
773 “Cómo se hace una emisión de zarzuela”. Revista Ondas, 5/11/1932. 
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Cuadro 68: Zarzuelas más radiadas en España (1926- 1931) 

Primera 

emisión 

Nº de 

interpretaciones 
Título Compositor 

Año de 

estreno 

25/03/1926 5 La tempestad R. Chapí 1881 

3/06/1926 5 La alegría de la huerta F. Chueca 1900 

8/06/1926 5 La Tempranica G. Giménez 1900 

21/08/1926 7 
La verbena de la 

Paloma 
T. Bretón 1894 

26/12/1926 7 La Calesera F. Alonso 1925 

15/01/1927 5 Los gavilanes J. Guerrero 1923 

9/04/1927 5 La Generala A. Vives 1912 

20/05/1927 5 
El tambor de 

granaderos 
R. Chapí 1894 

16 /07/1927 5 La patria chica R. Chapí 1907 

18/04/1928 6 El rey que rabió R. Chapí 1891 

3/07/1928 6 El dúo de la Africana 
M. Fernández 

Caballero 
1893 

14/8/1928 6 La marcha de Cádiz 
J. Valverde y 
R. Estellés 

1896 

7/03/1931 6 La del soto del parral 
R. Sotoullo y 

J. Vert 
1927 

FUENTE Julio ARCE, Música y radiodifusión: Los primeros años (1923-1936). Madrid, Instituto 

Complutense de Ciencias Musicales, 2008. 

 

El éxito de la zarzuela en la radio contrastaba con la situación de los empresarios 

teatrales, que estaban pasando por algunas dificultades económicas vendiendo cada vez 

menos entradas. A esta situación había que añadirle la suma de los costes del 

acondicionamiento de  la línea de transmisión instalada en los teatros si se quería optar 

por retransmitir radiofónicamente las actuaciones o representaciones; la Compañía 

Telefónica pedía 550 pesetas por tres horas de función. Ante tales dificultades para los 

propietarios de las salas, el Director Gerente de la Sociedad de Autores Españoles 

(S.A.E.) comenzó a exigir públicamente la supresión de emisiones radiofónicas 

musicales en el horario de la tarde y de la noche para poner remedio, entre otras cosas, a 

la falta de asistencia a los teatros774. Las zarzuelas, de todas formas y como ya se ha 

dicho, no se radiaban completas sino ofreciendo las partes más sobresalientes para 

animar al público a ir al teatro, como contrapartida publicitaria gratuita de las funciones. 

No obstante, finalmente fue necesario negociar entre las emisoras y las salas para 

concretar los términos del acuerdo. Algunas estaciones lo consiguieron; por ejemplo, 

Unión Radio llegó a establecer varios puntos de encuentro con unos pocos propietarios 

teatrales para las retransmisiones desde sus escenarios. Pero para la Sociedad de 

                                                
774 Editorial. Revista Ondas, 15/11/1925. 

https://www.elargonauta.com/editoriales/instituto-complutense-de-ciencias-musicales-iccmu/138/
https://www.elargonauta.com/editoriales/instituto-complutense-de-ciencias-musicales-iccmu/138/
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Autores Españoles no era suficiente el convenio entre las partes, así que aprobó una 

disposición por la que se hizo presente en las negociaciones prohibiendo la 

programación de obras que estuviesen en el repertorio que tenía registrado la entidad; 

además, extendió el veto a  la interpretación de esas piezas directamente desde los 

estudios de las emisoras. Pero esta decisión no se había tomado con una intención de 

propiedad intelectual para autores o pensando en el negocio de los empresarios de 

teatros; fue una norma más bien de carácter recaudatoria sobre las emisoras y con 

beneficio exclusivo para la Sociedad de Autores Españoles, ya que si se abonaba el 

importe correspondiente de los derechos, se obtenía inmediatamente el permiso para 

radiar cualquier pieza. La Junta Directiva de la SAE estableció, en diciembre 1925, que 

las compañías de radiodifusión debían abonar por cada acto o cuadro de verso de la 

zarzuela que transmitiese el doble de la tarifa de la entrada más cara del teatro; también 

se tenían que sumar 30 pesetas por cada día que se utilizara una pieza del archivo de la 

Sociedad de Autores. A todo esto se sumaba la circunstancia de que las empresas de los 

teatros en cuyos escenarios se instalaran micrófonos durante la representación de una 

obra, deberían abonar el doble de la tarifa que le correspondiese independientemente de 

la que pagara la compañía de radiodifusión. En cualquier caso no se podía radiar 

ninguna obra completa sin previo permiso de la Sociedad de Autores Españoles; había 

de solicitarse con un mínimo de una semana de antelación. También era necesario que 

las empresas emisoras ingresaran una fianza de mil pesetas en el plazo de quince días 

para los derechos económicos antes fijados. Además quedaba totalmente prohibida toda 

radiación de una obra completa los domingos y días festivos, y tampoco podía emitirse 

ninguna obra más de una vez775. El pago de las tasas impuestas por la S.A.E. abría las 

puertas a la emisión radiofónica musical pero sumaba una importante cantidad a las 

cuentas de los empresarios que apostaban por las piezas de la época o por las 

retransmisiones. En el siguiente cuadro se establece, según la información recogida por 

la revista Ondas, el coste  al que se debía hacer frente si desde la estación programaban 

emitir, por ejemplo, una zarzuela desde el teatro. 

 

 

 

 

                                                
775 “Las retransmisiones teatrales”. Revista Ondas, 6/12/1925. 
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Cuadro 69: Gasto de una emisión en 1927 

Concepto Precio (en pts.) 

Concierto con orquesta completa de 40 profesionales y una cantante 

(incluyendo ensayos) 
1.500 

Un solista de reconocido prestigio 600/700 

Coro 300 

Emisión de una selección de zarzuelas 1.500 

Línea de micrófono desde un teatro al estudio 400pts/km. 

Tasa de Sociedad de Autores Españoles por selección de obra 150 

Tasa de Sociedad de Autores Españoles por cada acto de una obra 
representada en la radio 

200 

  

FUENTE: Revista Ondas, 6/03/1927. 

 

 

A pesar de las protestas de las emisoras por las cuantías considerables a abonar, la 

S.A.E. mantuvo sus posiciones al considerar que las empresas radiodifusoras obtenían 

beneficios importantes mediante la publicidad radiada. Esto marcó las relaciones entre 

compañías radiofónicas y Sociedades de Gestión de Derechos de Autor. Como 

aseguraba Salvador Raurich, músico y crítico catalán, el teatro no podía ir contra la 

radiofonía y debía intentar sacar de la situación el mayor provecho posible. Para 

explicar este argumento Raurich se refería a la experiencia del empresario de El Liceo 

de Barcelona; el señor Mestres había permitido que Radio Barcelona E.A.J. 1 

retransmitiera todo el repertorio y afirmaba que no había notado diferencia alguna en 

caja. 

 

Los autores y empresarios han debido reconocer, después de un largo período de 

nebulosas suspicacias y temores, que de algo puede, en fin de cuentas, servirles el 

poderoso tentáculo difusor de la telefonía recreativa. Anuncio y propaganda son 

necesidades perentorias del negocio teatral y musical776. 

 

Pese a todos los problemas existentes entre emisoras, teatros y Sociedad de Autores, 

durante las tres primeras décadas del siglo XX el público disfrutó del éxito de la 

zarzuela, primero en teatros y luego a través de las ondas. Sin embargo, la sociedad se 

estaba a su vez transformando en cuanto a gusto musical, y eso supuso que dentro de la 

oferta cultural se registraran cambios para responder a las mutaciones de mentalidad y a 

las nuevas estructuras sociales de la modernidad. Los autores más relevantes que habían 

dominado la escena iban desapareciendo entre otras cosas, y a ello se sumaba el auge 

                                                
776 “Las emisoras y la propiedad intelectual”, Salvador Raurich, Revista Ondas, 23/03/ 1926.  
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del cine y el deporte como una forma de entretenimiento más económica y novedosa, 

sobre todo, para amplios estratos sociales777. 

 

Es cierto por tanto que la zarzuela continuaba atrayendo a la audiencia, pero también se 

iba evolucionando a la vez hacia géneros más íntimos778. Dentro de la música ligera o 

de entretenimiento hacía tiempo que habían aparecido con una notable acogida estilos 

como el cuplé. Este tipo de canciones estaban ligadas desde sus orígenes al teatro; eran 

temas breves, con una estructura musical sencilla y un texto satírico, picaresco, cargado 

de dobles intenciones y con la pretensión directa y explícita de entretener al espectador. 

El término proviene del francés y se introdujo a  finales del siglo XIX, con el auge  de 

los cafés- conciertos y los teatros de variedades779. Sus títulos albergaban los sonidos de 

ritmos ligeros y alegres, con letras ingeniosas, sobre todo para ahuyentar el miedo y 

olvidar por unos minutos la difícil situación que vivía el país en las primeras décadas 

del siglo; recordamos que si bien España se mantuvo neutral en la Gran Guerra, estaba 

librando un horror sangriento en Marruecos, aparte de lidiar con otros sucesos como la 

Semana Trágica, o hacer frente a todas horas a la escasez de productos vitales o a la 

crisis económica y el hambre. 

 

Las cupletistas y las bailarinas de salón eran la única muestra de vida y alegría en un 

ambiente tosco y cerril, entre la pobreza más absoluta y el ensimismamiento de la clase 

alta, que tomaba distancia de las tiples porque no las consideraba dignas de su altura 

moral e intelectual. Sin embargo, el público del cuplé era el mismo que iba a la zarzuela 

y que antes había acudido a la ópera; es decir, políticos, periodistas, profesionales 

liberales y estudiantes de economías con más poder780. 

 

Pese a esas fingidas reticencias de las clases altas hacia el cuplé, poco a poco se va 

consolidando como un nuevo tipo de ocio y de negocio. Le daba ventaja su duración 

como espectáculo, mucho menor en tiempo que en el caso de la zarzuela, el teatro o la 

ópera; estos eran géneros reservados para las clases pudientes, más ricas no solo en 

                                                
777 Tomás MARCO, Historia de la música española, vol. 6 Siglo XX. Madrid, Alianza Música, 1982, 

p.116- 118. 
778 Ramón REGIDOR ARRIBAS, Aquellas zarzuelas… Madrid, Alianza Musical, 1996. 
779 Serge SALAÜN, El cuplé (1900-1936). Madrid, Espasa Calpe, 1990. 
780 “El cuplé: historias de la frivolidad”, Grace MORALES. Disponible en Internet en:. 

https://www.elsaltodiario.com/creaciones-morales/grace-morales-historia-musica-cuple-frivolidad#  [Con 

acceso 2 de marzo de 2019].  

https://www.elsaltodiario.com/creaciones-morales/grace-morales-historia-musica-cuple-frivolidad
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dinero sino también en tiempo libre de trabajo. Las denominadas varietés, que 

combinaban el cuplé con coreografías o curiosidades circenses en una sucesión 

vertiginosa, por otra parte empezaron a abrirse a los sectores más humildes; es lógico si 

también se considera que pivotaban sobre canciones con una letra sencilla, corta y 

repetitiva, compañera de cierta exageración gestual, que facilitaba el recreo y la 

memorización de estrofas sencillas vocal y musicalmente781. 

 

Sus textos, rimas, o músicas no siempre tenían la misma fuerza compositiva ya que 

atravesaron épocas como la Dictadura de Primo de Rivera, en la que el cuplé y los 

espectáculos frívolos debieron rebajar la guasa y el picante. Durante la Segunda 

República, en todo caso, se produjo un repunte del estilo y las piezas veteranas volvían 

a los escenarios y con nuevas cantantes. Se hizo evidente, en cualquier caso una cierta 

inadecuación de cuplé a la radio, ya que la música popular estaba íntimamente ligada a 

la escena con un rico vestuario y haciendo uso del gesto, la mímica, la pantomima o el 

baile782. 

 

El cuplé pierde lo que tiene de gesto, acaso lo más importante. Usted sabe que todas las 

que nos dedicamos a este género no tenemos voces maravillosas, que la salsa no es lo 

que se canta, sino lo que se hace. Ante el micrófono, ¿cómo poder competir con esas 

voces magníficas que actúan en la ópera, con la música que entonan, mucho más 

importante que la que nosotras servimos?783 
 

Sin embargo el cuplé estuvo presente en las emisoras radiofónicas desde el principio, 

bien con actuaciones en el estudio o con grabaciones discográficas. La oferta de 

cantantes era tan grande que contratar a una artista de variedades resultaba barato. Su 

actuación se integraba en unos programas que duraban alrededor de dos horas, 

denominados de forma muy diversa y que, además incluían charlas humorísticas y 

música de baile, adoptando una fórmula que guardaba cierta relación con el mundo de 

las varietés. En estos primeros años la estructura de la programación radiofónica era 

muy abierta y variable; no había  regularidad en cuanto a su periodicidad y horario de 

emisión, aunque se solían emitir preferentemente los fines de semana y los días festivos. 

                                                
781 Rosa María VIZUETE VILLAVERDE, El cuplé: una aproximación al café español. Disponible en 

Internet en: https://www.oviedo.es/documents/25041/78948/Cupl%C3%A9.pdf/b1ebb587-24af-4108-

aa81-b03dc080f540  [Con acceso 2 de marzo de 2019]. 
782 Julio ARCE, Música y radiodifusión: Los primeros años (1923-1936.) Madrid, Instituto Complutense 

de Ciencias Musicales, 2008, pp.216 -222. 
783 “La Argentinita y el micrófono. Una entrevista”. Revista Ondas, 1/06/1925. 

 

https://www.oviedo.es/documents/25041/78948/Cuplé.pdf/b1ebb587-24af-4108-aa81-b03dc080f540
https://www.oviedo.es/documents/25041/78948/Cuplé.pdf/b1ebb587-24af-4108-aa81-b03dc080f540
https://www.elargonauta.com/editoriales/instituto-complutense-de-ciencias-musicales-iccmu/138/
https://www.elargonauta.com/editoriales/instituto-complutense-de-ciencias-musicales-iccmu/138/
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A la hora de escoger un tramo horario, los programadores ubicaban los cuplés en la 

tarde y la noche; la medianoche la reservaban para la música de baile784. 

 

El género bailable se encontraba en programas de similares características a los que se 

ofrecían en los pequeños teatros de las capitales, y tenían la pretensión de acercar el 

espectáculo al hogar de los oyentes y emular el ambiente del cabaret, el café-cantante o 

el music-hall. Fue así como entró el jazz en España y también a las emisoras. Era sin 

duda uno de los géneros populares con más influencia en todos los ámbitos de la música 

del siglo XX. Tuvo una presencia creciente y destacada en la programación musical de 

los años veinte y treinta;  aunque se debe tener en cuenta que el jazz en estos años aún 

estaba en proceso de formación y tenía una significación muy diferente a lo que 

representa hoy en día785.  

 

Sometido a una transformación constante desde sus comienzos, el jazz había tenido su 

origen entre la población negra de Nueva Orleans como combinación de diversos 

elementos musicales. Se utilizaban corneta o trompeta, clarinete, tuba o contrabajo y 

banjo, a veces sustituido por una guitarra o un piano, aunque la principal novedad fue el 

tratamiento rítmico; los cambios de tempo. Carecía de un lenguaje escrito y se 

sustentaba únicamente en la rítmica, sin tener en cuenta la armonía improvisando 

constantemente variaciones a lo largo de su interpretación786. No sólo era un tipo de 

música, era también una actitud que ejemplarizaban los negros norteamericanos con lo 

que a los ojos europeos eran sus excentricidades, alborotos y ruidos musicales.  

Imagen 327: Ilustración de  conjunto de jazz, 1926. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 9/08/1925. 

                                                
784 Julio ARCE, Música y radiodifusión…, pp. 219- 220. 
785 Eric HOBSBAWM, Gente poco corriente: Resistencia, rebelión y jazz. Barcelona, Editorial Crítica, 

2013.  
786 Pere PONS, Jazz. Madrid, Celeste Ediciones, 2000. 



511 

 

El jazz, llegado desde EE.UU., comenzaba a convertirse en un auténtico fenómeno en 

los años 20 en España. Los primeros en mostrar interés por el nuevo género bailable 

fueron los diferentes colectivos de las clases altas, aunque prendió rápidamente en todos 

los estratos. Barcelona y Madrid eran los principales focos y en el norte se popularizaba 

en balnearios y casinos donde las capas pudientes trataban siempre de estar a la última 

moda de lo que se imponía en París. Fue el caso de intelectuales como Jorge Guillen, 

Luis Cernuda, Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna, que sucumbieron a 

su poder de seducción escribiendo sobre él; aunque es cierto que también existían 

sectores radiofónicos que se mostraban más críticos ante un tipo de música que 

consideraban que era capaz de excitar los más bajos instintos del ser humano787. Desde 

ambas posturas se habían manifestado en distintos sectores vinculados a la radio: 

A través de la radio, el jovenzuelo, que sueña con aventuras eróticas, se ha extasiado 

ante el jazz, que le recuerda voluptuosidades de una noche madrileña con música, 

alegría, mujeres, alcohol, vértigo, y se queda absorto788.  

Fue al irrumpir el jazz, rojo de levita y negro de rostro, en la gran pista del mundo, 

cuando la juventud, acuciada por no se sabe que misterioso y ancestral mandato, 

desnudó sus carnes en playas y soláriums, y allí, bajo la embriaguez de fuego del gran 

astro, quemó las viejas blancuras del cuerpo y adoptó el color apetitoso de las barras de 

Viena en punto de dorada cocción. ¡Homo espléndido y hornada divina de fuerza y 

gracia! ¡Música negra, mezclada con melodías de los motores Ford! ¡Torrefacción 

musical, solar y corporal! Estremecidas de placer las juventudes os saludan789. 

 

No obstante, el jazz entraba en España con cada vez más fuerza apoyándose en las 

retransmisiones desde las salas de baile, y después con programas realizados con discos. 

Al género se le empezaba a denominar también como fox-trot o charlestón en unos 

instantes en los que todavía se iba adaptando a las características radiofónicas. El 

problema en este proceso era que aún no existían muchas orquestas específicas de jazz 

en las emisoras, así que lo habitual era que las tradicionales lo introdujeran en su 

repertorio junto a los nuevos ritmos que llegaban desde el norte y el sur de América. No 

obstante, la extensión tan rápida del jazz americano en toda Europa producía ciertas 

controversias; y algunos lo consideraron como un gran perjuicio para el buen gusto 

musical identificándolo con la música de las tribus negras del África Central.  

                                                
787 Javier YUSTE, “Un siglo de jazz en España”. Revista el Cultural, 28 noviembre de 2013. Disponible 

en Internet en: https://elcultural.com/Un-siglo-de-jazz-en-Espana [Con acceso 23 de abril de 2019]. 
788 “La radio en la vida”, Revista Ondas, 24/10/1931. 
789 “Música del valle y montaña”, Revista Ondas, 7/11/1931. 

https://elcultural.com/Un-siglo-de-jazz-en-Espana
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La radio fue la gran incubadora de ilusiones, y al recoger en su onda el jazz, se captaba 

la esencia de los negros de los cafetales brasileños; vienen a ofrecemos un producto de 

música, una concentrada infusión de emoción negra bajo una aséptica envoltura de 

ironías y burlas. ¡Música torrefactada! He aquí una expresión  fuera del sentido 

común790. 

Imagen 328: Cartel de un concierto de jazz. 

 

FUENTE: "El Ruido Alegre", exposición sobre la historia del jazz  

en España. Madrid, Biblioteca Nacional, 2013. 

http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/AreaPrensa/Dossieres/docs/JazzExposicionFolleto.pdf  
[Con acceso 15 de enero de 2019]. 

 

 

Otros, prolongando consideraciones parecidas, criticaban las letras por considerarlas 

absurdas asegurando que se basaban en el pueblo yanqui más bajo, cuyos horizontes 

mentales creían sujetos a los más elementales apetitos animales791.  

 

Un sinhilista792 de Long-Beach (California) está horrorizado porque cada vez que trata 

de captar la onda de una estación se interponía una emisora que transmitía piezas de 

jazz. Desesperado, dirigió cartas a todas las estaciones molestas, amenazando con 

romper su aparato si no cesaban de tocar en sus estudios lo que calificó de antipático 

jazz793.  

 

La radio comenzaba a introducir en su programación este género a través de cortas 

retransmisiones, y con la adaptación de los cantantes a la técnica de la radiodifusión. 

Durante los años 30, con el fenómeno ya asentado en España, se iban organizando 

                                                
790 “Música del valle y montaña”, Revista Ondas, 7/11/1931. 
791 Editorial, “La influencia de la Radio en la evolución musical”. Revista Antena n. º 21. Febrero de 

1930.  
792 Un sinhilista es un aficionado a la telegrafía sin hilos, que es la transmisión de señales de telegrafía 

eléctrica sin cables (comunicación inalámbrica), el sistema precedente a la radiodifusión. 
793 “¡E1 horrible jazz-band!”, Revista Ondas, 10/04/1927. 

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/MaterialGrafico/Exposiciones/Jazz/index.html#_blank
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/AreaPrensa/Dossieres/docs/JazzExposicionFolleto.pdf
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conciertos en clubs o realizando programas especiales de radio. Lamentablemente todo 

se quedaría paralizado con  la llegada de la Guerra Civil794. 

 

De forma paralela a la introducción de los bailes norteamericanos, en España se 

desarrollaba el gusto por la música culta gracias a una importante labor radiodifusora. 

De hecho, en los plebiscitos que habían celebrado las diferentes emisoras para conocer 

el gusto del oyente, la música selecta solía ser el segundo género más votado, después 

de la zarzuela. Se recuerda en este punto que en las primeras décadas del siglo XX la 

música se podía dividir en tres grandes ámbitos determinados por su origen, estética y 

funcionalidad; por un lado se reconocían la música ligera o de entretenimiento, descrita 

en primer lugar por ser la preferida de la audiencia; a continuación se clasificaba la 

música culta o seria, a la que gracias a la labor educacional de las emisoras todas las 

clases sociales iban teniendo acceso; y por último, aunque no menos importante, estaba 

el género folclórico o tradicional.  

 

La música académica, docta, culta, clásica o seria -que de cualquiera de estas formas 

solía denominarse- se caracterizaba en los comienzos de la radiodifusión por contar con 

una audiencia minoritaria y cualificada; básicamente su público había sido la 

aristocracia y la alta burguesía. Si bien en sus orígenes había adoptado una fuerte 

funcionalidad religiosa, también se había desarrollado una música profana vinculada a 

los usos sociales de la aristocracia. Pero con la llegada de las emisoras se fue 

construyendo un repertorio clásico de forma paralela al fenómeno de formación de una 

nueva audiencia. Haendel, Beethoven, Schubert o Stravinsky empezaban a estar al 

alcance de un mayor número de personas, y no sólo de una sociedad burguesa que había 

contribuido hasta entonces al mantenimiento de los espectáculos de estilo romántico795. 

 

El romanticismo es un movimiento poderoso y avasallador, fecundo y permanente, 

también profundo y humano. Fue importante el piano de Beethoven, la explosión de 

Listz, la vigorosidad de Chopin o la creatividad de Schumann. Es necesario reconocer 

los grandes caminos de la gran lírica italiana con Rossini, Bellini o Donizetti796. 

 

                                                
794 "El Ruido Alegre", exposición sobre la historia del jazz en España. Madrid, Biblioteca Nacional, 2013. 

http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/AreaPrensa/Dossieres/docs/JazzExposicionFolleto.pdf  

[Con acceso 15 de enero de 2019]. 
795 Robert P. MORGAN, La música del siglo XX. Madrid, Editorial Akal, 1999. 
796 Carlos GÓMEZ AMAT, Historia de la música española. Volumen 5, S XIX. Madrid, Alianza Música, 

1988.  

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/MaterialGrafico/Exposiciones/Jazz/index.html#_blank
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/AreaPrensa/Dossieres/docs/JazzExposicionFolleto.pdf
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La radio jugó un papel fundamental acercando la música selecta a muchas personas de 

estratos medios o bajos que de otro modo no la hubieran podido escuchar. El 

programador radiofónico se revestía de una función pedagógica asumiendo el papel de 

director de multitudes con la responsabilidad de transmitir cultura al pueblo. Se intentó 

en virtud de todo ello ofrecer una programación equilibrada, combinando géneros 

musicales de entretenimiento con otros con aspiraciones más elevadas. Los programas 

de música clásica se colocaron en las franjas horarias de tarde y noche que eran los de 

máxima audiencia; además, las audiciones se acompañaban de comentarios acerca de 

las obras y sus autores, abordándose distintos aspectos en otro tipo de formatos como el 

de las conferencias sobre géneros, formas o historia de la música; se emitieron también 

programas dedicados al público infantil de un determinado país o región o pivotando en 

torno a un tema determinado797.  

 

Dentro de la música culta, la ópera gozaba de una gran relevancia social entre las clases 

acomodadas urbanas durante el siglo XIX y primeras décadas del XX. Estaba situada en 

lo más alto de la creación artística lírica con la suma de elementos de distintas artes; 

aunaba la música, el drama y el resto de las artes escénicas. Como género perfilado la 

ópera había nacido a finales del siglo XVI en Italia, y lo hizo gracias a un grupo de 

intelectuales y músicos florentinos que pretendían revivir el género de la tragedia 

antigua. Estas tragedias griegas tenían una unidad de texto, canto y movimiento, donde 

la música debía estar subordinada a las palabras. Fue así como el gusto por la ópera se 

extendió por toda Europa, en todo caso, desarrollándose en dos modalidades; una era 

calificaba como seria y estaba centrada en la tragedia, tomando casi siempre sus temas 

de la mitología; y el segundo tipo era la denominada buffa o cómica, y se centraba más 

en historias cotidianas, buscando el malentendido y el enredo. Mucho más vinculada a 

los gustos populares eran las partes principales las cantadas por los tenores o bajos.  

 

La ópera era además un acontecimiento que formaba parte de los usos de la sociabilidad 

burguesa; respondía a la necesidad de asumir y mostrar a los otros una función social de 

tipo inteligente, espiritual, tan elevada como fuese posible merced al refinamiento de los 

                                                
797 Programaciones publicadas en ejemplares de los diarios El Noroeste, El Carbayón, Región y La Voz 

de Asturias (1926 – 1936). 
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elementos puestos en juego y a la riqueza y abundancia de éstos798. Era natural, por 

tanto que la radio considerase a la ópera como el espectáculo idóneo en su propósito de 

elevar el nivel cultural de los oyentes, aunque tampoco ha de olvidarse la fascinación 

que siempre habían suscitado en los públicos populares las acrobacias vocales de los 

cantantes. La ópera tuvo un lugar privilegiado en los horarios de emisión junto a la 

música de cámara, la sinfónica y la canción de arte o lied. 

 

La música operística se emitió de diferentes formas como fragmentos de oberturas o 

interludios arreglados para orquestinas y agrupaciones de cámara; recitales de 

intérpretes en el propio estudio de la emisora; selección de fragmentos más relevantes y 

por último, la radiación de óperas desde los teatros. La emisión de selecciones de óperas 

tuvo una periodicidad semanal y reservada a las horas de más audiencia desde luego; lo 

que da idea de la referencia que había adquirido entre los programadores radiofónicos. 

 

Más fácil de radiar, por la sencilla técnica que requería, era la música de cámara y 

sinfónica. Un solo micrófono era capaz de recoger los sonidos de los cuartetos, 

quintetos o sextetos; por eso las pequeñas formaciones instrumentales tenían una 

presencia significativa en las ondas y se ubicaban en las franjas horarias de máxima 

audiencia.  

 

El repertorio habitual estaba formado por obras clásicas y románticas de autores 

europeos. No obstante, era cierto que a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX 

no proliferaba la música de cámara en el panorama español; de hecho muchas piezas 

quedaban confinadas al marco religioso cuando la programación giraba sobre el 

calendario religioso tradicional, por ejemplo con motivo de la Semana Santa.  

 

La música que el sentimiento religioso había inspirado a los artistas de todas las épocas 

se caracterizaba, claro está, por lo que es connatural a ese género de inspiración; se 

trataba de piezas de hondura de sentimiento y elevación de espíritu799. Si en ello estaban 

parte de las razones que explicaban su presencia, tampoco hay que olvidar el papel 

                                                
798 “Música y sociedad en el siglo XX: ensayo de crítica y de estética”. Fundación Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/musica-y-sociedad-en-el-siglo-xx-

ensayo-de-critica-y-de-estetica-desde-el-punto-de-vista-de-su-funcion-social--0/html/ff169792-82b1-

11df-acc7-002185ce6064_6.html#I_4_ [[Con acceso 23 de abril de 2019]]. 
799 “Música sagrada durante las festividades de Semana Santa”. Revista Ondas, 28/03/1932. 

http://www.cervantesvirtual.com/fundacion/
http://www.cervantesvirtual.com/fundacion/
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social que la Iglesia Católica seguía ocupando en los comienzos del siglo XX; por eso el 

público seguía acogiendo este tipo de género. Como compositores españoles destacaban 

en la programación Tomás Luis de Victoria o Luis de Vargas; y era habitual escuchar, 

entre otras piezas, “La pasión” de Haydn, “El himno de la alabanza” de Mendelssohn, 

alguna “Cantata” de Bach o el “El Mesías” de Haendel800.  

 

Imagen 329: El sexteto de EAJ7 Unión Radio Madrid  

en el estudio de la emisora 

 

FUENTE: Revista Ondas, 27/02/1932. 

 

Las formaciones que acudían a las emisoras generaban un importante número de 

producciones musicales; en géneros como la música de cámara y la ópera, el volumen 

era mucho mayor que las piezas orquestales que se emitían en los escenarios. A esta 

importante ventaja que ofrecían las emisoras con la programación musical diaria, se 

unía otro aspecto como el de poder formular peticiones de aquellas obras que al oyente 

le interesara escuchar. De esta manera, a su vez, la audiencia actuaba como elemento 

seleccionador y director, tal que si fuera poseedor de una cantidad de discos equivalente 

a la producción musical, y actuando como un filtro801. Esta realidad comenzó a 

asentarse de manera más firme a partir de 1929, cuando el disco irrumpió con tal fuerza 

que desplazó a la música desde el estudio como principal modalidad de la emisión 

musical.  

 

 Pero junto a la música selecta, popular y urbana, las piezas de folclore o tradicionales 

también encontraron su espacio en la programación radiofónica y en la incipiente 

                                                
800 “Música religiosa”. Revista Ondas, 30/08/1925. 
801 “La música de concierto por radio”. Revista Ondas, agosto de 1933. 
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industria del disco. Con los nuevos medios a disposición de los musicólogos, los 

folcloristas se apresuraban a recoger todas sus manifestaciones antes de que 

desaparecieran y utilizando el disco para registrarlas. Otra de sus preocupaciones era 

poder constituir los archivos del arte popular en forma de entretenimiento. Pero 

incorporar el folclore como esparcimiento no era tarea sencilla, pese a que el interés 

hacia estos géneros venía dado por un proceso iniciado realmente en el siglo anterior; se 

buscaba la exaltación del espíritu nacional, integrar las variadas regiones y sus temas. 

En todo caso las estaciones radiofónicas lo que querían era establecer un vinculo más 

estrecho con los públicos locales802.  

 

Los servicios que la radio puede dar al folclore son de diversos órdenes. Ante todo, ella 

puede, ella debe, dar a conocer, mediante numerosas difusiones el folclore de las 

distintas provincias. Ella demostrará a los habitantes de esta provincia que sus canciones 

no alcanzan la consagración que merecen, sin duda, hasta que los grandes centros las 

otorguen la debida atención. Como hay un público para las canciones de café-concert o 

music-hall, hay ciertamente un público para la canción popular. Lo importante es 

difundirla, hacerla conocer con la debida amplitud. Y para esta propaganda es para lo 

que se cuenta con la radio, el admirable impulsor moderno803.  

 

Para muchos folcloristas la radio serviría de herramienta para hacer comprender a los 

gobiernos que era necesaria la creación de archivos que contuvieran estas muestras de 

patrimonio propio de las diferentes provincias españolas. Además vieron en las ondas la 

oportunidad perfecta para crear afición por este género804. 

 

De las denominadas músicas folclóricas, el flamenco fue la que obtuvo una mayor 

presencia en las ondas; pero tampoco era difícil encontrar piezas de otras regiones 

españolas en las diferentes programaciones. En Cataluña se emitían, sobre todo, 

canciones y danzas, según recogen las fuentes, de fresca musicalidad y fino sentido 

lírico, muy afines al parecer al folclore mediterráneo; se bailaba una danza como la 

sardana, nombre que como se subraya desde la revista Ondas, indicaba su procedencia 

de Cerdeña, plasmándose así su vínculo constante de Cataluña con las islas cercanas y 

el mar. Apenas se descendía la ribera del Ebro se encontraba la jota, que era un tipo de 

danza por parejas acompañada de música de bandurrias y guitarras, bailada con pasos 

                                                
802 Tomás MARCO, Historia de la música española, vol. 6 Siglo XX. Madrid, Alianza Música, 1982, 

p.89- 90. 
803 “El folclore y la radio”, Revista Ondas, 25/03/1933. 
804 “Folclore radiado”, Revista Ondas, 16/11/1935. 



518 

 

alternos y con el canto en coplas. La jota se extendía también, entre otros lugares, a 

Castilla la Mancha, la Rioja, Valencia, Alicante y Murcia. Próximo. Y en Andalucía, 

entretanto, el flamenco tenía una fuerte implantación que se extendía a zonas bañadas 

por el Atlántico; donde era frecuente toparse con la influencia musical de piezas como 

las habaneras o los tangos. Si se sigue el recorrido, en Extremadura se mezclaban, 

precisamente por cercanía, los tipos de música andaluza con la castellana generándose 

piezas de la cultura romance en unas regiones ricas en danza a ritmo de tambor. Este 

instrumento también constituirá el fondo poderoso del folclore de Galicia, junto a 

panderetas y gaitas, en ritmos como el de la muñeira, de forma extraordinariamente 

simple y directa. La gaita, además de en Galicia, también se empleaba en Asturias o el 

norte de León, donde asimismo se encontraban bailes y cantos ancestrales como la 

llamada danza prima, que se distinguía por su ritmo quebrado y movimientos en forma 

de rueda. De todo ello se hablaba en Ondas, y de todas estas músicas se encontraban 

huellas en las programaciones radiofónicas que consiguieron conectar con los gustos 

locales de las emisoras provinciales, a la vez que rescataron los vínculos 

complementarios de la población urbana emigrada y desarraigada805. 

  

El género folclórico poco a poco, por todas estas razones, adquiría relevancia en una 

programación en la que no sólo aparecía en forma de pieza musical sino que también se 

podían escuchar conferencias sobre el tema. El compositor y musicólogo asturiano 

Eduardo Martínez Torner, fue uno de los más requeridos y destacados y sin duda uno de 

los que trabó vínculos con la radio de modo más duradero.  

 

Imagen 330: Conferencia de Eduardo M. Torner, 1935. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 6/07/1935. 

                                                
805 “Un paseo folclórico por España”. Revista Ondas, 6/07/1935. 
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Fruto de sus investigaciones y conocimientos sobre la materia, el folclorista Torner era 

requerido para intervenciones radiofónicas. En 1920 editaba, a expensas de la 

Diputación de Oviedo, el "Cancionero musical de la lírica popular asturiana”806; era una 

guía magnífica para conocer las diferentes modalidades de la canción asturiana, desde 

las antiquísimas vaqueiradas que cantaban los pastores, con extrañas inflexiones 

vocales y curiosos giros, hasta otros tipos de canción que podrían parecer importados 

desde otras regiones españolas como Andalucía, por determinadas cadencias, formas 

estereotipadas y el mismo sentimiento melódico.  

 

La sencillez de la forma de composición y el empleo casi constante de idénticos giros 

melódicos con un ámbito de poca extensión, hacían que la música popular asturiana 

fuera de una cierta monotonía, que parece evidenciar su forma primitiva y su pureza. 

Era la música de un pueblo que, debido a las condiciones geográficas por la naturaleza 

en que habitaba rodeado de montañas, había tenido que vivir en forzoso aislamiento de 

los principales núcleos culturales y corrientes civilizadoras que habían convergido 

históricamente en España. Con el tiempo, en contacto directo con los procesos de la 

acelerada modernización abiertos en Asturias desde finales del siglo XIX, sus 

creaciones artísticas iban adquiriendo poco a poco los caracteres de la cultura de la 

época con matices expresivos que revelaban un distinto refinamiento expresivo, y un 

relegamiento gradual de los viejos esquemas. 

  

De todas las regiones de España, Asturias es, tal vez, una las que más intensamente 

cultivan la canción popular. Cada año, con la primavera, cuando el paisaje recobra con 

exuberante esplendidez todo su lirismo, aparece un abundante número de canciones que, 

o bien son creación de nuestra musa regional, o bien antiguas melodías que, después de 

un letargo de varios lustros, renacen en la memoria de un viejo campesino y en poco 

tiempo invaden la provincia. Parece evidente que las canciones de nuestra región van 

perdiendo desde hace años el encanto que siempre tiene en sí la ingenua lírica 

campesina. Nuestros pastores ya no lloran sus cuitas de amor al son del rabel o del 

caramillo, ni en las faenas del campo se emplean con tanta frecuencia las canciones 

dialogadas, con las cuales en otro tiempo hombres y mujeres, divididos en dos coros 

respectivos, sobrellevaban alegremente las penalidades del trabajo, merced a la 

incomparable belleza melódica y al interés de la narración poética807.  

 

                                                
806 El cancionero musical de la lírica popular asturiana (1920) es una recopilación de 500 melodías 

populares realizada por el compositor, folclorista y musicólogo ovetense Eduardo Martínez Torner (1888-

1955). 
807 Eduardo MARTÍNEZ TORNER, Cancionero musical de la lírica popular asturiana. Valladolid, 

Editorial Maxtor, 2005, pp.37- 40. 

https://www.google.es/search?tbm=bks&q=inauthor:
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Martínez Torner hacía referencia a costumbres ancestrales como la de solicitar el amor 

de una muchacha por medio de una canción, compuesta ad hoc por el galán, que 

ensalzaba las buenas cualidades de la joven y que según fuera o no del agrado de ésta, 

era recibida con otra canción expresando la admisión o la renuncia del amor pretendido. 

El musicólogo asturiano temía que las antiguas y expresivas canciones fueran poco a 

poco borrándose de la memoria de los campesinos; de ahí su trabajo centrado en recoger 

los temas evitando que fueran desapareciendo con cada persona que muriera808. 

 

Con esa intención de preservar el patrimonio cultural, los intérpretes folclóricos 

asturianos formaron su repertorio con canciones viejas y escogidas, incluyendo otras 

también sujetas, aunque de otras formas, a la verdadera tradición regional. Es el caso del 

cantador de aires asturianos Francisco Arganza y del gaitero Aquilino García, que 

habían de ejecutar ante el micrófono canciones de ronda, danzas de rueda, añadas o 

canciones de cuna, canciones de boda, giraldillas y sus estribillos, la antiquísima "danza 

prima", bailes de "los pollos" y del pandero, o la antigua "geringosa" y el "pericote", la 

"danza de San Pedro" o "el Perlindango"809; en fin, el típico fandango asturiano o baile 

de gaita y tamboril, canciones "del ramo", "corri-corris", "danza de San Pablín" y otras 

tantas igualmente típicas completaban el repertorio810.  

 

Pero la vida musical en Asturias entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio 

del siglo XX no sólo era de género folclórico. También se cultivó la música dramática 

como la ópera y la zarzuela, aparecieron diversas agrupaciones instrumentales, y se 

prolongó la actividad de las bandas de música, la creación de sociedades filarmónicas y 

la enseñanza musical. Oviedo, como capital de provincia y centro cultural e intelectual 

por excelencia, era la ciudad en torno a la que se articulaba principalmente la vida 

musical. Desde finales del siglo XIX hasta 1934, cuando la insurrección destruye el 

Teatro Campoamor, por su escenario ya habían pasado representaciones artísticas de 

óperas, zarzuelas, dramas o comedias. Una vez que las obras se podían ver en los teatros 

ovetenses, a continuación solían desplazarse a otras salas como la del Teatro Jovellanos 

de Gijón y al Palacio Valdés de Avilés. Otro de los lugares donde se podía disfrutar de 

                                                
808 “La canción popular asturiana”, Revista Ondas, 1/031930. 
809 Piezas más repetidas en las programaciones radiofónicas publicadas diariamente en El Noroeste, El 

Carbayón, Región y La Voz de Asturias (1926 – 1936). 
810 “L´asturianada. Ensayu sobre la vitalidá d´un xéneru”, Xaime Gabriel GONZÁLEZ ARIAS/ Ismael 

GONZÁLEZ ARIAS. Disponible en Internet en: http://ismael.org/asturianada/index.htm [Con acceso 23 

de marzo de 2019]. 

http://www.ismael.org/asturianada/index.htm
http://www.ismael.org/asturianada/index.htm
http://ismael.org/asturianada/index.htm
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la música en directo eran las sociedades filarmónicas; con su creación se ponía en 

marcha en Asturias una intensa actividad ininterrumpida de conciertos de música 

clásica. Las veladas comenzaban a ser habituales en la región desde finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX. 

 

A las agrupaciones instrumentales más pequeñas como sextetos, quintetos y cuartetos se 

las podía escuchar preferentemente en locales pertenecientes a distintas sociedades de 

tipo cultural, casinos, liceos, ateneos y otros sitios como cafés, círculos de ilustración y 

recreo o sociedades obreras; y lo hacían con un repertorio más típico de salón. En 

Asturias, en el primer tercio del siglo XX, destacaban músicos como Baldomero 

Fernández, Saturnino del Fresno, Benjamín Orbón, Carlos Prieto o Manuel del Fresno 

en Oviedo; Eulogio Llaneza y Fidel Maya en Gijón; Heliodoro González y José Hurtado 

en Avilés811.  

 

Por otra parte, las bandas de música adquirieron bastante presencia social y tuvieron 

mucha importancia ya que durante mucho tiempo constituyeron la única forma de 

escuchar música en los pueblos. Sus actuaciones atendían a numerosas festividades y 

actos públicos. Normalmente, actuaban en quioscos, plazas, paseos o parques. 

 

Las emisoras asturianas supieron incluir el folclore en sus programaciones; en las ondas 

se solían escuchar con mucha frecuencia títulos como “A la salida del Sella”, “Al pasar 

por el puertu”, “Pasé el Puertu de Payares”, “Arrimadito a aquel  roble”, “La mío neña”, 

“El Roncón”, “Para cantar viva Sama”, “Carreño ya no es Carreño” y “Les andeches”. 

Y lógicamente se repetía un tema inmediatamente arropado por el público como el 

“Asturias Patria Querida”, una canción cuya popularidad acabaría catapultándola, ya a 

finales del siglo XX (en 1984), a la categoría de Himno oficial del Principado. 

 

A principios de la década de los treinta, como se comprobará más adelante, también  

tenían protagonismo en las emisiones los principales compositores de la escena 

asturiana; Baldomero Fernández con su solo de violín en “Danza asturiana”, “Caminito 

de Avilés” y “Retazos asturianos”. Benjamín Orbón, intérprete de piano y profesor,  con 

la “Rapsodia asturiana”; y el mencionado Eduardo Martínez Torner, con “Fiesta en la 

                                                
811 Fidela URÍA LÍBANO, Música asturiana 1860 – 1934. Oviedo, Servicio de Publicaciones del 

Principado de Asturias, 1997, p.59. 
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aldea”, “El baile”, “Vaqueira”, “Como la flor”, “Paloma del palomar”, “Viva la xente 

minera”;“Suite llanisca”, y “Danzas y bailes”. Se programaba también al compositor 

Federico Moreno Torroba con “Xuañón” y “Canto a la sidra”; al director artístico 

Pascual Marquina Narro con el pasodoble “Oviedo”, “Asturiana” y “Villa”, quien 

además en 1928 compuso el “Himno de la Unión de Radioyentes Españoles812”.  

 

No sólo adquirían protagonismo en las ondas los compositores asturianos habituales, 

sino también intérpretes reconocidos de la época en conciertos individuales o junto a 

formaciones en diferentes salas o desde el estudio de las emisoras. Radio Emisora Gijón 

organizaba programas especiales en horario de diez y media de la noche; por sus 

micrófonos pasó el coro Los Remeros del Pósito dirigido por don Adolfo Vega, el 

cuarteto Los Pamperos, el Cuarteto Corvino, Los Cuatro Ases y el Ochote Arenal; 

también se emitían monográficos de nombres destacados en la escena asturiana o con 

selección de canciones de artistas como La Busdonga813 entonces, al parecer, una de las 

mejores cantantes de tonada asturiana con títulos como “Al pasar el puertu”, “Carretera 

de Colloto” o “Voy a Oviedo”.  

 

 

11.2. El teatro radiofónico, las retransmisiones y los programas femeninos e 

infantiles 

 

La música además de su obvia función de entretenimiento también era incorporada 

dentro de géneros radiofónicos como el radioteatro. Las primeras adaptaciones de obras 

para la radio se realizaron partiendo de óperas, operetas y zarzuelas, ya que la lírica era 

un sector manifiestamente demandado por la audiencia. Se suprimían o adaptaban 

diálogos, naturalmente, y se realizaba una selección de los números musicales más 

relevantes de cara a una mejor asimilación por el público. 

 

En la radio, desde luego, las obras teatralizadas desde los estudios contaban desde sus 

inicios con inserciones musicales en directo realizadas por los músicos de plantilla; la 

incorporación del gramófono a finales de los años 20 permitió de todas formas que el 

                                                
812 Piezas más repetidas en las programaciones radiofónicas publicadas diariamente en El Noroeste, El 

Carbayón, Región y La Voz de Asturias (1926 – 1936). 
813 La Busdonga grabó sus primeros discos en 1925. Ismael GONZÁLEZ ARIAS, Cronoloxía de la 

música asturiana. Oviedo, editorial Ámbitu, 2004, p.59. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1928#_blank
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acompañamiento musical fuera más variado y no se constriñera a la disponibilidad de 

los músicos y del repertorio que se podía interpretar desde la emisora. 

 

Por otra parte la dificultad para retransmitir funciones teatrales y el mal resultado que 

producía la emisión directa de unas obras que habían sido concebidas para la escena, 

pero no para las estrictas condiciones de un estudio, motivó que desde 1925 se tuvieran 

que adaptar tanto los títulos clásicos como los modernos a aquellos nuevos formatos. 

Pasados los primeros años de adaptación, a finales de la década de los 20, comenzaban a 

emitirse versiones de obras teatrales y dramáticas creadas específicamente para la  

radio, y en las cuales la música adoptaría un papel secundario pero significativo. Se 

crearon también las ilustraciones musicales o efectos sonoros; por ejemplo, se usaban 

unos violines para emular el canto de los pájaros814. Eran los primeros pasos para ir 

creando un banco de efectos especiales que iría incorporando nuevas formas sonoras 

con el paso del tiempo. 

 

No fue hasta mediados de los 30 cuando se consiguió fusionar con relativo éxito la 

música, el diálogo y los ruidos –cada vez mejor seleccionados y corregidos- para 

conseguir una banda sonora moderna e integrada. El teatro, así armado 

radiofónicamente, se asentaba en la parrilla durante la época republicana aunque en 

realidad en la década de los 20 ya se había iniciado con pequeños sainetes y 

rudimentarios montajes. Tales composiciones se configuraron como obras que requerían 

de un menor número de voces y de efectos especiales, y en consecuencia suponía 

asumir esencialmente un modelo barato. El detalle era muy relevante en un momento en 

que las emisoras raramente disponían de cuadro de actores propio815.  

 

Una de las mayores preocupaciones para los creadores de teatro radiofónico era que al 

desaparecer el gesto en las ondas, lo hacía también uno de los principales medios de 

expresión; lo que rompía con una tradición de pantomima propia del teatro y que 

incluso había pervivido animadamente en el cine con apuestas como la de Chaplin. El 

gesto ocupaba en el teatro, se decía .por lo menos una tercera parte de la intención del 

autor. Todo esto, hipotéticamente, podía evitarse sustituyéndose el gesto por la 

                                                
814 “¿Cómo deberá hacerse el teatro radiofónico?”, Revista Ondas, 28/01/1933. 
815 Antonio CHECA GODOY,  Los contenidos culturales en los inicios de la radio española. Universidad 

de Sevilla, 1999. 



524 

 

necesaria explicación o con escenas evocadas a través de un buen guión816. Por eso era 

necesario que en España existieran escritores dispuestos a adaptar los libretos teatrales a 

la radio y que tuvieran el talento necesario para reproducir en los oyentes, únicamente 

con registro sonoros, el abanico propio de los viejos escenarios817. Las buenas obras 

radiofónicas serían aquellas que tuvieran la capacidad de generar una verdadera 

atmósfera sonora818. 

 

En un principio, de esta forma, se llevaron a cabo simples adaptaciones de obras 

clásicas y modernas, de un valor literario reconocido y de autores como Lope de Vega, 

Calderón, Shakespeare. Goethe, Moliere, Bernard Shaw, Benavente, o Galdós. Para 

interpretarlas en entena era imprescindible que el actor fuera excelente, y sobre todo con 

cualidades como la de una dicción perfecta, y una voz clara y armoniosa –lo que 

automáticamente suponía una especialización incipiente en un oficio de actores 

radiofónicos-. El diálogo debía ser rápido, escueto y limitando la intervención de 

personajes que no aportasen interés a la acción. El autor ha de comprender que la 

captación de audición no se lograba sin un cebo de curiosidad e interés; la elipsis y la 

sugerencia pasaban así a primer término en la nueva retórica radiofónica819.  

 

Por otra parte, la música seguía siendo fundamental; había de ser considerada un medio 

expresivo del color que podía, en gran parte, hacer imaginar el ambiente de una 

escena820. La acción, además, debía ser lenta para evitar confusiones; la compañía tenía 

que ofrecer diversidad de matices de voz en la distribución de papeles, como si se 

tratara de un conjunto lírico. La duración del drama ante el micrófono no había de ser 

muy larga, no más de hora y media, para no perder el hilo del argumento. Y como se 

disponía de un tiempo limitado, el descanso de los entreactos se sustituía con la 

ejecución de ilustraciones musicales821.  

 

 

 

 

                                                
816 “La necesidad de un teatro radiofónico”, Revista Ondas, 20/06/1926. 
817 “El teatro radiofónico”. Revista Ondas, 20/10/1932. 
818 “El teatro radiofónico”. Revista Ondas, 27/09/1930. 
819 “Modalidad radiofónica teatral”. Revista Ondas, 17/12/1932. 
820 “Teatro radiado”. Revista Ondas, 6/02/1932. 
821 “El teatro radiofónico”. Revista Ondas, 5/09/1926. 
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Imagen 331: Ilustraciones de una emisión de teatro radiofónico 

 

 

FUENTE: Revista Ondas,  agosto 1932. 

 

Las obras debían ser ejecutadas, en todo caso, desde los estudios para que su radiación y 

captación por el público fueran lo más perfecta posible al no existir las referencias 

visuales; por eso se tenía que recurrir a la palabra, que adquiriera su máximo valor 

expresivo, y que los hechos se transmitieran también con sonidos y ruidos 

cuidadosamente combinados siendo capaces de crear un escenario nuevo de emociones 

en el cerebro del radioyente. Pongamos un ejemplo; una obra radiofónica señala sus 

escenas entre las calles de una ciudad y la estación de un ferrocarril. Es entre este 

barullo de ambas donde el autor cree encontrar su nota emocional; con los bocinazos, 

con los pitidos de las locomotoras, golpes de vagones, gritos de vendedores, o con el 

silbato del Jefe de estación822.  

 

En el teatro hertziano era necesario suplir la vista por lo que pudiéramos llamar 

decorado sonoro, tanto para aumentar los efectos artísticos como para que la acción 

resultara comprensible. Este género de audiciones exigían una ejecución acústicamente 

tan perfecta como fuera posible823. En cambio frente a las emisiones teatrales desde los 

estudios prefería a veces el público las retransmisiones de teatro verdadero; pues en este 

caso se percibía la sensación de hallarse en la atmósfera de la sala, escuchando 

                                                
822 ¿Teatro radiado?... ¿nuevo arte? Revista Ondas, 15/11/1930. 
823 “Teatro”. Revista Antena, n. º. 67. Diciembre de 1933. 
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directamente a los grandes artistas con plena actuación. Este género de audiciones en 

cualquier cao exigían una ejecución acústicamente tan perfecta como fuese posible824.  

 

Imagen 332: Actores interpretando al micrófono de una radio. 

    

FUENTE: Revista Ondas, 6/02/1932. 

 

El éxito de este nuevo formato provocó desde luego el que críticos, empresarios y 

artistas culpasen a la radio de ser una de las principales causas de la crisis económica 

que atravesaba el teatro español. Las diferentes emisoras programaban a diario espacios 

teatrales y se pensaba que retenían en sus hogares a una proporción estimable de 

potenciales clientes. Pero ese público, el que se quedaba en casa para escuchar la radio, 

no era el que concurría asiduamente a las salas para ver las obras; en realidad parecía 

más bien estar constituido por personas en formación, que recurrían a los fragmentos 

musicales y literarios como iniciación a una cultura que no podía asimilar en formatos 

más largos o de mayor complejidad; o también, quizás, por individuos que a falta de 

dinero se entretenían con una opción más barata para pasar la velada con comodidad y 

adecuándose a su economía825.  

 

En realidad la radio emitía conciertos u obras teatrales desde importantes salones a los 

que la gran masa social no hubiera podido acceder a lo largo de las tres primeras 

décadas del siglo XX; por eso las retransmisiones radiofónicas tenían un carácter 

popular, ya que estaban obviamente destinadas al colectivo más numeroso de la 

sociedad. Hay que recordar no obstante que, en un principio, no todas las personas que 

podían acceder a contenidos selectos, mostraron un interés acusado por la radio. Ya 

antes de nacer la radiodifusión el teatro se había convertido en un espectáculo para ricos 

                                                
824 “Las radiaciones teatrales”. Revista Antena, diciembre de 1933. 
825 “Modalidad radiofónica teatral”, Revista Ondas, 17/12/ 1932. 
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y no para aquellos con escasos recursos o incluso para la clase media; para estos últimos 

el precio de las localidades era superior a sus posibilidades económicas826. 

 

En 1929 se celebraba en Madrid el IV Congreso Internacional de Sociedades de Autores 

y Compositores para tratar cuestiones de gran trascendencia en el porvenir del teatro, y 

fueron muchas las voces que allí defendieron las retransmisiones radiofónicas. En este 

contexto aseguraban que gracias a las emisiones cada vez más personas comenzaban a 

distinguir el vals de una marcha, o sabían quién fue el autor de “Fausto" o lo que era un 

aria. Aunque se reconocía que una obra teatral radiada perdía indudablemente una gran 

fuerza, seguía siendo una apertura inusitada hacia públicos masivos o de formatos 

culturales antes muy restringidos827.  

 

Imagen 333: Lectura teatral ante el micrófono. 

 

FUENTE: Revista Ondas, 14/02/1931. 

 

Pero mientras esto sucedía en España, fuera del país otras estaciones radiodifusoras 

retransmitían obras teatrales, sin menoscabo de los intereses de autores y empresas. 

Muchos autores teatrales y, entre ellos, el primero de todos Bernard Shaw828, asumieron 

y desarrollaron sus grandes posibilidades. Se defendía que una vez probados los talentos 

escénicos habrían de encauzarse en esta nueva forma de arte, dejando abiertos los 

primeros caminos para futuros cultivadores del género829.  

 

                                                
826 “El teatro y la radio”. Revista Ondas, 2/03/1927. 
827 “El teatro y la radio”. Revista Ondas, 8/06/ 1929. 
828 Bernard Shaw, fue un dramaturgo, crítico y polemista irlandés cuya influencia en el teatro, la cultura y 

la política occidentales se extiende desde 1880 hasta nuestros días. Escribió más de sesenta obras. En 

ocasiones ha sido calificado como el segundo dramaturgo en lengua inglesa más importante tras William 

Shakespeare; numerosos estudiosos de su obra lo consideran como un personaje de gran influencia en 

varias generaciones de dramaturgos. 
829 “Posibilidades del radioteatro”. Revista Ondas, 10/08/1935. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Crítica_literaria#_blank
http://dle.rae.es/?w=polemista#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obras_de_George_Bernard_Shaw#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare#_blank
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Este pensamiento era seguido en España, como excepción al proceder generalizado en 

todo el país, por el empresario del Liceo; en el teatro de Barcelona por excelencia se 

permitía la retransmisión de las óperas, porque aseguraban que lejos de perjudicarle en 

su negocio, se veían favorecidos830.  

 

Cada vez que se habla -y se habla con demasiada frecuencia- de crisis teatral, se invoca 

como una de las causas principales la enorme y creciente importancia que las emisiones 

radiotelefónicas van adquiriendo. Se supone que el contingente de espectadores en las 

salas disminuye en razón directa al mayor interés que los programas de las emisoras 

producen en los oyentes. Por otra parte, cuanto mayor sea el nivel cultural de una masa, 

logrado por la afición sostenida a una actividad artística, más fácil será el camino para 

los que cultivan las demás ramas. Sentada esta conclusión, podemos partir de ella para 

hacer ver hasta a los más ciegos que la labor realizada por las emisiones diarias de 

radiotelefonía preparan a los públicos para recibir, desde un escenario, con entero 

conocimiento de causa, las sensaciones espirituales de una admirable obra dramática. 

Hay que buscar las normas y fórmulas de ese arte nuevo que el micrófono abre ante 

nosotros y que debe participar, por igual, del teatro y de la radiotelefonía831.  

 

 

Pero pese a todos estos ambiciosos objetivos y buenas intenciones, lo cierto es que el 

teatro radiofónico, después de un periodo de auge y de tanteos entusiastas, decayó 

bruscamente. Muchos autores teatrales y, entre ellos, el mencionado Bernard Shaw, 

habían defendido las grandes posibilidades que ofrecía, pero se había quedado en una 

apuesta inicial que poco a poco fue perdiendo presencia y protagonismo832.  

 

Por contra, otra de las modalidades literarias aplicadas a las ondas que sí funcionaba 

realmente bien fue la novela radiada; se puso en marcha adoptando desde el principio, y 

casi siempre, la forma de la emisión fragmentada en capítulos833. Había que tener en 

cuenta que en estos formatos se debía ser breve para evitar aburrir al oyente; si se 

narraban cuentos era aconsejable que fueran ágiles para sujetar desde el principio la 

imaginación del que escuchaba. En lo posible se evitarían las descripciones y era 

necesario que la dicción fuera expresiva e impecable834.  

 

En la programación, al mismo tiempo, se contribuía a poner la obra de los autores en 

contacto con el gran público, procurándole nuevos conocimientos que, en líneas muy 

                                                
830 “Las retransmisiones teatrales”. Revista Ondas, 6/12/1925. 
831 “Radio, teatro y radioteatro”. Revista Ondas diciembre de 1933. 
832 “Posibilidades del radio teatro”, Revista Ondas, 10/08/1935. 
833 “La novela radiada”. Revista ondas, enero de 1926. 
834 “La radio y la literatura”. Revista Ondas, 4/06/1932. 
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generales, servían para elevar el nivel cultural cumpliendo otra vez los propósitos 

educativos y formativos que se habían asociado a la radio835. Se rindieron muy pronto 

homenajes a autores destacados de la literatura española con la celebración de charlas y 

la lectura de extractos836 en memoria de, entre otros, de Concha Espina, Baroja, 

Unamuno, Azorín, Jardiel Poncela, Valle-Inclán, y los asturianos Pérez de Ayala y 

Armando Palacio Valdés837.  

 

Al periodismo le embarga demasiado la actualidad, cosa natural, y lucha, sobre todo, 

con la limitación del espacio. La tragedia de los literatos, incluso de aquellos que no 

cultivan el periodismo activo, es la avalancha de las informaciones políticas, que cae 

diariamente sobre los periódicos, expulsando de ellos habitualmente el tema literario.  

Las ondas son más generosas que los linotipias y las rotativas y pueden dedicar un 

espacio mayor a las cuestiones literarias, hasta hacerlas familiares a un público que 

antes no existía para ellas. La literatura necesita popularizarse, no sólo por lo que 

supone de ilustración y afinamiento de las masas, sino porque ella misma necesita salir 

de sus jardines metafóricos para inyectarse vida, calor y humanidad838.  

 

Por otra parte surgían en paralelo otras voces dentro de la literatura que, 

invariablemente, se oponían a radiar textos porque auspiciaban que pudiera llegar a 

suponer el fin del género. Se temía a la comunicación sin hilos y al cine; y de hecho 

autores como Azorín llegaron a decir que las letras serían arrastradas al abismo por los 

nuevos medios audiovisuales. Pero se trataba de un miedo infundado ya que con el paso 

del tiempo la fuerza de los hechos acabó demostrando que las emisiones de ninguna 

manera concluirían con el fin de la literatura, sino que simplemente la forzaban a 

cambiar de formato para ganar nuevos territorios839. 

 

Y es que para disfrutar de la radio como medio de entretenimiento y cultura no eran 

necesarios conocimientos específicos; era mucho más fácil de comprender o asimilar en 

la información sonora, y oír costaba menos trabajo que leer definitivamente840. Esta 

intención de transmitir un mensaje directo y sencillo contrastaba de todas formas con 

una de las fórmulas literarias que funcionó con éxito en las emisoras de Asturias, y 

estamos aludiendo a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna; que fue un pionero 

                                                
835 “Semblanzas literarias”. Revista Ondas, febrero 1933. 
836 “La radio y la literatura”. Revista Ondas, 3/06/1933. 
837 “Nuestros más positivos valores literarios ante el micrófono”. Revista Ondas, 19/08/1933. 
838 “La radio y la literatura”. Revista Ondas, 29/12/1934. 
839 “Azorín dice que la literatura acabará por ser disuelta por la radio y el cine”. Revista Ondas, febrero de 

1931. 
840 “La radio en la difusión de la cultura”, Revista Ondas, 15/12/1933. 
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ante el micrófono con su forma de leer los textos, generando un nuevo campo para que 

se extendiera la literatura841. Las greguerías, como es sabido, eran textos breves 

semejantes a los aforismos, que generalmente constaban de una sola oración expresada 

en dos o más líneas, y que expresaban de forma aguda y original pensamientos 

filosóficos, humorísticos, pragmáticos, líricos o de cualquier otra índole842. 

 

Ya en 1925, cuando se creaba Radio Madrid, Ramón Gómez de la Serna iniciaba sus 

emisiones radiofónicas que no cesaron hasta julio de 1936. Aunaba en sus 

colaboraciones el periodismo y la literatura escribiendo charlas843, y más tarde sus bien 

conocidas greguerías para la radio, que leyó desde los estudios y que fueron publicadas 

luego puntualmente en la revista Ondas844. De hecho, Unión Radio llegó a instalar un 

micrófono en casa del escritor para que pudiera llevar a cabo una emisión radiofónica 

regularmente. También es digno de destacar que Gómez de la Serna hiciese los primeros 

reportajes en directo a pie de calle, y experimentase con los efectos sonoros para el 

desarrollo de su programa845. 

 

Imagen 334: Foto de Ramón Gómez de la Serna  

ante los micrófonos de su casa 

 

FUENTE: Revista Ondas, 16/04/1932. 

 

                                                
841 “El escritor y el micrófono”. Revista Ondas, 14/07/1934.  
842 “La greguería radiada“. Revista Ondas, 12/12/1926. 
843 “Charlas de Ramón Gómez de la Serna”. Revista Ondas, 6/11/1927. 
844 David Felipe ARRANZ, Gómez de la Serna y la radio, 19 de julio de 2012[artículo]. Disponible en 

Internet en:  https://www.elimparcial.es/noticia/107973/opinion/gomez-de-la-serna-y-la-radio.html [Con 

acceso el 1 de junio de 2019]. 
845 Greguerías onduladas, 20 /08/2012. Disponible en Internet en: https://elcultural.com/Greguerias-

onduladas [Con acceso el 1 de junio de 2019]. 

https://www.elimparcial.es/noticia/107973/opinion/gomez-de-la-serna-y-la-radio.html
https://elcultural.com/Greguerias-onduladas
https://elcultural.com/Greguerias-onduladas
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El escritor, con un gran afán experimental y vanguardista, daba vida a este género 

literario a partir de la asociación libre entre conceptos y de un rico uso de la metáfora846. 

Valga como ejemplo citar unas pocas del extenso repertorio que el autor llegó a escribir 

y leer para la radio: “la lagartija es el broche de las tapias”, “la leche es el agua vestida 

de novia”, “el más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga”, “la O es la I después de 

beber”, “el agua se suelta el pelo en las cascadas”, “los ceros son los huevos de los que 

salieron las demás cifras” o “la letra b es un caracol que sube la pared”847.  

 

Cuando no hace días se intentó proyectar el rugido del león, el león se dio cuenta de la 

presencia del micrófono y no rugió en todo el día. Quizás quiere derechos de autor. 

 

El micrófono es como la huella de las ondas848. 

 

Cada estornudo lanza al mundo más de un millón de microbios. Un estornudo en la 

plataforma de un tranvía es un atentado a los demás que debía estar castigado por la ley 

de explosivos849.  

 

 

Las greguerías eran una forma de humor radiofónico especialmente elaborado pero 

había también, finalmente, otros formatos muy característicos de la vivacidad 

radiofónica como los monólogos, en los que un locutor con narraciones contaba, en 

soliloquio, desde chistes a imitaciones de personajes conocidos; también funcionaban 

los diálogos dramatizados entre actores, la entrevista entre locutores y un personaje 

famoso que se prestaba al juego dramático y humorístico; e incluso el diálogo entre un 

locutor- actor y su doble; esto es un locutor que se desdoblaba en un personaje o en otro 

modificando simplemente su timbre de su voz. La radio fue un invento que en realidad 

adoptó desde sus orígenes un rol de agilidad en sus fórmulas retóricas, de ingenio 

humorístico que buscaba la conexión inmediata y el vínculo emocional con el oyente, y 

que por tanto tenía en lo cómico uno de sus mecanismos más excelentes. Las 

publicaciones especializadas jugaban, de hecho, con el humor para transmitir las 

reacciones del público que se adaptaba a las emisiones asumiendo una relación con el 

artefacto radiofónico. 

 

 

                                                
846 Nigel DENNIS, Greguerías onduladas. Sevilla, Editorial El Clavo Ardiendo, 2012.  
847 Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, Total de greguerías. Madrid, Aguilar, 1962. 
848 “Radio Humor”. Revista Ondas, 3/08/1929. 
849 “Radio Humor, el estornudo radiado”. Revista Ondas, 7/01/1933. 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nigel+Dennis&search-alias=stripbooks
https://books.google.es/books?isbn=8422657279
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Imagen 335: Viñetas cómicas sobre la radio. 

 
[[Transcripción del texto: 

- Pero ¿te has puesto de frac para oír la radio? 

- ¡Natural! ¿NO ves que estoy en butaca oyendo la ópera]]. 
 

FUENTE: Revista Ondas, 2/01/1927. 

 

Además de la música y el teatro, otro de los entretenimientos de carácter masivo en el 

primer tercio del siglo XX eran el fútbol y los toros. Del fútbol como modalidad 

destacada en las retransmisiones deportivas se sabe ya lo suficiente a efectos de este 

trabajo; sobre la tauromaquia, a su vez, comenzaban a emitirse programas en Radio 

Madrid para Unión Radio a partir de 1925850. En octubre de ese mismo año, en un palco 

de la plaza de toros de la capital española se colocaba un micrófono para la 

retransmisión de una corrida; fue tal la expectación que importantes casas de material 

radioeléctrico colocaron potentes altavoces a la entrada de sus establecimientos 

comenzado a concentrarse allí un público muy numeroso851. 

 

La religión, aunque no puede calificarse exactamente como una forma de ocio, también 

ocupaba el tiempo liberado del trabajo tras la jornada, algo natural dado el poder de la 

Iglesia en la España de principios de siglo, y considerando el interés radiofónico que 

contó hasta la Segunda República. Luego, sin embargo, se introdujeron cambios en la 

programación, como era obvio, dado el carácter laico que había introducido el nuevo 

                                                
850 “Las corridas radiadas”. Revista Ondas, 20/06/ 1926. 
851 “Unión Radio en la plaza de toros”. Revista Ondas, 18/10/1925. 
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gobierno en todas sus manifestaciones. Eso sí, como excepción, en 1935 se retransmitió 

por primera vez la misa de Gallo, algo que no deja de ser curioso considerando la 

aconfesionalidad republicana y teniendo en cuenta que se trataba de la primera vez que 

se hacía coincidiendo con esta fase histórica. Ya terminada la guerra, de todas formas, 

Franco incorporaba este tipo de contenidos a la programación habitual; las emisoras del 

bando golpista ya contaban con un asesor religioso que actuaba como capellán y 

locutor. A partir de abril de 1938, RNE empezó a retransmitir la misa dominical852. 

 

En el marco de esta descripción general de los contenidos en las programaciones 

radiofónicas del primer tercio de siglo hay que señalar también los contenidos 

específicos programados para dos colectivos singulares dentro de la sociedad española; 

existían secciones específicas semanales, en efecto, para las mujeres y los niños. 

 

Durante el primer tercio del siglo XX, las primeras emisiones radiofónicas dirigidas a 

las mujeres respondían a una doble lógica; por un lado, su marginalidad en el total de 

horas de emisión de las parrillas de programación de este periodo. Y por otro, su 

participación en un espíritu innovador acorde a las expectativas del potencial mercantil 

de la radio como invención y como sistema de conexión con franjas específicas de 

audiencia853. En esta línea de actuación, destaca la labor realizada por Teresa de 

Escoriaza en las que se consideran las primeras conferencias feministas de carácter 

radiofónico. En su alocución inicial, retransmitida por Radio Ibérica el 22 de mayo de 

1924, la conocida periodista abogaba porque el medio radiofónico facilitase el acceso de 

las mujeres a la vida cultural. 

 

Aunque los prejuicios milenarios continúen privándonos de recibir una educación 

amplia y sólida, por impedirnos asistir a los centros culturales; aunque las costumbres 

absurdas sigan apartándonos de la vida activa, confinándonos al hogar, convertido así en 

cárcel; aunque las leyes injustas nos obliguen a ocupar un lugar secundario en el mundo 

consciente, las ondas -redentoras, portadoras del alimento espiritual, llegarán de hoy en 

adelante hasta nosotras854. 

 

Sin embargo, estas pretensiones iniciales no tuvieron continuidad ni en otras emisoras ni 

en otros programas radiofónicos dirigidos a las mujeres de la época. De hecho, de forma 

                                                
852 La Nueva España, 12/06/1938. 
853Armand BALSEBRE, Historia de la Radio en España, volumen 1. Madrid, Editorial Cátedra, 2001. 
854 Manuel FERNÁNDEZ SANDE, Los orígenes de la Radio en España (Vol. 1). Madrid, Editorial 

Fragua, 2005. 
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simultánea a las conferencias ya citadas, se emitían otros tipos de emisiones dirigidas a 

mujeres que respondían a coordenadas mucho más conservadoras. Éste fue el caso 

concreto de las charlas femeninas de Radio Barcelona, dirigidas por Joaquín Arrarás, 

que se emitían los lunes de 21 a 21.20 horas, a partir del 17 de noviembre de 1924. La 

sucesión de espacios posteriores no implicó una excesiva reformulación en este tipo de 

programas, aunque sí se fueron afianzando en la programación. Se consideró, dentro de 

esta tipología de programación, que el primer magazine radiofónico consolidado en las 

parrillas fue “Radiofemina”, dirigido por Mercedes Fortuny y que comenzó a emitirse el 

11 de julio de 1930 desde Radio Barcelona855.  

 

No se aprecian diferencias significativas en este tipo de programación durante el 

periodo de la Segunda República, más allá de una progresiva feminización del registro 

de voces que durante la década de los veinte había sido mayoritariamente masculina. En 

cualquier caso, la continuidad de ambos tipos de emisiones se fracturó por el estado 

excepcional que supuso el estallido de la Guerra Civil española. En enero de 1937 nacía 

“Ondas de guerra” para las mujeres españolas, de Radio Nacional de España; era la 

consecuencia de la necesidad asumida desde el bando franquista de disponer de un 

aparato suficientemente capaz para hacer frente a las emisiones del bando republicano y 

presentar un frente radiofónico único856. 

 

Algunos programadores de la época justificaban lo peculiar las emisiones femeninas 

argumentando que la mujer, por su condición de vida e inquietudes dentro del hogar, era 

la más indicada para exteriorizar su parecer acerca de la influencia que la radiotelefonía 

venía ejerciendo en las costumbres sociales. Se consideraba que la radiotelefonía era el 

complemento de la vida del hogar. Y siendo la mujer la que llevaba diariamente la vida 

de la casa se iniciaron emisiones con contenidos, de acuerdo a estos presupuestos, que 

pudieran ser hipotéticamente de su interés857. Como ya se ha explicado en el capítulo de 

la publicidad, los anunciantes dirigían sus estrategias a las mujeres, ya que eran las 

responsables de la cesta de la compra y la casa; y así comenzaron, en estas condiciones 

precisas, a hacerse programas para mujeres.  

                                                
855José Emilio PÉREZ MARTÍNEZ, Mujeres en la radio española del siglo XX (1924-1989). Universidad 

Complutense de Madrid, 2016. 
856 Fátima GIL GASCÓN y Salvador GÓMEZ GARCÍA. Al oído de las mujeres españolas. Las 

emisiones femeninas de Radio Nacional de España durante el primer franquismo (1937-1959). 

Universidad Internacional de la Rioja y Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
857 “La mujer y la radiotelefonía”. Revista Ondas, 19/06/1927. 
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Al margen de lo comercial, uno de los modelos que se empezaba a implantar en la 

programación era el del consultorio femenino; con este contenido, personas en principio 

expertas daban consejo sobre cuestiones relativas a la higiene, estética, cocina o 

educación de los hijos. El primer consultorio femenino surgía en 1926 en Radio 

Barcelona bajo el nombre de “Radiotelefonía femenina”. El programa se emitía martes 

y viernes con una duración entre 15 y 30 minutos, y con dos secciones de moda y otra 

denominada “Temas Útiles”. En 1929 y hasta 1930, Radio Barcelona, a su vez, 

programaba la “Sesión Femenina” dos días por semana a partir de las 17.30 e 

incluyendo el espacio “Charlas para la mujer” que versaban en torno a los temas a los 

que los mencionados expertos daban respuesta858. 

 

Unión Radio de Madrid también dedicaba una emisión al público radioescucha 

femenino, era a las siete de tarde de todos los miércoles. Contaba con colaboradoras 

populares como la escritora Matilde Muñoz, encargada de hacer entrevistas a las 

mujeres más sobresalientes de la actualidad. Y se completaba la emisión con poesías y 

piezas musicales, en muchas ocasiones atendiendo precisamente las peticiones que los 

mismas radioescuchas formulaban. Además cedían su micrófono a las oyentes que lo 

deseaban para demostrar sus aptitudes como aficionadas a la recitación o a la música. 

Antes era necesario de todas formas hacer una solicitud para ello por escrito859. 

 

Más adelante Unión Radio, para demostrar su gratitud al creciente número de 

radioyentes participantes, decidía obsequiarlas con regalos sorteados precisamente ante 

el micrófono en las "Emisiones Féminas" de los miércoles por la tarde. Era una forma 

de mantener la audiencia a través de las rifas en directo; según precisaba la revista 

Ondas, el modo era similar al que se venía haciendo con los niños en sus "Jueves 

infantiles" y que tanto éxito habían alcanzado860.  

 

Algunos de los valiosísimos regalos que van a ser sorteados todos los viernes, a partir 

del 15 de diciembre, entre las señoras y señoritas radioescuchas que hayan solicitado 

                                                
858 “Mujer y Radio”. Revista Ondas,  2/12/1933. 
859 “Mujer y Radio”. Revista Ondas,  1/09/1934. 
860 “Emisiones Féminas”. Revista Ondas, 12/08/1933. 
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previamente su inscripción como participantes en tales sorteos. Sabemos ya de unas 

magnificas muñecas, verdaderas obras de arte861. 

 

El éxito alcanzado por las emisiones dedicadas al público femenino aumentaba; y 

también lo hacía su programación con el aumento de la información de consejos de 

moda y fórmulas eminentemente prácticas y sencillas, no sólo en lo relativo al vestido y 

tocado femenino862, sino también en lo que se refiere a los cuidados y embellecimiento 

del hogar o a la higiene personal. También tenían un notorio seguimiento de todos 

modos las emisiones de literatos de sólido prestigio, al parecer los predilectos del 

público femenino y que mantuvieron gratas y amenas charlas a través del micrófono y 

con sus habituales lectoras863.  

 

La Radio con su importante cometido educativo y divulgativo también se dirigía al 

niño; y de hecho confeccionaba programas infantiles con frecuencia. Se trataba de 

contenidos con temas de historia, de geografía, de moral, alternados con narraciones 

fabulosas. Por este motivo el Estado habría de subvencionar estas audiciones 

periódicas864.  

 

Uno de los temas más demandados y emitidos era el de las lecturas; Unión Radio 

comenzaba a emitir el sencillo formato del Lectorio, un método de lectura expresiva. 

Por el micrófono, de otra forma, los niños podían escuchar a un personaje denominado 

Pitusín recitando poesías y cuentos, fragmentos de diferentes escritos e informaciones 

amenas, junto a canciones interpretadas por coros infantiles865.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
861 “Mujer y Radio”. Revista Ondas,  25/11/1933. 
862 “Mujer y Radio”. Revista Ondas, 11/11/1933. 
863 “Mujer y Radio”. Revista Ondas, 19/08/1933. 
864 “Los programas infantiles”. Revista Ondas, 1/08/1926. 
865 “Lecturas infantiles”, Revista Ondas, /02/. 
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Imagen 336: Niño leyendo al micrófono. 

 
FUENTE: Revista Ondas, 5/04/1930. 

 

 

El éxito de llamada “Hora de los niños” se sugería tras la emisión de programas 

similares de las estaciones europeas con cuentos y charlas866. Su propósito era 

concentrar el esfuerzo en que los niños salieran del ambiente limitado en el que vivían, 

mostrándoles otras posibilidades, aunque nunca utilizando un lenguaje pueril; se 

pretendía, por el contrario, elevar sus pensamientos tanto como fuera posible. Estas 

retransmisiones también eran, se supone, una responsabilidad alta para las emisoras, ya 

que su objetivo a cumplir era despertar en los niños la curiosidad y el deseo de aprender 

dentro de unas metas pedagógicas bastante ambiciosas867. Para ello también se 

fomentaba que pudieran mostrar sus aptitudes como recitadores ante los micrófonos868. 

 

Los niños escuchaban la radio, de hecho, en forma distinta a como lo hacían los adultos; 

dirigían su curiosidad, descuidadamente, hacia los frutos de la nueva invención pero no 

se sometían a reglas predeterminadas, ni acostumbraban a seguir las líneas de los 

patrones que se le presentaban, sino que dejaban volar su imaginación con la radio en 

formas que a los programadores les sorprendían a menudo869. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
866 “Los jueves infantiles”.  Revista Ondas, 4/02/1933. 
867 “Lecturas infantiles”, Revista Ondas, 9/07/1932. 
868 “Recitadores infantiles”. Revista Ondas, 2/07/ 1934. 
869 “El niño ante la radio”. Revista Ondas, 5/03/1932. 
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12. Análisis de la programación radiofónica en las emisoras asturianas (1926 – 

1939) 

 

Una vez conocidas las funciones de la radio en sus primeros años y las características de 

su viabilidad y primer desarrollo, procede pasar a describir con más detalle y a analizar 

en particular la programación de las emisoras asturianas. A través de sus horarios y los 

contenidos que emitían se obtiene una información relevante e inédita sobre la 

naturaleza de los programas, el por qué de su ubicación en la parrilla y su duración en 

las ondas; de todo ello también se deducen los intereses de los directivos y el peso del 

gusto del público, su evolución y cómo los cambios llegaban a imponerse a medida que 

la audiencia escuchaba, reaccionaba y demandaba escucha específicas tras sus 

altavoces. 

 

Para poder llevar a cabo el seguimiento de la programación diaria se han utilizado las 

publicaciones diarias que aparecían en los diferentes periódicos asturianos que 

corresponden a la horquilla de tiempo analizada, es decir, desde 1926 y hasta 1939. En 

este punto se debe señalar que en las hemerotecas y fuentes digitales consultadas no se 

localiza la totalidad de los ejemplares de las publicaciones analizadas a lo largo de los 

13 años objeto de interés; no obstante ha sido fundamental y determinante la 

publicación de las programaciones y noticias sobre las emisoras asturianas en los diarios 

de tirada regional más importantes como El Noroeste, El Carbayón, El Comercio, La 

Voz de Asturias, La Voz de Avilés, Región, El Comercio, La Prensa, y especialmente el 

socialista Avance, o los falangistas La Nueva España y Voluntad. 
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Imagen 337: Tirada media de los diarios asturianos, 1927. 

 

FUENTE: Cultura y comunicación de masas en Asturias (1931-1934).Aproximación a su estudio. Jorge 

URÍA GONZÁLEZ. Estudios de Historia Social, n. º 31,  págs. 145-168.  Madrid, Ministerio de Trabajo 

y de la Seguridad Social, 1984. 

 
 

Cuadro 70: Características de los diarios asturianos, 1927. 
 

Periódico Tirada Precio ejemplar N.º páginas 

El Noroeste 15.000 0,10 pts. 6 

El Comercio 12.000 0,10 pts. 6 

El Carbayón 12.000 0,10 pts. 8 

La Prensa 11.000 0,10 pts. 8 

La Voz de Asturias 5.000 0,10 pts. 8 

Región 5.000 0,10 pts. 16 

La Voz de Avilés 2.000 0,10 pts. 4 

B.O.P. 100 0,50 pts. 4 

 
FUENTE: Cultura y comunicación de masas en Asturias (1931-1934).Aproximación a su estudio. Jorge 

URÍA GONZÁLEZ. Estudios de Historia Social, n. º 31,  págs. 145-168.  Madrid, Ministerio de Trabajo 

y de la Seguridad Social, 1984. 
 

 

Desde que surgieron las primeras emisoras era habitual que los periódicos publicaran la 

programación radiofónica en las últimas páginas del ejemplar, o en una sección que se 
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dedicaba también a ofrecer noticias breves sobre la radiodifusión. En otras ocasiones la 

parrilla diaria se publicaba en el marco de las noticias de sociedad o junto a los anuncios 

por palabras. Los domingos ya reflejaban la programación del día siguiente; dado que 

los lunes, como ya es sabido, no había edición de los periódicos debido a la regulación 

del descanso dominical obligatorio para los periodistas.  

 

 

12.1. Los primeros años de programación. Radio Asturias (1926 – 1931). 

 

Las parrillas publicadas en los diarios solían aparecer con un encabezamiento en el que 

figuraba el nombre de la emisora con unos caracteres de un mayor tamaño, y a 

continuación las siglas EAJ y un número. Este era un código que provenía de la 

nomenclatura de los radioaficionados; como ya se ha avanzado la E correspondían a 

España, las letras AJ hacían referencia a las estaciones de telegrafía sin hilos, y el 

número era el que se asignaba a la estación cuando recibía la concesión de la licencia 

para emitir. En ocasiones también se añadía la longitud de onda de la propia emisora; 

por ejemplo en el caso de la primera estación asturiana la nomenclatura era Radio 

Asturias EAJ 19 (310 metros).  

 

Imagen 338: Cabecera de programación de Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 24/06/1926. 

 

Así pues en 1926 nacía Radio Asturias como la primera estación radiofónica de la 

región; a lo largo de los seis primeros meses del año comenzaban las emisiones en 

pruebas y durante el verano se inauguraban las retransmisiones de forma oficial. Pronto 

los periódicos empezaron a publicar la programación que se limitaba a un simple listado 

de canciones con sus títulos y el autor, o algunas intervenciones habladas en forma de 

charlas. Las imágenes 339 y 340 constituyen dos ejemplos de programaciones de este 

tipo en 1926. 
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Imagen 339 y 340: Programación Radio Asturias.

La primera referencia que puede ayudar a acometer una interpretación aproximada de 

cómo se organizaba la programación, el horario de emisión y su duración, corresponde 

al miércoles 27 de octubre de 1926. A partir de este punto sabemos que la emisión se 

iniciaba a las diez de la noche y se emitían una media de siete u ocho piezas o 

selecciones musicales, sobre todo de óperas y zarzuelas; podía incluirse una charla o 

sección hablada y un cierre con noticias; la información como espacio con entidad 

propia apareció por primera vez en la programación publicada el 9 de octubre de 1926. 

En un principio no se detallaba la duración de los contenidos; lo que significa que era 

difícil saber en cuánto fijaba la emisora la extensión de sus contenidos. De hecho en la 

imagen 339 se detalla el comienzo de la emisión y las piezas que formaban parte de ella, 

pero no figura en ningún momento la hora de cierre.  

 

Imagen 341: Programación Radio Asturias. 

 

FUENTE: Región, 27/0/1926. 
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En 1927 llegaban los primeros cambios y Radio Asturias adelantaba el inicio de la 

emisión en media hora; así a partir de las nueve y media de la noche ya se podía 

escuchar música variada, un pequeño apartado de noticias, y se cerraba la emisión con 

una pieza musical. Era lógico que con el paso de los meses las estaciones de radio 

aspiraran a ampliar los contenidos y colocaran su programación en una franja que 

consideraban la más adecuada; de hecho los movimientos de horarios con un pequeño 

margen era una sucesión habitual en las emisoras españolas a partir de mediados de la 

década de los 20. Muchas de ellas se inauguraron con apenas una hora de programación, 

en su mayoría formada exclusivamente por contenido musical, para luego ir incluyendo 

la palabra en forma de noticias, conferencias o contenidos educativos, divulgativos o de 

entretenimiento.  

 

En 1928 era habitual que ya aparecieran fijadas las horas en las programaciones 

publicadas; Radio Asturias comenzaba sus emisiones a las nueve y media de la noche y 

la hora de cierre se establecía en las once y media de la noche. A veces y como ya se ha 

mencionado, las emisoras modificaban los horarios sin justificación alguna; en la 

imagen 342 se muestra cómo durante el mes de noviembre y diciembre de 1928, sin 

aducir ningún tipo de motivo, la apertura volvía a establecerse a las diez de la noche. 

Esta tendencia no era obviamente nada recomendable porque, entre otros motivos, la 

audiencia desconocía cuando debía encender su aparato para poder escuchar los pocos 

contenidos que por entonces se emitían; era muy difícil, por consiguiente, crear en estas 

circunstancias un hábito de escucha en el oyente. 
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Imagen 342: Cambio en la apertura de la  

programación de Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 3/11/ 1928. 

 

En 1929 se volvió al horario de apertura habitual, es decir, a las nueve y media de la 

noche. Con el aumento del personal en las redacciones, una mayor financiación, y la 

consiguiente consolidación de las estaciones, esos cambios aleatorios e injustificados 

desaparecieron. 

 

Cuadro 71: Horario apertura y cierre de programación en Radio 

Asturias (1926 -1930) 

Año Hora de apertura Hora de cierre 

1926 22h. Desconocido 

1927 21.30h. Desconocido. 

1928 
21.30h./ 22h.(noviembre y 

diciembre) 
23.30h. 

1929 21.30h. 23.30h. 

1930 21.30h. 23.30h. 

FUENTE: Programaciones publicadas en El Noroeste, El Carbayón, Región y La Voz de Asturias (1926 -

1931). 
 

Hasta principios de la década de los 30, la mayor parte del contenido de esas dos horas 

de emisión de Radio Asturias era musical, ocupaba aproximadamente un 90% del total 

de la programación. Durante la semana se solían poner en el aire entre 8 y 9 piezas 

diarias, y los sábados se pasaba a una media de 10, e incluso algún día se llegaban a las 

15 obras musicales. El primer tema de la emisión era frecuentemente de un género 

bailable o de ritmo alegre como el fox-trot; ocasionalmente también se programaban 
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vals o tangos, que a pesar de ser más lentos igualmente invitaban al movimiento del 

oyente. A lo largo de la emisión diaria no faltaban las piezas clásicas, aunque la mayoría 

de títulos eran de zarzuela, el género rey entre el público de finales de los veinte. 

 

Como ya se ha mencionado, los periódicos solían publicar la programación diaria de las 

emisoras, entre ellas, Radio Asturias; se mostraban los títulos de las piezas musicales 

que iban a emitirse de forma entrecomillada, seguidos del género musical en el que se 

clasificaban y el autor de la obra. Se veía con frecuencia la palabra selección en los 

enunciados, que se usaba para hacer referencia a fragmentos de óperas y zarzuelas; y es 

que este tipo de obras no se radiaba en su totalidad ya que muchas de ellas eran 

composiciones recientes que se podían ver en las giras por los teatros de la época por lo 

que, en muchos casos, se elegían unos minutos de la composición como cebo para llevar 

al radioyente a las taquillas. Como ya se ha comentado en capítulo anterior, se trataba, 

en definitiva, de una estrategia publicitaria que buscaba aumentar el interés por la pieza 

en cartel. Para alcanzar ese objetivo promocional las selecciones se colocaban en las 

franjas de máxima audiencia bajo la firma de grandes nombres de la zarzuela como era 

Tomás Bretón, Enrique Granados o Amador Vives. 

 

El director musical o de programación de las emisoras solía buscar un equilibrio en la 

parrilla, alternando piezas más sencillas para la escucha con otras obras más selectas. En 

1926 se programaban diariamente en Radio Asturias, de esta forma, obras compuestas 

por autores clásicos como Mozart, Beethoven o Mendelssohn junto a románticos de la 

talla de Wagner, Chopin, o autores de ópera italiana tales como Puccini, Verdi o 

Rossini. En 1927, aparecía el francés Bizet; y entre 1928 y 1929 se sumaban, entre 

otros, Bach, Tchaïkovski y el nacionalismo español de Albéniz. En el caso de los 

clásicos, las emisoras tampoco emitían la pieza en su totalidad; se elegía un movimiento 

de algunas composiciones o radiaban algunas de las diferentes formas musicales de esas 

composiciones, y así se especificaba en el título de la escaleta diaria.  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaïkovski#_blank
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Cuadro 72: Formas simples y complejas en las composiciones clásicas 

Formas simples 
 

. Un movimiento 

 

. Estructura definida 
. Breves 

 

Tipo Sonata 
La forma más empleada; primer movimiento de las 

formas compuestas. 

Aria 
Composición vocal tanto de una canción autónoma 

o parte de una ópera u oratorio. 

Minueto 
Tercer movimiento de las formas orquestales, de 

cámara o instrumentales. 

Rondó 
Movimiento conclusivo con melodía que se repite 

combinada con otra de contraste. 

Preludio 

Movimiento que sirve de introducción a una obra. 

Pieza en un solo tiempo, de corta duración y con 
características de virtuosismo, escrita 

principalmente para piano.  

Fantasía  Movimiento de estructura libre. 

Rapsodia 
Pieza libre, con una finalidad de ofrecer un efecto 

de brillantez con dos partes, una lenta y dramática, y 

una segunda rápida. 

Variaciones Pequeñas alteraciones en los movimientos. 

Formas compuestas 

 
. Unión de varios 

movimientos que 

siguen formas 
simples diferentes 

Sonata 

instrumental 

Forma musical compuesta normalmente de cuatro 
tiempos, cada uno de ellos compuesto bajo una 

forma determinada. 

Concierto 
Forma instrumental para orquesta e instrumento 
solista (piano o violín). Tiene tres movimientos. 

Sinfonía Gran sonata para orquesta de cuatro movimientos. 

Poema 
sinfónico. 

Obra de un solo movimiento en el que se desarrolla 

musicalmente un argumento. Es la gran forma 
romántica, que establece una unión entre la poesía y 

la música. 

Suite 

Composición musical formada por varias piezas 

instrumentales dispares con algún elemento de 
unidad. 

Nocturno 
Composición de carácter apacible y sentimental con 

una delicada y expresiva línea melódica. 

FUENTE: Herrmann GRABNER, Teoría General de la Música. Madrid, editorial Akal, 2001. 

 

Si se hacía caso de los teóricos musicales como Grabner, era posible establecer dos  

clasificaciones en las formas musicales; las sencillas tenían un solo movimiento, que 

podría ser el primero de una sonata instrumental; su estructura estaba bien definida y su 

duración era breve. El tipo sonata era la figura más empleada de estas formas sencillas, 

y le seguía el aria, que fue una pieza musical originalmente concebida para ser cantada 

por un solista, habitualmente con acompañamiento orquestal y como parte de una ópera 

o de una zarzuela. El minueto, a su vez, era una antigua danza tradicional cuya 

simplicidad solía estructurar el tercer movimiento habitual en las piezas orquestadas 

para cámara. Otra forma simple era el rondó que se usaba de manera conclusiva 

basándose en la repetición de un tema musical que se caracterizaba por la aparición 
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constante de un estribillo y un texto amoroso. Como figura simple también se incluía el 

preludio, que era una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular y 

que podía servir como introducción a la sonata. Como formas libres se empleaba el  

recurso sencillo pero intuitivo de la variación, también la fantasía que era una figura 

caracterizada por la improvisación, o la rapsodia que, con origen remoto en la poesía 

épica de Grecia, tenía como principal finalidad poder ofrecer un efecto de brillantez con 

dos partes, una lenta y dramática, y una segunda más rápida870. 

 

En la radio asturiana -y en ello probablemente no se apartó de la tónica general- además 

de programar formas sencillas de las piezas, también se emitieron algunas figuras 

complejas. Una de las más destacadas era la sonata instrumental871 que estaba pensada 

normalmente para cuatro tiempos, cada uno de ellos compuesto bajo una forma 

determinada. Otra de las figuras más en uso era el concierto, que combinaba diversos 

instrumentos alternando su papel preponderante durante el transcurso de la obra, 

destacando unos u otros en determinados momentos y complementándose todos juntos. 

Se mencionaba también la sinfonía, que tendía a utilizar prácticamente todas las 

posibilidades de la orquesta. Con una forma más libre se escuchaba en las ondas la 

figura del poema sinfónico, que desarrollaba un tema poético o dramático y la suite, una 

forma compuesta por una serie de danzas o movimientos rápidos y lentos. Junto a estas 

clasificaciones más generales, había otros movimientos más propios de determinados 

compositores como era el caso del nocturno, que fue utilizado principalmente por 

Mendelssohn, Liszt y Chopin en sus obras generalmente pianísticas y de ritmo más 

lento; o la forma del momento musical de  Schubert, una serie de 6 piezas para piano de 

carácter lírico y aplicadas a obras con una estructura bastante libre. También en ese 

esquema y para piano estaba pensada la tocata, que tenía un carácter variable y la 

libertad de ejecución del capricho. Por el contrario, más reglamentaria era la marcha, ya 

que tenía un origen principalmente militar y se destinaba a marcar el paso reglamentario 

de la tropa o de un cortejo en ciertas solemnidades.  

 

                                                
870 Herrmann GRABNER, Teoría General de la Música. Madrid, editorial Akal, 2001. 
871 Hay que hacer aquí una aclaración totalmente necesaria sobre dos términos que pueden traer a 

confusión: la forma sonata y la forma tiempo tipo sonata. El primer término hace referencia a la totalidad 

de la obra sonata, es decir, a los cuatro tiempos. El segundo término hace referencia a la forma que se 

utiliza principalmente en el primer tiempo de la sonata, y que por ser el más representativo, recibe dicho 

nombre. 
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En conclusión, las primeras programaciones de música culta se hacían con las obras, las 

selecciones o las figuras que recogían las piezas de los compositores de música clásica 

más reconocidos; los nombres más repetidos en las parrillas pertenecían a los 

movimientos del Barroco, que con su florida ornamentación e improvisaciones 

intentaba dejar atrás  la espiritualidad de la Edad Media y el Renacimiento; además se 

daba prioridad a los instrumentos con teclado; en donde nuevamente tomaban presencia 

los autores denominados clásicos, que daban un uso destacado al piano en las 

composiciones. Pero, sin duda, el mayor repertorio llegaba de la mano del 

Romanticismo. El género se caracterizaba por intentar expresar emociones a través de 

las partituras; y como las emociones eran universales, la música era una buena forma de 

manifestarlas y llegar a todo tipo de oyente, incluso a los de las clases más populares. 

En el cuadro 73 se recoge a los principales compositores y obras más emitidas en Radio 

Asturias en esta primera etapa. 
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Cuadro 73: Compositores y obras clásicas más programadas  

en  Radio Asturias (1926 – 1931) 

Estilo Período Compositor Obra 

Barroco 

 

  1600 -

1750 

Johann Sebastian Bach 
“Suite en re” 

“Bourrée”, “Gavotte”, “Concierto en 

mi mayor” 

Georg Friedrich Händel 
Arias, “Marcha Nupcial”, 

“Ocassional”, “Largo” 

Antonio Lucio Vivaldi  

Clásico 
 

  1750- 
1820 

Joseph Haydn  

Wolfgang Amadeus Mozart 

“Minueto” “La flauta encantada”, 

“Cosi fan tute”, “Las bodas de 
Fígaro” 

Ludwig Van Beethoven 
“Sonata Patética”, “Sinfonía nº7”, 

“Sonata 31”, “Septimino”, “Romdo” 

Romántico 

 

  1800 - 

1900 

Franz Schubert 
“Rosamunda”, “Polonoesa en re”, 
“Momento musical”, “Ave María” 

Felix Mendelssohn 

“Gruta de fingal”, “Dos romanzas”, 

”Rondo Caprichoso”, “Canto de 

primavera”, “Primera fantasía”, 
“Marcha nupcial”, “Canzonetta” 

Franz Liszt “Rapsodia húngara” 

Frédéric Chopin 
“Nocturno nº9”, “Marcha fúnebre”, 

“Vals nº9” 

Richard Wagner 

“La Walkiria”, “Tannhaüser”, 

“Lohengrin” “La Walkirya”, “Los 

maestros cantores”, “Sigfredo”, “El 
buque fantasma”,  

Johann Strauss  

Antonín Dvořák “Humaresck”, “Danza eslava” 

Piotr Ilitch Tchaïkovski 
“Canto de otoño”, “Op.83”, “Andante 

del cuarteto” 

Saint – Saëns “Danza macabra” 

Georges Bizet 
“Carmen”, “Le Arlesienne”, “Los 

pescadores de perlas” 

Giuseppe Verdi 
“Aída”.” Rigoletto”, “Juana de Arco”, 

“Otello”, “La Traviata”, “Mcbeth” 

Gioachino Rossini “El barbero de Sevilla” 

Giacomo Puccini 
“La Boheme”, “Tosca”, “Madame 

Butterfly”, “Manon Lescaut” 

Gaetano Donizetti “Elixir de amor”, 

Vincenzo Bellini “La sonámbula” 

Isaac Albéniz 
“Granada”, “Sevilla”, “Cádiz”, 

“Aragón”, “Asturias”, “Mallorca” 

FUENTE: Programaciones publicadas en ejemplares de los diarios El Noroeste, El Carbayón, Región y 

La Voz de Asturias (1926 – 1931).
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En la programación, desde luego, no faltaban los nombres más importantes de la 

Historia de la música; por eso en Radio Asturias se escuchaba a Johann Sebastian Bach. 

La mayoría de músicos consideran al compositor alemán como uno de los más grandes 

de todos los tiempos, ya que reunía el alma del sonido del siglo XVII, cuya herencia 

recogieron otros autores hasta bien avanzado el siguiente siglo. Bach trabajaba 

perfectamente la tonalidad y uno de sus máximos exponentes fueron las suites872 

procedentes del clasicismo vienés873; se trataban de una serie de piezas, ampliamente 

glosadas desde la revista Ondas, con aire de danza y de estructura sinfónica que en 

muchas ocasiones musicalmente evolucionaron a sonatas874. Eran un ejemplo notorio de 

la capacidad de perseverancia y laboriosidad del compositor alemán875. Pero además de 

la influencia germana, la programación fue capaz de adecuarse a los diferentes estilos 

europeos que se sucedieron en el Barroco876. Toda esta descripción es importante 

porque pone de manifiesto cómo la radio servía también en tanto que herramienta para 

una formación musical a través de los altavoces. En estaciones como Radio Asturias se 

podían escuchar los géneros en los que trabajó Bach; era el caso de las cantatas, que 

podían ser piezas tanto religiosas como profanas en las que se narraba un episodio de la 

historia sacra por medio de recitados, arias a voces solas, fragmentos instrumentales y 

coros mixtos, según lo requiriera el argumento. En varias de las obras del alemán se 

solía introducir algún salmo o versículo bíblico con el objetivo de dotar a la pieza de 

fondo dramático; circunstancias todas ellas que intentaban resaltar desde la radio877.  

 

Las obras de Bach, junto a Haendel, constituyeron la cima del estilo Barroco y el fin de 

esta etapa para dar paso al clasicismo; Wolfgang Amadeus Mozart fue uno de sus 

máximos exponentes y otro de los considerados como mejores compositores de todos 

los tiempos. Detrás de estas razones descansaba el hecho de que Radio Asturias 

programase sus piezas más conocidas con mucha frecuencia878; entre ellas la ópera “La 

flauta mágica”, una de las más representadas en los escenarios de todo el mundo, o los 

                                                
872 La suite era una composición musical formada por varias piezas instrumentales dispares con algún 

elemento de unidad entre ellas. Fueron representativas durante los siglos XVII y XVIII. 
873 “Bach”. Revista Ondas, 9/08/1926. 
874 “Bach”. Revista Ondas. 7/11/1931. 
875 Composición musical para uno o varios instrumentos solistas, formada por dos, tres o cuatro 

movimientos de distinto carácter.  
876 “Bach”. Revista Ondas, 10/01/1926. 
877 “Cantatas de Bach”. Revista Ondas. 28/03/1926. 
878 “Mozart”. Revista Ondas, 4/02/1933. 
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“Minuetos”, piezas breves y de tempo moderado879; y seguramente por estas positivas 

características, el hecho es que se escuchaban con frecuencia en los primeros años de la 

emisora ovetense. Lo cierto es que eran títulos que a pesar de ir inicialmente dirigidos a 

un público más entendido, dada su popularidad, resultaban de fácil consumo para la 

mayoría de estratos sociales mediante el oportuno expediente de entresacar fragmentos 

de conjuntos operísticos más complejos; era el caso de otra de las piezas más radiadas 

de Mozart como "Las bodas de Fígaro", en la que el compositor mostraba la parte más 

encantadora de su genio en una partitura luminosa que, a decir de los programadores 

radiofónicos, resultaba muy apropiada para la emisión por su carácter alegre, melódico 

y orquestal880.  

 

Como Bach era un anclaje indispensable en el Barroco, Mozart lo fue también para los 

formatos del clasicismo, mientras que Beethoven figuraba en la transición hacia el siglo 

XIX; cuya herencia recoge y transmite a los compositores de la nueva centuria. 

Ludwing Van Beethoven fue otro de los compositores más importantes de la Historia de 

la música y presentes en las ondas desde sus inicios. En la radio sonaban piezas como la 

“Sonata Patética”, la “Obertura de Egmont” o algunas de sus nueve sinfonías881. La obra 

del compositor alemán era frecuente en la programación radiofónica, que se servía de 

sus diferentes títulos para intercalar con otros a lo largo de la emisión diaria musical. 

Siendo Beethoven el último gran representante del clasicismo vienés, consiguió hacer 

trascender su música proyectándola hacia el Romanticismo e influyendo en diversidad 

de obras musicales del siglo XIX. El nacimiento del nuevo siglo vino acompañado de 

un ligero cambio en el gusto musical, que ni siquiera supuso una gran ruptura con la 

época anterior; el compositor se esforzaba ahora, no obstante, por mostrar sus 

sentimientos en las obras que creaba como parte de un movimiento en el que era 

importante ofrecer emoción e introspección, tal como ya había plasmado el autor vienés 

en su “Sinfonía nº 5” o en las sonatas para piano. De hecho muchos seguidores de 

Beethoven empezaban cultivando su música al estilo más clásico882. 

 

                                                
879 “La flauta encantada de Mozart”. Revista Ondas, 19/12/1931. 
880 “Mozart”. Revista Ondas, 4/02/1933. 
881 “Beethoven”. Revista Ondas, 4/07/1926. 
882 David POGUE y Scott SPECK, “Música clásica para dummies”. Barcelona, Editorial Planeta, 2013. 
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Era el caso de Franz Schubert,  que era un gran admirador de la música de Beethoven, 

pese a que no quería seguir el camino de sus gigantescas sinfonías y buscaba una vía 

más modesta883. Su adaptación a la radio fue sin embargo complicada; fue famoso por 

crear composiciones breves para voz y piano siendo una figura central en las partituras 

de los conciertos ofrecidos por los cuadros instrumentales de las emisoras; pese a todo 

la retransmisión de la música de piano por radiotelefonía y sus matices exactos 

constituía uno de los problemas más difíciles para los ingenieros que se dedicaban a 

estudiar la reproducción fiel de los sonidos musicales radiofónicos884. No es extraño, de 

esta forma, que en Radio Asturias uno de los títulos que se programase con más 

frecuencia bajo la firma de este compositor vienés fuese una pieza orquestal: 

“Rosamunda, que recogía un claro sello romántico por su melancolía y emoción885. 

 

Schubert fallecía muy joven al igual que Felix Mandelssohn, otro compositor que firmó 

grandes obras y que a diferencia del vienés sí que adquirió fama y dinero en vida. 

Mendelssohn formaba parte de una primera generación romántica que tenía también un 

perfil de influencia clásica; para él no era necesario todavía expresar pasiones 

desgarradoras e hilaba perfectamente la partitura con la poética886. El compositor 

alemán era autor de piezas sencillas, breves y muy radiadas como “Dos romanzas”, 

“Rondó Caprichoso” y “La Gruta de Fingal”; era frecuente encontrar esta obra en el 

repertorio orquestal de las estaciones, así como la conocidísima “Marcha nupcial” como 

parte de la ópera “El sueño de una noche de verano”, basada en el título homónimo del 

escritor William Shakespeare887; esta marcha nupcial era y es una de las más usadas en 

los países anglosajones junto a la firmada por Richard Wagner, incluida en su ópera 

“Lohengrin”. Se trataba de una pieza emocionante, que conmovía al público con sus 

coros y los pasajes en formato de concierto888. Las obras de Mendelssohn incluían 

sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, partituras para piano y música de cámara. Sus 

gustos musicales esencialmente conservadores lo separaron de muchos de sus 

contemporáneos más aventurados, como Franz Liszt o Richard Wagner.  

                                                
883 “Schubert”. Revista Ondas, 3/06/1933. 
884 “La música de piano por radiotelefonía”, 30/05/1926. 
885 “Rosamunda de Schubert”. Revista Ondas,  30/08/1931. 
886 “Mendelsshon”. Revista Ondas, 5/11/1932. 
887 “El sueño de una noche de verano”. Revista Ondas, 28/11/1931. 
888 “Lohengrin”. Revista Ondas, 17/11/1926. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/El_sueño_de_una_noche_de_verano#_blank
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcha_nupcial&action=edit&redlink=1#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglosajones#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Lohengrin#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Lohengrin#_blank
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Franz Liszt se hizo famoso en toda Europa durante el siglo XIX por su gran habilidad 

como intérprete. Sus contemporáneos afirmaban que era el pianista técnicamente más 

avanzado de su época y quizás el más grande de todos los tiempos; de ahí la gran 

habilidad para componer y tocar las “Rapsodias Húngaras” que eran un conjunto de 19 

piezas para piano de cierta complejidad y que posteriormente llegó a adaptar en 

versiones para orquestas; algo de lo que, otra vez, las formaciones de estudio se 

beneficiaron. También fue un importante e influyente compositor, un profesor de piano 

notable, un director de orquesta que contribuyó significativamente al desarrollo 

moderno del arte y un benefactor de otros compositores y artistas, intérpretes o 

ejecutantes, en particular de Richard Wagner889. 

 

También del Romanticismo y precisamente conocido como el poeta del piano figuraba 

un compositor como Fréderic Chopin890. Los nocturnos eran sus obras más conocidas y 

con mayor presencia en Radio Asturias pese a su dificultad de registro sonoro. Se repite 

el “Nocturno nº9” a lo largo de los años y esto era un hecho que llamaba la atención 

porque era una pieza para piano de carácter oscuro, a la que dotaba de tensión y drama 

creando una cierta inquietud, incomodidad, algo quizás poco propio de una emisión 

radiofónica para un público popular. Sin embargo Chopin, que escribía partituras para 

los estados de ánimo a través de sus romanzas, también compuso títulos como forma de 

expresión del amor, o los allegros en los que predominaba la jovialidad de la música 

dedicada a su patria amada891.  

 

Se ha mencionado que dentro de los virtuosos del piano, Franz Liszt fue benefactor de 

Richard Wagner ayudándole a estrenar obras tan populares como “Tannhäuser” y 

“Lohengrim”. Asimismo Listz vio en Wagner el potencial de un estilo musical atrevido 

con armonías y estructuras poco usuales892. El compositor alemán alcanzó el éxito fuera 

y dentro de las emisoras de radio ya que se convirtió en un verdadero reformador de la 

ópera; la lírica fue su vida, al margen de alguna pieza orquestal como la obra “El idilio 

de Sigfrido”. De Wagner destacaban también sus ciclos de narraciones aplicadas al 

                                                
889 La guía completa de la música clásica. Barcelona, Editorial Akal, 2013. 
890 “Chopin”. Revista Ondas, 14/05/1932. 
891 “Chopin”. Revista Ondas, 24/09/1932. 
892 David POGUE y Scott SPECK, Música clásica para dummies. Barcelona, Editorial Planeta, 2013. 
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género; buscaba la teatralización y por eso componía basándose en algún episodio real, 

eso sí adornado por la imaginación popular al convertirlos en leyendas. Es el caso de 

otra pieza muy radiada como “Tannhäuser”893, que cuenta la historia de un caballero en  

lucha entre el amor sagrado y el profano, y su redención a través de su propio 

enamoramiento. Otra de las leyendas sobre las que se basaba Wagner y que se emitió a 

lo largo de los años en la radio asturiana fue “El anillo del nibelungo”; se trataba de un 

ciclo de cuatro óperas épicas basadas en figuras y elementos de la mitología germana. 

“La Walkiria”894 o “El idilio de Sigfredo”895 se sucedieron en las emisiones en 

circunstancias que se pueden definir como curiosas; ya que son muchos los expertos que 

sostienen que Wagner es un autor al que hay que acceder tras unos conocimientos 

profundos de música896.  

 

Richard Wagner tuvo en cualquier caso una gran influencia en compositores posteriores 

como Richard Strauss; formaba parte de una corriente que se caracterizó por llevar al 

extremo todo lo que había latente en el Romanticismo. Strauss creía que después de 

Wagner no podía seguir escribiéndose la música según las viejas formas establecidas. 

Decidía entonces contar una historia en sus piezas, así que componía poemas 

sinfónicos, óperas o canciones con acompañamiento tanto de piano como de orquesta. 

Dadas esas características sin embargo, no era extraño si apenas hay presencia de obras 

de Strauss programadas en Radio Asturias en la segunda mitad de la década de los 20. 

 

Junto a los compositores del Barroco, Clasicismo y Romanticismo, llegaban los 

postrománticos en la segunda mitad del siglo XIX. Entre ellos se incluía a la corriente 

de compositores nacionalistas. Antonín Dvořák era el máximo representante del 

nacionalismo checo. Dvořák supo recoger el folclore bohemio en sus “Danzas eslavas” 

dándoles un lenguaje musical que era entendido a nivel internacional y desde las 

emisoras españolas. En las Danzas se encuentran dos versiones para piano a cuatro 

manos, o piezas para orquesta que tuvieron especial fortuna; dada su fácil interpretación 

                                                
893 “Tannhauser”, Revista Ondas, 13/98/1932. 
894 “La Walkiria”. Revista Ondas, 7/09/1929. 
895 “Sigfredo”. Revista Ondas, 31/08/ 1929. 
896 José María MARTÍN TRIANA, El libro de la ópera. Madrid, Alianza Editorial, 1998. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák#_blank
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desde el estudio, tuvieron un presencia destacada en los espacios musicales 

radiofónicos897. 

 

En Rusia, entretanto, un grupo de compositores llamados “Los Cinco” decidieron 

despojarse de la influencia de Europa occidental y darle a su música los aires más 

orientales de su país para crear una identidad propia. Uno de sus miembros destacados 

era Rimski-Kórsakov, al igual que su colega compositor Mili Balákirev o el crítico 

Vladímir Stásov, creían firmemente en el desarrollo de un estilo nacionalista de música 

clásica. Este estilo partía del empleo de canciones populares tradicionales rusas, así 

como de elementos armónicos, melódicos y rítmicos exóticos. Posteriormente sus 

técnicas compositivas y de orquestación se vieron enriquecidas con el descubrimiento 

de las obras de Richard Wagner. Tanto en Radio Asturias, como posteriormente en 

Radio Gijón, se escuchaba un solo título de Rimski-Kórsakov, era “El capricho 

español”; esta pieza orquestal que se repetía en las ondas asturianas era sin embargo, y 

al contrario de su filosofía compositiva, una obra de carácter europeo que no ruso, e 

influenciada por el viaje del autor por tierras españolas898. Del más apasionado de los 

compositores rusos, Piotr Ilitch Tchaïkovski, y pese a la popularidad de piezas como “El 

Cascanueces”, no se solía programar casi nada en la estaciones de radio. 

 

En España, en cambio, el nacionalismo llegó tarde; lo hizo a finales del XIX cuando ya 

muchos países contaban con sus autores y composiciones musicales. El problema fue 

que por aquella época existía una importante dependencia de la música italiana, sobre 

todo en lo que a ópera se refiere, y era cierto que las obras sobre asuntos de España se 

hacían en el marco de la zarzuela. Lo curioso era que España sí había interesado ya 

tempranamente a los creadores de otros países y protagonizó algunas de sus obras; de 

hecho el francés Georges Bizet se inspiró en ella para escribir “Carmen” o, como ya se 

ha mencionado, Rimski-Kórsakov que hizo lo propio con “El capricho español”.   

 

La ópera entretanto, estaba siendo el tipo de música favorita durante los primeros 

experimentos de transmisión radiofónica y figuraba sistemáticamente en los compases 

                                                
897 Stanley SADIE, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres, McMillan, 1980. 

Versión on line, disponible en Internet en: www.grovemusic.com [Con acceso a 20 de junio de 2019]. 
898 David POGUE y Scott SPECK, “Música clásica para dummies”. Barcelona, Editorial Planeta, 2013. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaïkovski#_blank
http://www.grovemusic.com/
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iniciales de la programación de las estaciones. La suya era una audiencia que residía en 

su mayor parte en las áreas urbanas y que pertenecía en gran medida a clases 

acomodadas. Así sucedió en la programación de finales de los años 20, en la que se 

incluyó frecuentemente a Giuseppe Verdi, el más notable e influyente compositor de 

ópera italiana, que sonaba con sus títulos más populares del repertorio lírico. La fuerza 

dramática y la viva descripción de los personajes de sus obras eran sus principales 

características899. Sus composiciones destacaban para el gusto de la audiencia por piezas 

como “Rigoletto”, una obra que constata la madurez de su talento con una magnifica 

descripción musical, energética y llena de virtudes900; “Il Trovatore” también produjo 

gran entusiasmo y su estreno alcanzó la repercusión de un acontecimiento musical que 

consagró de un modo decisivo a su autor901; con “La Traviata” llegaba a un estilo 

maduro, con mayor hondura en la descripción de los personajes y solidez en las 

construcciones dramáticas, además de contar para la pieza con una orquestación más 

importante y rica. Verdi se convirtió en un compositor de gran prestigio en toda Europa 

que incrementó más aún su éxito con”Aida”902, mezclando de forma portentosa lo 

dramático y lo pintoresco, creando paisajes de ambientes sonoros que envolvían a sus 

personajes903. Junto a “Otello” estas últimas obras no fueron a veces bien recibidas por 

el público o los críticos en los teatros, que las calificaron de demasiado wagnerianas; 

comentarios que el autor siempre rechazó. La realidad radiofónica del primer tercio del 

siglo XX demostraba, no obstante, que las obras de Verdi eran frecuentemente 

programadas por la buena acogida entre los oyentes, por su fuerza, por la emoción que 

transmitían y el dramatismo sonoro que generaba en las ondas. 

 

Verdi fue el más notable e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el bel 

canto904 de Rossini, Bellini y Donizetti y la corriente del verismo905 de Puccini o Bizet. 

Estos autores también tuvieron una destacada presencia en las ondas asturianas. De 

                                                
899 “Giuseppe Verdi”. Revista Ondas,  27/07/1929. 
900 “Rigoletto”. Revista Ondas, 29/05/1927. 
901 “Il Trovatore”. Revista Ondas, 23/04/1932. 
902 “Aída”. Revista Ondas, 27/07/1929. 
903 “Aída”. Revista Ondas, 20/11/1927. 
904 Es un término operístico que se utiliza para denominar un estilo vocal que se desarrolló en Italia desde 

finales del siglo XVII hasta mediados del XIX. 
905 Defendían traer el naturalismo de escritores como Émile Zola y Henrik Ibsen a la ópera. Los 

argumentos debían reproducir la realidad con objetividad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rigoletto#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Il_Trovatore#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Traviata#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Otelo_(Verdi)#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Rigoletto#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Émile_Zola#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen#_blank
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Gioachino Rossini se programaba habitualmente “El Barbero de Sevilla”906, una de las 

grandes obras maestras de la ópera bufa, es decir, una composición con argumento 

cómico que constituyó la modalidad lírica más relevante de la época907. Radio Asturias 

igualmente emitió a Gaetano Donizetti con la ópera bufa “Elixir de amor”, que unía 

lírica fina y sensible con espíritu burlón908, y autores belcantistas como Vincenzo 

Bellini con “La sonámbula”.  

 

Otro de los grandes creadores de ópera italiana era Giacomo Puccini909 y se programaba 

habitualmente con, entre otras, tres de sus piezas claves como “La Boheme”910; en esta 

obra se presentaban las cualidades más notorias de la música de Puccini que le iban a 

dar la celebridad, es decir, la melodía agradable, sentimental y frívola, que era 

fácilmente asequible para todos los públicos911. Para los aficionados radiofónicos a la 

escucha de piezas consideradas más fuertes estaba “Tosca”; la composición tenía un 

argumento sombrío, cruel, de una violencia pocas veces llevada a los libretos, pero al 

mismo tiempo su música se conformaba con melodías sensuales, ejerciendo un fabuloso 

contraste912. Era una auténtica oportunidad para el desarrollo de las emociones sonoras 

y las emisoras lo supieron aprovechar en su constante programación. Tras de los 

triunfos de la "La Boheme" y "Tosca", en fin, Puccini creaba "Madama Butterfly"; para 

algunos críticos era la mejor partitura de Puccini con su orquestación fina, distinguida, 

agradable y variada en efectos, además de por su línea melódica, elegante y 

expresiva913. Seguramente, por todo ello, más tarde llegaría a alcanzar el éxito en el 

mundo entero, siendo una de las tres óperas más radiadas de Puccini en la emisora 

asturiana914.  

 

Las emisoras de radio en realidad consideraban la ópera como el espectáculo idóneo en 

su propósito de elevar el nivel cultural de los oyentes, y entre otras cosas por eso tuvo 

un lugar privilegiado en los horarios de emisión; es decir, en las horas reservadas a la 

                                                
906 “El Barbero de Sevilla”. Revista Ondas, 11/04/1931. 
907 “El Barbero de Sevilla”. Revista Ondas, 31/08/1929. 
908 “Elixir de amor”. Revista Ondas, 27/02/1932. 
909 “Giacomo Puccini”. Revista Ondas, 1/06/1925. 
910 “La Boheme”. Revista Ondas, 26/09/1926. 
911 “La Boheme”. Revista Ondas, 18/05/1929. 
912 “Tosca”. Revista Ondas, 25/04/1931. 
913 “Madame Butterfly”. Revista Ondas, 20/12/1930. 
914“Madame Butterfly”. Revista Ondas, 3/09/1932. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini#_blank


 

 

557 

 

máxima audiencia. De hecho incluso las formaciones locales apostaron por reproducir 

algunos fragmentos para las ondas; fue el caso de la Capilla Coral ovetense que 

interpretó para Radio Asturias algunos de los títulos anteriormente mencionados915.  

 

Además de la lírica italiana, la estación también puso en el aire algunas piezas de ópera 

francesa como “Carmen” de Bizet, la más famosa y una de las más representadas en 

todo el mundo. Esta era la obra maestra del compositor francés, había sido armada 

mediante la declamación dramática y lo expresivo de las armonías por medio del 

empleo de disonancias y cromatismos cuyo uso ya se había vinculado al trabajo de 

Wagner916. 

 

“Carmen” era una ópera francesa de inspiración española, pero no sería hasta la llegada 

a la música del compositor y pianista Isaac Albéniz cuando de verdad se comience a 

desarrollar -tardíamente como ya se ha dicho- el nacionalismo en España. Radio 

Asturias programaba con cierta asiduidad un importante número de composiciones de 

Albéniz. "Iberia", su obra maestra, fue una de las más repetidas y de mayor ambición. 

Recogía los motivos temáticos de lo más genuino de nuestros cantos populares, y les 

daba una interpretación a través del portentoso temperamento musical del gran maestro 

catalán, cuyo nombre gozaba de gran prestigio entre los aficionados del mundo entero. 

Asimismo eran muy célebres y radiadas sus obras para piano con título de diferentes 

regiones constituyendo un conjunto en los "Cantos de España"; en las ondas se 

escucharon obras como “Granada”, "Córdoba", “Cádiz”, y “Sevilla”917; se reconoce, por 

lo demás, que para Isaac Albéniz fue especialmente importante la música dedicada a 

Andalucía, aunque no constituía una aportación exclusiva ni mucho menos, puesto que 

en su deriva nacionalista incluyó composiciones dedicadas a la llanura manchega, 

Aragón, País Vasco, Navarra y también a Asturias918. 

 

Pocas gentes habrá hoy, en efecto, pocos españoles, particularmente entre los que sean 

capaces de percibir la belleza de la música, que no coloquen a Isaac Albéniz en la 

cúspide de la música española contemporánea, que no lo consideren como una de 

                                                
915 Región, 2/11/1926. 
916 “Carmen”. Revista Ondas, 28/08/1926. 
917 “Cantos de España”. Revista Ondas, 27/08/ 1932 
918 “El regionalismo”. Revista Ondas, 6/06/1926 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granada#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Cádiz#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla#_blank
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nuestras más puras glorias y como una de las más genuinamente españolas. Hoy se ve 

en Albéniz el comienzo de una nueva época para la música española919. 

 

Otro de los primeros nombres en destacar desde la radio, con esta herencia regionalista, 

fue el de Francisco Asenjo Barbieri920. Y es que si la radiodifusión concedió a la ópera 

un papel privilegiado, sin duda este espacio era compartido también con la zarzuela, el 

género más programado en los primeros años de la radio española. La zarzuela, como ya 

se ha ido comprobando, fue el espectáculo musical urbano de mayor transcendencia de 

la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX.  

 

Desde el principio no se pensó en otra cosa que no fuese conseguir una alternativa 

propia a la ópera para cubrir una demanda de las clases altas o medias con un 

espectáculo más próximo en lo narrativo y de suficiente calidad en lo musical921. 

 

En este punto cabe diferenciar dos grandes tipos de zarzuela; por un lado estaban las de 

género chico, que eran de formato breve y se solían desarrollar en un acto; y las de 

género grande, que correspondían a obras de una mayor duración y generalmente de 

más actos y mayor ambición. 

 

En 1926 aparecen pocos títulos de zarzuela en la programación de Radio Asturias pero, 

eso sí, ya asomaban en las ondas los compositores más relevantes como Chapí, Serrano, 

Vives o Bretón. En 1927, de todas formas, aumenta considerablemente la emisión de 

este género con la firma de, entre otros, Caballero, Barbieri y Chueca; los diferentes 

títulos se iban repitiendo a lo largo del período analizado siendo los más emitidos desde 

el año 1926 a 1939. A continuación, en el cuadro 74 se enumeran algunas de las obras  

más programadas. 

 

 

 

 

                                                
919 “Isaac Albéniz”. Revista Ondas, 27/12/1925. 
920 “Notas musicales”, Revista Ondas 7/05/1932. 
921 Juan Carlos DE LA MADRID, Cinematógrafo y varietés en Asturias. Oviedo, Servicio de 

Publicaciones del Principado de Asturias, 1994, p.217. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Género_grande#_blank
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Cuadro 74: Zarzuelas habitualmente más programas en Radio 

Asturias (1926 – 1931) 
 

Género grande  Género chico 

Autor Obra Autor Obra 

Francisco 
Asenjo 

Barbieri 

“Pan y toros” 
“El Barberillo de 

Lavapiés” 

Tomás 

Bretón 

“La Verbena de la 

Paloma” 

Emilio 
Arrieta 

“Marina”   

Manuel 

Fernández 

Caballero 

“La Marsellesa” 

Manuel 

Fernández 

Caballero 

“El dúo de la africana” 
“Gigantes y cabezudos” 

Federico 
Chueca 

“Cádiz” 
Federico 
Chueca 

“Agua, azucarillos y 

aguardiente” 

“La alegría de la huerta” 

Ruperto 

Chapí 

“La bruja” 
“El rey que rabió” 

“La tempestad” 

Ruperto 

Chapí 

“La Revoltosa”  
“El barquillero” 

“La Gran Vía 

Amador 

Vives 

“Doña Francisquita” 
“La Generala” 

“Maruxa” 

Amador 

Vives 

“Bohemios” 
“El Palacio de los 

duendes” 

Pablo Luna 

“El asombro de 

Damasco” 
“El niño judío” 

“La pícara molinera” 

“Los cadetes de la reina” 

Pablo 

Luna 
“Molinos de viento” 

Francisco 
Alonso 

“La calesera”   

Jesús  

Guridi 
“El Caserío” Gerónimo 

Giménez 

 

“La Tempranica” 

“La boda de Luís 

Alonso” 
Federico Moreno 

Torroba 
“Luisa Fernanda” 

Jacinto 
Guerrero 

“Los Gavilanes” 

“La rosa del azafrán” 
“El huésped del 

sevillano” 

Lleó “La corte del faraón” 

Pablo 

Sorozábal 

“Katiuska” 

“La del manojo de rosas” 

José 

Serrano 

“La canción del olvido” 

“Los claveles” 
“La Dolorosa” 

“Moros y cristianos” 

“Barbarroja” 

Usandizaga “Las golondrinas”   

FUENTE: Programaciones publicadas en El Noroeste, El Carbayón, La Voz de Asturias, Región, El 

Comercio, Avance (1926- 1931). 
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Durante más de una década, Radio Asturias fue el altavoz de estos títulos, que eran en 

paralelo, los más relevantes y programados en los teatros españoles. Era el caso, por 

ejemplo, del trabajo de Francisco Asenjo Barbieri, considerado el padre de la zarzuela 

además de especialmente apreciado y radiado. Él compuso una obra tan conocida como 

"Los diamantes de la corona", en lo que constituiría un claro ejemplo de cómo nació el 

género en España. En realidad los músicos y libretistas españoles intentaron crear, al 

mediar el siglo XIX en Madrid, un género semejante o equivalente al de la ópera cómica 

francesa, y al que denominaron zarzuela. Se inspiraban muy frecuentemente para 

escribir sus libretos en los maestros franceses más en boga. El procedimiento era 

bastante fácil, aunque no original, y pronto terminó por convertirle en un sistema 

elemental de traducciones literales922. Ese era el caso de "Los diamantes de la corona", 

con un argumento que utilizaba Barbieri después de haber traducido al castellano una 

obra de Auber, un compositor galo de éxito. El músico español, de todas formas, se 

servía de un argumento prestado para crear una música pegadiza y de indudable calidad 

musical y vocal923. De Barbieri también se podían escuchar con frecuencia en la radio 

asturiana los títulos de “Pan y toros” y “El barberillo de Lavapiés”; el autor madrileño 

con estas dos obras envolvía la música y el libreto en un ambiente castizo que ya definía 

al género de por sí924. 

 

Estas características se fueron repitiendo en otros títulos que emitía Radio Asturias. Una 

de las piezas clave en la zarzuela de lo castizo era “La verbena  de la Paloma” de Tomás 

Bretón; la obra está consideraba como un modelo del sainete de costumbres populares 

madrileñas. Su título hacía referencia a las fiestas que se celebran en la capital española 

en torno al 15 de agosto y a los personajes propios del viejo Madrid del siglo XIX925. 

Bretón había anhelado a lo largo de su vida poder crear un tipo de ópera que fuese en 

España popular y de tradición, y a la par que alcanzara la importancia musical que en 

otros países ostentaba la ópera926. El compositor lo intentaba e iba evolucionando a 

través de sus sucesivos títulos; “La Dolores” fue una progresión lógica en un proceso 

que iba desde aquella deliciosa muestra del espíritu popular ascendiendo hasta la 

                                                
922 “Los diamantes de la corona". Revista Ondas, 17/12/1932. 
923 “Los diamantes de la corona". Revista Ondas, 27/02/1932. 
924 “El barberillo de Lavapiés". Revista Ondas, 17/12/1932. 
925 “La verbena de la Paloma". Revista Ondas, 28/06/ 1925. 
926 “La Dolores”. Revista Ondas, 16/10/1927. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verbena_de_la_Paloma#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunción_de_María#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid#_blank
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plenitud del lirismo927 y que encantaba a la audiencia dentro de los teatros y en las 

radios. 

 

Pero había más títulos en la parrilla de Radio Asturias que nos llevaban a Madrid como 

ciudad protagonista de la zarzuela; “Doña Francisquita” del maestro Vives gozó de 

muchos minutos en las ondas asturianas ya que estaba considerada como una de las más 

grandes obras del género retratando el Madrid romántico de una manera poética, fiel, y 

llena de frescura; aunque también pudiese definirse por sus características como una 

composición cómica de gran calidad928. Otras obras de Vives tenían un carácter más 

cosmopolita aunque no por ello dejaron de ponerse en antena, como en el caso de “La 

Generala” o “Maruxa”, con una clara influencia de la opereta vienesa dado su carácter 

extenso929. “El palacio de los duendes”, “Moros y cristianos” o “Bohemios” fueron 

otros de los títulos  del maestro Vives con notoria presencia en la radio asturiana, y con 

los que tenía la oportunidad de lucir la ligereza y la facilidad de componer desde su 

talento creativo llegando a escribir más de ochenta zarzuelas930. Este repertorio formaba 

parte del que puede considerarse el período más glorioso para el arte popular nacional y 

que además precedería al último instante de apogeo de la zarzuela española; una frase, a 

la que obviamente, iba a contribuir también la radio española en general, y la asturiana 

en particular931. 

 

Madrid, como se va argumentando, se sucedía como constante protagonista de las 

zarzuelas radiadas; así sucedía en el gran éxito de Moreno Torroba titulado “Luisa 

Fernanda”. Era una obra del género histórico que llevaba al oyente a los momentos 

previos a la revolución de 1868, con la intervención en el libreto de damas y galanes de 

la capital española, en la que fue una época favorable para los zarzuelistas debido a su 

acentuado casticismo y que Moreno Torroba supo reflejar en sus páginas932. 

  

                                                
927 “La Dolores”. Revista Ondas, 10/19/1926. 
928 “Doña Francisquita”. Revista Ondas 22/8/1931. 
929 “Vives”. Revista Ondas, 7/03/1931. 
930 “Vives”. Revista Ondas, 1/06/1929. 
931 “Vives”. Revista Ondas, 7/08/1927. 
932 “Luisa Fernanda”. Revista Ondas, 31/08/1929. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revolución_de_1868#_blank
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También basculando sobre el género histórico se encontraba en la programación 

asturiana a  compositores como Federico Chueca, que llevaba la zarzuela a la revista de 

actualidades en la que exponía con buen humor y sentido satírico las preocupaciones 

sociales y políticas del momento. De hecho, creó obras que conectaban perfectamente 

con el público y sus preocupaciones inmediatas. En esa tónica se pueden destacar títulos 

del autor como “Cádiz”, “Las mocitas del Barrio”, y “La alegría de la huerta”933, o la 

popular y castiza “Agua, azucarillos y aguardiente”934. Eran argumentos que gustaban a 

los oyentes por su representación de las costumbres del Madrid de las últimas décadas 

del siglo XIX; del Madrid de los años que rodeaban y se aproximaban a la fecha fatídica 

de la Guerra de Cuba935.  

 

A José Calixto Serrano Simeón se le considera el heredero musical de Federico Chueca. 

Tendía a componer un teatro popular simple, pero cargado de emoción dramática; fue 

conocido por sus más de cincuenta zarzuelas; entre otras, destacaban en la radio “La 

reina mora”, “La canción del olvido”, “La dolorosa” y “Los claveles”. Otro de los 

nombres de referencia fue Manuel Fernández Caballero, uno de uno de los padres del 

género chico, que compuso la aplaudida pieza “Gigantes y cabezudos”936 y “El dúo de 

La africana”, una obra de un color pintoresco con una comicidad sana y jovial y un final 

de carácter “bufo subido937. 

 

La comedia gustaba a la audiencia y se combinaba con un costumbrismo de probada 

popularidad; dos características que se encontraban también en las piezas programadas 

de otro de los grandes compositores: Ruperto Chapí. Entre sus creaciones destacaba “La 

bruja” y “La tempestad”, que formaban parte de la denominada zarzuela grande938. 

También aparecía en las programaciones de la emisora asturiana "El rey que rabió", una 

de las más bellas partituras de Chapí en este género ligero939; y además se emitieron sus 

episodios de la etapa árabe y morisca en unas partituras que suministraban abundantes 

                                                
933 “Chueca”. Revista Ondas, 15/10/ 1932. 
934 “Chueca”. Revista Ondas, 27/08/1932. 
935 “Agua, azucarillos y aguardiente”. Revista Ondas, 11/02/1933. 
936 “Manuel Fernando Caballero”. Revista Ondas, 19/12/1931. 
937 “El Dúo de la Africana”. Revista Ondas, 16/11/1932. 
938 “Chapí”. Revista Ondas, 17/12/1932 y 1/04/1933. 
939 “Chapí”. Revista Ondas, 12/12/1931. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Chueca#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/La_canción_del_olvido#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/La_dolorosa#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_claveles#_blank
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pretextos líricos y dramáticos. Valga para todo ello el ejemplo de la "Fantasía morisca" 

con escenas en la Alhambra940. 

 

El costumbrismo y la comedia de las composiciones de Chapí, era la línea del género 

que también abordaba Guridi y que se representaba, entre otras piezas, en la comedia 

lírica sobre la vida tradicional de una aldea campesina vasca en “El caserío”941. 

“Marina” de Emilio Arrieta recreaba a su vez otra estampa popular; en este caso 

marinera y ambientada en Lloret de Mar como escenario para una historia de amores. 

También de trama romántica, una temática que seducía a la audiencia, era la de “Las 

golondrinas”; un asfixiante drama de celos en el ambiente de un circo ambulante que 

emitía Radio Asturias y obra de José María Usandizaga942. 

 

En ocasiones, no sólo era la temática, lo popular o lo costumbrista de las 

composiciones, lo que hacía que la obra radiada llegara al oyente; la melodía, como es 

lógico, también tenía su importancia. Y no hay duda de que por eso Jacinto Guerrero 

tenía muy buena acogida entre los radioyentes. “Los gavilanes”, “El huésped del 

sevillano” y “La rosa del azafrán” eran obras sencillas, sin duda, pero melódicamente 

eficaces y, sobre todo, muy pegadizas. 

 

Otros nombres de compositores y títulos que vamos encontrando en las ondas asturianas 

eran los de Gerónimo Giménez, recurriendo al argumento del amor imposible en una 

escena andaluza con “La tempranica” y “La boda de Luís Alonso”. También Pablo Luna 

utilizaba estos recursos sumando situaciones cómicas en la opereta “Molinos de viento”; 

la obra que consagró a este músico de gran formación técnica y creador de las también 

radiadas “El asombro de Damasco”, inspirada en un cuento de Las Mil y una noches943, y 

“El niño judío” en lo que se supone a un viaje radiofónico a Siria. Vicente Lleó tuvo 

también presencia en las ondas con su zarzuela paródica “La corte del Faraón”, una pieza 

con diálogos llenos de insinuaciones y connotaciones vodevilescas, que estuvo de moda 

durante el primer tercio del siglo XX. Y Pablo Sorozábal, como el último de los grandes 

                                                
940 “Fantasía morisca”. Revista Ondas, 8/10/1932 y 30/07/1933. 
941 “El caserío”. Revista Ondas, 2/03/1929. 
942 “Las golondrinas”. Revista Ondas, 12/11/1932. 
943 “El asombro de Damasco”. Revista Ondas, 15/04/1933. 
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compositores de zarzuela, se programó recordando sobre todo tres obras con 

protagonismo femenino y bajo los títulos de “Katiuska”, “La del manojo de rosas” y “La 

tabernera del puerto”. 

 

Pero no sólo se seleccionaba música culta o zarzuelas en Radio Asturias; el género 

popular o bailable también formaba parte intrínseca de las emisiones radiofónicas. El 

jazz fue uno de los ejemplos más claros con su gran influencia en todos los ámbitos del 

siglo XX y su presencia destacada en la programación musical de la década de los 

veinte y los treinta. Hay que tener en cuenta que en esa época el jazz era un género en 

proceso de formación y con una significación muy diferente a lo que hoy se entiende.  

En España empezó a denominarse jazz a géneros como el fox-trot y al charlestón, entre 

otros. No existían muchas orquestas que estuvieran especializadas en esta modalidad, 

así que lo habitual era que las formaciones tradicionales lo fueron introduciendo en su 

repertorio junto a los nuevos ritmos que llegaban desde el norte y el sur de América; es 

decir, con las habaneras, las colombianas, el tango, la milonga, el mambo, el son o la 

rumba. En el cuadro 74 se recogen los géneros, títulos y autores más programados en 

Radio Asturias en una abigarrada sucesión de modalidades de música ligera. 
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Cuadro 75: Géneros populares programados 

 en Radio Asturias (1926-1931)  

Género Título Autor 

Fox – trot 

“Went to be kissed” 

“Kissed” 
Wood 

“Melodía” Pacheco 

“Tell  me Why” Gravinn 

“Salinas” Puylla 

“Buster Keaton” Urmeneta 

Vals 

Washington” Borguño 

“Mignonnette” Mendi 

“Virveltane”  

Marchas 

“Caricias” Quintero 

“Bob” Remond 

“Sierra Morena” Adúa 

“Brisas de Málaga” P. Marquina 

Tango 

“Tango meloso” Pacheco 

“No llores” Peña 

“Rosario” Henry 

“Flor de un día” Díaz Giles Barrio 

“Reo” Carlos Gardel 

“Abuelito” Carlos Gardel 

Folclore 

“El Carro de la Alegría”, 

Rondalla y tonadilla 
Campiña y Corral 

“Fiesta na tolda”, Rapsodia 
gallega 

G. Freire 

“La moza del Cántaro”, 

Talaveranas 
A. Camacho 

“Danza del fuego” Manuel de Falla 

FUENTE: Programaciones publicadas en ejemplares de los diarios El Noroeste, El Carbayón, La Voz de 

Asturias, Región, El Comercio, Avance (1926- 1931). 

 

 

Los temas de música popular se encargaban generalmente de abrir y cerrar la 

programación diaria de la emisora asturiana. El fox- trot o el vals,  un género este último 

más lento y de clara influencia vienesa, sonaban en el inicio de la emisión; y los 

pasodobles o las marchas944 servían para concluir con la parrilla del día. La presencia 

del tango en la emisión era indiscutible; la música arrabalera argentina, procedente de 

diversos influjos musicales traídos por los emigrantes, tuvo una gran capacidad de 

                                                
944 Era un género que encuentra sus orígenes en una marcha ligera utilizada en los desfiles militares o en 

los intermedios musicales entre los actos de las comedias. 
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incursión en los círculos burgueses, y entró de forma rápida y exitosa. Junto a la música 

popular y urbana, sin embargo, el folclore y lo tradicional también tuvieron su espacio 

en la estación asturiana. 

 

Las piezas de folclore en Radio Asturias no se limitaban sólo a la presencia de títulos de 

carácter regional; en los años analizados se estaba dando la segunda etapa del 

nacionalismo asturiano, que alcanzaba su pleno desarrollo con la música coral y 

orfeonística. Se popularizaba desde el salón burgués o ambientes religiosos, para 

ampliar sus círculos a asociaciones obreras y de trabajadores. De hecho esa vida musical 

se extendía más allá de Oviedo, Gijón y Avilés, los principales núcleos urbanos de 

Asturias. La radio difundía la afición y los conocimientos musicales en muchas 

localidades asturianas y, en realidad, allí donde pudiera haber un aparato. 

 

Los micrófonos también sirvieron para que los artistas asturianos se dieran a conocer; 

hasta el momento la mayor parte de la música tradicional asturiana había sido de estricta 

transmisión oral. El propio carácter de esa comunicación hacía a las canciones 

vulnerables al paso del tiempo, y permeables a todo tipo de influencias. Pero se trataba 

de una vulnerabilidad relativa dado que para que una canción se convirtiera en popular, 

tenía que ser aceptada generalmente por un entorno muy preciso; esta aceptación solía 

darse cuando la canción se inscribía en las estructuras musicales propias del mismo 

sustrato popular945. Los maestros de estos circuitos populares en el primer tercio de 

siglo movían masas populosas de unas ciudades a otras para ser escuchados, y eran 

reclamados para actuar en eventos sociales de la burguesía industrial. Eso explica que 

con el comienzo del siglo XX algunas canciones empezasen a ser grabadas y que desde 

1900 a 1934 se registrasen discos de 25 cantantes asturianos imprescindibles en la 

historia del folclore; y que, obviamente, servirían para entre otras cosas radiarse en las 

emisoras asturianas946. 

 

Entre esas piezas estaban las pertenecientes al movimiento musical del nacionalismo; en 

una segunda etapa de esta tendencia, entre 1900 y 1934, se alcanzaba un desarrollo 

                                                
945 Historia de la música asturiana. Oviedo, La Voz de Asturias con la Editorial Trabe, 2007, p.25. 
946 Óscar ROCES ARBOLEYA, La asturianá. De la magia a la desolación. Un siglo de canción 

asturiana. La Felguera, autoedición, 2006, p.96. 
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relevante de formaciones vocales como demostraba la profusa aparición de asociaciones 

corales y orfeonísticas; era evidente, además, la popularización de la música que amplía 

su ámbito desde el salón aristócrata y burgués al de los coros y orfeones de los barrios o 

las bandas de música a pie de calle. En realidad el gusto musical se iba alejando cada 

vez de forma más decidida de la música de cámara, la sinfónica o la zarzuela. Por tanto 

las principales manifestaciones de este Nacionalismo, al final, se dieron en la forma de 

autolimitado cancionero con títulos como “Cuarenta canciones asturianas” de 

Baldomero Fernández o las “Canciones Populares Asturianas” de Manuel del Fresno; en 

la Asturias de principios de siglo también estaban muy presentes las obras para piano o 

interpretaciones de pequeños conjuntos instrumentales y música coral. Y así se reflejaba 

en las programaciones radiofónicas, con las intervenciones en directo de estos 

protagonistas. 

 

Con la referencia de estos movimientos que se iban consolidando,  a finales de la década 

de los 20 las emisoras iban contando en su programación con nombres habituales, que 

poco a poco conformaban una plantilla musical más o menos estable. En Radio Asturias 

era muy frecuente escuchar a Cipriano Pedrosa al piano, acompañando a aquellos 

artistas que pasaban por los micrófonos de la emisora. Pedrosa también compuso 

poemas musicales de ambiente asturiano, uno de los más conocidos era “La leyenda de 

les xanes”; además se hizo cargo de la Banda Municipal de Langreo y en 1926 fue uno 

de los promotores de la Sociedad Sinfónica Felguerina947. Otro de los compositores 

habituales en las ondas asturianas era Baldomero Fernández; además de escritor 

ocasional en lengua asturiana estuvo muy interesado en el folklore tradicional 

armonizando muchas melodías populares y recreando piezas asturianas a nivel de 

concierto. Adaptó para orquesta la “Danza asturiana”, y la "Rapsodia asturiana” para 

piano, ajustó asimismo la “Alborada” para quinteto de arco y piano o “Aramo, bellísimo 

Aramo" para coro mixto. Abarcó un gran abanico de estilos como las danzas de “La 

Virxen de Covadonga” o temas vaqueiros948 con los títulos "Danza Vaqueira" o “Soi 

                                                
947 Fidelia URÍA LÍBANO, Música asturiana entre 1860 -1934. Oviedo, Publicaciones del Principado de 

Asturias, 1997, p.40. 
948 En el Occidente asturiano destaca la música vaqueira o vaqueirada que se caracteriza por un 

predominio del fuerte ritmo sobre la melodía; por el uso de instrumentos de percusión que requieren de un 

tono de voz alto y de un estilo adecuado para este acompañamiento. Las letras muestran la libertad y 
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vaqueiru”. Pero, sobre todo, sobresalía su gran trabajo en la tonada949 tradicional 

destacando “Soi de Llangréu”, “Soi de Mieres del Camín”, “Caminito del Puertu”, 

“Caminito de Avilés” o ”Tengo de subir al puertu”; todas ellas con presencia en las 

emisiones de Radio Asturias. 

 

En los primeros compases del siglo XX compositores como Baldomero Fernández 

vivían sus mayores años de gloria, y su continua referencia va a marcar desde entonces 

la música asturiana en general, pero muy especialmente a la tonada, que con el tiempo 

pasará a convertirse en el aire más identificativo de la música asturiana. A partir de 

estos años el género va a ir poco a poco perdiendo su nombre para, finalmente, adquirir 

el de asturianada, que alcanza su esplendor en la década de los veinte y los treinta950. 

Se podría definir como un conjunto de formas musicales generadas en las capas 

populares asturianas y “puntualmente incididas, en cada momento histórico –como 

asegura Roces Arboleya- , por la contingencia de lo humano”951. 

 

De igual modo, en Radio Asturias junto a Baldomero Fernández había una importante 

presencia de un gran músico y compositor como Saturnino del Fresno. Acompañó al 

piano a otros grandes músicos y fue profesor en la Academia de Bellas Artes de San 

Salvador, participando en la fundación de la Sociedad Filarmónica de Oviedo en 1907. 

Durante medio siglo lo reconocieron como el más prestigioso maestro de piano de 

Asturias. Su hijo Manuel del Fresno Pérez del Villar siguió la misma carrera de pianista, 

compositor y profesor. Tocó en multitud de actos culturales organizados por el diario La 

Voz de Asturias, y organizó como intérprete numerosos recitales para Radio Asturias en 

los primeros años treinta. A la vez desarrollaba su trabajo ocupando la plaza de suplente 

del organista oficial de la Catedral de Oviedo y fundando el Quinteto Fresno. Asimismo 

presidió la Sociedad de Maestros Pianistas y Profesores de Orquesta de Oviedo. En 

                                                                                                                                          
sentido de humor de los vaqueiros, siempre con grandes dosis de picante y vivacidad en las letras y que 

aun hoy contrasta con el resto del folklore asturiano.  
Disponible en Internet en: http://www.vaqueiros.es/cultura/cultura.html [Con acceso 11 de junio de 

2019]. 
949 Era un género musical folclórico de carácter lírico desarrollado en Asturias; se trataban de piezas 

musicales que se acercan al género lírico del lied, una canción lírica breve cuya letra es un poema al que 

se ha puesto música y escrita para voz solista. 
950 José Benito ÁLVAREZ-BUYLLA, La canción asturiana, (Un estudio de etnología musical). Oviedo, 

Ayalga ediciones, 1977. 
951 Óscar ROCES ARBOLEYA, La asturianá. De la magia a la desolación. Un siglo de canción 

asturiana. Oviedo, Editorial Trabe, 2006, p.73. 
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1935 fue nombrado director de la Coral Vetusta952. Sus obras más populares y radiadas 

fueron “Vetusta”, “Paisaje asturiano” y las “Canciones populares de Asturias”. 

 

Con los Del Fresno estudió piano Eduardo Martínez Torner, uno de los compositores y 

musicólogos asturianos más citados y conocidos a nivel nacional. Entre 1910 y 1912 

trabajó en la composición sobre temas populares que él mismo recopilaba por los 

pueblos de la provincia, orientado por el organista de la catedral de Oviedo, Ignacio 

Ruiz de la Peña. En 1920 publicaba su “Cancionero musical de la lírica popular 

asturiana”, con quinientas melodías clasificadas según criterios melódicos y no 

textuales. Martínez Torner divulgaba la música asturiana en los micrófonos con 

conferencias en diferentes emisoras; el 18 de abril de 1926, sin haberse inaugurado aún 

la estación asturiana, ofrecía en Unión Radio una charla titulada "Cantos asturianos", 

acompañado por José Martínez "Botón"953; así se fueron sucediendo diferentes 

intervenciones en las emisoras para ilustrar la importancia del folclore en el contexto de 

los movimientos musicales del nacionalismo español; no obstante, y como recoge 

Martínez Torner en el siguiente texto, a partir de la década de los 30 el género parecía ir 

perdiendo fuerza y faltaban voces que quisieran recoger las costumbres, escuchar a los 

paisanos y rememorar el paisanaje de la tierra. Así se argumenta al menos por el propio 

Martínez Torner. 

 

De todas las regiones de España es Asturias, tal vez, una de las que más intensamente 

cultivan la canción popular. Cada año, con la primavera, cuando el paisaje recobra con 

exuberante esplendidez todo su lirismo, aparece un abundante número de canciones que, 

o bien son creación de nuestra musa regional, o bien antiguas melodías que, después de 

un letargo de varios lustros, renacen en la memoria de un viejo campesino y en poco 

tiempo invaden la provincia. Sin embargo, parece evidente que las canciones de nuestra 

región van perdiendo desde hace años el encanto que siempre tiene en sí la ingenua 

lírica campesina. Nuestros pastores ya no lloran sus cuitas de amor al son del rabel o del 

caramillo, ni en las faenas del campo se emplean con tanta frecuencia las canciones 

dialogadas, con las cuales en otro tiempo hombres y mujeres, divididos en dos coros 

respectivos, sobrellevaban alegremente las penalidades de trabajo, merced a la 

incomparable belleza melódica y al interés de la narración poética. Nuestras antiguas y 

expresivas canciones van poco a poco borrándose de la memoria de los campesinos, y 

                                                
952 “Saturnino del Fresno Arroyo“en Emilio CASARES RODICIO (dirección y coordinación), 

Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid, Sociedad General de Autores y 

Editores, 1999. 
953 Programación Revista Ondas, 18/04/1926. 
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no será exagerado el suponer que cada viejo que muere lleva consigo a la tumba una de 

estas manifestaciones espirituales de la raza954. 

 

 

Además de retransmitir charlas a nivel nacional sobre la música asturiana, también se 

programaba en Unión Radio y de forma puntual una selección de piezas que se 

enmarcaban en una sección denominada “Impresiones asturianas”. Siempre era el 

mismo repertorio con "Tengo de subir al puerto", "Vaqueiras" y "Danza de San Juan", 

de Martínez Tomer; "Canción de ronda" y "Canción de marinera", de Baldomero 

Fernández; "Los alleranos" y "No hay carretera", de Eulogio Llaneza955. 

 

Se ha hablado de los compositores más relevantes en Asturias y con presencia en los 

micrófonos, pero de igual manera compartían protagonismo en las ondas algunos otros 

intérpretes de la escena regional. Durante los primeros años se podía escuchar con 

piezas de registro clásico al barítono ovetense Bernardo García Montoto de la Compañía 

de Zarzuela Arias; al tenor ovetense Ricardo Blanco; a Ramón Aldama, o a la soprano 

Aurora Población. También las formaciones asturianas vocales más populares de la 

época pasaron por los micrófonos de la estación ovetense. Era frecuente la presencia de 

Los Cuatro Ases de la Canción Asturiana, un cuarteto que nació en el seno del Orfeón 

Ovetense, donde cantaban sus cuatro componentes; pronto tuvieron gran éxito, desde 

que iniciaron su actividad en 1920 y hasta 1941, cuando se disolvió al morir José María 

Martínez Suárez “Botón”, un conocido cantante de tonada que ejercía de bajo y que no 

era de extrañar que formara parte del Orfeón ya que muchas de sus actuaciones se 

completaban con tonadas que acababan en un solo. “Botón” solía cantar piezas como 

“Los alleranos” de Eulogio Llaneza o “Tengo de subir al puertu” de Martínez Tomer. 

Aunque quien realmente fue el solista más prodigado en la época fue José Menéndez 

Carreño, “Cuchichi”, integrante del Orfeón y que se sumó a Los Cuatro Ases habiendo 

trabajado con los ya mencionados Baldomero Fernández y Eduardo Martínez Torner. 

Volviendo a Los Cuatro Ases, a los dos cantantes de tonada se sumaba un tenor como 

Enrique Claverol; y el cuarto componente era Vicente Miranda, el más joven y 

catalogado como barítono956. 

                                                
954 Emilio Martínez Torner, “La canción popular asturiana”, Revista Ondas, 1/03/1930. 
955 Fidela URÍA LIBANO, Música asturiana entre 1860 a 1934…, pp.31 y 31. 
956 Óscar ROCES ARBOLEYA, La asturianá… pp.159- 176. 
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En Radio Asturias aparecía con frecuencia otra formación de carácter clásico como el 

Quinteto Corvino; estaba formado por Abelardo Corvino, violín concertino; Augusto 

Repullés, primer violín; Enrique Alcoba, viola y Vicente Hernández, violoncelo, todos 

ellos integrados en la Orquesta Sinfónica de Asturias; así como Saturnino Fresno, 

pianista y profesor de la Escuela Provincial de música de Oviedo. 

 

Imagen 343: Programa extraordinario de Radio Asturias con El 

Quinteto Corvino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Región, 24/05/1935. 
 

La música en directo comenzaba a desempeñar un importante papel en las radios del 

país; y en ese contexto Radio Asturias realizaba retransmisiones desde el estudio de 

formaciones corales o instrumentales pero también, como se ha mencionado, recogieron 

la popularización de los conciertos con la programación de las bandas de música. Una 

de esas primeras actuaciones en la emisora corrió a cargo de la Banda de Ingenieros 

dirigida por el maestro Marquina, que por otra parte era la formación encargada de los 

conciertos del Paseo del Bombé de Oviedo junto a la Coral de Vetusta957. No obstante  

el primer directo del que se tiene constancia, a través de la programación publicada, data 

del 13 de noviembre de 1926; ese sábado, desde de las diez de la noche, un conocido 

                                                
957 Región, 29 /09/1927. 
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bajo junto a una orquesta interpretaba un fragmento de la ópera “Tanhausser” de 

Wagner, una serenata de la ópera “Fausto” y una fantasía de la ópera “Romeo y Julieta”. 

Se mencionaba además al Cuadro artístico de la Emisora que tocaba una selección de 

fragmentos de zarzuelas como “La zancadilla”, que era un entremés de los Hermanos 

Quintero; también se pudo escuchar “La Marsellesa” de Caballero, la “Serenata España” 

de Albéniz y “El rey que rabió” de Chapí, con las voces del coro de Radio Asturias. 

 

A partir del mes de septiembre de 1927 los directos aumentaron su frecuencia 

ejecutándose en la propia emisora o en forma de retransmisión desde un exterior. La 

encargada de interpretar gran parte de los recitales era la Orquesta de la estación aunque 

también, como se ha mencionado, existían diferentes formaciones que ponían en antena 

piezas populares o clásicas para el disfrute del oyente. 

 

Imagen 344: Concierto extraordinario en Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 5/05/1927. 

 

Dentro de la música en directo se incluían los conciertos que formaban parte de los 

contenidos de programaciones extraordinarias. Era habitual que en la configuración de 

las parrillas de esos especiales se incluyera la ejecución de piezas que podían estar 
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relacionas con el tema central, como la velada que organizó el Centro Diocesano de 

Acción Católica con motivo del centenario de la muerte de Beethoven958.  

 

Imagen 345: Concierto extraordinario en Radio Asturias desde el 

Centro Diocesano de Acción Católica  

  

FUENTE: Región, 29/03/1927. 

 

Era habitual que con motivo de las festividades, sobre todo las de carácter religioso, se 

emitieran contenidos especiales. Una de las primeras y que más éxito cosechó para 

Radio Asturias fue la del 12 de junio de 1927 por San Antonio y la del Corpus Christi 

del jueves 15; la parte musical consistía en un repertorio de obras específicas de música 

selecta interpretadas por la orquesta de la emisora junto a la soprano asturiana Aurora 

Población959. La Iglesia aún tenía mucho peso en la vida española, y por eso muchos de 

los programas especiales que se radiaban estaban auspiciados por la institución. Pero no 

sólo por lo que marcaba el calendario sino también con motivos, más lógicos, que se 

vinculaban con el momento. Por ejemplo, en 1929 el Centro Diocesano de Acción 

Católica de Oviedo celebró una velada literario-musical con motivo de su jubileo 

sacerdotal y en homenaje a S.S. El Papa Pío XII; desde el Principado Gran Teatro 

Cinema se retransmitió un programa compuesto por el recitado de un poema en la voz 

de un niño junto a la presidenta de la sección femenina de estudiantes católicos, además 

                                                
958 Región, 29/03/1927. 
959 Región, 12/06/1927. 



 

 

574 

 

Carlos Perlado, presidente de la Juventud católica, leía un discurso titulado el “El Papa 

y las juventudes”960. 

 

Pero además de los directos con influencia religiosa, Radio Asturias aprovechaba sus 

micrófonos para establecer lazos con determinadas ciudades; es decir, se organizaron 

programas con contenidos que giraban en torno a una localidad. Por ser una de las 

primeras se reseña la del sábado 24 de septiembre de 1927 dedicada a Santander; la 

Banda Municipal de la ciudad cántabra estaba en Oviedo y la emisora supo aprovechar 

la oportunidad para poner su estudio a disposición y así ofrecer un concierto; los temas 

que interpretaron en directo nada tenían que ver con lo folclórico, se decantaron por 

piezas conocidas y habitualmente seleccionadas en los repertorios como “La Dolores”, 

un pasodoble de Tomás Bretón; la ópera “Tanhauser” de Wagner y, entre otras, la 

zarzuela “El Caserío” de Guridi961.  

 

Imagen 346: Programa extraordinario de Radio Asturias dedicado a 

Santander 

 

FUENTE: Región, 24/09/1927. 

 

                                                
960 El Carbayón, 12/02/1929. 
961 Región, 24/09/1927. 
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También ese septiembre de 1927, con motivo de las fiestas patronales de la capital 

asturiana, se fueron organizando emisiones especiales desde el kiosco del bombé en el 

Campo San Francisco de Oviedo donde solía tocar, entre otras, la banda municipal962. 

Desde entonces los directos comenzaban a sonar a diario en las fiestas de San Mateo y  

el kiosco del bombé se hizo su escenario habitual; aunque a partir 5 de mayo de 1928 

también las tablas del Principado Gran Teatro Cinema comenzaron a acoger la 

programación de conciertos radiofónicos963. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende bien que la música acabase 

constituyendo el 80% de la programación de Radio Asturias en su período inicial, hasta 

principios de la década de los 30. Con los datos expuestos se pueden deducir unos 

porcentajes aproximados de la programación por géneros. La zarzuela encabezaba el 

número de obras que se emitían a diario a lo largo de la semana en la emisora asturiana; 

en torno a un 40% de las piezas musicales pertenecían al teatro lírico español a través de 

los fragmentos escuchados en las ondas radiofónicas; a continuación los programadores 

de las emisoras elegían la ópera por popularidad, que según la información publicada en 

los diarios podían llegar a ocupar un 25% de los títulos; muy seguido de un género 

cómo la clásica que podría alcanzar un 20% de la emisión; menor era en cambio la 

presencia de la música popular que sonaba en un 15-10% durante la jornada diaria; y 

como ya se ha explicado, poco a poco las emisoras iban haciendo sonar composiciones 

asturianas que incrementaban entre un 5 y 8% su presencia en las ondas964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
962 Región, 20- 22/09/1927 y 1928. 
963 El Carbayón, 5/05/1928. 
964 Datos de elaboración propia analizando la programación publicada en El Noroeste, El Carbayón, La 

Voz de Asturias, Región, El Comercio, Avance (1926- 1931). 
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Cuadro 76: Porcentaje de emisiones musicales por género en  

Radio Asturias (1926- 1930) 

 

FUENTE: Programaciones publicadas en El Noroeste, El Carbayón, La Voz de Asturias, Región, El 

Comercio, Avance (1926- 1930). 
 

Así pues, y como acaba de comprobarse, en los comienzos de Radio Asturias la 

programación era musical casi en su totalidad; los espacios dedicados a la palabra 

empezaron estando copados por diferentes conferencias temáticas, que por otra parte 

ocupaban un lugar central en la emisión y tenían una duración relativamente extensa 

dado el total de horas de emisión. Los temas de las conferencias eran variados, aunque 

siempre estaban orientados, en principio, en relación con el interés general de la 

potencial audiencia; uno de los contenidos iniciales se centró en que los expertos 

explicaran el propio proceso de la radiotelefonía; el domingo 12 de septiembre de 1926 

se emitía así una de las primeras charlas de Radio Asturias; se trataba de una ponencia 

de carácter divulgativo y que ofrecía Enrique Manzaneda, segundo Jefe de Telégrafos 

en Oviedo e interventor de Radio Asturias965. La siguiente conferencia se programaba 

para solo una semana después contando con la voz del capitán de Ingeniería Juan López 

Lara para hablar sobre los “Precursores de la telefonía”966. A partir del  9 de octubre era 

Antonio G. Moreno, Jefe de Telégrafos de Pravia, quien todos los jueves trataba estos 

contenidos con títulos como “El proceso de la comunicación radiotelefónica”, ”La 

recepción con aparatos de lámpara”, “La lámpara generadora de oscilaciones”, “El 

                                                
965 Radiotelefonía. Divulgaciones por don Enrique Manzaneda. El Carbayón, 12/09/1926. 
966 Región, 19/09/1926. 
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sistema de radioamplificación”, “La recepción con aparatos de lámparas; la audio- 

amplificación” y “Lámparas de incandescencia”967. 

 

Imagen 347: Conferencia de Antonio García Moreno sobre 

radiodifusión en la programación de Radio Asturias  

 

FUENTE: Región, 9/10/1926. 

 

Con estas conferencias Radio Asturias iba logrando que el oyente neófito en la materia 

se fuera familiarizado cada vez más con el nuevo medio y entendiera el proceso de la 

radiodifusión, sus canales de emisión y recepción, además de la técnica que requerían 

estas comunicaciones. 

 

Al igual que se intentaba informar a la audiencia sobre el fenómeno radiodifusor, la 

emisora asturiana también quiso poder ofrecer un servicio que ayudara a formar en un 

sentido más amplio a las personas que escuchaban la radio. Por eso, ya inicialmente, el 

fenómeno radiodifusor se había teñido de un fin netamente educativo, y de hecho 

comenzó pronto a emitir programas de contenido pedagógico más allá de la simple 

divulgación. El 16 de septiembre de 1927 se ofrecía una de las primeras conferencias 

didácticas con el título “Cómo se forma el alma del niño”, que puso en antena Valentín 

Pastor, director de la Escuela Normal de Maestros de Oviedo968.  

 

 

                                                
967 Charlas de 12 de septiembre a 23 de diciembre de 1926, publicadas en programación de El Carbayón, 

Región, El Noroeste y La Voz de Asturias. 
968 Región, 16 /09/1927. 
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Imagen 348: Charla educativa en Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 16/09/1927. 

 

También resultaron populares las conferencias sobre otras materias de tono más 

científico como la astronomía; el padre Pedro Nolasco de Medio, antiguo profesor de la 

Universidad de Manila, destacado publicista y autor de trabajos académicos ofrecía en 

la primavera de 1927 varias charlas sobre la materia969. 

 

En esa función radiofónica de difusión de contenidos educativos se incluían temas 

variopintos y que podrían agruparse bajo la etiqueta de “cultura general”, como las 

conferencias sobre geografía e historia; fueron muy bien acogidas las del Capitán Gil 

Caballero que era buen conocedor de países como Marruecos970. Se prolongaron del 26 

de abril al 13 de julio de 1926; y es que el ejército era otro de los sectores con peso tanto 

en el Gobierno de Primo de Rivera como en la sociedad española. De hecho se 

comenzaba a hacer habitual cada año realizar un programa especial el 12 de octubre con 

motivo de la denominada fiesta de la Raza en la que lo militar, en el peculiar contexto 

de la Dictadura, tenía un peso importante. En 1927 Radio Asturias emitía un programa 

extraordinario en homenaje al Ejército de África. Bajo la dirección del maestro Pedrosa 

se interpretaban piezas cuidadosamente escogidas por los programadores radiofónicos. 

Además las autoridades de la época, conocedoras del potencial alcance de los altavoces 

de la radio, aprovechaban la celebración de 12 de octubre para tomar la palabra; así fue 

el caso de Antonio Juan Onieva, inspector de primera Enseñanza y conocido publicista; 

Alfonso Muñoz de Diego, abogado del Colegio de Oviedo; Manuel Gutiérrez, alcalde y 

                                                
969 El Carbayón, 23 de abril a 26 de julio de 1927. 
970 El Carbayón, 13/09/1926. 
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presidente del Ayuntamiento de Oviedo; Francisco Zuvillaga, gobernador militar o José 

María Caballero y Aldasoro, gobernador civil de la provincia971. 

 

Imagen 349: Programación especial por la Fiesta de la Raza 

en Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 12/10/1927. 

 

Del interés por algo tan novedoso y revolucionario como la radio, o por la función 

educativa e incluso la instrucción militar, Radio Asturias pasó a centrar sus ciclos 

monográficos en conferencias sobre cuestiones sanitarias. Cabe recordar que a partir de 

la década de los 20 se iban introduciendo mejoras relevantes de la alimentación y la 

higiene en la sociedad española. En aquella época el gobierno había estipulado un 

apreciable aumento de la actividad sanitaria con la promulgación institucional de 

reglamentos al efecto y con la creación de un gran número de entidades nuevas 

dedicadas a trabajar en la materia; así nació la Escuela Nacional de Sanidad o la de 

Puericultura972. Radio Asturias partió de esta realidad institucional y social para emitir 

desde sus ondas contenidos que ofrecieran este tipo de información a los ciudadanos. El 

sábado 8 de enero de 1927 se emitía de esta forma la primera charla del año a este 

                                                
971 Región, 11/10/1927. 
972 Rafael HUERTAS GARCÍA – ALEJO, Política sanitaria: de la Dictadura de Primo de Rivera a la II 

Segunda República. Revista Española de Salud Pública, 2000, nº 74, pp. 35- 43. 
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propósito titulada precisamente “Inspección y cuidados higiénicos de la leche”973, que 

fue pronunciada por Francisco Lorenzo Fernández, Inspector provincial de Higiene y 

Sanidad Pecuaria; la emisora se servía así de las voces expertas para contar de forma 

certera y veraz todo lo relacionado con el asunto a tratar, apuntándose a la labor 

socializadora auspiciada desde la Dictadura, y prolongando una vez más sus intenciones 

genéricamente educadoras. 

 

En la sociedad de la época, como ya se ha mencionado, también la Iglesia tenía un peso 

muy importante; por eso, y para aprovechar la ocasión para formar parte de los medios 

de comunicación, sus representantes entraron en el organismo empresarial de las 

emisoras, al tiempo que contaron con espacio o programas especiales en los micrófonos, 

sobre todo a partir de la década de los 30974. Los portavoces religiosos emitían discursos 

que tenían que ver con temas de la propia institución pero también se atrevieron a 

conversar sobre otras cuestiones de actualidad. Uno de los primeros ejemplos de esas 

charlas nos lleva al 18 de marzo de 1927, cuando se retransmitió la conferencia que el 

Padre Conejos daba en los salones del Centro Diocesano sobre el tema “El dinero y el 

placer”975. Desde ese momento el Centro Diocesano se convertiría en uno de los lugares 

habituales de las retransmisiones religiosas de Radio Asturias. Allí se habló, a lo largo 

de 1928, de las misiones eclesiásticas en la India como uno de los temas principales y 

acabó convirtiéndose en asunto muy recurrente. Así se pudo escuchar al sacerdote José 

María Fernández, Director del Seminario de Oviedo, pronunciando la conferencia “Un 

día en la vida de San Francisco de Javier en las misiones de las Indias”976; o las palabras 

del sacerdote de la Congregación de Misiones de San Vicente de Paúl y antiguo 

misionero de las Indias, D. José Mª Fernández Tema, quien elabora en Radio Asturias 

una “Cronología de la India”977. Pero también se tocaban otros asuntos diferentes y 

desde una perspectiva más amplia; era el caso del Deán de la catedral de Oviedo 

Maximiliano Arboleya Martínez, que era sacerdote, sociólogo y activista católico 

asturiano; además fue director del periódico El Carbayón en diferentes etapas y, 

                                                
973 El Carbayón, 8/01/1927. 
974 Cultura y comunicación de masas en Asturias (1931-1934). Aproximación a su estudio. Jorge URÍA 

GONZÁLEZ. Estudios de Historia Social, n. º 31,  pp. 145-168.  Madrid, Ministerio de Trabajo y de la 

Seguridad Social, 1984. 
975 Región, 18/03/1927. 
976 El Carbayón, 3/12/1928. 
977 El Carbayón, 15/01/1928. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
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asimismo, colaboró con el diario ABC, Tiempo, la Revista Eclesiástica Ibero-americana 

y Jurisprudencia, y dirigió la publicación Cuestiones Sociales Científico-Literarias. De 

hecho en una de sus primeras intervenciones en Radio Asturias, con la que mantenía un 

estrecho vínculo a través de sus ondas, fue mediante una charla pseudocientífica en la 

que hablaba de “El enigma de Glozel”; este era un misterio que levantaba controversia, 

debate y escepticismo en el mundo científico y arqueológico desde el año 1924, cuando 

se encontraron las tablillas de Glozel en un pueblo francés. Algunas personas 

aseguraban que contenían símbolos que podrían suponer el alfabeto más antiguo 

conocido, y por tanto el verdadero origen de la escritura. En Radio Asturias hubo varias 

charlas sobre el tema, que por otra parte en esos momentos estaba de actualidad con las 

investigaciones sobre la veracidad del hallazgo y que alimentaba el sensacionalismo a 

través de un acontecimiento potencialmente explotable por la mercadotecnia 

radiofónica978. Además el Deán, por motivos obvios, también intervino en los 

micrófonos con misas radiadas mediante la lectura de diferentes partes del Evangelio. 

 

Imagen 350: Conferencia sobre el Evangelio  

programada en Radio Asturias 

 

 

FUENTE: Región, 12/10/1927. 

 

Las ceremonias se emitían desde el Centro Diocesano de Oviedo, donde se estableció un 

centro de retransmisión habitual para conferencias y otros eventos que organizara la 

Iglesia asturiana. Pero las voces que se sentaban al micrófono no se limitaban a 

retransmitir el culto, hablar del Evangelio o las misiones; la Iglesia como sector fuerte 

en la sociedad opinaba sobre todo tipo de asuntos. Por ofrecer un ejemplo concreto, la 

                                                
978 El Carbayón, 26/01/1928 y 15/5/1928. 
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congregación asturiana ofreció una serie de charlas sobre el carbón a finales de 1928; en 

ese momento la minería vivía meses de conflicto por el empeoramiento de las 

condiciones laborales, por la falta de entendimiento con la Dictadura de Primo de 

Rivera y también debido al endurecimiento de sus posiciones en un conflicto que venía 

enconándose desde principios de los 20. Desde el 30 de septiembre hasta finales de 

1928 se retransmitieron conferencias con títulos como “El problema hullero” de 

Bernardo Aza979; “El aprovechamiento de los carbones de bajo precio” por el reverendo 

padre Pérez de Pulgar980; o la conferencia del Ciclo Hullero de la que se encargó el ex 

alcalde de Oviedo José Mª Fernández Ladreda981. 

 

Precisamente en torno a las noticias de actualidad se creaba en Radio Asturias una 

sección vertebradora y que consistía en un espacio indispensable en cualquier medio de 

comunicación. El 9 de octubre de 1926982 aparece, efectivamente, el primer informativo 

que se emitía antes de las dos piezas musicales de cierre, en torno a las 11 de la noche. 

Las noticias, sin embargo, no tuvieron una frecuencia diaria hasta inciarse diciembre de 

1926983; mientras que, en paralelo, el domingo 10 de octubre ya se incorporaban las 

informaciones deportivas que, poco a poco, iban adquiriendo más peso en la 

programación. En 1928 Radio Asturias comenzaba a dotar de más contenidos y 

formatos periodísticos a las noticias deportivas; las crónicas y las entrevistas a los 

protagonistas de los partidos de fútbol del Real Oviedo y el Sporting de Gijón, los dos 

clubes de fútbol de más arraigo en la región y que movían una mayor masa social, 

adquirieron, en cierta perspectiva, una nueva importancia. Dado el creciente interés por 

estos asuntos la emisora contrató a un cronista para que se dedicara exclusivamente a 

cubrir la información del equipo de la capital asturiana; se trataba de Ángel Gala, más 

conocido por su apodo de Véritas984. 

 

 

 

 

                                                
979 El Carbayón, 30/09/1928. 
980 El Carbayón, 31/10/1928. 
981 El Carbayón, 13/12/1928. 
982 Región, 9/10/1926. 
983 Región, 5/12/1926. 
984 El Carbayón, 15/03/1928. 
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Imagen 351: Entrevista deportiva en la  

programación de Radio Asturias 

 

FUENTE: El Carbayón, 24/03/1928. 

 

La información deportiva también tuvo una especial relevancia en el desarrollo de la 

radiodifusión dado que acabó por centrar buena parte del interés del oyente en las 

retransmisiones. Uno de los eventos que mayor repercusión alcanzó en aquellos años en 

la emisora asturiana fue el partido internacional entre España e Italia; el encuentro se 

jugaba en Asturias, en el Estadio municipal de El Molinón de Gijón, y allí se ubicaron 

los micrófonos de la estación985. El acontecimiento constituyó la primera emisión en 

directo de un partido de fútbol de la que se tiene constancia en la radio asturiana. A 

partir de este encuentro se sucederían de forma habitual las narraciones de otros 

enfrentamientos deportivos, sobre todo si se trataba de equipos asturianos; tuvo especial 

relevancia la emisión del domingo 9 de diciembre del partido celebrado en el estadio de 

Chamartín entre el Real Madrid, campeón de la competición de la zona centro de 

España, y el Real Oviedo, campeón de Asturias. El despliegue ofrecido por Radio 

Asturias fue mayor que en anteriores ocasiones acometiendo la emisión de un programa 

previo al encuentro, con entrevistas al presidente del Real Madrid, el delegado del Real 

Oviedo y los capitanes de los dos equipos986. La estación asumió para esta retransmisión 

unas instalaciones especiales en el ovetense Principado Gran Teatro Cinema, con el fin 

de que los oyentes interesados pudieran acudir a escucharla de forma colectiva. Los 

detalles se dieron a la publicidad en los días previos, causando por otra parte inquietud 

entre algunos propietarios y vendedores de aparatos, puesto que pensaban que el hecho 

de llevar la retransmisión al teatro impediría que los oyentes se quedaran en sus casas 

                                                
985 El Carbayón, 22/04/1928. 
986 El Carbayón, 9/12/1928. 
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para escucharlo en detrimento de la venta de radios. Para tranquilizar los ánimos de los 

comerciantes Radio Asturias tuvo que emitir un comunicado para aclarar que los 

interesados podían informarse sin la necesidad de moverse de sus hogares; así lo 

recogía el diario La Voz de Asturias con fecha de 2 de diciembre de 1928987. 

 

Imagen 352: Comunicado de Radio Asturias 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 2/12/1928. 

 

Los deportes, y en concreto el fútbol, ocupaban prácticamente todo el espacio dedicado 

a este tipo de información, y de hecho, potenciaban una nueva forma de ocio. La radio, 

entonces, surgía como una propuesta de entretenimiento integral en la sociedad 

asturiana, aunque es cierto que con programas limitados en cuanto a los recursos de los 

que realmente disponían las emisoras. Ante tales condicionamientos, el espacio para el 

humor apenas tuvo minutos en las ondas ovetenses durante los primeros años; sí existía 

alguna actuación en directo ante los micrófonos por parte de un tal “señor Raffles988, 

cuyo nombre se repetía con cierta continuidad en las programaciones, o se emitían los 

monólogos en asturiano a cargo de Isidro Carballido, actor y director de la Compañía 

cómico-lírica asturiana989, o del humorista Manolo Viso990; también intervino aunando 

la parte musical y cómica, el compositor Baldomero Fernández, que era escritor 

ocasional en lengua asturiana; pero ni esto, ni las actuaciones del que se hacía conocer 

                                                
987 La Voz de Asturias, 2/12/1928. 
988 El nombre podría venir del personaje creado en la década de 1890 por E. W. Hornung, cuñado de 

Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Homes. Raffles es un ladrón de guante blanco, experto en 

disfraces. Peter ROWLAND, Raffles y su Creador: la vida y obras de E. W. Hornung. Londres, Nekta 

Publications, 1999.  

No obstante no se ha encontrado ninguna referencia al humorista asturiano. 
989 El Carbayón, 9/10/1926. 
990 El Carbayón, 26/6/1928. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_William_Hornung
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
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por “Míster Fernandomán”, un imitador de ruidos y sonidos de animales, consiguieron 

compensar la falta de recursos en este sentido991.  

 

Para lo que no se escatimaban esfuerzos, o al menos se daba un impulso económico 

relativamente importante, era para poder crear espacios educativos. El tema de la 

importancia de la función pedagógica de la radio es objeto de otro capítulo de estudio de 

este trabajo pero se debe destacar cómo Radio Asturias ofrecía este tipo de contenidos; 

por ejemplo, y desde un principio, se emitieron clases radiofónicas de esperanto con una 

duración de 10 minutos, comenzando en agosto de 1926 y reproduciéndose de forma 

regular todos los martes y viernes desde el 14 de septiembre hasta principios de 1927992.  

 

Imagen 353: Calendario del curso de esperanto en Radio Asturias 

 

FUENTE: Región y El Carbayón, 14 de septiembre a 21 de diciembre de 1926. 

 

La primera sesión del curso corrió a cargo del capitán Antonio Jiménez Mora, delegado 

de la Universala Esperanto Asocio993. El militar asturiano fue una persona muy activa 

dentro del movimiento esperantista en esa época y motor del grupo en la capital 

asturiana. En 1929 organizó el congreso esperantista español994 y durante la Guerra 

                                                
991 El Carbayón  2/12/1926. 
992 El Carbayón, 14/09/1926. 
993 La Asociación Universal de Esperanto fue fundada en 1908 con el fin de difundir esta lengua como un 

sistema de comunicación universal. Precisamente cuando nace la radio, el final de los años 20 y comienzo 

de los 30, coincide con la Edad de Oro del movimiento esperantista organizado, creciendo el número de 

hablantes de forma notable. Aunque fue en Gijón donde se creó la primera entidad esperantista en 

Asturias, en 1909 y en el seno del Centro Católico, las primeras charlas se llevaron a cabo desde Oviedo. 
994 “El VIII Congreso Nacional de Esperanto”, ABC, 17/09/1929. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1908#_blank
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Civil el coronel asturiano intentó convencer a sus superiores para que empleasen el 

esperanto en las actividades propagandísticas del bando nacional. Pero ya lo estaban 

haciendo los republicanos y el esperanto tenía la imagen de ser una lengua de 

izquierdas, así que definitivamente no convenció a los círculos sublevados995.  

 

La formación en la radio fue mucho más allá de este ejemplo concreto, y a finales de 

1926 comenzaba la emisión de la Universidad Popular996, que se estructuraba en 

lecciones a cargo del catedrático penalista de la Universidad de Oviedo, Isaías Sánchez 

Tejerina997. El hecho de que desde Radio Asturias se pusiera en antena este tipo de 

programas pedagógicos evidenciaba de nuevo el propósito de la radiodifusión asturiana 

de llegar a todas las clases sociales para, a través de sus contenidos, llevar a cabo el 

objetivo final de una labor social. Con esta meta final se organizó una programación de 

temas y ponentes variados, y de esta forma en enero se hablaba de derecho penal, y en 

febrero el jefe provincial de Estadística y profesor de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Oviedo, Adolfo Melón Ruíz de Cornejuelo, ofrecía una charla en el 

marco de una serie de conferencias que se comenzaron a escuchar en lo que pasó 

llamarse la “Universidad radiada”998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
995 José Antonio del Barrio Unquera, Ulrich Lins , La utilización del esperanto durante la Guerra Civil 

Española. La Guerra Civil española 1936-1939 [Recurso electrónico]: Congreso Internacional, Madrid 

27, 28 y 29 noviembre de 2006.  Disponible en Internet en: https://studylib.es/doc/8442911/la-
utilizaci%C3%B3n-del-esperanto-durante-la-guerra-civil-espa... [Con acceso 23 de marzo de 2019]. 
996 La primera Universidad Popular en España nació en 1896, fue promovida en Oviedo con el objetivo de 

cubrir aquellas deficiencias o aspectos que no cubre la enseñanza oficial o sectores de la población que se 

encuentran fuera de la formación reglada establecida por el Estado. Es decir, llevaban al pueblo llano la 

cultura, hasta entonces patrimonio de la minoría. Pedro Luis MORENO MARTÍNEZ, Educación popular 

en la Segunda República Española. Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.  

Región, 6/12/1927. 
997 El Carbayón, 10/02/1928. 
998 Región, 12/02/1928. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1476345
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2161210
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=290456
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Imagen 354: Programación de la Universidad radiada  

en Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 12/02/1928. 

 

Voces de profesores, expertos e incluso políticos quisieron hacer uso de los micrófonos 

para divulgar sus conocimientos o difundir su ideario entre la población asturiana. En 

marzo, el ex alcalde de Oviedo, José Mª Fernández Ladreda ofrecía una conferencia 

titulada “El urbanismo en los tiempos modernos”, y se anunciaban sucesivas lecciones 

sobre el mismo tema999. Lo que no se ha podido averiguar es la hora de la emisión ni 

cuánto duraban esas conferencias de la Universidad radiada, puesto que no aparece 

reflejado en ninguna de las programaciones analizadas. 

 

Frente a estas secciones que pretendían llegar a todos los públicos, empezaban también 

a plantearse otras con una audiencia más concreta. Desde la dirección de Radio 

Asturias, y una vez asumida la importancia del medio, se decidía en el otoño de 1926 

poner en marcha también un contenido específico para el público infantil. Ese espacio, 

que comenzó a llamarse “La Hora del niño” desde el lunes 8 de noviembre de 1926, se 

podía escuchar cada lunes a las siete y media de la tarde.  

 

 

 

 

                                                
999 El Carbayón, 30/03/1928. 
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Imagen 355: Programación de “La Hora del Niño” en Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 8/11/1926. 

 

La programación de “La Hora del Niño” se había diseñado con una estructura para cada 

emisión; desde un principio se consideró fundamental no utilizar un lenguaje pueril e 

intentar educar a través de la radio con ese procedimiento a una audiencia más joven. 

Era habitual que en el espacio se incluyera una charla de una persona relacionada con la 

enseñanza; con frecuencia se trataba de Valentín Pastor, director de la Escuela Normal 

de Maestros de Asturias, y de María Balbín, maestra nacional de Sograndio además de 

narradora, poetisa, conferenciante, educadora, articulista y personalidad en la época de 

las letras asturianas del siglo XX1000. Al tratarse de un público en formación se elegían 

temas directamente enfocados al futuro educativo de los niños y las niñas, con títulos 

que tenían que ver con la salud, la historia o, entre otros, la biología. También se 

contaban y glosaban fábulas como “La Lechera” o “La historia de la zorra y el cuervo”, 

e incluso se emitían fragmentos de obras de escritores asturianos como los libros “Por 

dónde andará Xuanín”, de la propia maestra Balbín1001. Ocasionalmente se invitaba a 

otros maestros nacionales a poner voz en “La Hora del Niño”; fue el caso de Emilio 

Ruíz Vázquez para hablar de “El bienhechor de la Humanidad”1002. 

 

La parte musical de la sección corría a cargo  de la Orquesta de la emisora y participaba 

también un niño o una niña pertenecientes a la Escuela Normal o la Graduada, que 

interpretaban diferentes piezas clásicas dentro de las elegidas como más populares; 

                                                
1000 Elvira María PÉREZ-MANSO, Escritoras asturianas del siglo XX: entre el compromiso y la 

tradición. Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1991 en. J.R. FERNÁNDEZ DE 

CANO, María Balbín. Disponible en Internet en: http://www.mcnbiografias.com/app-

bio/do/show?key=balbin-de-rodriguez-maria [con acceso a 20 de abril de 2019]. 
1001 Región, 2/12/1926. 
1002Región, 9/12/1926. 
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entre obra y obra del apartado musical se incluía también la lectura de poemas o 

cuentos; intentando fundir en un conjunto fluido los contenidos formadores de la 

lección.  

 

“La Hora del Niño” solía cerrarse con la voz del capitán Jiménez Mora, el encargado de 

las lecciones de esperanto y los llamados cuentos del abuelo. En la imagen 356, se 

muestra un ejemplo a este respecto de programación; primero la Orquesta de la Estación 

interpretaba una pieza musical; a continuación se ofrecía una charla titulada “El 

maestro”, a cargo de Anacleto Moreno, regente de las escuelas de graduadas; después el 

niño de doce años, Pío Ginovart, interpretaba la pieza “Preludio del anillo de hierro”, de 

Marqués; María Balbín, maestra nacional de Sograndio daba después una charla, acto 

seguido para continuar con otro espacio musical gracias a la interpretación de un solo de 

piano con el “Minuetto” de Paderewski a cargo de un niño de quince años; Valentín 

Pastor, director de la Escuela Normal de Maestros, recitaba una poesía y después, de 

nuevo, Pío Ginovart tocaba un solo de violín de la “Serenata” de Schubert; se finalizaba 

con la lectura de “Los cuentos del abuelo”, a cargo de Jiménez Mora y finalmente 

llegaba la interpretación musical a cargo del niño de quince años, Enrique Luzuriaga, 

con el solo de piano del “Vals núm. 9”, de Chopin. 

 

Imagen 356: Programación de “La Hora del Niño” 

 

FUENTE: Región, 15/11/1928. 

 

La tónica general de estas programaciones se rompía con motivo de fechas señaladas, 

momento en el que se emitían programas extraordinarios; con motivo de la Navidad, 

por ejemplo, el jueves 23 de diciembre de 1926 se programaba un especial con una 
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charla sobre la “Nochebuena” y otra con el título “Historia de un Nacimiento” por la 

profesora María Balbín1003. También fue diferente la programación del 5 de enero, Día 

de Reyes, con la emisión de un cuento tradicional titulado “Los Reyes de los niños y los 

Reyes de los Sabios”, narrado por Emilio Ruiz Vázquez. Los niños se pusieron al 

micrófono para interpretar un juguete cómico en verso leído por los niños Agustín 

Arguelles, Marcelino Fuente, Antonio del Sol, J.Mª Otero, Custodio Rodríguez, y 

Francisco González, alumnos todos ellos de la Escuela aneja a la Normal1004. 

 

Imagen 357: Programación de “La Hora del Niño”. 

 

FUENTE: Región, 5/01/1929. 

 

Este tipo de programas tuvo una gran acogida entre la audiencia de la época, al menos si 

se hace caso de las opiniones recibidas por las cartas que los radioyentes enviaban a la 

emisora; las familias, en ellas, se mostraban agradecidas y muy satisfechas con los 

contenidos preparados para la joven audiencia1005. 

 

En la misma línea de acometer programaciones para un público específico también se 

puso en marcha una sección dedicada a las mujeres, con el nombre apelativo de “La 

Hora de las Señoras”. Por primera vez, el sábado 20 de noviembre de 1926, a las diez de 

la noche, se escuchaba una emisión destinada al público femenino que combinaba 

música variada con charlas y lectura de poemas. Como dato significativo a partir de 

febrero de 1927 no se refleja “La Hora de las Señoras” en la programación, aunque 

obviamente ello no quiere decir que se dejara de emitir, sino tan sólo que no se han 

                                                
1003 El Carbayón, 23/12/1926. 
1004 El Carbayón, 5/01/1927. 
1005 Revista Ondas, 9/07/1932. 
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encontrado las referencias de su presencia en las fuentes. Explicar este hecho llevaría a 

varias hipótesis posibles; desde interpretarlo como un simple tanteo de programación 

para calibrar su teórico impacto de público, pasando por la dilución de sus contenidos 

en otras secciones, hasta su simple desaparición por causas no aclaradas; ninguna de 

estas posibilidades es verificable en todo caso, con fuentes de información disponibles 

para el tema analizado. 

 

Imagen 358: Programación de “La Hora de las Señoras”  

en Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 20/11/1926. 

 

Las charlas estaban basadas en temas dirigidos exclusivamente a mujeres, y en su 

mayoría las constituían contenidos superficiales sobre su cuidado y en el de la casa; 

sirva de ejemplo la conferencia “Cuidad vuestro cutis”, de Petra Cantalapiedra, que fue 

la primera  emitida por Radio Asturias para las féminas1006. Se siguió en esa misma 

línea con otras intervenciones bajo títulos como “Reglas de sociedad, fiel ocaso del 

colorete”1007; o las conferencias de Mercedes Valero de Cabal1008, referente en los 

artículos de la crónica social de la vida burguesa de Oviedo, y que asumió tantas 

variedades como “El Hombre”, “Un punto de poesía y política”, “El entierro”, “Una 

vieja cuestión”, “Un consejo de oportunidad” o “Viejos cuadros matrimoniales”1009. 

 

                                                
1006 Región, 11/12/1926. 
1007 Región, 1/01/1927. 
1008 El Carbayón, 1/01/1927. 
1009 Región, 20/11/1926 a 31/12/1927. 
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Además del formato de ciertas charlas, también se daban publicidad a obras con 

protagonismo femenino o sobre asuntos amorosos. Asimismo se leían misivas ante el 

micrófono en una sección llamada “Cartas de mujeres”, inspirado el nombre del espacio 

en el título de una obra escrita por Jacinto Benavente y que recogía retratos de 

diferentes mujeres y distintos estratos sociales con un común denominador como era la 

lucha por el amor. 

 

En lo que se refiere a la música que acompañaba a la sección era en directo y con voz 

femenina; en este sentido tuvo una importante presencia la soprano Aurora Población, 

que solía estar acompañada de Cipriano Pedrosa al piano, el músico de referencia en los 

directos de la emisora. Se programaban con este motivo varias selecciones de zarzuela 

en cada emisión, en su mayoría con temática de enredo amoroso; ese era el caso, por 

ejemplo, de obras como “Agua, azucarillos y aguardiente” con un argumento que giraba 

alrededor de un lío económico pero también con el tema de fondo de la seducción; o “El 

barbero de Sevilla” que relataba las peripecias de una pareja de enamorados y su lucha 

por estar juntos; “El mal de amores” de Serrano, zarzuela que giraba en torno a las 

propiedades de un pozo  para curar los problemas románticos. 

 

Pero además, en Radio Asturias no sólo hubo unas secciones específicas para públicos 

determinados, sino que también comenzaron pronto a emitirse programas especiales con 

diferentes motivos. Se inauguró la emisora un 3 de agosto de 1926 y el mismo día 21 

los socios cooperadores acometían la realización de un programa especial, en el que 

ellos se encargaban de escoger la programación musical dividida en dos partes y 

rigurosamente numerada; aunque no se concretaba ni la hora de apertura ni la de cierre. 

Se combinaban en él piezas grabadas con la música en directo desde el estudio, en una 

ejecución de la Orquesta de la emisora a la que se sumaron profesionales como el tenor 

Enrique Claverol, miembro de los Cuatro Ases de la Canción Asturiana, y el gaitero 

Marcelo del Fresno. Es interesante destacar que para este tipo de eventos se situaba una 

radio móvil en el Paseo de los Álamos, de manera que pudiese escucharlo cualquier 

persona que se acercara al centro de Oviedo, muy próximo al estudio central de la 

emisora. La práctica, en todo caso, intentaba demostrar las posibilidades generales de la 
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radio en sus intentos iniciales, explotando el más que probable tirón de audiencia que 

podían tener este tipo de programas. 

 

Imagen 359: Programa especial de los socios de Radio Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Región, 21/08/1926. 

 

Unos días después se hacía también un programa extraordinario, y que en este caso 

supuso la realización de una de las primeras retransmisiones radiofónicas de emisoras 

asturianas con motivo de la inauguración de la Feria de Muestras de Gijón; el 25 de 

agosto a las once de la mañana, efectivamente, se habilitaban los micrófonos para 

retransmitir los discursos que se pronunciaban en este acto. Se acompañaba la 

transmisión de 8 piezas musicales de géneros variados, que iban desde un step, un 

tango, una pieza de folclore, ópera, clásica, e incluso zarzuela. 
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Imagen 360: Programación de Radio Asturias en la inauguración de la 

Feria Internacional de Muestra de Gijón 

 

FUENTE: Región, 25/08/1926. 

 

 

Las fiestas marcadas en el calendario, por otra parte, iban determinando regionalmente 

la programación especial de Radio Asturias. En septiembre, por San Mateo, las 

celebraciones patronales de Oviedo sacaban la emisora a la calle; el 12 de octubre se 

dedicaba la emisión a la denominada Fiesta de la Raza con música, discursos y lecturas 

de eminente carácter españolista y destacando lo nacional a través de la programación. 

Solía intervenir en directo la Orquesta de la Emisora y la Capilla coral ovetense con 

piezas de autores españoles y algunos asturianos. En la locución se pudo escuchar una 

poesía dedicada a la raza, un saludo a los españoles de América, lecturas en lengua 

asturiana y un discurso sobre España. La parte humorística la puso un entremés que 

interpretaba la Sección artística de la Emisora1010. 

 

El 8 de diciembre se organizaba otro programa extraordinario con motivo de la fiesta de 

la Inmaculada a partir de las diez de la noche. Como en anteriores especiales, la 

Orquesta de la Emisora ponía piezas en directo con el piano de Cipriano Pedrosa. Tanto 

el día 24 de diciembre como el 25 se anunciaba una programación íntegramente musical 

a partir de las nueve de la noche. Y la Semana Santa de 1927, el jueves y viernes, se 

emitía un contenido estructurado en torno a una conferencia a cargo del reverendo padre 

Esteban Vigil, superior del Convento de los Padres Dominicos de Oviedo, y dos 

                                                
1010 Región, 12/10/1926. 
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selectos programas de música sacra, interpretados por la Orquesta de la Emisora y un 

doble sexteto1011. 

 

En 1927, de todas formas, la emisiones extraordinarias ya no iban marcadas tan sólo por 

las festividades, sobre todo religiosas, sino también por colectivos, gremios, o 

compromisos comerciales que llevaban a Radio Asturias a organizar programas 

específicos. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes Católicos de Oviedo, con motivo 

de la festividad de su patrón Santo Tomás, propuso que el 9 de marzo se hiciera un 

especial sobre Beethoven; a partir de las nueve y media de la noche la estación asturiana 

emitía una selección de piezas del compositor y una charla de Antonio J. Onieva, 

pedagogo, escritor y periodista que también fue director de La Voz de Asturias y El 

Noroeste. 

 

Imagen 361: Programa especial sobre Beethoven en Radio Asturias.  

 

FUENTE: Región, 9/03/1927. 
 

El 12 de junio de 1927 se programaba un nuevo especial por la festividad de otro 

patrono, en este caso el de la emisora, San Antonio. Y el 16 de junio se radiaba otro 

programa extraordinario con motivo de la celebración del Corpus Christi1012. Parece que 

era inevitable que lo religioso, dada la influencia de la Iglesia en la sociedad española, 

estuviese presente bien por calendario, bien por festividades u otro tipo de actos 

señalados por una institución de evidente capacidad de convocatoria. No obstante, y a 

tenor de estos datos, también podía haber estado presente entre los responsables de la 

emisora la voluntad de conectar – y captar públicos específicos- con colectivos sociales 

                                                
1011 Región, 12/04/1927. 
1012 Región, 16/06/1927. 
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muy variados, y en una época en la que todavía no habían avanzado estudios sobre 

audiencias verdaderamente precisos. 

 

Las motivaciones políticas e históricas, entre tanto, también se fijaban en las ondas para 

dedicar la emisión a determinados hechos que se decidían celebrar radiofónicamente 

bien fuese motu proprio, bien obedeciese a otro tipo de presiones o sugerencias. El 17 

de mayo Radio Asturias conmemoraba el XXV aniversario de la coronación del Rey 

con las palabras radiadas del gobernador civil, José Mª Caballero, y el gobernador 

militar, Francisco Zubillaga1013.  

 

No existen más referencias sobre programas especiales en las programaciones 

analizadas de 1928 y 1929; bien porque no están registrados todos los archivos diarios o 

porque quizás no siempre se publicitaban. Sin embargo la tendencia en otros aspectos 

de la programación de Radio Asturias era a mantener el mismo esquema, por lo que hay 

que suponer razonablemente que se siguió la misma pauta en los años siguientes y 

también décadas; ya que la emisión de programas extraordinarios sigue conformándose 

hoy cotidianamente en las radios generalistas. 

 

Entre finales de la década de los 20 y la transición a la Segunda República, en 1931,  

apenas existen números suficientes en las hemerotecas o catálogos que permitan hacer 

el seguimiento de la programación. Lo que sí se sabe es que con el año 1929 se cerraba 

una etapa que se caracterizó por una programación musical que ocupaba el 85% de la 

emisión. Con el inicio de la década de los 30, con las mejoras en la calidad de los 

aparatos reproductores y la técnica radiofónica, así como con la ampliación del 

repertorio, el disco comenzó a acompañar una parte cada vez más importante de la 

programación. La proporción de música grabada fue aumentando de forma considerable 

a la vez que se desarrollaban y mejoraban los medios de reproducción mecánica. Esto 

hizo que se redujeran los directos desde el estudio y por tanto, la contratación de 

artistas, sobre todo en los espacios dedicados a la música de baile. Las actuaciones en 

vivo no se suprimieron del todo, pero se programaron con menor frecuencia o con 

motivo de emisiones extraordinarias1014. En el ámbito musical una de las novedades es 

                                                
1013 Región, 18/05/1927. 
1014 El Carbayón, 12/12/1931. 
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que por primera vez los oyentes podían hacer peticiones musicales específicas, 

inaugurando así una tónica de interacción con el público que iba ser largamente 

explotada. 

 

Uno de los aspectos más destacados de la programación de Radio Asturias a principio 

de la década de los 30 será que la programación, desde septiembre de 1930 más 

precisamente, comenzaba a las siete y media de la tarde y la estación cerraba a las 

nueve1015. Como hecho destacado hay que subrayar que el lunes 10 de diciembre de 

1931 se comenzaba a emitir ya a las dos de la tarde la edición de Sobremesa. Se 

inauguraba este nuevo tramo con un diálogo leído en asturiano por el humorista Pachín 

de Melas, y con el título “El pobre Melandro”; siguiendo la línea cómica el actor gijonés 

y director del cuadro artístico “Los Farapepes”, José Manuel Rodríguez, interpreta en 

verso “Pobre Pinón”, acompañado al piano por el director de dicho coro, Marcelino 

Junquera, y terminando con una rondalla aragonesa1016. La recurrencia al tirón en 

audiencias que con toda probabilidad suponía aferrarse a estas temáticas regionales, era 

evidente en este nuevo intento de incorporar más oyentes y más franja horaria a las 

emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1015 El Noroeste, El Carbayón y La Voz de Asturias, ejemplares de 1930 a 1931. 
1016 El Carbayón, 10/12/1931. 
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12.2. El aumento de la palabra en la programación radiofónica durante la Segunda 

República. Nace Radio Emisora Gijón (1931- 1936). 

 

Con el inicio de la década de los 30 llegaban ciertos cambios en el horario de emisión 

de Radio Asturias; en 1931 se mantenía la programación entre las siete y media de la 

tarde y las nueve de la noche. En 1932 se introdujo la emisión de sobremesa con una 

hora de radio desde las dos a las tres, y por la tarde de forma temporal se rebajaban en 

media hora los contenidos ofrecidos, abriendo a las ocho y media, para volver a concluir 

a las nueve a partir del 21 de mayo. Estas franjas horarias se mantuvieron a lo largo de 

1933 y 1934. Y en 1935 de nuevo hay modificaciones con la apertura de la sesión de 

tarde adelantándose a las siete. En 1936 se reestructuraba la parrilla con una emisión de 

sobremesa que iba de una y media a tres, reduciendo a una hora la edición de tarde que 

se prolongaba de siete a ocho, y retomando el horario en la noche entre las 10 y las 11 y 

media. 

 

Cuadro 77: Horarios Radio Asturias (1931 – julio de 1936) 

Años 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Apertura/ 

Cierre 

19.30/21h

. 
14/21h. 14/21h. 14/21h. 14/21h. 

13.30/23.

30h. 

Emisión de 

sobremesa 
/ 14-15h. 14-15h. 14-15h. 14-15h. 

13.30/15h

. 

Emisión de 

tarde 

19.30/21h

. 

19.30-
20.30h.  

21 mayo: 

21h. 

19.30- 

21h 

19.30- 

21h. 
19- 21h. 19-20h. 

Emisión de 
noche 

/ / / / / 
22-

23.30h. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias (1931- 1936). 

 

El 9 de diciembre de 1933 se inauguraba Radio Emisora Gijón E.A.J. 34, que nacía con 

dos emisiones; una en sesión de tarde con un horario de inicio a siete y media de la tarde 

y un cierre sin definir; por la noche la franja de retransmisión se extendía de nueve y 

media a doce. Tan sólo días después, ya en 1934, cambiaba la jornada radiofónica y se 

introducía la emisión de sobremesa con horario de una y media a dos y media, 

modificándose así la edición de tarde creando un espacio entre las seis y las siete de la 

tarde, y se adelantaba media hora la emisión nocturna para finalizarla a las once y media 
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de la noche. En 1935 llegaban más alteraciones en la parrilla y la edición de la noche se 

retrasaba media hora, por tanto transcurría de diez a doce de la noche. En 1936 el único 

cambio introducido fue el de añadir media hora más a la edición de sobremesa y 

concluir a las tres; así sería hasta los innumerables cambios que trajo también en las 

escaletas radiofónicas la sublevación que condujo a la Guerra Civil. 

 

Cuadro 78: Horarios Radio Gijón (1933 – julio de 1936) 

Años 1933 1934 1935 1936 

Apertura/ 

Cierre 
19.30/24h. 13.30h/23.30h. 13.30h /24h. 13.30h /24h. 

Emisión de 

sobremesa 
/ 13.30-14.30h. 13.30-14.30h. 13.30-15h. 

Emisión de 

tarde 
19.30- ¿? 18-19h. 18-19h.. 18-19h.. 

Emisión de 

noche 
21.30h- 24h. 21.30- 23.30h. 22- 24h. 22- 24h. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias (1933- 1936). 

 

Una vez conocidos los horarios de las dos emisoras en este último período de 1931 a 

1936, se analizan con detalle los contenidos de las programaciones y su evolución a 

través de las diferentes ediciones diarias. En ambas estaciones la música sigue teniendo 

un peso mayor que los contenidos hablados. No obstante, con el paso de los años se 

comenzaban a diversificar las secciones intentado alcanzar los diferentes servicios y 

gustos para todos los públicos.  

 

En Radio Asturias, a lo largo de este período, la música seguía ocupando gran parte de 

la programación; en la primera media hora de la edición de sobremesa se podían 

escuchar géneros variados con un gran número de piezas de temática popular; a partir 

del mes de junio de 1933 se comenzaba a incluir la sección de “Noticias de prensa” que 

transcurría hasta el cierre establecido a las tres de la tarde. En la siguiente emisión del 

día, a partir de las siete de la tarde y durante aproximadamente una hora, la música 

seguía siendo protagonista; la emisora ovetense emitía en esta franja una selección de 

obras variadas de ópera o zarzuela. Llama la atención que se introdujera, antes que otro 

tipo de contenidos de interés público, un espacio dedicado a las “Cotizaciones de la 

Bolsa”, que a priori podría ser una información para una audiencia concreta, con 
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conocimientos de mercado y sus números; sin embargo la sección, que duraba diez 

minutos, tuvo continuidad y se mantuvo hasta el comienzo de la Guerra Civil.  

 

De las tres horas de emisión que tenía Radio Asturias entre 1932 y 1935, más de dos 

horas y cuarto eran prácticamente musicales y se reservaba para espacios hablados unos 

40 minutos. En los seis primeros meses de 1936 se aumentó la duración de la 

programación y sus contenidos. Los oyentes, cada sábado, podían solicitar los temas 

que querían escuchar; además se radiaba una sección de noticias de la actualidad 

deportiva del fin de semana.  

 

También como novedad se introdujo la emisión de noche; comenzaba a las diez con 

música variada durante 45 minutos; a continuación, a las once menos cuarto, se ofrecía 

una cartelera de espectáculos contando las citas de ocio más destacadas en Asturias; y se 

completaba la hora con la información de las “Cotizaciones de bolsa”, que habían 

pasado de radiarse a las ocho de la tarde a la sesión de noche. Hasta el cierre y durante 

media hora, Radio Asturias dedicaba su espacio a la música rítmica y ligera; los 

asturianos convertían sus hogares en salas de baile.  

 

En 1936 con los nuevos contenidos se aumentaba la emisión y ya  se llegaba a las tres y 

media en el aire; la proporción entre espacios musicales y hablados se iban acercando 

con dos horas y cuarto para los primeros, y una hora con quince minutos para la sección 

leída.  
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Cuadro 79: Minutos dedicados en la emisión de Radio Asturias a 

contenidos musicales y hablados (1933-1936) 

Año Música Palabra Total 

1933 135 45 180 

1934 135 45 180 

1935 135 45 180 

1936 135 75 210 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias (1933-1936). 

 

Con el aumento de la programación, la palabra había ganado peso como se puede 

apreciar en el cuadro 79. Por otra parte en la estructura fija no se detallaba de forma 

previa en qué momento se programaban los ciclos de charlas sobre un tema concreto; 

quizás porque no era un contenido fijo que permitiera encuadrarlo en una parrilla 

habitual. Por ejemplo, en 1934 se radiaban charlas médicas los miércoles y viernes a las 

ocho y cuarto de la tarde; sin embargo, también a través de las programaciones de los 

diarios El Carbayón  y Región se puede encontrar alguna de estas conferencias emitidas 

de lunes. Además tampoco se incluyen los programas extraordinarios o retransmisiones 

especiales, que como su propio nombre indica, no tenían un carácter diario o habitual. 

Otro de los ejemplos puede ser la retransmisión del ciclo de conferencias organizado 

por la Asociación de ingenieros de minas e ingenieros industriales; eran los viernes a las 

siete de la tarde desde el Paraninfo de la Universidad de Oviedo. 
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Cuadro 80: Programación de Radio Asturias (1932 – julio de 1936) 

Años 1932 1933 

Emisión de 

sobremesa 

14h: Música popular 

 

15h: Cierre 

 

14 h: Música variada 

14.30h: Noticias de Prensa (a partir de 

junio) 

15h: Cierre 

Emisión de 

tarde 

19h: Selección de música selecta 

Notas deportivas (los domingos) 

Cotizaciones Bolsa 

21h:Cierre con una pieza musical 

19.30h: Música variada 

20h: Cotizaciones de Bolsa 

20.10h: Fragmentos de óperas o zarzuelas 

21h: Cierre 

 

Años 1934 1935 1936 (julio) 

Emisión de 

sobremesa 

14h: Música variada 

14.30h: Noticias de 

Prensa 

15h: Cierre 

14 h: Música variada 

14.30h: Noticias de Prensa  

15h: Cierre 

14h: Música variada 

14.30h: Noticias de Prensa 

15h: Cierre 

Emisión de 

tarde 

19h: Música variada 
20h: Cotizaciones de 

Bolsa 

20.10h. Fragmentos 

óperas o zarzuelas 

21h. Cierre 

19.30h: Música variada 
20h: Cotizaciones de Bolsa 

20.10h: Fragmentos de 

óperas o zarzuelas/ Música 

variada 

21h: Cierre 

19h: Música variada/ Emisión 
del Radioyente (sábado) 

19.30h. Notas deportivas 

(sábado) 

20h. Fin de la emisión 

Emisión de 

noche 
/ / 

22h. Música variada 

22.45h. Cartelera de 

espectáculos 

22.55h. Cotizaciones de Bolsa 

23h.Música de baile 

23.30h. Cierre de la estación 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias (1932- 1936). 

 

A diferencia de Radio Asturias, Radio Gijón intercalaba con mayor frecuencia los 

contenidos musicales con la sección hablada, y esto imprimía más ritmo y un mayor 

dinamismo a la retransmisión. Por otra parte desde la estación gijonesa ya se comenzaba 

en 1934 con tres ediciones diarias y una media de horas diarias de emisión.  

 

Cuadro 81: Minutos dedicados en la emisión de Radio Gijón a 

contenidos musicales y hablados (1933-1936) 

Año Música Palabra Total 

1933 120 30 150 

1934 150 90 240 

1935 150 75 225 

1936 165 90 255 
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FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias (1933- 1936). 
 

Es cierto que Radio Gijón se inauguró un 9 de diciembre de 1933; pero apenas si 

tuvieron días hasta el fin de año para poner en marcha una estructura fija. La escaleta de 

contenidos se iniciaba a las siete de la tarde con una sección dedicada a las noticias 

deportivas, aunque sólo se retransmitía cada domingo con motivo de la jornada de las 

diferentes competiciones, sobre todo, en lo que se refiere al fútbol y los equipos 

asturianos. Además de la música variada a partir de las nueve y media de la noche es 

interesante tener en cuenta la sección de meteorología que pronto se puso en marcha 

desde los micrófonos de la radio. Se trataba de un contenido de servicio público que fue 

de gran utilidad para todos los asturianos a la escucha; de hecho, a día de hoy es uno de 

los espacio fijos de todas las parrillas de informativos de los medio de comunicación. Si 

Radio Asturias emitía las noticias en horario de dos y media de la tarde, en Radio Gijón 

lo hacían con el resumen del día a las once y cuarto de la noche. Pronto se le dio 

también protagonismo a la música en directo con una orquesta propia en la emisora que 

cada día a las diez y cuarto de la noche ejecutaba diferentes piezas. 

 

Así era la presentación y estructura de la nueva emisora; pero cuando comenzó 1934 se 

presentaron cambios. Entre otras cosas se introdujo la emisión de sobremesa de una y 

media a dos y media de la tarde con música variada y una sección de pasatiempos, cuyo 

contenido era algo diverso pero siempre abordado desde el entretenimiento. Si se 

analiza exclusivamente la presencia musical de 1934 a 1936 en Radio Gijón, se observa 

que de una duración total aproximada de 4 horas de programación, dos horas y media 

eran de piezas musicales variadas que tenían un porcentaje mayor en la edición de 

noche; por tanto, la palabra ganaba peso en la contenidos de una manera paulatina.  
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Radio Gijón mantuvo una estructura similar en este período en la emisión de sobremesa; 

la apertura era a la una y media y se hacía con música variada que duraba media hora; y 

en el siguiente tramo, de dos a dos y media el entretenimiento seguía siendo 

protagonista; en 1935, entraba en la emisión un espacio para la información de interés 

público como el cambio de monedas extranjeras, el boletín meteorológico y, además, 

cada domingo se ofrecían los resultados de los números premiados en el sorteo pro-

infancia; a continuación seguía la música cerrando la emisión con géneros variados; en 

1936 se añadía una edición de noticias de prensa de 14.45h a 15h. 

 

En la emisión de tarde, de siete a ocho, se abría paso a diferentes secciones habladas que 

se repartían a lo largo de la semana. Los primeros 15 minutos eran musicales; a 

continuación se podía escuchar un espacio dedicado a conocimientos generales que se 

llamaba “Enciclopedia radiofónica”; también cuentos recitados y charlas de cine; se 

repetía el boletín meteorológico y todavía había más espacio para variadas obras 

musicales. En 1935 y 1936 cambiaba el orden de estos 60 minutos de radio con música, 

meteorología, y los lunes se radiaban charlas; los martes, viernes y sábados eran para los 

cuentos y recitales; cada miércoles se ofrecían clases de confección; y los jueves tenía 

lugar la emisión infantil. 

 

En la última edición, la de la noche, a las diez se comenzaba con música variada y los 

jueves se emitían clases de inglés mientras que los domingos la protagonista era la 

sección para las peticiones musicales de los radioyentes. La información sobre las 

Cotizaciones de bolsa iban a continuación; y hasta ahí todo igual entre 1934 y 1936. 

Pero en 1934, al igual que el año anterior, a las diez y cuarto la orquesta de la emisora 

actuaba en directo; en 1935 se cambiaba por actuaciones en especiales y se abría 

espacio a otras secciones habladas; clases de inglés los jueves, y pasatiempos el 

domingo con las notas deportivas y las cotizaciones de bolsa; más música con sección 

para el oyente los domingos y la emisión Risler1017, seguida, a las 23.45h con notas de 

prensa y con un cierre hasta medianoche en el que se incluía alguna pieza musical. 

                                                
1017 No hay datos suficientes para conocer exactamente en qué consistía la Emisión Risler; existía un 

espacio similar en la década de los 30 en Radio Barcelona. Se emitía sobre las 9 de la noche con una 

duración aproximada de 25 minutos. Por otra parte, Risler era una empresa de cosmética con base en 

EE.UU. y distribución por las numerosas ciudades del mundo. Sin tener los datos contrastados, la 

deducción que se puede extraer es que podría tratarse de un espacio patrocinado, probablemente musical. 
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Cuadro 82: Programación Radio Gijón (1933 – julio de 1936) 

Años 1933 1934 1935 1936 

Emisión de 

sobremesa 

La 
inauguración 

oficial es el 9 

de diciembre 

de 1933 

13:30h: Apertura con 

música selecta de 

piezas clásicas y 
zarzuelas 

14h: Pasatiempos y 

amenidades 
14.30h: Música 

variada 

13:30h: Música 

variada 
14h: Cambios de 

monedas extranjeras 
14.10: Boletín 
Meteorológico/ 

Números premiados 

en sorteo Pro- 

Infancia (domingo) 
14.15h: Música 

variada 
14.30h: Cierre 

13:30h: Apertura con 

música variada 
14h: Cambios de 

monedas extranjeras 
14.10: Boletín 
Meteorológico/ 

Números premiados 

en sorteo Pro- 

Infancia (domingo) 
14.15h: Música 

variada 
14.45h: Noticias de 

Prensa 

Emisión de 

tarde 

19.30h: 
Emisión 

dedicada a las 

noticias 

deportivas (D) 
. 

*18h. Apertura con 

música variada 
18.15h. Enciclopedia 

radiofónica/ Cuentos 

recitados/ Charlas de 
cine 

18.20h. Boletín 

Meteorológico 
18.30h. Música 

variada 
18.45h. Enciclopedia 

radiofónica/  Charlas 

de cine 
19h.Cierre 

18h: Apertura con 

música variada 
18.15: Boletín 

Meteorológico 
18.30h:Charlas 

cinematográficas 

**(L)/ Cuentos 

recitales (M) (V) (S)/ 

Clases de corte y 

confección (X) 

Emisión Infantil (J) 
18.45h: Música 

variada 
19h: Cierre 

18h: Apertura con 

música variada 
18.15: Boletín 

Meteorológico 
18.30h:Charlas 

cinematográficas (L)/ 

Cuentos recitales (M) 

(V) (S)/ Clases de 

corte y confección 

(X) Emisión Infantil 

(J) 
18.45h: Música 

variada 
19h: Cierre 

Emisión de 

noche 

21.30h: 

Música 

popular 
22h: Boletín 

meteorológico 
22.15h: 

Música con 

Orquesta 

Radio Emisora 

Gijón 
23h: Música 

variada 
23.15h: 

Noticias de 
Prensa 
23.30h: 

Música 

variada 
24h: Cierre 

21.30h: Música 

variada 
22h: Cotizaciones de 

Bolsa (L-V) 
22.15h: Música con 

Orquesta Radio 

Emisora Gijón 
22.30h: Boletín 

Meteorológico 
22.45h: Continuación 

de Música variada 
23.15h: Noticias de 

prensa 
23.30h: Cierre 

22h: Música 

variada/Clases de 

Inglés (J)/ Programa 
del Radioyente (D) 

22.15h: Cotizaciones 

de Bolsa (L-V) 
Pasatiempos  

Notas deportivas (L) 
 Amenidades (D)  

22.30: Música 

variada/ 

Continuación 

Programa del 

Radioyente (D)/ 
Emisión Risler (M) 
23.15h: Noticias de 

Prensa 
24h: Música variada 

y Cierre 

202h: Música 

variada/Clases de 

Inglés (J)/ Programa 
del Radioyente (D) 

22.15h: Cotizaciones 

de Bolsa (L-V) 
Pasatiempos  

Notas deportivas (L) 
 Amenidades (D)  

22.30: Música 

variada/ 

Continuación 

Programa del 

Radioyente (D)/ 
Emisión Risler (M) 
23.15h: Noticias de 

Prensa 
24h: Música variada 

y Cierre 

* Aparece el 1 de agosto 
**Lunes (L),  Martes (M), Miércoles (X), Jueves (J), Viernes (V), Sábado (S) y Domingo (D). 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias. 
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Como se ha expuesto la música seguía siendo fundamental en la programación diaria, 

pero a diferencia del primer período analizado, de 1933 a 1936 las emisiones se abren a 

ampliar la duración de los espacios hablados. Bien es cierto que había un mayor número 

de minutos dedicados a la música, pero se debía a que las estaciones con el paso de los 

años iban incrementando su espacio en las ondas de forma progresiva. Si se entra al 

detalle, en la década de los 30 Radio Asturias constataba un aumento de piezas de 

género popular, lo que se traducía en una clara intención de la emisora de llegar a través 

de este estilo a una mayor audiencia y diferentes clases sociales. El mercado de compra-

venta de aparatos había crecido al ritmo de la oferta y variedad de precios que 

abarcaban una amplia horquilla (así se ha visto en el capítulo correspondiente) haciendo 

que las radios resultaran más asequibles para todo tipo de públicos. 

 

Por otro lado las piezas clásicas y las óperas ya no tenían un peso tan destacado en la 

programación diaria, pero no dejaron de incorporarse títulos de autores románticos y 

operísticos en ambas emisoras; la zarzuela seguía siendo una apuesta segura en las 

ondas, las estaciones incorporaban nuevas selecciones de obras ocupando siempre su 

emisión un horario relevante dentro de la escaleta diaria. 

 

Además hay que tener en cuenta que la radiodifusión comenzaba a entenderse ya como 

una forma de ocio para la sociedad española y se iba consolidando en los hogares de 

ciudades y pueblos; por eso los directores de programación de las estaciones fueron 

incluyendo temas más ligeros y bailables; no era raro que las diferentes marcas de venta 

de aparatos ilustraran su publicidad con imágenes de orquestas o elegantes salones. Así 

en la década de los 30, tanto en Radio Asturias como en Radio Gijón, se podían 

escuchar géneros como el charleston, el foxtrot, el vals o los pasodobles. Este fenómeno 

de la radiodifusión y el incontestable éxito que alcanzaba ya internacionalizó todos sus 

ámbitos. No sólo llegaban al mercado nuevas marcas de aparatos con las mejoras 

técnicas de las más avanzadas casas, sino que también supuso un incremento en la 

variedad de sus contenidos y estilos musicales. De EE.UU. se importaba el jazz o como 

ya se ha visto se siguieron sumando títulos de temas procedentes de América latina 

como el tango o el son cubano; tampoco es de extrañar si se tiene en cuenta la enorme 

influencia de los movimientos migratorios de principios de siglo. Concretamente Radio 
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Asturias se preocupó por incorporar títulos del jazz, el tango argentino y las múltiples 

influencias de la música latinoamericana. Sin embargo Radio Gijón, dada su reciente 

creación, registraba numerosas de estas piezas en su fonoteca pero en su mayor parte se 

nutría de títulos de clásica, ópera y zarzuela. 

 

Por último, el folclore regional iba encontrando minutos pero al igual que lo 

argumentado en cuanto a la influencia de la música popular, la emisora ovetense fue la 

más dispuesta a incluir obras de carácter ligero para sus oyentes.  

 

En cuanto a la presencia de figuras de la música asturiana hay que señalar que era  

significativa. En Radio Asturias lo más destacado eran las actuaciones de la formación 

de la emisora que se encargaban de ejecutar algunos directos con temas de diferentes 

géneros y ya conocidos por los oyentes; asimismo figuraban canciones populares, los 

compositores más destacados del momento y algunos grupos corales. Radio Gijón sí 

generaba un espacio propio más amplio para la música en directo de formaciones 

asturianas; fueron muy populares las interpretaciones de pequeños cuadros con voz y 

piano, y las interpretaciones corales. 

 

Comparando la programación de ambas emisoras parece que se hubieran querido 

complementar. Lo popular se abría hueco en las ondas de la estación ovetense mientras 

que apenas se programaban nuevas piezas de género culto o clásico y se repetían las 

zarzuelas más representativas. En el caso de Radio Gijón no existían novedades ni una 

programación importante de música popular y eran numerosas las piezas clásicas, 

operísticas y asturianas. Socialmente resulta curioso porque la burguesía y las clases 

más pudientes se ubicaban en Oviedo, mientras que los obreros residían en Gijón donde 

su estación se centró en 1935 en piezas cultas con obras románticas y zarzuelas.  

 

Para conocer mejor los contenidos de la programación musical de ambas emisoras, a 

continuación se va desgranando los títulos, con las nuevas obras añadidas a las 

discotecas de las estaciones asturianas y cómo se va configurando la organización de las 

piezas y sus géneros. 
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Así se comienza por 1932, un año en el que en Radio Asturias los grandes compositores 

clásicos siguen teniendo su presencia diaria aunque disminuye ligeramente en el 

cómputo global de la programación; no obstante era frecuente encender el aparato y 

disfrutar de la música de Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Verdi o Puccini. La 

discoteca de la emisora ya contaba con numerosos títulos de los autores más destacados 

del período Barroco, Clásico y Romántico pero, como sucede hasta la actualidad, no 

perdían vigencia y gustaban al público radiofónico. Así se escuchaban nuevas formas 

musicales escritas por Bach con sus tocatas, suites, sonatas y arias; de Beethoven se 

sumaba la popular sonata para piano “Claro de luna”; de Schubert se incorporaba la 

“Marcha Militar”, que probablemente sea una de sus melodías más famosas junto a la 

"Serenata" y el "Ave María"; el piano seguía siendo el instrumento fundamental desde 

las emisoras y por eso se encontraban “Romanzas sin palabras”, formada por 50 

composiciones breves pensadas para este instrumento; siguiendo esta línea para piano se 

programaban las “Rapsodias Húngaras” de Franz Listz o las “Polonesas militares” de 

Chopin. El nacionalismo entraba con piezas como “Dos danzas húngaras” de Brahms o 

la “Danza eslava” de Dvořák, de quien también se podía escuchar su “Sinfonía del 

nuevo mundo”, una de sus composiciones más reconocidas. Es interesante destacar 

cómo se introdujeron piezas que ponían de relevancia el amplio abanico de figuras 

musicales dentro de la etapa clásica; Radio Asturias emitía “Don Juan”, un poema 

sinfónico de Strauss, el ballet de “El pájaro de fuego” escrito por Igor Stravinsky y una 

orquestal como el “Capricho español” de Nicolái Rimsky Korsakov. 

 

La emisora ovetense ya había programado en su primera etapa las óperas más populares 

entre la audiencia de la época; sin embargo a lo largo de la década de los 30 sumaba 

“Tristán e Isolda” de Richard Wagner, “Guillermo Tell” de Rossini y títulos de otros 

compositores italianos como el verista Pietro Mascagni con “Cavallería Rusticana” y 

Ruggero Leoncavallo con “Pagliacci”; desde Austria se escuchaba por primera vez a 

Franz Lehár y las piezas de “El conde de Luxemburgo” y “La viuda Alegre”. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner#_blank
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=604&q=Pietro+Mascagni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDc0KzNV4gAxLdMtqrTkspOt9HNLizOT9ZPzcwvyizNLMvPzrCDs1CIAtsMRujcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwic8bv7gdfRAhXGtBoKHS2bC-MQmxMIiAEoATAO
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=604&q=Franz+Lehár&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpISo_PVuIEsQ1zckyStOSyk630c0uLM5P1k_NzC_KLM0sy8_OsIOzUIgCROOADOQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjB0dKpgtfRAhWH1xoKHalOAH4QmxMIfCgBMBA
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Cuadro 83: Títulos de piezas clásicas y de ópera incorporadas a la 

programación de Radio Asturias (1932- 1936)  

Estilo Período Compositor Obra 

Barroco 
 

1600 
 

a 

 
1750 

Johann Sebastian Bach 

“Tocata en sol mayor”, “Tocata y 

fuga” 

Suites, sonatas y arias 

Wolfgang Amadeus Mozart “Andante de la casation” 

Ludwig Van Beethoven 
“Séptimo en mi bemol”, “Claro de 

luna”, “Sinfonía número 3” 

Romántico 

 

  1800 

 

a 
 

1900 

Franz Schubert 
“Letanía”, “Marcha militar”  

“Melodía y danza” 

Felix Mendelssohn “Romanzas sin palabras” 

Franz Liszt “Rapsodias Húngaras” 

Frédéric Chopin 
“Recuerdo de Gaztambide” 

“Quinteto en la mayor para piano” 

“Polonesas militares” 

Johannes Brahms “Dos danzas húngaras” 

Antonín Dvořák “Lamento indio”, “Danza eslava”, 
“Sinfonía del nuevo mundo” 

Johann Strauss 
“Rosas del sur” (vals), “Don Juan” 

(poema sinfónico) 

Igor Stravinsky “El pájaro de fuego” (ballet) 

Nicolái Rimsky Korsakov “Capricho español” (orquestal) 

Naciona
- lismo 

Albéniz 
“Rapsodia española”, “Barcarola”, 

“Castilla”, “Bajo la palmera” 

Manuel de Falla “Sevilla”, Amor brujo” 

Zarzuela 

Bretón “En la Alhambra” 

Granados  “Danza española” 

Chapí “Serenata morisca”, “Goyescas” 

Ópera 

Sorozábal “Katiuska” 

Franz Lehár 
“El conde de Luxemburgo” “La 

viuda Alegre” 

Richard Wagner “Tristán e Isolda” 

Pietro Mascagni “Cavallería Rusticana” 

Ruggero Leoncavallo “Pagliacci” 

Gioachino Rossini “Guillermo Tell” 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias (1932- 1936). 

 

 

Radio Gijón se inauguraba el 9 de diciembre de 1933, por eso y como es lógico no 

contaba con una discoteca anterior y todos los títulos que se incorporaban era nuevos; 

muchas de esas obras ya se venían emitiendo en Radio Asturias desde 1926, pero 

también es obvio que se trataba de las obras más famosas de los compositores clásicos. 

Así del Barroco se incorporaba a Bach y Mozart con las diferentes figuras como la 

tocata, la fuga, las “aceleraciones” o las variaciones; de Beethoven se repiten títulos que 

ya se habían escuchado en las ondas asturianas como “Claro de luna” y “Septimino en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Música_barroca#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Música_romántica#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Chopin#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák#_blank
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=604&q=Franz+Lehár&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpISo_PVuIEsQ1zckyStOSyk630c0uLM5P1k_NzC_KLM0sy8_OsIOzUIgCROOADOQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjB0dKpgtfRAhWH1xoKHalOAH4QmxMIfCgBMBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner#_blank
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=604&q=Pietro+Mascagni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDc0KzNV4gAxLdMtqrTkspOt9HNLizOT9ZPzcwvyizNLMvPzrCDs1CIAtsMRujcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwic8bv7gdfRAhXGtBoKHS2bC-MQmxMIiAEoATAO
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mi bemol”; como novedad se empezaba a escuchar a un compositor como Georg 

Friedrich Händel, una de las figuras cumbre de la música del Barroco y autor del 

conocido oratorio “El Mesías”; Franz Schubert tenía una importante presencia con 

múltiples y diferentes obras de uso popular como la pieza “Letanía”, dedicada a los 

difuntos o el “Ave María”, una muy conocida canción lírica; el piano desde el estudio o 

en forma de disco sonaba con “Romanzas sin palabras”, “El Profeta”, “Canción de la 

hilandera” de Felix Mendelssohn, los “Nocturnos de Frédéric Chopin y, una vez más, 

las “Danzas húngaras” de Johannes Brahms. Con Richard Strauss se programaban otros 

géneros y figuras musicales como la ópera “El caballero de la rosa” o la que se añadían 

dos valses de los Strauss de título “Vino, mujeres y canto” y “Sangre Viena”; el poema 

sinfónico lo aportaba Camille Saint Saens con su “Danza macabra”. 

 

En lo que a ópera se refiere, Radio Gijón emitía las obras más insignes en sus primeros 

años; “Tannhauser”, “Lohengrin” y “Sigfrido” de Richard Wagner“; La Boheme” y 

“Tosca” de Puccini; “El Trovador”, “La Traviata”, “La fuerza del destino”, “Aída” y 

“Nabucco” de Verdi; “Guillermo Tell” y “La italiana en Argel” de Rossini; “Pagliacci” 

de Leoncavallo; desde Francia sonaba “Carmen”de Bizet; y como novedad en las radios 

asturianas se emitían los “Cuentos de Hoffmann” de  Jacques Offenbach.  

 

Del nacionalismo español encontramos a Manuel de Falla, uno de los compositores más 

importantes de este movimiento en la primera mitad del siglo XX junto a Isaac Albéniz; 

de él encontramos títulos similares a los que ya ofreció Radio Asturias en su primera 

etapa, es decir, se emitían los “Cantos de España” y sus diferentes piezas dedicadas a 

Andalucía como “Granada”,”Córdoba”, o “Triana”. En el caso de Manuel de Falla, se 

programaban sus obras más célebres fruto de sus estancia en París; se incluía en la 

emisora los ballets "El amor brujo" y el "El sombrero de tres picos"; asimismo se 

introdujeron los nocturnos para piano con orquesta titulados “Noches en los jardines de 

España”1018. 

 

 

                                                
1018 Elena GARCÍA DE PAREDES y Aurora FERNÁNDEZ (coord.) Web oficial de Manuel de Falla. 

Granada, Fundación Archivo Manuel de Falla, 2013. Disponible en Internet en: 

http://www.manueldefalla.com/es/cadiz [Con acceso 20 de abril de 2019]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_amor_brujo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_sombrero_de_tres_picos
file:///C:/Users/JORGE%20URÍA/AppData/Local/Temp/Web%20oficial%20de%20Manuel%20de%20Falla.%20Granada,%20Fundación%20Archivo%20Manuel%20de%20Falla,%202013.%20Disponible%20en%20Internet%20en:%20http:/www.manueldefalla.com/es/cadiz
file:///C:/Users/JORGE%20URÍA/AppData/Local/Temp/Web%20oficial%20de%20Manuel%20de%20Falla.%20Granada,%20Fundación%20Archivo%20Manuel%20de%20Falla,%202013.%20Disponible%20en%20Internet%20en:%20http:/www.manueldefalla.com/es/cadiz
file:///C:/Users/JORGE%20URÍA/AppData/Local/Temp/Web%20oficial%20de%20Manuel%20de%20Falla.%20Granada,%20Fundación%20Archivo%20Manuel%20de%20Falla,%202013.%20Disponible%20en%20Internet%20en:%20http:/www.manueldefalla.com/es/cadiz


 

 

611 

 

Cuadro 84: Títulos de piezas clásicas y de ópera incorporadas a Radio 

Gijón (1933- 1936)  

Estilo Período Compositor Obra 

Barroco 
 

1600  

a 

1750 

Johann Sebastian Bach “Tocata y fuga”, “Gavora” 

Wolfgang Amadeus Mozart “Aceleraciones”, “Siete variaciones” 

Ludwig Van Beethoven 

“Claro de luna”, “Septimino en mi 

bemol”, “Andante de la quinta 
sinfonía” 

Georg Friedrich Händel “El Mesías”, “El herrero armonioso” 

Romántico 

 

1800  

 

a 
 

 

 1900 

Franz Schubert 

“Letanía”,  “Vuelan mis canciones”, 
“Ave María”, “Marcha militar”, “La 

casa de las tres muchachas”, 

“Serenata” 

Felix Mendelssohn 
“Romanzas sin palabras”, “El Profeta”, 

“Canción de la hilandera” 

Frédéric Chopin “Nocturnos” 

Johannes Brahms “Danzas húngaras” 

Richard Strauss “El caballero de la rosa” (ópera) 

Johann Strauss 
 “Vino, mujeres y canto”(vals), 

“Sangre Viena” (vals) 

Camille Saint Saens “Danza macabra” (poema sinfónico) 

Nacio- 

Nalismo 

Albéniz 

“Granada” 

“Cantos de España” 
”Córdoba”, “Triana” 

Manuel de Falla 

“El sombrero de tres picos”, “Noches 

en los jardines de España”, “El amor 
brujo” 

Ópera 

Richard Wagner 
“Los maestros cantores” “Sevilla” 

“Tannhauser”, “Lohengrin”, “Sigfrido” 

Jacques Offenbach “Cuentos de Hoffmann” 

Puccini “La Boheme”, “Tosca” 

Verdi 

“El Trovador”, “La Traviata”, “La 

fuerza del destino”, “Aída”, 

“Nabucco” 

Leoncavallo “Pagliacci” 

Rossini 
“Guillermo Tell”, “La italiana en 

Argel” 

Bizet “Carmen” 

Lehar “El conde de Luxemburgo” 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias (1933- 1936). 

 

 

Al igual que con las piezas clásicas, las zarzuelas más populares y programadas en los 

teatros españoles seguían apareciendo a diario en Radio Asturias con la firma de 

compositores como Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Amador Vives, Federico Chueca, 

Pablo Luna o José Serrano. La zarzuela continuaba teniendo un peso relevante en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Música_barroca#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Música_romántica#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Chopin#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner#_blank
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programación musical de la radio considerándose el género que recogía la idiosincrasia 

del pueblo español y alguna de las peculiaridades de otras localidades que lo integran. 

En las escaletas publicadas se describía con el término selección el fragmento de la obra 

que se iba a escuchar; sólo en ocasiones muy concretas y escasas se podía disfrutar de la 

pieza íntegra. En la imagen 362 se recoge una selección de la zarzuela “La Alegría de la 

Huerta” en la que figura diferentes partes y formas musicales que contiene la obra como 

el preludio, el coro, el baile, la canción gitana y un pasodoble además de una jota. 

 

Imagen 362: Programación de Radio Asturias con selección de  

la zarzuela “La Alegría de la Huerta” 

 

FUENTE: Región, 31/05/1932. 

 

Radio Asturias ya había incorporado los temas más populares del compositor José 

Serrano como eran “La canción del olvido”, “La dolorosa” y “Los claveles”. El 

considerado como heredero de Federico Chueca seguía tendiendo hacia un teatro 

popular cargado de emoción dramática con títulos de género chico como “El mal de 

amores”, cuyo argumento gira en torno a una venta en Andalucía;  “Los de Aragón” y 

“La casita blanca” tenían aires de nacionalismo aragonés e influencias de jota; además 

se introdujeron otras piezas con cierta crítica social como “El chaleco blanco” o la 

zarzuela de género grande titulada “La reina mora”, uno de sus primeros éxitos 

estrenados en el Teatro Apolo de Madrid1019.  

 

El costumbrismo mezclado con argumentos amorosos era la temática central tanto en las 

zarzuelas del siglo XIX como del siglo XX; así se incorporaban títulos como “El país de 

los tontos” de Jacinto Guerrero, “La castañuela” de Francisco Alonso, y “La boda de 

Luis Alonso” de Gerónimo Giménez. Del aragonés Pablo Luna suman una zarzuela de 

                                                
1019 Roger ALIER, La zarzuela. Barcelona, Robin Book, 2002. 
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temática de zambra gitana1020 y Amador Vives sonaba con “La Generala”, que se iba 

abriendo a nuevos gustos como la importación de modelos de la opereta vienesa1021. 

 

Cuadro 85: Títulos de zarzuelas incorporadas a la programación de 

Radio Asturias (1932- 1936)  

Compositor Título Género 

José Serrano 

“El mal de amores” 

 “Los de Aragón”  
 “La casita blanca”  

“El chaleco blanco” 

Chico 

“La reina mora” Grande 

Jacinto Guerrero “El país de los tontos” Grande 

Francisco Alonso 
“La castañuela” Grande 

“La niña de los cantares” Chico 

Pablo Luna “Sangre de reyes” Grande 

Gerónimo Giménez “La boda de Luis Alonso” Chico 

Amadeo Vives 
“La balada de la luz 

“La Generala” 
Grande 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias (1932- 1936). 

 

 

Por su parte Radio Gijón, al igual que con las piezas clásicas, fue incorporando a su 

programación los títulos de las zarzuelas más reconocidas de la época, tanto de género 

grande como de chico, y con los compositores más destacados de la escena española. 

Las obras que se escuchaban eran prácticamente las mismas que ya Radio Asturias 

había estado programando desde su inauguración en 1926; no faltaba el precursor 

Francisco Asenjo Barbieri, y había una gran presencia de piezas de Enrique Serrano, 

Ruperto Chapí, Manuel Fernández Caballero, Jacinto Guerrero, Pablo Luna o Francisco 

Alonso. Como novedades aparecían títulos como “La del soto del parral” de Reveriano 

Soutullo y Juan Vert, un drama rural que transcurre en Segovia con un trasfondo 

amoroso y el enredo como argumento principal; o títulos como “Viva Valencia” de 

Enrique Serrano, que continuaban con la temática nacionalista. 

 

 

                                                
1020 Danza flamenca de los gitanos de Granada y Almería, considerada una evolución de los anteriores 

bailes moriscos. 
1021 Tomás MARCO ARAGÓN, Historia de la música española. Siglo XX. Madrid, Alianza Editorial, 

1993, pp.116- 127. 
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Cuadro 86: Títulos de zarzuelas incorporadas a la programación de 

Radio Gijón (1933- 1936)  

Año Compositor Título Género 

1934 

Francisco Asenjo 

Barbieri 
“Pan y toros” Grande 

Enrique Serrano 

“Los Claveles”, “Barbarroja”, 
“Moros y Cristianos”. “La gran 

Vía”, “Los de Aragón”, “La 

Reina mora”, “La canción del 

olvido” 

Chico 

Ruperto Chapí 

“El tambor de Granaderos”,  

“El rey que rabió”, “El puñado de 

rosas”, “La Tempestad”, “La 
Bruja”, “La Tempranica” 

Grande 

Gerónimo Giménez “La Tempranica” Chico 

Manuel Fernández 

Caballero 

“Gigantes y cabezudos”, “La 

Viejecita”, ”El Dúo de la 
Africana” 

Chico 

Emilio Arrieta ” Marina” Grande 

Amadeo Vives “La Generala”, “Bohemios” Grande/ Chico 

Jacinto Guerrero 
“La Verbena de la Paloma”, “Los 
Gavilanes”, “Los Suspiros”, “El 

huésped del Sevillano” 

Chico 

Francisco Alonso “La calesera”, “Coplas de Ronda” Grande 

Federico Chueca 
”Cádiz”, “La Alegría de la 

Huerta” 
Grande/ Chico 

Pablo Luna 

“El asombro de Damasco”, 

“Luisa Fernanda”, “Molinos de 

Viento”, “Los cadetes de la reina” 

Grande/ Grande 
Chico/ Chico 

1935 

Jesús Guridi “El Caserío” Grande 

Jacinto Guerrero “Mi mantón”  

Ruperto Chapí “El milagro de la Virgen” Grande 

Pablo Luna “La moza vieja” Grande 

1936 

 

Francisco Alonso 

“Horchateras valencianas”, “Las 
hogueras de San Juan”, “La 

Parranda”, “Pitos y palmas”, ”Los 

grumetes” 
“Pasacalle de estudiantes” 

 

S. y Vert “La del soto del parral”  

Enrique Serrano 
“Viva Valencia”, “La rosa 

encarnada” 
 

Amadeo Vives “Quereres”  

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias. 

 

La música clásica y la zarzuela eran piezas fundamentales en la programación de las 

emisoras asturianas, pero a medida que se popularizaba la escucha de la radio en todos 

los estratos sociales se incorporaban también otros temas de música popular; este era un 
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género que comprendía un conjunto de canciones que resultaban atractivas para el gran 

público; poco a poco las piezas ligeras, de baile, o de entretenimiento iban contando con 

un mayor espacio en las ondas. El uso y disfrute del foxtrot, pasando por el tango, el 

vals, las rancheras o el folclore como la música nacionalista española se fue 

generalizando. 

 

Muchos de esos géneros eran importados en España y se iban dando a conocer para la 

gran audiencia a través de la radiodifusión. Un claro ejemplo era el jazz, que procedía 

de EE.UU. y en el que se llegaba  a incluir al fox-trot y al charlestón, entre otros. El 

foxtrot era música de baile en pareja con un ritmo alegre y que abría la parte musical de 

muchas programaciones en las emisoras asturianas; era habitual encontrar títulos que 

resultaban generalmente desconocidos pero que gustaban al radioyente por su ritmo y 

musicalidad; representándose temas que pueden no decirnos ahora nada como 

“Cubanita”, “Cantares que el viento se llevó”, “Muñequita de trapo”, “Alta Sociedad” o 

“Susana”.  

 

El género bailable se solía utilizar para abrir o cerrar la jornada a los micrófonos;  por 

eso, además de los ya mencionados, también era frecuente encontrar muchos títulos que 

venían de Viena y se englobaban bajo la etiqueta del vals; eran movimientos mucho 

más lentos y elegantes, que en Radio Asturias se bailaban con temas habituales como “I 

Low no one but you”, “Fue por ti”, “El Danubio azul”, “Cuentos de los bosques de 

Viena”, “Ilusión”, “Los vieneses”, “Los románticos”, “Después de que te fuiste”… Y 

con un ritmo diferente entraba un estilo con aire militar como era la marcha o el castizo 

pasodoble, con temas que solían radiarse en las sesiones de noche.  

 

De Latinoamérica llegaron muchas canciones a una España, y en concreto a Asturias, 

después del retorno de los emigrados a América en los primeros años del siglo; los 

indianos disfrutaban del recuerdo de los ritmos de un país que les acogió, y así la radio 

les generaba las emociones que sólo la música podía crear. Por eso uno de los géneros 

con mayor presencia en las estaciones asturianas era el tango argentino; en sus 

comienzos Radio Asturias llegaba a emitir una media de cinco temas al día bajo títulos 

como “Sorbos amargos”, “Luces de Buenos Aires”, “Alma de bohemio”, “Tengo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Género_musical#_blank
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miedo”, “Delirio”,  “Mi linda china” o “Avellaneda”. Eran canciones con letras 

evocadoras, llevaban a Argentina y reflejaban el dolor del desamor en un baile en pareja 

con un marcado ritmo y sensualidad. En las programaciones no solía aparecer el autor 

de la pieza aunque cuando lo hacía era el nombre de Carlos Gardel el que más se 

repetía; ya por aquel entonces era la figura principal de un género que bebía de la 

influencia de aquellos que emigraron y de los orígenes arrabaleros de Río de Plata. 

 

Poco a poco se fueron introduciendo también otros temas que provenían de diferentes 

países del continente americano; sobre todo se programaban temas de Cuba, un lugar 

que  aportaba una gran cantidad de subgéneros a las emisiones de la radio ovetense, no 

en vano era el país que acogió un mayor número de emigrantes asturianos; así sonaba la 

habanera “Allá en La Habana”, el danzón cubano con “Sigeney” o “Negra consentida”; 

la guaracha titulada “La muleta”; la guajira con “Tiene en sus palmares frutos de mi 

Cuba”; y también el bolero “Niña graciosa”, el son con “Nunca te olvidaré” o la popular 

“Lágrimas negras”. De México también llegaban rancheras, corridos y la jarana 

yucateca. También tenían hueco en la emisión otras músicas del mundo como  

“Carabali”, un mosaico africano o la polca “Picolo, picolo”. 

 

De los sonidos propios de determinados países vinculados con la emigración a los 

propios del folclore de cada región o zona española, se podían escuchar sobre todo en la 

edición de la sobremesa. Cabe destacar las numerosas jotas programadas bajo títulos 

como “De mi Aragón” o “El canto de Aragón”; pero también los chotis madrileños 

“Rosa de Madrid” o “España cañí”; temas andaluces como “En la Alhambra” o “Gitana 

del Albaicín” y el fandango “Por qué no encontrarse en la calle”; desde la zona centro 

del país eran frecuentes las seguidillas como “Camino de Talavera”, de Canarias “Las 

leandras” y las conocidas  “Follas novas”, canciones gallegas. 
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Cuadro 87: Títulos de música popular incorporados a la programación 

de Radio Asturias (1932- 1936)  

Género Características Título 

Fox-trot  

charlestón 

Bailable 

Alegre 

“Cubanita”, “Cantares que el viento se llevó”, 

“Muñequita de trapo” o “Eres encantadora”, “Soy 

joven y fuerte”, “A nueve millas de Tennesse”, “Alta 
Sociedad”, “Susana” 

Vals 

Bailable 

Lenta 

Origen alemán 

 

“I know no one but you”, “Fue por ti”, “El Danubio 

azul”, “Cuentos de los bosques de Viena”, “Ilusión”, 

“Los vieneses”, “La casta de Susana”, “Eva”, “La 
Serenata”, “Los románticos”, “Después de que te 

fuiste” 

Marcha 

Danza andada 

Ritmo 
Origen militar 

El capitán” o en inglés como “The stars and stripes 
forever”; también se utilizaba el pasodoble: “Noche en 

la Macarena”, “Cielo español”, “Que viene los 

rondadores” 

Tangos 

Género musical 

y una danza de 
origen argentino 

“Sorbos amargos”, “Farolito viejo”, “Luces de Buenos 
Aires”, “Madreselva”, “Juventud”, “Alma de 

bohemio”, “Tengo miedo”, “Delirio”,  “Mi linda 

china”, “Avellaneda” 

Latino 
Americanas 

 

Danzón cubano: “Sigeney”, “Negra consentida”  
Habanera: “Allá en La Habana”  

Guajira: “Tiene Cuba en sus palmares frutos de mi 

Cuba” 
Jarana yucateca: “Vaquerito”, “Pobre gorrioncito” 

Guaracha: “La muleta” 

Son: Nunca te olvidaré”, “Lágrimas negras”. 
Corrido mejicano: “No vuelo a amar” 

Ranchera:“Cadenita de oro”,  

Zamba: “Gitana, gitana” 

Bolero: “Penas ocultas”, “Niña graciosa” 

Folclore 
regional 

 

Andalucía: “Nostalgia andaluza”; “En la Alhambra” 

,“Gitana de Albaicín” 

Fandango: “Por qué no encontrarse en la calle” 
Aragón: “De mi Aragón”, “El canto de Aragón” La 

Jota aragonesa: “Dolores” 

Madrid: “Rosa de Madrid”, “España cañí”, chotis 

Canarias: “Las leandras” 
Canarias Seguidillas: “Camino de Talavera” 

Seguidilla manchega: “Palomita Blanca”, “Las 

mariposas”, “El gallinero” pasodoble cañí; “Camino de 
Torrelavega”, seguidilla; “A Puerto Rico”, rumba. 

Rumba: “Palmira” 

“Follas novas”, canciones gallegas 

 “La alegría de la huerta”, jota 

Otras  

“La loca juventud”, blues; 

“Cruzando el lago”, barcarola; “De Sevilla”, cuplé;  

“Los ojos negros”, “Allá en el rancho grande”, 
canción. 

   

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias. 



 

 

618 

 

En Radio Gijón apenas se emitían piezas de género popular; sin embargo se 

incorporaban temas a la programación como fondo de una discoteca que iba creciendo 

en una emisora de nueva creación. Entre 1934 y 1936 se fueron sumando numerosos 

títulos de diferentes subgéneros, en los que ya se incluía el nombre del compositor. En 

los temas bailables seguían apareciendo un mayor número de piezas de fox- trot que de 

charlestón; el vals tenía una gran presencia con temas clásicos vieneses y se 

programaban numerosos tangos, muchos de ellos bajo la firma del gran Carlos Gardel. 

En cuanto al folclores de los diferentes países o de las regiones españolas, lo que solía 

hacerse desde Radio Gijón eran selecciones de música por origen de la pieza; es decir se 

escogían fragmentos de títulos gallegos, andaluces, pero también de Cuba o México, 

además de otro tipo de países que solían tener una menor presencia popular como 

estilos que venían de Francia, Alemania, Inglaterra e incluso árabes. El cuadro 88 

recoge los títulos incorporados y más programados por género en Radio Gijón. 

 

 

Cuadro 88: Títulos de música popular incorporados a la programación 

de Radio Gijón (1933- 1936)  

Año Género Título 

1934 

Fox-trot y al 

charlestón 

“Katiuska”, “Jazz band”, “Un perrito se ha perdido”, “Mi 

corazón es libre”, “Love me tonight”, “Contigo y con mi 
guitarra” 

Vals 
“Siempre sueño contigo”, “Tesoro mío”, “Otoño”, “Leonor” 

Polca: “Piccola, piccolo” 

Marcha/  
Pasodoble 

“Pepe Gallardo”, pasacalles; “La negra noche”, “La Alsaciana”, 
marcha; “; “Al son de mi pasodoble” 

Tangos 
“Tango gitano”, “Cantos de España”, “La que murió en Paris”, 

“Silencio”, “Lamentos”, “Milonga sentimental”, “Piedad” 

Latino 

Americanas 

Habanera: “Don Gil de Alcalá” 
Son: “Lágrimas negras”, “Adiós chamaquita”, “Cubanita” 

Canción mexicana: “La negra noche” 

Zamba: “Mi linda chica” 

Folclore 
regional 

Jota: “Alegría del Ebro”, 
Rumba: “Una canción, un beso, una mujer”, “Palmira”, 

“Bananas”, “Por tus ojos negros” 

Canción andaluza: “Candelita”, “En los pueblos de Andalucía” 
Canción de la huerta valenciana “La labradora” 

1935 

Fox-trot y al 

charlestón 

“El manisero”; Gilbert; “Shoo, tho Hoodoo away”, Snyder; “En 

un arco iris”, Woods. 

Charlestón: “Las tardes del Ritz”, Freyre. 

Vals 
”El Turia”, Granados; “El camino de la dicha”, Heymann 

Polca: “Los pajaritos”, M. Domingo. 

Marcha/  

Pasodoble 

“El Capitán”, marcha, Sousa; “Diego de los Reyes”, pasodoble, 

Ledesma. 
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Tangos 
“Volver”, “Por una cabeza”, Gardel: “El enterramiento”, 

Mendizábal; “Morucha”, Quintero 

Latino 

Americanas 

Ranchera: “Arroz con leche”, F. Lomuto. 
Son cubano “Negro bombón”, Grenet. 

Habanera: “Consejos”, A, Blanc. 

Danzón cubano: “Cubanita sabrosa”, Patiño. 

Folclore 
regional 

Rumba: “Un penique por lo que piensas”, Cuevas 
Chotis: “Acacias madrileñas”, Montorio. 

1936 

Fox-trot y al 
charlestón 

“Mi corazón es libre”; “Esta noche nos vamos a bailar”, Franz 

Grothe; “El congreso se divierte”; “Novia”, Miller; Charlestón: 

“Los guapos”, Alonso y Belda. 

Vals 
“La muñeca azul”, A. Lama; “La onda del Danubio”, Ivanovici; 

“El Turia”, Granado. 

Marcha/  

Pasodoble 

Pasodoble: “Pepita Greuss”, Pérez; “Alhucemas”, Fornes; “Aire 

andaluz”, “Lucema; “El gato montés”, Penella. 
Marcha: “En un Carmen”, León. 

Canción: “País azul”, “La Chaparrita”, “Por una mujer”, dúo, 

Lambert; “¡Ay Carmela!”, canción, D. Monterio. 

Tangos 
“Aves sin rumbo”, “Sus ojos se cerraron”, Le Pera y Gardel; “El 

aguacero”, Castillo; “Melodía del arrabal”. 

Latino 

Americanas 

Merengue: “Anoche soñé”, Peña Morell 

Colombiana: “Mi pampero” 
Bolero: “Negrita”, Badillo 

Zambra: “Herencia gitana”, Mustazo 

Habanera: “Bésame”, Godés; 
Son cubano: “Adiós chamaquita”, Julio Brito 

Guajira: “Contigo me caso” 

Canción mexicana: “La negra noche”, Uranga. 

Folclore 

regional 

Rumba: “Negro Simón”, Vicente Fornos; “Rico son”, A. 
González; “Tu olvido”, Castellanos; “María de la O”, rumba – 

fox, Lecuona 

Canción andaluza:”Rosario la Cava”, Vicente Fornos; Jota: “A 
Málaga”, Lucena; “La calle mayor de Jaca” 

Jota navarra: “Qué resalada es usted” 

Seguidilla: “El chaleco blanco”, Chueca. 

Canto flamenco: “Ecos de Granada” 
Chotis: “Una morena y una rubia”, Calleja. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La Voz de Asturias. 

 

 

La presencia de títulos o músicos asturianos tiene entidad propia en el análisis dado su 

impacto en la programación tanto de discos como en cuanto a las actuaciones en directo 

de grupos consolidados o jóvenes artistas al micrófono.  

 

Entre 1900 y 1934 en Asturias hay una popularización de la música que, como sabemos, 

amplía su ámbito desde el salón de aristócratas y burgueses y llevándola a coros, 

orfeones y bandas de música; al mismo tiempo surgieron los cancioneros, recopilación 
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de temas asturianos para canto o piano que se alejaban de los géneros de salón. 

Precisamente es en esta época cuando surgen los estudios musicales de lo popular, sobre 

todo con un representante tan reconocido y destacado como Eduardo Martínez Torner. 

La actividad musical se intensificaba y eso se reflejaba en el cultivo de la música 

dramática (ópera y zarzuela), la aparición de diversas agrupaciones instrumentales, las 

bandas de música, la creación de sociedades filarmónicas y la enseñanza musical1022. 

Además de las intervenciones grupales destacaban los músicos a título individual como 

los compositores Baldomero Fernández, Saturnino del Fresno, Benjamín Orbón, Carlos 

Prieto o Manuel del Fresno en Oviedo; Eulogio Llaneza y Fidel Maya en Gijón; y 

Heliodoro González y José Hurtado en Avilés El auge de la música asturiana se pudo 

dar porque existían unas condiciones sociales y culturales para el nacimiento de una 

conciencia de carácter regionalista y una gran revalorización del folklore; había una 

masa obrera ligada a la creciente industrialización y a los núcleos urbanos de Oviedo, 

Gijón, Avilés y, entre otras, Mieres, que respaldaban y elegían la escucha del estilo 

nacionalista tanto a través de las ondas como en las actuaciones en directo, 

reconociéndose en sus aires sus orígenes tradicionales, dentro de una población urbana 

de extracción originaria y mayoritariamente rural 1023.  

 

Oviedo como capital de provincia y centro cultural e intelectual por excelencia fue la 

ciudad en torno a la que se articulaba principalmente la vida musical. Era conocido el 

gusto por la ópera y en la segunda mitad del siglo XIX se ofrecían funciones líricas en 

el Teatro del Fontán con una preferencia por las obras de ópera italiana bajo la firma de 

Rossini, Donizetti, Bellini, y entre otros Verdi. Este repertorio se ampliaba a zarzuelas 

de autores como Barbieri, Arrieta, Bretón, Caballero o Chapí. En 1882 se aprobaba el 

proyecto del teatro Campoamor ante el estado ruinoso del Fontán para inaugurarse 10 

años después convirtiéndose en un coliseo artísticamente plural con ópera, zarzuela, 

drama y comedia1024.  

 

A principios de siglo del siglo XX, los artistas que pasaban por las tablas ovetenses 

continuaban su recorrido por los teatros de Gijón y Avilés. Pero el gusto por la ópera y 

                                                
1022 Ángel MEDINA ÁLVAREZ, Jesús FERNÁNDEZ NAVES, La música en Asturias. En Tomo IV de 

la Historia de Asturias. Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 1990.  
1023 Historia de la música asturiana. Oviedo, La Voz de Asturias con la Editorial Trabe, 2007. 
1024 Ismael GONZÁLEZ ARIAS, Cronología de la música asturiana. Oviedo, Ámbitu, 2004 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190134
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3188815
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=10503
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la zarzuela no sólo se limitó a este tipo de escenarios en Asturias; las bandas de música 

y los orfeones y asociaciones corales incorporaban piezas de estos géneros a su 

repertorio habitual. Con el desarrollo de la vida musical fueron apareciendo diversas 

formaciones y conjuntos instrumentales o corales; en concreto el género coral se 

convirtió en una de las vías más importantes de la expresión musical y del nacionalismo 

asturiano. El público, sobre todo el ovetense, en general era de gusto vocalista; de ahí 

destacaban, como ya se ha mencionado, las diferentes temporadas del Teatro 

Campoamor con especial devoción por las obras del bel canto italiano. Esa preferencia 

por la ópera y la zarzuela en Asturias se reflejaba también en el repertorio de las bandas 

de música, asociaciones corales y orfeones, que interpretaban numerosos fragmentos de 

las composiciones más populares. En caso de que las salas de conciertos o emisoras no 

contaran con una agrupación lo suficientemente grande para ejecutar esas piezas, se 

suplían con transcripciones para piano de selecciones de ópera y zarzuela1025.  

 

Las primeras asociaciones de tipo coral habían nacido en el seno de la Iglesia a partir de 

los coros parroquiales para más tarde ir organizándose formaciones vinculadas al 

desarrollo industrializador, aunque en Asturias se daba la peculiaridad de un nexo 

también con la cultura tradicional ligada al folclore. Por tanto, el fenómeno orfeonístico 

iba arraigando con diferentes sociedades de carácter popular o con un vínculo patronal e 

incluso burgués. El interés mostrado hacia el coralismo por todos estos estratos sociales 

se derivaba de las posibilidades de utilización instrumental de la música con objetivos 

políticos o ideológicos. Este tipo de actividad musical constituía un fenómeno social, y 

los habitantes de las diferentes localidades asturianas asistían entusiasmados a un 

concierto de una sociedad coral incluso olvidando las largas horas de jornada laboral 

para disfrutar de estos recitales; por eso la radio trasladó este género a sus 

micrófonos1026. 

 

Difunde entre los obreros el amor al arte. El coralismo  les hace renunciar a las más 

viles e indignas diversiones, a entretenimientos nocivos para el individuo y para la 

sociedad, como la embriaguez, el juego, etc. Mientras el obrero escucha una hermosa 

pieza de música, que le eleva a regiones superiores y le hace olvidar la miseria de su 

                                                
1025 Fidelia URÍA LÍBANO, Música asturiana entre 1860 -1934. Oviedo, Publicaciones del Principado de 

Asturias, 1997. 
1026 Claude LE BIGOT, Juan- Louis GUEREÑA (Coordinador Jorge URÍA), Asturias. Historia y 

Memoria Coral (1840 – 1936). Oviedo, Federación Coral Asturiana, 2001, p.55. 
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vida de trabajador, no frecuenta la taberna donde las pasiones se exaltan, se introduce el 

matonismo, se fomentan las rencillas entre compañeros y los odios contra los patronos y 

se derrocha miserablemente el dinero que debiera servir para sustento de sus hijos1027. 

 

 

Durante los primeros años del siglo XX estas agrupaciones se multiplicaron en los 

distintos núcleos industriales de Asturias; estaban compuestas en su mayoría por 

trabajadores de clase media y baja como la gijonesa Asociación Musical Obrera que 

contaba con 120 voces de obreros o el Orfeón Mierense, creado en 1888 con 73 

hombres, casi todos pertenecientes a la mina; a la Coral Vetusta pertenecían carteros o 

grabadores. Además en las tres primeras décadas del siglo en Oviedo surgía el Orfeón 

Ovetense (1887) y la Capilla Santa Cecilia (1931); en Gijón aparecía el Orfeón del 

Ateneo Casino Obrero (1892), el Orfeón Asturiano (1905) y el Orfeón Gijonés (1930); 

en Avilés estaba la Asociación Coral Avilesina (1904), el Orfeón de Avilés (1925) y el 

Coro Avilesino (1932); el Coro Santiaguín nacía en Sama de Langreo (1932), y en 

Noreña se escuchaba al Coro del Ateneo (1926)1028. 

 

Imagen 363: Noticia sobre el Coro Avilesino en Radio Asturias, 1933. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 1 de febrero de 1933. 

 

Radio Emisora Gijón contaba con una gran actividad coral de títulos asturianos desde 

enero de 1934 hasta julio de 1936, en horario de diez o diez y media de la noche. Se 

                                                
1027 Jorge URÍA, Una historia social del ocio: Asturias, 1898- 1914. Oviedo, Comisión Ejecutiva 

Confederal de la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Centro de Estudios, 1996. 
1028 Luis ARRONES PEÓN, Historia Coral de Asturias. Oviedo, Biblioteca Popular Asturiana, 1978. 
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podrán escuchar allí las voces de formaciones locales con el Coro asturiano de la 

Sociedad de Cultura e Higiene de La Calzada, el Coro “Los Remeros”, dirigido por 

Avelino Peón y después por Adolfo Vega; el Coro Los Farapepes dirigido por don 

Marcelino Junquera; y llegados de otros puntos de Asturias, el Orfeón Ovetense y el 

Mierense. 

 

En antena pusieron las piezas más conocidas del cancionero asturiano como “Asturias”, 

de Villa; “Xuanón” y “Canto a la sidra”; “Fiesta en la aldea”, de Martínez Torner; 

“Canciones asturianas”, por “La Busdonga”; “Asturiana” y “Langreo” de H. González; 

“Carreñana”, Mata; “El gaitero”, de M. Nieto; “Vetusta” y “Soy asturianín”, canciones 

asturianas; y “Viva la xente minera”  y “Cuando yo andaba a cabras”, de Torner. 

 

Como se ha descrito, dentro de los repertorios también ocupaban un lugar importante 

las obras inspiradas en la música popular asturiana, muchas de ellas creadas como 

respuesta a las necesidades de estas formaciones; sobre esto hablaba el compositor y 

musicólogo Eduardo Martínez Torner en una entrevista al diario Región. 

 

Imagen 364: Artículo de Martínez Torner sobre   

el movimiento musical asturiano 

 

FUENTE: “El movimiento orfeonístico en Asturias”, Región, 17 de julio de 1929. 

 



 

 

624 

 

Aunque el nacionalismo asturiano no se reflejaba en las programaciones de una forma 

destacada es cierto que tenía presencia a través de esas formaciones y sus voces con 

diferentes selecciones de obras líricas; además los artistas aprovechaban las ocasiones 

que les brindaban las emisoras para hacer sus interpretaciones en directo; se salpicaban 

las escaletas con algunos conocidos títulos del cancionero popular asturiano como la 

tonada de Juanín de Mieres “A la salida del Sella” o “Al pasar por el puertu”, 

asturianada de Manuel del Fresno; las canciones populares “Pasé el Puertu de Payares”, 

“Arrimadito a aquel roble”, “El Roncón”, “Para cantar viva Sama”, “Carreño ya no es 

Carreño” y entre otras ”Les andeches” o la vaqueirada “La mío neña”; además se repetía 

otra vez un tema de arraigada popularidad como “Asturias Patria Querida”, una canción 

popular que hoy se ha convertido en himno oficial. 

 

Además de obreros, en ocasiones las corales contaban con músicos profesionales que 

debían pluriemplearse ya que la remuneración en un solo grupo no permitía ganarse la 

vida con la música. Por ejemplo, Eulogio Llaneza era fundador y director del Orfeón 

Gijonés, compositor, pero también profesor de música, director de orquesta y organista 

de la parroquia de San Pedro. Por otra parte, algunas de esas voces, las que eran 

mejores, conseguían dar un paso más y lograban integrarse como cantantes de ópera o 

zarzuela en los grandes circuitos nacionales. 

 

Detrás de los títulos nombrados y otros también conocidos estaba el protagonismo de 

sus principales compositores, autores destacados de la escena asturiana como los ya 

nombrados Baldomero Fernández, que destacaba con su solo de violín en “Danza 

asturiana”, “Caminito de Avilés””y “Retazos asturianos”; Eduardo Martínez Torner, 

uno de los compositores asturianos más conocidos a nivel nacional, aparecía con “Fiesta 

en la aldea”, “El baile”, “Vaqueira”, “Como la flor”, “Paloma del palomar”, “Viva la 

xente minera”; “Suite llanisca”, y “Danzas y bailes”; y Manuel del Fresno y Pérez del 

Villar, compositor y músico asturiano, y director de la Coral Vetusta, repetía con una 

fantasía de motivos folclóricos como “Paisaje asturiano” y otros temas populares como 

“Al pasar por el puertu”, “Ayer vite en la fonte” o “El mío Xuan”, “Déxame subir al 

carro” o “Aunque soy tan pequeñina”1029. 

                                                
1029 Ismael GONZÁLEZ ARIAS, Cronología de la música asturiana. Oviedo, Ámbitu, 2004. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Músico#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias#_blank
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Vetusta&action=edit&redlink=1#_blank
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Además ya aparecían piezas de Benjamín Orbón, compositor, intérprete de piano y 

profesor, con la “Rapsodia asturiana” y “Dos danzas asturianas”. Se programaba 

también al habitual autor de zarzuela Federico Moreno Torroba con una obra de género 

lírico pero de ambiente asturiano titulada “Xuanón” y que incluye la pieza “Canto a la 

sidra”; el pasodoble tenía su espacio con el compositor y director artístico Pascual 

Marquina Narro y piezas como “Oviedo”, “Asturiana” y “Villa”; y que además en 1928 

compuso el Himno de la Unión de Radioyentes Españoles1030.  

 

Otro aspecto que hay que destacar en el desarrollo de la vida musical de la región era la 

aparición de diversas formaciones instrumentales al margen de las corales. No sólo se 

podían escuchar cuartetos, quintetos y sextetos en cafés, hoteles o salones sino también 

en las emisoras asturianas en conciertos corales o de música sinfónica, que buscaban su 

popularidad en los micrófonos con formas musicales de piezas clásicas o fragmentos de 

zarzuela o lírica.  

 

En los primeros años de la década de los 30, en el caso de Radio Asturias se 

programaba en contadas ocasiones directos desde el estudio que no fueran parte de las 

actuaciones previstas por el propio Trío de la Estación. Hasta 1933, además de la propia 

formación de la emisora, sobre todo se pudieron escuchar a intérpretes de formaciones 

grupales y sobre todo corales. 

 

Radio Asturias programaba música coral para los directos pero también empezaba a 

contar con frecuencia con el Trío de la Estación a partir de diciembre de 1933, sobre 

todo en horario de tarde, y a partir de las siete. De enero a diciembre se fueron 

emitiendo varios conciertos a lo largo de la semana, sin un patrón definido en cuanto a 

días y variando en ocasiones la hora; podía ser a las dos, en la sesión de sobremesa o a 

las siete de la tarde, sin justificar en ningún momento el por qué de esas variaciones.  

 

Por su parte, Radio Gijón ya comenzaba a ofrecer desde un primer momento conciertos 

en el estudio; para ello también contaba con una Orquesta propia de la estación. Los 

conciertos se solían programar entre las diez y las diez y cuarto de la noche; aunque 

                                                
1030 Fidelia Uría Líbano, Música asturiana entre 1860 -1934. Oviedo, Publicaciones del Principado de 

Asturias, 1997. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1928#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/1928#_blank
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excepcionalmente se emitió alguno a la una y media de la tarde. Como se recoge en el 

cuadro 89 y al igual que en Radio Asturias, los conciertos del cuadro de la emisora no 

respondían a un patrón fijo en la programación como se describe en el calendario de 

1934; bien es cierto que eran más frecuentes los martes, los jueves y los viernes. 

 

Cuadro 89: Calendario de conciertos de las Orquestas de  

Radio Asturias y Radio Gijón, 1934. 

 

 

* No hay ejemplares sobre la programación de Radio Asturias entre agosto y noviembre. En el caso de 

Radio Gijón sucede lo mismo en los meses de noviembre y diciembre.  

FUENTE: Elaboración propia con datos recogidos en las programaciones publicadas en El Carbayón, 

Región, La Voz de Asturias, en 1934. 
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En cuanto a los contenidos, las formaciones de las emisoras apostaban por la lírica con 

firma española; sobre todo, con ejecuciones de fragmentos de zarzuelas, clásica o lírica. 

En uno de los primeros conciertos del Trío de la Estación de Radio Asturias, que  databa 

del domingo 10 de diciembre de 1933 en sesión de sobremesa, se pudo escuchar el 

esquema habitual de programación con temas bailables en el inicio, de todas formas se 

emite el vals de Richard Strauss titulado “A orillas del Danubio Azul” y una selección 

de “El príncipe Carnaval”, un fox-trot de Joaquín Valverde; una pieza para piano 

representativa del nacionalismo español como ”Sevilla” de Isaac Albéniz y un 

fragmento de la zarzuela “La Marchenera” de Fernando Moreno Torroba. 

 

Imagen 365: Programación del concierto del Trío  

de Radio Asturias, 1933. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 10 de diciembre 1933. 

 

El Trío de la Estación de Radio Asturias actuaba los domingos en sesión de sobremesa o 

durante la semana en horario de tarde; dependiendo de la franja donde se programara la 

extensión del concierto fuese más o menos corta; así el miércoles 13 de diciembre se 

encontraba una escaleta con un mayor número de piezas con la apertura de la fantasía de 

la ópera “Mignon” de Ambroise Thomas y piezas para piano de Clause Debussy, 

además de una selección de varias zarzuelas de Pablo Luna, Amadeo Vives, Ruperto 

Chapí, Enrique Granados y José María Usadizaga. 

 

 Imagen 366: Programación del concierto del Trío de Radio Asturias. 

 

 

 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 13 de diciembre 1933. 
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La estación ovetense fue evolucionando y el 1 de noviembre de 1934 Radio Asturias 

incorporaba una nueva agrupación local; se constituía el Sexteto de la emisora con la 

suma de un grupo de jóvenes músicos. Desde la dirección de la estación, como 

presentación previa para darse a conocer, ofreció días antes un concierto para la prensa 

local; era una forma de obtener espacio en los periódicos y generar expectación ante el 

debut de la nueva formación. Como es lógico era fundamental seleccionar un buen 

programa, y así se conformó un nutrido y variado repertorio contando con la obertura de 

la ópera “El Tancredi” de Rosinni, la serenata “Granada” de Albéniz, la fantasía de la 

ópera “Carmen” de Bizet, un fragmento de la zarzuela “La boda de Luis Alonso” de 

Gerónimo Giménez, el intermedio de “Goyescas” de Enrique Granados, “Los maestros 

cantores” de Wagner y el popular vals de Richard Strauss titulado “El Danubio azul”.  

 

Imagen 367: Programación con el debut del Sexteto de Radio Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Región, 1/11/1934. 
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La variedad de piezas que se emitían desde los micrófonos de la estación ovetense 

servían de acicate para la Orquesta de Radio Gijón; pese a tener menos experiencia y 

una discografía que se iba incrementando poco a poco, la estación también intentaba 

organizar su catálogo de forma similar ofreciendo un amplio abanico de los temas más 

populares para el oyente. Como muestra se recoge en la imagen 368 la programación 

del 14 de diciembre de 1933 y la del 13 de enero de 1934. La formación tocaba 

fragmentos de conocidas y exitosas zarzuelas como “La Generala” de Amador Vives, 

“El barberillo de Lavapiés” de Barbieri, “La alegría de la huerta” de Federico Chueca o 

“El Caserío” de Jesús Guridi. Otra de las posibilidades que utilizaba Radio Gijón era la 

de combinar las piezas que ejecutaba en directo la orquesta con las de música variada 

que la emisora radiaba en formato de disco. 

 

Imagen 368: Programación de un concierto de  

la Orquesta de Radio Gijón 

 

FUENTE: Región, 14/12/1933.  FUENTE: Región, 13/01/1934. 

 

Además de la Orquesta de la emisora y como sucedía en otras radios, a lo largo de 1934 

pasaron por sus instalaciones diversas formaciones con diferente número de integrantes 

y gran variedad de piezas; al estudio podía acudir el Dúo Las Heras, pasando por 

cuartetos como el de Trabanco1031 o el de los alumnos de la Academia Adolfo 

Vega1032; también se emitían directos de las tan escuchadas agrupaciones de voces 

como el Coro Los Farapepes1033 o Los Remeros1034, el Orfeón de Cosacos del Don, el 

                                                
1031 Región, Programación de Radio Emisora Gijón 31/03/1934. 
1032 Región, Programación de Radio Emisora Gijón 6/11/1934. 
1033 Región, Programación de Radio Emisora Gijón 29/09/1934. 
1034 Región, Programación de Radio Emisora Gijón 22/11/1934. 
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Ovetense, o el Mierense1035; e incluso llegó a acudir a los estudios una pequeña orquesta 

como la Tipv´s1036. 

 

Ya se ha visto el gusto por lo coral, la presencia de formaciones propias y de grupos 

locales en los micrófonos de ambas emisoras, además de la relevancia de las piezas 

compuestas por los nombres más destacados del primer tercio del siglo XX en Asturias.  

En este contexto cabe destacar la presencia de algunos instrumentos que utilizaban esas 

pequeñas formaciones y los nombres de sus protagonistas. El piano era el más utilizado 

para los conciertos radiofónicos desde el estudio, con menor presencia de la guitarra o el 

violín. Además el piano, solo o acompañado, era además el instrumento elegido como 

base de las composiciones creadas por los más conocidos representantes del 

Nacionalismo asturiano. Como figuras destacadas en las partituras de las primeras 

décadas del siglo XX sobresalen los nombres de Anselmo González del Valle y 

Benjamín Orbón; sin olvidar a Saturnino del Fresno, afamado concertista de piano, que 

llegó a girar por Europa. A Del Fresno ya se le ha hecho mención como compositor de 

piezas costumbristas asturianas, pero también destacaba por sus ejecuciones de piezas 

clásicas sentado ante un teclado. Fue representativo de sus giras como concertista el 

recital del 25 de noviembre 1932, en el que ofreció piezas clásicas de Bach, 

Mendelssohn, Chopin, Ravel, Wagner y Listz. 

 

Imagen 369: Programación de concierto al piano de  

Saturnino del Fresno en Radio Asturias, 1932. 

 

FUENTE: Región, 25/11/1932. 

                                                
1035 Región, Programación de Radio Emisora Gijón 13/06/1934. 
1036 Región, Programación de Radio Emisora Gijón 12/04/1934. 
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El hijo de Saturnino, Manuel del Fresno, fue otro de los habituales en Radio Asturias 

interpretando obras como solista y ejerciendo también de acompañamiento al piano en 

temas orquestales o corales. Por ejemplo, el 22 de julio de 1932, se programaba un 

recital radiofónico con títulos también de diferentes vertientes clásicas como el “Ballet 

de Rosamunda” de Schubert; “Serenata francesa” de Sauer; “Nápoli” de Leschotizky; 

“Rapsodias húngaras” de Liszt y “Finlandia” de Sibelius. Además incluyó a un 

compositor asturiano como Víctor Sáenz y sus “Cuatro danzas de estudio”.  

 

En 1933 la estación ovetense siguió apostando con conciertos para piano desde el 

estudio e incluyó nuevos artistas como el profesor Mario González- Nuevo1037, que 

estuvo al frente de la banda de música de Mieres, Sama de Langreo, Avilés y Luarca. A 

lo largo de la década de los 30 destacó en las ondas con la interpretación de diferentes 

formas musicales de piezas clásicas como la fuga de “Hatzen” de Scarlatti; el allegro, el 

adagio y el minueto de “La Sonata en fa mayor op. 2” de Beethoven; de Chopin tocó el 

“Nocturno en mi bemol”, “Dos valses” y “Dos Polonesas”; y de Listz la “Rapsodia 

número 7”. 

 

Así también en 1934, cuando Radio Gijón comenzaba ya a consolidar una estructura fija 

en la programación, sumaba también una serie de conciertos con pequeñas formaciones 

desde el estudio; los directos estaban casi siempre acompañados por la música de un 

piano, en alguna ocasión había un violín y variaban las voces según las piezas. Solían 

turnarse al piano en las diferentes sesiones los maestros Santiago Alonso, Enrique 

Villazón y Marcelino Junquera. Además en 1934 los conocidos Saturnino y Manuel del 

Fresno junto al compositor y violinista catalán Juan Frigola protagonizaron un 

importante ciclo de conciertos en el mes de mayo en sesión de tarde, a partir de las siete. 

En 1935 continuaba la lírica con pequeñas agrupaciones en formato de una o dos voces 

con piano y/o violín; así se organizaba otro ciclo de recitales en el mes de enero pero en 

sesión de diez de la noche. Se cambiaron los intérpretes y en este caso al piano se 

sentaba Carmina López y al violín encontrábamos a Baldomero A. Céspedes, 

                                                
1037 Fidela URÍA LÍBANO, Música asturiana entre 1860-1934: vida, obra y catálogo de Víctor Sáenz, 

Anselmo González del Valle, Baldomero Fernández. Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de 

Asturias, 1997.  



 

 

632 

 

compositor e intérprete de importantes obras orquestales y habitual del café Oriental, el 

cine Robledo y el teatro Dindurra de Gijón1038. Los recitales de piano y violín se fueron 

complementando con los de canto, también en horario de diez de la noche, y no dejaron 

de emitirse hasta que estalló la Guerra Civil. 

 

Junto al piano y al violín en muchos recitales de las emisoras asturianas se 

acompañaban conciertos de los diferentes registros de las grandes voces y de la escena 

del momento. De más grave a más aguda sonaban al micrófono las notas masculinas de 

un bajo, un barítono y un tenor; las voces de mujeres estaban clasificadas como 

soprano, mezzosoprano y contralto; la voz de tiple era el registro vocal más alto. Todas 

aparecieron en las emisiones de las dos estaciones asturianas. Entre los protagonistas 

habituales estaban algunos componentes de la Compañía Asturiana de Comedias como 

la tiple Oliva de Aller, el tenor Ricardo Blanco, el barítono Antonio Medio y Luis 

Corujo, y otros nombres como el de los barítonos José Santos y Manolo Villa, el tenor 

José Fernández; las sopranos Amelia Martín y la cubana Josefina Meca y las tiples 

Maruja Gutiérrez, Maruja Cifuentes y Elena Rivera. Fueron muchos los nombres 

destacados que deleitaban a la audiencia a través de los micrófonos. En el siguiente 

cuadro se muestran los diferentes recitales que se ofrecieron entre 1933 y 1936 con uno 

o dos instrumentos y las voces protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1038 Ismael GONZÁLEZ ARIAS, Cronología de la música asturiana. Oviedo, Ámbitu, 2004. 
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Cuadro 90: Recitales de pequeñas formaciones en las emisoras 

asturianas (1933 – 1936) 

Emisora Fecha Voz/Formación Piano Violín 

Radio Asturias 18/04/1933  Mario G. Nuevo  

Radio Gijón 27/01/1934 
Tiple Marujina 

Gutiérrez 

Barítono José Santos 

Santiago Alonso  

Radio Gijón 5 /05/1934 Tenor Luis Corujo Enrique Villazón  

Radio Gijón 22/03/1934  Santiago Alonso 
Baldomero A. 

Céspedes 

Radio Gijón 24/03/1934  Santiago Alonso 
Baldomero A. 

Céspedes 

Radio Gijón 2/04/1934 

Selección de alumnos 

de la Academia de 

Adolfo Vega 

Gloria García  

Radio Gijón 5/04/1934 Barítono Manolo Villa Santiago Alonso  

Radio Gijón 5/05/1934 Tenor Luis Corujo Enrique Villazón  

Radio Gijón 8 /05/1934  
Saturnino del Fresno 

 
 

Radio Gijón 12705/1934 
Tenor Antonio Medio 
con la tiple Oliva de 

Aller 

Marcelino Junquera  

Radio Gijón 15/05/1934  Manuel del Fresno Juan Frigola 

Radio Gijón 26/05/1934 Tiple Maruja Cifuentes Jesús Ramos 
José Rodríguez 

Caso 

Radio Asturias 4/07/1934 
Soprano Amelia 

Martín 

Orquesta de la 

Estación 
 

Radio Gijón 22/08/1934  Santiago Alonso Rómulo Ribera 

Radio Gijón 14/09/1934 

Tenor Antonio Medio 

y la tiple señorita 

Oliva de Aller 

Marcelino  Junquera  

Radio Gijón 22/12/1934 

Barítono solista del 

Orfeón Ovetense Sr. 

Montoto 

Jesús Ramos  

Radio Gijón 18/01/1935 Tenor José Fernández Rosario Granados.  

Radio Gijón 27/01/1935 

Tiple Marujina 

Gutiérrez y del 

barítono José Santos 

Santiago Alonso  

Radio Gijón 20/06/1935 Soprano Josefina Meca 
Orquesta de la 

emisora 
 

Radio Gijón 14/06/1935 
Tenor señor Álvarez 

Carreño 
  

Radio Asturias 11 /12/1935 Tiple Elena Rivera   

FUENTE: Programaciones de ejemplares de diarios El Noroeste, Región, La Voz de Asturias y El 

Carbayón (1933-1935) 
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Junto al piano y el violín, la guitarra fue otro de los instrumentos protagonistas en las 

ondas asturianas aunque con menor presencia comparativamente; tuvieron especial 

presencia intérpretes como Fernando Borbolla o Jesús González de Mieres. Fermín 

Sánchez era otro de los guitarristas que habitualmente tocaba solo o acompañando a un 

cantante en Radio Gijón; en el primer trimestre de 1934 se programaron varios recitales 

flamencos a cargo de José González (apodado “El Presi”), acompañado a la guitarra por 

el propio Fermín Sánchez “Chelín” y con Fuensanta Lorente interpretando milongas, 

fandanguillos, y cantos y bailes de Andalucía. “El Presi” cultivaba copla folclórica 

española llegando a mezclar lo flamenco y lo asturiano en sus interpretaciones del 

género; él cantaba a Asturias pero sin la forma y el alma de la asturianada1039. Entre las 

composiciones de su innumerable repertorio de canciones que pasaron a formar parte 

del patrimonio popular asturiano estaban “Si yo fuera picador”, “¡Ay Xixón de mis 

amores!”, “Mariñana”, “Dime, xilguerín parleru”, “Campanines de mio aldea”, 

“Amanecía en la aldea” o “Piloña", y en la mayoría de ellos estaría acompañado por su 

inseparable Chelín. Además formó parte del grupo Los Pamperos y como solista actuó 

durante catorce años en diferentes ciudades de América como Nueva York, La Habana, 

México, Caracas, Tampa o Miami. También Europa fue testigo de su éxito con 

actuaciones en Bruselas, Lieja, Alemania, Francia, Suiza1040.  

 

También con carácter folclórico, Radio Gijón retransmitió recitales de la tuna cultural 

de Gijón con temas como “Estudiantina”, “La Parranda”, “Viva la tuna”. Era algo 

significativo porque la emisora no apostaba precisamente por temas populares y la 

Universidad estaba en Oviedo. Aunque bien es cierto que las actividades de estas 

rondallas juveniles se extendieron a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX, 

sobre todo en la capital asturiana, donde estaba establecida la Universidad1041. 

 

Siguiendo con la música en directo y de carácter popular, también contaron con su 

pequeño espacio algunos artistas internacionales; Francisco y Ramón Bascristóbal 

                                                
1039 Óscar ROCES ARBOLEYA, La asturianá. De la magia a la desolación. Un siglo de canción 

asturiana. Oviedo, Editorial Trabe, 2006. 
1040 Félix MARTÍN MARTÍNEZ, El Presi, 100 años de un mito de la canción asturiana del autor. 

Oviedo, Editorial Laria, 2009. 
1041 Claude LE BIGOT, Juan- Louis GUEREÑA (Coordinador Jorge URÍA), Asturias. Historia y 

Memoria Coral (1840 – 1936). Oviedo, Federación Coral Asturiana, 2001, p.90. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/México
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lieja
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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actuaron con un repertorio de canciones argentinas y mexicanas. Y de EE.UU. llegaba 

el jazz con un concierto de la Orquesta Jazz Melodi, dirigida por el asturiano Mario G. 

Nuevo, que acompañó el concierto sentado al piano1042.  

 

Imagen 370: Programación de la Orquesta Jazz Melody en Radio 

Asturias, 1934. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 1/02/1934 

 

Así se puede concluir que través del micrófono de las dos emisoras se daba la 

oportunidad para que los artistas pudieran interpretar las piezas más conocidas de los 

géneros que mayor presencia tenían en las ondas y que más demandaba la audiencia; 

pero también suponía una oportunidad para conocer Asturias con sus gentes, lugares y 

tradiciones a través de la música que se reflejaba en el cancionero popular. 

  

Radio Gijón también organizaba programas especiales con este fin, dando protagonismo 

a formaciones corales e instrumentales. Destacan, entre otras muchas, los grupos más 

importantes y conocidos de la época; sus directos eran todo un evento para emisoras y 

                                                
1042 La Voz de Asturias, 1/02/1934. 
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oyentes. Por ejemplo, el domingo 15 de junio de 1932 se dedicaba la emisión a la 

ciudad de Gijón, y para ello se dio el protagonismo musical a la agrupación coral de 

“Los Ferapepes”; era una formación que existía en Gijón desde principios de los años 

20 donde participaron figuras como el tenor Antonio Medio, José Gonzálex “El Presi” y 

Pachín de Melás. Esta coral fue muy popular en el Gijón republicano y durante la 

Guerra Civil actuaron para el Frente Popular, y de hecho entre su repertorio 

interpretaban La Internacional1043. En la imagen siguiente se recoge una fotografía tras 

un concierto y una charla en el Asilo de Ancianos de Gijón el 1 de enero de 1932. 

 

Imagen 371: Coro de Los Farapepes en Gijón. 1932. 

 

FUENTE: Imagen de página web sobre la figura de Pachín de Melás, disponible en Internet en: 

http://www.pachindemelas.com [Con acceso7 de abril de 2019]. 

 

En ese año 1932, “Los Farapepes” repitieron actuación especial en la emisora el viernes 

16 de septiembre a las dos de la tarde y el domingo 2 de octubre en una emisión de 

carácter extraordinario de sobremesa1044. Es interesante analizar el programa porque 

aparecen importantes nombres de la escena asturiana. En la primera parte Amado 

Álvarez pone voz a Melero y Antonio Medio a Gorín interpretando el diálogo de 

ambiente asturiano “El amor de Gorín” de  Pachín de Melás; de la Compañía de Teatro 

Asturiano en el micrófono sonó la tiple Oliva de Aller con un fragmento de la zarzuela 

“Los Claveles” de José Serrano. El Coro de los Farapepes cantó a cuatro voces las obras 

de temática popular asturiana “Soledá” y “El Barquero” del maestro Sergio Domingo; 

                                                
1043 L`alcordanza de la memoria, Recuperación de la Historia Social de Gijón/ Xixón, siglos XIX y XX.  

Nº8, marzo/ abril 2011. Concejalía de Memoria Histórica y Social, Ayuntamiento de Gijón. 

https://gijonenelrecuerdo.elcomercio.es/2017/11 [[Con acceso 12 de abril de 2019]]. 
1044 Programación Radio Emisora Gijón, Región 2/10/1932. 

http://www.pachindemelas.com/
https://gijonenelrecuerdo.elcomercio.es/2017/11
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éste fue un compositor que dirigió varios coros como el de Jovellanos y La Calzada de 

Gijón además de trabajar también con Pachín de Melás y la Compañía de Teatro 

Asturiano1045, por lo que la mayoría de los participantes en este recital y también en lo 

que evidencia que gran parte de la escena asturiana estaban interrelacionados. La 

segunda parte estaba organizada con el mismo orden de actuación de los intérpretes; es 

decir, primero intervino  el tenor Antonio Medio con una romanza; a continuación la 

tiple Oliva de Aller con un fragmento de la zarzuela “Las Hilanderas” de José Serrano, 

y cerraron el recital las voces del Coro de los Farapepes. 

 

Imagen 372: Emisión extraordinaria en Radio Asturias, 1932. 

 

FUENTE: Región 2/10/1932. 

 

Por el estudio pasaron otras formaciones de carácter coral con motivo de una 

programación de carácter extraordinario;  fue el caso del coro Los Remeros del Pósito 

de Gijón1046 dirigido por Adolfo Vega, profesor de música, tenor y director de la Tuna 

Jovellanos, de la Rondalla Gijonesa y de la Asociación Musical Obrera1047
. Cambiando 

de género también se pudo escuchar música argentina gracias al Cuarteto Los Pamperos 

con José González Cristóbal "El Presi", quien tuvo un estrecho vínculo con una de las 

voces habituales de la emisora, Joaquín Sánchez Sánchez, fundador de la Compañía 

                                                
1045 “Elegía a Sergio Domingo”. El Comercio, 13/06/2010. 
1046 Coro gremial que pertenecía a las cofradías del puerto de Gijón. 
1047 Fidela URÍA LÍBANO, Música asturiana entre 1860-1934: vida, obra y catálogo de Víctor Sáenz, 

Anselmo González del Valle, Baldomero Fernández. Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de 

Asturias, 1997. 
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Teatral Asturiana en 19271048. Hasta la Guerra Civil realizaba un programa cultural de 

carácter humorístico en la emisora junto al también escritor de teatro Manuel Llaneza 

Iglesias; y durante la contienda llegó a organizar veladas a favor de los hospitales de 

sangre del Socorro Rojo junto a otros ya nombrados como la tiple Oliva Aller, el tenor 

Ricardo Blanco, el barítono Antonio Medio y precisamente el cuarteto de Los 

Pamperos. También en Radio Asturias apostaban por la interpretación de canciones y 

tangos argentinos, además de otros temas hispano-americanos, con la formación 

langreana Los Kutibengos. El grupo, fundado por si director Braulio Coto Álvarez a 

finales de 1931, estaba formado por siete cantantes e instrumentistas con cinco 

guitarras, un laúd y una mandolina cantando a dos o más voces1049. 

 

Imagen 373: Los Kutibengos 

 

FUENTE: Región 2/10/1932. 

 

 

En ocasiones, si el recital era con ese carácter extraordinario, las emisoras posponían 

secciones habituales y ya definidas en la programación. En este caso y precisamente Los 

Kutibengos ofrecieron un directo desde los salones del Círculo Mercantil de Oviedo y 

los micrófonos de Radio Asturias aprovecharon para hacer una retransmisión pero 

tuvieron que aplazar la emisión musical de los sábados dedicada a las peticiones de las 

canciones de los socios. 

                                                
1048 Formación que nació en 1924 liderada por José González Cristóbal "El Presi" y que se dedicaba a la 

música argentina, sobre todo a los tangos. Manuel PALOMINO ARJONA, Dramaturgia asturiana 

contemporánea. Lulú ediciones online, 2019. 

1049 Asociación Amigos de Sama.  www.langreanosenelmundo.org  [Con acceso a 3 de febrero de 

2019]. 

https://www.google.es/search?biw=1525&bih=674&tbm=bks&q=inauthor:
https://books.google.es/books?id=V3KADwAAQBAJ&pg=PA265&lpg=PA265&dq=joaquin+sanchez+sanchez+teatro+gijon&source=bl&ots=eRVydjrnY1&sig=ACfU3U0oNtKLbvvBO8oL8AV6Pgn5x2l1AA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwihk9bQ_OTkAhWjAmMBHeHgCXMQ6AEwBHoECAkQAQ
https://books.google.es/books?id=V3KADwAAQBAJ&pg=PA265&lpg=PA265&dq=joaquin+sanchez+sanchez+teatro+gijon&source=bl&ots=eRVydjrnY1&sig=ACfU3U0oNtKLbvvBO8oL8AV6Pgn5x2l1AA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwihk9bQ_OTkAhWjAmMBHeHgCXMQ6AEwBHoECAkQAQ
http://www.langreanosenelmundo.org/#_blank
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Imagen 374: Programación de concierto de Los Kutibengos en Radio 

Asturias, 1933. 

 

FUENTE: Región 25 de febrero de 1933. 

 

 

También se le dio protagonismo a otras formaciones más habituales como Los Cuatro 

Ases y a monográficos con nombres destacados de la escena asturiana; es el caso de La 

Busdonga, una de las mejores cantantes de tonada asturiana, al parecer, y que en la 

década de los años veinte trabajó junto al compositor y pianista Baldomero Fernández y 

Ángel González, El Maragatu; de esa colaboración salieron las principales tonadas 

dentro de este género como “Al pasar el puertu”, “Carretera de Colloto” o “Voy a 

Oviedo”1050.  

 

Pero no sólo las formaciones y los solistas asturianos pasaban por los estudios de radio; 

dado el éxito internacional de la radiodifusión, los estudios contaron con la presencia de 

artistas que hacían giras por el país como el Cuarteto Corvino1051; o de ámbito 

internacional. El 20 de marzo de 1934 la soprano cubana Josefina Meca, junto a la 

Orquesta de la emisora, ofreció un concierto tras su paso por la estación de Nueva York 

National Broadcasting. Meca se convirtió en habitual en conciertos para emisoras de 

radio entre 1931 y 19361052. 

 

 

                                                
1050 Historia de la música asturiana. Oviedo, La Voz de Asturias con la Editorial Trabe, 2007. 
1051 También conocido como "Cuarteto Español". Toma el nombre de su director el violinista Abelardo 

Corvino. Los otros tres miembros de esta formación instrumental de gusto clásico son Francisco Cano, 

Enrique Alcoba y Domingo Taltavull. “Concierto del Cuarteto Español”. El Liberal, 2/12/ de 1932.  
1052 Emilio CASARES RODICIO, Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica. Madrid, 

ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales), 2003. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ángel_González_(El_Maragatu)&action=edit&redlink=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjka-Pg-XkAhUB6OAKHRAxBn4QFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Ficcmu.es%2Fes%2Fcatalogo%2Fdiccionario-de-la-zarzuela-4%2F&usg=AOvVaw2oErn0nT-k5bWC78A8xVqk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjka-Pg-XkAhUB6OAKHRAxBn4QFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Ficcmu.es%2Fes%2Fcatalogo%2Fdiccionario-de-la-zarzuela-4%2F&usg=AOvVaw2oErn0nT-k5bWC78A8xVqk
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Imagen 375: Programación de un concierto de Radio Asturias, 1934. 

 

FUENTE: Región, 20/03/1934. 

 

Los conciertos también comenzaban a retransmitirse en cadena, es decir, directos que 

algunas estaciones ofrecían a otras emisoras, tras llegar a un acuerdo y establecer una 

conexión. Una de las primeras retransmisiones de este tipo tuvo lugar el 10 de marzo de 

1932; Radio Asturias emitía a las siete de la tarde el gran concierto de las Fábricas 

Tunsgram con la cooperación de los Profesores de Orquesta de Budapest y de los Coros 

de la Capital dirigidos por Fernando Zsolt, profesor del Conservatorio Nacional de 

Música y un repertorio de los compositores húngaros Leó Weiner, Ferenc Erkel, Jeno 

Hubay, Franz Liszt, Ernst Dohany, Karl Goldmark y Béla Bartók. 

 

Imagen 376: Concierto extraordinario Tunsgram  

en Radio Asturias, 1932. 

 

FUENTE: Región, 10/03/1932. 
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La Unión Internacional de Radiodifusión también fomentaba las emisiones en cadena; 

el miércoles 25 de mayo de 1932 pide la cooperación de las emisoras para radiar el 

denominado Concierto Europeo Español desde el Monumental Cinema de Madrid a 

través de Unión Radio para todas las estaciones europeas.  

 

Los conciertos europeos fue una grandiosa idea surgida en el organismo ginebrino para 

cooperar a la relación entre los pueblos, para contribuir a que las naciones se conociesen 

más íntimamente por medio de este poderoso instrumento que la ciencia coloca en sus 

manos: la radiodifusión. Así se han organizado ya y se han radiado importantísimos 

conciertos que nuestros oyentes habrán tenido ocasión de escuchar por intermedio de 

Unión Radio. Para dar la amplitud que se merece a la realización de este programa, 

Unión Radio ha obtenido de la empresa del Monumental Cinema todas las facilidades 

necesarias y en aquel gran local se celebrará el concierto. Y para mayor abundamiento y 

para mejor servir a sus oyentes inscritos en las listas de las personas que contribuyen 

con sus valiosas aportaciones a los programas de nuestra emisora, Unión Radio ha 

decidido regalar el teatro entre ellos. Bastará para ello presentar el recibo corriente de 

socio en las oficinas, donde serán facilitadas gratuitamente las entradas para el 

concierto, que se celebrará, como decimos, el día 25, en el Monumental Cinema, a las 

siete de la tarde. Las entradas sólo podrán recogerse en las oficinas de Unión Radio 

hasta el día 23 por la noche1053. 

 

Dos años después, el 2 de junio de 1934, la Orquesta Filarmónica de Madrid organizó 

otro Concierto Europeo Español ofrecido a las emisoras de Unión Internacional de 

Radio difusión de Ginebra, entre ellas Radio Asturias. Estaba compuesto íntegramente 

por obras de compositores españoles con la “Sinfonía sevillana” de Turina; “El Retablo 

de Maese Pedro” de Falla; “Don Quijote velando las armas” de Esplá; “Cuatro danzas 

del ballet Sonatina” de Halffter; y, por último, “Corrida de feria” de Bacarisse.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1053 “El concierto europeo español. De España al extranjero. Nuestro concierto retransmitido por toda 

Europa”, Revista Ondas, 21 de mayo de 1932. 
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Imagen 377: Concierto Europeo Español en Radio Asturias, 1934. 

 

FUENTE: Región, 2/06/1934. 

 

Desde Londres, la Orquesta Sinfónica de la capital británica retransmitió un concierto 

Sinfónico de piano y orquesta con un repertorio de Robert Schumann1054, en la 

Nochebuena de 1933 se hizo una emisión especial organizada por la British 

Broadcasting Corporation de Londres y la de Nueva York, o el de la Orquesta Sinfónica 

de Filadelfia en septiembre de 19341055. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1054 Región, 28/06/1933. 
1055 Región, 7/09/1934. 
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Imagen 378: Concierto de la Orquesta Sinfónica de Londres  

en Radio Asturias, 1933. 

 

FUENTE: Región, 28/06/1933. 

 

 

Así pues, las retransmisiones podían ser de carácter internacional o con otras radios 

nacionales como la convenida el 12 de noviembre de 1932 con Radio Barcelona para 

escuchar a la soprano Mercedes Capsin y al tenor Pablo Civilla; y también 

retransmisiones regionales como se hizo en 1933 con los recitales de los salones del 

Círculo mercantil.  

 

Otras de las retrasmisiones especiales que organizaban las emisoras venían motivadas 

para la consecución de un premio en los concursos que se planificaban para dar a 

conocer a los artistas de la época; Radio Asturias a través de una retransmisión en 

cadena con Unión Radio emitió así el concierto extraordinario en el que tomaron parte 

los premiados en los certámenes de la estación madrileña y participando una orquesta 

Filarmónica1056. Por cierto, si se analiza el tipo de repertorio interpretado en los 

conciertos de Unión Radio en la etapa republicana, se puede deducir que predomina el 

repertorio alemán, principalmente de estilo romántico, seguido del repertorio 

español1057. Esto se debía a la importancia de las peticiones del público, sin duda cuyas 

solicitudes fueron reflejadas en varios plebiscitos. Es decir, de forma habitual se 

realizaban encuestas a los radioyentes sobre sus preferencias musicales. Los radioyentes 

fueron un elemento determinante, condicionando significativamente los contenidos 

musicales de la programación de las emisoras1058.  

                                                
1056 La Voz de Asturias, 2 de mayo de 1934. 
1057 Miriam BALLESTEROS EGEA, La Orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1945) y su contribución 

a la renovación musical española. Madrid, Universidad Complutense, 2010. 
1058 Julio ARCE, Música y radiodifusión. Los primeros años (1923-1936). Madrid, ICCMU- Instituto 

Complutense de Ciencias Musicales, 2008, pp.167- 170.  

https://iccmu.es/es/
https://iccmu.es/es/
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Además de los plebiscitos, se podía saber de sus gustos a través de la solicitud de discos 

que hacían los oyentes de Radio Asturias en la sección semanal de peticiones de los 

sábados a las siete y media de la tarde. Los socios cooperadores solicitaban los temas a 

lo largo de la semana. 

 

Imagen 379: Programa con la emisión para los socios cooperadores de 

Radio Asturias, 1932. 

 

FUENTE: Región, 25/06/1932. 

 

En 1934, Radio Gijón comienza el domingo 1 de abril con este procedimiento y así 

sería cada domingo en adelante en la emisión de noche, y a partir de las nueve y media. 

 

Imagen 380: Programa del Radioyente de Radio Gijón, 1934. 

 

FUENTE: Región, 1/04/1934. 

 

 

En este punto hay que hacer una apreciación sobre los directos de los músicos no 

profesionales o aquellos jóvenes que en su momento encontraron en la radio la forma de 

proyectar su talento; y es que con la desaparición de La Hora del Niño, que en una 

primera etapa ofrecía semanalmente un espacio para la interpretación de los pequeños 
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aficionados, se pasó a un vacío en los dos primeros años de la década de los 30. El 27 de 

mayo de 1932 se constataba la vuelta de los niños a los micrófonos de Radio Asturias 

con el recital de la soprano argentina Josefina Fornas, conocida como Pepita del Plata y 

de tan sólo nueve años. También se escuchó un repertorio asturiano con El niñín del 

Escobio, de San Román de Candamo y de once años, dando un concierto acompañado 

de la conocida intérprete Celestina Riestra García1059; en el programa llevaron canciones 

populares como “A la salida del Sella”, “Al pasar por el puertu” y “Pasé el Puertu de 

Payares”. Otra de las intervenciones se organizaba desde los conservatorios; Radio 

Gijón ofrecía un concierto a cargo de la selección de alumnos de la Academia de  

Adolfo Vega con la cooperación de la pianista Gloria García con piezas clásicas. Este 

tipo de programación tuvo una gran acogida entre la audiencia; los radioyentes enviaban 

cartas a la emisora para opinar sobre las interpretaciones de los niños1060.  

 

A finales de 1934 recuperaban en Radio Asturias un espacio infantil con el nombre de 

“Recreo y Cultura del Niño”. Se trataba de una sección en la que actuaba un joven que a 

través del micrófono debía mostrar a todos los radioyentes sus aptitudes artísticas; para 

ello se iban alternando con él personas de mayor edad que disertarían sobre temas 

pedagógicos y literarios, todos ellos siempre al alcance de las inteligencias de los niños, 

y como complemento se daban lecciones de iniciación en los idiomas de inglés y 

francés1061. Mediados los años treinta, la dirección artística de Radio Asturias había 

logrado ya reunir un plantel de niños, recitadores, instrumentistas y un coro infantil, y 

desde la dirección aseguraban que la emisora necesitaba niños con temperamento de 

artistas; por eso, animaron a que se acudiera a la estación de radio a quien quisiera, para 

que pudiera demostrar así su talento. 

 

 

 

 

 

                                                
1059 Región, 9/06/1932. 
1060 Revista Ondas, 9/07/1932.  
1061 Región, 30/06/1934. 
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Imagen 381: Programa de Recreo y Cultura del Niño  

de Radio Gijón, 1934. 

 

FUENTE: Región, 30/12/1934. 

De las más frecuentes retransmisiones musicales, pasando por las infantiles, se llega a 

las deportivas, que tuvieron gran protagonismo con los partidos de fútbol. La 

información deportiva pronto se convirtió en una forma de entretenimiento para los 

oyentes; Radio Asturias programaba a las ocho de la tarde una sección que se llamaba 

Notas Deportivas y que estaba presentada por el cronista deportivo Lavandera. En 

Radio Gijón también incluyeron una sección dedicada al deporte a partir de las siete y 

media de la tarde con la voz del cronista Trensor. En realidad al hablar de deporte sólo  

había referencias al fútbol, y a lo largo de estos años no se menciona ninguna otra 

modalidad deportiva.  

Imagen 382: Sección dedicada al deporte en Radio Gijón, 1934. 

 

FUENTE: Región, 11/03/1934 
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Así seguiría siendo hasta el comienzo de la Guerra Civil, a excepción de los meses de 

verano que dejaba de haber programación deportiva regular debido al parón de las 

diferentes competiciones; sólo se retransmitían los partidos de fútbol más importantes, 

que solían ser encuentros internacionales que disputaba la Selección española. 

 

Imagen 383: Retransmisión del partido internacional en Chamartín 

por Radio Asturias, 1934. 

 

FUENTE: Región, 12/03/1934. 

A partir del año 1933, fueron frecuentes las retransmisiones de partidos de fútbol del 

Real Oviedo y el Sporting de Gijón; contaron con gran acogida a través de los aparatos 

de radio a los que colocaban altavoces para una mayor difusión. Como recoge La Voz 

Asturias, la Coral Vetusta instaló en sus salones un receptor para agradar a sus socios 

con la retransmisión de Radio Asturias del partido entre el Athlétic de Bilbao y el Real 

Oviedo del 14 de enero de 1933.  
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Imagen 384: Retransmisión de partido del Real Oviedo desde el 

Orfeón Ovetense por Radio Asturias, 1933. 

 

FUENTE: Región, 14/01/1933. 

Ante el éxito de este tipo de retransmisiones, Radio Asturias anunciaba la contratación 

de un nuevo servicio con la Agencia de información en Madrid para ofrecer a sus 

radioyentes información y el resumen de los partidos que fueran a disputar el Real 

Oviedo y el Sporting de Gijón fuera de Asturias1062. 

Imagen 385: artículo sobre nueva agencia de información 

 

FUENTE: Región, 4/02/1933. 

 

En lo que respecta a otro punto de interés en las retransmisiones radiofónicas, el oyente 

también empezaba a estar pendiente de la vida política desde los altavoces. A medida 

que los representantes políticos eran conscientes del impacto del discurso radiado, 

                                                
1062 Región, 4/02/1933. 
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aumentaba su interés por estar presentes en las ondas; aunque no sería hasta la Guerra 

Civil cuando se despierte una verdadera conciencia del poder que tiene la palabra 

retransmitida. No obstante ya en la Segunda República el discurso de investidura del 

presidente Azaña se escuchó por los micrófonos de Unión Radio. Precisamente muchas 

de esas alocuciones llegaban desde Madrid en las conexiones que se hacían en cadena; 

si la voz protagonista era asturiana aún con más motivo. Precisamente una de las 

primeras retransmisiones fue la del del discurso que pronunció en el Teatro de la 

Comedia el líder del partido Republicano Liberal Demócrata, el asturiano Melquíades 

Álvarez1063. Es representativo de un nuevo clima porque recoge la intención del 

interlocutor, que era llegar con sus palabras al mayor número posible de personas; y en 

eso la radio era una gran herramienta. 

 

Vengo, señores a celebrar un acto público, principio de una campaña de reorganización 

del partido. Me parece un deber de gratitud comenzar por Madrid, porque gracias a este 

pueblo generoso y al pueblo republicano de Valencia, he podido alcanzar una 

representación parlamentaria en las Cortes Constituyentes. Creo que es un deber de todo 

hombre público que representa fuerzas políticas, ponerse en contacto con la opinión 

para exponer su conducta y, al propio tiempo, para explicar el programa que constituye 

su partido. Sólo así podrá conquistarse la confianza del país, y con la confianza servir 

desde el Gobierno1064. 

 

 

Como prueba de ese gran poder de convocatoria, un 5 de enero de 1932, día previo a la 

festividad de Reyes y además domingo, según recoge El Noroeste, no se hablaba de otra 

cosa en la ciudad. Melquíades Álvarez pronunciaba este discurso en el Teatro de la 

Comedia de Madrid que llegaría a Asturias a través de las ondas de la emisora ovetense 

y haciendo que en casas, cafés o lugares como el Círculo Liberal Demócrata se reuniera 

la gente en torno a un altavoz; fue una emisión que, incluso con los ruidos habituales 

que tanto malestar causaban, pudo escucharse sin problemas parando la vida de la 

ciudad, durante la emisión, en una jornada tan destacada como sigue siendo la noche de 

reyes. 

 

 

                                                
1063 La Voz de Asturias, 3/01/1932. 
1064 Hoja Oficial del Lunes nº 59, editada por la Asociación de la Prensa. 4/01/1932. 
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Imagen 386: Discurso radiado de Melquiades Álvarez en el Teatro de 

la Comedia de Madrid, 1932. 

 

FUENTE: El Noroeste, 5/01/ 1932. 

 

 

Al no poderse retransmitir directamente propaganda política, por otra parte muchas 

alocuciones se pusieron el disfraz de un simple discurso en un acto político más;  

aunque la realidad no era tal. Alejandro Lerroux ofreció unas palabras desde la Plaza de 

toros de Las Ventas de Madrid el 21 de febrero de 1932 en lo que realmente más que 

una cita política fue el programa que iba a desarrollar el Partido Radical desde ese 

momento. 

 

Lerroux subrayará la preponderancia socialista en el gobierno, la ausencia de una 

política auténticamente republicana, el alejamiento de Azaña de sus compromisos con la 

Alianza Republicana, la imprudente política religiosa, el maximalismo con que se desea 

abordar la Reforma Agraria, el crecimiento de la presión fiscal y la indeterminación de 

las tareas a realizar por las Cortes Constituyentes. Estos son los temas en que insistirá la 

propaganda radical para un futuro electoral1065. 

 

 

Otro de los aspectos a destacar es que para muchos de esos mítines políticos que se 

realizaban en espacio públicos era necesario colocar altavoces para amplificar el sonido 

                                                
1065 Andrés DE BLAS GUERRERO, “El Partido Radical en la política española de la Segunda 

República”. Revista de estudios políticos, nº 31-32, 1983. Ejemplar dedicado a la Segunda República 

Española), pp. 137-164. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1166
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/3246
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que recogía el micrófono para la radio, y al mismo tiempo, aumentar el volumen para 

los asistentes en este caso a la Plaza de Toros de Las Ventas. Así que la compañía de 

fabricación de aparatos y sus componentes Philips Ibérica S.A.U. instaló un gran 

amplificador con enormes altavoces. Así se veía en un folleto que se repartió con 

motivo del mitin; eran 7 páginas con el programa del partido, y en la última se podían 

leer las normas de comportamiento durante el acto; además en el reverso se incluía la 

publicidad de la marca holandesa. 

 

Imagen 387: Portada y reverso del panfleto del mitin de Lerroux, 1932.  

 

FUENTE: https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/folleto-original-bandera-republica-espanola-

mitin-lerroux-21-febrero-1932~x19174984 [Con acceso 2 de junio de 2019]. 

 

La actualidad y la vida política, social y económica de Asturias también aparecía en las 

retransmisiones pero no sólo desde la perspectiva del discurso sino también recogiendo 

testimonios de actualidad sobre conflictos parlamentarios, sindicales o laborales. Radio 

Asturias daba voz, entre otras, a una formación tan importante como el Sindicato 

Minero Asturiano, y así el 23 de octubre de 1932 emitió un acto que se celebró en 

Mieres con motivo del conflicto hullero. La radio servía para informar al gran colectivo 

de mineros que trabajaba en los pozos y estaba pendiente de su situación laboral. 

También era importante dar cierta continuidad a los acontecimientos que se cubrían y se 

hacía en este sentido un seguimiento de los conflictos que más preocupaban a la 

población; el 2 de marzo de 1933, el SOMA vuelve a organizar así una retransmisión 

desde la Casa del Pueblo de Mieres para informar sobre las gestiones que sus 

representantes habían llevado a cabo en Madrid con vistas a obtener mejoras en la 

minería asturiana. 

https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/folleto-original-bandera-republica-espanola-mitin-lerroux-21-febrero-1932~x19174984
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/folleto-original-bandera-republica-espanola-mitin-lerroux-21-febrero-1932~x19174984
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Con esta intención informativa, la radio se utilizaba como servicio público tanto para 

que los sindicatos hicieran sus comunicados como para que el Gobierno pudiera emitir 

actos o avisos oficiales. Por ejemplo, el 14 de abril de 1934 Radio Asturias retransmitía 

las celebraciones en Madrid con motivo de la conmemoración del tercer aniversario de 

la proclamación de la Segunda República. Y el domingo 16 de febrero 1936, la emisora 

ovetense fue dando cuenta del desarrollo de la jornada electoral a través del Presidente 

del Consejo de Ministros desde el Ministerio de Gobernación. 

 

La Universidad de Oviedo fue otra de las instituciones que se labró un espacio dentro de 

las ondas para poder contar su actividad al público asturiano. Como resulta evidente 

muchos de los temas trataban asuntos específicos y técnicos a través de ciclos de 

conferencias, que se detallarán más adelante. Pero seguía siendo cierto que, de todas 

formas, dedicaba un espacio estimable para actos de marcado carácter cultural como los 

recitados poéticos por González Marín, Calvo, Jesús Menéndez, Josefina Díaz de 

Artigas,… que emitió Radio Asturias en 1936. 

 

Lo que sí disminuyó, desde que la Republica llegó al gobierno, fue el peso de la Iglesia 

en la vida española y también en las ondas; no obstante sí que se retransmitieron actos 

religiosos con cierto aire festivo y popular, además de marcados en el calendario de 

forma oficial. Es el caso de las Navidades o la Semana Santa que incluían misas 

radiadas, los pasos de las procesiones y las saetas o las salves. Algunas de las 

retransmisiones también tenían carácter solidario como las del día de Reyes; así el 6 de 

enero de 1935 Radio Emisora Gijón retransmitió el festival que se celebraría en el 

Teatro Campos Elíseos de la ciudad con el fin de repartir ropas y juguetes a los niños 

más pobres. 

 

Además de en las retransmisiones, los espacios hablados fueron ganado más minutos a 

medida que se incrementaban las horas de programación; aunque paradójicamente se 

programaron un menor número de conferencias o cursos tan populares como el de 

esperanto. Eso sí, la información continuaba siendo uno de los pilares en torno a los que 

se confeccionaba la parrilla. En Radio Asturias, a partir del 27 de junio aparece una 

sección diaria denominada Las Notas de Prensa que se emitía a las dos y media de la 
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tarde y se prolongaba hasta prácticamente el cierre de la sesión de sobremesa a las tres 

de la tarde. Las  Notas Deportivas se establecían en la tarde del sábado con motivo de 

las diferentes competiciones que se disputaban. En Radio Gijón este tipo de 

información, sobre todo el fútbol, se ofrecía los domingos por la tarde y dejaban para las 

once y cuarto de la noche la información general, de manera que pudiesen recopilar 

todas las noticias del día. En 1936 se llevaron a cabo algunos cambios y desde el 8 de 

enero las Noticias de Prensa eran a las 22.45h., además el sábado 18 se incorporaba una 

nueva media hora de emisión sobre la actualidad a las 14.45h. 

 

Otra de las secciones que podía ser considerada de servicio e informativa fue la de las 

cotizaciones en bolsa. Radio Asturias comenzaba a darle unos minutos en las 

programaciones de 1932, de lunes a viernes y lo ubicaba como uno de los últimos 

contenidos del  día. La hora no era casualidad sino que se establecía después del cierre 

de la jornada de cotizaciones en Madrid. Este espacio continuó en 1933 semanalmente a 

partir de las ocho y media de la tarde; en 1934 se adelantaba su horario de emisión a las 

siete y veinte, manteniéndose en 1935 y 1936. El viernes 20 de noviembre se introdujo 

un cambio y figuraba un espacio más ofreciendo la información bursátil también a las 

22.50h. Radio Gijón también incorporó pronto las informaciones bursátiles a su parrilla; 

el lunes 22 de enero de 1934 se estrenaba este contenido a las diez de la noche 

manteniéndose así durante los siguientes años. Además, el 1 de febrero de 1934, a las 

14.10h., estrenaron un espacio inédito en las estaciones asturianas como era la sección 

de Cambios de monedas extranjeras. A esa misma hora, los domingos, Radio Gijón 

emitía también otros números pero en este caso los premiados en el Sorteo Pro- 

Infancia. 

 

Como se ha explicado, la información ayudaba a estructurar la programación dándole 

cada vez más relevancia y sumando nuevos espacios para las noticias; desde un primer 

momento se consideró un servicio público desde las ondas. Así también sucedía con las 

variadas conferencias que tanta importancia adquirieron en la primera etapa. Por eso ya 

en 1932 desde Radio Asturias se pusieron en marcha una serie de ciclos con 

información sobre higiene y puericultura; una vez más se daba ese empuje a través de 

los micrófonos a las importantes medidas que el Gobierno quería impulsar para la 

mejora en la calidad de vida y, como consecuencia, en el crecimiento vegetativo. Con 
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tal fin, Radio Asturias emitía cada martes, a las dos de la tarde, una sección con un 

experto que disertaba sobre temas relacionados con las prácticas de cuidado y crianza 

para el desarrollo sano durante los primeros años de vida del niño; este fue un tema 

prioritario en las políticas sanitarias españolas que empezó a adquirir relevancia a partir 

de los últimos años de la década de los veinte, aunque no sería hasta 1950 cuando se 

aprecie un fuerte descenso en la mortalidad infantil gracias a los progresos pediátricos y 

farmacológicos. Los poderes públicos jugaron un importante papel y pusieron especial 

énfasis en dar a conocer las diferentes prácticas higiénicas para la buena salud del niño 

y, entre otras cosas, en 1932 se creó un Centro de Higiene infantil en cada capital de 

provincia. Por eso ante los micrófonos fueron pasando diferentes médicos expertos en la 

materia que hacían llegar información a toda la sociedad a través de las ondas. En junio 

de 1932, el doctor Estrada, Director del Instituto de Puericultura y “Gota de leche” de 

Oviedo, se encargaba de esas primeras emisiones sanitarias con los siguientes títulos: 

“El problema del niño”, “El problema de la tuberculosis en el niño” o la retransmisión 

de la “Conferencia antiparasitaria en Barcelona”. A partir de 1933, las charlas de Radio 

Asturias se dirigirán a la mortalidad infantil como epicentro de su atención con un 

programa los viernes, a partir de las ocho y cuarto de la tarde, y a cargo del Inspector 

Provincial de Sanidad, Julio Alonso Marcos; el primero en abrir este ciclo de 

charlas1066.  

 

Las conferencias, que solían durar aproximadamente media hora, se prolongaron hasta 

el viernes 29 de septiembre, cambiando el horario en agosto y pasando a emitirse a las 

ocho y media de la tarde. Los ponentes siempre eran médicos, expertos en la materia 

sobre la que versaba el tema del día y pertenecientes a una institución reconocida en la 

materia como la Dirección General de Salud, la Escuela Nacional de Puericultura, o 

Sanidad y la Universidad. 

 

En 1934, Radio Asturias iniciaba una campaña de divulgación de higiene infantil por el 

Inspector Provincial de Sanidad, Julio Alonso Marcos, con un programa de conferencias 

para la emisión de los viernes, dando así continuidad a las charlas sobre salud iniciadas 

en 1932 y 1933.   

                                                
1066 La Voz de Asturias, 28/07/1933. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatría#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacología#_blank
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Cuadro 91: Conferencias en Radio Asturias, 1933 – 1934. 

 
Fecha Título conferencia Ponente Cargó 

4/08/1933 

“Proyectos de organización de 

la lucha contra la mortalidad 

infantil” 

Dr. Bravo Prías 

Jefe de sección de higiene 

infantil de la Dirección 

general de Sanidad 

11/08/1933 

“Organización y finalidad de la 

Escuela Nacional de 

Puericultura” 

Dr. García del 
Diestro 

Director de la Escuela 
Nacional de Puericultura. 

18/08/1933 
“Relación de la eugenesia con 

la mortalidad infantil”, 
Dr. Marañón 

Catedrático de la 
Universidad Central 

25/08/1933 
“Importancia de las diarreas en 

la mortalidad del lactante” 

Dr. Nomaso 

Lozano 

Director de la Institución 

Municipal de Puericultura 

de Madrid 

1/09/1933 
“Es difícil conseguir que todas 

las madres críen a sus hijos” 

Dr. Alonso 

Muñoyerro 

Institución Provincial de 

Puericultura de Madrid 

8/09/1933 ”Higiene física del niño” 
Dr. Ecías de los 

Terreros 

Profesor de la Escuela 

Nacional de Sanidad. 

15/09/1933 

”La colocación en ambiente 

rural de niños procedentes de 

focos tuberculosos” 

Dr. Cruz de 
Landázuri 

Director del Preventorio 
Infantil de Guadarrama 

22/09/1933 
“Profilaxis de las enfermedades 

infecciosas del niño” 
Dr. Muñoz Seca 

Profesor de la Escuela 

Nacional de Puericultura 

29/09/1933 “Corina infantil” Dr. Roldán 
Profesor de la Escuela 

Nacional de Puericultura 

1934 

“Los niños y los animales 

domésticos”, “Lo que dicen las 

cifras de la mortalidad infantil”, 

“Los baños de sol”, “Un 
enemigo de los niños, el chupón 

o chupete“, “¡No beséis a los 

niños!” “Los peligros de la 
calle” y “Anomalías alérgicas”. 

Dr. Julio Alonso 
Marcos 

Inspector Provincial de 
Sanidad 

“Las Naranjas como fuente de 

salud”, “Gestación y parto” 

Dr. Ramón 

Fernández Ramos 
 

 
FUENTE: Programaciones publicadas en los ejemplares de La Voz de Asturias y Región, agosto – 

septiembre de 1933 y 1934. 

Otro de los temas que se abordan en las charlas, ya desde octubre de 1932, eran los  

agropecuarios; asunto también de interés para una sociedad asturiana con aun un 

importante peso del sector primario en su economía. En el último trimestre del año se 

programaron charlas con este tipo de contenidos los sábados a las dos de la tarde, y 

continuaron a lo largo de 1933, alternando la emisión entre los viernes y los sábados 

hasta el 28 de abril. 
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Al margen de dos temas tan importantes para la sociedad asturiana como la salud y el 

sector primario, en los ciclos de conferencias se abordaban otras cuestiones académicas 

con la Universidad de Oviedo. La Asociación de Ingenieros de Minas e Ingenieros 

Industriales organizaron en el Paraninfo, en abril de 1934, un ciclo de conferencias 

sobre el carbón a cargo del Dr. en Ciencias José Manuel Pertierra; el ingeniero de minas 

Juan Sampedro, y el Doctor en Ciencias don Benito Álvarez- Buylla. 

 

En Radio Emisora Gijón las charlas estaban más enfocadas al entretenimiento, se 

emitían en sesión de noche y se solían asociar a intervenciones de artistas en directo. 

Así se radiaron programas sobre excursionistas en la voz del escritor asturiano Pachín 

de Melás, poesía a cargo de diferentes actores, conferencias sobre aviación en la voz de 

Alfonso González del Aéreo Club de Asturias, charlas semanales sobre toros por Paco 

“el de los Geranios” y otras disertaciones musicales llevadas a cabo por tiples y tenores 

de la región junto a los recitales que ofrecían en la emisora.  

 

Además, pese a haber desaparecido la sección de la Hora de las Señoras que Radio 

Asturias emitía  en los primeros años dedicada a la mujer, en la década de los treinta se 

siguió pensando en temas de carácter femenino para algunas conferencias y fue así 

como se anunciaron charlas bajo el epígrafe “dedicadas a las señoras y a las señoritas” o 

charlas “dedicadas a las madres de familia para la educación de las hijas”. Ambas 

emisoras compartían en este aspecto un tema central que destacaba por encima del 

resto; el de la moda pensada para mujeres y en esa tónica emitieron títulos como 

“Evolución de la moda a través de la Historia” y “La moda en los Almacenes Gijón”. La 

elegancia, que en buena parte consistía en vestir convenientemente en cada ocasión, 

suponía demsotrar que se sabía manejar los resortes de la buena educación y del 

adecuado desenvolvimiento en sociedad1067. 

 

Para otro grupo de oyentes, el de los niños, Radio Gijón fue la única emisora con una 

sección semanal para los más pequeños. Cada jueves a partir de las cinco y media de la 

tarde durante una hora se emitían canciones y lo que llamaba “Cuentos del abuelo” con 

                                                
1067 GARCÍA ÁLVAREZ Luis Benito, “Moda masculina y distinción social. El ejemplo de Asturias desde 

la Restauración hasta la Segunda República”. Revista Vínculos de Historia, nº 6, Universidad de Castilla-

La Mancha, 2017, pp.. 153-170. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1996816
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19660
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/464041
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/464041
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/464041
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títulos como “La visita a la casa del abuelito”, “El tesoro de Rajá” o “El violín mágico”, 

entre otros. La primera referencia de esta programación la encontramos en mayo de 

1934. 

Imagen 388: Emisión Infantil, Radio Gijón, 1934. 

 
 

FUENTE: Región, 24/05/1934. 
 

 

En ocasiones dentro de la Emisión Infantil se organizaban programas extraordinarios 

como la obra de Teatro Infantil “La Abeja desertora” de Ángela Poch, las narraciones 

constructivas con títulos como “Lo que jugaban los niños en 1885” e incluso se hacían 

sorteos de juguetes, normalmente dirigidos a los hijos o familiares de los socios- 

cooperadores. 

 

Para los más jóvenes también seguía habiendo secciones educativas; en 1934 en Radio 

Emisora Gijón se ofrecieron cursos de inglés los jueves, a las nueve y media de la 

noche, y que se prolongaron hasta junio de 1935. En el mes de octubre comenzaron por 

las tarde las clases de Corte y Confección por la profesora Celsa Junquera; eran los 

miércoles a partir de las 18.30h y se impartieron hasta febrero de 1935. 

 

Además de informar y formar, la radio buscaba entretener y para eso se programaron 

diferentes espectáculos sonoros de poesía y teatro, sobre todo, en Radio Gijón. Casi 

siempre se programaban a las diez de la noche, hora de ocio y de reunión de las familias 

en torno al aparato después de una jornada de trabajo o estudio. Para programar 

contenidos de entretenimiento se pensaba en todo tipo de público, aunque bien es cierto 

que muchos de los temas cultuales eran para un radioyente amante de las letras, ya que 

los recitales de poesía o de teatro estaban muy presentes en las ondas.  
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En el año 1934, de forma más habitual los jueves, se programaban recitales poéticos en 

la voz del conocido como Sr. Penasso, que era un recitador habitual dentro de los 

programas poéticos de Radio Gijón y que ante el micrófono leía textos de Salvador 

Rueda, Antonio Machado, Amado Nervo, García Lorca, Rubén Darío y Tomás Borras; 

en ocasiones se acompañaban de música flamenca con la voz de José González “El 

Presi” acompañado a la guitarra por Fermín Sánchez Chelín. Algunos  de los recitadores 

eran actores de la Compañía Asturiana de Comedias como Joaquín Sánchez y León de 

Román, que leían poemas de Espronceda, Calderón de la Barca, Quevedo, Zorrilla, 

Jacinto Benavente, Gabriel y Galán, Rubén Darío, y entre otros Joaquín A. Bonet. 

Incluso actores de carácter internacional ponían su voz en estos recitales nocturnos y así 

se escuchaba a Ricardo Calvo, Berta Singerman, Santiago Arrigas, Jesús Menéndez, 

Josefina Díaz de Artigas y Joaquina Pino.  

 

Tanto la poesía como el teatro fueron géneros que se adaptaron muy bien a la radio, y 

viceversa, además de llegar a todos los públicos. Una de las primeras obras que se 

interpretó en antena fue “El genio alegre”, una pieza de teatro de los Hermanos Álvarez 

Quintero, dramaturgos y poetas españoles. Se trataba de una de las piezas teatrales más 

representadas en España durante el primer tercio del siglo XX. También era frecuente 

que entre la programación teatral en la radio se escucharan piezas en formato de juguete 

cómico, un subgénero dentro del género chico de la zarzuela; eran obras compuestas en 

un acto que solían representar en España durante el siglo XIX de carácter 

exclusivamente dramático o lírico-dramático. Así aparecían nombres de referencia 

como los autores dramáticos Guillermo Perrín y Miguel Palacios.  

 

A lo largo de toda esta etapa Radio Gijón también intentaba abordar el teatro con 

diferentes representaciones en el estudio con actores y actrices asturianos, y con piezas 

para los más pequeños e incluso con una sección con charlas sobre el propio género. 

“Teatralerías” era el nombre de la sección que, los jueves a las dos de la tarde, sonaba 

con los protagonistas de la actualidad sobre el género; acudían al estudio actores y 

actrices, gente de las compañías, para charlar sobre sus obras. Por ejemplo, en el mes de 

julio se pudo escuchar al actor Nicolás Rodríguez, a la señorita Ana María Custodio y 

los señores don Manuel González y a Gaspar Campos de la compañía del Teatro Lara 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/España#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Género_Chico#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_(teatro)#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/España#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramática#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Lírico#_blank
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de Madrid. Pero, como es lógico, los intérpretes asturianos también tuvieron su 

protagonismo. El 22 de septiembre de 1934 se emitió una pieza de radioteatro, otra 

original y en un acto del escritor y actor dramático Manolo Llaneza titulado “Está bien 

claro”, que fue interpretada por Aurora Sánchez¸ Ignacio Colas y Andrés Escudero, 

integrantes de la Compañía Asturiana. Manolo Llaneza fue uno de los escritores 

habituales de teatro y que tuvo una notable presencia ante los micrófonos; entre otras se 

interpretaron sus obras”Divórciate, Catalina” o “La vida manda”, ejecutadas por el 

cuadro artístico de la emisora; antes de la Guerra Civil en las estaciones de radio 

existían cuadros artísticos que ofrecían a sus oyentes voces teatrales.  

 

De cine también se hablaba en la radio a través de charlas; Radio Emisora Gijón 

comenzó el 9 de julio de 1934, a las diez y cuarto y de lunes a viernes, con este tipo de 

conferencias.  

 

Ya se ha mencionado que con motivo de las diferentes festividades, sobre todo de 

carácter religioso como Semana Santa o Navidad, se organizaban programas 

extraordinarios en las emisoras. Pero los especiales también giraban en torno a otros 

motivos; en 1932 la emisora ovetense dedicó un programa a Asturias y otro a Gijón, las 

dos se organizaron en domingo. Para las mismas se siguió un esquema similar, el de dar 

el protagonismo a la música y a las voces asturianas con textos sobre la propia Asturias, 

algunos en llingua incluyéndose también el preceptivo el saludo de las autoridades. Así 

se reflejaba también en la programación de la imagen 389; la parte musical con piezas 

populares asturianas estuvo a cargo de la agrupación coral gijonesa “Los Ferapepes” 

con obras del compositor asturiano Sergio Domingo, y también intervino la Orquesta de 

la emisora bajo la dirección de Manuel del Fresno. En la parte hablada se escuchó el 

saludo de autoridades como el abogado y futuro diputado por el Partido Republicano 

Liberal Demócrata, Alfonso Muñoz de Diego; en el micrófono también intervino Félix 

Miaja, segundo alcalde de la República en Oviedo; Joaquín A. Bonet, director y 

periodista en el diario La Prensa, autor teatral y cronista oficial de Gijón. También se 

leyó poesía en la voz de Pachín de Melás, escritor en asturiano.  
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Imagen 389: Programa extraordinario dedicado a Gijón desde Radio 

Asturias, 1932. 

 

FUENTE: Región, 5/06/932. 

 

Como los lunes no había edición de periódicos, el martes después de la emisión especial 

el diario Región publica una valoración de la emisión. Todo eran halagos para una 

emisión dedicada a Gijón que se escuchó también en Oviedo y en la que a través de los 

discursos se demostraron los fuertes vínculos y las buenas relaciones entre ambas 

ciudades. 
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Imagen 390: Artículo sobre la emisión extraordinario  

dedicada a Gijón, 1932. 

 

FUENTE: Región, 7/06/1932. 

 

 

Los programas dedicados a Asturias o a alguna de sus localidades se repitieron a lo 

largo de los años siguiendo una marcada dirección con contenidos populares asturianos 

tanto en lo musical como en los espacios hablados. También se emitieron especiales con 

motivo de efemérides o celebraciones locales; el 4 de septiembre de 1932 se hizo una 

retransmisión extraordinaria desde Puerto de Vega en homenaje a Jovellanos; otro 

ejemplo se encuentra en la emisión de Radio Asturias del 12 octubre de 1933 con un 

especial al inaugurarse el mirador Pedro Pidal, en Cangas de Onís. 
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Imagen 391: Programa especial con motivo de la inauguración del 

mirador “Pedro Pidal” en Radio Asturias, 1933. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 12/12/1933. 

 

 

En otras ocasiones, los encargados de organizar a través de la radio una emisión 

especial eran un colectivo o una sociedad e incluso una empresa. El 6 de febrero de 

1934 Radio Asturias emite, a las siete y media, “Una noche ovetense”, programa 

especial musical organizado por el Centro Hijos de Oviedo. 

 

Y como era habitual, también hubo programas especiales por Navidad y Nochevieja. 

Radio Asturias retransmitió en 1932 el baile que se celebraba en los salones del Círculo 

Mercantil de Oviedo y a las doce de la noche conectó con el reloj del Ayuntamiento de 

Oviedo emitiendo las Campanadas. Después continuó la música baile hasta las doce y 

media de la noche. Al año siguiente, en 1933, la retransmisión del baile de fin de año se 

realizaba desde el Centro Asturiano de La Habana, Delegación de Gijón. Desde la 

emisora de esta ciudad, el 24 de diciembre a las ocho de la tarde se llevaba a cabo una 

retransmisión desde la Iglesia de la Natividad de Belén para radiar una narración 

describiendo la escena de la Natividad por el Comisario general de Palestina, un 

campaneo y el canto litúrgico de dicha Iglesia y de las Catedrales de Winchester y 

Nueva York. Además de lo puramente religioso, a partir de las nueve y media de la 

noche continuaba la emisión con música variada de Navidad y villancicos tradicionales. 
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Imagen 392: Programa Especial por Navidad de Radio Gijón, 1933. 

 

FUENTE: Región, 24/12/1933. 

 

Siguiendo con el ejemplo de la importancia de la Navidad como evento extraordinario 

para la radiodifusión, Radio Emisora Gijón programaba una Sección Infantil especial 

para la tarde de Reyes de 1934, a partir de las cinco y media y con una hora de duración. 

Por la noche, a las nueve y media, se retomaba la emisión con un concierto de la sección 

de alumnos de la Academia de don Adolfo Vega, interpretando piezas de Mozart. En el 

calendario religioso, a finales de marzo de 1934, tanto el jueves como el viernes Santo, 

Radio Asturias emitió una programación especial; conectaba con Madrid para poder 

escuchar la retransmisión de las “Siete Palabras”, la música era de carácter sacro y la 

Orquesta de la Estación interpretó piezas de inspiración religiosa como el 

“Occasional”de Haendel, “Orpheo” de Gluck, la “Sonata Patética” de Beethoven, o el 

“Ave María” de Gounod.  

Imagen 393: Programa Especial por Semana Santa  

de Radio Asturias, 1934. 

 
FUENTE: Región, 30/03/1934. 
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Para el Viernes Santo Radio Asturias emitió un concierto de la Orquesta de la estación 

dirigida por Manuel del Fresno, con la interpretación del tenor Fernando Menéndez y el 

bajo Marcelino López. 

 

Imagen 394: Anuncio del concierto especial emitido por Radio Asturias 

en la Semana Santa de 1934. 

 

 

FUENTE: Región, 1/04/1934. 

 

Los acontecimientos políticos fueron otra de las motivaciones que fueron cogiendo 

fuerza como tema de los especiales radiofónicos; las ondas estuvieron presentes en 

fechas claves como el aniversario de la proclamación de la II República. En su tercer 

aniversario, Radio Asturias retransmite los actos que se celebraban en Madrid con los 

discursos y la música de las danzas regionales, que se bailaban en la plaza de la 

Armería, donde había una representación asturiana. El final del programa era de carácter 

musical con un concierto desde el Monumental Cinema de Madrid y otro de los Coros 

Clavé en la plaza de la Armería. 
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Imagen 395: Programa extraordinario en Radio con motivo del 

aniversario de la Segunda República, 1934. 

 

FUENTE: Región, 15/04/ 1934. 

 

 

 

12.3 La Guerra Civil 

 

 

Así se llegaba a la Guerra Civil; de esta época apenas quedan ejemplares de los diarios 

asturianos en el año 1937; fueron meses en los que el conflicto se endureció y no 

resultaba fácil poner en marcha las rotativas; a largo plazo, además, se haría más difícil 

aún preservar materiales como el papel impreso. Las emisoras de radio también se 

vieron supeditadas a la contienda y las batallas que se sucedieron tanto en el entorno de 

Oviedo como en el de Gijón, otorgándoles estas circunstancias a una actividad 

discontinua y conflictiva. Cuando cae el Norte tras ser conquistada Asturias por los 

sublevados se retoman las emisiones; era el 22 de octubre de 1937.  

 

Como novedades radiofónicas en el período bélico hay que destacar el nacimiento el 4 

de enero de 1938 de Radio Salamanca; era una estación que emitía bajo el control 

directo del bando franquista y con un claro objetivo propagandístico militar. Por otra 

parte, un mes después, el 4 de febrero comenzaban las pruebas para la puesta en el aire 

de Radio Emisora De Falange Española de Oviedo (F.E.T. 22 – Oviedo). La estación de 
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la capital asturiana era una de las veinte emisoras que se crearon para transmitir en onda 

corta las consignas del bando nacional.  

 

Radio Asturias mantuvo su programación a lo largo de 1936; la estación ubicada en la 

capital asturiana formó parte de la estrategia de los sublevados bajo el liderazgo de 

Aranda y en medio del cerco que se había establecido por parte del poder republicano 

en torno a Oviedo. Quizás no se cambiaron entonces los contenidos marcados porque no 

se pudo o porque no siempre se podía emitir dadas las circunstancias, pero se avanzará 

alguna explicación de todo ello en el capítulo dedicado a la radio y la guerra. Una vez 

roto el cerco, en todo caso, y con los nacionales como ganadores, comenzaron los 

cambios en las programaciones de Radio Asturias; era ya noviembre de 19371068. Como 

dato significativo, uno de los principales cambios introducidos fue el de cerrar la 

estación con el Himno español. Es en 1938 cuando realmente llegan las variaciones 

significativas; en la emisión de sobremesa, a las dos y media, se comenzaba a conectar 

con Radio Nacional, la estación fundada por el bando franquista; como es muy sabido 

se obligaba a todas las emisoras en territorio de los sublevados a conectar con la 

estación del bando nacional ubicada en Salamanca que emitía sus propias notas y con 

carácter propagandístico. Como ya se había hecho en noviembre de 1937, cada sesión se 

cerraba con el Himno nacional. En la tarde se adelanta el inicio de las retransmisiones a 

las seis y media con  música variada. Por la noche, a las diez y media, empezaban a 

adquirir protagonismo en las ondas las charlas desde Radio Sevilla del general Gonzalo 

Queipo del Llano; las soflamas duraban aproximadamente 15 minutos y daban paso de 

nuevo a la retransmisión de información general que llegaba desde Radio Nacional en 

Salamanca. A continuación, sobre las once y cuarto, llegaba el denominado Parte 

Oficial y la crónica del día sobre la guerra. En 1939 se mantuvieron los mismos horarios 

y contenidos; la programación fue cambiando muy lentamente desde el fin de la guerra; 

y de hecho no fue hasta el sábado 11 de noviembre, y más después de acabada cuando 

anunciaron desde la dirección de Radio Asturias modificaciones significativas en la 

emisión diaria. Se introdujo entonces en la sesión de sobremesa un comentario de la 

jornada de deportiva a las dos de la tarde y manteniéndose las obligatorias conexiones 

con Radio Nacional a las 14.30h., 19.30h. y 22h. 

                                                
1068 La guerra termina en Asturias, los republicanos caen el 21 de octubre de 1937. 
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Cuadro 92: Programación de Radio Asturias, julio 1936 – 1939 

Años 1936 (julio) 1937* 1938 1939** 

Emisión de 

sobremesa 

13.30h: Música 

variada 

15h: Cierre 

13.30h: Música 

variada 

15h: Cierre 

13.30h: Música 

variada 

14.30h: 

Retransmisión desde 

Salamanca de Radio 

Nacional. Lectura de 

notas.  

15h: Cierre con el 

Himno 

14h. Comentario 

jornada deportiva 

14.10h. Música 

14.30h. 

Retransmisión de 

Radio Nacional 

. 15h.Cierre 

Emisión de 

tarde 

19h: Música variada 

19.30h. Notas 
deportivas (sábado) 

20h. Fin de la 

emisión 

19h: Música 

variada 
19.30h. Notas 

deportivas (sábado) 

20h. Fin de la 

emisión con el 

Himno. 

19.30h: Música 

variada 
Notas deportivas 

(sábado) 

20.30h: Fin de la 

emisión con el 

Himno 

18.30h. Emisión 

dedicada a los socios 
con  los discos 

solicitados 

19h. Crónica de cine 

19.30h. 

Retransmisión de 

Radio Nacional 

19.45h. Cierre 

Emisión de 

noche 

22h. Música variada 

22.45h. Cartelera de 

espectáculos 

22.55h. 

Cotizaciones de 

Bolsa 
23h.Música de baile 

23.30h. Cierre de la 

estación 

22h. Música 

variada 

23h.Música de baile 

23.30h. Cierre de la 

estación con el 

Himno de España 

22h: Música variada 

22.30h: 

Retransmisión desde 

Sevilla. “Charla” del 

excelentísimo señor 

general don Gonzalo 
Queipo del Llano. 

22.45h: 

Retransmisión desde 

Salamanca de Radio 

Nacional. 

Información general. 

23.15h: Parte Oficial 

y crónica. 

23.30h: Himnos y 

Cierre. 

22h. Retransmisión 

de Radio Nacional 

22.30h. Música 

variada 

23.15h. Cierre 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La  Nueva España, Voluntad y Avance. 

*Cambia a mediados de octubre de 1937. 
**Cambia el 11 de noviembre de 1939. 

 

 

En Radio Gijón, en 1937 se mantienen los horarios y contenidos de 1936. No sería hasta 

principios de 1938, al igual que en Radio Asturias, cuando empiece a modificarse la 

parrilla debido al cambio de poder en el territorio asturiano. Se incorporó una nueva 

emisión por la mañana con la apertura a las nueve con los sonidos del carillón de la 

marcha militar de la zarzuela “Los Voluntarios” de Gerónimo Giménez1069. A 

                                                
1069 “Los Voluntarios” es una zarzuela compuesta por Gerónimo Giménez en 1893; saltó a la fama 

popular como música patriótica. Después de la Guerra Civil, en la época franquista comenzó a utilizarse 

en el No-Do.  Con posterioridad, ya en democracia y hasta nuestros días es interpretada por distintas 

bandas militares.  
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continuación se radiaba el Parte Oficial de Guerra desde el Cuartel General de Franco y 

a través de la conexión con Radio Nacional en Salamanca. También se emitía el “Diario 

hablando” de la contienda y se cerraba la sesión a las 9.30h con el Himno nacional. La 

sesión de sobremesa se iniciaba a la una y cerraba a las tres al igual que la emisión 

matinal, con carillón e Himno; se incluía asimismo un espacio para los avisos oficiales y 

de nuevo lecturas de notas desde Salamanca. La novedad es que se podía escuchar una 

selección de música, siempre en español, y con preferencia por la zarzuela y lo popular. 

El siguiente tramo del que se tiene referencia es el que comienza a las nueve de la noche 

siguiendo el mismo esquema que en las emisiones anteriores; habría que señalar la 

aparición del “Diario Hablado” que a partir de junio pasó a llamarse “El día en Gijón”. 

Como en Radio Asturias a las 23.15h. se conectaba con Radio Nacional para escuchar el 

Parte Oficial y la Crónica del día sobre la guerra. En 1939 se mantenía el horario y no 

fue hasta el 17 de noviembre cuando se modificaba la parrilla; la emisión de mañana 

pasaba de 10 y media a once, la de sobremesa iba de 13.30h. a 15h., la de tarde se 

prolongaba media hora, de 17h. a 17.30h., y la noche ganaba 30 minutos empezando a 

las 8 y media. 

 

Imagen 396: Aviso cambio en la programación  de Radio Gijón, 1939. 

 

FUENTE: Voluntad, 17/11/1939. 

 

Las retransmisiones de Radio Nacional de España marcaban los horarios de la parrilla 

de ambas emisoras; se intercalaban en el resto de contenidos desconectando siempre a 

las 14.30h., a las 19.30h. y a las 22h. 

                                                                                                                                          
Antonio BURGOS, Los Voluntarios. El Mundo, 11 de diciembre del 2002. [Artículo de prensa] 

Disponible desde Internet en: http://www.antonioburgos.com/mundo/2002/12/re121102.html [Con acceso 

5 de mayo de 2019]. 

http://www.antonioburgos.com/mundo/2002/12/re121102.html
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Cuadro 93: Programación de Radio Gijón, julio 1936 – 1939. 

Años 1936 (Julio) 1937 1938 1939 

Emisión 

de 

mañana 

  

9h: Apertura  - Carrillón 

– “Los Voluntarios”, 

Giménez 

Parte Oficial de Guerra 

del Cuartel General del 

Generalísimo 

Diario hablando 

9.30h:Cierre 

10.30h: Apertura  - 

Carrillón – “Los 

Voluntarios”, Giménez 

Parte Oficial de Guerra 

del Cuartel General del 

Generalísimo 

Diario hablando 

11h:Cierre 

Emisión 

de sobre-

mesa 

13:30h: Apertura con 

música variada 
14h: Cambios de 

monedas extranjeras 

14.10: Boletín Meteo/ 

Números premiados en 

sorteo Pro-Infancia (D) 

14.15h: Música 

variada 

14.45h: Noticias de 

Prensa 

13:30h: Apertura con 

música variada 

14h: Cambios de 
monedas extranjeras 

14.10: Boletín 

Meteorológico/ 

Números premiados en 

sorteo Pro- Infancia 

(domingo) 

14.15h: Música variada 

14.45h: Noticias de 

Prensa 

13h: Apertura  - Carillón 

– “Los Voluntarios”, 

Giménez.  
Música variada 

13.45h: Avisos oficiales 

14h: Diario hablado 

14.15h: Selección 

musical  

14.30h: Retransmisión 

desde Salamanca de 

Radio Nacional.  

Lectura de notas. 

15h: Himnos y Cierre 

13.30h: Apertura  - 

Carillón – “Los 

Voluntarios”, Giménez. 
Música variada 

13.45h: Avisos oficiales 

14h: Diario hablado 

14.15h: Selección 

musical  

14.30h: Retransmisión 

desde Salamanca de 

Radio Nacional. 

Lectura de notas. 

15h: Himnos y Cierre 

Emisión 

de tarde 

18h: Apertura con 

música variada 

18.15: Boletín 
Meteorológico 

18.30h:Charlas 

cinematográficas (L)/ 

Cuentos recitales (M) 

(V) (S)/ Clases de 

corte y confección (X) 

Emisión Infantil (J) 

18.45h: Música 

variada 

19h: Cierre 

18h: Apertura con 

música variada 
18.15: Boletín 

Meteorológico 

18.30h:Charlas 

cinematográficas (L)/ 

Cuentos recitales (M) 

(V) (S)/ Clases de corte 

y confección (X) 

Emisión Infantil (J) 

18.45h: Música variada 

19h: Cierre 

 
17h:  

17.30h: Cierre 

Emisión 

de noche 

22h: Música 

variada/Clases de 
Inglés (J)/ Programa 

del Radioyente (D) 

22.15h: Cotizaciones 

de Bolsa (L-V) 

Pasatiempos  

Notas deportivas (L) 

 Amenidades (D)  

22.30: Música variada/ 

Continuación 

Programa del 

Radioyente (D)/ 

Emisión Risler (M) 
23.15h: Noticias de 

Prensa 

24h: Música variada y 

Cierre 

22h: Música 

variada/Clases de 
Inglés (J)/ Programa 

del Radioyente (D) 

22.15h: Cotizaciones 

de Bolsa (L-V) 

Pasatiempos  

Notas deportivas (L) 

 Amenidades (D)  

22.30: Música variada/ 

Continuación Programa 

del Radioyente (D)/ 

Emisión Risler (M) 
23.15h: Noticias de 

Prensa 

24h: Música variada y 

Cierre 

21h: Apertura con 

música variada 
21.45h: Avisos oficiales 

22h: Diario hablado (a 

partir de junio pasará a 

llamarse “El día en 

Gijón”, por E.A.J.34) 

22.15h: Selección 

zarzuelas, habaneras, 

películas, etc. 

22.45h: Retransmisión 

desde Salamanca de 

Radio Nacional. 
Información general. 

23.15h: Parte Oficial y 

crónica. 

23.30h: Himnos y Cierre 

20.30h: Apertura con 

música variada 
21.45h: Avisos oficiales 

22h: Diario hablado (a 

partir de junio pasará a 

llamarse “El día en 

Gijón”, por E.A.J.34) 

22.15h: Selección 

zarzuelas, habaneras, 

películas, etc. 

22.45h: Retransmisión 

desde Salamanca de 

Radio Nacional. 

Información general. 
23.15h: Parte Oficial y 

crónica. 

23.30h: Himnos y 

Cierre 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La  Nueva España, Voluntad y Avance. 

* Cambios 17 de noviembre de 1939 

**Lunes (L),  Martes (M), Miércoles (X), Jueves (J), Viernes (V), Sábado (S) y Domingo (D). 
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Con independencia de la gradual recuperación y estabilidad de las emisiones, que 

traducen todos estos horarios, era evidente el creciente interés en ambos bandos por el 

uso de la radio como arma propagandística; la Falange Española Tradicionalista y de las 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), el partido único del 

régimen franquista, había creado, como ya se ha visto, una cadena de radiodifusión con 

emisoras de onda corta. Las estaciones se desarrollarían durante la Dictadura 

llamándose Red de Emisoras del Movimiento; en cualquier caso su estructura se fue 

conformando a lo largo de 1938 bajo las siglas FET llegando a ser un total de 22. Para 

la transmisión de estas emisoras fue necesaria la autorización de la Comisión de Obras 

públicas y Comunicaciones dependiente de la Inspección General de Comunicaciones. 

La última concesión fue dada a la estación de onda corta que se encontraba en la capital 

asturiana, la Radio F.E.T. 22 de Oviedo. También fue conocida como Radio Falange o 

Radio Oviedo y nació durante el cerco republicano a la capital asturiana; la estación 

estaba bajo la dirección de Francisco Arias de Velasco, fundador de La Nueva España, 

el periódico de la Falange1070. 

 

Las emisiones de Radio F.E.T. 22 de Oviedo comenzaban en 1938 en sesión de 

sobremesa, a las dos de la tarde con música variada durante media hora, para dar paso 

luego a la retransmisión desde Salamanca de Radio Nacional y su lectura de notas; 

también como era lógico cerraba la sesión con el Himno. Se retomaba la emisión a las 

seis con música variada prologándose durante una hora. También se radiaba música a 

las nueve y media en la sesión de noche, para después proceder a una emisión en inglés 

y la obligatoria conexión con las Noticias de Prensa, facilitadas por las jefaturas de 

Prensa y Propaganda del bando franquista desde Salamanca A las once finalizaba la 

programación diaria. A partir del 18 de octubre y con cierta periodicidad se empezó a 

poner en parrilla la emisión de madrugada, que se dedicaba especialmente a lo que 

denominaban las Américas del Centro y del Norte. Dada la diferencia horaria la emisión 

comenzaba a las dos de la madrugada hora española. El esquema habitual era escuchar 

la sintonía de la Estación, el pasodoble de Pascual Marquina titulado”Oviedo”; después 

se emitían unos minutos de música regional española para a continuación pasar a los 

contenidos bélicos, es decir, se emitía la “Crónica de guerra” y las Noticias e 

                                                
1070 José Augusto VENTIN PEREIRA, Tesis Doctoral La radio en la Guerra Civil española (zona 

franquista). Madrid, Universidad Complutense, 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_único#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco#_blank
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Información por la Jefatura de Prensa y Propaganda. Asimismo había un espacio para 

volver a la música en este caso con piezas de concierto y retomar con propaganda 

nacionalsindicalista, noticias de última hora y cerrar la emisión con el Himno de la 

Falange. 

 

En 1939 se introdujo la Emisión dedicada a los comedores obreros; durante una hora y 

desde el mediodía se emitía música variada e información y lecturas desde Radio 

Nacional de Salamanca. Otra de las novedades en la parrilla fue la de introducir la 

emisión dedicada a los soldados heridos y hospitalizados con un programa a partir de 

las seis de la tarde de contenido formado por espacios de entretenimiento e información; 

Radio F.E.T. 22 emitía una hora de música popular, combinada con lecturas 

nacionalsindicalistas y noticias de Prensa facilitadas por las jefaturas de Prensa y 

Propaganda. El 24 de mayo de 1939, terminada la Guerra Civil, pasaba a emitirse a las 

20.45h.; aunque sería por poco tiempo porque la última emisión de este tipo fue el 28 de 

junio. Por la noche, además de la emisión en inglés, se introdujo otra de 15 minutos en 

francés. Continuaba la Emisión para América pero pasaba a programarse a las doce y 

media de la madrugada. 

 

Con el fin de la contienda bélica poco a poco fueron cambiando algunos contenidos de 

las emisoras; en el caso de Radio F.E.T. 22 se añadía la emisión de la mañana a partir 

del domingo 8 de octubre; la emisión comenzaba a las 8 con la apertura de la Estación 

sonando el himno de la Falange, la programación de marchas y una conexión con Radio 

Nacional de España para escuchar el “Diario hablado” radiando contenidos que serían 

transcritos y publicados al día siguiente en el diario La Nueva España. A las 9.15h. se 

cerraba de la emisión matinal. 

 

El miércoles 22 de noviembre llegaban más cambios; a las siete de la tarde se 

incorporaba la Emisión de las Organizaciones Juveniles Femeninas dividida en tres 

partes siempre fijas en el esquema de la sección; comenzaba la emisión con unas 

palabras de la regidora provincial de Organizaciones Juveniles, a continuación de la 

parte musical se encargaba el propio coro de las Organizaciones, y terminándose con 

diferentes consignas. 
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Cuadro 94: Programación Radio Oviedo F.E.T. 22, 1937 – 1939 

Años 1938 1939 Cambios 1939 Cambios 1939** 

Emisión  

de   
mañana 

  12h: Emisión para 

los comedores 

escolares 

8h.: Apertura  

Señales de Sintonía 

Canción de la 

Falange - Marchas 

8.30h: Conexión 
con RNE 

Diario hablado con 

La Nueva España 

9.15h: Cierre de la 

emisión.  

Emisión  

de sobre-

mesa 

14h: Música variada 

14.30h: 

Retransmisión desde 

Salamanca de Radio 

Nacional. Lectura de 

notas. 

15h: Himnos y 

Cierre. 

14h: Música variada 

14.30h: Retransmisión 

desde Salamanca de 

Radio Nacional. 

15h: Himnos y Cierre. 

 

13.15h: Emisión de 

sobremesa 

 

 Los domingos se 

mantiene la 

apertura a la 13h. 

 

Emisión  

de  

tarde 

18h: Emisión de tarde 

con música variada. 

19h: Himnos y 

Cierre. 

Emisión dedicada a los 

soldados heridos y 

hospitalizados  

18h: Música popular 

Lecturas nacional-

sindicalistas 

Noticias de Prensa por 

las jefaturas de Prensa y 

Propaganda 

19h: Cierre. 

  19h. se incorpora 

la programación 

semanal de la 

Emisión de  

Organizaciones 

Juveniles 

Femeninas*** 

Emisión  

de  

noche 

21.30h: Música 

variada 

21.45h Emisión en 
inglés 

22h: Noticias de 

Prensa 

22.30h: 

Retransmisión desde 

Salamanca de Radio 

Nacional. 

Información general. 

23h: Himnos y 

Cierre. 

21h: Música variada 

21.30h: Emisión en 

francés  
21.45h Emisión en inglés  

22h: Noticias de Prensa  

22.30h: Retransmisión 

desde Salamanca de 

Radio Nacional.  

23h: Cierre. 

20h: Emisión de 

noche  

20.45h: Emisión 
dedicada a los 

soldados heridos y 

hospitalizados 

 

 

Emisión 

de 

madru-

gada 

Emisión para 

América 
2h: Programa 

especial dedicado  

Américas del Centro 

y del Norte* 

Emisión para América 

0.30h: Música española y 
regional 

Información general de 

España 

Lecturas y propaganda 

nacional-sindicalista 

01.30h.: Cierre de la 

Estación 

00.30h: Emisión de 

madrugada para 
América 

01.30h: Cierre 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La  Nueva España, Voluntad y Avance. 

*  A partir del 18 de octubre y con cierta periodicidad en 1938. 

** Desde el domingo 8 de octubre de 1939 

*** 22 de noviembre de 1939. 
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Si la música fue el contenido principal en las emisoras desde su nacimiento, con el 

estallido de la Guerra Civil cambiaba la prioridad en los espacios programados por las 

direcciones de las estaciones, o lo que desde el poder de turno les obligaban a radiar. 

Fue en este momento de la Historia española cuando se empezaba a apreciar la 

importancia de la radio en el marco propagandístico de un conflicto bélico. En su 

contexto se empezó a organizar la música como complemento, como un separador de 

contenidos o como parte del entretenimiento patriótico. Y se utiliza este adjetivo porque 

como se analizará a continuación se elegían los temas teniendo en cuenta el contenido 

de sus letras, la filiación del autor e incluso se tenía en cuenta si pertenecían a un género 

de país que favoreciera o no su causa; en ningún momento se primaba el gusto musical. 

 

La Guerra Civil afectó a los artistas españoles pero lo hizo tanto con la música como 

con los músicos; de hecho los aisló del exterior; los compositores continuaban 

escribiendo durante y después de la Guerra Civil, fuese en España o fuera de ella1071. 

Fruto de la situación de enfrentamientos se generó un ambiente musical homogéneo 

derivado de la separación, cese y división de los centros educativos, compositivos y 

formaciones. Los catálogos de obras y la evolución musical consiguiente se verán 

notablemente frenados, ya que los dos bandos volvieron principalmente la mirada hacia 

el folklore, la música popular y la zarzuela. También cambió su función, y a los fines 

sociales se añadieron los propagandísticos; de esta manera los compositores debían 

fijarse en trabajar de la forma más segura para hacerla llegar de una forma efectiva tanto 

a los frentes como a la retaguardia. Pese a que variaron y atendieron a la nueva realidad, 

se puede afirmar que no se abandonaron ciertos criterios de calidad. Asimismo la 

canción pronto se convirtió en un vehículo para transmitir, de manera atractiva y 

directa, las ideas1072. Se hizo a través de la radio, los altavoces del frente y las bandas 

militares. 

 

El canto popular primaba en los repertorios, se insistía en que España era una mina en 

ese tipo de temas; las canciones folclóricas reflejaban el ritmo, acento y velocidad 

propia de las formas de comunicarse de un pueblo en concreto. La aparición de la radio 

                                                
1071 Tomás MARCO, Historia de la música española. Madrid, .Siglo XX. Alianza Editorial, 1983, p.164. 
1072 Marco Antonio DE LA OSSA MARTÍNEZ, La música en la Guerra Civil española. Cuenca, 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011. 
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precisamente ayudaba a superar las fronteras y dar a conocer los temas propios de los 

diferentes territorios1073.  

 

Por otra parte, las canciones poseían un importante carácter documental y testimonial en 

la Guerra Civil; se conocían las vivencias, sensaciones, miedos y esperanzas de los que 

combatieron entre 1936 y 19391074. En Asturias, apenas hay referencias publicadas del 

año 1937, pero en las pocas programaciones consultadas se repiten, con pocas 

novedades los temas ya mencionados en el año hasta 1936; aunque las modificaciones 

en las parrillas asturianas llegaron en noviembre de 1937, con el fin de la guerra en 

Asturias. Las estaciones se sumaban entonces a los criterios impuestos por el régimen 

franquista con directrices desde la emisora central de Radio Nacional en Salamanca. Así 

en 1938 se incorporaban nuevos títulos, y sobre todo canciones populares, las más 

conocidas y alegres que llegaban a una población que vivía las penurias de una guerra; y 

es que la radio era el medio de comunicación más rápido y eficaz para transmitir 

información pero también era entretenimiento, una forma de evadirse durante unos 

minutos en el frente, la retaguardia y los hospitales. De ahí que muchas de las piezas 

que se programaban fueran las populares, folclóricas o de carácter más ligero. También 

se deben tener en cuenta las piezas grabadas y los discos de los que aún se podía 

disponer; en tiempo de guerra, lógicamente, no se ofrecieron tantos directos como con 

los que se había comenzado con las primeras emisiones asturianas.  

 

Radio Asturias era la emisora que había incorporado piezas de géneros más variados 

entre 1938 y 1939. Es cierto que se acentuaba más la presencia de la música popular que 

la culta, pero con todo del género clásico todavía se sumaron piezas que destacaban por 

su belleza compositiva; sonaba por ejemplo el “Concierto en  mi bemol” para piano de 

Beethoven, que resultaba agradable melódicamente para los soldados en el frente y para 

las personas que se encontraban en la retaguardia1075. Sucedía lo mismo con "Vuelan 

mis canciones “de Schubert, que era una pieza de fuerza creativa muy característica de 

                                                
1073 Rafael ABELLA, Vida cotidiana durante la guerra civil. La España nacional. Barcelona, Editorial 

Planeta, 1976. 
1074 José Luis MURILLO-AMO, España, mito y realidad en el cancionero de la Guerra Civil. Michigan, 

Ann Arbor, 1993. 
1075 “Beethoven”. Revista Ondas, 13/03/1927. 
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los románticos, además del título de una película musical alemana de 1933 que 

representaba la vida del austríaco. 

 

Se rescataban también títulos vinculados con el cine, y que evocaban asimismo 

conocidos textos literarios a través de una pieza como “El sueño de una noche de 

verano”, en concreto, de Félix Mendelssohn, que junto a  Mozart y Schubert aportaban 

la creatividad compositora a las partituras emitidas. “El sueño de una noche de verano” 

desde su primeros compases se sabía que era una obra con las reminiscencias literarias 

de Shakespeare y musicalmente perfectamente bella1076. Asimismo se incluyó una de las 

páginas más celebradas de Sibelius como el poema titulado "El cisne de Tuonela"; era 

una larga melodía con diferentes giros rítmicos sobre suaves armonías1077; en los 

tiempos oscuros a veces simplemente se necesitaba disfrutar de algo simplemente 

bonito. En Radio Gijón, entretanto, se eligieron temas clásicos pero de inspiración 

militar como la marcha titulada “Las ruinas de Atenas” de Beethoven1078 o la “Athalia” 

de Felix Mendelssohn1079; también se incorporaban algunas de las composiciones más 

populares e interpretadas como el “Andante1080 de la Quinta Sinfonía” del mismo 

Ludwig Van Beethoven1081, o al máximo exponente del impresionismo musical como 

Claude Debussy con piezas como “Reflejos en el agua”1082. La presencia de piezas 

clásicas en la radio falangista de Oviedo era en cambio testimonial; aparecía “La 

Campanella”, un estudio para piano compuesto por el pianista y compositor Franz Liszt 

y la “Tocata en Do” de Johann Sebastian Bach, uno de los compositores más 

importantes de tocatas1083. Radio F.E.T: 22 había surgido con una clara intención 

propagandística, por lo que es probable que consideraran que las piezas clásicas no 

contaban con ese componente de mensaje directo como sucedía con las marchas o 

exaltando los elementos nacionalistas como la zarzuela o el folclore. 

                                                
1076 “El sueño de una noche de verano”. Revista Ondas, 18/07/1926. 
1077 "El cisne de Tuonela". Revista Ondas, 30/01/1932.  
1078 “Las ruinas de Atenas”. Revista Ondas, 18/07/1931.  
1079 “Athalia”. Revista Ondas, 31/08/935. 
1080 El andante es más rápido que el adagio, pero más lento que el tiempo moderato. 
1081 “Andante de la Quinta Sinfonía”.  Revista Ondas, 21/09/1935. 
1082 “Reflejos en el agua”. Revista Ondas, 28/07/1934. 
1083 La tocata es una pieza de la música renacentista y música barroca para instrumentos de tecla, como el 

clave o el órgano, normalmente con una forma libre que en general enfatiza la destreza del intérprete. 

Tiene una estructura que consiste en una sucesión de secciones fugadas que se alternan con otras de estilo 

libre y con carácter de improvisación.  

David POGUE y Scott SPECK, Música clásica para dummies. Barcelona, Editorial Planeta, 2013. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Composición_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
https://es.wikipedia.org/wiki/Música_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Música_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_teclado
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Las piezas románticas tenían una presencia menor que las óperas; y en general el género 

culto pesaba menos que el popular. Sin embargo seguían existiendo novedades líricas 

con un compositor tan emocional y con fuerte presencia radiofónica como era Richard 

Wagner; sonaba “Los encantos del Viernes Santo” que formaba parte de la ópera 

“Parsifal”, que musicalmente contenía fragmentos bellísimos. Así que por un lado 

respondía a una de las cuestiones que se tuvo siempre en cuenta en la programación 

radiofónica que era programar acorde con el calendario religioso, y por otra parte elegir 

un capítulo que versaba sobre la salvación, algo que no se suponía azaroso en un 

momento de guerra1084. De Wagner también se incorporaba a Radio Asturias un título 

como “Los maestros cantores” que cambiaba de registro con una ópera que llevaba a 

disfrutar de  alegres ritmos con las danzas de los aprendices protagonistas que recorrían 

la partitura de esta obra maestra del autor alemán1085. Alegre era también la ópera del 

compositor francés Jules Massenet; su refinado y sensible hacer en  las “Escenas 

pintorescas”, llenaba de colorido las ondas y llevaba sonoramente a lugares 

evocadores1086; por este motivo podía resultar una pieza adecuada para tiempos de 

guerra. En Radio Gijón las óperas a incorporar fueron sobre todo las alemanas e 

italianas; elegidos sin dudas entre las más populares entre el público como “Las alegres 

comadres de Windsor”1087, o el fragmento “Murmullos de la selva”1088 perteneciente a 

“Sigfrido” de Richard Wagner; se contó asimismo con “La fuerza del destino”1089 de 

Verdi, que era una de las óperas preferidas en los teatros españoles; entretanto “Norma” 

de Bellini1090 también se programa porque incluía una de las arias más conocidas en el 

siglo XIX y una de las más populares del repertorio lírico. Las razones para incluir, en 

cambio, a Richard Strauss en la emisora falangista de Oviedo quizás fuera de otro tipo, 

en tanto que el músico estaba vinculado tanto al magisterio y la influencia de Wagner 

como al nazismo; pero no hay duda de que contó también el ser uno de los autores que 

más profundamente influyó en el desarrollo de la música del siglo XX. “Salomé”, de 

hecho, colocaba a su autor en lo más alto entre sus contemporáneos por su fuerte 

expresión e intensidad de colorido musical. Por cierto que el argumento de "Salomé" 

                                                
1084 “Parsifal”. Revista Ondas, 22/11/1925. 
1085 “Los maestros cantores”. Revista Ondas, 8/04/1933. 
1086 “Escenas pintorescas”. Revista Ondas, 4/09/ 1927. 
1087 “Las alegres comadres de Windsor”. Revista Ondas, 24/05/ 1930. 
1088 “Murmullos de la selva”. Revista Ondas, 31/10/1931. 
1089 La fuerza del destino”. Revista Ondas, 18/07/1931. 
1090 “Norma”, Revista Ondas, 19/01/ 1929. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aria
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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estaba basado en la obra del mismo título de Oscar Wilde, así como “El murciélago” del 

compositor de Johann Strauss provenía de una comedia alemana titulada “La prisión”, 

con inspiración fresca y ligera e inagotable gracejo1091, aunque no  tan exitosa como “El 

barón gitano”1092. Por los títulos incorporados de música culta como novedades en este 

período vemos que existen dos rasgos comunes; por un lado las armonías resultaban 

bellas o alegres pero sin transmitir ninguna emoción dramática; seguramente algo 

innecesario para un oyente en la contienda; y por otro lado se procuraba referenciar 

obras conocidas o exitosas en los teatros de principios de la década de los 30. 

 

En ese tránsito entre la música culta y popular encontramos piezas adscribidles al 

nacionalismo, que continuaba teniendo una gran importancia e incidencia en la música, 

ya que su carácter la hacía el vehículo más adecuado para reflejar los sentimientos 

patrióticos. Los compositores se acercaron, con peculiaridades locales y regionales, a 

formas libres donde poder canalizar su arte1093. Un ejemplo radiofónico de ello era 

“Pepita Jiménez” de Albéniz, que buscaba crear una ópera nacional española a través de 

una amalgama de tres grandes tendencias en el teatro musical contemporáneo como el 

uso de elementos folclóricos regionales, una práctica que toma prestada de la zarzuela; 

un lirismo en el que la orquesta a menudo refuerza la voz; e innovaciones músico-

dramáticas wagnerianas1094. En la emisora de Gijón también se emitieron otros títulos 

de Albéniz como algunas de sus grandes piezas enmarcadas en la suite para piano 

“Iberia”, quizás la más importante de la literatura pianística española; en este conjunto 

de obras se enmarcaban y radiaban “El puerto”, “Navarra” y “El corpus en Sevilla”. 

Revestía una mayor novedad, porque aparecía por primera vez en la programación 

asturiana el compositor Ernesto Halffter, único discípulo de Manuel de Falla; 

compositor este último que figuraba con “Noches en los jardines de España” en la 

programación, y que junto a Albéniz seguía siendo uno de los más destacados 

representantes del nacionalismo musical. Entre las celebérrimas obras de Halffter se 

encontraba la “Danza de la pastora”, un ballet con piano que en los primeros compases 

de la década de los 30 había adquirido una popularidad extraordinaria gracias a su 

                                                
1091 “La prisión”. Revista Ondas, 16/08/ 1930. 
1092 “El barón gitano”. Revista Ondas, 15/06/ 1931. 
1093 Tomás MARCO ARAGÓN, Historia de la música española. Siglo XX. Madrid, Alianza Editorial, 

1993. 
1094  “Pepita Jiménez”. Revista Ondas, 18/07/ 1931. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_(hijo)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ópera_de_España&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
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delicada sonoridad1095. De la danza, pero del nacionalismo ruso, se pudo escuchar “El 

príncipe Ígor” de Aleksandr Borodín, una ópera que incluía los famosos bailes corales 

que divulgaron tanto el folclore ruso como el oriental. A pesar de sus proporciones 

épicas era una sencilla historia de heroísmo y traición1096. Asimismo del nacionalismo 

ruso, en Radio Gijón se incorporaba el “Capricho Italiano” de Chaikovski, escrito a raíz 

de un viaje que hizo a Roma y basado en melodías populares italianas con una sentida 

belleza y un verdadero caudal de melodías; o las “Danzas Eslavas” de Antonín Dvořák, 

inspiradas por las danzas húngaras de Johannes Brahms. Las piezas animadas y 

abiertamente nacionalistas, fueron bien recibidas en el momento y asimiladas en el 

torrente de la cultura popular. 

 

Por lo tanto el resultado musical de la guerra fue el freno de la elaboración de los 

catálogos de obras -se aprovechaba simplemente lo existente- y el consiguiente 

ralentizamiento en la evolución musical. La falta de emisiones de conciertos se palió 

con algunos de los escasos archivos musicales de las emisoras. Los dos bandos 

volvieron principalmente la mirada hacia el folklore, la música popular y la zarzuela1097. 

Así la radio, en todo el territorio, se convirtió en un importante vehículo musical; 

incluso en los difíciles momentos en los que se desarrollaban sus emisiones, la radio 

continuó su línea habitual. 

 

Las radios en cualquier caso no cesaban de emitir avisos, llamamientos angustiosos que 

se alternaban con la radiación de música zarzuelera y de sardanas. “La alegría de la 

huerta” se turnaba con “El saltiró de la cardina”, y “La del Soto del Parral” con 

“Baixant de la Font del Gat”. El sonar de los tiros sobre este fondo folklórico y 

zaragatero daba la medida del desquiciamiento general1098. 

 

                                                
1095 “Danza de la pastora”. Revista Ondas, 29/11/ 1930.  
1096  “El príncipe Ígor”. Revista Ondas, 2/05/ 1926. 
1097 Marco Antonio DE LA OSSA MARTÍNEZ, La música en la Guerra Civil española. Cuenca, 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011. 
1098 Rafael ABELLA, Vida cotidiana durante la guerra civil. Barcelona, Editorial Planeta, 1976. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ópera
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák
https://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
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Precisamente en las emisoras asturianas no dejaron de aparecer nuevos títulos 

programados; Radio Asturias incorporaba “Me llaman presumida”1099, una zarzuela de 

Francisco Alonso en forma de sainete lírico costumbrista con ritmos tradicionales como 

la habanera o chotis, y el foxtrot. Al Madrid tradicional también le escribió Amadeo 

Vives con el sainete “Los flamencos”1100, una pieza llena de color, inspiración y 

ambiente de seguidillas. A la hora de de componer música popular, Manuel Fernández 

Caballero crea una variedad de números musicales en donde se puede apreciar su 

maestría con “El cabo primero”, que era un ejemplo de los temas militares llevados al 

terreno de la zarzuela1101. También de origen castrense era “La alegría del batallón”1102 

de José Serrano y que ensalzaba patrióticamente mediante tipos y aires folclóricos 

Chapí con “La patria chica”. Desde Radio F.E.T. 22 de Oviedo se programaron también 

zarzuelas de los compositores españoles más representativos; “Los diamantes de la 

corona” de Francisco Asenjo Barbieri era uno de los ejemplos de la zarzuela grande, 

creando situaciones cómicas y musicales bien planteadas y momentos de sabor 

español1103. “Azabache”1104 de Moreno Torroba se caracterizaba por su música de 

ambiente folclórico; al igual que  la “Jota de las ratas”1105 de Chueca o la obra de 

carácter costumbrista vasca de “El Caserío”1106 de Guridi. Asimismo se programaron 

piezas más vinculadas a los ideales franquistas como “La oración del torero”1107 de 

Turina, que se inspiró en la visión de un torero orando en una capilla cerca del ruedo 

antes de salir a torear; o el “El suspiro del moro”, del compositor Ruperto Chapí que 

narra la reconquista de Granada por los Reyes Católicos1108. 

 

                                                
1099 Christopher Webber, “Me llaman presumida”; actualizado el 30 de octubre de 2001, Londres [artículo 

de portal digital especializado en zarzuela]. Disponible desde Internet en: 

http://www.zarzuela.net/syn/mellaman.htm [Con acceso 23 de enero de 2019]. 
1100 “La música del maestro Vives”.  Revista Ondas, Madrid, 3/08/ 1929. 
1101 Emilio CASARES, Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica. Instituto Complutense de 

Ciencias Musicales, 2006. 
1102 “La alegría del batallón”. Revista Ondas, 19/03/ 1932.  
1103 “Los diamantes de la corona". Revista Ondas, 27/02/ 1932. 
1104 ABC, 19/08/1933. 

1105 Christopher Webber, “La Gran Vía”; actualizado el 11 de febrero de 2001, Londres [artículo de 

portal digital especializado en zarzuela]. Disponible desde Internet en: 

http://www.zarzuela.net/syn/granvia.htm [Con acceso 23 de enero de 2019]. 
1106 “El Caserío”. Revista Ondas, 7/09/ 1929.  
1107 “La oración del torero”. Revista Ondas, 30/01/ 1932.  
1108 Ruperto Chapí [artículo] de la edición digital del portal digital del Teatro Chapí, Valencia. Disponible 

desde Internet en: http://www.teatrochapi.com/rchapi/rch_obsinfo.htm [Con acceso 23 de enero de 2019]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habanera
https://es.wikipedia.org/wiki/Chotis
https://es.wikipedia.org/wiki/Foxtrot_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Asenjo_Barbieri
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbrismo
http://www.zarzuela.net/syn/mellaman.htm
http://www.zarzuela.net/syn/granvia.htm
http://www.teatrochapi.com/rchapi/rch_obsinfo.htm
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Como se ha descrito, el ámbito popular fue el que gozó de mayor relevancia en el 

devenir musical de la Guerra Civil. En cierta medida, se puede reseñar el hecho de que 

los compositores cedieran su creatividad individual para tratar de generar una música 

colectiva en la que poco importaba quién había sido el autor de una canción o himno 

determinado. Estas formas fueron el vehículo ideal para canalizar sentimientos e ideas 

dentro de una estética fácilmente asimilable, cercana y atractiva para toda la 

población1109. En este marco el pasodoble, entendido de un modo muy amplio, era la 

base en la que se desarrollaban las canciones con influencias y reflejos de muy diversos 

ritmos, estilos y estéticas; entre los más conocidos estaban la zambra, los tangos y 

tanguillos, las marchas, las bulerías, las jotas, las rumbas o el chotis. Estos temas 

gozaban de una gran popularidad por su temática amorosa, la cercanía de la trama y los 

múltiples números musicales que llegaban con claridad y facilidad al público1110. En 

Radio Asturias se encontraban pasodobles con aires de marcha1111 como “Soy un pobre 

presidiario” y “Lagartito” de Montorio; de Manuel López Quiroga el título”Soleá” o 

“La saeta” de J. Fontán, entre otro gran éxito de público como “El Relicario” de José 

Padilla. Como ritmo representativo de la música española también se emitieron 

diferentes y destacados títulos en Radio Gijón como la popular marcha militar “Los 

Voluntarios” de Giménez, que se utilizaba para abrir la programación de la emisora; el 

género también recogía argumentos de carácter más festivo como “La fiesta del 

pueblo”1112, escrito expresamente por Manuel Penella para las fiestas de las Hogueras 

de San Juan o la pieza “La Giralda“ del músico mayor del Ejército y compositor, 

Eduardo López Juarranz, que fue destinado a Sevilla y escribió allí este título para la 

Exposición Internacional de París de 18891113. 

 

                                                
1109 Marco Antonio DE LA OSSA MARTÍNEZ, La música en la Guerra Civil española. Cuenca, 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011. 
1110 Manuel ROMÁN, La copla. Madrid, Acento Editorial, 2000. 
1111 Originariamente el pasodoble era una marcha ligera utilizada en los desfiles militares; fue introducida 

en las corridas de toros. 
1112 Christopher Webber, “Manuel Penella”; actualizado el 5 de marzo de 2000, Londres [artículo de 

portal digital especializado en zarzuela]. Disponible desde Internet en: 

http://www.zarzuela.net/com/penella.htm [Con acceso 23 de enero de 2019]. 
1113 R. FERNÁNDEZ DE LATORRE, Historia de la Música Militar de España, Madrid, Ministerio de 

Defensa, Instituto de Historia y Cultura Militar, 1999]. “Eduardo López Juarranz” [artículo] publicado 

por la Real Academia de la Historia. Disponible desde Internet en: 

http://www.patrimoniomusical.com/bd-autor-106 [Con acceso a 5 de abril de 2019]. 

http://www.zarzuela.net/com/penella.htm
http://www.patrimoniomusical.com/bd-autor-106
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No sólo con el pasodoble se miraba al pasado castrense; también se recurría al pasado 

con piezas que tomaban melodías y ejemplos de anteriores conflictos. La guerra de 

Cuba de finales del S. XIX se convirtió en un relevante punto de creación de marchas, 

recogidas y difundidas para dar ánimos a los soldados. Propiamente durante la 

contienda, la creación de marchas e himnos militares fue una constante; sobre todo en el 

bando sublevado que se afanaba en hacer sonar esas marchas entre la Marina, las 

secciones del Ejército de Tierra, el del Aire o para mandos, generales o unidades en 

particular. Puede que en algún momento se formasen pequeñas charangas o alguna 

orquestina para animar determinada celebración con este subgénero1114. Como ocurrió 

con los himnos de la Legión y la famosa canción “El novio de la muerte” o  algunos 

cantos requetés1115, destacaban los temas procedentes de la Falange que gozaron de una 

gran popularidad tanto en los frentes como en la retaguardia; entre ellos el “Cara al Sol 

(Himno de Falange Española)”, “La Falange pasa”, de Tomás Aragues Bayarte  y “El 

valiente Requeté”, con letra de Hilario Peral Herrero y música de Emilio Guillén 

Pedemonti1116. En general, se centraban en expresar con claridad tanto la ideología 

católica y monárquica de estas facciones, el ensalzamiento de los soldados y sus 

atributos, como el recuerdo a las mujeres y a los niños. Era también el caso de una pieza 

tan radiada como “El soldadito español” de Jacinto Guerrero, que era una marcha 

militar, cuya letra quería ser un homenaje al ejército y a sus soldados, en particular por 

los avatares bélicos que se habían sucedido en las décadas inmediatamente anteriores 

como las guerras de independencia de Cuba y Filipinas, y las campañas de Marruecos; 

en lo musical, la melodía, escrita en tonalidad menor, sugiere emoción, recuerdo y 

homenaje1117. 

 

Soldadito español, 

soldadito valiente, 

                                                
1114 Ricardo FERNÁNDEZ DE LATORRE, Historia de la música militar en España. Madrid, Ministerio 

de Defensa, 2000. 
1115 El requeté fue organización paramilitar carlista creada a principios del siglo XX, que participó en la 

Guerra Civil llegando a integrar a más de 60.000 combatientes voluntarios que lucharon a favor del bando 

sublevado con el objetivo de defender la religión católica y oponerse al marxismo.  

1116 Joan LLARCH, Cantos y poemas de la Guerra Civil de España. Barcelona, Producciones 

Editoriales, 1978. 
1117 “El soldadito español” de Jacinto Guerrero [artículo] en el portal España es Cultura, de Promoción y 

Difusión de las Culturas de España [http://www.españaescultura.es/es/quienessomos.html]. Disponible 

desde Internet en: http://www.españaescultura.es/es/obras_culturales/soldadito_espanol.html [Con acceso 

a 5 de abril de 2019]. 
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la alegría del Sol 

fue besarte en la frente.  

La victoria fue tuya 

porque así lo esperaba, 

cuando muerta de pena, 

a la Virgen rezaba, 

su novia morena.  

 

Soldadito español, 

soldadito valiente, 

la alegría del Sol 

fue besarte en la frente.  

La victoria fue tuya 

porque así lo esperaba, 

cuando muerta de pena, 

a la Virgen rezaba, 

su novia morena1118.  
  

El pasodoble como género popular, y la marcha, tenían una fuerte raíz militar al mismo 

tiempo que adquirían una gran popularidad en muchas localidades españolas: aunque si 

se alude al arraigo de determinados ritmos marciales hay que mencionar la canción 

folclórica como subgénero frecuentemente programado durante la Guerra Civil 

Española. Estos títulos formaban parte de la vida diaria de los españoles y eran 

habitualmente solicitadas una y otra vez por una nutrida audiencia que requería a las 

principales voces del momento. En ambos bandos existieron ejemplos anónimos y otros 

con autor bien conocido en los que se citaban cantos de milicianos y soldados, coplas e 

himnos de guerra entonados por campesinos y trabajadores, tañer de campanas, 

cornetas, clarines, liras, guitarras, alusiones a la música como arte o referencias a 

formas folclóricas como jotas, muñeiras, saetas, sardanas y también piezas asturianas.   

 Haciendo un seguimiento de la programación musical de Radio Asturias en el período 

de guerra se comprueba que continuaba incorporando jotas, canciones gitanas o rumbas; 

pero también temas de inspiración latinoamericana con combinaciones de ranchera, son 

cubano, habanera y merengue (ver títulos en cuadro 95). En Radio Gijón también se 

añadieron piezas de origen folclórico vasco o navarro (ver títulos en cuadro 96); y en 

Radio F.E.T. 22 de Oviedo se emitían múltiples temas de carácter popular folclórico 

                                                
1118 Letra de la canción 'Soldadito español'. Disponible desde Internet en: 

http://www.letrasyletras.com/cancion/153469/himnos-del-mundo_soldadito-espanol.html [Con acceso a 5 

de abril de 2019]. 

http://www.letrasyletras.com/cancion/153469/himnos-del-mundo_soldadito-espanol.html
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como la balada gallega, el chotis, la jota, o el fandango; desde América- una referencia 

inexcusable en una zona de tradicional emigración- sonaron canciones criollas, 

colombianas, guarachas y rumbas cubanas (ver títulos en cuadro 97). 

   

Por otra parte, al estallar el conflicto los artistas de variedades reorientaron rápido su 

propia situación; el miedo a que las autoridades culturales les impidieran realizar su 

trabajo diario les hizo implicarse política y propagandísticamente de forma 

temprana1119. Al tiempo encontraron una función clara y exitosa en el devenir diario de 

la retaguardia, la de ofrecer una especie de descanso a soldados, milicianos y población 

en general. Durante los dos primeros meses de guerra, los festivales aparecían como el 

nuevo espectáculo total con microprogramas de variedades que eran auténticas sesiones 

de música ligera, como coplas o incluso bailables, que se prolongaban durante más de 

cinco horas1120. Los géneros bailables más aceptados en la radio desde que comenzaron 

sus emisiones, y así siguió siendo en la Guerra Civil, continuaba siendo el vals vienés, 

el tango argentino y el foxtrot. Las tres emisoras retransmitieron piezas bailables que 

ayudaban a poder disfrutar del ocio por los altavoces de los aparatos. El vals era una 

danza frívola, encantadora y elegante que había corrido por todos los salones de Europa, 

y se plasmaba en las programaciones en temas como "El Murciélago" y en colecciones 

como los "Valses del Danubio Azul"1121. De autores españoles figuraban “La casta 

Susana” de  Oscar Fetrás y "Besos en la nieve" de Luís Patiño; Franz Lehár, compositor 

austrohúngaro e hijo de un director de banda del ejército de su país, destacó en el género 

con los títulos “Oro y plata” y “El soldado de chocolate”. Menos elegante pero con más 

drama y también en forma de baile en pareja llegaba a las ondas el tango; el folclore 

argentino seguía presente entre los bailables radiofónicos a través de voces tan insignes 

como Carlos Gardel interpretando la “Mañanita del sol”, o “Clavel al aire”; un gran 

compositor del género fue Francisco Canaro que aparecía con “Un jardín de ilusión”. 

Desde EE.UU. siguió apareciendo en la parrilla el foxtrot que alcanzó su apogeo en la 

década de los 30; recordamos que era un baile suave y progresivo caracterizado por 

movimientos largos y continuos, en una danza similar en su aspecto al vals, aunque el 

                                                
1119 Rafael ABELLA, Vida cotidiana durante la guerra civil. Barcelona, Editorial Planeta, 1976. 
1120 Marco Antonio DE LA OSSA MARTÍNEZ, La música en la Guerra Civil española. Cuenca, 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011. 
1121 Revista Ondas, 23/07/1932. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vals
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ritmo era diferente. Algunos títulos que programaban las radios asturianas eran “El 

continental” de Conrad, “Solamente tengo ojos para ti” de Warren o “Bailando el bum 

bum” de Gotther. A estos títulos de conocidos géneros también se sumaban una polka 

como “Alotria”, el fado  “Lisboa antigua” o “I love one but you” y el bolero “Eres tú”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Métrica_(música)


 

 

685 

 

Cuadro 95: Títulos incorporados a la programación de  

Radio Asturias (1936- 1939)  

Estilo Período Compositor Obra 

Culta 

 

Clásico/ 

Romántico 

Johann Sebastian Bach “Preludio en mi bemol” 

Felix Mendelssohn “Sueño de una noche de verano” 

Franz Schubert “Vuelan mis canciones” 

Jean Sibelius “El cisne de Tuonela” 

Ópera/ Opereta 
Richard Wagner 

“Los maestros cantores” 

“Los encantos del Viernes Santo” 

Jules Massenet “ “Escenas pintorescas” 

Nacionalista 

Alexander Borodín “Príncipe Igor” 

Isaac Albéniz “Pepita Jiménez” 

Ernesto Halffter “Danza de la pastora” 

 

Comedia musical Werner Richard Heymann “El camino del Paraíso” 

Zarzuela 

Francisco Alonso “Me llaman presumida 

Federico Chueca “Yerba mora” 

Manuel F. Caballero “El cabo primero” 

Popular 

Pasodoble 

  

J. Fontán “La saeta” 

Montorio  “Soy un pobre presidiario” “Lagartito” 

Marquina “Los caracoles” 

Padilla “El relicario” 

Quiroga ”Soleá” 

Chotis  “El castizo” 

Pasacalle Amadeo Vives  “Sevillana y Macarena” 

Marcha 
T. Aragués “La Falange pasa” 

Peral “El valiente requeté” 

Jota 

Rey “Nobleza baturra” 

Mollá “Fin de fiesta” 

S. Martínez “A la virgen del Pilar” 

Canción gitana Monterilla “Afrentaíta 

Canción popular  “Al despuntar el alba” 

Rumba Palacios “El cañaveral” 

Cuplé Penella “Dulcinea” 

Vals 

Fetras “La casta Susana” 

Camaro “Un jardín de ilusión”, 

Patiño ”Besos en la nieve” 

Gounod “Faust” 

 “Sueño de juventud” 

Foxtrot 

Conrad “El continental” 

Warren “Solamente tengo ojos para ti” 

Gotther “Bailando el bum bum” 

Quick- step  “El ritmo de nuestro trabajo” 

Polka Kaplan “Alotria” 

Fado   “Lisboa antigua”  

Tango 
Gardel “Mañanita del sol” 

Cóspito “Pobre payaso” 

Ranchera  “La carrera de la sortija” 

Son cubano Lara “Nunca te olvidaré” 

Habanera Alonso “La mata de pelo” 

Merengue  “Anoche soñé” 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La  Nueva España, Voluntad y Avance. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Música_barroca#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach#_blank
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Cuadro 96: Títulos incorporados a la programación 

 de Radio Gijón (1936- 1939)  

Estilo Período Compositor Obra 

Culta 

 

Clásico/ 

Romántico 

Wolfang Amadeus Mozart “Las ruinas de Atenas” 

Richard Strauss “Roma del sur” 

Ludwig Van Beethoven “Andante del Quinta Sinfonía”,  

Felix Mendelssohn “Athalia” 

Claude Debussy “Reflejos en el agua” 

Ópera/ 

Opereta 

Richard Wagner 
“Las alegres comadres de Windsor”, 

“Murmullos de la selva” 

Verdi “La fuerza del destino” 

Bellini “Norma” 

Luna “Los cadetes de la reina” 

Nacionalista 

Tchaikovsky “Capricho italiano” 

Dvorak  “Danzas eslavas” 

Albéniz 
“El puerto”, “Navarra”, “El corpus en 

Sevilla” 

 

Comedia 

musical 
Werner Richard Heymann “Cantaré para ti” 

Zarzuela 

Alonso “Noche loca” 

Serrano   “La alegría del batallón” 

Penella “El gato montés” 

Amadeo Vives “Los flamencos” 

Chapí “La patria chica” 

Guerrero “Cuando en las noches de luna”  

Popular 

Pasodoble 

Giménez “Los Voluntarios” 

Alonso “La fiesta del pueblo” 

Juarranz “La Giralda” 

Marcha 
Guerrero “El soldadito” 

Alonso “El Bailarín y el trabajador” 

Canción vasca Alonso “Maitechu mía” 

Canción 

mexicana 
Esparza “Rinconcito lejano” 

Canción 

andaluza 
Quiroga “Bulerías” 

Escena 

andaluza 
Bretón “Polo gitano” 

Canción 

popular 
 

“Jotas navarras” 

 

Tango Canaro “Un jardín de ilusión” 

Vals Franz Lehar 
“Oro y plata”, “El soldado de 

chocolate” 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La  Nueva España, Voluntad y Avance. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Música_barroca#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#_blank
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Cuadro 97: Títulos de la programación de  

Radio F.E.T.22 Oviedo (1936- 1939)  

Estilo Período Compositor Obra 

Culta 

 

Clásico/ 

Romántico 

Franz Listz  “La Campanela” 

Richard Strauss 
 “El barón gitano” ; “El murciélago”, 

“Salomé” 

Bach “Tocata en Do” 

Nacionalista Falla “Noche en los jardines de España” 

 

   

Zarzuela 

Barbieri “Los diamantes de la corona” 

Torroba “Azabache” 

Chueca “Jota de las ratas” 

Guerrero “La canción del día” 

Turina “La oración del torero” 

Chapí “El suspiro del moro” 

Guridi “El Caserío” 

Prada “La bien amada” 

Popular 

Vals 

 “El hechizo de Hungría” 

 “Marinero americano” 

 “Sueños sobre el Océano” 

Foxtrot 

 

 ”El humo me hace llorar” 

 ”Sólo quiero tu amor” 

Fado  “I love one but you” 

Tango 

 “Clavel del aire” 

 “Eres tú” 

 “Quisiera olvidar tus ojos” 

 “La vida breve”  

 Bolero  “Eres tú” 

 
Canción 

criolla 
 

“El día que nací yo”, Imperio 

Argentina; “El manisero”, La 

Argentinita; “A orillas de un palmar” 

 Colombiana  “El pampero” 

 Guaracha  “Tengo una guajira” 

 Rumba cubana  “Los tres golpes” 

 Rumba   “Los tres golpes”, “El dulcero” 

 Marcha  
“El novio de la muerte”, canción del 

legionario 

 Jota Chapí “La bruja” 

 Balada gallega  ”Meus amores” 

 Chotis  “Que estamos en Madrid” 

 Pasodoble  ”Las guapas” 

 Fandango Ferrer “Fandangos” 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La  Nueva España, Voluntad y Avance. 

 

 

 

Se ha hecho un recorrido por los géneros de música culta y popular pero también se 

programaban títulos sobre y desde Asturias. En Radio Gijón casi no aparecían piezas, 

pero en las otras dos emisoras ovetenses representaban tan solo un 10% del total de los 

temas emitidos a lo largo de este período. Dado el conflicto que se vivía, ya no era tan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Música_barroca#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach#_blank
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frecuente poder hacer  directos desde el estudio, así que se tuvo que recurrir a temas que 

estuvieran previamente grabados. En la programación publicada se limitaban a poner el 

título con o sin autor y en ocasiones añadían la palabra asturianada. Como ya se ha 

mencionado en su lugar la también conocida como tonada era un género musical 

folclórico de carácter lírico; la canción asturiana renacía en el primer cuarto del siglo 

XX como un nuevo género moderno y tradicional, popular y culto, que con el tiempo 

pasó a convertirse en el más identificativo de la música asturiana1122. Entre los 

compositores más destacados en la programación radiofónica asturiana en este período 

de guerra volvemos a encontrar a Baldomero Fernández y Martínez Torner, que además 

fue como se recordó un destacado musicólogo1123 recopilando numerosos temas 

asturianos y figurando también como creador de títulos como “Fiesta en la Aldea”, “La 

Molinera”; o “Danza de San Juan”. 

 

Como  cantantes más destacados en las ondas de 1936 a 1939 se encontraba Enrique 

Cienfuegos Martínez, conocido como “Quin el Pescador”, que por aquel entonces 

interpretaba “Amagostásteis castañas” o “A la mar se van los ríos”; otro de los cantantes 

de mayor renombre fue Juanín de Mieres, que grabó interpretaciones clásicas del género 

como “Tengo que subir al puertu”, “La vaca pinta”, “Vaqueiras”, “Soi pastor”, “Vite 

baxar del monte”, “A la salida del Sella” y “Pasé el puerto de Pajares”. Su voz y su 

estilo personal le hicieron erigirse como una referencia obligada dentro del mundo de la 

canción asturiana, ocupando un lugar destacado junto a otros importantes cantantes 

como “Botón” o “Cuchichi”, de los que se pudo escuchar “Palomitas blancas” o “Soy 

asturianín”; este último tema también fue registrado por José González "El Presi"1124. 

Se ha mencionado a “Botón” o “Cuchichi”, dos de los integrantes de los Cuatro Ases; 

otro de ellos, Vicente Miranda grababa y emitía en la radio “En la gaita llevo Asturias” 

                                                
1122 Historia de la música asturiana. Oviedo, edita La Voz de Asturias con la colaboración del Gobierno 

del Principado de Asturias y la Editorial Trabe, 2007. 
1123 Su obra más conocida, el Cancionero Musical de la Lírica Popular Asturiana que se publicó en 1920, 
y cinco años más después se anunció la segunda parte, con mil temas más; una ampliación que nunca 

editó y que sus biógrafos consideran perdida. Sí apareció en 1928, publicada por la Biblioteca del 

Estudiante dirigida por Ramón Menéndez Pidal, una serie de setenta y tres canciones del cancionero 

popular.  

Fidela URÍA LÍBANO, Música asturiana entre 1860-1934: vida, obra y catálogo de Víctor Sáenz, 

Anselmo González del Valle, Baldomero Fernández. Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de 

Asturias, 1997. 
1124 José Benito ÁLVAREZ-BUYLLA, La canción asturiana, (Un estudio de etnología musical). Oviedo, 

Ayalga ediciones, 1977. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Género_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Lírico
https://es.wikipedia.org/wiki/Baldomero_Fernández
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quin_el_Pescador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramón_Menéndez_Pidal
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y “Llamé al candao” que junto a “Dicen que no nos queremos” fueron temas que el 

cuarteto grabó en 1930 con la Columbia Graphophone Company en su gira americana. 

Hasta ahora sólo se han mencionado voces masculinas de la escena asturiana, pero es 

que la representación femenina contaba con una menor presencia; una de las mujeres 

más representativas fue Obdulia Álvarez, como ya se sabe, conocida por “La 

Busdonga”, que entre otras piezas interpretó ante los micrófonos la canción popular 

“Cantar bien neña”. 

 

Además de la clásica tonada, las emisoras emitieron otros subgéneros asturianos como 

canciones de los vaqueros de alzada y piezas con ritmos de danza como “Nací en la Pola 

de Lena” y “Nací en la Pola de Siero”; como curiosidad se repetía la composición 

titulada “Xuanón”, que era un canto a la sidra dentro de una zarzuela de ambiente 

asturiano. Y es que en realidad este tema pertenecía a una comedia lírica en dos actos, 

con música de Federico Moreno Torroba. 

 

La necesidad de mantener el espíritu colectivo alerta y comprometido con la causa que 

se tratase, y siempre alerta, fue otro de los motivos implícitos para el empleo de 

recitales o de interpretaciones en vivo, a la vez que se dispusieron grandes altavoces en 

los que se difundió música grabada. La radio tuvo un importante papel en este sentido, 

ya que parte de su programación se dedicaba a las canciones e himnos.  Debido a la 

guerra, desde luego, no figuraban en las programaciones diarias muchos conciertos en 

directo de formaciones, emitiéndose en cambio discos grabados; solo en fechas muy 

señaladas se ofrecía algún recital. Por ejemplo, el 14 de abril de 1938 con motivo de la 

festividad de Jueves Santo, Radio Gijón emitió un concierto de música sacra a cargo del 

Orfeón Gijonés. El programa estaba formado a base de obras de carácter antiguo 

religioso, entre ellas, el “Popule meus” a cuatro voces mixtas y “Velum templi  scissum 

est” a cuatro voces de hombre. No resulta sorprendente por otra parte que con el bando 

nacional en el poder, la Iglesia católica y sus aires musicales tuvieran un espacio 

considerable siguiendo el calendario festivo marcado por las celebraciones religiosas.  

 

Por otra parte y respondiendo a las necesidades de la guerra, se empezaron a conformar 

una serie de programas musicales dedicados a soldados heridos y enfermos; asimismo 
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se pensó en estos grupos damnificados por el conflicto a la hora de elaborar la 

programación de algunos directos. El 22 diciembre de 1938, Radio F.E.T. 22 de Oviedo 

organizaba un recital con la cantante Angelines Madrid y el pianista Humberto Guillón. 

 

Imagen 397: Programa dedicado a los enfermos y heridos en Radio 
F.E.T. 22   

 

FUENTE: Voluntad, 22/12/1938. 

 

 

Y por supuesto si el protagonista del recital era un artista que había regresado a España 

después de triunfar en el extranjero, las emisoras hacían lo posible por poner los medios 

para ofrecer el concierto por las ondas. Es el caso del tenor Fausto Álvarez, que al 

regresar de su gira por Hispanoamérica, quiso demostrar su talento también en Asturias; 

de ahí que Radio F.E.T. 22 organizara su actuación para las 10 de la noche con el bolero 

“Noche de Ronda”, la romanza de la zarzuela “El huésped del sevillano” de  Guerrero, 

el aria más famosa de la ópera de Donizetti con “Una furtiva lágrima” y  “Adiós, 

Ligueña”, que era una canción mejicana de Vigil Redes. El tenor ofrecía también un 

recital en Radio Gijón con motivo de su regreso a América; el cantante gijonés dio un 

concierto acompañado al piano por Rosario Granados (locutora de Radio Gijón), y en 

honor suyo tomaron parte en la emisión la recitadora Aída Prieto y los populares 

“Sindín y su madre” con un intermedio cómico. 
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Imagen 398: Programa del recital de Fausto Álvarez en Radio Gijón. 

 

FUENTE: Voluntad, 5/05/ 1939. 

 

Con el fin del conflicto bélico regresaron a las emisoras algunos de los intérpretes que 

había comenzado la experiencia radiofónica. Es el caso del barítono Bernardo Montoto, 

que regresó a las ondas acompañado al piano por el profesor Mario Nuevo; el 13 de 

junio ofrecían un recital en Radio FET 22, en horario nocturno, y con varias romanzas 

como “La del Soto del Parral” de Soutullo y Vert; “El huésped del sevillano” de 

Guerrero y “Luisa Fernanda” de Moreno Torroba.; además de una canción cubana 

titulada “Marta”. 

 

En ocasiones, las emisoras asturianas compartieron la programación de algunos 

directos. El 18 de julio de 1938, Radio F.E.T. 22 emite a las dos de la tarde la actuación, 

en el estudio, de los cantantes folclóricos  asturianos Cué y Santamarina,  acompañados 

al piano por el cámara Mario Nuevo.  Radio Asturias también retransmitirá el concierto. 

Por otra parte empezaban también a surgir nuevas formaciones: la Polifónica de la 

Organización “Descanso” dio un concierto, en mayo, en el pozo “Mosquitera” de la 

Sociedad Duro Felguera; la agrupación artística de “Don Paquito” ofrece un concierto el 

16 de septiembre; el 23 de noviembre, Radio Emisora Gijón emite una actuación en 
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directo desde el estudio, a cargo de la Banda de Gijón. Aseguran en un artículo 

publicado en la prensa regional, que el programa era difícil por la técnica de 

instrumentación y el arte interpretativo:  

 

Además de las retransmisiones musicales, la mayoría de los programas que se hacían 

desde las emisoras eran, como es lógico, de marcado carácter político; los dos bandos 

utilizaron los micrófonos para difundir sus discursos con fines propagandísticos. Como 

es lógico hasta octubre de 1937 Radio Gijón era la voz del bando republicano y por sus 

altavoces pasaban las voces más relevantes del Frente Popular en Asturias. Aparecía 

frecuentemente la figura de Avelino G. Mallada de las Juventudes Libertarias, Juan 

Ambou del Partido Comunista. Rafael Fernández de las Juventudes Socialistas 

Unificadas y Ramón Álvarez Palomo, representante de la Federación Anarquista 

Ibérica. 

Imagen 399: Mitin del Frente Popular en Radio Gijón 

 

FUENTE: Voluntad, 15/01/1937. 

 

En ocasiones los actos retransmitidos no sólo se emitían para Asturias; era importante 

que los discursos del Frente Popular llegaran a los bastiones que resistían en el norte. En 

un acto de las Juventudes Socialistas Unificadas y las Juventudes Libertarias del 24 de 

enero de 1937 se anunciaba, por ejemplo, que el mitin se radiaría también para 

Santander y Bilbao. 
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Imagen 400: Anuncio de acto retransmitido por Radio Gijón, 1937. 

 

FUENTE: Voluntad, 24/01/1927. 

 

Como es lógico, desde el 21 de octubre de 1937, con la caída de Gijón en manos de los 

sublevados, los protagonistas en las emisoras cambian; y sobre todo en el caso de Radio 

Gijón. Los discursos mudan de siglas y el franquismo se hace dueño de los micrófonos. 

Empezaban a adquirir poder las voces de la Central Obrera Nacional-Sindicalista, el 

sindicato creado en 1934 por la Falange. En la imagen 401 se muestra el anuncio de una 

conferencia del Secretario General de este sindicato, Tomás Peribáñez, 

 

Imagen 401: Anuncio de la conferencia de la Central Obrera Nacional 

Sindicalista, 1938. 

 

FUENTE: Voluntad, 19/01/1938. 
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La aparición de las emisoras de la Falange facilitaba que sus líderes tuvieran a su antojo 

los espacios radiofónicos; la estación de Oviedo no era una excepción y sirvió para 

retransmitir ya desde enero de 1938 todos los mítines que organizaba el partido único 

del régimen franquista. Por otra parte, en muchas ocasiones anunciaban la obligación 

para los establecimientos de tener los aparatos encendidos durante el programa de forma 

obligatoria. Un ejemplo lo encontramos en una retransmisión para las emisoras 

ovetenses desde Bilbao y a cargo del jefe Nacional de los Servicios de Industria y 

Comercio.  

Imagen 402: Anuncio de la obligatoriedad de poner en funcionamiento 

los aparatos para escuchar en un discurso oficial, 1938. 

 

FUENTE: La Nueva España, 23/03/1938. 

 

Por otra parte, la Iglesia iba recuperando espacio a medida que la guerra se tornaba 

favorable para los franquistas; y eso se notó en la programación de las emisoras 

asturianas por ejemplo con la retransmisión de misas de forma ordinaria o de carácter 

extraordinario en eventos especiales y en lugares como la Catedral de Oviedo1125 o la 

Basílica de Covadonga1126. También algunos de estos contenidos eran emitidos desde 

una emisora pero con un ámbito radiofónico más extenso. Era el caso de la 

retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Sermón de las Siete 

Palabras a cargo del Reverendo Padre Arroyo; se hacía desde Radio Gijón hacia Radio 

Asturias y los campos de concentración de Avilés y Candas. 

                                                
1125 Retransmisión del Novenario que en honor de Nuestra Santina celebrada en la Santa Iglesias Catedral 

Basílica de Oviedo. Radio Asturias E.A.J. 19, La Nueva España, 14/06/1939.  
1126 Retransmisión de la novena en honor a la Virgen de Covadonga.  Radio F.E.T. 22 de Oviedo. La 

Nueva España, 18/06/1938.. 
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Imagen 403: Retransmisión del Sermón de las Siete Palabras desde 

Radio Gijón, 1939. 

 

FUENTE: Voluntad, 6/04/1939. 

 

 

Además, como venía siendo habitual desde el nacimiento de las estaciones, se hicieron 

emisiones con carácter especial, y si la situación requería del uso de los micrófonos. Las 

motivaciones eran muy diferentes, pero siempre tenían en común la exaltación de los 

valores de los que consideraban sus héroes de guerra. El 8 de marzo Radio Asturias 

retransmitió desde el Teatro Principado un acto- homenaje con motivo del “Día del 

estudiante caído”; el 21 de agosto, a su vez, Radio Gijón retransmitía la manifestación 

que acompañaba a los restos mortales del jefe local de la Falange, Enrique Cangas, al 

cementerio de Ceares en Gijón. Lo que sí resultaba indudable y obligatorio era la 

conexión de las emisoras cuando Franco emitía un discurso desde Radio Nacional. 

 

Precisamente era Radio Salamanca la que dictaminaba las noticias a emitir; la emisora 

controlada por el bando nacional emitía la lectura de notas, información general y los 

partes oficiales. Las tres estaciones asturianas debían emitir esos mensajes, aunque cada 

una estructuró unos horarios aproximados para radiar las secciones informativas. El 

parte de guerra era por la mañana, entre las nueve y las nueve y media; se emitía la 

información del día anterior, una crónica bélica y un artículo firmado por algún 

intelectual orgánico del Régimen. El espacio de sobremesa era más amplio. Y de ocho y 

media a nueve se daba paso a la llamada Emisión Europa, hecha de boletines en alemán, 
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italiano, portugués, francés e inglés. Por último a las once menos cuarto, se emitía el 

conocido como Parte de guerra (el oficial). 

 

Cuadro 98: Programación informativa desde  

Radio Nacional (1938- 1939) 

 
 Radio Asturias Radio Gijón  F.E.T. 22 Oviedo 

Emisión de 

mañana 

 9h. Parte Oficial de Guerra 

del Cuartel General del 

Generalísimo y Diario 

hablado. 

12h. la Emisión dedicada a los 

comedores obreros con 

Información y lecturas. 

Emisión de 

sobremesa 

14.30h: Retransmisión 

desde Salamanca de Radio 
Nacional. Lectura de notas 

14h: Diario hablado 

 

14.30h: Retransmisión desde 

Salamanca de Radio Nacional. 
Lectura de notas. 

Emisión de 

tarde 

18h. (S) Emisión del 

obrero 

18h. (M) Emisión del 

combatiente 

18h. Emisión dedicada a los 

soldados heridos y 

hospitalizados con Noticias de 

Prensa facilitadas por las 

jefaturas de Prensa y 

Propaganda. 

Emisión de 

noche 

22.45h: Retransmisión 

desde Salamanca de Radio 

Nacional.  

23.15h: Parte Oficial y 

crónica.  

22h: Diario hablado: “El día 

en Gijón” 

22.45h: Retransmisión desde 

Salamanca de Radio 

Nacional.  

23.15h: Parte Oficial y 

crónica 

22h: Noticias de Prensa, 

facilitadas por las jefaturas de 

Prensa y Propaganda. 

22.30h: Retransmisión desde 

Salamanca de Radio Nacional. 

Información general. 

23.15h: Parte Oficial y crónica 

Emisión de 
madrugada 

  0.30h. empiezan a programar 
la Emisión para América con 

Información general de 

España. 

Se mantendrá así hasta el final de la guerra. Cuando acaba el conflicto, desaparece el Parte Oficial. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de El Carbayón, Región, La  Nueva España, Voluntad y Avance. 

 

Como se acaba de relatar, las emisoras asturianas conectaban tres veces al día con RNE, 

e incluso una cuarta en el caso de Radio Gijón a primera hora de la mañana. Había una 

conexión en la emisión de sobremesa, sobre las dos de la tarde; y otras dos entre las 10 

y las 11 de la noche. Como novedad, el 18 de septiembre de 1938 Radio F.E.T. 22 

comenzaba con la llamada Emisión Europa, basada en boletines en inglés que 

elaboraban en RNE, y se emitía a las 21.45h; un mes más tarde, a las 21.30h. se 

programaba también una emisión en francés; y el 4 de abril de 1939 programaba a las 

21h. una emisión en portugués, que continuó hasta el 17 de junio de 1939. Por tanto, la 

emisora de la Falange emitía información sobre lo que sucedía en España en tres 

idiomas diferentes. En 1939 Radio F.E.T. 22 incorporaba en dos sesiones, a las 18h y 

22h., la emisión dedicada a los soldados heridos y hospitalizados con las noticias de 
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prensa facilitadas por las jefaturas de Prensa y Propaganda. Las otras dos estaciones se 

servían de la señal para su retransmisión en cadena. Por otra parte, para cerrar la 

programación del día, a las doce y media de la madrugada se comenzó a poner en el aire 

la Emisión para América con información general sobre España.  

 

En el orden de las secciones específicas de guerra,  Radio Gijón inaugura en mayo de 

1938 la “Emisión del Combatiente”; se trataba de un espacio para los heridos y 

hospitalizados, a los que la emisora les dedicaba unos minutos musicales los martes a 

las seis de la tarde en forma de solicitudes de piezas de diferentes géneros. 

 

Imagen 404: Programación de la Emisión del Combatiente en Radio 

Gijón, 1938.  

 

FUENTE: Voluntad, 10/05/1938. 

 

El programa solía responder a un contenido que se iniciaba con el carillón del pasodoble  

“Los Voluntarios” de Giménez; a continuación se emitían algunas de las piezas de los 

discos solicitados por los combatientes hospitalizados. Asimismo se otorgaba un 

espacio para una charla, por ejemplo se emitió una conferencia titulada “El idioma 

castellano” de Melitón González. Y se completaba con versos patrióticos interpretados 

por Jesús Iglesias, jefe de Almacenes de Frentes y Hospitales. 

 

En Radio Asturias también en 1938 se puso en marcha la “Emisión del obrero”1127; la 

Delegación del Estado para Prensa y Propaganda organizaba unas conferencias 

radiofónicas dedicadas con carácter exclusivo a este colectivo. Desde las ondas de la 

                                                
1127 Región, 9 de enero de 1938. 
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emisora ovetense, posteriormente pasaba este contenido a Radio F.E.T. 22 y  Radio 

Gijón. Como sucedía con otros programas emitidos por el régimen franquista, se 

marcaba la obligatoriedad de conectar los aparatos de radio durante la emisión1128. 

 

Imagen 405: Programa de  la “Emisión del  Obrero”  

en Radio Asturias, 1938. 
 

 

FUENTE: La Nueva España, 19/02/1938. 

 

En la imagen 405 se muestran los contenidos de la “Emisión del Obrero”, con una 

estructura que habitualmente se dividía en dos partes, una de carácter musical y otra en 

la que se emitía una charla. En este ejemplo, la primera parte estaba formada por un 

concierto en el estudio de Radio Asturias con artistas habituales de las emisoras como 

los profesores Mario Nuevo, Ángel Muñiz Toca o el violonchelista, Enrique Correa 

Balbín; era habitual escucharles tocando piezas clásicas de Beethoven, Chopin, Hayden 

y Mendelshon o de firma nacionalista con partituras de Albéniz, Granados o Falla. El 

                                                
1128 Región, 1de enero de 1938. 
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concierto se solía interrumpir para emitir una charla o conferencia de temas variados, en 

este caso el título era “Apología del deporte. El deporte en los estados totalitarios”; para 

cerrar la emisión, y como era habitual, se emitía el  Himno Nacional. 

 

En la programación publicada por La Nueva España el 12 de febrero de 1938 se 

advierte de que a través de la música se quiere, como se asegura, valorar y dignificar el 

sentimiento nacional; además se retransmiten unas palabras de Franco sobre el 

sentimiento patriótico y canciones populares. En la imagen 406 figura una nueva 

programación de la “Emisión del Obrero”, como buen ejemplo del tipo de mensaje o 

contenidos que se intentaba transmitir, se repite otra vez la conferencia “Apología del 

deporte. El deporte en los Estados Totalitarios”. 

 

Imagen 406: Programa de  la “Emisión del  Obrero” 

en Radio Asturias, 1938. 

 

FUENTE: La Nueva España, 19/92/1938. 

 

Además de la información sobre la actualidad durante los primeros meses se mantuvo la 

sección de bolsa; Radio Asturias continuaba programando a las 20h la sección de 

Cotizaciones; el viernes 20 de noviembre de 1937 figuraba una nueva emisión a las 

22.50h. Por su parte Radio Gijón retomaba esta sección el lunes 22 de enero a las 22h; 

asimismo mantuvo el apartado de “Cambios de monedas extranjeras” emitiéndolo a las 

14.10h. Sin embargo, no será hasta el 12 de febrero de 1939 cuando recupere la emisión 

de los números del Sorteo Pro- Infancia. 
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Lo que se detuvo en la radio con la Guerra Civil fue la competición deportiva; aunque 

es cierto que se disputaba algún partido de forma ocasional y con una organización muy 

irregular. Hasta que estalló el conflicto la información deportiva se había centrado 

exclusivamente en el fútbol, por lo que sin campeonato regular no había contenido 

radiofónico y menos aún para dar minutos a los cronistas habituales de los encuentros 

del Real Oviedo y Sporting de Gijón. Se debe apuntar, no obstante, que durante este 

período, la selección española del bando franquista (vestida de azul) jugó dos partidos 

con el combinado del Portugal del dictador aliado Oliveira Salazar. Hay referencias de 

la celebración de pequeños campeonatos de todo tipo por todo el territorio español pero 

ninguno reconocido por la Federación Nacional de Fútbol, creada en 1937 y con la 

finalidad de relanzar los campeonatos en suelo del bando nacional1129. Se retomaba la 

competición con el fin de la guerra y las radios asturianas recuperaban las emisiones 

deportivas; la primera en hacerlo fue Radio Asturias con una primera emisión el 

domingo 22 de agosto, a las 18:30h, través de las “Notas deportivas”. Radio F.E.T.22 

Oviedo introdujo estos contenidos a partir del martes 17 de octubre, a las 19h., con 

charlas deportivas. 

 

En 1939, con el fin de la guerra, también se van recuperando los programas de 

entretenimiento. Los domingos, a partir del 2 de julio, Radio Asturias retomaba una 

sección de cine a las dos de la tarde; a la misma hora de los viernes, y con la primera 

referencia el 14 de julio, programaba la sección titulada “Mundillo teatral”. En el mismo 

mes, el día 28, también se ponía en marcha el programa “Humor propio y ajeno”; los 

sábados era el turno para los cuentos. 

 

Radio Gijón mantenía la “Emisión Juvenil”, dirigida al público infantil y en horario de 

seis a siete los jueves. La programación se abría, una vez más, con el pasodoble “Los 

Voluntarios” de Giménez; se incluían textos sobre España del General Carrascosa, y 

versos patrióticos y la sección de humor “Historias de “Sindín y su madre”. 

 

 

                                                
1129 Julián GARCÍA CANDAU, El deporte en la Guerra Civil. Madrid, Editorial España, 2007. 
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Imagen 407 y 408: “Emisión juvenil” en Radio Gijón, 1939. 

 

FUENTE: Voluntad, 5 de mayo y 9 de junio de 1939. 

 

Radio Asturias llamaba a su sección infantil “La Emisión del Niño”, que era un 

programa emitido de jueves o viernes a las seis y media de la tarde y duraba una hora.  

En este espacio se emitían recitales protagonizados por niños como los alumnos de la 

Escuela municipal de Oviedo o el Coro Infantil. En todas las secciones semanales había 

una emisión especial dedicada “Al servicio de España y del niño español” y a 

continuación  se mencionaba el título de una charla de temática infantil pero dirigidas a 

un público adulto. Se retomaron los temas de seguridad higiénica con títulos como  

“Errores y perjuicios de la crianza de niños” por Manuel Estrada, director del Instituto 

de Puericultura;”Juegos, juguetes y deportes infantiles” por el Dr. Luis Vega, 

Oftalmólogo y profesor de Educación Física del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza;”La 

jornada higiénica del lactante” por Matutina Rodríguez, Jefa del servicio provincial de 

Higiene Infantil”; o “Higiene de la piel del niño” por el Dr. Carrillo director del 

Dispensario Profiláctico. La sección infantil y juvenil, en suma, sugería una vuelta a la 

normalidad y a sus contenidos, aunque otra cosa fue la realidad marcada por una dura 

postguerra. El interés por la formación de los más jóvenes, por otra parte, encajaba en 

las habituales preocupaciones del nuevo régimen. 

  

Además de contenidos dirigidos a los más pequeños, el 5 de mayo de 1938 figuraba la 

primera referencia de una nueva sección dirigida a mujeres; las tres estaciones emitían 

los viernes la programación confeccionada por la Sección Femenina de la Falange con 

temas enfocados a la mujer pero marcados siempre por el adoctrinamiento y las 

consignas ideológicas. 

 

Pese a la situación de conflicto se generaron también programas especiales desde las 

emisoras; en las fiestas de Navidad se elaboraban parrillas diferentes; por ejemplo el 5 
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de enero Radio Gijón retransmitía el saludo de los Reyes Magos desde el estudio de la 

emisora. 

 

Imagen 409: Programa especial de Reyes Magos en Radio Gijón, 1938. 

 

FUENTE: Voluntad, 5/01/1938. 

 

En muchas ocasiones las emisiones extraordinarias debían retransmitirse en las tres 

estaciones asturianas por orden del bando franquista. El 9 de febrero de 1938 se 

anunciaba para el día siguiente la emisión del “Día del Estudiante Caído”1130, 

organizada por el Sindicato Español Universitario. Los actos comenzaban a las once de 

la mañana con la intervención del coro del Orfeón Ovetense en la iglesia de San Juan el 

Real y por la tarde se retransmitió un acto desde el Teatro Principado con los integrantes 

del sindicato falangistas. 

 

Durante la guerra buena parte los integrantes de esta organización sindical estudiantil y 

falangista, pasaron a ser un símbolo de la Universidad franquista, por eso  empezaron a 

cobrar protagonismo en las ondas ya en 1938. Desde entonces comenzaron a formar lo 

que pasaría a llamarse la radio-escuela del S.E.U. elaborando varios programas 

radiofónicos. Entre ellos, el 24 de abril el S.E.U. se encargaba de organizar los actos del 

Día del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1130 La Nueva España, 9/02/1938. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato#_blank
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Imagen 410: Programa de la “Fiesta del Libro” por el S.E.U.  

en Radio Gijón, 1938. 

 

FUENTE: Voluntad, 24/04/1938. 

 

En otras ocasiones ya se habían dedicado emisiones extraordinarias a lugares 

determinados; eran programas especiales sobre Asturias, Gijón e incluso ciudades 

españolas como Santander; pues bien, el 28 de mayo Radio Emisora Gijón programaba 

a las nueve y cuarto de la mañana un homenaje a Portugal. Franco mantenía muy buenas 

relaciones con el dictador Antonio de Oliveira Salazar y se cumplían 12 años del golpe 

de Estado que había derrocado al gobierno de la Primera República Portuguesa. Los 

contenidos incluyeron el himno portugués, el saludo del Delegado de Prensa y 

Propaganda del Estado, Gerardo Requejo; el discurso del abogado Guillermo Rodríguez 

Quirós con el título “Oliveira Salazar o una concepción cristiana del Estado” y música 

junto al himno portugués para finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

704 

 

Imagen 411: Programa extraordinario de homenaje a Portugal en 

Radio Gijón, 1938. 

 

FUENTE: Voluntad, 28/05/1938. 

 

Con el fin de la guerra también se utilizaron las ondas para hacer emisiones especiales; 

y así el 4 de abril, recién terminada la contienda, se radiaba una nota especial dirigida a 

los Caídos. 

Imagen 412: Nota radiada con el fin de la guerra 

 

FUENTE: Voluntad, 4/04/1939. 

 

El 3 de mayo se programaba una emisión extraordinaria con un recital lírico, a base de 

música regional española, para el Hospital Militar de Burgos. El día 19 de mayo, la 

emisión extraordinaria se hacía con motivo de la denominada “Fiesta de la Victoria”.  
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Imagen 413: Programación extraordinaria de la “Fiesta de la Victoria” 

de Radio Gijón, 1939. 

 

FUENTE: Voluntad, 19/05/ 1939. 
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13. Las funciones políticas de la radio durante la Guerra Civil. 

 

La Guerra Civil española fue el primer conflicto de la historia en el que la radio se 

convirtió en un arma de guerra; fue uno de los más importantes instrumentos de 

propaganda que intentaron utilizar ambos contendientes; asimismo se utilizó como una 

herramienta para la manipulación psicológica tanto en el frente como en la retaguardia. 

Por tanto, la radiodifusión empezó a considerarse entre los elementos imprescindibles 

con los que debía contar un ejército moderno para sostener una guerra. Lo ocurrido en 

España, desconocido a través de las ondas hasta el momento en cualquier conflicto, fue 

un ensayo para las estrategias de lo sucedido con posterioridad en la Segunda Guerra 

Mundial1131.  

 

Otra de las novedades radiofónicas en este período bélico fue, sin duda, el nacimiento 

de Radio Nacional el 19 de enero de 1937 en Salamanca; era una estación que surgía 

para emitir bajo las órdenes del bando franquista, con un claro objetivo propagandístico 

militar, y la clara intención de llegar a toda España. Por otra parte desde el 

Departamento de Guerra con una gran ambición por controlar los medios de 

comunicación y sus mensajes, meses después comenzaban las pruebas para la puesta en 

el aire de una red de emisoras pertenecientes a la Falange Española y que se unirían bajo 

el acrónimo de F.E.T. (Falange Española Tradicionalista) añadiendo un número en 

función de la concesión cronológica de la estación; entre las más de 20 que se crearon, 

la de Oviedo fue la F.E.T.-22. 

 

 

                                                
1131 Javier CERVERA GIL, “La radio: un arma más de la Guerra Civil en Madrid”. Madrid, Historia y 

Comunicación Social nº 3, 1998. 
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Pero antes de sumar estas estaciones, deben indicarse que previo a que estallara el 

conflicto el número de receptores declarados que había en España era de 300.0001132, 

aunque también existía un número desconocido de aparatos no declarados, fuera de la 

legislación radiofónica gubernamental; asimismo es necesario considerar que en mucho 

luchares públicos había instalados altavoces que podían conectarse con las emisoras; es 

decir, que la escucha potencial de la radio iba evidentemente más allá del número de 

licencias concedidas1133. Estos datos, en cualquiera de los casos, dan idea cabal en su 

desnudez de la capacidad de influencia e impacto social de la radio en la España de la 

época. 

 

El gobierno de la República era el encargado de legislar todo cuanto sucedía en la 

radiodifusión española según señalaba la Constitución de 19311134; además el 

Reglamento del Servicio Nacional de Radiodifusión, por decreto del 22 de noviembre 

de 19351135, declaraba la radiodifusión de utilidad pública y reiteraba la necesidad de 

poseer una licencia para el uso del aparato; con el objetivo de establecer un seguimiento 

más estricto se creó de esta forma el "Sello de Radiodifusión” que debía ir adherido a 

cualquier receptor, válvula o lámpara y altavoz suelto con el oportuno permiso. En la 

práctica esta medida regulatoria de licencias era un impuesto establecido por la 

República que, al mismo tiempo, advertía de que si no se cumplía este requisito en cada 

uno de estos elementos podrían llegar a considerarse como clandestinos con la 

consiguiente sanción que ya se ha conocido con anterioridad en el capítulo referente a la 

legislación. Al margen de las licencias, otra de las cuestiones fundamentales era cómo 

se debía emitir la información; el artículo 44 del Reglamento de 1935 establecía la 

obligación de organizar un servicio especial para emitir noticias generales, siendo el 

Gobierno a través de delegados el encargado de asegurar su neutralidad ideológica. De 

esta forma se regulaban los discursos políticos y religiosos que no podían exceder de 

dos horas diarias y, si era posible, estos contenidos estarían fuera de los programas 

ordinarios de la emisora. Por último, se encargaba a la Subsecretaría de Comunicaciones 

la inspección de fábricas de material de radio y establecimientos para su venta, los 

                                                
1132 España tenían en 1936 una población de aproximadamente 24 millones de personas. 
1133 Daniel ARASA, La batalla de las ondas en la Guerra Civil española. Girona, Editorial Gregal, 2015. 
1134 Constitución de la República Española. Madrid, Prensa Moderna, 1931. 
1135 Gaceta de la República, 12 de diciembre de 1935. 
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domicilios de usuarios de aparatos receptores, las estaciones receptoras comunitarias en 

comercios o locales, los programas, la publicidad y lo que considerara la República 

necesario o conveniente para el servicio de radiodifusión1136. 

 

 

13.1. La radiodifusión y la sublevación militar. El uso de las emisoras por ambos 

bandos. 

 

En 1936, España contaba con 67 emisoras de radio1137. El pronto objetivo de los 

sublevados fue hacerse con el mayor número posible de las estaciones en las ciudades 

en las que se levantaron; por su parte el gobierno defendió a ultranza aquellas emisoras 

que se encontraban en su territorio. Así en los primeros días del conflicto, 51 estaciones 

pertenecían a la República, con más medios radiofónicos y con las centrales más 

importantes en el poder contando en Madrid como emisora principal con Unión Radio, 

junto a Radio España y Transradio, además de las importantes emisoras de Barcelona, 

Valencia y Bilbao, establecidas en el frente norte1138. Las 16 restantes fueron incautadas 

y quedaron en manos de los sublevados, siendo Radio Sevilla la más destacada por ser 

la única con una onda de largo alcance. Hasta el nacimiento de Radio Nacional a 

principios de 1937, los sublevados coordinaban las emisoras a través de Radio Castilla 

de Burgos por su localización estratégica territorial al ubicarse en el centro del país. Y 

es que la distancia era fundamental en la España franquista porque en los primeros 

meses tenía emisoras que, en su mayoría, eran de onda corta o extra corta. No obstante, 

fueron añadiéndose a los sublevados centrales significativas al hacerse en las primeras 

semanas con Radio Pamplona, Radio Ceuta, Radio Melilla y Radio Club Tenerife. 

Además, hay que añadir la ya mencionada red de emisoras de la Falange, que 

retransmitieron por primera vez desde Valladolid, antes de estructurarse en un 

entramado de 22 emisoras repartidas por todo el territorio nacional1139.   

 

                                                
1136 Reguladas por Orden del 5 de diciembre de 1934, Gaceta de la República del 7 de diciembre de 1934. 
1137 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España (1874-1939). Madrid, Editorial Cátedra, 2001. 
1138 Emeterio DÍEZ, La censura radiofónica en la España Nacional (1936 – 1939). Bilbao, Zer, Revista 

de estudios de comunicación, 2008. 
1139 Sara NUÑEZ DE PRADO Y CLAVELL, Servicios de Información y Propaganda en la Guerra Civil 

española, 1936- 1939. Madrid, Universidad Complutense, 1992. 



 

 

709 

 

De tales acciones se deduce claramente que los dirigentes comenzaban a ser bien 

conscientes de las posibilidades de la radiodifusión, aún en una fase muy inicial en su 

desarrollo como arma bélica, al mismo tiempo que se estaban construyendo las bases de 

lo que pasaría a ser una herramienta de guerra para animar en el frente y la retaguardia, 

exaltar o mantener la moral de la población, censurar al bando contrario, interceptar 

informaciones enemigas u ofrecer noticias propagandísticas o de servicio y avisos 

inherentes al propio conflicto.  

 

Como se ha dicho, al principio de la Guerra Civil no se gestionó de igual forma el 

potencial de los micrófonos. Aún así ya el sábado 18 de julio el general Francisco 

Franco se sirvió de las ondas para difundir el bando del estado de guerra desde primera 

hora de la mañana por Radio Las Palmas y con redifusiones inmediatas en Radio Club 

Tenerife, Radio Melilla y Radio Tetuán.  

 

"Aquí, la estación EAJ-43, Radio Club Tenerife, al servicio de España y la causa que 

acaudilla el general Franco. Vamos a dar lectura al bando de proclamación del Estado 

de Guerra, que rige para las Islas Canarias desde las 5 horas de la mañana de hoy 18 de 

julio de 19361140". 

 

 

Tras este mensaje se entregaron Radio Granada y otras emisoras del sur del país a 

excepción de  Radio Algeciras; pasó a estar también controlada por los sublevados 

Radio Pamplona (que pasó a denominarse Radio Requeté de Pamplona), Radio 

Valladolid, Radio Castilla (que lanza una alocución a favor del alzamiento el 19 de 

julio), Radio Asturias, Radio Rioja, Radio Vitoria, Radio Huesca y Unión Radio Sevilla, 

que emitió el siguiente comunicado: 

 

“(...) Al anochecer, después de rendirse el Gobierno Civil, se nos dio orden de radiar el 

Bando de declaración de estado de Guerra... (los guardias de asalto) no opusieron 

resistencia. Momentos después se presentó el Capitán de Infantería, Antonio Díaz, con 

cuatro soldados y dos falangistas que establecieron un servicio de protección... Después 

se hizo la instalación del micrófono en uno de los despachos de la División, y desde allí 

el Glorioso General don Gonzalo Queipo de Llano, con sus alocuciones, transmitía su 

entusiasmo a todos...1141”. 

 

 

                                                
1140 Augusto VENTÍN PEREIRA, La guerra de la radio (1936-1939). Barcelona, Editorial Mitre, 1987.  
1141 Augusto VENTÍN PEREIRA, La guerra de la radio... 
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Tras las horas iniciales y los sucesivos comunicados a través de las ondas de las 

emisoras incautadas, ya en la mañana del 19 de julio Franco llega a Tetuán; desde allí 

apenas unos días después emite su primer discurso radiofónico de la Guerra Civil con 

una retórica claramente propagandística, militar, belicista y de exaltación nacional1142. 

 

Por su parte y en las primeras horas, desde el Gobierno de la República se intentó 

gestionar el desconcierto inicial ofreciendo poca fluidez informativa a través de los 

medios de comunicación. Sin pensar que el alzamiento tenía el alcance o la intención 

que se fue descubriendo con el paso de los días, la intención de los mandatarios 

republicanos era emitir un mensaje de tranquilidad al pueblo. Se sirvieron de Unión 

Radio y emitieron el mismo 18 de julio, a las ocho y media de la tarde, un comunicado 

asegurando que se había frustrado un intento criminal contra la República1143.  

 

Imagen 414: Artículo de La Voz sobre el levantamiento, 1936. 

 

FUENTE: La Voz, 18/07/1936. 

 

Posteriormente, el Ministerio de Gobernación comenzó a radiar también a través de los 

micrófonos de Unión Radio Madrid una serie de notas cada media hora en las que se 

resaltaba la normalidad de la situación. Siguieron el ejemplo los gobernadores civiles y 

otras autoridades leales que desde los diferentes ayuntamientos y sus respectivas 

emisoras llamaron al restablecimiento de la normalidad ciudadana.  

                                                
1142 ABC de Sevilla, 24/07/1936. 
1143 Julio ARÓSTEGUI,  Por qué el 18 de julio… Y después. Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 2006. 
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De nuevo habla el Gobierno para confirmar la absoluta tranquilidad en toda la 

Península. Gracias a las medidas de previsión que se han tomado por parte de las 

autoridades, puede considerarse desarticulado un amplio movimiento de agresión a la 

República, que no ha encontrado en la Península ninguna asistencia y sólo ha podido 

conseguir adeptos en una fracción del Ejército que la República española mantiene en 

Marruecos, que olvidándose de sus altos deberes patrióticos, fue arrastrada por la pasión 

política, sin tener presentes los sagrados compromisos contraídos1144. 

 

El tono de las intervenciones del Gobierno, tranquilizador y sereno, contrastaba con el 

de los mensajes radiofónicos de los partidos y sindicatos, que buscaban estimular a los 

sectores populares en la defensa de la República contra el Alzamiento del Ejército 

golpista y las derechas, que ya prácticamente nadie ponía en duda. Hacia las diez y 

media de la noche del día 18, tras una ardiente alocución radiofónica pronunciada por 

Dolores Ibárruri como reacción al rumor de una sublevación inminente en el Cuartel de 

la Montaña, Carabanchel, Getafe y Alcalá, miles de trabajadores se congregaron frente a 

la Casa del Pueblo de la calle Piamonte en Madrid para exigir la entrega de armas. El 

devenir de los acontecimientos se sucedía rápidamente; a las pocas horas de los citados 

mensajes radiofónicos se confirma la dimisión de Casares y la consecuente constitución 

de un Gobierno de emergencia nacional, del que por otra parte los representantes 

socialistas se niegan a formar parte. Así las cosas se creaba una lista de nombres del 

nuevo gabinete, exclusivamente republicano y dirigido por el moderado Diego Martínez 

Barrio. La radio sirvió también para que se leyera esta nueva formación; eran las 4 de la 

madrugada del día 19 de julio1145. El Gobierno de la República aún mantenía su 

autoridad en las emisoras de Castilla la Nueva (salvo Toledo), Cataluña, Levante, 

Vizcaya, Guipúzcoa, Santander, Gijón, Badajoz, Murcia, Albacete, Almería, Málaga, 

Jaén, Huelva (hasta el 28 de julio), Jerez y Menorca. 

 

El control de los medios de comunicación fue fundamental desde un primer momento; 

así se demuestra con las acciones para incautación de emisoras como uno de los 

primeros pasos dados por ambos bandos. Así el gobierno republicano publicaba en La 

Gaceta del 3 de agosto un decreto para confiscar las emisoras que consideraban que 

                                                
1144 ABC de Madrid, 19/07/1936. 
1145 Julián CASANOVA, República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, dirigida por Josep 

Fontana y Ramón Villares. Barcelona, Editorial Crítica/Marcial Pons, 2007. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julián_Casanova
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estaban en su jurisdicción. Pero el bando franquista ya se había adelantando emitiendo 

una orden para requisar todos los medios de comunicación con fecha de 28 de julio de 

1936; además la Oficina de Información y Propaganda prohibió el funcionamiento de 

todas las estaciones radio-emisoras de onda corta o extra corta, y sometió todas las 

acciones desde los medios a sus directrices1146. En una línea normativa continuista, el 13 

de septiembre, la Junta de Defensa publicaba un Decreto que iba a ser el eje central de 

toda la normativa posterior sobre incautaciones y que anunciaba la apropiación de 

cuantos bienes, inmuebles, efectos y documentos perteneciesen a los referidos partidos 

o agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado. Los militares debían 

remitir a los Juzgados las relaciones de personas y bienes para que los jueces decretaran 

su embargo hasta que se depuraran las responsabilidades criminales o civiles a que 

hubiese lugar1147. Ya en 1937, el 14 de enero se creó la Delegación Nacional de Prensa 

y Propaganda creando una nueva normativa1148 para establecer quiénes eran los 

propietarios legales de las estaciones incautadas, tanto las grandes emisoras como las de 

onda corta y extra corta; no había alternativa para los dueños ya que o firmaban la 

escritura de cesión o se incautaba la emisora como botín de guerra perdiendo toda 

posibilidad posterior de recuperación. 

 

Por ello, sin perjuicio de la reivindicación que en todos los momentos se verifique para 

restituir, a sus legítimos dueños, los bienes de que fueron privados o aquellos que aún 

sufren retención, embargo, secuestro o están en territorio o jurisdicción extranjera, se 

hace preciso declarar la legalidad e ilegalidad de diversos actos mercantiles, con objeto 

de ponderar su trascendencia en el porvenir1149. 

 

 

Era la propia Delegación la que firmaba el aval y posteriormente se realizaba ante 

notario una escritura de concesión de esa emisora a organismos franquistas, con la 

condición de que los dueños reales percibirían el diez por ciento de las ganancias por 

todo el tiempo que durase la guerra; la mayoría de las veces ese porcentaje no se llegaba 

                                                
1146 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España (1874-1939). Madrid, Editorial Cátedra, 2001. 
1147 Boletín Oficial de la Junta de la Defensa Nacional de España n. º 22. Burgos, 16 de septiembre de 

1936. 
1148 Decreto-Ley de 21 de diciembre de 1937, Boletín Oficial de la Junta de la Defensa Nacional de 

España. 
1149 Decreto-Ley de 21 de diciembre de 1937, Boletín Oficial de la Junta de la Defensa Nacional de 

España. 
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a abonar al propietario real alegando que las ganancias obtenidas se habían destino a 

invertir en mejorar las instalaciones1150.  

 

En 1938, la Ley de 30 de enero adscribe las competencias de radiodifusión a dos 

ministerios; por un lado el Ministerio de Orden Público que pasaba a encargarse de las 

concesiones que correspondían a Correos y Telecomunicaciones; y por otra parte se 

hacía competencia del Ministerio de Interior lo relacionado con la información y la 

propaganda en radio; es decir se regulaba la programación y la censura. La situación 

cambió en diciembre de ese mismo año cuando se disolvió el Ministerio de Orden 

Público, y todas las competencias de radio tuvieron que absorbidas por el Ministerio de 

Gobernación1151. Ya a punto de terminar la guerra, en los primeros meses de 1939, 

comenzaron las reclamaciones de los propietarios iniciales. Entonces la administración 

franquista, a través otra vez del Ministerio del Interior, estableció un puente entre la 

Falange y los verdaderos dueños de los aparatos; no obstante la devolución seguía unos 

trámites muy farragosos debido al incremento de la burocracia impuesta por el régimen 

franquista. 

 

En la zona republicana, como ya se ha mencionado, también se regularon las 

incautaciones aunque se tardó en tomar medidas de calado para el control de la radio. 

Cuando estalló la guerra había ocho emisoras sometidas al Reglamento de 1934, y 60 

locales (de onda corta y extra corta) amparadas por el Decreto de 1932. Sin embargo 

cabe matizar que es cierto que el mismo día 18 de julio se llevaron a cabo, sin ningún 

tipo orden o lógica, las primeras intervenciones en Radio Extremadura, Radio San 

Sebastián, Radio Emisora Bilbao y Radio Gijón EAJ-34. Por otra parte no sería hasta el 

2 de agosto de 1936 cuando se intervino Radio España de Madrid y se utilizó para la 

propaganda destinada a otros países mediante Radio Exterior-La Voz de Madrid1152.  

 

“El Ministerio de la Gobernación mandó dos interventores, uno de los cuales 

permanecía permanentemente en el estudio mientras el otro atendía a la recepción de las 

notas y a las llamadas telefónicas de los Ministerios. Posteriormente el Ministerio de la 

                                                
1150 Augusto VENTÍN PEREIRA, La guerra de la radio (1936-1939)… p.145. 
1151 Ley de 30 de enero de 1938, Boletín Oficial de la Junta de la Defensa Nacional de España. 
1152 Javier CERVERA GIL, “La radio: un arma más de la Guerra Civil en Madrid”. Madrid, Historia y 

Comunicación Social nº3, 1998. 
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Guerra nombró también un delegado. Retenes de fuerzas de Asalto y de Seguridad 

fueron montados en la entrada principal del edificio... Desde ese momento los 

elementos directivos de la emisora quedaron desplazados de su función, pues a partir de 

él, los estudios, locutores y todos los elementos relacionados con la emisión quedaron 

bajo el inmediato y directo control de las distintas intervenciones1153”. 

 

Estas acciones venían dadas más por intuición de control político que por norma de 

estructura de la información y de la propaganda. En los primeros días en el territorio 

republicano, las incautaciones se llevaron sin un orden estricto a cargo de grupos de 

militares y de milicianos, y también se dio en este menester un papel muy importante a 

los comités obreros, generando un control plural sin mandato único en la organización 

de las ondas con las consecuencias derivadas de este tipo de gestión. Las incautaciones 

contribuyeron a la disgregación y multiplicación de objetivos e ideologías, al contrario 

de lo que ocurría entre los sublevados1154. En vista de esta situación, con posterioridad, 

en febrero de 1937, el Consejo de Ministros  aprobó un decreto en virtud del cual a 

partir de la publicación quedaban incautadas todas las estaciones de radio emisoras 

pertenecientes a entidades o particulares; se regulaba así la necesidad de dar unidad a 

todas las actividades formativas y de propaganda, especialmente en la situación de 

guerra.  

 

Bajo mi control se encuentran únicamente Unión Radio, Radio España y TransRadio, y 

las otras que existen hacen lo que quieren, ya que yo comuniqué a todas, por medio de 

la prensa, me enviasen una nota en la que se hiciese constar la longitud de onda y lugar 

donde estaban instaladas; unas han contestado y otras no, y creo que se debía dictar una 

nota en la que se haga saber que aquella estación de radio que para el día 31 del 

corriente no haya comunicado quiénes son sus responsables, la Junta de Defensa 

procederá inmediatamente a su incautación1155. 

 

 

 

 

                                                
1153 Arturo Barea su experiencia vivida en Unión Radio el día 22 de julio de 1936 en La forja de un 

rebelde. Barcelona, RBA, 2012. 
1154 Rosa CAL, Las incautaciones de bienes: notas sobre la radio. Historia y Comunicación Social 2001, 

nº 6, pág.11-29. 
1155 Acta de la Sesión del 29 de enero de 1937, citada por Javier Cervera Gil en La radio: un arma más de 

la Guerra Civil. 
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Imagen 415: Nota publicada por el Consejo de Ministros sobre 

incautaciones, 1937 

 

FUENTE: Avance, 27/02/1937 

 

De nuevo, la Presidencia del Consejo de Ministros firmó un decreto el 19 de marzo de 

19371156 que modificaba el control sobre la radiodifusión; el Ministerio de 

Comunicaciones y Marina Mercante comenzaba a encargarse toda la organización y 

explotación técnica y desde el Ministerio de Gobernación se regulaba la Propaganda 

organizando los programas, noticias de prensa e información. Para su coordinación se 

creó una Junta excluyendo de sus competencias la ordenación de las emisoras del frente 

que dependían del Ministerio de Guerra. Esta disposición sería modificada el 3 de junio 

por otro decreto1157 que sustituyó la Junta creada en marzo por la denominada Junta 

Nacional de Radiodifusión dependiente del Ministerio de Comunicaciones, pero con 

representantes también del departamento de Gobernación y de Propaganda1158. Pese a 

                                                
1156 Decreto de 19 de marzo de 1937, Gaceta de la República. 
1157 Decreto de 3 de junio de 1937, Gaceta de la República. Este decreto fue convalidado con carácter de 

Ley el 21 de octubre de 1937 y publicado en la Gaceta de la República a 23/10/1937.  
1158 Gaceta de la República, 13 de julio de 1937. 
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los cambios de nombre y titularidad, uno de sus principales cometidos seguía siendo la 

incautación de emisoras cuando las circunstancias así lo requirieran. 

 

Pese a no gestionar las incautaciones con rapidez en las primeras semanas del conflicto, 

el gobierno republicano no cesó en su posterior control con la aprobación de sucesivos 

decretos. A los ya mencionados se suma el aprobado el 27 de mayo de 19371159 desde 

Valencia; la norma ordenaba la incautación por parte del gobierno de aquellas emisoras 

radioeléctricas, en servicio o no, pero capaces de realizar servicios de radiodifusión, con 

excepción de las autorizadas el primero de julio de 1936; se daba un plazo de 48 horas a 

los propietarios o concesionarios para declarar en el Gobierno Civil sus estaciones, y 

por último se establecía que para disponer de las estaciones incautadas habría que 

esperar el dictamen de la Junta Coordinadora de Radiodifusión1160.  

 

“Al estallar la guerra civil, las estaciones españolas de radio, las semioficiales así como 

las numerosas particulares que existían, cayeron en las manos de grupos políticos y 

fueron usadas para su propaganda exclusiva, es decir, no para una propaganda general 

de la República, sino para la política de cada grupo y a veces de cada sección. El 

resultado fue una confusión tremenda, afortunadamente poco difundida, porque muy 

pocas de las transmisiones se oían en el extranjero y ninguna de ellas, sin excepción, en 

toda España. Cuando el Gobierno consiguió al fin imponer su autoridad al menos en 

parte, comenzó aceptando este estado de cosas como un mal menor, para después poco a 

poco, ir imponiendo su autoridad y terminar por decretar el cierre de todas las 

estaciones de partido y el funcionamiento único de transmisiones bajo el control 

oficial1161”. 

 

 

Tras la improvisación radiofónica de los primeros días y los movimientos más o menos 

acertados en el campo de las comunicaciones, pronto empezaba a desarrollarse toda una 

guerra de la radio con sus correspondientes normas en ambos bandos dando un 

importante peso en las incautaciones para el control de la radiodifusión. Tener las 

estaciones dominadas significaba también poder ser dueño de los mensajes emitidos en 

el transcurso de la guerra tanto en el frente como en la retaguardia, un factor clave en el 

ánimo de las victorias y las derrotas que marcaban el devenir del conflicto. 

                                                
1159 Decreto de 27 de mayo de 1937, Gaceta de la República.  
1160 Javier CERVERA GIL, “La radio: un arma más de la Guerra Civil en Madrid”. Historia y 

Comunicación Social nº3, (1998), pág.263-293. 
1161 Arturo Barea su experiencia vivida en Unión Radio el día 22 de julio de 1936 en La forja de un 

rebelde. Barcelona, RBA, 2012. 
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Precisamente por la relevancia que tenía la recepción del mensaje, si era importante 

tener bajo control los centros emisores como eran las emisoras, también se consideró 

necesario establecer una vigilancia sobre los receptores. Por tanto en ambos bandos 

llevaron a cabo una fuerte política de implantación de medidas regulatorias sobre las 

licencias para poder poseer un aparato de radio.  

 

El objetivo era el mismo pero las normas fueron sucediéndose de forma diferentes entre 

los contendientes e incluso entre las diferentes zonas en las que se fragmentó el 

territorio por efecto de la Guerra. De ahí que se imponga a examinar, como es lógico, la 

situación que se daba en Asturias, donde existían dos emisoras perteneciendo cada una a 

un bando; por un lado Radio Asturias siguió las normas impuestas por los sublevados, 

mientras que Radio Gijón quedó bajo el control republicano y sus decretos. De hecho la 

primera medida del Gobierno republicano tardó dos meses en llegar; el 24 septiembre 

19361162 la Delegación General de Comunicaciones advertía de la obligatoriedad de 

entregar los aparatos que no estuvieran autorizados; los propietario debían depositarlos 

por imperativo en los Almacenes Hidalgo en la calle Rizal de Gijón número 14, en las 

inmediaciones de la Casa del Pueblo, en horario de diez de la mañana a una de la tarde y 

de cuatro a siete. Como parte del proceso de entrega, se debía acompañar en el depósito 

con una nota en la que constara la organización a la que pertenecía, el nombre y 

apellidos del dueño, su domicilio, así como la marca y número de serie del aparato. Se 

puede ver un documento tipo en la imagen 416. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1162 La Prensa, 24/09/1936. 
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Imagen 416: Documento de acreditación de pertenencia de aparato 

radiofónico, 1936 

 

FUENTE: Relaciones de aparatos de radio requisados (1936-37). Fondo del Gobierno General de 

Asturias y León, dentro de la Consejería de Comunicaciones. Rollo 419. Archivo Histórico Provincial de 

Asturias. 
 

 

Este decreto era de obligado cumplimiento y sólo quedaban exceptuados los Comités de 

Guerra y organismos dependientes de los mismos, federaciones regionales, comarcales 

y locales, entendiéndose que de la responsabilidad que del mal uso de los aparatos 

receptores pudiera derivarse, responderían los Comités o las personas que se hallaran al 

frente de ellos1163. En caso de no entregar el aparato se llevaría al propietario ante los 

tribunales y perdería el derecho a cualquier reclamación, ya que según habían anunciado 

se trataba de una medida para la incautación temporal1164. 

 

La requisa se iba verificando por distritos divididos en secciones y se publicaba 

diariamente en la prensa y por la radio el turno de entrega por calles; en caso de que 

fueran aparatos de mueble, se pasaba a recoger, previa comunicación del dueño1165. En 

la siguiente imagen se recoge una de las relaciones de las calles en las que se pasaba a 

requisar los aparatos por orden de la delegación General de Comunicaciones. 

 

                                                
1163 El Comercio, 23/09/1936. 
1164 El Comercio, 25/09/1936. 
1165 Decreto de 17/09/ 1936, Comité Provincial del Frente Provincial de Asturias, Delegación General de 

Comunicaciones. 
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Imagen 417: Relación de calles para entrega obligada de aparato de 

radio en Gijón, 1936 

 

FUENTE: La Prensa, 6/10/1936. 

 

De esta forma se fueron entregando los aparatos de radio según correspondieran a título 

individual o de forma colectiva por pertenencia a un gremio o sindicato. En la imagen 

siguiente figura la relación de aquellos que fueron entregados por los afiliados de los 

sindicatos de la C.N.T.; se incluye en el comunicado el nombre y los apellidos del 

propietario, su dirección y la marca y serie del aparato depositado. Tal información, 

como ya se había advertido, resultaba fundamental ante una posterior reclamación para 

que se pudiera devolver a su dueño.  
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Imagen 418: Relaciones de aparatos depositados en UGT, 1936 

 

FUENTE: Relaciones de aparatos de radio requisados (1936-37). Fondo del Gobierno General de 

Asturias y León, dentro de la Consejería de Comunicaciones. Rollo 419. Archivo Histórico Provincial de 

Asturias. 
 

 

El 17 de enero de 1937 la Consejería de Comunicaciones promulgó un decreto para 

sumar nuevos requisitos en la tenencia de aparatos; la norma creaba la “Guía Especial 

de Radio”1166; era una especie de licencia destinada a poseedores de aparatos que, 

incluso dentro de la Ley, aún los conservaban en su poder. Significaba que los 

poseedores de aparatos, cumpliendo una serie de requisitos, debían registrar los aparatos 

de radio en la Oficina de Telégrafos más próxima al punto de residencia o bien que 

quien lo acreditara debidamente podía optar a una devolución de los receptores que se 

hallaran depositados ya bien en los almacenes propios del Departamento, o bien en 

                                                
1166 Decreto de 17 de enero de 1937 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha de 27 de 

febrero de 1937 y firmado por el delegado de Gobierno en Asturias y León, Belarmino Tomás y por el 

consejero de Comunicaciones, Aquilino Fernández Roces. 



 

 

721 

 

otros organismos diferentes y dependientes del gobierno republicano1167. Así el 29 de 

enero se publicaba de forma urgente en los periódicos una nota de interés general en la 

que se informaba de la obligatoriedad de obtener la denominada “Guía Especial de 

Radio” yendo a registrar los aparatos de radio en la Oficina de Telégrafos. Para tal 

cometido se dio de plazo ocho días que comenzaban a contar desde el 1 de febrero de 

1937; en esos días de margen y como paso previo imprescindible para la consecución 

del permiso, se estableció como necesario presentar un certificado de garantía expedido 

por una organización del Frente Popular para avalar la pertenencia a un colectivo afín a 

la República. Dicho documento se obtenía a través de un impreso que se expedía en la 

misma Oficina de Telégrafos, de acuerdo con el ya mencionado Decreto de 17 de enero 

de la Consejería de Comunicaciones. Conocida la norma, pronto los partidos, sindicatos, 

sociedades de cultura y toda clase de organismos, incluso los centros oficiales, 

solicitaron la Guía correspondiente1168. 

 

Por tanto, y según el Decreto, todo aparato receptor que careciera de dicho documento 

era declarado clandestino y su poseedor resultaba perseguido con arreglo a los preceptos 

contenidos en la norma citada. El objetivo, ante todo, era tomar medidas de seguridad 

para que ningún enemigo tuviera en su poder un aparato de radio, pero por otra parte 

significaba también el poder garantizar la legítima propiedad de los mismos, y el 

procedente uso para todas las personas afectas a la República. Con todos estos aspectos 

que recogía el decreto promulgado de acuerdo con el Consejo de Asturias y León, a 

propuesta del consejero de Comunicaciones, se especificaban otras cuestiones referentes 

al proceso de consecución de la “Guía Especial”. 

 

Además de justificar la tenencia del aparato, en el artículo primero del decreto del 17 de 

enero se recogía que a partir del día 24 de febrero también comenzaría el proceso de 

devolución de todos los receptores de radio pertenecientes a personas afectas al régimen 

republicano. En este caso era también imprescindible, como requisito previo, que el 

propietario presentase un certificado que acreditara su afiliación ininterrumpida, desde 

el  5 de octubre de 1934 a la fecha corriente, a un partido político u organización 

                                                
1167 Decreto 17 de enero de 1937, Comité Provincial del Frente Provincial de Asturias, Delegación 

General de Comunicaciones. 
1168 Avance, 29 de enero de 1937. 
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sindical de los que integraban el Frente Popular. De esta forma en las imágenes 412 y 

413 se muestra dos certificados diferentes; por un lado el Sindicato de Alimentación 

confirmaba el nombre y los apellidos del propietario del aparato, su filiación, y la marca 

y el número de serie del modelo de la radio que poseía su identificado; asimismo era 

relevante que se incluyera la firma de un responsable del sindicato como el secretario, el 

sello del mismo y la fecha.  

 

Imagen 419: Certificado de adhesión a la República, 1937  

 

FUENTE: Certificados de adhesión al Régimen republicano a efectos de concesión de” Guías Especiales” 
para el uso de aparatos de radio (1931-1937). Fondo del Gobierno General de Asturias y León, dentro de 

la Consejería de Comunicaciones. Rollo 403. Archivo Histórico Provincial de Asturias. 
 

 

Por otra parte, la imagen 420 corresponde a otro certificado diferente ya que el emisor 

era una administración municipal, en este caso de un consistorio tan relevante como el 

Ayuntamiento de Gijón; es el propio alcalde a través de un documento oficial el 

encargado de avalar al compañero en su labor durante años para la República desde el 

gobierno de la ciudad. 
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Imagen 420: Certificado de adhesión a la República, 1937 

 

FUENTE: Certificados de adhesión al Régimen republicano a efectos de concesión de” Guías Especiales” 

para el uso de aparatos de radio (1931-1937). Fondo del Gobierno General de Asturias y León, dentro de 

la Consejería de Comunicaciones. Rollo 403. Archivo Histórico Provincial de Asturias. 
 

 

El siguiente paso necesario para conseguir la “Guía Especial” venia recogido en el 

artículo segundo del decreto; una vez presentado el documento que validaba la filiación, 

un funcionario de la Oficina de Telégrafos la examinaba para cerciorarse de que los 

datos estaban en regla, y a continuación señalaba un plazo, procurando que fuera lo más 

breve posible, para que el interesado volviera para recoger su aparato o tener el visto 

bueno del Gobierno. En la imagen se muestra la copia del documento que debía 

cumplimentarse en Telégrafos con el número de orden, el nombre y los apellidos del 

solicitante, su domicilio y la marca del aparato. En el reverso se confirmaba la filiación 

y así lo rubricaba el Jefe de Telégrafos. Era fundamental que en ambas caras se 
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incluyera el sello con la fecha, ya que debía ser remitido a la Consejería de 

Comunicaciones como documento oficial validado. También se incluía un matasellos 

que plasmaba su condición de pagado; y es que los solicitantes de la “Guía Especial” 

debían pagar un canon cuyos ingresos acumulados se destinarían a sostener las emisoras 

locales1169.  

 

Imagen 421: Solicitud y Guía de radio. Asturias, 1937 

 

FUENTE: Solicitudes de Guías y las propias Guías especiales para tenencia y uso de aparatos de radio 

(1937). Fondo del Gobierno General de Asturias y León, dentro de la Consejería de Comunicaciones. 

Rollos 403, 404 y del 406 al 426. Archivo Histórico Provincial de Asturias. 
 

 

Previa aprobación de la Consejería, la Oficina de telégrafos señalaba el día en el que se 

iba a hacer la entrega de los aparatos; las organizaciones que refrendaban las solicitudes 

de sus miembros en ningún caso podían abrogarse la facultad de devolución, que se 

reservaba para sí exclusivamente la Consejería. Era esta una simple consecuencia del 

plan aprobado por el Consejo de Asturias y León que demostraba la centralización de 

todos los servicios de comunicación. Una relación de las “Guías Especiales” expedidas 

por la estación de Telégrafos de Gijón a la Consejería de Comunicaciones del Consejo 

de Asturias y León, muestra una lista con las órdenes de febrero de 1937 donde figuraba 

toda la información de forma completa; por tanto recogía el nombre y los apellidos, el 

domicilio, la marca del receptor, el número de serie y las observaciones sobre cada 

solicitante, tal y como puede verse en la imagen 422. 

 

 

                                                
1169 “Sobre la devolución de aparatos”, Avance, 15/01/1937. 
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Imagen 422: Relaciones nominales de Guías Especiales. Asturias, 1937 

 

FUENTE: Relaciones nominales de Guías especiales para el uso de aparatos receptores de radio 

expedidas por las estaciones de Gijón y Villamanín (1937). Fondo del Gobierno General de Asturias y 

León, dentro de la Consejería de Comunicaciones. Rollo 419. Archivo Histórico Provincial de Asturias. 
 

Era una vez devuelto el aparato, cuando se entregaba a su dueño la “Guía Especial de 

Radio”, documento indispensable para su tenencia y uso.  

 

Imagen 423: Guía Especial, 1937 

 

FUENTE: Guías especiales para tenencia y uso de aparatos de radio (1937): rollos 403, 404 y del 406 al 

426. Fondo del Gobierno General de Asturias y León, dentro de la Consejería de Comunicaciones. Rollo 

419. Archivo Histórico Provincial de Asturias. 
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De esta forma los receptores, que en momentos de excepcional anormalidad fueron 

requisados o intervenidos a personas afectas al Frente Popular, fueron depositados en 

las oficinas de Telégrafos; los interesados incoaron la oportuna demanda de sus aparatos 

en la forma señalada en la disposición que se ha descrito. En caso de que se hubiera 

dado algún motivo para legitimar la incautación, se debía dar cuenta a la Consejería de 

Comunicaciones y únicamente sería legalizado en los casos de patente utilidad para los 

servicios públicos, y especialmente para el éxito de la guerra.  

 

Hubo algunas personas que a título individual, sin mediar con sindicato u organización 

vinculada con el Frente Popular, solicitaron por escrito la devolución de su aparato. Por 

otra parte, las peticiones de aparatos que, por diversos motivos, no se hubieran 

depositado en los almacenes y depósitos autorizados, se recogieron en las oficinas de 

Telégrafos para enviarlas a la Consejería, que las estudió en conjunto para después 

resolver en consecuencia. A cada solicitud le acompañaba un informe del funcionario 

indicando los motivos o suposiciones en que se fundamentaban sobre la falta del 

receptor.  
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Imagen 424: Instancia para obtener la Guía Especial de radio.  

Gijón, 1937 

 

FUENTE: Instancia a la  Consejería de Comunicaciones. Fondo del Gobierno General de Asturias y 

León, dentro de la Consejería de Comunicaciones. Rollo 403, 404 y del 406 al 426. Archivo Histórico 

Provincial de Asturias. 
 

 

El artículo octavo del decreto del 17 de enero de 1937 marcaba por otra parte el plazo 

límite para presentar las solicitudes de devolución en el diez de marzo de ese mismo 

año. Las Oficinas de Telégrafos sólo se harían cargo de las reclamaciones firmadas en 

un recibo expedido por la Consejería, por la anterior Dirección general de 

Comunicaciones o por algún otro organismo que de ambas dependiese en la época de 

entrega del aparato reclamado. Todas las aclaraciones que se hubieran querido hacer 

sobre la aplicación del Decreto se solicitarían a la Consejería de Comunicaciones por 

intermedio de las Oficinas de Telégrafos, que las cursarían con toda rapidez; se 

matizaba que no se admitiría ninguna reclamación verbal ni hecha directamente a la 

Consejería. Con el desarrollo del decreto y las solicitudes en marcha, la Consejería de 
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Comunicaciones empezaba a publicar en los periódicos la relación de nombres de 

aquellas personas que podían pasar por las oficinas de Telégrafos para retirar las Guías. 

 

Imagen 425: Relación de entidades y particulares convocados para 

recoger la Guía Especial. Asturias, 1937 

 

FUENTE: Avance, 20/05/1937. 

 

En agosto de 1937, el Departamento de Comunicaciones realizó una escueta estadística 

de las guías y licencias expedidas a lo largo del año; se estimaba que fueron otorgadas 

un total de 4.388, siendo de ellas 385 para organismos oficiales, organizaciones o 

entidades y las 3.903 restantes para particulares. El coste del total de las licencias 

expedidas fue de 27.210 pesetas, 10.000 pesetas más que el año anterior1170. 

 

Cuadro 99: Número de licencias por organizaciones. Asturias, 1937 

Organización Nº Licencias 

C.N.T 1.391 

U.G.T. 1.314 

Partido Comunista 286 

Izquierda Republicana 340 

Partido Socialista 244 

Control Militar 93 

Unión Republicana 78 

Alcalde y gestoras 77 

Juventudes Socialistas Unidas 59 

Juventudes Libertarias 14 

Partido Sindicalista 5 

Total 3.903 
 

FUENTE: Revista de la C.N.T., Nº 226, 25/08/1937. 
 

                                                
1170 Revista de la C.N.T., nº 226, 25/8/1937. 
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En lo referente al cobro del canon por licencias en la zona republicana, la Consejería de 

Comunicaciones continuaba con la aplicación de la Orden Ministerial del 5 de 

diciembre de 1934. Es decir, el importe de las licencias era de 5 pesetas para 

particulares y de 50 para establecimientos públicos y de venta de material de radio, con 

una sobretasa de 0,25 y 2,50 pesetas respectivamente, que se abonaría en sellos del 

Hogar Telegráfico (ya explicado en el capítulo sobre canon y licencias). Quedaban 

exentos del tributo los establecimientos benéficos, escuelas de enseñanza, 

establecimientos culturales o sanitarios, y los destinados a ciegos o mutilados. Una vez 

terminado el plazo voluntario de expedición, obtener la licencia costaba el doble de la 

cuota inicialmente establecida, exceptuando los que presentaran una factura o un 

certificado con fecha de un mes como máximo de su adquisición. Todo aparato receptor 

que fuera descubierto como clandestino estaba obligado a proveerse de la licencia en un 

plazo máximo de 8 días, que era expedida por el duplo de su valor. Transcurrido este 

plazo el importe de la licencia tendría que abonarse vía apremio, de forma que la 

Consejería de Comunicación enviaría a la Delegación de Hacienda los recibos no 

satisfechos, por otra parte sin perjuicio de incautarse inmediatamente el receptor. 

 

En caso de no cumplir lo anteriormente establecido, las sanciones que se establecían 

consistían en una multa de 25 pesetas al poseedor de un aparato de galena sin licencia, y 

de 100 a 500 pesetas si el receptor era de lámparas. Por otra parte, sería considerado 

desafecto aquel posesor que no dispusiera de licencia en el período señalado. Los 

funcionarios de Telégrafos se hacían cargo de la recaudación en las residencias más 

próximas a su oficina y bajo la presentación de las ya denominadas “Guías 

Especiales”1171. 

 

Estas normas se mantendrían hasta el 3 de noviembre de 19381172 cuando finalizaron las 

disposiciones sobre el canon en la zona republicana; fueron un total de 56 las publicadas 

                                                
1171 Avance, 13/06/1937. 
1172 Boletín Oficial de Comunicaciones y Transportes nº 4.318 de 7 de noviembre de 1938. 
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desde el nacimiento de la radio en España, en 1923, que se sumaban a las 14 que se 

emitieron hasta esa fecha, durante  el final del reinado de Alfonso XIII1173. 

 

En la zona franquista también se aplicaron impuestos y se exigieron permisos; la 

normativa comenzó con un bando del General Franco creando la Junta de Defensa 

Nacional de España, organismo que publicó su primer Boletín Oficial por Decreto de 24 

de julio de 19361174, y declaró el Estado de Guerra mediante Bando de 28 de julio de 

19361175. La primera Orden que se conoce del régimen de Franco sobre las licencias fue 

la del 25 de diciembre de 19361176, por la que la Presidencia de la Junta técnica del 

Estado eleva las cuotas de las licencias argumentando que dadas las  circunstancias, 

todos los españoles debían esforzarse para ofrecer la mayor aportación posible para 

atender a los gastos nacionales; así se fija la cuota de 10 pesetas para las licencias 

particulares y la de 75 pesetas por cada receptor y altavoz suplementario instalados en 

los casinos, centros de recreo, hoteles, pensiones, establecimientos y lugares públicos, 

los de venta en material de radio y los agentes o vendedores en comisión de este 

material. Los poseedores de aparatos de galena instalados en viviendas de alquiler 

inferior a 60 pesetas mensuales, pagaban una licencia especial de 2,50 pesetas. Los 

establecimientos docentes, benéficos, sanitarios, penitenciarios y los culturales sin cuota 

de asistencia, podían solicitar licencia gratuita siempre que demostrasen que el aparato 

estaba instalado precisamente en el local donde debía cumplir esa misión docente, 

beneficiosa o cultural objeto de la exención; perdiendo tal carácter, si estaba instalado 

en habitación particular u oficina de quienes dirigieran o sirvieran en la institución o 

establecimientos, sancionándose este supuesto severamente. El plazo voluntario para la 

renovación de licencias comenzó el día 2 de enero de 1937 en todas las oficinas de 

Telégrafos, terminando el día 31 de marzo. A partir de esta fecha se cobraría el duplo 

del valor, aplicándose además las sanciones y multas de 100 a 500 pesetas por 

ocultación, según las circunstancias que concurrieran. 

                                                
1173 Francisco José MONTES FERNÁNDEZ, “Vida y muerte del impuesto de radioaudición y de 

televisión”. Anuario Jurídico y Económico Escurialense nº42 (2009), Real Centro Universitario Escorial-

María Cristina, 2009. 
1174 Decreto de 24 de julio de 1936, Diario Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 1, de 25 

de julio de 1936. 
1175 Bando de 28 de julio de 1936, Diario Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 3, de 30 

de julio de 1936. 
1176 Orden de 25 de diciembre de 1936. Burgos, Boletín Oficial del Estado,  nº 71.  

https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/3206
https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/3206
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Para los aparatos de nueva adquisición durante el año era preciso proveerse 

previamente de la licencia correspondiente, que era reclamada por los vendedores al 

formalizar la venta. Mensualmente debían remitir estos permisos a la oficina de 

Telégrafos de su localidad configurándose una relación de los aparatos vendidos 

durante ese período, con expresión del número de la licencia respectiva, nombre y 

dirección del comprador. El incumplimiento de esta disposición hacía que se 

considerara la venta y el aparato como clandestinos, aplicándose las sanciones y multas 

a comprador y vendedor conjuntamente. 

 

Con el fin de fomentar que se instalasen aparatos radio-receptores con altavoces en los 

locales públicos para que las emisiones de Radio Nacional de Salamanca fueran oídas 

por el mayor número de personas, la Delegación de Prensa y Propaganda emite una 

Orden a 13 de septiembre de 19371177 para reducir la cuota de las licencias de 

recepción para establecimientos públicos, que se establecía en 75 pesetas1178. Por otra 

parte se quería ser equitativos con los establecimientos que espontáneamente instalaron 

sus aparatos, sin ninguna orden y anticipándose a los deseos de la Delegación de 

Prensa y Propaganda, contribuyendo generosamente durante todo el año a la difusión 

de los mensajes franquistas; por lo expuesto se dispuso que habiendo transcurrido la 

mayor parte del año abonando ya las 75 pesetas, los citados propietarios de los aparatos 

instalados en lugares públicos abonasen la cuota o licencia de diez pesetas y el 

suplemento de cinco por cada altavoz adicional. 

 

De nuevo, una Orden de 10 de diciembre de 19371179 modificaba las cuotas de las 

licencias de recepción para establecimientos públicos por tener en cuenta que las 

circunstancias de guerra en las que estaba inmersos así lo exigían; se fijaba el pago de 

12 pesetas anuales para las licencias particulares y de 50 pesetas para los aparatos 

instalados en pensiones, fondas, tiendas de vinos, casas de viajeros y para los agentes o 

vendedores en comisión de aparatos y material de radiodifusión, y también debían 

abonar 50 pesetas semestrales por cada receptor aquellos que los tuvieran instalados en 

                                                
1177 Orden a 13 de septiembre de 1937, Boletín Oficial de Estado, n. º 335, Burgos a 20/09/1937. 
1178 Orden de 25 de diciembre de 1936. Boletín Oficial de Estado n. º 71, Burgos a 30/12/1937. 
1179 Orden de 10 de diciembre de 1937, Boletín Oficial de Estado n. º 417, Burgos a 11/12/1937. 



 

 

732 

 

casinos, centros de recreo, hoteles, bares, restaurantes y establecimientos de venta de 

material de radiodifusión. Por cada altavoz suplementario habría que sumar 10 pesetas 

anuales más. Los poseedores de aparatos de galena instalados en viviendas por un 

alquiler inferior a 75 pesetas mensuales, pagarían una licencia reducida de 2,50 

pesetas. Si la vivienda tenía un importe mayor por el alquiler o era en propiedad, la cantidad 

por licencia ascendía a 12 pesetas. 

 

Las cuestiones relativas a la obtención de licencias dispararon numerosas consultas 

entre los usuarios; así por ejemplo en Asturias la Delegación de Orden Público de 

Oviedo emitió el 8 de enero de 19381180 un aviso en el que se explicaba que debía 

justificarse la compra del aparato con una factura, y que si no se tuviera podría 

presentarse una declaración jurada del poseedor y dos vecinos; era necesario constatar el 

domicilio del poseedor, de los testigos, la marca del aparato y el número de la 

fabricación así como el de las lámparas. Por otra parte, los vendedores estaban 

obligados a presentarse ante la Delegación de Orden Público, en la calle Toreno número 

5 de Oviedo, con un listado que recogiera la relación de los aparatos vendidos desde 

enero de 1934 y los datos antes descritos del comprador. Ante tal cantidad de consultas 

y las consiguientes dificultades para poder cumplir en tiempo y forma con los 

requerimientos, se decidió ampliar el plazo para obtener la licencia desde el 1 de febrero 

al 31 de marzo de 19381181.  

 

No obstante, algunos propietarios ya habían iniciado los trámites y comenzaban a 

figurar en los listados que el Delgado de Orden Público en Asturias emitía a través de la 

publicación de los avisos pertinentes a través de la prensa local. Para establecer un 

orden se fijó emitir anuncios indicando las iniciales de las marcas de los aparatos a 

devolver; por ejemplo, las casas que empezaban con las letras S y T como Sentinel o 

Telefunken, eran aquellos aparatos a los que correspondía retirar la licencia. Además en 

tales listas se mencionaba el nombre y apellidos con dirección de determinadas personas 

que debían acercarse hasta la Oficina de Radios, en el Cuartel de Asalto de la calle 

                                                
1180 La Voz de Asturias, 8/01/1938. 
1181 Voluntad, 18/0!/1938. 
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Jovellanos. Para recoger dicha licencia era necesario abonar 1,5 pesetas en sellos Pro 

Patria1182. 

 

Imagen 426: Relación nominal establecida para recoger las licencias de 

aparatos radiofónicos. Asturias, 1938. 
 

 

FUENTE: Voluntad, 28/01/1938. 

 

Como ya se ha mencionado, la Ley de 30 de enero de 19381183 adscribía las 

competencias de la concesión de licencias en la radiodifusión al Ministerio de Orden 

Público y permitió crear los servicios de Prensa y Propaganda; a finales de año la norma 

fue derogada por la Ley de 29 de diciembre de 19381184, que integró al Ministerio de 

Orden Público en el de Interior bajo la denominación conjunta de Ministerio de 

Gobernación formándose en su seno la Subsecretaria de Prensa y Propaganda1185.  

 

El último cambio se produjo llegando al final de la guerra, avanzando a favor de los 

sublevados; en un nuevo intento de regulación de licencias con afán recaudatorio, la 

Delegación de Prensa y Propaganda emitió una nueva orden a fecha de 5 de diciembre 

                                                
1182 El Comercio, 13/03/1938. 
1183 Ley de 30 de enero de 1938, Boletín Oficial de Estado de 31/01/1938. 
1184 Ley de 29 de diciembre de 1938, Boletín Oficial de Estado de 31/12/1938. 
1185 Fernando PEINADO MIGUEL, “La radiodifusión sonora en España: evolución jurídica”. Revista 

General de Información Documentación, nº2 (1998). Madrid, Facultad de Ciencias de la Información 

Universidad Complutense. 
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de 19381186 reiterando lo ya dispuesto a 25 de diciembre de 1936 y a 10 de diciembre de 

1937 sobre procedimientos de permisos para mantenerlo hasta el final de la contienda. 

 

Hasta aquí se ha planteado la importancia de controlar el centro emisor incautando 

emisoras, pero también se ha desplegado la normativa para la regulación de las 

licencias, que implicaba como es lógico saber quiénes escuchaban los contenidos a 

través de un receptor; pues bien, la tercera parte del proceso comunicativo, y no menos 

importante era redactar y emitir los mensajes llevando un estricto control de los 

contenidos; de hecho sólo los órganos correspondientes en el gobierno o en la 

Delegación de Prensa y Propaganda del aparato franquista tenían la potestad para 

decidir cuál era el mensaje a retransmitir y por tanto la información que debían saltar al 

aire. Esta era una de las partes fundamentales, por supuesto, dentro de la estrategia de 

guerra. 

 

Desde ambos bandos se estableció un férreo seguimiento en los contenidos de las 

emisiones; el gabinete de Largo Caballero, cuando apenas se llevaba tres meses de 

guerra elaboró una serie de normas de carácter restrictivo sobre la emisión de 

determinado tipo de noticias que podían dar información al enemigo. Por eso a partir de 

septiembre de 1936 dictó normas restrictivas que prohibieron a través de las ondas los 

anuncios de asambleas, de desfiles de columnas, de salidas de convoyes, e incluso de 

entierros. A partir del 20 de febrero de 1937 se autorizaba sólo a emitir cualquier tipo de 

programas a aquellas estaciones que pertenecieran a partidos políticos o sindicatos 

registrados reglamentariamente, requisando todos los demás1187. A partir de abril quedó 

instalado un micrófono en la Delegación de Prensa y Propaganda que conectaba con 

todas la emisoras para ir dando a conocer las informaciones bélicas a través de Unión 

Radio Madrid, en horario de 15.15h y a las 22.30h. Posteriormente, el Ministerio de 

Guerra, ofrecía esas noticias traducidas al italiano, francés, portugués y alemán con el 

fin de informar a la comunidad internacional pegada al altavoz. Con el paso de los 

meses, ya cerca de 1938 los republicanos unieron sus discursos en una línea común a 

                                                
1186  Orden 5 de diciembre de 1938, Boletín Oficial de Estado de 11/12/1938. 
1187 Alejandro PIZARROSO QUINTERO, La Guerra Civil española, un hito en la historia de la 

propaganda. El Argonauta español, 2005 [[https://journals.openedition.org/argonauta/1195#ftn21]]. [Con 

acceso a 23 de octubre de 2019]. 
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través de unas emisoras controladas mayormente por comunistas y anarquistas; 

retransmitían consignas, discursos, convocatorias, asambleas o información del servicio 

de socorro y auxilio. Y a partir de julio, mientras tenía lugar la dura batalla del Ebro, los 

republicanos cambiaron su estrategia y unificaron aún más si cabe sus emisiones; era 

una propaganda más lisa, con mucha literatura pero escaso contenido real sobre el 

desarrollo de un conflicto que iban perdiendo1188. 

 

Por su parte, los sublevados desde los compases iniciales y en los primeros momentos 

de confusión controlaron mejor la propaganda radiofónica aun disponiendo de un 

número inferior de medios y con mucho menor alcance1189. El bando franquista emitía 

soflamas para que los españoles apoyaran el alzamiento, y en múltiples ocasiones lo 

hacían a través de palabras que desprestigiaban a los gobernantes republicanos y con 

poca veracidad como información. Con la declaración del Estado de Guerra, en un 

bando con fecha de 28 de julio de 19361190, la Junta de Defensa Nacional tomaba tres 

decisiones muy importantes en lo que concierne a la comunicación y sus contenidos; de 

esta forma declaraba culpables de rebelión militar a los ciudadanos que difundieron 

noticias falsas, instauraba la censura y prohibía el funcionamiento de las emisoras de 

radio de onda corta y extra- corta, que eran utilizadas por partidos, sindicatos u 

organizaciones locales. 

 

Imagen 427 y 428: Artículos del bando de 28 de julio de 1936. 

 

FUENTE: Boletín Oficial del Estado. Burgos, 30/07/1936. 

                                                
1188 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España (1874-1939). Madrid, Editorial Cátedra, 2001. 
1189 Daniel ARASA, La batalla de las ondas en la Guerra Civil española. Girona, Editorial Gregal, 2015. 
1190 Bando con fecha de 28 de julio de 1936, Boletín Oficial del Estado,  Burgos, 30/07/1936. 
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El 5 de agosto de 1936 se constituyó el Gabinete de Prensa de la Junta de Defensa 

Nacional y, desde el 24 de ese mismo mes, la dependiente Oficina de Prensa y 

Propaganda se ocupaba de censurar el contenido de las emisoras radiofónicas. En 

concreto era Vicente Gay Forner, Catedrático de la Universidad de Valladolid, el 

encargado de ejercer esta práctica desde la Sección de Radiodifusión que dirigía. Por 

otra parte se sometía a estricta censura las informaciones sobre cuestiones militares que 

pudieran suponer un peligro para las tropas, se referían a noticias de movimiento de 

soldados, salidas de barcos, procedencia de los aviones que realizaban ataques aéreos, la 

composición de columnas en los frentes y los nombres de sus mandos o el número de 

bajas. Lo mismo sucedió con las informaciones de signo social, político o moral. 

Asimismo se prohibió cualquier información que mencionase la lucha de clases y 

cuestionara la unidad de España, cualquier  ataque a la Iglesia y también se vetó la 

emisión de la obra musical o literaria firmada por un intelectual o cualquier artista que 

se hubiera significado como partidario del otro republicano1191. 

 

Para ofrecer sus propios contenidos con una aspiración de cobertura de ámbito estatal, la 

Junta de Defensa Nacional creó Radio Nacional de España en Salamanca por orden de 

14 de enero de 19371192. Fue uno de los mayores éxitos de la Delegación del Estado 

para Prensa y Propaganda, ya que también consiguió que se convirtiera en el centro de 

referencia del que salían las retransmisiones oficiales del bando franquista. Radio 

Nacional de España fue fundada por el militar franquista sublevado José Millán-Astray 

y Terreros en Salamanca e inaugurada por el propio general Franco, el 19 de enero de 

19371193. Alemanes e italianos, sobre todo los primeros, jugaron un importante papel en 

su contribución técnica para el nacimiento de la estación; de hecho, el nuevo centro 

emisor era un modelo Lorenz de Telefunken con una potencia de 20kW., proporcionado 

por los alemanes. Las estructuras seguidas fueron naturalmente el Ente Italiano per le 

Audizione Radiofoniche (EIAR) y la Rundfunk Reichs Gesellschaft (RRG, Compañía de 

Radiodifusión del Reich). El actor Fernando Fernández de Córdoba fue su primer 

locutor y, en adelante, la voz característica del parte de guerra1194: 

                                                
1191 Justino SINOVA, La censura de prensa durante el franquismo (1936-1951). Madrid, Espasa- Calpe, 

1989. 
1192 Orden de 14 de enero de 1937, Boletín Oficial del Estado,  Burgos/01/1937. 
1193 Aníbal ARIAS RUÍZ 50 años de radiodifusión en España. Madrid, RNE, 1973. 
1194 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España (1874-1939). Madrid, Editorial Cátedra, 2001. 

https://es.wikipedia.org/wiki/José_Millán-Astray
https://es.wikipedia.org/wiki/José_Millán-Astray
https://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
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“Soy el primer español ajeno al Cuartel General que va a tener conocimiento de las 

operaciones realizadas durante el día. Por eso no es extraño, no debe sorprenderos que 

al anunciar el Parte Oficial de Guerra por el micrófono, algunos días se me escapa el 

corazón por la boca y adivinéis por el tono de mi voz las buenas nuevas que voy a 

comunicaros1195”.  

 

 

Radio Nacional de España era la única emisora –y eso era lo importante- cuyos 

programas podían ser escuchados claramente en toda España. Difundía noticias de 

guerra, comentarios políticos, listas de soldados caídos y nombres de prisioneros. Esto 

era igualmente interesante porque aseguraba la audiencia de mucha gente que vivía en 

territorio republicano, ansiosa de saber de sus familiares y amigos. Asimismo, realizaba 

transmisiones de misas en horario nocturno, que también eran muy seguidas por fieles 

católicos residentes en territorio enemigo1196. 

 

Apenas tres meses después de la inauguración de RNE, el 9 de abril de 1937, Manuel 

Arias Paz era designado nuevo jefe de la Delegación del Estado para Prensa y 

Propaganda; en materia de censura fue responsable de la orden de 29 de mayo de 

19371197 mediante la que dictaba las pautas para orientar la propaganda y la censura de 

las informaciones de prensa y radiadas1198. Arias Paz estableció que debían vigilarse 

especialmente tres tipos de informaciones; por un lado las relativas a las operaciones 

militares, también las de política interior y la política exterior. En el ámbito militar, 

volvía a insistirse en que se censuraba cualquier dato que facilitara información al 

enemigo sobre operaciones presentes o futuras. En materia de política interior quedaba 

prohibida cualquier especulación sobre si el futuro del régimen se edificaría bajo una 

Monarquía, una República o cualquier otro sistema político. Asimismo, no podían 

citarse los nombres de los antiguos partidos políticos bajo ningún pretexto. 

 

                                                
1195 Juan MUNSÓ CABÚS, Escrito en el aire. 50 años de Radio Nacional. Madrid, RTVE, 1998. 
1196 Daniel ARASA, La batalla de las ondas en la Guerra Civil española. Girona, Editorial Gregal, 2015. 
1197 Orden de 29 de mayo de 1937, “Centralización y normas para la censura”, Boletín Oficial del Estado,  

Burgos, 3/06/1937. 
1198  Documento enviado a Radio Sevilla por Antonio Tovar con el título “Radio Nacional de España. 

Circular nº4”. Archivo General Militar de Ávila, Ejército del Sur, armario 18, rollo 35, legajo 12, carpeta 

12/08/1938. 
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Unos días después, el 8 de agosto, Arias Paz firmaba otra circular, la nº4 sobre “Normas 

para la censura de las emisiones de radio”1199, en las que se ocupaba más de la 

programación general que de los informativos. Recodaba, por ejemplo, que los 

contenidos habían de ser amenos para que la propaganda llegara de forma más sencilla a 

los oyentes, y abogaba por la difusión de música popular española, música militar y 

música clásica, con especial atención a compositores españoles como Falla, Albéniz, 

Granados, Turina o Halffter. En cambio se censuró la música de jazz, las rumbas y los 

tangos argentinos. También exigieron que las emisoras locales retransmitieran 

programas infantiles para ir aleccionando a los españoles desde la infancia sobre el 

sentido del Movimiento. Finalmente, todas las emisiones estaban obligadas a cerrarse 

con los primeros compases del Himno Nacional y el eslogan: “Saludo a Franco, arriba 

España”. 

 

Mientras la Delegación de Prensa y Propaganda iba tomando decisiones y poniendo 

orden, el general Franco imponía sus criterios incluso en un campo en el que no era el 

suyo precisamente; fue así como en enero de 1938 designaba a su cuñado, Ramón 

Serrano Suñer, para dirigir la prensa y la propaganda desde el Ministerio de 

Gobernación. Como consecuencia se sumaron otros nombres a las competencias sobre 

la radio y se adjudicaba a Dionisio Ridruejo la Jefatura Nacional de Propaganda que, a 

su vez, delegaba en Antonio Tovar, que era el Jefe de la Sección de Radio y desde el 13 

de febrero de 1938 máximo responsable de RNE. Durante su gestión, entre otros 

cometidos, Antonio Tovar trató de poner en orden las alrededor de ochocientas emisoras 

en zona nacional, la mayoría de muy escasa potencia, y asimismo preparó la 

construcción de dos estaciones de gran alcance que llevaran el mensaje de la España 

franquista a toda la Península e incluso a América. Al mismo tiempo se preocupaba de 

cuidar el contenido de las emisiones de RNE, que desde noviembre de 1938 se difundía 

por medio de la publicación de la revista Radio Nacional. Como se podía comprobar en 

sus programaciones, la mayoría eran de género informativo y se intercalaba música 

grabada y en directo, puesto que los programas de entretenimiento resultaban muy 

complicados de producir dada la falta de artistas en la zona. También pasó a ser de su 

competencia la censura de todas las emisiones radiofónicas salvo en cuestiones militares 

                                                
1199 Manuel Arias Paz, “Instrucciones a los directores de emisoras de radiodifusión sobre la confección de 

programas, Archivo General de la Administración del Estado. Sección Cultura, Caja 1.544, 8-VIII-1937. 
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y de guerra, que durante todo el conflicto siempre dependieron de las oficinas del 

ejército1200. En concreto, para orientar la censura, Antonio Tovar escribió unas 

instrucciones que, por otra parte, no eran muy distintas de las normas dictadas 

anteriormente por Arias Paz. Por destacar algunas, en cuestiones de guerra, se insistía 

una vez más en que debían eliminarse los datos que facilitasen algún tipo de 

información sobre la situación del ejército, las existencias, el armamento y movimientos 

de las tropas. Sobre las instituciones también se refirió a que debía ponerse la máxima 

vigilancia en las comunicaciones sobre España, el Partido, el Caudillo, el Ejército, la 

Iglesia y los que denominaba países amigos. En la redacción se vetaron las expresiones 

consideradas de mal gusto para referirse a los enemigos, se exigió la corrección 

gramatical de los textos y su tono, censurando los juegos cómicos, y se impedía emitir 

comentarios sobre hipotéticas medidas legislativas para construir el nuevo régimen. En 

la segunda parte de las instrucciones emitidas por Tovar había una ficha que cada 

emisora debía completar para la posible depuración del personal de las cadenas1201. La 

idea era crear un fichero donde quedara constancia de datos como la localidad de la 

emisora, su propietario, las características técnicas, sus trabajadores y, lo más 

importante, se pedían datos sobre el comportamiento de la cadena desde el 

levantamiento del 18 de julio para saber si el personal directivo era afecto a su causa.  

 

Todas estas directrices emitidas desde los organismos de propaganda del bando 

republicano y del franquista, se articulaban o supeditaban e un eje principal como era el 

de los comunicados oficiales, que pasaron a denominarse partes de guerra. 

 

El parte de guerra es una pieza radiofónica de literatura militar, emitida a diario con un 

horario fijo que, tomando como punto de partida las informaciones de los frentes de 

batalla, articula un discurso entre las tropas y la población civil. Pretende también 

desmoralizar al ejército enemigo y convencer a la población de la retaguardia contraria 

de que es inútil la resistencia, ya que la victoria del bando comunicante es inevitable. Es 

un género de propaganda que aparenta ser de información aunque se trata de 

propaganda; todo ello adaptado en su redacción a un estilo característico de la radio1202. 

 

 

                                                
1200 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España (1874-1939). Madrid, Editorial Cátedra, 2001. 
1201 Ángel FAUS BELAU, La radio en España (1896-1977). Madrid, Editorial Taurus, 2007. 
1202 Rosa FRANQUET, Historia de la Radiodifusió a Catalunya. Barcelona, Editorial 62, 1986. 
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Los partes de guerra eran más escuchados en la retaguardia que en los frentes, donde no 

solían disponer de receptores de radio, aunque bien es cierto que de una u otra forma la 

información acababa llegando también a los soldados, siendo una moral alta de las 

tropas un aspecto fundamental para su disposición a continuar en la lucha. Tanto en los 

partes franquistas como en los republicanos se daba las noticias primando contar el 

avance de las fuerzas propias y ocultando, muchas veces, los retrocesos; también se 

ponían excusas como los elementos meteorológicos para justificar los reveses. Otra de 

las fórmulas utilizadas como recurso ante los estancamientos en el frente era la 

utilización de la frase “sin novedades dignas de mención”. Ambos bandos denunciaban 

la ayuda extranjera que el otro recibía diciendo que el enemigo estaba vendiendo el país; 

bien a los soviéticos desde los micrófonos sublevados o que la servidumbre era hacia 

los alemanes e italianos se contaba en las ondas los republicanas1203.  

 

Los partes en ambos bandos podían tener el objetivo común de insuflar ánimo a las 

tropas y desprestigiar al enemigo, pero en su estructura la redacción era bien distinta; las 

informaciones republicanas solían ser más extensas que las emitidas por los sublevados, 

además estaban hechas con más literatura y revestidas con menos datos concretos. 

Solían recurrir a un claro abuso de expresiones infladas como “varios centenares”, 

“miles”, “numerosísimas bajas”, “bastantes bajas” o “grandes pérdidas”; para definir las 

acciones propias usaban adjetivos superlativos como “escasísimas”, “reducidísimas” o 

“poquísimas bajas” o calificativos como “indescriptible” o “delirante” para acompañar a 

entusiasmo; el contrapunto se daba cuando se hablaba del otro bando para vincularlo a 

“la gran violencia” o “los verdaderos horrores de los crímenes de guerra”1204. Otra de 

las diferencias entre ambas formas de comunicar era la frecuencia de su emisión; a 

partir del 21 de julio de 1936 los republicanos radiaban tres partes diarios en horario de 

9 de la mañana, a las tres de la tarde y a las 10 de la noche; aunque hay que matizar que 

no siempre lograban cumplir con la jornada establecida1205. Esta información era 

ofrecida en la voz de Augusto Fernández, a través de Unión Radio Madrid, y que 

siempre terminaba con las mismas palabras: “Camaradas radioyentes. Salud”. Como ya 

                                                
1203Antonio César MORENO CANTANO (coord.), El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa exterior 

en la España franquista (1936-1945). Gijón, Trea, 2011. 
1204 Así aparece en https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-

propagandistica/ [[Con acceso a 23 de septiembre de 2019]]. 
1205 Daniel ARASA, La batalla de las ondas en la Guerra Civil española. Girona, Editorial Gregal, 2015. 

https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-propagandistica/
https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-propagandistica/


 

 

741 

 

se ha explicado, en un intento de unificar información y obtener más firmeza en el 

mensaje, a partir del 13 de octubre el Gobierno de Largo Caballero daba la orden de 

unificar las tres comunicaciones en un único parte emitido en horario nocturno de 1936. 

Pese a este intento de suprimir las múltiples voces para llegar a una sola referencia, al 

parecer continuó siendo muy dificultoso unificar la propaganda republicana para la el 

Ministerio de Guerra, ya que además de su parte había de sumarse también el que 

ofrecía el Ministerio de la Marina y Aire, el del gobierno vasco y el de la Generalitat 

catalana1206. En la imagen 429 se muestra un parte oficial de guerra de la República con 

dos emisiones aún, la de la tarde y la noche. En el mismo se utilizan las expresiones “se 

combate con tenacidad, con extrema dureza” o se añade que “las tropas luchan con brío 

rechazando enérgicamente el ataque enemigo”; como se ha mencionado y podido 

comprobar, las noticias del frente se glosan con mucha literatura. 

 

Imagen 429: Parte oficial de guerra de la República, 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: La Prensa, 20/11/1936. 

                                                
1206 Rafael ABELLA, La vida cotidiana en la Guerra Civil: la España republicana. Barcelona, Editorial 

Planeta, 1975. 
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En cambio, los partes nacionales dejaban atrás el culto a las letras y eran, en general, 

más concisos detallando los hechos con terminología militar. Ya en los primeros días de 

guerra los sublevados emitieron su primer bando declarando el Estado de Guerra, 

aunque los partes como tal no aparecieron hasta el 3 de diciembre de 1936. Se ponían al 

aire todos los días a partir de las diez de la noche, y a diferencia de los comunicados 

republicanos, sus noticias sí venían firmadas y lo hacían bajo el nombre de Francisco 

Martín Moreno, jefe del Estado Mayor1207. El encargado de leerlos, desde el 19 de enero 

de 1937, fue Fernando Fernández de Córdoba. Era actor de profesión y quiso poner al  

servicio del bando franquista su lectura con la máxima intención interpretativa y la 

mayor carga emotiva de la que era capaz. Tanta fue su identificación con este tipo de 

comunicados que llegó un momento en que era impensable separar el parte de la voz de 

su locutor. Tal fue el interés que despertó, que tuvo que explicar en un artículo 

publicado en la Revista de RNE, cómo se leía el parte; para su mejor comprensión, el 

artículo de Fernández de Córdoba se acompañaba con una reproducción de la 

información que ponía en el aire recién llegado el comunicado a la emisora desde el 

Cuartel General. Analizando el caso del parte que se recoge en la imagen, se puede leer 

una crónica de las operaciones del 21 de octubre de 1937, fecha en la que precisamente 

cayó el frente asturiano; se utilizaban palabras como “derrumbado”, “el enemigo ha 

caído derrotado” y acusaban a los líderes republicanos de “haber entregado las armas”; 

utilizaba asimismo una descripción visual efectista como la de contar que “el pueblo, 

con enorme satisfacción, se lanzó a la calle con la bandera nacional”. La lectura 

terminaba siempre con la fecha y la firma de Francisco Martín Moreno, general jefe de 

Estado Mayor del Cuartel general del Generalísimo, que era el redactor del parte oficial 

de guerra1208. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1207Así aparece en https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-

propagandistica/ [Con acceso el 23 de septiembre de 2019]. 
1208 ABC, 30/05/1939. 

https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-propagandistica/
https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-propagandistica/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1hee05M7lAhVpDWMBHVk0DIwQFjADegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fhemeroteca.abc.es%2Fnav%2FNavigate.exe%2Fhemeroteca%2Fmadrid%2Fabc%2F1939%2F05%2F30%2F011.html&usg=AOvVaw02tn8KCe23C7AnhOvyXwbb
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Imagen 430: Parte oficial de guerra del bando franquista, 1937. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: “Cómo se lee el parte de Guerra”, Fernando Fernández de Córdoba. Revista RNE, 13 de 

noviembre de 1938. 

 

 

Por otra parte, y por motivos informativos y propagandísticos, el parte de los sublevados 

se tradujo al alemán, al italiano, al portugués y al inglés, para ser leídos en dichos 

idiomas por sus respectivos locutores1209; la elección del país al que querían llevar sus 

comunicados radiados no era otra que el vínculo establecido como aliados en el 

levantamiento franquista contra la Segunda República. El último parte de guerra que se 

dio en la zona alzada fue el del 1 de abril de 1939, aproximadamente a las 23.15h. que 

anunciaba el final de la guerra1210. 

 

                                                
1209 Fernando FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Memorias de un soldado locutor. Madrid, Ediciones 

Españolas, 1939. 
1210 Carmelo GARITAONAINDÍA, La radio en España (1923-1939): de altavoz musical a arma de 

propaganda. Madrid, Siglo XXI, 1998.  
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La radio fue el vehículo fundamental de la información ciudadana ante el desconcierto 

inicial. Tras el inicio de la Guerra Civil, las noticias se convirtieron en un despliegue 

extraordinario de los aparatos propagandísticos de ambos bandos, a su vez con un papel 

determinante en el devenir de la contienda. 

 

La propaganda, en el terreno de la comunicación social, consiste en un proceso de 

diseminación de ideas a través de múltiples canales con la finalidad de promover en el 

grupo al que se dirige los objetivos del emisor no necesariamente favorables al receptor; 

implica, pues, un proceso de información y un proceso de persuasión. Y podemos 

glosarla del siguiente modo: control del flujo de la información, dirección de la opinión 

pública y manipulación (no necesariamente negativa) de conductas y, sobre todo, de 

modelos de conducta1211. 

 

 

La radio aparecía como medio eficiente para difundir ideas, anuncios de sucesos o 

propósitos, noticias, y discursos; exigía rapidez, simultaneidad y, por encima de todo, 

sigilo1212 constituyendo su estructura, sin duda, una gran revolución en el mundo entero. 

Fue un ensayo que se desarrollarían posteriormente en la Segunda Guerra Mundial 

aunque sus contendientes llevándose a campos mucho más sofisticados. 

 

En la propaganda se abordaron muchos objetivos a través de las proclamas. Se buscaba 

mantener el sentido ideológico a través de discursos, infundir ánimos y justo lo 

contrario en el enemigo, Construir una imagen de prestigio ante las potencias 

extranjeras, y finalmente informar a la sociedad del estado de los heridos y mediar en la 

búsqueda de familiares desaparecidos1213. 

 

A priori, el bando republicano contaba con personas que tenían más experiencia en 

cuanto al desarrollo de la propaganda; entre sus seguidores solía haber personas que 

formaban parte del mundo político, sindical, de la agitación revolucionaria o de la 

cultura, con experiencia en discursos e intervenciones públicas, y por ello 

acostumbrados a utilizar la palabra como forma de persuasión e incluso ya dedicados a 

la propaganda política desde hacía años. Por su parte, los sublevados estaban formados 

en su mayoría por militares convencidos de que a los enemigos había que vencerlos en 

                                                
1211 Violet EDWARDS, Group Leader’s Guide to Propaganda Analysis, Nueva York, Columbia 

University Press, 1938 en Emeterio DÍEZ, “La censura radiofónica en la España Nacional (1936 – 

1939)”. Bilbao, Zer, Revista de estudios de comunicación nº24, 2008. 
1212 “La radio en la guerra”, Revista Ondas, 7/01/1933.  
1213 Javier CERVERA GIL, “La radio: un arma más de la Guerra Civil en Madrid”. Historia y 

Comunicación Social, número 3, 1998, pp.263-293. 
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el campo de batalla, y de hecho en un principio no se planteaban que la propaganda 

podría ser un arma estratégica en la batalla. 

 

Pero la labor de la radio no se limitó solamente a la propaganda interna; ambos 

contendientes conocieron desde el primer momento la importancia de contar con una 

opinión internacional favorable en Europa, y así dedicaron gran parte de sus esfuerzos a 

explicar al extranjero las razones de su posición en el enfrentamiento. Partiendo de este 

planteamiento hay que recordar que la causa republicana contaba con mayores simpatías 

exteriores aunque se plasmaron con cierta tibieza, mientras que el bando rebelde con 

menos apoyos, sin embargo contaba con el respaldo que resultaría fundamental y 

determinante tanto de Alemania, como de Italia y Portugal. Los micrófonos de estos 

países se sumaron a la causa franquista para lograr un apoyo incondicional a sus 

respectivas políticas y conseguir que el nuevo estado que surgiese de la guerra fuera lo 

más similar posible a su respectivo ideario; mientras que los republicanos contaron con 

la emisora “La Voz de España”, que retransmitía diariamente un resumen informativo 

de la jornada en inglés, francés y español. Con la inauguración del servicio centralizado 

de Radiodifusión en el mes  de abril de 1937 el informativo de “La Voz de España” 

pudo retransmitirse a Hispanoamérica.  

 

El carácter ideológico de la Guerra Civil Española potenció la influencia de la 

información-propaganda; la radio como arma psicológica tuvo una importancia vital en 

el desarrollo del conflicto creando una moral de la victoria, dando consignas de ánimo; 

asimismo contribuyendo a desmoralizar a los integrantes del bando enemigo con 

mensajes que buscaban contradecir y ridiculizar a los dirigentes adversarios, o difundir 

informaciones que desmentían y ponían en duda las noticias que los ciudadanos recibían 

desde su propio bando. Bajo la apariencia de informar, por tanto, la propaganda y la 

radio se unificaban en el gran medio de la Guerra Civil, tenía como objetivo pacificar y 

tranquilizar a los espíritus del bando propio y sembrar la inquietud en los del adversario. 
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13.2 Los rasgos generales de la propaganda en ambos bandos y el servicio público 

de las llamadas de socorro. 

 

La característica para definir la propaganda en el bando republicano en los primeros 

meses, como ya se ha mencionado, era la de una pluralidad incluso que incluso llegaba 

a las contradicciones entre las informaciones emitidas por el Gobierno de la República, 

los sindicatos o las diferentes organizaciones sociales; una circunstancia que podía 

restar evidentemente eficacia al difundir su propio mensaje cada organización. Esa 

tendencia se puede vislumbrar a través del anuncio que recoge la imagen 431 donde 

aparece el cartel de un mitin del Frente Popular desde el Teatro Dindurra de Gijón y 

retransmitido por la radio de la ciudad; en el mismo se podía escuchar a Avelino 

González Mallada, alcalde de Gijón y miembro de la CNT, Juan Ambou por el PC, 

Rafael Fernández de Juventudes Socialistas Unificadas, Ramón Álvaro Díaz y Ramón 

Álvaro Palomo, representantes de la Federación Anarquista Ibérica. Eran múltiples 

voces, tal vez demasiadas, desde un micrófono para emitir un único mensaje 

republicano. 

 

Imagen 431: Anuncio de mitin del Frente Popular de Asturias, 1937. 

 

FUENTE: Avance, 15/01/1937. 
 

 

Largo Caballero ya había intentado unificar el mensaje cuando en octubre de 1936, 

desde luego, redujo a uno el parte de guerra emitido; pero no sería hasta el 17 de 

noviembre de 1937 cuando el Gobierno de Juan Negrín prohibió realizar propaganda de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_alcaldes_de_Gijón
https://es.wikipedia.org/wiki/Gijón
https://es.wikipedia.org/wiki/Federación_Anarquista_Ibérica


 

 

747 

 

manera independiente; era una propuesta más de igualar la dispersión de voces en el 

bando republicano y reunirlas bajo las mismas directrices a través de la Subsecretaría de 

Propaganda adscrita al Ministerio de Estado.  

 

Imagen 432: Orden para unificar la propaganda. Gobierno de la 

República, 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gaceta de la República, N. º 322, 18/11/1937. 

 

Poco a poco los mandos republicanos iban restringiendo la propaganda a una emisión 

exclusivamente controlada desde los órganos que dependían directamente del Gobierno, 

algo lógico si tenemos en cuenta que el devenir del conflicto no les era en absoluto 

favorable. Por eso el 11 de agosto de 1938, coincidiendo con la batalla del Ebro, emitían 

una orden por la que se prohibía que los jefes militares dirigieran sus arengas o 

alocuciones a las tropas.; su incumplimiento suponía una sanción de pena grave 

militar1214.  

 

En cualquier caso la propaganda republicana también estaba pensada para dirigirse a la 

población civil y a los propios combatientes; en los primeros compases se hacía con el 

ánimo de explicar las causas de la guerra y la transformación en una lucha 

                                                
1214 Orden de 11 de agosto de 1938, Gaceta de la República. nº 223, 11/08/1938. 
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revolucionaria y de independencia nacional1215. Asimismo los dirigentes republicanos 

acudían a las ondas para animar, exaltar o mantener la moral de la población, y de paso 

censurar al bando contrario, al ser sabedores de que entre sus oyentes había partidarios 

de los sublevados. Sin duda alguna, en este aspecto hay que resaltar la intervención de 

Indalecio Prieto en Unión Radio al poco de iniciarse la Guerra, el 8 de agosto de 1936, 

tras la primera incursión aérea sobre Madrid del día anterior. No era la primera vez que 

el político socialista acudía a la radio, pero en esta ocasión añadió al mensaje de ánimo 

a los leales republicanos referencias al otro bando al que acusaba de crueldad en su 

forma de actuar. Previa a la intervención de Indalecio Prieto se sirvió de los micrófonos 

el diputado socialista asturiano Belarmino Tomás para, en un primer momento, 

desmentir su fallecimiento, y aprovechar luego la ocasión para afirmar el triunfo de los 

mineros asturianos, incidiendo también en la derrota del Coronel Aranda en Oviedo. 

Tomó el relevo en las ondas de Unión Radio Indalecio Prieto: 

 

“A los pocos días de haber estallado la sublevación, que dura ya tres semanas vencidas, 

me acerqué yo a este mismo micrófono a proclamar mi optimismo respecto al resultado 

definitivo de esta lucha fratricida que ensangrienta España. Digo que en los hechos se 

cimenta el optimismo que vuelvo a proclamar hoy, porque es indiscutible que en las tres 

semanas transcurridas el enemigo no ha conseguido ni una sola victoria, no ha obtenido 

ni un solo triunfo, no ha logrado ni un solo éxito. Y el tiempo, a medida que corre, es un 

factor favorable al Gobierno que representa la legalidad republicana contra la que se ha 

alzado parte del Ejército; el tiempo es un factor que favorece nuestra causa, la de todos 

los demócratas.  

 

Extensa es la rebelión militar. Es evidente que han cometido el tremendo error de 

suponer que les bastaban simplemente dos o tres días para instaurar ese régimen 

autoritario que podría llegar a triunfar por la estela sangrienta, ignominiosa, y 

vergonzosa para todos los españoles que han dejado a su paso las fuerzas sublevadas. 

¿De quién pueden ser las mayores posibilidades de triunfo en una guerra? De quien 

tenga más medios, de quien disponga de más elementos. Ello es muy evidente. Pues 

bien extensa, cual es, la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de 

que dispone son inferiores a los medios del Estado español, a los medios del 

Gobierno1216”. 

 

 

La propaganda republicana de la primera mitad de la guerra, que iba dirigida contra los 

militares, la burguesía y la Iglesia, a menudo se servía de una redacción que buscaba 

                                                
1215 Daniel ARASA, Católicos del bando rojo. Barcelona, Editorial STYRIA, 2009. 
1216 ABC, 9/08/1936. 
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vincular sus mensajes con heroísmo y tenacidad, y como aspecto destacado resaltaban el 

término “Pueblo” con la idea de destacar la importancia y prioridad que tenía para ellos 

el receptor del mensaje1217. En esa línea de utilización de la radio por los políticos 

republicanos, en los duros días de noviembre de 1936 en Madrid y a través de Unión 

Radio, Santiago Carrillo colaboró en la defensa de la capital difundiendo el mensaje 

propagandístico mediante el uso de la palabra en las ondas y su posterior publicación en 

medios escritos. 

 

El Pueblo madrileño a una está dispuesto a luchar hasta vencer. Sabe que luchando 

vencerá, y por eso se ha establecido en las márgenes de nuestra ciudad una muralla de 

hierro contra la cual se abatirán todos los ataques enemigos1218.  

 

 

El vocabulario empleado en los mensajes emitidos era fundamental para que la 

propaganda calase, y era así como en las comunicaciones del bando gubernamental se 

denominaba al enemigo como “fuerzas al servicio de la invasión”, “facciosos” o 

“fascistas” y a Franco lo motejaban de “el Traidor”. Valga como ejemplo estos extractos 

de un texto de un discurso de Juan Ambou, representante del Partido Comunista en 

Asturias, y que utiliza expresiones dirigidas a exaltar los hechos de las tropas animando 

con frases tales como “Somos demasiado fuertes, tenemos demasiado entusiasmo, 

tenemos demasiadas armas para permitir que el fascismo con mercenarios y hombres 

engañados puedan pasar ”o “no podemos desfallecer, no podemos perder la cabeza 

tampoco ante el triunfo”; su discurso elogiaba a las tropas infundiendo ánimos 

llamándolos “fervientes defensores” y “heroicos milicianos” y asegurando que estaban 

“escribiendo páginas de una historia gloriosa”; también resulta interesante el análisis de 

su discurso porque asimismo enarbolaba el nombre de España con frases como “Somos 

nosotros al defender los intereses de la clase obrera, de los campesinos y las masas 

populares, los que defendemos la independencia de España”; para terminar con arengas 

que decían “¡Ni un paso atrás! ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva el Ejército Popular! ¡Viva 

España!”. Las llamadas al orgullo nacional y su independencia, las consignas 

movilizadoras y confiadas, o la exhibición de fortaleza frente a la villanía del enemigo, 

salpican en realidad todo el discurso: 

                                                
1217 Daniel ARASA, Católicos del bando rojo. Barcelona, Editorial STYRIA, 2009. 
1218 Mensaje radiado de Santiago Carrillo recogido en Ahora a fecha de 13/11/1936. 
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Antes que nada, un saludo a los fervientes defensores de Madrid. Un abrazo de hermano 

a todos los que en estos días están escribiendo páginas de la historia tan gloriosas como 

las que escribieron aquellos ascendientes del Dos de Mayo que defendieron palmo a 

palmo la independencia y el corazón de España. Saludemos con entusiasmo, con 

emoción profunda, a los heroicos milicianos que el 19 de julio asaltaron valerosamente 

el Cuartel de la Montaña. Al saludarles, les decimos que mantenemos la misma fe en 

que el fascismo no pasará. 

 

Somos demasiado fuertes, tenemos demasiado entusiasmo, tenemos demasiadas armas 

para permitir que el fascismo con mercenarios y hombres engañados puedan pasar. Una 

de las características de la nueva situación en la marcada intervención de Alemania e 

Italia, que han reconocido al Gobierno faccioso. No nos importa esta intervención. No 

nos importa en el sentido de que pueda debilitar el camino del triunfo. Somos 

demasiado fuertes, tenemos demasiado entusiasmo, tenemos demasiadas armas para 

permitir que el fascismo con mercenarios y hombres engañados puedan pasar.  

 

España, el nombre de España, el “arriba España”, no es más que una especulación 

vergonzosa y denigrante de nuestra España. Nadie más que nosotros somos los 

defensores de España. Somos nosotros y con nosotros la solidaridad internacional del 

proletariado y las masas antifascistas. Somos nosotros al defender los intereses de la 

clase obrera, de los campesinos y las masas populares, los que defendemos la 

independencia de España. 

 

Camaradas, así como ante las dificultades no podemos desfallecer, no podemos perder 

la cabeza tampoco ante el triunfo. No conviene emborracharse. Nosotros creemos que, 

sobre todo los dirigentes, no debemos emborracharnos demasiado con las victorias, ni 

dormir sobre sus laureles. Hay que pensar en aniquilar al enemigo. Sufrida una derrota 

hay que reaccionar rápidamente y aprovechar la borrachera del enemigo. 

 

Camaradas asturianos, la Asturias roja, la Asturias de octubre, los que heroicamente 

lucharon en occidente y en la ofensiva de Oviedo siguen en pie con más entusiasmo, 

con más valor, con más ímpetu que nunca. La Asturias roja saluda a sus hermanos de 

Santander y de Euskadi; la Asturias roja saluda a sus hermanos del norte de España y 

cree firmemente que siguiendo como hasta ahora, con fe inquebrantable en las 

iniciativas de masas populares, vencerá al fascismo criminal. Compañeros asturianos, 

compañeros de Euskadi y de Santander, adelante. ¡Ni un paso atrás! ¡Viva el Frente 

Popular! ¡Viva el Ejército Popular! ¡Viva España! Pero no la España de los caciques, de 

los curas trabucadores, de los banqueros como Marcha, de los Grandes de España y de 

los Cotos de Doñana, sino que viva la España libre y popular de los campos, la España 

del 73 y del 17, la España del 14 de abril y la del 5 de octubre, la España de hoy, la 

grande España de hoy, que está defendiendo en la palestra nacional los intereses de la 

clase obrera y los intereses de todos los antifascistas españoles, y del proletariado y de 

las masas progresivas del mundo entero. La causa del antifascismo español es la causa 

de las masas populares de todo el mundo. ¡Viva de nuevo el Frente Popular! ¡Viva de 

nuevo el glorioso y gran Ejército del pueblo!1219 

 

                                                
1219 Discurso de Juan Ambou, delegado del departamento de guerra del Frente popular, retransmitido por 

Radio Gijón. La Prensa, 29/11/1936. 
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Pero los dirigentes republicanos además de acercarse a los micrófonos para fomentar el 

optimismo en el frente y la retaguardia, como es lógico, pensaban que era necesario que 

los españoles pudieran  escuchar esos sus mensajes y consignas; de hecho sin receptores 

la maquinaria de la propaganda perdía su sentido intrínseco. Por este motivo 

comenzaron a colocar altavoces en diferentes barrios para que llegaran las voces de la 

República a un mayor número de calles; no disponer de un aparato de radio ya no tenía 

que ser un problema para hacer llegar las proclamas. 

 

Imagen 433: Anuncio de discurso radiado. Asturias, 1936. 

 

FUENTE: El Noroeste, 25/09/1936. 
 

 

 

Imagen 434: Anuncio de discurso radiado. Asturias, 1936. 
 

 

FUENTE: El Comercio, 23/09/1936. 
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Por motivos evidentes, la instalación comenzó en Gijón donde estaba ubicada la 

emisora principal del bando republicano en Asturias, para ir poco a poco ampliando la 

red de escucha por diferentes pueblos de la región. 

 

Imagen 435: Aviso de uso de altavoces públicos. Asturias, 1937. 

 
FUENTE: Avance, 30/09/1937. 

 

 

Efectivamente se quería hacer llegar la información, pero no toda. Por eso el Gabinete 

Largo Caballero en septiembre de 1936 dictó normas restrictivas sobre la emisión de 

determinado tipo de noticias que podían ofrecer información al enemigo; así se prohibió 

emitir anuncios de asambleas, de desfiles de columnas o, entre otros, de salidas de 

convoyes. Además, a partir del 20 de febrero de 1937, se autorizó la emisión sólo a las 

emisoras que pertenecieran a partidos políticos o sindicatos registrados 

reglamentariamente, y requisando todas las demás. Y en octubre de 1937, el Ministerio 

de Defensa Nacional sumaba otra restricción como la de impedir a los jefes y oficiales 

con mando participar en actos públicos y hacer manifestaciones por medio de la prensa 

y la radio1220. Las comunicaciones oficiales ya habían empezado a ofrecerse desde un 

micrófono instalado en la Delegación de Prensa y Propaganda que conectaba con todas 

la emisoras de los territorios republicanos1221. Los delegados de comunicación en las 

diferentes regiones, ya en los primeros meses, venían ofreciendo informaciones 

relacionadas con los temas fundamentales que afectaban a la retaguardia con el objetivo 

                                                
1220 Avance, 6/10/1937 
1221 Alejandro PIZARROSO QUINTERO, La Guerra Civil española, un hito en la historia de la 

propaganda. El Argonauta español, 2005- Disponible en Internet en: 

[https://journals.openedition.org/argonauta/1195#ftn21. [Con acceso a 23 de octubre de 2019]. 
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de hacer funciones de servicio público en cuestiones fundamentales como el 

abastecimiento en la maltrecha economía de guerra de los españoles. 

 

Imagen 436: Anuncio de charla en Radio Gijón. 1936. 

 

FUENTE: La Prensa, 24/10/1936. 
 

 

El Gobierno de la República, además de hacer llegar su mensaje en el frente y la 

retaguardia de su bando, dirigía su estrategia de propaganda con mensajes directamente 

elaborados para impactar en la moral de los sublevados; de hecho se les intentaba 

convencer de lo inútil de prolongar su lucha dado que se les decía que era una batalla 

que tenían perdida; se apoyaban en un discurso que elogiaba las reservas económicas de 

las zonas industriales republicanas y las que sus dirigentes consideraban riquezas 

exportables1222. Era una forma de destacar las propias virtudes y pertenencias para 

minimizar los haberes y éxitos militares del enemigo.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1222 Julián ZUGAZAGOITIA. Guerra y vicisitudes de  los españoles. París, Librería Española, 1968. 
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Imagen 437: Propaganda franquista, 1937. 

 

FUENTE: Región, 4/08/1937. 
 

Se trataba, en suma, de mantener la moral de los combatientes y elevar la fe en la 

victoria o desprestigiar y deslegitimar al enemigo mediante encendidas proclamas a 

través de las ondas. 

Imagen 438- 440: Propaganda republicana, 1937. 

 

FUENTE: La Prensa, 14/11/1937. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: La Prensa, 14/11/1936. 
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FUENTE: El Noroeste, 4/10/1936. 

 

En el marco de la propaganda republicana, hay que destacar el Altavoz del frente como 

uno de sus mayores logros; era un programa que dependía del Subcomisariado de 

Propaganda del Ministerio de la Guerra y fue dirigido y presentado por el joven 

compositor comunista Carlos Palacio. Sus primeras emisiones fueron el 14 de 

septiembre de 1936, a partir de esta fecha comenzó a emitir todos los días durante 

aproximadamente 15 minutos a partir de las nueve de la noche, y a través de Unión 

Radio Madrid1223. El Altavoz del frente  colaboró con la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas en la elaboración de una serie de programas propagandísticos dirigidos por 

Arturo Serrano Plaja y Emilio Prados; también emitía desde Unión Radio programas 

breves en distintas lenguas para los combatientes de las Brigadas Internacionales1224. 

 

Trabajadores de España, hombres liberales, demócratas, antifascistas todos: En estos 

momentos, cuando nuestras fuerzas leales y milicias están clavando la bandera de la 

República democrática, con avances victoriosos, en los reductos y pueblos que parecían 

inexpugnables, quiero haceros notar que la lucha armada que sostiene el pueblo de 

España contra el fascismo no se realiza sólo por la conquista de los bienes materiales, 

aunque esto sea lo más apremiante y lo que con más vigor mueve el ánimo de nuestros 

combatientes, sino también por la conquista de les bienes espirituales, por la protección 

de la cultura, del arte y de todas las creaciones del espíritu1225. 

 

 

                                                
1223 Mundo Gráfico, 21/10/1936. 
1224 Alejandro PIZARROSO QUINTERO, La Guerra Civil española, un hito en la historia de la 

propaganda. El Argonauta español, 2005 Disponible en Internet en: 

https://journals.openedition.org/argonauta/1195#ftn21]]. [Con acceso 3 de septiembre de 2019]. 
1225 Jesús Hernández, miembro del Comité central del partido comunista. El Sol, 15/09/1936. 

https://journals.openedition.org/argonauta/1195#ftn21
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En principio fue una herramienta de agitación cultural llevando, por otra parte, ánimos a 

los milicianos1226. Además con los contenidos del Altavoz del Frente se buscaba hacer 

un llamamiento a los intelectuales españoles para que se sumasen a la causa y que a 

través la palabra difundida en las ondas defendiesen la Republica. Llegó a agrupar a 

más de 200 artistas e intelectuales que divulgaron1227 sus conocimientos mediante la 

música, el cine, las exposiciones de arte, charlas políticas, teatro o conferencias.1228 

 

El Altavoz del Frente, con sus expediciones a las líneas avanzadas y sus emisiones por 

radio, lleva  libros y periódicos a las líneas de fuego, hace visitas a los hospitales, 

cuarteles de Milicias y hogares de prisioneros; ofrece conferencias culturales en los 

palacios y Museos particulares y tantas otras manifestaciones artísticas que están 

desarrollando desde los primeros momentos en pro de una honda labor por el triunfo 

definitivo de las aspiraciones populares1229. 

 

 

El altavoz del Frente programaba charlas, conferencias, o entre otras expresiones 

artísticas, recitado de poemas, fragmentos de obras literarias, organizaba exposiciones y 

ponía en el aire obras de teatro. Todos estos contenidos se alternaban con canciones 

populares e himnos compuestos por varios autores españoles como Palacios, Halfter, 

Sorozábal, o Bacarisse1230. A los micrófonos del Altavoz del Frente se sumaron otras 

voces de personalidades relevantes de distintos ámbitos de la intelectualidad afín a la 

República; eran nombres, entre otros, como los de Ramón J. Sender, Jesús Hernández e 

incluso el alcalde de Madrid, Pedro Rico.  

 

La programación que se muestra a continuación sigue el esquema habitual de los 

contenidos emitidos por el Altavoz del Frente. Precisamente ese día, el 23 de octubre de 

1936, se estrenaba “Así empezó”, una obra de Luisa Carnés que escribió para ser 

exclusivamente representada en el Teatro Lara, la casa del género en las retransmisiones 

del Altavoz. El texto compartió cartel con “El bazar de la providencia” de Rafael 

Alberti, “La conquista de la prensa”, de Irene Falcón y “Asturias”, de César Fálcón, que 

                                                
1226 Mario ARNOLD, “Agitación y propaganda antifascista. Qué es el Altavoz del Frente. Cómo 

funcionan sus secciones en los campos de lucha y en la retaguardia” en El Heraldo de Madrid. Madrid, 

1/11/1936.  
1227 Colaboraba con el Altavoz la American Student Union que era una asociación de estudiantes, cuyos 

miembros colaboraron con las Brigadas Internacionales. 
1228 El Liberal, 13/08/1936. 
1229 Mundo Gráfico. 30/09/1936. 
1230 El Sol, 5/09/1936. 
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era el director del Altavoz del Frente. Tal y como refleja el artículo de El Liberal, en los 

intermedios se interpretaban diferentes himnos; en este caso se escucharon “Compañías 

de acero” de Carlos Palacio1231 y “Miliciano Popular” de Espinosa con el tenor Juan 

Avellán. 

Imagen 441: Programa del Altavoz del Frente, 1936. 

 

FUENTE: El Liberal, 23/10/1936. 

 

Como se ha mencionado, el teatro del Altavoz del frente tenía su sede en las tablas del 

Lara de Madrid. El Gobierno republicano se había incautado de toda la actividad de 

ocio para luego repartir las salas entre los sindicatos y que encargaran luego ellos de su 

gestión directa. Los textos que se escuchaban en el Lara respondían a la política 

revolucionaria, hacían teatro para el pueblo sin cobrar la entrada. Duraron dos 

meses1232.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1231 Con el estallido de la Guerra Civil, Carlos Palacio se vinculó a las Milicias de la Cultura con el 

Altavoz del Frente. Fue en esta época cuando compuso su célebre 'Las compañías de Acero', colaborando 

a su vez en el libro 'Colección de Canciones de Lucha' con seis de sus canciones, por encargo del 

Ministerio de Instrucción Pública de la República.  

Marco Antonio DE LA OSSA MARTÍNEZ, La música en la Guerra Civil Española. Editorial Cuenca, 

Coediciones, 2011. 
1232 Fernando COLLADO, El teatro bajo las bombas. Madrid, Kaydeda Ediciones, 1989. 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marco+Antonio+de+la+Ossa+Martínez&search-alias=stripbooks
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Imagen 442: Foto del Teatro Lara, Madrid, 1937 

 

FUENTE: Estampa, 3/10/1936. 

 

En noviembre de 1936, con la colaboración de la American Student Unión, el Altavoz 

del Frente instaló en varios camiones blindados potentes altavoces con el fin de llevar 

las arengas y las canciones revolucionarias a primera línea del frente1233. Estos 

camiones con altavoz se multiplicarían más tarde llegándose a construir gigantescos 

altavoces portátiles para dirigirse tanto a las propias tropas como a las del enemigo1234.  

 

Imagen 443: Camión del Altavoz del Frente, 1937. 

 

FUENTE: La Guerra Civil, en las ondas, 23/03/2015. Disponible en Internet en: 

https://www.elperiodico.com/es/tele/20150322/guerra-civil-ondas-4039669.  
[Con acceso a 3 de septiembre de 2019]. 

 

 

Se encargó de la sección Luis Allue, quien contaba con una serie de camiones blindados 

en los que se instalaban potentes altavoces a través de los cuales se emitían 

                                                
1233 Avance, 12 de enero de 1937. 
1234 La Voz, 18/11/1936. 

https://www.elperiodico.com/es/tele/20150322/guerra-civil-ondas-4039669
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periódicamente los llamamientos republicanos. Los actos solían durar unos treinta 

minutos y el efecto en la moral enemiga era al parecer inmediato1235.  

 

Imagen 444: Cartel del Altavoz del Frente. 

 

FUENTE: Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores (arte.sbhac.net) 
http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Cartelistas/Melendreras/Melendreras.htm [Con acceso a 5 de 

septiembre de 2019]. 

 

 

En Asturias, el Altavoz del Frente comenzó a funcionar a principios de febrero de 1937; 

el 2 de febrero gracias al Departamento de Propaganda de la Consejería de 

Comunicaciones se puso en el aire con la proyección de una película en las secciones de 

las tres y las cinco y media de la tarde en el frente de Gijón. 

 

Imagen 445: Artículo sobre el inicio de las retransmisiones del Altavoz 

del Frente en Asturias, 1937. 

 

FUENTE: Periódico CNT (Órgano de la Confederación Regional de Asturias, León y Palencia), 2 de 

febrero de 1937.  

                                                
1235 Florentino HERNANDEZ  GIRBAL, “Propaganda de guerra. Cómo llega a sus trincheras nuestra 

verdad” en Estampa. Madrid, 20/02/1937. 

http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Cartelistas/Melendreras/Melendreras.htm
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Los servicios del Altavoz recorrieron diferentes puntos de Asturias hasta la caída del 

Frente Norte en octubre de 1937. 

 

En este punto cabe destacar otra de las fuentes de información que resultó indispensable 

para el bando republicano; se trataba de la radio del exilio, que desde la clandestinidad 

emitía mensajes procedentes de Radio Moscú, Radio Toulouse, Radio París, la BBC de 

Londres, Radio España Independiente (La Pirenaica), Radio Euskadi, o las emisiones 

galleguistas de Radio Carve en Montevideo, Radio Libertad y Radio Rivadavia en 

Buenos Aires, y, entre otras, la mexicana XEMC-XESC. A través de las ondas se 

podían escuchar las voces de los mejores periodistas, científicos, funcionarios, 

escritores y poetas del exilio republicano1236. 

 

En el otro extremo ideológico, y para entender la estructura propagandística del bando 

franquista, hay que partir de la base de que en lo que se refiere a política de medios de 

comunicación, los sublevados se dejaron guiar por el modelo de la Italia de Mussolini y 

la Alemania Nazi. De hecho la administración hitleriana aportó una gran ayuda a los 

nacionales ofreciendo asesoramiento para el diseño de la propaganda pero también 

regalándoles material técnico y equipos transmisores1237. Es reseñable también el papel 

de Radio Liberty, una emisora anticomunista de EEUU que apoyó y sirvió para afianzar 

la dictadura de Franco, tras una campaña de acercamiento que se fraguó ya en 1937 en 

el diario New York Times. A mediados del siglo XX, se instaló una estación de Radio 

Liberty en la playa de la localidad gerundense de Pals, que recibía fondos de la CIA 

para emitir propaganda anticomunista hacia la Unión Soviética y países satélite con 

ondas de gran potencia y un inmenso alcance1238. 

 

Como se ha mencionado, para el bando franquista compuesto en su mayoría por 

militares de alto rango, la guerra se ganaba en el campo de batalla y no con las palabras 

vertidas en los medios; aunque es cierto que, poco a poco y gracias a la experiencia 

                                                
1236 Armand BALSEBRE, “La radio del exilio republicano, voz de la resistencia” en Manuel AZNAR 

SOLER, Idoia MURGA CASTRO (Coord.). En 1939. Exilio republicano español. Madrid, Ministerio de 

Justicia,  2019, págs. 593-599. 
1237 Ángel VIÑAS, La Alemania nazi y el 18 de julio. Madrid, Alianza Editorial, 1974. 
1238 María Rosa CAL MARTINEZ, Radio Liberty. La CIA en playa de Pals. Madrid, Editorial Visión 

Libros, 2017. 

https://lugaresconhistoria.com/pals-gerona
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=265563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=265563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2433163
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=740839
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=54955
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alemana, se dieron cuenta de la necesidad de entrar en el campo de la propaganda para 

sacar partido al concepto de la persuasión, algo que de por sí también les interesaba. No 

obstante para los franquistas, desde el primer momento, es cierto que imperaba la 

disciplina en todo el territorio dominado por ellos, y que así sentían una menor 

necesidad de propaganda interior; les bastaba con que se acataran las órdenes 

ejecutándose el mandato sin ningún tipo de duda, respuesta o planteamiento. Bien 

distinto era a cuestión relativa a la imagen exterior; tenían una necesidad determinante 

de convencer a unos cuantos países de que no simpatizaban en absoluto con regímenes 

autoritarios1239.  

 

La propaganda del bando sublevado reunía varias características comunes en su forma 

de comunicar; se apropiaron en su forma del término “nacional”, haciendo de la 

nacionalidad española una etiqueta que parecía que sólo se le podía atribuir a los 

sublevados. Era, por otra parte, una propaganda simple y machacona en la que 

predominaban los grandes conceptos, el tono paternalista y las dicotomías; es decir, 

contraponían conceptos en los que la connotación positiva siempre estaba de su parte 

como revolución contra orden; movimiento nacional frente al movimiento soviético; 

suya era la justicia y los republicanos se enmarcaban en la injusticia; ellos traían la paz 

para afrontar la guerra de los rojos. Era una de las muchas fórmulas que empleaban para 

ridiculizar al otro a las que sumaban la difusión de las atrocidades cometidas por el 

enemigo ocultando las propias1240; de hecho uno de los objetivos de la propaganda era 

demostrar que la República fue la única culpable de que se hubiera desatado una guerra 

en España. Por otra parte, se enfatizaban los avances en cada batalla y se minimizaba 

cualquier victoria o conquista enemiga. 

 

 

 

 

 

                                                
1239 Augusto VENTÍN PEREIRA, La guerra de la radio (1936-1939). Barcelona, Editorial Mitre, 1987. 
1240 Así aparece https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-propagandistica/ 

[Con acceso el 23 de septiembre de 2019]. 

https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-propagandistica/
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Imagen 446 y 447 Artículos con propaganda franquista, 1936. 

 
FUENTE: Región, 5 y 12 de septiembre de 1936. 

 

 

Las difamaciones fueron constantes con la intención de generar duda, algo determinante 

en momentos que pueden resultar confusos para los que se ven envueltos en un 

conflicto.  

 

 

 

Imagen 448: Artículos con propaganda franquista, 1936. 

 

FUENTE: Región, 27/09/1936. 
 

Sus mensajes radiofónicos estaban construidos para generar desconfianza en la tropa 

enemiga, por ejemplo asegurándoles que sus mandos inmediatos les abandonarían en el 
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momento del combate1241; por otra parte utilizaban datos, no siempre ciertos, 

comunicando largas relaciones de heridos, prisioneros y material apresado, en un 

intento de demostrar la inferioridad militar republicana.  

 

Imagen 449: Artículos con propaganda franquista, 1936. 

 

FUENTE: Región, 4/08/1937. 

 

Se servían de estas estrategias de desprestigiar a sus dirigentes políticos con relatos 

sobre su cobardía y su corrupción; y, entre otras cosas, intentaban dar a entender que se 

vivía mejor en la retaguardia de los sublevados porque en el lado gubernamental 

existían unas estrecheces mayores1242. 

 

La acción de propaganda dirigida a sus propias tropas se realizaba por medio de 

material impreso, conferencias, radio y, en menor medida, cine y teatro. Las 

conferencias eran un apartado importante en el adoctrinamiento de los soldados 

persuadiendo en este caso a través de la oratoria1243. En el frente, los conferenciantes 

solían ser oficiales con facilidad de palabra, algún propagandista civil que acudía en 

días señalados e incluso los capellanes castrenses; de hecho la Iglesia puso toda su 

organización al servicio del bando nacional; aportando gran parte del contenido 

ideológico de lo que iba a ser el nuevo régimen y proporcionando a los generales 

rebeldes la justificación necesaria para su acción1244. Las charlas tenían unos ejes 

                                                
1241 Daniel ARASA, La batalla de las ondas en la Guerra Civil española. Girona, Editorial Gregal, 2015. 
1242 Lorenzo DÍAZ, La radio en España (1923- 1977). Madrid, Alianza Editorial, 1997. 
1243 María Rosa CAL MARTINEZ, “El franquismo y las actividades del organismo de propaganda, 1936-

1945”. En Fernando RIPOLL MOLINES y Ángel BENITO, Las mil caras de la comunicación: homenaje 

al profesor Don Ángel Benito Vol. 2, Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 1369-1398. 
1244 Alejandro PIZARROSO QUINTERO, La Guerra Civil española, un hito en la historia de la 

propaganda. El Argonauta español, 2005 [[https://journals.openedition.org/argonauta/1195#ftn21]]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=54955
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5435204
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5435204
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2323199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=707258
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=652309
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principales como destacar la personalidad de Franco1245, las virtudes del Fuero del 

Trabajo, la actividad de la masonería, el papel del campesino en la Nueva España, las 

virtudes y el comportamiento del buen soldado, la bandera española, el significado del 

yugo y las flechas, y, por supuesto, las atenciones del Nuevo Estado con los 

combatientes así como el trato de los heridos y mutilados, el subsidio familiar, o las 

recompensas tras la incorporación a la vida civil1246. 

 

Uno de los episodios más interesantes de la propaganda radiofónica en el bando 

franquista, e incluso a lo largo de toda la Guerra Civil, fueron las charlas radiofónicas 

del general Queipo de Llano desde Unión Radio Sevilla, desde el 18 de julio de 1936 al 

1 de febrero de 1938. Fue la voz que hasta esa fecha tuvo mayor protagonismo en las 

ondas nacionales, junto con las intervenciones de Millán Astray y dándole siempre 

protagonismo a la figura de Franco que no se prodigaba precisamente al micrófono1247. 

 

Queipo de Llano era un hombre impulsivo que hablaba con el lenguaje popular cayendo 

siempre en los descalificativos en un tono ofensivo, valiéndose de chistes vulgares, 

insultos y groserías pero todo ello con una fuerza efectista entre las audiencias y un 

lenguaje sencillo, que  le convirtieron en una verdadera estrella de las ondas, y que el 

propio Franco, al parecer decían sus personas más cercanas, no podía soportar1248.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1245 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España (1874-1939). Madrid, Editorial Cátedra, 2001. 
1246 https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-propagandistica/ [Con 

acceso el 23 de septiembre de 2019]. 
1247 Antonio CHECA GODOY, La radio en Andalucía durante la Guerra Civil y otros ensayos, Sevilla, 

Padilla Libros Editores & Libreros, 1999. 
1248 Manuel Barrios, El último virrey. Queipo de Llano. Barcelona, Editorial Argos Vergara, 1978.  

 

https://untoquedehistoria.com/2011/06/10/el-parte-de-guerra-como-arma-propagandistica/
https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=manuel%20barrios&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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Imagen 450: Queipo de Llano ante el micrófono, 1937. 

 

FUENTE: Personajes del bando nacional durante la Guerra Civil española, p.57, Biblioteca Digital 

Hispánica. 
 

Queipo propagaba auténtico terror con sus palabras sanguinarias a través de las ondas, y  

una manifiesta misoginia; se servía de las ondas para contar los crímenes cometidos ese 

mismo día o anunciando los que se preveían cometer en la jornada posterior.  

 

“Ya conocerán mi sistema. Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez 

extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con 

ello: les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré 

matar1249”.   

 

Sus charlas tenían un componente sexual grosero que describía lo que haría su tropa con 

las mujeres e hijos de los republicanos en cuanto las encontraran; de hecho Queipo 

incitaba a violar a las mujeres milicianas. 

 

 “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo 

que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas 

comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora 

por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a 

librar por mucho que forcejeen y pataleen”1250. 

 

E incluso opinaba de asuntos que sucedían a miles de kilómetros de su micrófono. 

 

                                                
1249 ABC (Sevilla), 26/07/1936. 
1250 Ian GIBSON, Queipo de Llano: Sevilla, verano de 1936 (con las charlas radiofónicas completas), 

Barcelona, Editorial Grijalbo, 1986. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Gibson
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“En Asturias había un punto negro: Gijón. En Gijón hay un barrio que domina la 

población, en el cual los canallas marxistas colocaron dos piezas de artillería, con las 

cuales bombardean a la población y al vecindario.  (…) Porque si bien es cierto que en 

Oviedo persisten partidas de facinerosos que atacan al Coronel Aranda, fuerzas de éste 

han conseguido ya contacto con una columna de Galicia, que pronto restablecerá el 

orden en Asturias1251”. 

 

 

Sin embargo nadie se atrevía a censurarlo pese a que la censura franquista llegó a 

prohibir la reproducción literal de sus alocuciones en la publicación obligatoria en la 

prensa al día siguiente de radiar los discursos. En febrero de 1938 acabaron sus 

emisiones siguiendo instrucciones del mando político de Salamanca, y en ello tuvo que 

ver mucho Serrano Suñer, que no toleraba las charlas de Queipo y que, además, 

consideraba que su tono no convenía a la imagen que del nuevo régimen se pretendía 

dar a las potencias democráticas con vistas a un eventual reconocimiento por parte de 

estas1252. Se dio por tanto orden de: 

 

“En las charlas radiadas del General, suprimir todo concepto, frase o dicterio que, aun 

cuando ciertos, debido, sin duda, a una vehemencia exaltada manifestación patriótica, 

no son apropiadas ni convenientes para su publicación, por razones bien conocidas de la 

discreción e inteligencia de nuestros periodistas que tantas pruebas vienen dando de ello 

al aplicar su criterio con una prudencia y tacto dignos de encomio1253”. 

 

 

Las conversaciones de Queipo de Llano no resultaban indiferentes, evidentemente 

ofendían a la escucha republicana que le intentaba responder con su misma moneda 

radiofónica atribuyendo al vino su verborrea y su voz aguardentosa1254.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1251 ABC, 22/08/1936. 
1252 Hugh THOMAS, Historia de la Guerra Civil Española. Barcelona, Círculo de Lectores, 1976. 
1253 Instrucciones para la censura de Prensa, firmadas el 7 de septiembre de 1936 por el comandante del 

Estado Mayor de la 2ª División, José Cuesta Monereo. 
1254 Ian GIBSON, Queipo de Llano, Sevilla, verano de 1936 (con las charlas radiofónicas completas). 

Barcelona, Editorial Grijalbo, 1986. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
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Imagen 451: Caricatura de Queipo de Llano, 1937. 

 

FUENTE: Milicias, Año I número 22, 28/02/1937. 

 

Hasta el mismo Rafael Alberti lo inmortalizó en su poesía.  

 

¡Atención! Radio Sevilla, Queipo de Llano es quien habla,  quien muge, quien gargajea, 

Quien rebuzna a cuatro patas. ¡Radio Sevilla! Señores: Aquí un salvador de España. 

¡Viva el vino, viva el vómito!1255 

 

 

Durante dieciocho meses Queipo no dejó de hablar ni un sólo día en las ondas de Radio 

Sevilla, y así llegó a poner en antena más de quinientas charlas que hicieron de él un 

maestro de la propaganda de guerra. 

 

Pero la radio incluso en tiempos de excepción como lo son los de toda guerra, no agotó 

sus misiones en estas confrontaciones brutales. Al margen de la estrategia 

propagandística, la radio desempeñó un servicio fundamental para ambos bandos; eran 

las conocidas como “llamadas de socorro” que hacían los familiares y amigos de 

personas desaparecidas para poder obtener algún tipo de información que les llevara a 

saber el paradero y la situación de personas de las que habían sido separadas por la 

                                                
1255 Choque, Órgano del 10º Batallón del Regimiento de Infantería, nº 1, en febrero de 1937. Recogido en 

el Romancero de la Guerra Civil, Ediciones De la Torre, 1978. 
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guerra. Durante los casi tres años de contienda hubo prácticamente en todas las emisoras 

una sección específica sobre información de detenidos, prisioneros, muertos, heridos y 

desaparecidos. En el lado republicano, de todas formas, se fue haciendo más estricto el 

control de estas llamadas de socorro, porque al parecer se empezaron a recibir 

informaciones que revelaban que los datos del servicio de socorro se estaban utilizando 

en ocasiones por la “quinta columna” para pasar información a un enemigo que se 

beneficiaba de ello1256. 

 

Pero en todo este tiempo, pese a las reticencias para ofrecer y hacer públicos algunos 

datos, la radio seguiría funcionando en la retaguardia porque resultaba fundamental no 

sólo por la información que ofrecía sino, otra vez, como medio de entretenimiento; en 

especial para personas heridas, que debían permanecer en la cama muchas horas 

después del proceso de sufrimiento del frente. Sirva de ejemplo para ello la nota del 

Hospital militar número 2 de Luarca, por la que solicitaban el envío de una radio, 

argumentando que querían poder seguir los “triunfantes avances de las tropas de 

España”, y para regalar con música unos minutos a los que por su gravedad o por el 

carácter de su dolencia no pudieran permitirse ningún otro género de diversiones1257. 

 

 

13.3 Los contenidos de las emisoras asturianas. 

  

En términos generales, lo que sucedía en el ámbito radiofónico dentro de los dos bandos 

todo indica  que se podía aplicar al territorio asturiano; primero con Radio Asturias, en 

Oviedo, bajo el poder de los sublevados; así como paulatinamente, con Radio Gijón en 

poder de las fuerzas republicanas pero sólo hasta el 21 de octubre, cuando la gestión de 

la emisora pasa a manos franquistas.  

 

Pues bien, siguiendo los pasos de los militares alzados, ya el 19 de julio el Coronel 

Aranda se había dirigido a  la población a través de los micrófonos de la estación 

ovetense, que se definía como leal y fiel amiga del levantamiento1258. 

 

                                                
1256 Augusto VENTÍN PEREIRA, La guerra de la radio (1936-1939). Barcelona, Editorial Mitre, 1987. 
1257 La Nueva España, 22/08/1937. 
1258 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 1982. 
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“Asturianos: el Gobernador civil ha resignado el mando. Yo, el Coronel Aranda, tan 

vuestro, tan asturiano, tan amante de su Patria y la República, saluda a todos con 

emoción. A todos ruego que cooperen con esta labor de salvación de la Patria; que cada 

hombre vaya por un fusil; que todos cumplan con su deber para que, de una vez para 

siempre, termine la era de crímenes sin cuento, perpetrado al amparo de un amor a la 

Democracia y la República que no sentían y se nos venía imponiendo…”1259 

 

El Coronel Aranda transmitió el primer boletín a las diez y cuarto de la noche del 19 de 

julio de 1936. Entre notas de marchas militares, anunciaba novedades tranquilizadoras 

para los simpatizantes de los sublevados. 

 

“Asturianos: inmediatamente va a ocuparse el resto de la población de Oviedo para que 

podáis vivir tranquilos. Fuerzas del Ejército de Marruecos se dirigen a Gijón.  En breve 

desaparecerá para siempre el temor que angustiaba a los corazones, ¡Viva España! 

¡Arriba España!” 

 

La radio ya estaba adquiriendo el poder que demostró tener a lo largo de la guerra. De 

hecho, al escuchar estas palabras, algunos mineros que integraban las columnas de los 

que habían decidido ir el día anterior a Madrid en ayuda del gobierno central 

republicano, se enteraron de lo ocurrido en Oviedo decidiendo de inmediato volver a 

Asturias1260. Las ondas fueron útiles desde un primer momento para el exterior de la 

ciudad, pero también suponían una herramienta fundamental para una población que 

vivía aislada, para la que las únicas noticias que conocía eran las recibidas a través de la 

radio. Eso sí, la información era escuchada tan solo por aquellos que todavía tenían un 

aparato en su poder, puesto que buena parte de ellos habían sido requisados ya a la 

población considerada desafecta; de forma clandestina, en todo caso, el acceso fue 

posible para aquellos que consiguieron camuflarlos en el proceso de incautación. Por 

cierto que en Oviedo, las emisiones de Queipo de Llano desde Sevilla tuvieron las 

mayores cotas de audiencia. Así la radio desempeñó, por tanto, un papel tan 

fundamental como necesario dado que a falta de agencias de prensa, incluso los 

periódicos locales se tuvieron que nutrir de las noticias de la radio; con todo lo que esto 

supone en lo que se refiere a verificar fuentes. Con esa forma de trabajar no se podían 

contrastar las informaciones, y de hecho muchos diarios llegaron a publicar en varias 

                                                
1259 Oscar PEREZ SOLIS, Sitio y defensa de Oviedo. Valladolid, 1937. 
1260 Juan Antonio CABEZAS, Asturias, 14 meses de Guerra Civil. Madrid, Editorial Guillermo del Toro, 

1975 

https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=juan%20antonio%20cabezas&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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ocasiones noticias falsas, como la toma de Madrid, meses antes de que realmente 

sucediese1261.  

 

Después de las palabras de Aranda en los primeros compases de la guerra en Asturias, 

sus intervenciones se fueron sucediendo ante los micrófonos que utilizaba, siguiendo en 

todo momento y exactamente las pautas proporcionadas por la propaganda franquista; 

es decir que sus palabras servían tanto para alentar a las tropas propias, como para 

denigrar al ejército contrario, mostrando siempre su optimismo respecto al devenir del 

enfrentamiento. Con el asedio republicano a la ciudad Radio Asturias, que había estado 

emitiendo diariamente a 80 metros de la línea de fuego, quedaría fuera de servicio. El 

Coronel Aranda tuvo que servirse de una radio de un automóvil militar que fue instalada 

en el Cuartel de Pelayo, y otra de un radioaficionado que estaba emplazada en el puesto 

de mando; esa emisora pasaría a ser denominada inmediatamente “Radio Asturias 

Victoriosa”1262.  

 

La estación militar era la EA1BJ1263 que así comenzaba a prestar sus servicios a  la 

Guardia Civil en La Felguera. Al trasladarse el estado mayor del general Aranda a 

Grado, dada la proximidad de los milicianos, en febrero de 1937 se quedaba sola en 

Oviedo la EA1BJ, en unas condiciones de bastante deterioro y sin material para sus 

reformas, pero seguía emitiendo desde la casa de la Falange. Los contratiempos se 

sucedieron porque el 21 de ese mismo mes, en una importante batalla en las calles de la 

ciudad, un cañonazo rompe la antena de la emisora. Al parecer algunos miembros de la 

emisora se subieron al tejado de un edificio de seis plantas y la arreglaron 

                                                
1261 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias… p.231. 
1262 Javier RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias. Oviedo, Editorial Prensa Asturiana, 

2006. 
1263 La EA1BJ era un indicativo que se concedió en junio de 1934 a Víctor Gardeazábal Rivas, un 

radioaficionado y militar gallego residente en el Cuartel de Artillería de Pontevedra. En noviembre de 

1935 Gardeazábal fue destinado a Toledo y como consecuencia quedó vacante ese indicativo, siendo 
adjudicado aproximadamente al mes siguiente a Justo Sierra Gallego, con domicilio en Oviedo.  

http://historiaradioaficionpontevedresa.blogspot.com/2016/06/victor-gardeazabal-rivas-ea1bj-1905-

19.html 

Según el libro La radio en España de Ángel Faus, el bando nacional pone en marcha el 16 de octubre de 

1936 esta estación de radioaficionado al servicio de la Falange. De ella suele decirse que transmitió el 

primer reportaje directo desde un frente de batalla; un micrófono situado en el balcón de la emisora 

recogía el sonido de la primera línea de combate en la misma calle, durante el cerco de la ciudad.  

Ángel FAUS, La radio en España. Barcelona, Taurus, 2007. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=559495
http://historiaradioaficionpontevedresa.blogspot.com/2016/06/victor-gardeazabal-rivas-ea1bj-1905-19.html
http://historiaradioaficionpontevedresa.blogspot.com/2016/06/victor-gardeazabal-rivas-ea1bj-1905-19.html
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fundamentando su empeño en no permitir de ninguna forma el silencio en las calles de 

un Oviedo que resistía como podía. Y es que según los sublevados asturianos, el 

enemigo intentaba interferir en las ondas de sus emisoras. Uno de sus objetivos según 

un artículo publicado por la revista de Radio Nacional en el verano del 39 y firmado por 

su director de entonces Justo Sierra Gallego, aseguraba que trabajaban noche y día para 

evitar que ante el silencio continuado, surtiese efecto en la población el mensaje de las 

tropas enemigas. 

 

Imagen 452: Ejemplo de artículos sobre la Guerra en Asturias, 1936. 

 

FUENTE: ABC, 11/11/1936. 

 

En octubre de 1937 Radio Asturias volvía a emitir, después de la caída de Gijón, y con 

el General Aranda al micrófono y el delegado de Prensa y Propaganda del Estado1264. 

Como es lógico las voces que podían anunciar estas noticias estaban exultantes tras la 

victoria; y con tal motivo utilizaban de nuevo los altavoces de la radio para emitir sus 

consignas a toda Asturias.  

 

“Vamos a hacer una España en la que quepan todos; no queremos que podáis decir ¡Ay 

de los vencidos! Estamos dispuestos a recibiros con los brazos abiertos, a redimiros 

contra vuestra voluntad. Pero si no escucháis nuestra llamada, no olvidéis que seremos 

implacables”1265. 

 

 

Radio Asturias mantuvo su programación a lo largo de 1936. No fue hasta 1938 cuando 

realmente se hicieron variaciones significativas; la primera fue la emisión de sobremesa, 

a las dos y media, cuando se hizo obligatorio conectar con Radio Nacional, emitiendo 

desde Salamanca. Por la noche, a las diez y media, empezaron a adquirir protagonismo 

muy pronto las charlas desde Radio Sevilla del general Gonzalo Queipo del Llano, que 

                                                
1264 La Nueva España, 3 octubre de 1937. 
1265 Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
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tras 15 minutos de incendiarias soflamas, daba de nuevo paso a la retransmisión de 

información general que llegaba desde Radio Nacional. El parte del día y la crónica de 

la jornada de guerra se emitían sobre las once y cuarto. Y así se mantuvieron los 

mismos horarios y contenidos, hasta 1939. 

 

Desde territorio enemigo, el leal a la República, Radio Gijón continuó con los horarios 

y contenidos de 1936 hasta que el frente norte cayó en octubre de 1937 y la emisora 

pasó a manos y voces franquistas. No sería hasta principios de 1938, al igual que en 

Radio Asturias, cuando se iniciaron las modificaciones de la parrilla. Uno de los 

primeros cambios fue incorporar una nueva emisión en horario de mañana con el Parte 

Oficial de Guerra desde el Cuartel General de Franco, emitiéndose también el “Diario 

hablado” del día anterior, cerrándose la sesión a las 9.30h con el Himno nacional. El 

siguiente tramo del que se tiene referencia es el que comenzaba a las nueve de la noche 

siguiendo el mismo esquema que en las emisiones anteriores; como novedad en la 

emisora, en todo caso y a partir de junio, el “Diario Hablado” pasó a llamarse “El día en 

Gijón”. Tal y como se ha descrito en la programación de Radio Asturias, asimismo, en 

la emisora vecina se conectaba a las 23.15h. con Radio Nacional para escuchar el Parte 

Oficial y la Crónica del día sobre la guerra.  

 

A las dos estaciones asturianas existentes hasta el momento, habría que sumar el 

nacimiento de las emisoras de onda corta de Falange Española, que surgieron fruto de la 

división de poderes en el bando franquista entre el Ejército y la Falange. La primera 

emisora en formar parte de la red  FET se creó en Valladolid en agosto de 1936.  

 

El mapa radiofónico español se llenó de muchas de estas emisoras; una multiplicación 

que hacía más difícil una buena recepción y coordinación unitaria de la propaganda. Se 

empezaba a caer, por tanto, en los errores que en su día había cometido la República 

plural. Fueron más de veinte estaciones en la red las creadas por la Falange, y entre ellas 

estaba la FET 22 de Oviedo, que pronto lanzaba su llamada a los oyentes.  
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“Atención, atención todos. ¡Hola, todas las emisoras al servicio de España y de su 

glorioso Ejército! Aquí en Oviedo, por su emisora F.E.T. 22, que lanza llamada 

general1266”. 

 

Una de sus principales características fue su emplazamiento en plena línea del frente; 

sólo había que sacar un micro por la ventana y se podían transmitir los sonidos de 

guerra; de hecho, retransmitió los primeros reportajes bélicos que se registran en la 

historia mundial de la radiodifusión, el 2 de febrero de 19371267. 

 

“Yo se lo oí contar al propio Paco Arias. Cuando el cuartel general de Aranda pasó a 

establecerse en Grado, una vez abierto el pasillo hacía el occidente, el general llamó a 

través de la emisora para interesarse por asuntos como la marcha del periódico y por el 

estado de la población civil. Entre Aranda y Paco Arias se estableció una conversación 

aceptablemente fluida para los tiempos, y cuando le preguntó por la moral de la gente y 

la situación del frente, Paco le dijo: 

- Espere un momento que ahora va oír usted cómo andan las cosas, y le sacó el 

micrófono por la ventana para que pudiera escuchar los bombardeos y tiros de la 

fusilería de los contendientes. 

– ¿Lo oye bien, mi general? 

– Si, con toda claridad. 

– Pues así están las cosas, le dijo finalmente Paco1268. 

 

 

La emisora que contaba con tres ediciones, de mañana, de sobremesa y de noche, dedicó 

esta última con la mejora de su equipamiento técnico, a una programación para 

establecer contacto con América (México y Cuba), Filipinas y Australia; incluso llegó a 

emitir para países de habla inglesa y francesa en sus respectivas lenguas1269. Por otra 

parte sus responsables mostraron especial preocupación por la calidad de la recepción, y 

quisieron evaluarla a través de las opiniones de las personas que los escuchaban; por eso 

la Falange publica una nota en el diario La Nueva España en la que pide que los oyentes 

informen, en la medida de lo posible, de la calidad técnica de recepción de sus 

emisiones. Como consecuencia, no tardarían en recibir muchas notas de control desde 

algunos pueblos de Asturias, aunque también llegaran parte de las respuestas desde 

fuera de Asturias. Para los responsables de las emisoras F.E.T. aquello no era suficiente 

                                                
1266 Augusto VENTÍN PEREIRA, La guerra de la radio (1936-1939). Barcelona: Mitre, 1987. 
1267 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 1982, pp.89- 90. 
1268 Ciclo “Recuperando la Memoria”, organizado por la Asociación de la Prensa, y con una conferencia 

dedicada a la figura del periodista Francisco Arias de Velasco. 16 de noviembre de 2010.  

FUENTE: http://www.asociacionprensaoviedo.com/ficha_actualidad.php?idNoticia=44 [Con acceso a 20 

de agosto de 2019]. 
1269 La Nueva España, ejemplares consultados entre octubre de 1936 y abril de 1939. 

http://www.asociacionprensaoviedo.com/ficha_actualidad.php?idNoticia=44
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en su afán de búsqueda de la perfección acústica; de hecho continuaron pidiendo que se 

siguieran enviando más notas y con detalles más precisos de potencia, claridad, e 

interferencias para ir corrigiendo los posibles defectos1270.  

 

La importancia que había adquirido la radio explica que durante estos meses quisieran a 

toda costa llegar a la mejor calidad técnica posible y se esforzaban por ofrecer las 

emisiones de una forma cada vez más regular, y también por llevar a cabo unas 

retransmisiones de forma conjunta con las radios asturianas. Se pueden poner como 

ejemplo varios programas para un público específico que se pusieron en el aire en los 

últimos meses de la guerra. Era el caso del programa la “Emisión del Obrero”, la 

“Emisión del Combatiente”, y los especiales, entre los que destacaban los homenajes al 

“Estudiante Caído”.  

 

En enero de 1938 comenzaba, efectivamente, la “Emisión del Obrero”, una serie de 

conferencias radiofónicas dedicadas a este colectivo y con contenidos pensados en 

principio para ello. Radio Asturias fue la primera emisora en ponerlas en marcha, antes 

de extenderla a otras, y en horario de seis y media de la tarde, y con la obligatoriedad 

para los establecimientos de dar volumen a sus receptores de radio para la escucha 

colectiva de sus contenidos1271. La “Emisión del Obrero” era retransmitida dos veces a 

la semana, organizada por la Subdelegación del Estado para Prensa y Propaganda, para 

que a su vez se pudiese escuchar por F.E.T. 22 de Oviedo y Radio España de Gijón. En 

la sesión inaugural, y con el fin de darle la suficiente notoriedad, intervino el 

gobernador militar de Asturias, y el rector de la Universidad de Oviedo, y actuó la 

Banda de Música del regimiento del Milán1272.  

 

Normalmente el programa se estructuraba en dos partes musicales y una charla; primero 

se emitía un concierto en el estudio de Radio Asturias con artistas habituales de las 

emisoras asturianas como los profesores Mario Nuevo, Ángel Muñiz Toca o el 

violonchelista Enrique Correa Balbín. Solían tocar piezas clásicas de Beethoven, 

Chopin, Hayden o Mendelshon, y desde luego también del nacionalismo español con 

                                                
1270 La Nueva España, 16/02/1937. 
1271 Región, 11/01/1938. 
1272 ABC (Sevilla) y La Voz de Asturias, 14/01/1938. 
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compositores como Albéniz, Granados o Falla. El concierto se interrumpía entonces 

para emitir una charla o conferencia de temas variados. La segunda parte se retomaba 

con los protagonistas de la primera parte y diferentes piezas clásicas, para cerrar con el 

Himno Nacional. 

 

Imagen 453: Programa de Emisión del obrero, 1938. 

 
FUENTE: La Nueva España, 19/02/ 1938. 

 

 

Otra de las secciones que se creó con carácter semanal y que estaba dirigida a un 

colectivo específico fue  “La Emisión del Combatiente”; se generó ocupando el espacio 

que se había dedicado a las solicitudes musicales del radioyente que existían en Radio 

Asturias y Radio Gijón. Y es que en 1938 la mayoría de los solicitantes de discos fueron 

precisamente los combatientes heridos y hospitalizados, a los que se les dedicaba una 

emisión los martes en horario de seis de la tarde. La primera referencia que encontramos 

sobre la emisión de este programa corresponde al 10 de mayo de 1938. La estructura del 

programa solía incluir precisamente esas peticiones de discos por los combatientes 

hospitalizados; diferentes charlas e incluso el recitado de versos. 
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Imagen 454: Programa de Emisión del combatiente, 1938. 

 

FUENTE: Voluntad, 10/05/1938. 
 

 

En muchas ocasiones además de estas secciones específicas, creadas para las tres 

emisoras en Asturias, se programaron otras emisiones de carácter extraordinario que, 

por orden nacional, debían retransmitirse y escucharse a través de los altavoces de los 

aparatos con permiso para la audiencia colectiva. Así, el 9 de febrero de 1938 se 

anunciaba la emisión del “Día del Estudiante Caído”1273, organizada por el Sindicato 

Español Universitario1274. Los actos, que buscaban ofrecerle un homenaje a través de las 

ondas, comenzarían a las once de la mañana con la intervención del coro del Orfeón 

Ovetense en la iglesia de San Juan el Real, retransmitiéndose un acto desde el ovetense 

Teatro Principado. 

 

El S.E.U. fijó el “Día del Estudiante Caído” como un acto de referencia para incluir en 

sus actividades, y fue así como las radios asturianas empezaron a incluir en su 

programación, a principios de febrero, los contenidos que preparaba el sindicato para el 

elogio de los valores falangistas1275.  

 

                                                
1273 Matías Montero y Rodríguez de Trujillo fue un estudiante y militante falangista, asesinado en 1934 

por varios pistoleros. Tras su asesinato, Montero se convirtió en un mártir del movimiento falangista y, 

posteriormente, de la Dictadura. Así se le rindieron diferentes homenajes, entre ellos, un programa 

radiofónico. 

Hugh THOMAS, Historia de la Guerra Civil Española. Barcelona: Círculo de Lectores, 1976. 
1274 Fue una organización sindical estudiantil de carácter falangista que fue creada en España durante la 

Segunda República con el  objetivo de destruir a la entonces mayoritaria Federación Universitaria Escolar 

e introducir la propaganda de Falange en la Universidad.  
1275 La Nueva España, 9/02/1938. 
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La paz no es un refugio cómodo y cobarde frente a la Historia. La sangre de los que 

cayeron por la Patria no consiste en el olvido, la esterilidad, ni la traición. Españoles, 

¡Alerta! El amor y la espada mantendrán con la unidad de mando victorioso la eterna 

unidad española. ¡Españoles, Alerta! España sigue en pie de guerra contra todo el 

enemigo del interior o del exterior. Perpetuamente fiel a sus caídos, España con el favor 

de Dios, sigue en marcha Una, grande y Libre hacia su irremediable destino. ¡Arriba 

España! Y ¡Viva Franco!1276 

 

Durante la guerra, buena parte los integrantes de esta organización sindical estudiantil 

de carácter fascista pasaron a filas para formar parte del ejército franquista como 

oficiales, aprovechándose luego de esta circunstancia para entre otras cosas, hacer 

propaganda radiofónica de los contenidos del sindicato. El S.E.U. fue el símbolo del 

régimen en la Universidad franquista, y empezó a cobrar protagonismo en las ondas, ya 

en 1938, con diferentes emisiones avaladas por el Departamento de Prensa y 

Propaganda. Por los micrófonos de esta emisión especial en concreto pasaron, entre 

otras, voces como las del Jefe local del S.E.U., Valentín Silva Melero; el Jefe Provincial 

de Propaganda, Álvaro Arias García y otras autoridades académicas como el Rector de 

la Universidad de Oviedo, Sabino Álvarez –Gendín. Al final de cada emisión se radiaba 

siempre el preceptivo saludo a Franco y el “Arriba España”. 

 

Una de las iniciativas más destacadas de las que llevó a cabo el sindicato fue la de 

formar lo que se llamaría la radio-escuela del S.E.U., que puso en marcha varios 

programas radiofónicos con contenidos musicales y discursos de marcado carácter 

falangista1277. Por otra parte, y como solía suceder con las programaciones radiofónicas, 

desde el sindicato aprovechaban las fechas señaladas para organizar sesiones con 

contenidos vinculados a la efeméride de que se tratase; el fin  de todas estas emisiones 

era que se pudiera dejar la impronta de sus objetivos fundacionales. Por ejemplo, el 24 

de abril de 19381278 se encargaron de organizar los actos del Día del libro en Asturias, y 

desde las diez de la noche las emisoras asturianas retransmitieron una emisión especial 

del acto en el que se disertaba sobre temas, en principio, de interés estudiantil. 

 

                                                
1276 Voluntad, 8 y 9 de febrero de 1939. 
1277 Miguel Ángel RUIZ CARNICER, El S.E.U .1939-1965. La socialización política de la juventud 

universitaria en el franquismo. Madrid, Editorial Siglo XXI, 1996. 
1278Voluntad,  24/04/1938. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://books.google.es/books?id=RpG9uAxpSVgC&pg=PA13&dq=falange+fascismo&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&num=100&as_brr=3&ei=c0etSqOuIqbKyQSDl5yUBQ#v=onepage&q=falange fascismo&f=false
http://books.google.es/books?id=RpG9uAxpSVgC&pg=PA13&dq=falange+fascismo&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&num=100&as_brr=3&ei=c0etSqOuIqbKyQSDl5yUBQ#v=onepage&q=falange fascismo&f=false


 

 

778 

 

Imagen 455: Programa de la Fiesta del Libro por el S.E.U. Gijón, 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Voluntad, 23/04/1938. 

 

 

En la evolución de la programación de las emisoras se tuvieron también en cuenta otros 

temas que desde el bando sublevado se consideraban de interés. No se podía olvidar que 

la gran mayoría de la población española era agrícola, precisamente por eso se incluían 

las charlas agrícolas en las emisiones. El 19 de noviembre de 1938, en efecto, 

comenzaba un ciclo de conferencias a este propósito que se abrieron a partir de las 9 de 

la noche organizadas por la Falange y recogidas al día siguiente en el periódico La 

Nueva España; la primera charla la hizo el jefe provincial de Agricultura, Juan José 

Rubio, con el tema “Acción y resultado1279”. 

 

Por otra parte, y pese a estar en tiempos de guerra, hubo retransmisiones que nunca 

cesaron; los eventos especiales navideños seguían teniendo cabida; por ejemplo la 

Lotería de Navidad, que se había sorteado por primera vez el 18 de diciembre de 1812 

en Cádiz y se había mantenido ininterrumpidamente cada 22 de diciembre hasta la 

actualidad. Durante la Guerra Civil el sorteó incluso continuó celebrándose y, lo que es 

más, en 1938 llegó a haber dos sorteos que se celebraron en Burgos y en Barcelona, 

ciudades controladas cada una por un bando, y por tanto con su propia Lotería de 

Navidad. La Nueva España anunciaba así el 22 de diciembre de 1938, en un esfuerzo 

por mantener la normalidad, que la Emisora F.E.T. radiaría, por primera vez, el sorteo 

                                                
1279 La Nueva España, 20/11/ 1938. 
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de los números premiados en el sorteo especial1280. En este idéntico sentido, tampoco 

dejó de celebrarse el programa especial del Día de Reyes; y el 5 de enero de cada año se 

continuaron emitiendo contenidos especiales dedicados sobre todo a los niños. 

 

Imagen 456: Programa por el Día de Reyes en F.E.T.- 22, 1938. 

 

FUENTE: Voluntad, 5/01/1938. 

 

Pero no sólo los actos de interés nacional tenían cabida en las ondas de las tres emisoras 

asturianas sino también, como es lógico, lo que sucedía con carácter extraordinario en 

Asturias. Por ejemplo, en 1939 se retransmitió el emblemático retorno de la Virgen de 

Covadonga a la Basílica. En otras ocasiones se dedicaban emisiones especiales como 

homenaje a lugares determinados; y sirva como ejemplo la del 28 de mayo cuando 

Radio Gijón programaba, a las nueve y cuarto de la mañana, un especial dedicado a 

Portugal1281; no es sorprendente que se eligiera este país desde las ondas dado que 

Franco mantenía muy buenas relaciones con el dictador luso Antonio de Oliveira 

Salazar.  

 

De lo argumentado se constata que la radio se convirtió con la Guerra Civil española en 

una herramienta fundamental tanto en los frentes como en la retaguardia. A lo largo de 

la contienda en ambos bandos se tuvieron que ir adaptando a los cambios y necesidades 

comunicativas que iban surgiendo con el devenir de las informaciones y cómo eran 

                                                
1280 La Nueva España, 22/12/1938. 
1281 La Nueva España, 28/05/1938. 
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recibidas tanto por los propios como para el enemigo. De tal experiencia surgieron 

nuevas emisoras al servicio de la propaganda que cada contendiente manejaba para su 

interés con fines que podía responder a una estrategia bélica, pero también para 

entretener a una población inmersa en la catástrofe de la guerra, e incluso para ejercer 

de servicio de socorro. 
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EPÍLOGO: EL IMPACTO COMUNICATIVO DE LA RADIO. 

ALGUNAS NOTAS FINALES. 

 

A lo largo de todo el siglo XX estuvo presente en Europa el conflicto con el auge de los 

movimientos fascistas, que buscaban un nuevo orden mundial y que chocaban con otro 

tipo de regímenes establecidos; a este contexto se debe sumar la variabilidad de los 

ciclos económicos con el advenimiento de una gran crisis que tuvo impacto mundial en 

la década de los 30 y afectó, sin duda, a todos los ámbitos de la sociedad. Como causa 

pero también como consecuencia, en un siglo de cambios y agitación, cabe recordar que 

asimismo también fueron años de revoluciones y de intensas movilizaciones en el 

movimiento obrero. Pero también se estaba evolucionando en calidad de vida y 

bienestar debido, entre otros motivos, a los avances técnicos, las medidas en materia de 

salud, los derechos laborales adquiridos y la introducción del ocio y el consumo en más 

capas de la sociedad; además otro de los factores a tener en cuenta fue que con la 

llegada de la República a España, en 1931, la mujer empezó a adquirir cierta autonomía 

adquiriendo roles diferentes en la sociedad gracias a su acceso al voto, a la educación, al 

ocio y al consumo1282. Con todo, cabe además destacar un rasgo que emergió por 

encima de todas estas circunstancias citadas, como fue el protagonismo de las masas; 

más en concreto se ponía el foco en los medios de comunicación, que tuvieron una 

contribución determinante en la sociedad de multitudes, que adquirieron una importante 

dimensión sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Dentro de ellos la radio se 

                                                
1282 Rosa María CAPEL MARTÍNEZ, “La Segunda República y el derecho electoral femenino”. Estudios 

de derecho judicial, Nº. 142. Consejo General del Poder Judicial, 2007, pp. 139-164. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2736920
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6103
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/201833
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/201833
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convirtió en el medio por excelencia gracias a su rapidez e inmediatez, que la 

convirtieron en un medio capaz de llegar a millones de personas al mismo tiempo, y por 

ello con una potencialidad informadora enorme que fue pronto intuida por los gobiernos 

democráticos pero también por los fascistas, como se ha explicado más de una vez1283.  

 

 

El impacto social de la radio en el espacio público fue enorme gracias, entre otros 

motivos, al desarrollo técnico que permitió que el invento llegara a un mayor número de 

personas. Para ello se necesitó de una producción industrial y una comercialización 

adecuada de los receptores. Las grandes compañías eléctricas americanas como General 

Electric, Real Corporation of America (RCA) o Westinghouse estaban estimuladas por 

las expectativas del medio, por eso apostaron económicamente por el proyecto y se 

esforzaron por fabricar un catálogo de receptores entre los que se pudieran incluir 

aquellos más asequibles económicamente para poder llegar a la mayoría de los 

ciudadanos ampliando al máximo el mercado; es decir, desde los estratos más pudientes 

a las familias  más humildes1284. 

 

Con la puesta en marcha de las emisoras españolas en la segunda década de los años 20, 

las casas comerciales eléctricas comenzaron a ver en la radiodifusión una oportunidad 

para incorporarse a una demanda todavía incipiente. Asimismo con la apertura de Radio 

Asturias en 1926, incluso ya a principios de ese año con las emisiones en pruebas, las 

casas de fabricación de componentes eléctricos empezaron a publicar con frecuencia en 

la prensa local diferentes anuncios publicitarios y noticias relacionadas con el medio 

para llamar la atención hacia sus productos, relacionados con el invento tan novedoso 

que estaba irrumpiendo con éxito en el mercado. A continuación se muestran dos 

anuncios que aparecieron en diarios asturianos antes de que existiera una emisora en la 

región, por tanto se trataba de publicidad previa a la inauguración oficial de Radio 

Asturias pero que ya buscaba atraer al público hacia la radiodifusión. 

 

 

                                                
1283 Enric BORDEIRA ORTIZ, Antonio LAGUNA PLATERO y Francesc Andreu. MARTÍNEZ 

GALLEGO, Historia de la comunicación social. voces, registros y conciencias. Madrid, Editorial 

Síntesis, 1998. 
1284 Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN, Historia y Comunicación Social. Madrid, Editorial Alianza, 

1985. 
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Imagen 457: Anuncios de aparatos de radio, 1926. 

 

 
 

FUENTE: Región, 6/04/1926.    FUENTE: Región, 26/06/1926. 

 

Meses antes de la puesta en marcha de Radio Asturias, el reclamo de la radio se prodigó 

en diferentes direcciones y generando poco a poco las dinámicas radiodifusoras que se 

iban estableciendo en la sociedad; de hecho se utilizaba el interés surgido por la emisora 

como estrategia para derivar la atención hacia otro tipo de artículos relacionados, por 

ejemplo la venta de pianos. A este caso concreto está vinculado el conocido 

establecimiento ovetense Casa Blanco; como se muestra en el anuncio de la imagen 

588, querían llamar la atención en que, entre otros muchos objetos, allí podían 

encontrase pianos pero también aparatos de radio; el matiz estaba en que los 

propietarios de la tienda no quisieron dejar pasar la oportunidad de que Radio Asturias 

hubiese adquirido en su comercio el piano que iba a ser utilizado en el estudio de la 

emisora por la orquesta de la estación; en pleno auge de la radiodifusión consideraban 

que este reclamo podría resultar de gran proyección para su publicidad local; abriéndose 

a nuevos productos de venta, pero a la vez cuidando viejos iconos en la demanda de las 

clases medias. 
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Imagen 458: Anuncio Casa Blanco, 1926. 

 
 

FUENTE: Región, 7/03/1926. 

 

 

Mientras las casas eléctricas seguían buscando fórmulas para aprovechar la llegada de la 

radiodifusión a Asturias, pronto surgió también la mencionada e inherente problemática 

de los ruidos, que afeaban el incipiente éxito radiodifusor. Es cierto que en sus inicios la 

estación ovetense recibió numerosos halagos por el simple hecho de su puesta en 

marcha y los contenidos que ofrecía diariamente, pero también hubo quien manifestó su 

descontento por la escasa calidad del sonido que llegaba a sus receptores, mezclado 

además con ruidos desagradables que no hacía precisamente agradable la escucha. Es 

más, algunos oyentes hicieron saber que estaban molestos por la constante presencia de 

zumbidos en la señal de Radio Asturias y que les impedía disfrutar de otras emisoras 

nacionales que venían escuchando desde hacía bastante tiempo. En una carta al director 

de la estación, que fue publicada por La Voz de Asturias1285, un aficionado relataba su 

gusto por los programas de otras emisoras nacionales y extranjeras, algo que aseguraba 

había dejado de ser posible desde la puesta en el aire de los contenidos de la estación 

ovetense; se argumentaba que las señales se mezclaban, llegando con dificultad y sin 

nitidez si los programas de las dos emisoras se radiaban a la misma hora. El interés que 

ya despertaba la radio hacía que la audiencia hubiera llegado a proponer al director de 

Radio Asturias si podía variar sus horarios ocasionalmente para compatibilizar la 

recepción clara de ambas señales1286. 

                                                
1285 La Voz de Asturias, 14/10/1926. 
1286 Información de varios artículos publicados en La Voz de Asturias, Región, y El Noroeste en 1926. 



 

 

785 

 

 

Precisamente sobre la hora de las diferentes retransmisiones se debatió y mucho entre 

los distintos sectores de la sociedad cuando la programación radiofónica irrumpió en los 

hábitos sociales de las audiencias; algo lógico si tenemos en cuenta cómo se estaban 

cambiando las rutinas diarias de las personas de las grandes localidades españolas. Por 

muy intencionado que fuera el retrato del ascenso de nuevos gustos y demandas del 

público que hacía la revista Ondas, no había duda que retrataba un nuevo panorama: 

 

"No voy al concierto del Retiro porque como es domingo y no quiero madrugar lo oiré 

por la radio". Es un ejemplo de la transformación de las costumbres, pero también había 

otros caballeros que atribuían a las ondas el hecho de que sus esposas ya no les 

molestaran insistentemente para que las llevaran al teatro o al café. Por otra parte había 

señoras que afirmaban: "Ahora llega ya el mal tiempo. Los niños van a la escuela y mi 

esposo a sus quehaceres, y como yo me quedo en casa y tengo que coser, enchufo el 

aparato y así me son más agradables las horas”. Otros trabajadores al llegar a casa 

decían que al llegar a la tranquilidad de la noche, aprovechaban el silencio para 

escuchar la radio poniéndose sus auriculares1287.  

 

 

Uno de los problemas que surgía con la irrupción de la radio en el tiempo de ocio de la 

sociedad española, sobre todo en las ciudades, era que coincidía en cuanto a horario con 

otras actividades que venían siendo habituales en las clases medias-altas de los grandes 

núcleos de población; la programación radiofónica vespertina se emitía prácticamente al 

mismo tiempo que los tradicionales paseos familiares por el centro de la ciudad o las 

sesiones de teatro. Ante tal situación, a las peticiones al director de la emisora para 

compatibilizar horarios con otras emisoras españolas se sumaron las relacionadas con el 

conflicto abierto en el ocio social en sus formas tradicionales; haciéndose las quejas en 

este sentido cada vez más frecuentes, como lo constatan las numerosas cartas que se 

enviaban a los periódicos para protestar por estos hechos. Este fue el punto de partida 

para que la vida de muchas ciudades, en concreto la de Oviedo, empezara a reorganizar 

sus horarios en algunas citas culturales y sociales; incluso los ciudadanos cambiaban 

algunos de sus hábitos transformándose poco a poco la fotografía del ocio urbano; de 

hecho numerosos locales que habían adquirido un aparato para la escucha colectiva 

comenzaron a verse llenos de personas en horarios que no venían siendo habituales con 

                                                
1287 “La radio en el hogar”, Revista Ondas, 31 de noviembre de 1932. 
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anterioridad a la irrupción de la radio. Los ciudadanos acudían puntualmente a la cita 

con las ondas y sobre todo los cafés vieron como su clientela iba creciendo a la hora de 

la programación radiofónica; y más si se ofrecía una retransmisión en directo con 

motivo de un evento especial como un acto político, un partido de fútbol o un concierto. 

Sirvan como ejemplo las aglomeraciones que se formaron en varios locales de la capital 

asturiana tras anunciarse un recital del Orfeón ovetense1288; el público abarrotaba los 

locales a la espera de poder escuchar de forma colectiva el directo que emitía Radio 

Asturias; el interés y la expectación era tal que fueron muchos los que incluso esperaron 

hasta las doce de la noche debido a un retraso en la retransmisión anunciada; la música a 

través de las ondas, sin embargo, no sonó hasta bastante avanzada la medianoche 

generándose un considerable descontento entre aquellos aficionados que ante la demora 

del recital ya se había tenido que ir a casa. 

 

La radio se convertía así en un altavoz público sonando en casas, cafés y otro tipo de 

lugares públicos; aunque es cierto que al parecer no a todas las personas les gustaba 

escucharla de forma colectiva, y mucho menos a gran volumen y, peor aún, a 

determinadas horas. En consecuencia hubo cierto malestar que no sólo se quedó en la 

protesta verbal a los propietarios del aparato; algunos vecinos fueron más allá en la 

demostración de su descontento por la intromisión involuntaria de la radio en su vida 

diaria. Por ejemplo la asociación de trabajadores de Arnao y Salinas, que cada mañana 

se levantaban a las cuatro de la madrugada para comenzar su jornada laboral, 

manifestaron su desazón porque cada noche a horas intempestivas se escuchaba una 

radio a un volumen demasiado alto que consecuentemente no les dejaba dormir; este 

colectivo aseguraba que un vecino de la zona abría cada noche la ventana de su casa 

para hacer sonar un ruidoso altavoz que invadía la tranquilidad de la comunidad; tal era 

su desasosiego que solicitaron respeto a través de un comunicado que fue publicado en 

los diarios asturianos1289. La respuesta no se hizo esperar y a los pocos días se publicaba 

una nota de otro grupo de obreros de la zona para asegurar que ellos también habían 

visitado al vecino y propietario del aparato; sin embargo, la intención de su comunicado 

era bien distinto, ya que tenía el objetivo de transmitir que lejos de molestar con el 

sonido de la radio, ellos sí que querían que siguiera escuchándose a través de la ventana 

                                                
1288 La Voz de Asturias, 12 de diciembre de 1926. 
1289 El Noroeste, 16 de junio de 1928. 
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porque eran muchos los que se acercaban diariamente para poder disfrutar desde la vía 

pública de los diferentes programas de Radio Asturias1290. Este ejemplo de los 

trabajadores de Arnao y Salinas clarifica la importancia social de la escucha 

radiofónica; dos grupos hicieron de un problema de unos pocos una cuestión para el 

debate social en los medios de comunicación, probablemente motivado por la 

importancia que había ido adquiriendo la radiodifusión a finales de los años 20 en 

España. 

 

Esta situación sirve como caso concreto para hacer ver cómo la radio se estaba 

convirtiendo en un elemento presente en el día a día de la población asturiana; los 

aparatos se encendían como forma de esparcimiento después de la jornada laboral, 

también servían para el entretenimiento del niño cuando se radiaban las secciones 

infantiles, o para la mujer y para el hombre de toda clase social que recibían a través de 

las ondas conferencias culturales, grandes conciertos, o las retransmisiones de 

acontecimientos relevantes en directo. Pero, por encima de todo, la radio era un enorme 

periódico hablado que contaba la última noticia en el momento preciso en el que se 

producía el suceso o el hecho importante1291. Con tales motivos escuchar la radio se 

convirtió en una actividad social y de ocio muy popular también en el ámbito de las 

costumbres familiares; en los hogares se comenzaba a adquirir la costumbre de sentarse 

alrededor de los aparatos, que solían ubicarse en el espacio de la casa dedicado al 

encuentro de sus miembros después del trabajo, el colegio o los quehaceres diarios.  

 

Hoy hay infinidad de personas que siempre tuvieron una verdadera aversión a las 

conferencias, y que ahora escuchan en sus hogares toda clase de disertaciones, incluso 

las menos amenas, por su índole especial, como las relativas a finanzas o cuestiones 

agrarias. A este respecto, es curioso consignar los diálogos críticos que en algunas casas 

se entablan sobre los contenidos escuchados1292. 

 

Pero sin duda, una de las aplicaciones más prácticas que tenía la radio y de las más 

agradecidas según las cartas enviadas por los oyentes a las emisoras, eran aquellas que 

ofrecían contenidos a las mujeres1293. Se debe tener en cuenta que en España, la mayor 

                                                
1290 El Noroeste, 22/06/ 1928. 
1291 “La función social de la radio”, Revista Ondas, 31/08/1935.  
1292 “La radio en el hogar”, Revista Ondas, 31/11/1932. 
1293 “La radio en el hogar”, Revista Ondas, 2/01/1932.  
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parte de las mujeres se dedicaba a las ocupaciones del hogar y sólo en casos menos 

frecuentes salían del hogar para estudiar o trabajar y en contadas ocasiones, sobre todo 

en los estamentos sociales más bajo, disfrutaban fuera del hogar de momentos de ocio; 

era habitual que la mayor parte del día a día de las mujeres españolas fuera en su 

domicilio, trabajando en las labores del hogar, cuidando la familia y, en muchos 

ocasiones, permanecían relativamente incomunicadas con las rutinas diarias encajadas 

en la sociedad1294. De esta forma, con la radio se les abría la puerta a la actualidad, al 

ocio y en definitiva al contacto con la realidad exterior. 

 

La radio cumplía su función social llevando a los hogares lo que sucedía fuera de las 

cuatro paredes; pero también sacaba a multitudes a la calle apiñándose al pie de sus 

enormes altavoces y escuchando los discursos de los grandes oradores, las conferencias 

de divulgación o los conciertos de los músicos y las orquestas. También se podía 

encontrar en el hospital donde los enfermos postrados en sus lechos conseguían pasar 

las horas de forma más amena; era también un instrumento eficaz para el navegante que 

se hallaba en la soledad de los mares o el vigilante de los faros; asimismo para la madre 

que buscaba a su hijo perdido merced del servicio de socorro; igualmente era útil para la 

empresa o un negocio por acudir a la llamada para cubrir un puesto de trabajo; al tiempo 

que era fundamental para el obrero que conseguía empleo para atender a su sustento y al 

de sus hijos por medio de las bolsas de trabajo radiadas; el desvalido encontraba 

protección y amparo al llegar su necesidad a oídos de personas generosas; y aquellos 

que estaban en las prisiones y pasaban las horas encerrados sin mayor motivación 

hallaban en la radio la herramienta imprescindible para hallar cierta libertad en su 

tiempo de falta de ella1295. 

 

La radio generó un gran entusiasmo en la sociedad desde un primer momento, aunque 

para muchas familias en Asturias los aparatos no eran un objeto fácil de adquirir debido 

a la precaria economía de gran parte de la población en la década de los 20 y los 30; 

igualmente tampoco fue sencilla la escucha colectiva en las localidades más pequeñas, 

que tardaron años en conseguir un aparato para llevar los contenidos radiofónicos a las 

aldeas; muchos gobiernos o ayuntamientos trabajaron mucho para cambiar esa 

                                                
1294 “La radio y las amas de casa”, Revista Ondas, 18/01/1932. 
1295 “La función social de la radio”, Revista Ondas, 31/08/ 1935.  
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tendencia y poder llevar los altavoces a los pueblos. No obstante es cierto que desde un 

principio existía una alternativa si no se contaba con suficiente dinero para comprar el 

aparato; era la fabricación casera, algo a lo que ya se ha hecho referencia en el capítulo 

dedicado a la técnica radiofónica. La persona que quisiera un receptor básico, al fin y al 

cabo, podía construirlo disponiendo de mineral de galena y unos cables para un sencillo 

montaje, pudiendo así escucharla1296.   

 

En el otro extremo, los menos, ya comenzaban a poder optar a los aparatos de lujo que 

se incorporaban como un mueble más de la casa, aportando además un toque estético y 

decorativo a la sala dedicada al ocio en la casa. El mercado ofrecía una línea de 

receptores cuadrangulares, semejantes a cajoneras para embalar, pasando después por 

los modelos en forma de alados abanicos, de cúpulas e incluso con forma de palacete. 

Aunque, sin duda, los aparatos que al final causaban mayor impacto eran aquellos de 

menores dimensiones, los que podían ser trasladados de un punto a otro —de piso a 

piso, de habitación a habitación, de la casa al automóvil y de ahí al campo— con un 

mínimo de molestias y casi sin ocupar espacio1297.  

 

Pero si algo impulsaba la radio en la sociedad como invento para todos los públicos era 

el carácter equitativo que comenzó a adquirir; es decir, los contenidos podía llegar a los 

hombres de negocios, a los políticos, a los artistas, a los funcionarios, pero también al 

agricultor, al obrero al ama de casa e incluso al niño; sólo hacía falta un sencillo aparato 

conectado a unos altavoces o los auriculares1298. Y es que entre los muchos beneficios 

que la radiotelefonía proporcionaba a las gentes hay uno de indiscutible valor moral, y 

era el que prestaba a los humildes; la programación podría llegar a todos los que por su 

condición social no disponían de medios económicos para acceder a los contenidos 

culturales, científicos, al arte o a la escucha de conciertos. Las personas con menos 

recursos vivían alejadas de estas manifestaciones por eso era tan necesaria y fue tan 

notoria la obra radiofónica de divulgación de conocimientos en España; además debe 

tenerse en cuenta que durante la Segunda República se hizo sin mayores sacrificios 

                                                
1296 Beatriz RATO RIONDA, Vida cotidiana urbana n´Asturies (1900 – 1950). Gijón, VPT editorial, 

2001. 
1297 “Lujo y comodidad”, Revista Ondas, 20/07/ 1935.  
1298 “La ciudad, el campo y la radio”. Revista Ondas, 28/05/1932. 
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económicos, gracias a la labor de un gobierno que iba asumiendo estas funciones, y su 

coste, distribuyendo estas manifestaciones culturales, y por todos los rincones del país. 

 

Imagen 459: Familia sentada en torno a un aparato de radio, 1931 

 

 
 

FUENTE: Revista Ondas, diciembre de 1931. 

 

Como se ha mencionado, ante el creciente interés que suscitaba la escucha radiofónica y 

la circunstancia inicial de que no todas las personas tenían acceso a los aparatos, la radio 

se iba presentando como una necesidad social a satisfacer y para la que había que buscar 

vías de acceso hacia la mayoría. En los grandes núcleos de población, las familias cuyas 

disponibilidades económicas eran una barrera contra el ocio y la formación encontraron 

en la radio el medio de suplir esa carencia1299. El cometido era que se convirtiera en un 

instrumento que fomentara la igualdad en la capacidad de acercarse a la educación para 

todos; ya no era sólo el juez o el registrador o el empresario quienes podían disfrutarlo, 

sino que su acción benéfica en muchos ámbitos vitales también quedó circunscrita a los 

planes familiares. El radioescucha constituía un nuevo sujeto que representaba lo 

avanzado del progreso en lugares donde no había entrado jamás de la mano del poder 

público.  

 

Sin la radiotelefonía, ese pueblo no era más que un pueblo sordo, tapiado, sin otro 

contacto con el resto del mundo que las carreteras que trepan dificultosamente por los 

pinares o el sembrado. La incorporación de los pueblos a la totalidad de la nación por 

medio de la radio tiene un sentido de gran trascendencia. Esos vecinos amodorrados, 

que no leen siquiera el semanario de la villa vecina, entran de repente a formar parte de 

                                                
1299 “La radio contra el aislamiento”. Revista Ondas, 2/04/1932. 
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la agitada actividad cuyo murmullo gigante se destaca a miles de kilómetros con la 

noticia del suceso más lejano, la obra últimamente estrenada, el libro publicado, la 

conferencia más famosa y el discurso más sensacional1300.  

 

Como se acaba de describir, entre las múltiples ventajas que la radio ofrecía estaba la de 

facilitar el acceso de cualquier persona a la información y a la cultura; una circunstancia 

que se hizo más importante si cabe en la lucha contra el aislamiento de las zonas rurales, 

en pro de las personas que vivían lejos de las ciudades, de los centros culturales, y que 

estaban forzados a llevar una vida más bien monótona y sin mayores aspiraciones de 

aprendizaje. Por eso la labor de llevar la educación al mayor número de pueblos del país 

era fundamental, dado que la vida en los pueblos discurría sometida informativamente 

al comentario de sucesos locales o de grandes noticias nacionales que la prensa aportaba 

con el consiguiente retraso; se consideraba que la radio fomentaba el progreso en las 

aldeas a través de los discursos pronunciados por los más afamados oradores, las 

mejores piezas musicales, las bellas teorías nuevas, los más recientes e imprevistos 

hechos; todo era transmitido velozmente a través del territorio español.  

 

Un labrador, de la provincia de Toledo, que vive en pleno campo la monotonía de su 

vida. En la ciudad adquiere un aparato de radio, que anima sus ocios, despertándole 

ansias dormidas en su incultura. A los cincuenta años pide al maestro del pueblo le 

enseñe a leer. Preguntado por qué a sus años quería practicar una enseñanza abandonada 

en su niñez, respondió: —Yo, señor, nada sabía de las cosas bonitas que encierra la 

vida, y este aparato ha sido para mí como un sueño que me hiciera ver el encanto de 

cosas nuevas, sin salir del terruño1301.  

 

De hecho, la radio llevó el conocimiento a muchos cuando parecía que sólo pertenecía a 

unos cuantos; volcó sobre el campo la cultura entera de la ciudad y con el placer de oír 

se sumaba al de educarse; la formación empezaba a ser una oportunidad en la vida de un 

mayor número de personas1302. Ante tal necesidad, los ayuntamientos o asociaciones de 

numerosas zonas de Asturias, en su mayoría aquellas con menor número de población y 

con escasa capacidad adquisitiva, comenzaron a promover la compra de un aparato para 

la escucha colectiva. Por ejemplo, el Centro Cultural y Recreativo de Pando (La 

                                                
1300 “La radio en las aldeas”, Revista Ondas, abril de 1932. 
1301 “La radio y el desarrollo cultural”, Revista Ondas, 1/10/1932. 
1302 “El placer de oír”, Revista Ondas, 12/11/1932. 
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Felguera) anunciaba la posible adquisición de una radio en el orden del día de una de 

sus juntas1303; lo mismo hacía la Filarmónica Allandesa1304. 

 

Imagen 460 y 461: Convocatorias de juntas locales para aprobar la 

adquisición de un aparato de radio 

 
 

 

Con el tiempo, el propio gobierno comenzaba a fomentar y facilitar la compra de 

aparatos; de hecho en 1932 el Ministerio de Instrucción anunció que preparaba varios 

decretos para convocar un concurso con el fin de instalar mil radios en las aldeas 

españolas1305. El Gobierno de la República llevó a cabo una importante labor educativa 

y cultural, considerando asimismo los contenidos radiofónicos como un gran vehículo 

para su divulgación; las ondas, en múltiples ocasiones, llegaban hasta donde las 

personas o los libros no podían hacerlo, y las programaciones se transmitían a una 

audiencia ávida de aprender aprovechando la oportunidad que la radio le brindaba para 

adquirir nuevos conocimientos o disfrutar del entretenimiento que se ofrecía a través de 

los altavoces. 

 

                                                
1303 El Noroeste, 27/01/1932. 
1304 El Noroeste, 15/05/1929. 
1305 El Noroeste, 14/04/ 1932. 
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Por el Ministerio de Instrucción Pública han sido adquiridos aparatos receptores para el 

equipo de radio de las escuelas. Este es un momento interesante que ha de marcar una 

fecha memorable en el camino de la pedagogía española. No basta poseer los medios, es 

preciso utilizarlos racionalmente. Por ello, el éxito dependerá de la organización que se 

imprima. Y, no tardando mucho tiempo, se podrán controlar los efectos bienhechores 

que se habrán producido al crear una humanidad con los sentimientos despiertos por el 

arte y capaz de idealizar los anhelos que lógicamente debe perseguir el hombre1306.  

 

Las donaciones de aparatos resultaron fundamentales para aquellas entidades que no 

disponían de esa solvencia económica; las propias emisoras se hicieron cargo en 

algunos casos del obsequio de un aparato para el disfrute de sus contenidos. Por 

ejemplo, en enero de 1934 la Sociedad Radio Emisora Gijón regaló 6 aparatos a 

diferentes centros de enseñanza. No era tan habitual en las ciudades ya que el acceso a 

la radiodifusión era más sencillo que en otras localidades más pequeñas1307. 

 

Imagen 462: Radio Gijón hace una donación de 6 aparatos de radio 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 26/01/ 1934. 

 

Esta labor del gobierno fue fundamental en las aldeas, en aquellos lugares más pequeños 

donde se vivía ciertamente más desconectado de la organización del Estado en lo que se 

refiere a estímulos progresivos; se valoró que la radio podría incorporar al mundo a los 

habitantes de los pueblos a través de las ondas. Es interesante el siguiente extracto de un 

artículo de Rosa Arciniega1308 sobre cómo le impactó la vida campesina española en 

cuanto a sus ocupaciones en el tiempo de ocio.  

                                                
1306 “¡La radio! Su influencia en la educación de los pueblos”, Revista Ondas, 1/04/1933. 
1307 La Voz de Asturias, 26/01/1934. 
1308 Fue escritora y periodista peruana. Durante los años 30, hasta el 36, la escritora publicó artículos 

varios, cinco novelas y un drama radiofónico. Participó activamente en la radio fomentando la difusión de 
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En el último de mis viajes por tierras de Levante—realizado hace sólo días—, 

preguntaba yo a un corrillo de campesinos que descansaban de sus rudas faenas durante 

las horas del mediodía: 

 

 — ¿Y distracciones? ¿Qué distracciones tienen ustedes por aquí? ¿No hay un cine, un 

teatro, cualquier cosa?  

—Nada de eso. Dos tabernas para ir a echar un vaso al atardecer, y nada más.  

— ¿Y radio? ¿Tampoco hay aquí ninguna radio?  

—Dos; una que tiene el médico, y otra el secretario del Ayuntamiento. Y no crea usted, 

que cuando las tocan con las ventanas abiertas y se oyen bien, se agolpa allí la gente a 

escucharlas; pero a ratos da vergüenza aglomerarse de ese modo y nos vamos para que 

no nos digan cualquier cosa.  

Generalizada ya la conversación, uno de mis interlocutores se atrevió, por fin, a 

preguntarme:  

—Y usted, ¿de dónde es? ¿De Madrid?  

—No; no soy de Madrid; pero vivo allí.  

El buen campesino movió sosegadamente la cabeza y dijo al fin:  

— ¡Hombre, en Madrid! Ustedes, los que viven en las grandes capitales, y sobre todo en 

Madrid, sí que están bien 

—No lo crea, amigo. Allí se pasan tantos apuros como aquí.  

—Eso puede que sea verdad; pero en las grandes capitales tienen ustedes de todo. Hay 

cines, teatros y radios por todas partes. En cuanto que aquí... 1309 

 

 

Con todas estas acciones se intentaba comenzar a paliar, entre otras cosas, los efectos de 

las altas cifras de analfabetismo que subsistían en España; más de la mitad de la 

población no sabía leer, ni escribir1310. La radio fue el medio ideal para que se 

expandiera la cultura de un país donde los locales escolares escaseaban y no se tenía 

organizado un cuerpo de maestros ambulantes que fuera dejando la esencia de sus 

conocimientos entre los campesinos y pastores, por otra parte obligados por la índole de 

sus faenas a vivir apartados de las poblaciones1311. 

 

Pero en las aldeas no sólo se quería tener un papel de radioyente, sino que también 

comenzaron a querer ser igualmente protagonistas en los contenidos que se ofrecían; por 

eso los artistas y las formaciones locales buscaban su momento en los directos 

                                                                                                                                          
Hispanoamérica en España y múltiples actividades más. Rosa Arciniega: Mosko-Strom”, El Imparcial. 

[Consultado el 29 de julio de 2019]. https://www.editorialrenacimiento.com/autores/1121__arciniega-rosa 
1309 “La radio en la ciudad y en el campo”, Revista Ondas, 14/09/1935. 
1310 Se pueden consultar los datos sobre analfabetismo en el capítulo dedicado al contexto socio-

demográfico. 
1311 “La influencia de la radio”, Revista Ondas, 4/04/ 1932. 

https://www.editorialrenacimiento.com/autores/1121__arciniega-rosa
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radiofónicos para intervenir en una clara intención de demostrar su talento y proyección. 

Por ejemplo, ese fue el caso del artista langreano José Santos “El Pantuso”, que actuó 

para los micrófonos de Unión Radio escuchándose en la emisora ovetense un recital que 

fue anunciado en la sección de Sama de los periódicos asturianos1312. 

 

En el ámbito musical, la radio adquirió otra función en las zonas más rurales; fue un 

elemento indispensable en las fiestas asturianas al aire libre. Las radiolas aparecían en 

las programaciones que las asociaciones o Ayuntamientos anunciaban en sus periódicos 

ya desde el comienzo de la Segunda República, y gracias al plan antes mencionado de 

llevar aparatos a las aldeas. 

 

Imagen 463: Anuncio de un baile amenizado por la radio, 1932. 

 

FUENTE: El Noroeste, 24/01/ 1932. 

 

Imagen 464: Anuncio fiestas de Aboño, 1932. 

 

FUENTE: El Noroeste, septiembre de 1932. 

                                                
1312 El Noroeste, 23/05/1934. 
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Uno de los lugares que publicitaba con más frecuencia el uso de la radio para el 

entretenimiento público fue el popular Ideal Rosales, un merendero y sala de fiestas del 

barrio de La Guía en Gijón1313; los periódicos de la época recogieron los numerosos 

anuncios con los que el propietario de Ideal Rosales buscaba a través de la radio atraer 

al público a otras actividades. En el que se ve a continuación, destacaba que se 

organizaba un gran baile amenizado por una radiola de marca Philips y que además se 

ofrecería, mediante el aparato de radio, el resultado del partido entre el Real Oviedo y el 

Sporting de Gijón. Esta publicidad se repetirá frecuentemente durante la Segunda 

República en el diario gijonés El Noroeste. 

 

Imagen 465: Anuncio de sesión de música y baile en Ideal Rosales, 

1932. 

 

FUENTE: El Noroeste, 27/03/1932. 
 

 

Precisamente las retransmisiones de los partidos de fútbol se convirtieron en un evento 

social, que acercaba la radio al gran público que poco a poco, y en paralelo, estaban 

transformando de seguidor en gran aficionado1314. Uno de los primeros lugares que se 

erigió como referente fue el ovetense teatro del Principado en la capital asturiana que 

emitía a través de la señal de Radio Asturias los partidos del Real Oviedo. La emisora 

llevó a cabo un importante esfuerzo por lograr retransmitir el mayor número de partidos 

de fútbol a través de las ondas; sobre todo si se trataba de encuentros en los que el 

equipo de la capital asturiana jugaba fuera. Es el caso del siguiente ejemplo que muestra 

la imagen; se llega a informar- evidentemente de forma exagerada- de que Radio 

Asturias sacrifica sus intereses, una vez más, para poder contar el encuentro en 

Valencia. 

 

                                                
1313  La Nueva España, 21/11/2012. 
1314 “La radio y el deporte”. Revista Ondas, 5/10/1935. 
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Imagen 466: Anuncio de retransmisión en directo de un partido,  1934. 

 

FUENTE: Región, 31/04/1934. 
 

 

El esfuerzo en realidad se hacía porque, sin duda, era uno de los eventos más esperados 

por la audiencia que se agolpaba en aquellos lugares que ofrecían una retransmisión en 

directo; convirtiéndose así en verdaderos caladeros de público. 

 

Imagen 467: Artículo sobre la retransmisión de un partido de fútbol, 

1933. 

 
FUENTE: La Voz de Asturias, 14/01/1933. 

 

Otro de los lugares en los que la radio resultó fundamental como una gran compañía 

fueron las prisiones; durante la Segunda República se inició una campaña para llevar los 
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aparatos de radio a las cárceles. El 9 de enero de 1932, El Noroeste recoge la iniciativa 

del jefe de la prisión preventiva, Francisco Pérez y Ampudia, para adquirir por 

suscripción un aparato de radio para la distracción de los reclusos.  

 

Imagen 468: Artículo sobre adquisición de un aparato para la cárcel, 

1932. 

 

FUENTE: El Noroeste, 9/01/1932. 

 

Y no sólo los presos, en su difícil situación se vieron beneficiados por políticas 

gubernamentales de expansión radiofónica; también se pensaba en la población escolar 

de grupos modestos, los acogidos a asilos u hospicios, o los que paseaban su 

convalecencia por las salas hospitalarias. Comprendiéndolo así, eran varios los Estados 

que concedían licencia gratuita para la instalación de receptores en escuelas, asilos, 

hospitales, cárceles y presidios1315. La licencia gratuita era, en este contexto, es una 

concesión a favor de determinadas instituciones para difundir las excelencias que la 

radio expandía, en su constante labor por elevar el nivel cultural de los pueblos. España 

concedió este beneficio por disposición de la Dirección de Telecomunicación con fecha 

4 de diciembre de 1931; la radio no sólo derramaba beneficios desde su orden social al 

público; actuaba también como un curioso cemento social, que cohesionaba en varias 

formas el colectivo de las audiencias, actuando sobre ella también conflictos 

socialmente vinculados en el plano simbólico. 

 

Una de las características que define a la radio es la cercanía entre emisor y receptor a 

través de las ondas; tenía la capacidad de ser un medio que facilitaba la comunicación 

de masas llegando a millones de personas, al mismo tiempo que generaba una intimidad 

                                                
1315 “De la labor radiodifusora”, Revista Ondas, febrero de 1933. 
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por la proximidad que se generaba en el proceso. Llegaba a propiciar cierta comunión 

entre el mensaje y la audiencia. Y eso lo sabían ya la autoridades o personalidades de la 

vida pública en la década de los 30. Aquellas personas que por su profesión o título 

constaban de cierto reconocimiento, no dudaban en utilizar los micrófonos para 

aprovechar y dar a conocer su presencia o virtudes a la audiencia, ávida de saber qué 

pasaba en el día a día de la vida asturiana. Como recoge el texto de la imagen 469, 

fueron muchos los que se acercaron a las emisoras asturianas por uno u otro motivo para 

incluso saludar y hacer saber de su paso por la ciudad. 

 

Imagen 469: Saludo por radio, 1927. 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 13/12/1927. 

 

 

La radio era el medio más amplio y más económico del que se disponía para realizar esa 

obra de cultura nacional, de sensibilidad y de cohesión social; afortunadamente durante 

los años republicanos, el gobierno fue consciente de ello y se tomó como obligación que 

los progresos científicos no fueran privilegio de unos pocos, sino que se aprovecharon 

en beneficio de todos, poniendo en la obra el esfuerzo desinteresado y la más decidida 

voluntad. 
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APÉNDICE. BREVE HISTORIA DE LAS EMISORAS 

ASTURIANAS ANTES DEL FINAL DE LA GUERRA CIVIL. 
 

 

 

1. Radio Asturias E.A.J.- 19. Inicios y desarrollo de la radiodifusión en Asturias. 

 

  

 

El 20 de abril de 1925 quedó constituida "Radio Asturias S.A. Fundación del Radio 

Club Asturiano" con domicilio en la calle José Tartiere, número 2 de Oviedo. Los 

fundadores, mayores de edad y vecinos de la capital asturiana, fueron el ingeniero 

Arturo Cima Fernández; el fotógrafo Manuel García Fernández; el profesor Armando 

González Abad Ojanguren; el empleado Alberto Toyos López y los estudiantes Eugenio 

López Casielles y José María Vallaure Cima. Se constituyó así una sociedad anónima, 

según sus estatutos, con el objeto de instalar una estación emisora de telefonía sin hilos, 

procurando por todos los medios conseguir que tuviera el suficiente alcance para hacer 

llegar sus emisiones incluso hasta los asturianos residentes en América. La expectación 

había ido incrementando entre la población de la capital asturiana a medida que se iban 

escuchando las emisiones en pruebas1316. 

 

La noticia llegaba el 20 de abril de 1925 a la Tertulia de Don Alfonso; así la llamaba 

Manolo, el camarero que les atendía asiduamente en el "Pabellón Bombé" del Campo de 

San Francisco. Alfonso, el abogado, era uno de los integrantes de ese foro donde 

habitualmente se reunía una serie de personas de la sociedad ovetense para hablar de 

temas de actualidad. Ese día, al encuentro de sus integrantes llegaba el joven don Jaime, 

                                                
1316 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 1982, p.33. 
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nervioso, excitado e interrumpiendo la conversación -cosa que no acostumbraba-. Soltó 

a bocajarro: ¡Hace unos momentos se acaba de constituir en la notaría de mi jefe, por 

escritura pública, "Radio Asturias, S.A. Fundación del Radio Club Asturiano!1317". 

 

La emisora se clasificaba dentro de la cuarta categoría1318, según artículo 19 del 

Reglamento de estaciones radioeléctricas1319. Se fundaba con un capital social de 85.200 

pesetas, representadas 1.704 acciones nominativas de 50 pesetas cada una, y se 

expedían mediante extractos de inscripción firmados por dos vocales del Consejo 

fundacional, haciendo constar las acciones que poseía el accionista titular de la 

inscripción.  

 

El proceso fue algo lento porque los fundadores, en principio, no cumplieron con el 

requisito de inscribir la sociedad en el Registro Mercantil de Oviedo hasta el día 13 de 

mayo de 1925. La primera copia de la escritura de constitución de la sociedad fue 

presentada en el Registro el día 12 de mayo, a las once y treinta, según el asiento 

número 601, folio 103 del tomo diez. Al día siguiente, 13 de mayo de 1925, se 

transcribió manualmente al Libro de Inscripciones de Sociedades del Registro Mercantil 

de Oviedo, figurando en el tomo 23, hoja 1.268. Alberto Toyos López, había presentado 

la solicitud en nombre de "Radio Asturias"1320 a la Dirección General de 

Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Gobernación, que era la encargada de 

conceder las licencias a las estaciones radioeléctricas particulares en virtud de la Real 

Orden de 14 de junio de 1924. Esta norma establecía los servicios que podían realizar 

las estaciones de cuarta categoría, es decir, las comerciales; transmitían contenidos de 

todo género al servicio del interés o utilidad general como las emisiones del Boletín 

Oficial de Noticias, el Boletín Meteorológico, la Cotización Oficial de la Bolsa, 

conferencias de interés social o educativo, artículos literarios, concursos musicales, 

                                                
1317 Revista “70 años de Radio Asturias”. Oviedo, La Hora de Asturias, octubre de 1996. 
1318 Eran las estaciones para la transmisión de todo género de servicios de interés o utilidad general como 

eran el Boletín Oficial de noticias, el Boletín Meteorológico, la cotización oficial de bolsa, las 

conferencias de interés social o educativo, artículos literarios, conciertos musicales, noticias de prensa y 

artículos de propaganda y todo cuanto pueda tener carácter cultural, recreativo, moral o de interés 

comercial. 
1319 Reglamento de 14 de junio de 1924. 
1320 Fondos Radio Asturias Cadena Ser (Oviedo). 
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noticias de prensa, artículos de propaganda industrial y todo cuanto pudiera tener 

carácter cultural, recreativo, moral o de interés comercial1321.  

 

Alberto Toyos recibió la autorización provisional el 5 de junio de 1925; el permiso se 

concedía a la Sociedad Radio Asturias para instalar en Oviedo una emisora de radio con 

el indicativo E.A.J.-19. A todos los socios fundadores les sorprendió que se le 

adjudicara el número 19, que era el que se iba otorgando a las emisoras según iban 

llegando las solicitudes a la Dirección General de Comunicaciones; sin embargo, en este 

caso no coincidía con el número de las emisoras en pleno funcionamiento en España. 

De todas formas era prácticamente imposible asegurar con certeza el número exacto que 

le habría correspondido a Radio Asturias, ya que tampoco coincidía la fecha de 

inauguración de las estaciones con el número de su indicativo por orden cronológico de 

concesión de licencias. Por ejemplo, Radio Madrileña EAJ-12 se inauguró el 12 de 

diciembre de 1926, es decir, después de EAJ-19 Radio Asturias; y, por el contrario, 

Radio Salamanca EAJ-22 se inauguró el 11 de abril de 19261322.  

 

En esta adjudicación también influía la mayor o menor tardanza de la Dirección General 

de Comunicaciones en elevar a definitiva la concesión del permiso. A Radio Asturias 

EAJ-19, se le aprobó la autorización el 5 de junio de 1925, pero hay que matizar que no 

era la definitiva, que sólo llegó en fecha de 26 de julio de 1926. Gracias a la previsión 

de Alberto Toyos, que ya había instalado los equipos y tenía todo dispuesto1323, se pudo 

inaugurar la primera emisora de Asturias el 3 de agosto de 1926. De hecho, ya antes de 

tener la licencia, los socios de la estación habían ido adquiriendo el material necesario 

para poder comenzar con la instalación técnica1324. La Sociedad Radio-Club Asturiano 

había contratado con la Western Electric Co. La instalación de una estación 

radiodifusora de una potencia de 600 vatios en generador, a través de cinco lámparas de 

                                                
1321 Real Orden de 14 de junio de 1924. 
1322 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 1982, p.33. 
1323 Revista “70 años de Radio Asturias”. Oviedo, La Hora de Asturias, octubre de 1996. 
1324 Revista Industrial Minera, 1/04/1925. 
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50 vatios1325, que podía ser escuchada en toda España. Todos los componentes se 

adquirieron en la Casa Standard Eléctrica1326. 

 

 

 

a) Primeras emisiones en pruebas 

Meses antes de la inauguración oficial, comenzaron las emisiones en pruebas  desde los 

estudios ubicados en los bajos del Centro Diocesano –lo que, de paso, evidenciaba su 

vinculación con la iglesia regional-, en la Calle Marqués de Santa Cruz1327. En la 

imagen adjunta se muestra el programa de una de las retransmisiones en pruebas, que se 

hacía de forma extraordinaria, y en este caso gracias a la labor de Comercial 

Importadora que, como ya se ha mencionado, era la casa que ponía a la venta los 

aparatos de la marca Telefunken; Standard Eléctrica, con sede en Madrid, era la 

compañía a la que Radio Asturias había comprado los componentes técnicos y también 

la encargada de la fabricación y distribución de Telefunken en España. Gracias al 

establecimiento de Comercial Importadora se llevó a cabo esta retransmisión especial en 

la que participaron diferentes componentes de la compañía de revistas “Alma” y con la 

colaboración de la orquesta del Teatro Campoamor. 

                                                
1325 La Voz de Asturias, 4/08/1926. 
1326 En 1926, se creó en Madrid Standard Eléctrica, responsable durante años de la fabricación de 

numerosos equipos telefónicos para España. En este proceso, Telefónica aceleró la automatización, 

instalando los sistemas de alta frecuencia de la alemana Telefunken. 
1327 Región y La voz de Asturias, 6/07/1926. 
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Imagen 470: Programación Radio Asturias

FUENTE: Región, 24/06 1926. 

 

Ya en las retransmisiones en pruebas se podía apreciar que dotar de contenido musical a 

la programación radiofónica era fundamental; de hecho desde la emisora pronto se 

hicieron con un piano de cola de la marca Walkyria, ocasión que aprovechó el 

establecimiento Casa Blanco para promocionar las existencias que tenía de estos 

instrumentos. 

Imagen 471: Publicidad Casa Blanco 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Región, 7/03/1926. 
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Ya con las primeras retransmisiones se detectó uno de los problemas que se presentó 

como el mayor reto para la recepción correcta en los primeros años de la radiodifusión; 

los técnicos, pero también los oyentes, dieron cuenta desde el inicio de la existencia de 

molestos ruidos y pitidos que se producían en los receptores de lámparas, que 

funcionaban con corriente eléctrica y antena exterior; el sonido puro únicamente se 

lograba con el limitado alcance de los receptores de galena. Ante tal situación y apenas 

un mes después de la inauguración de Radio Asturias, los amigos de Alberto Toyos y 

los accionistas de la Fundación del Radio Club Asturiano quisieron comprobar la 

calidad de la señal de la estación. Se trasladaron así al exterior de la ciudad en coches de 

caballos, porque aunque Oviedo ya contaba con un buen número de taxis de motor, aún 

se consideraban más eficaces los de caballos y persistía el hecho, además, de que el 

ruido de los motores podía influir e incluso modificar o impedir la audición. El primer 

coche, equipado con un receptor de gasolina, fue hacia Colloto; el segundo, también con 

su correspondiente galena y unos buenos auriculares de marca "Brunet", se dirigió a San 

Esteban de las Cruces; el tercero tomó el camino de La Corredoria; y el cuarto fue a 

situarse en lo que entonces eran prados en las afueras y hoy zona urbana de Buenavista. 

Algunas personas desconfiaban del alcance y potencia de un emisor de 100 vatios, y de 

que la emisora  pudiera escucharse lejos; pero lo cierto fue que el resultado sobrepasó, 

con mucho, las más optimistas previsiones de  Alberto Toyos. Tras realizar estas 

pruebas de alcance, los medios locales y la propia emisora recibieron las primeras cartas 

de los radioescuchas con felicitaciones desde Gijón, Avilés e incluso desde un punto 

más alejado como Teverga. La prueba constituyó un gran éxito para Radio Asturias en 

lo que refiere al alcance de las emisiones pero el problema de ruidos no hizo más que 

incrementarse en la segunda mitad de la década de los 201328. En cualquier de los  esta 

peculiar emisión sirvió para crear aún más expectación que las otras muchas pruebas 

que Radio Asturias había venido realizando desde la primavera de 1926, cumpliendo 

con creces no solo con sus objetivos en tanto que prueba técnica, sino también en 

cuanto a promoción publicitaria de las emisiones.  

 

 

 

 

                                                
1328 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 1982, p33. 
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b) Inauguración oficial 

 

Así se llegó a la inauguración oficial de Radio Asturias, que tuvo lugar el 3 de agosto de 

1926 en Oviedo a las seis de la tarde. Entre los asistentes acudieron autoridades como el 

alcalde de la ciudad y el gobernador, además de representantes de la Iglesia; de hecho, 

David G. Méndez, el coadjutor de San Isidoro el Real, parroquia donde se encontraban 

ubicadas las instalaciones de la emisora, bendijo el micrófono ayudado por el capellán 

Manuel Corzo. El Cuarteto musical formado para tocar en la emisora, que estaba 

dirigido por el compositor Pedrosa, puso la nota musical con los violinistas Cuevas y 

Villazón, al violonchelo estaba Fernando Martínez y cantando la tiple Josefina Sanz 

junto al barítono Joaquín Villa y el tenor Ojeda; el cuadro de la emisora ejecutó la 

“Marcha Real” y en el intermedio se pudo escuchar también la “Serenata morisca” de 

Chapí y “La boda de Luis Alonso” del maestro Jiménez.  

 

Imagen 472: Inauguración Radio Asturias 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 3/08/ 1926. 

 

 

En los discursos inaugurales, en primer lugar tomó la palabra el Prelado quien 

aprovechó para hacer un alegato a favor de la radio y del progreso para acallar las voces 

que criticaban por aquel entonces el desarrollo del nuevo invento por considerarlo 

enemigo del progreso. Asimismo la Iglesia se posicionaba a favor de Radio Asturias 

ofreciéndole los bajos de  Centro Diocesano  para acoger a la empresa radiofónica1329. 

                                                
1329  Región, 4/08/1926. 
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En la imagen 473 se ofrece un fragmento del texto leído en los micrófonos de Radio 

Asturias por el Prelado Fuentes. 

 

Imagen 473: Noticia sobre inauguración Radio Asturias 

 

FUENTE: Región, 4 de agosto de 1926. 

 

 

También intervino el jefe de Telégrafos, que destacó las oportunidades que generaba 

tener una emisora en Asturias para atraer a la audiencia, e incluso incrementarla; por 

otra parte destacó la importancia cultural y formativa del medio para combatir el 

analfabetismo que, como ya se ha indicado, se mantenía en unos porcentajes altos entre 

la población asturiana. En el transcurso del acto de inauguración, además, Manuel 

Gutiérrez, teniente de alcalde de Oviedo disculpó la ausencia del regidor José María 

Fernández- Ladreda y  leyó una carta suya; en la misiva calificaba a la radio como una 

escuela de arte, de disfrute, de cultura y, al mismo tiempo, una propaganda noble, santa 

y católica, tal y como puede apreciarse en la imagen que sigue. 
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Imagen 474: Fragmento de carta 

 

FUENTE: Región, 4 de agosto de 1926.  
 

 

 

. 
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Imagen 475: Autoridades asistentes a la inauguración 

 

Pie de foto: el teniente de alcalde don Manuel Gutiérrez,  el Obispo Maximiliano Arboleya, el gobernador 

civil Santiago Fuentes- Pila, el gobernador militar interino coronel Alvargonzález y el abogado Leopoldo 

Sousa Menéndez-Conde (de izquierda a derecha). Al fondo, el coadjutor de San Isidoro, don Manuel 

Pozo y los locutores de la emisora. 

FUENTE: Región, 4 de agosto de 1926. 

 

 

Para escuchar la primera emisión oficial de Radio Asturias, el establecimiento de venta 

de aparatos de Oviedo “Comercial Importadora” instaló un altavoz en la plaza de la 

Escandalera, en el centro de la ciudad, para que todos pudieran escuchar la 

programación de la estación ovetense. Fue tal la acogida y el éxito de la inauguración 

que todos los periódicos asturianos se hicieron eco de la programación y su impacto 

social, a través de crónicas detalladas que detallaban con entusiasmo y la puesta en 

marcha de la estación. 

 

476: Crónica 

 

FUENTE: La Voz de Asturias, 4 de agosto de 1926. 
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C) Financiación 

 

Como se ha adelantado, Radio Asturias comenzó con un capital social fijado en 85.200 

pesetas; esta cantidad se plasmaba en 1.704 acciones nominativas de cincuenta pesetas 

cada una, en extractos de inscripción que se expidieron firmados por dos vocales del 

Consejo de la sociedad, haciendo constar las acciones que poseía cada accionista titular 

de la inscripción1330. La cuantía de la emisora ovetense era casi el doble de lo que se 

había depositado para la puesta en marcha de EAJ-7 Unión Radio Madrid, inaugurada 

un año antes con una inversión de 50.000 pesetas y creada por las empresas eléctricas 

españolas, y en su mayor parte filiales de multinacionales del sector eléctrico1331.  

 

Las 85.200 pesetas sirvieron para la fundación de la emisora, que por otra parte siguió 

buscando otras formas de financiación para su continuo desarrollo. La fórmula que se 

aplicó en un principio fue la de las cuotas de los socios radioyentes en concepto de 

canon y licencias; entre 1926 y 1929 estas aportaciones constituían una significativa 

suma aunque no era suficiente, dado que en el mejor de los casos difícilmente igualaba 

el presupuesto para los gastos artísticos, sobrepasando raramente la mitad de la cantidad 

total que se necesitaba para el funcionamiento habitual de la emisora. Esta difícil 

situación propició que en diciembre de 1927, desde la emisora, se pidiera ayuda al 

gobierno regional solicitando que se incluyera una partida para la estación en los 

presupuestos asturianos. Lo que buscaban los inversores, por tanto, era una ayuda 

significativa y avanzada para conseguir el buen desarrollo de los planes radiodifusores 

de expansión técnica y programática de la entidad1332. Pero la única respuesta por parte 

de la Dirección General de Comunicaciones fue la de insistir, a través de diferentes 

comunicados, en que era necesario renovar las licencias a partir del 1 de enero de 1928 

con un período extensible a todo el mes; cabe recordar que se había impuesto la 

obligatoriedad de abonar 5 pesetas anuales por licencia para uso privado, y de 50 

pesetas anuales si se instalaba en un lugar de uso público1333. Esas cantidades las 

percibía el Estado destinándolas al sostenimiento del servicio y la amortización del 

coste de estaciones. Como es sabido de las 5 pesetas que se pagaban por la licencia, 

                                                
1330 Revista “70 años de Radio Asturias”. Oviedo, La Hora de Asturias, octubre de 1996. 
1331 Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España (1874-1939). Madrid, Editorial Cátedra, 2001. 
1332 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 1982. 
1333 Ley de 1 de marzo de 1923, publicado en Boletín Oficial de 5/03/1923. 



 

 

811 

 

2´50 se destinaban a la asociación de radioyentes con el fin de pagar los gastos de 

emisión. A partir de 1930, no obstante, un cambio permitía a las emisoras, percibir de 

los radioyentes la cantidad, vía canon, de 2,50 pesetas; beneficiándose además el 

radioyente, si así  lo deseaba, de poder poner fin a su aportación voluntaria extra de una 

peseta sin que eso afectara a los ingresos de la emisora. 

 

Las asociaciones de Radioyentes fueron otra importante fuente de financiación para las 

emisoras gracias a las cuotas de los socios, fijadas en 1,50 pesetas, y  que se abonaban 

de forma mensual como muestra de apoyo y simpatía hacia la emisora1334.  

 

Sabemos que las emisoras, abandonadas a sus propias fuerzas, no podrían sostener el 

interés de sus programas, ya que los gastos que éstos originan superan a todo 

presupuesto de ingresos. Es justo que cuantos somos amantes de la telefonía sin hilos y 

de sus aplicaciones, en los aspectos artístico y cultural, pongamos los medios necesarios 

para su mayor desenvolvimiento1335”. 

 

Con la necesidad de obtener fondos por parte de las emisoras y el deseo de la audiencia 

de las mejoras en la técnica y los contenidos, el 30 de marzo de 1932 un grupo de 

vendedores ovetenses promovió una reunión con los comercios de venta de aparatos de 

radio de la ciudad; tras el encuentro decidieron que los vendedores se encargarían de la 

directiva de la Asociación de Radioyentes en Oviedo y por tanto asumirían también el 

cometido de recaudar las cuotas de los asociados a la emisora. De ese importe se 

entregaría a la empresa la cantidad de ingresos equivalente a lo que venían recibiendo 

hasta el momento. El resto del dinero se destinaría a mejorar la calidad técnica de las  

emisiones para evitar las interferencias y beneficiar –argumentaban- a todos los 

implicados en la radiodifusión asturiana. Pero a hacer un planteamiento que podría 

resultar favorable para la estación, sus socios, oyentes y comerciantes, Radio Asturias 

rechazó la iniciativa precipitando un nuevo encuentro entre la Cámara de Comercio de 

la cuidad y los vendedores de aparatos. Buscando alternativas, en esta nueva reunión los 

propietarios de los establecimientos acordaron fundar una Asociación de Radioyentes 

para invertir las cuotas en eliminar los ruidos, y además determinaron constituir una 

sociedad por acciones con el objetivo de poder establecer en Oviedo una estación 

                                                
1334 La Asociación Nacional de Radiodifusión, Revista Ondas, 1 de enero de 1927. 
1335 Félix Méndez Abajo, presidente la Unión de Radioyentes. Unión de Radioyente, Revista Ondas, 22 de 

noviembre de 1925. 



 

 

812 

 

emisora que fuera capaz de competir con las mejores de España1336. Las intenciones de 

crear una nueva emisora sin embargo quedaron en eso, en propósitos; porque la emisora 

ovetense seguiría siendo la única en Asturias hasta la aparición de Radio Gijón, en 

diciembre de 1933. 

 

 

2. Radio Emisora Gijón E.A.J. 34. Radio Falange F.E.T. - 22 Radio Oviedo. 
 

Radio Asturias fue la primera emisora en la región que empezó a emitir en 1926, y tuvo 

la exclusividad de la programación desde una estación en territorio asturiano hasta 

diciembre de 1933, cuando se inauguró Radio Gijón E.A.J. -34 

 

Ya en los primeros meses de 1933 se empezaron a hacer emisiones en pruebas hasta que 

el 21 de abril de 1933 se otorgaba la autorización para instalar una emisora de radio, a 

Ramón Mario Fernández González1337, que era el dueño de Radio Electra1338; un 

establecimiento muy popular en la época  de venta de material radioeléctrico, entre el 

que se incluían los aparatos de radio. La tienda estaba situada en la que entonces era la 

calle de Pi y Margall, la actual calle de los Moros en Gijón. A Mario Fernández le 

acompañaban en la fundación de la sociedad José María Álvarez Fernández1339 y 

Policarpio García Piñera1340, tres socios asturianos que habían hecho dinero en América, 

y que conocían además cómo se había desarrollado allí la radiodifusión1341.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1336 Región, 30/03/ 1932 
1337 Empresario de origen asturiano afincado en México. Trabajó en Ford y fue copropietario de Radio 

Electra Gijón.  
1338 Esta empresa fue el alma mater de Radio Emisora Gijón EAJ 34 y contrató al manitas Emilio 

Fernández para poner en marcha el proyecto de una emisora en Gijón, imitando la iniciativa que en 

Oviedo se había puesto en marcha en 1926.  
1339 Empresario de origen asturiano y afincado en la República Dominicana. Fue director de la emisora 

hasta 1972. 
1340 Empresario de origen asturiano y ranchero mexicano. Copropietario de Radio Electra Gijón.  
1341 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias…, p.67. 

http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Radio_Electra_Gijón
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Radio_Electra_Gijón
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Radio_Emisora_Gijón_EAJ_34
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Emilio_Fernández
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Emilio_Fernández
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Gijón
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Oviedo
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Radio_Electra_Gijón
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Imagen 477: Interior del  teatro que disponía Radio Gijón en la calle 

Moros 

 
 

FUENTE: Radio Emisora Gijón 1933-1983. Gijón, Ediciones Protemas, S.A., 1983. 

 

 

Para iniciar las emisiones se sirvieron de un aparato estándar que había pertenecido a un 

barco y que tenía una potencia de 200 vatios. Antes de la inauguración oficial se 

llevaron a cabo varias emisiones en pruebas; por ejemplo, en octubre se anunciaba la 

retransmisión de la zarzuela “Luisa Fernanda” a través de los micrófonos instalados en 

el Teatro Dindurra, que se habían facilitado precisamente desde Radio Electra Gijón1342. 

 

 

El 7 de noviembre el gobierno autorizaba a Radio Gijón a emitir con carácter comercial, 

y el 9 de diciembre se inauguraba la estación de forma oficial; la inauguración coincidía 

en el tiempo con la conflictividad social1343 generada tras el triunfo electoral de la 

derecha en las elecciones celebradas en ese mes de diciembre. En cualquier caso la 

apertura oficial se hizo en dos sesiones; una de siete y media de la tarde a nueve y media 

de la noche y una segunda retransmisión desde las diez y media hasta las 12 de la 

madrugada1344.  

 

                                                
1342 El Noroeste, 8/10/1933. 
1343 Hubo un recrudecimiento del movimiento revolucionario con enfrentamientos con la fuerza pública y 

actos terroristas, que dejaron numerosos muertos y heridos. En La Felguera se declaró la huelga general y 

en Gijón estallaron once bombas. Resulta gravemente herido un guarda jurado de la Junta de Obras de  

Radio Emisora Gijón 1933-1983. Gijón, Ediciones Protemas, S.A., 1983. 
1344 Patricio ADURIZ, Radio Emisora Gijón 1933- 1983. Gijón, La Industria, 1983.  
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En la apertura sonó el Himno de Riego y a continuación intervinieron las diferentes 

autoridades que habían sido invitadas al evento. Las primeras palabras al micrófono 

fueron de Manuel Llaneza1345, uno de los locutores que se convertiría en referencia de la 

emisora, que señaló la transcendencia de la inauguración subrayando a la vez la 

necesidad de ir mejorando paulatinamente los servicios. Intervinieron después Félix 

Guisasola, en representación del alcalde; Fernando Díez Blanco, secretario del 

Ayuntamiento; Manuel Gallegos, Comandante del Batallón de Zapadores Minadores; 

Félix Gómez, director de Telégrafos; Rodrigo Carvajal, en representación de los 

antiguos aficionados; el escritor en lengua asturiana “Pachín de Melás” intervino 

además en verso para ofrecer una charla sobre la “Espiritualidad de Gijón” invitando  el 

popular colaborador del diario La Prensa a todos a formar parte de lo que definió como 

obra del progreso local, en una clara alusión a la radio y a la emisora concreta que nacía 

con aquel acto. 

 

Además de la parte hablada, en el programa inaugural hubo una importante sección 

dedicada a la música; se escuchó a la Banda de Música de Gijón con la pieza 

“Rosamunda” de Schubert, “Motivo” de Croft, y la “Danza Asturiana” de Orbón; del 

nacionalismo español se puso en antena el “Amor brujo” de Falla, y los títulos “Sevilla” 

y “Castilla” de Albéniz, junto a la zarzuela “La Revoltosa” de Chapí. En el intermedio 

del concierto intervino el actor y monologuista gijonés José Suárez “Pinón”. 

 

La emisión se retomó a las diez y media de la noche con piezas intercaladas de la 

Orquesta Peerles, y el Orfeón Gijonés que pusieron en antena piezas como “La pícara 

molinera” de Luna, “La Sardana de las Monjas” de Morera, la “Danza nº5” de 

Granados, “Maitasún” de Guridi, “Leyenda” de Wieniawski, “Ave María” de Embil, 

“Gran Jota” y la “Vaqueira” de Ignacio Ruíz de la Peña. Acabada la segunda parte 

musical, se pudo escuchar una poesía original de León Castillo titulada “Visión de 

Asturias” e interpretada por el actor gijonés Joaquín Sánchez. Otro actor, José Manuel 

Rodríguez se encargó de leer el monólogo “El borrachu políticu”. A las doce de la 

noche se cerró la programación con el “Himno de Riego”. 

                                                
1345 Fue un locutor radiofónico, además del creador del personaje llamado Sindín que aparecía en la 

programación de Radio Emisora Gijón EAJ 34. Escribió unas 40 obras de teatro que principalmente ponía 

en escena la Compañía Asturiana de Comedias.  

https://www.google.es/search?client=firefox-b&biw=1525&bih=674&q=Wieniawski&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiHxd3m0bvTAhUEvRQKHQ-PBfwQvwUIICgA
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Compañía_Asturiana_de_Comedias&action=edit
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Imagen 478: Programa inauguración Radio Emisora Gijón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: La Prensa, 9/12/1933 

 

 

 

Al día siguiente, el domingo 10 de diciembre de 1933, todos los periódicos recogieron 

en una crónica la inauguración del evento. 

 

Asistimos ayer a un acto de verdadera transcendencia, de alcance considerable que 

conviene destacar teniendo en cuenta lo que representa en la vida de Gijón, algo de 

suma importancia. Representa la incorporación decidida a la marcha de las poblaciones, 

que por su importancia, su constante progreso y su espíritu emprendedor van en la 

vanguardia del progreso y no cejan en el loable propósito de servirse, para las 

necesidades de su diario vivir, de cuanto constituya modernidad útil. Medítese, un 

momento, sobre esto. Piénsese lo que significará. Calcúlese lo que será si esta nueva 

estación emisora de radio que lleva el nombre de nuestra villa, llega, algún día, a 

catalogarse entre las de fama internacional1346. 

 

En el local se reunieron las autoridades presentes y representantes de la Banca, 

Industria, Comercio y demás de la vida activa gijonesa. La emisión oficial comenzó a 

las siete y media de la tarde, precedida de unas palabras de presentación de la estación 

por el locutor de Radio Gijón don Manuel Llaneza ("speaker" oficial y director artístico 

de la emisora), quien exhortó a todos los radioyentes a que cooperasen con su 

entusiasmo al continuo progreso de la estación radiodifusora que nacía en la ciudad1347.  

                                                
1346 La Prensa, 10/12/1933. 
1347 El Noroeste, 10/12/1933. 
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Con el precedente de Radio Asturias, la audiencia se mostró inmediatamente 

entusiasmada con la idea de escuchar una nueva emisora que diariamente saludaba en la 

voz de Manolo Llaneza con “aquí EAJ-34 Radio Emisora Gijón”; significativamente 

una de las condiciones para que la estación consiguiera el permiso como emisora de 

radio fue la de regalar cuarenta aparatos RCA (Radio Corporation of America) a otras 

tantas escuelas rurales a cambio del apoyo del Ayuntamiento para la concesión de la 

licencia El detalle sugiere de inmediato las cualidades educadoras que le atribuían los 

estatutos políticos locales; aunque también explica sin duda las condiciones que harían 

muy pronto de la radio un medio conocido, popular y ampliamente extendido en la 

comarca.. Desde su inauguración hasta 1936 (año en el que era incautada), disfrutó de 

una situación inmejorable con quinientos socios. Además, fruto de ese creciente interés 

en menos de un año se vendieron en Gijón y alrededores más de cuarenta mil 

receptores1348. 

 

Con el estallido de la Guerra Civil, las necesidades bélicas hicieron surgir nuevas 

estaciones de radio; como ya se ha mencionado, los sublevados fundaron Radio 

Nacional de España (RNE). Pero fruto de la división de poderes en el bando franquista 

entre Ejército y Falange nacieron asimismo las emisoras de onda corta conocidas como 

FET. El mapa radiofónico español se llenó de muchas de estas estaciones de onda corta 

que hacían más difícil una buena recepción y coordinación unitaria de la propaganda; se 

creó así una red con más de veinte, y entre ellas cabe destacar la FET 22 de Oviedo. 

Conocida también como Radio Falange o Radio Oviedo, esta estación tenía un 

emplazamiento particular, en plena línea del frente de la ciudad sitiada durante el cerco 

republicano de la capital asturiana. Estaba dirigida por Francisco Arias de Velasco1349, 

fundador a su vez de La Nueva España1350. El mensaje que lanzaban en el comienzo de 

la emisión era en este sentido inequívoco: “Atención, atención todos. ¡Hola, todas las 

emisoras al servicio de España y de su glorioso Ejército! Aquí en Oviedo, por su 

                                                
1348 Así se considera en  http://casadelesradios.blogspot.com/ [Con acceso 13 de septiembre de 2019]. 
1349 Periodista nacido en Oviedo, el 25 de diciembre de 1893, en el seno de una familia de profesionales 

de la judicatura y de la cátedra universitaria. Fue fundador de La Nueva España y de Radio Oviedo. 

Durante la República utilizó su participación en el programa deportivo de “Los lunes” para actuar como 

portavoz de Falange Española. En 1936 fundó Radio Falange, y se mantuvo esta emisora hasta 1956. 
1350 Comenzó a publicarse en Oviedo el 19 de diciembre de 1936 como Diario de la Falange Española de 

las J.O.N.S. El nuevo diario falangista robó las instalaciones y maquinaria que en la calle Asturias de 

Oviedo tenía el diario socialista Avance. 

http://casadelesradios.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Avance_(periódico)
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emisora F.E.T. 22, que lanza llamada general.” Cuenta Germán Álvarez González, el 

autor de un artículo publicado sobre el tema, que después de la llamada eran muchas las 

radios que contestaban desde todas España (Valladolid, Vitoria, Zaragoza,…) para saber 

qué suerte corría Oviedo. 

 

Se dice que desde las instalaciones que tenía en la calle Asturias sólo tenían que sacar 

un micrófono por la ventana para recoger los sonidos bélicos; de hecho los primeros 

reportajes de guerra que se registran en la historia mundial de la radiodifusión, al 

parecer, datan de Radio Oviedo, con fecha del 2 de febrero de 19371351.  

 

 “Yo se lo oí contar al propio Paco Arias. Cuando el cuartel general de Aranda pasó a 

establecerse en Grado, una vez abierto el pasillo hacía el occidente, el general llamó a 

través de la emisora para interesarse por asuntos como la marcha del periódico y por el 

estado de la población civil. Entre Aranda y Paco Arias se estableció una conversación 

aceptablemente fluida para los tiempos, y cuando le preguntó por la moral de la gente y 

la situación del frente, Paco le dijo: 

– Espere un momento que ahora va oír usted cómo andan las cosas, y le sacó el 

micrófono por la ventana para que pudiera escuchar los bombardeos y tiros de la 

fusilería de los contendientes. 

– ¿Lo oye bien, mi general? 

– Si, con toda claridad. 

– Pues así están las cosas, le dijo finalmente Paco”1352. 

 

 

La primitiva emisora, de poco más de 100 vatios de potencia, servía por tanto para 

retransmitir por primera vez en el mundo un combate bélico en directo; se informaba en 

la frecuencia de 7.178 Kc. y con un equipo emisor Lafayette con la incorporación de 

otro equipo de onda corta Collins1353. Desde la estación de Oviedo pronto quisieron 

saber el alcance de esas emisiones que se realizaban entre las 11 y las 12 de la mañana, 

de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche; y este fue el motivo por el que pidieron a 

los oyentes que enviaran notas con su experiencia de escucha, con el objetivo de poder 

mejorar en potencia y en claridad, y suprimiendo las interferencias; en definitiva se 

querían ir corrigiendo los defectos en el uso de una herramienta tan importante como la 

radio. 

                                                
1351 Fernando POBLET, Historia de la radio en Asturias. Salinas, Ayalga Ediciones, 1982, pp.89- 90. 
1352 Juan de Lillo recuerda la figura profesional de Francisco Arias de Velasco en el ciclo “Recuperando la 

Memoria”, organizado por la Asociación de la Prensa de Oviedo, 16 de noviembre de 2010. 
1353 La Nueva España, 4/02/ 1937. 
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Con los detalles de esas retransmisiones, van mejorando su equipo técnico y llegan los 

cambios modificando el horario; se aumenta su duración pasando de 11 a 12.30 de la 

mañana, y por la tarde de 14 a 15.30; explican asimismo que, sin embargo, por razones 

técnicas no sonaría la emisión de las 22.30. Posteriormente la emisora hace algunos 

arreglos técnicos adicionales y consigue emitir hasta las doce de la noche, hora en la que 

se establecía contacto con América (México y Cuba), Filipinas y Australia, e incluso 

llegando a países de habla inglesa y francesa en sus respectivas lenguas1354. 

 

Fueron meses en los que se demostró la importancia de la radio en la contienda bélica 

en Asturias, consiguiendo con más o menos dificultades contar lo que estaba 

sucediendo. Por supuesto, desde un primer momento, se pone de manifiesto en sus 

contenidos la labor propagandística para la que había nacido la FET 221355. 

 

La Radio F.E.T. 22 es un arma ofensiva y ganadora de grandes batallas a la que deben 

gran parte de sus éxitos. Sirve de ánimo y apoyo en la angustiada ciudad de Oviedo en 

guerra. Pero también ayuda a derrotar al ejército republicano, con palabras que caen 

como proyectiles en el campo enemigo1356. 

 

En la evolución de la programación de la emisora se tuvieron en cuenta otros temas que 

desde el bando sublevado se consideraban de interés; y entre ellos numerosas charlas 

sobre temas agrícolas- un sector especialmente cuidado por el régimen- estas 

conferencias eran recogidas además por periódicos como La Nueva España 

transcribiéndose como artículos. 

 

En el contexto de la Guerra Civil, las tres emisoras asturianas se vieron obligadas por el 

régimen franquista a emitir determinados contenidos o secciones; lógicamente los 

discursos del General Franco tenían prioridad y cada vez que el líder de los sublevados 

hablaba, las ondas debían recoger su testimonio; y con más motivo si eran los 

micrófonos de las estaciones asturianas las que recogían sus palabras directamente. 

                                                
1354 La Nueva España, 16/02/1937. 
1355 La Nueva España, 17/07/1938. 
1356 La Nueva España, 23/02/1938. 
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Franco visitó Asturias el 17 septiembre de 1939 y, como era de esperar, las tres 

emisoras se prestaron para que pudiera ser escuchado en toda España.  

“Precisamente porque estamos haciendo una España para todos, porque tenemos que dar 

unidad al pensamiento español, necesitamos forjar un credo digno, humano y fraterno 

que desarme las manos ante el hermano; que tenga la energía del acero; pero que 

participe de su flexibilidad; que haga que, por encima de todo, en la España Una, en la 

España Grande y en la España Libre quepan todos los españoles de buena voluntad”1357.  

Y el 18 habló a través de Radio Gijón: 

“El Simancas no se edificará aquí. Será como ha sido Numancia para los españoles; 

como ha sido Sagunto; como lo son las piedras gloriosas de nuestra Historia. Los muros 

carcomidos; los huecos de los cañonazos, vivos y calientes, se mantendrán en pie, y en 

los lienzos que quedan, los nombres grabados de los que cayeron”.  

 

Radio F.E.T. 22, una vez concluida la guerra pasó a llamarse Radio Oviedo y más tarde 

La Voz del Principado de Asturias. Finalmente, ya en la etapa democrática, se integró 

en Radio Nacional1358.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1357 La Nueva España, 18/09/1939. 
1358 José Augusto VENTÍN PEREIRA, La radio en la Guerra Civil española (zona franquista). Tesis 

doctoral dirigida por Joaquín de Aguilera Gamoneda, Universidad Complutense de Madrid, 1983.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=141688
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3294131
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Conclusiones 

 

 

A lo largo de todo el siglo XX se hizo cada vez más presente en Europa una situación de 

conflicto, los movimientos fascistas se desplegaban con fuerza y poco a poco se 

redefinía un nuevo orden mundial; a este contexto se debe sumar la variabilidad de los 

ciclos económicos coronada con el advenimiento de una gran crisis que tuvo impacto 

mundial en la década de los 30 y que afectó, sin duda, a todos los ámbitos de la 

sociedad. En estas circunstancias surgía la radio como uno de los inventos más 

relevantes de principios del siglo XX. Su aparición como medio de comunicación 

supone cambios en la vida social, política e incluso en los hábitos personales y, por 

supuesto, en los canales comerciales.  

 

No se ha pretendido otra cosa que demostrar a lo largo de esta tesis el efecto que tuvo la 

radiodifusión como fenómeno que impactó en la sociedad española en general, y 

asturiana en particular. El desarrollo de esta propuesta de investigación se ha 

fundamentado en la información obtenida sobre las programaciones y la publicidad 

mostrada cotidianamente en los periódicos sobre Radio Asturias E.A.J.-19, Radio 

Emisora Gijón E.A.J.-34 y, de forma no tan extensa, Radio Oviedo F.E.T.-22. 

 

Con esta base se puede argumentar que  el estudio cualitativo reconoce, como mínimo, 

que la radio se convirtió en el medio de información por excelencia gracias a su rapidez 

e inmediatez, y que se erigió como una herramienta eficaz para transmitir mensajes que 

pudieran llegar a millones de personas al mismo tiempo; su enorme potencialidad 

informadora fue intuida pronto por los gobiernos. No era difícil darse cuenta del 
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impacto social que la radio ya tenía en sus comienzos en el espacio público; entre otros 

motivos, gracias al desarrollo técnico y la producción en cadena que permitió que se 

fabricara un mayor número de aparatos a menor coste y que las emisiones alcanzaran en 

un corto plazo de tiempo a una audiencia en constante crecimiento.  

 

El éxito de la radio se produce al mismo tiempo que se desarrollan otros avances 

tecnológicos que facilitaban ciertas mejoras en la calidad de vida, y en una época en la 

que se iba introduciendo el consumo y el ocio en las familias españolas. Fue 

precisamente en ese primer tercio del siglo XX cuando además se asistía al nacimiento 

de la sociedad de masas y en paralelo se producía la expansión de nuevos sistemas de 

comunicaciones como la telefonía, la telegrafía sin hilos y la radiodifusión; asimismo se 

iban creando las agencias de noticias, las empresas periodísticas, los diarios de 

información o las compañías radiofónicas.  

 

Por otra parte la fabricación masiva de aparatos no hubiera sido posible sin las 

innovaciones tecnológicas que incrementaron exponencialmente el mercado de 

artículos, a la vez que produjeron un espectacular abaratamiento de su precio. Se 

estaban sentando las bases para la irrupción de la sociedad de consumo. 

 

Con las condiciones necesarias de mercado y gasto, se pudieron poner en marcha por 

tanto las emisoras españolas en la segunda década de los años 20; en ese momento las 

casas comerciales eléctricas comenzaron a ver en la radiodifusión una oportunidad para 

incorporarse a una demanda de consumo radiofónico todavía incipiente pero 

prometedora. Las grandes compañías eléctricas americanas como General Electric, Real 

Corporation of America (RCA) o Westinghouse estaban estimuladas por las 

expectativas del medio, y por eso apostaron económicamente por el proyecto y se 

esforzaron por fabricar un catálogo de receptores entre los que se pudieran incluir 

aquellos más asequibles para poder llegar a la mayoría de personas y ampliando al 

máximo el número de potenciales compradores; es decir, se pretendía que pudieran 

adquirir aparatos desde los estratos más pudientes a las familias  más humildes. 
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Hay que tener en cuenta que la radiodifusión española, desde el principio, estuvo 

mediatizada por el hecho de ser un monopolio no del Estado, sino de las empresas 

extranjeras que recibieron la concesión exclusiva de los servicios radiotelegráficos y 

telefónicos. De esta forma las compañías que llegaron fueron las más conocidas y con 

mayor implantación en el mercado internacional por su capacidad económica y de 

producción; se trataba de la distribución en exclusiva de nombres como la Radio 

Corporatíon of America (RCA) desde EE.UU., la holandesa Philips y la alemana 

Telefunken. Por otro lado, existían otro tipo de establecimientos multimarca que 

ofrecían diferentes firmas sin ser agentes oficiales y en exclusiva de las marcas 

importadoras. Había un tercer modelo de ventas y era el de aquellas tiendas o empresas 

eléctricas que copiaron los modelos extranjeros e innovaciones y lo aplicaron a sus 

propios aparatos y componentes; e incluso se dedicaron a la venta de piezas por 

separado para la fabricación casera.  

 

En los comercios asturianos se dieron las tres formas de distribución y venta, aunque 

primaba y tenía más éxito el patrón establecido de negocio a través de un distribuidor 

oficial, instalado en un comercio local y con una potente capacidad de inserción 

publicitaria en la prensa regional. En este punto cabe indicar que uno de los aspectos 

que tal vez supone mayor novedad en esta investigación, ha sido precisamente la 

documentación que se recoge sobre el vínculo entre las casas de fabricación de aparatos 

de carácter internacional y los diferentes establecimientos asturianos a través de un 

delegado que se encargaba de la distribución en exclusiva; el detalle se acredita 

mediante numerosos anuncios publicitarios de en qué comercios se vendían 

determinadas marcas y bajo qué condiciones. Para ello se adjuntan cuadros informativos 

que muestran el amplio abanico existente en cuanto a firmas comerciales, 

establecimientos y precios. Estas referencias, en conjunto, son en todo caso capaces de 

acreditar hasta qué punto el consumo y el grado de conexión con las redes 

internacionales de distribución se hallaban extendidos fuera del marco de las grandes 

capitales del país, a menudo vistas como en el caso de Madrid o Barcelona como islas 

de modernidad en un país todavía inmerso en un vaso de tipismo y ruralidad. 
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No obstante si se aborda el aspecto de la comercialización, Oviedo y Gijón fueron las 

ciudades, como es lógico considerado el volumen de población y capacidad adquisitiva 

de sus habitantes, donde se establecieron las marcas más importantes con su 

distribuidora oficial. La práctica mayoría de los locales asignados para las ventas se 

ubicaban en las zonas más comerciales, en las calles céntricas del núcleo urbano y con 

una notoria inversión en publicidad para poder dar a conocer las marcas, los modelos y 

las características de esos nuevos artículos que ya tenían a la venta y promocionaban en 

los escaparates de sus locales. Los indicios, en suma, sugieren en forma convincente que 

la radio llegó al mercado asturiano con rápida solidez y que se estableció como una 

realidad firmemente asentada a principios de la década de los 30. 

 

Pero la presencia y la promoción de los aparatos de radio y sus componentes no se 

reducían sólo –y el detalle es importante- a las tiendas de las ciudades o a los anuncios a 

página completa en los periódicos; en su llegada a la vida social asturiana pronto 

alcanzó un considerable protagonismo de mercado en diferentes eventos de la 

actualidad mercantil. Ya en 1928 hubo una primera presentación de radio Philips en la 

de la Feria de Muestras de Asturias, una de las citas veraniegas más importantes en el 

devenir económico asturiano y que tenía lugar en Gijón. Los diarios publicitaron y 

recogieron artículos a este respecto como gancho comercial para una convocatoria que 

recibió una multitudinaria y satisfactoria respuesta entre el público. Este es un ejemplo 

significativo desde el punto de vista promocional que viene a intentar demostrar lo que 

supuso la llegada de la radiodifusión en las distintas convocatorias sociales, comerciales 

y del ocio asturiano; y es que rápidamente la publicidad radiofónica pasó a tener una 

presencia constante en revistas de ferias y citas o guías patronales, sobre todo en la 

época estival y con motivo de reuniones festivas o sociales.  

 

En este contexto surge otro aspecto de la comercialización de los aparatos que se suma 

al interés ya existente por el medio; con todas las mejoras técnicas introducidas en los 

dispositivos, la producción en serie y el abaratamiento que les era inherente, pronto los 

aparatos dejaron de ser considerados meros artefactos técnicos para pasar a tener 

pretensiones estéticas y hasta convertirse en auténticos elementos decorativos. La caja 

de la radio ya no sólo era un continente del receptor sino que empezó a considerarse 
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como un dispositivo industrial creado en torno al diseño y el confort. Como ejemplo, a 

lo largo del trabajo se muestran numerosos anuncios que recogen mensajes publicitarios 

en los que el objetivo no es destacar la capacidad técnica de los receptores sino su 

estética; e incluso se invita al potencial comprador a ubicar el aparato en el centro del 

hogar, a sentarse de manera confortable a su alrededor y enaltecer aquel nuevo “rincón 

de su casa”; subrayando los “momentos deliciosos” o “ratos inolvidables” que ofrecía 

su recepción. Eran estos algunos de los valores sociales y emociones que se pretendía 

transmitir de forma inherente a la adquisición del aparato para que la sociedad 

identificara la escucha con un buen momento del día; y por supuesto para añadir un 

ingrediente de distinción a sus posesores. 

 

Desde un punto de vista estrictamente documental, y como consecuencia del aumento 

de operaciones de compra-venta de aparatos, también se incrementó el número de 

acreditaciones que reflejaban los compromisos comerciales que se estaban 

estableciendo. El Archivo Histórico de Asturias reúne en sus fondos numerosos 

documentos de la década de los 30 que muestran diferentes tipos de certificados de 

venta, pago a plazos o el alquiler, e incluso garantías de compra. En gran parte de los 

registros se identifican tres partes bien diferenciadas; en primer lugar constaban los 

datos personales del comprador, seguidos de los términos del contrato, y finalmente se 

establecían los plazos a abonar. Era fundamental señalar la marca y el modelo de la 

radio, el precio total y la cuota inicial que ya se había pagado.  

 

Los primeros en intuir las posibilidades económicas de la radio fueron los propietarios 

de fábricas de material eléctrico que decidieron involucrase en la construcción de miles 

de receptores porque, de forma visionaria, apreciaron en la radiodifusión un buen 

negocio. Por otra parte, los empresarios supieron que este producto de consumo les 

acarrearía un mayor índice de ventas si su comercialización se llevaba a cabo mediante 

una buena campaña publicitaria. Las diferentes marcas de aparatos crecieron gracias a 

campañas en dos direcciones; por un lado las casas insertaron en los periódicos 

anuncios de sus artículos, y por otro se sirvieron de los beneficios de los mensajes 

emitidos por las marcas dentro de la propia programación de las emisoras.  
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La táctica parecía lógica si se tiene en cuenta que la publicidad empezaba a convertirse 

rotundamente en una herramienta imprescindible para el desarrollo de una economía 

moderna. Entre 1926 y 1936 las páginas de los periódicos y de las revistas se llenaron 

de anuncios, mientras que la gama de productos se ampliaba notablemente en el 

mercado. Los establecimientos locales comenzaron a combinar imágenes de las últimas 

innovaciones y el nombre de sus marcas; cada vez que salía un nuevo modelo o se 

incorporaba alguna novedad técnica, los comercios hacían como propios estos avances 

publicando la información a ese respecto. Si además la compañía adoptaba un logo más 

que reconocible, pasaba a ocupar una posición dominante dentro del espacio para la 

publicidad. Con el inicio de la década de los 30 las emisoras comenzaban una búsqueda, 

cada vez más importante, de anunciantes y patrocinadores para aumentar los ingresos y 

capacidades de la estación. 

 

La publicidad fue una importante fuente de financiación de las estaciones, pero 

obviamente no la única. A mediados de los años 20 ya se dibujaban dos modelos en la 

radiodifusión internacional; por un lado el de EE.UU. que promovía los ingresos de las 

emisoras con los anuncios, y por otro el de Europa, donde la radio se iniciaba como 

servicio público, controlado por el Estado, y con la aportación económica del oyente 

pagando una pequeña cuota, el conocido como canon.  

 

El sistema radiofónico español se construye inicialmente sobre las bases de la libre 

concurrencia y la iniciativa privada. La intervención administrativa de todos modos 

actuaba en un mercado sometido al arbitrio de las primeras autorizaciones de licencia 

para emitir, y bajo la actuación de unos inspectores designados para cada estación con 

amplias competencias, bien técnicas o bien censoras. Los españoles pronto conocieron 

el gravamen de los impuestos, y la necesidad de pagar un canon para poder disponer 

libremente de un aparato y escuchar sus emisiones. No obstante, la radio española había 

nacido claramente con la expectativa de que, oídas las primeras emisiones, legiones de 

radioaficionados se inscribirían en las asociaciones o uniones de radioyentes y abonaran 

una cuota mensual para contribuir a la financiación de la emisora. En Asturias, a 

principios de 1934, varios radioaficionados empezaron a ponerse en contacto para poner 

en marcha su propia asociación. El punto común para iniciar esa unión fue la lucha 
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contra las interferencias estudiando cómo eliminar las molestas perturbaciones sonoras 

en la escucha; fue así como el 17 de marzo de 1934 se fundó la Liga de Radioyentes de 

Oviedo. En los primeros años las diferentes Uniones de Radioyentes fueron un 

importante órgano para favorecer el desarrollo de la radiodifusión, en plena fase de 

colaboración con los usuarios, pero la estructura de financiación iba más allá; es 

evidente que las cuotas de los socios constituían una aportación financiera pero que, en 

el mejor de los casos, difícilmente igualaba el presupuesto de las emisoras para gastos 

como los artísticos. 

 

Una vez planteada y establecida la necesidad económica para imponer el canon, la 

creciente publicidad, o la generosa pero insuficiente aportación de los radioyentes, fue 

necesario de todas formas seguir legislando en más conceptos que conformaran la 

estructura del emergente fenómeno radiodifusor. Ya desde la segunda mitad de la 

década de los 20, los diferentes gobiernos estaban trabajando para poder aprobar un 

sistema nacional de radiodifusión que dotara de un marco regulador para aplicarse a 

todas las estaciones del país; pero pese a los distintos esfuerzos en esa línea, los 

resultados no dieron sus frutos. El primer paso notable en este sentido se dio durante la 

República al sacar adelante, en 1932, una norma que permitía la instalación de las 

emisoras comarcales; sin embargo, las bases para crear una red pública española de 

radio se consolidaron tan sólo con la ley de junio de 1934, que vio cortado pronto su 

desarrollo con el estallido de la Guerra Civil abriendo un escenario totalmente 

cambiante y supeditado a las necesidades bélicas de cada bando. 

 

De todas formas, y antes de llegar a las particularidades del contexto bélico y el impacto 

que tuvo en la radio, se examinan las razones por las que el contenido de las emisiones 

supuso una verdadera revolución tecnológica y social en las tres primeras décadas del 

siglo XX. La llegada de la radio se produjo de manera progresiva ciertamente, pero 

obedeciendo a una expansión que pronto convocó un interés acusado por las nuevas 

emisoras. Las estaciones comenzaron con pequeños espacios para la retransmisión en 

directo; la programación era muy limitada a finales de la década de los 20, dados sus 

pocos recursos y con emisiones que incluso en sus inicios se podían llegar a considerar 

de carácter experimental. No obstante, ya a través de las primeras difusiones se puede 
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detectar que una de sus principales funciones tenía un marcado carácter de servicio 

público, a la par que la programación también quedaba determinada por una fuerte 

presencia musical. Esta fue una pauta general en las emisoras más grandes y con más 

recursos, y también en los comienzos de las estaciones asturianas. Pero con el tiempo, y 

a medida que los aparatos se iban implantando en cada vez más hogares, las parrillas 

horarias fueron sumando géneros musicales más variados y ampliando su duración en 

las franjas diarias. Asimismo con la incorporación de nuevas formas de financiación, 

creció el presupuesto al ritmo que lo hacían los bloques de contenidos de la tarde y de la 

noche, que eran los de mayor audiencia y que, por tanto, acabaron captando una mayor 

atención y cuidado por parte de los programadores, haciéndose su objeto de principal 

interés a comienzos de la década de los 30. 

 

Con la llegada de la Segunda República, no obstante, comenzaron a sucederse algunos 

cambios significativos en la programación radiofónica. El predominio inicial de la 

música fue disminuyendo en favor de las secciones habladas como las noticias, las 

charlas, las conferencias y otros espacios en los que la palabra y la opinión constituían 

sus ejes fundamentales. La información política adquiere entonces una mayor relevancia 

y se colocan micrófonos en el Congreso de los Diputados y los Ayuntamientos. En 

1933, por primera vez, la palabra supera en porcentaje  de emisión a la música dentro de 

la programación radiofónica habitual. También será el año en el que el gobierno  

empiece a controlar de forma más estrecha las emisiones de carácter polít ico; de hecho, 

con motivo de la campaña electoral para la convocatoria a las urnas de noviembre de 

1933, se emitió una orden gubernamental para restringir la comunicación política por 

radio con objeto de evitar que las emisiones fueran utilizadas abusivamente. Y es que 

fue sin duda en la Segunda República cuando aumentó claramente la conciencia de la 

relevancia del mensaje a través de las ondas, en un contexto político y social 

crecientemente crispado.  

 

La radio comenzaba a ser un instrumento, por tanto, para poder difundir los discursos y 

airear los mítines, ofreciéndose la posibilidad de hacer llegar la palabra a poblaciones 

más alejadas geográficamente de los núcleos de poder, pero necesarias para el espacio 

de la socialización política. De hecho, gracias al Plan Nacional de Radiodifusión 
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contemplado en la agenda del Gobierno se abordó un decreto para abrir un concurso 

para la instalación pública de mil aparatos de radio en otras tantas localidades españolas. 

También se producía otro fenómeno; pese a existir un cada vez mayor número de 

aparatos privados, los lugares habituales de escucha colectiva se llenaban cuando se 

prometía una interesante alocución política; de esta forma la radio sonaba en lugares 

públicos como en cafés, casinos, locales de partidos y sindicatos, y continuaba 

concitando tanto interés y expectación como el primer día, proyectando su mensaje en 

un clima de socialización cálida, bulliciosa y eminentemente interactiva. 

 

En cualquier caso, y como un hecho transversal a la función de la radio en sus diferentes 

cometidos, estaba la clara intención de articular un servicio público que se ha mantenido 

hasta hoy. No en vano sus retransmisiones podían llegar a cualquier ciudadano, 

teniendo especial impacto entre la población más humilde. Aquí entraba también una 

diferenciación que se quiso establecer desde un principio con el periódico en una época 

en la que las cifras de analfabetismo en España todavía seguían siendo altas; el 

contenido emitido de forma sonora se hacía más asimilable para todo tipo de audiencias, 

ya que no era necesaria la comprensión lectora como se requería para leer un diario.  

 

En cuanto al esquema de contenidos a la hora de establecer una programación, los 

servicios informativos formaban la columna vertebral de cualquier emisora; de hecho, a 

finales de la década de los 20 comenzaba a incrementarse la presencia de noticias y 

asimismo surgían otros servicios de utilidad pública como los boletines meteorológicos, 

la bolsa, los avisos en caso de emergencias o el servicio de socorro para la búsqueda de 

personas desaparecidas.  

 

Entre las funciones radiofónicas principales también estaba la labor educativa que se 

ejercía desde los estudios de las emisoras con expertos para ayudar en la formación 

impartida por los profesores; esas emisiones fueron consideradas de gran utilidad, sobre 

todo en el ámbito rural, no sólo para los niños y niñas, sino también para el resto de 

personas que vivían más aisladas en las aldeas y lejos de los centros de mayor actividad. 

Además, y en tanto que altavoz público, en los grandes núcleos de población la clase 

política en la década de los 30, como ya se ha dicho, comenzaba a aprovechar las 
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posibilidades que les ofrecían los micrófonos para poder difundir sus mensajes y llegar 

a un mayor número de ciudadanos. Incluso sirvió para transmitir las disposiciones y las 

órdenes del Gobierno en casos excepcionales; por ejemplo con el fin de dar a conocer 

nuevas normas, avisos, información de huelgas generales o diferentes sucesos.  

 

La radio también fue vehículo cultural en términos generales ofreciendo a los oyentes 

programaciones en las que alternaban los más variados temas artísticos, científicos o 

literarios. Los contenidos de este tipo de programas facilitaban y democratizaban a la 

vez el acceso, por ejemplo, a eventos musicales o teatrales, que servían para que las 

clases menos pudientes, que nunca hubieran podido imaginar que llegarían a escuchar 

estas piezas u otras, tuvieran la posibilidad de disfrutar de la cultura sin pasar por la 

taquilla. 

 

Como espacio para el ocio la radio también encontraba en el deporte un nuevo y 

privilegiado campo de difusión para el acercamiento al gran público; el deporte, hay que 

recordarlo, estaba dejando ya de ser un espectáculo más o menos vistoso o caro para 

convertirse en un elemento de importancia social, en el que los grupos de seguidores, 

representantes de rivalidades, tensiones y dramaturgias sociales de muy diversa 

naturaleza, se articulaban ya como ardientes aficionados.  

 

Otro de los aspectos destacados que dotó de mayor vivacidad y cercanía a la escucha 

fueron las retransmisiones; comenzaron estructurándose en torno a la música 

constituyendo un gran vehículo de entretenimiento ya desde los inicios de la 

radiodifusión. El medio resultaba clave en este sentido gracias a sus capacidades 

técnicas. Además cabe añadir otro aspecto de relevancia social; los micrófonos de los 

estudios resultaron una plataforma ideal para que los jóvenes músicos se dieran a 

conocer y pudieran popularizar sus obras. 

 

Pero tantas facilidades para la escucha e inmersión cultural del público trajeron, por otro 

lado, cierto malestar en el sector de las salas de conciertos o teatros. El poder disfrutar 

de los espectáculos a través del altavoz, y no sólo en un auditorio, supuso una notable 

ventaja para una gran mayoría de personas que no se podía permitir pagar una entrada 
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pero a cambio disminuyó la asistencia a las salas entre los más asiduos. Las actuaciones 

no llenaban su aforo de forma presencial, por lo que la situación forzó a los empresarios 

del sector para que acabaran por negociar formatos de retransmisiones con las emisoras; 

de esta manera ambas partes pudieron beneficiarse de los espectáculos en directo y de 

sus audiencias. No obstante se debe matizar que, bien desde el hogar o a través de la 

escucha colectiva en un lugar público, nunca podía reproducirse la nitidez del concierto 

disfrutado en un teatro, sobre todo en los comienzos de la radiodifusión cuando se 

presentaba el ya mencionado problema de las interferencias que conllevaba ruidos de 

todo tipo y molestas interrupciones en la recepción.  

 

A la retransmisión de música en su obvia función de entretenimiento, también se 

incorporó un agradecido género radiofónico como el radioteatro. Las primeras 

adaptaciones de obras se realizaron partiendo de óperas, operetas y zarzuelas, ya que la 

lírica era un sector manifiestamente demandado por la audiencia. Se suprimían o 

adaptaban diálogos, naturalmente, y se realizaba una selección de los números 

musicales más relevantes de cara a una mejor asimilación por el público. 

 

En el marco de la descripción general de las programaciones radiofónicas del primer 

tercio de siglo, hay que señalar también los contenidos específicos programados para 

dos colectivos singulares dentro de la sociedad española; existían secciones concretas y  

semanales, en efecto, para las mujeres y los niños. Como se ha podido comprobar, se 

detallan en el texto horarios, duración, nombre de los espacios y títulos programados de 

acuerdo con un análisis específico de todas las programaciones diarias de Radio 

Asturias E.A.J.-19, Radio Emisora Gijón E.A.J.-34 y Radio Oviedo F.E.T.-22. Y aquí 

radica precisamente uno de los aspectos, probablemente, de mayor interés entre los 

presentados en esta investigación dado que hasta el momento no existe ninguna 

publicación que ofrezca un análisis pormenorizado de los contenidos radiofónicos de las 

estaciones asturianas desde su nacimiento y hasta finales de la Guerra Civil. 

 

Capítulo aparte merece precisamente la Guerra Civil y el uso de la radio; de hecho, fue 

el primer conflicto de la historia en el que la radio se convirtió en un arma de guerra 

puesta al servicio de la propaganda y que intentaron utilizar ambos contendientes. En 



 

 

831 

 

paralelo la radio se utilizó como una herramienta para la manipulación psicológica tanto 

en el frente como en la retaguardia. Por tanto la radiodifusión empezó a considerarse 

como uno de los elementos imprescindibles con los que debía contar un ejército 

moderno a la hora de sostener una guerra. Lo ocurrido en España, desconocido a través 

de las ondas hasta el momento en cualquier conflicto, fue un ensayo para las estrategias 

que se ensayarían ante  lo que sucedería con posterioridad en la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

De tales acciones se deduce que los dirigentes comenzaban a ser conscientes de las 

posibilidades de la radiodifusión en su desarrollo como arma bélica, al mismo tiempo 

que se estaban construyendo las bases de lo que pasaría a ser una herramienta de guerra. 

Adoptada esta convicción de partida se incautaron de las estaciones para poder trasladar 

mensajes de ánimo en el frente y la retaguardia, exaltar o mantener la moral de la 

población, censurar al bando contrario, interceptar informaciones enemigas u ofrecer 

noticias propagandísticas o de servicio y avisos inherentes al propio conflicto.  

 

Uno de los aspectos novedosos en este trabajo vinculado con el período bélico 

probablemente sea precisamente el haber detectado la aparición en Asturias de la “Guía 

Especial de Radio”. Era una especie de licencia que impuso la Consejería de 

Comunicaciones, en enero de 1937, con el objetivo de establecer nuevos requisitos para 

la tenencia de aparatos y controlar quien tenía acceso a la escucha de los mensajes. De 

la “Guía Especial” apenas existe documentación previa, de ahí que se haya realizado 

una necesaria labor de prospección documental para analizar las decenas de copias que 

existen depositadas en el Archivo Histórico Provincial. Existen en este sentido 

numerosos registros que acreditan el esfuerzo de los poseedores para acreditar la 

pertenencia del aparato y poder seguir haciendo uso del mismo en tiempos de guerra. 

Para poseer la “Guía” era necesaria la documentación que acreditara que los poseedores 

de los aparatos cumplían una serie de requisitos; como presentar un certificado de 

garantía expedido por una organización del Frente Popular para avalar la pertenencia a 

un colectivo afín a la República. Conocida la norma pronto los partidos, sindicatos, 

sociedades de cultura y toda clase de organismos, incluso los centros oficiales, 
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solicitaron la Guía correspondiente. Toda esta tipología de escritos se recoge en el 

trabajo como muestra significativa del proceso. 

 

Otra de las novedades radiofónicas en este período bélico fue, sin duda alguna, el 

nacimiento de Radio Nacional el 19 de enero de 1937 en Salamanca; era una estación 

que surgía para emitir bajo las órdenes del bando franquista. Meses después 

comenzaban las pruebas para la puesta en el aire de una red de emisoras pertenecientes 

a la Falange Española y que se unirían bajo el acrónimo de F.E.T. (Falange Española 

Tradicionalista) añadiendo un número en función de la concesión cronológica de la 

estación; entre las más de 20 que se crearon estaba la de Oviedo que se constituyó bajó 

la denominación de F.E.T.-22. Resulta interesante la elaboración de su parrilla diaria 

con un vínculo estrecho y contenidos comunes a la programación emitida desde Radio 

Nacional. 

 

A tenor del trabajo realizado, por otra parte, se ha intentado visualizar de algún modo el 

cambio social que se estimuló a partir de los contenidos de la radiodifusión desde su 

llegada al público y ya desde la puesta en marcha de las primeras emisoras. La radio 

tuvo éxito desde el comienzo porque, entre las múltiples ventajas que ofrecía, estaba la 

de facilitar el acceso a cualquier persona a la información y a la cultura. Ayudó en la 

lucha contra el aislamiento de las zonas rurales, y actuó en pro de las personas que 

vivían lejos de las ciudades y de los centros culturales, y que estaban forzados a llevar 

una vida más bien monótona y sin mayores aspiraciones de aprendizaje. De hecho, ante 

tal necesidad los ayuntamientos o asociaciones de numerosas zonas de Asturias, en su 

mayoría aquellas con menor número de población y con escasa capacidad adquisitiva, 

comenzaron a promover la compra de un aparato para la escucha colectiva. Con el 

tiempo, el propio gobierno fomentó y facilitó la compra de radios; de hecho en 1932 el 

Ministerio de Instrucción anunciaba que preparaba varios decretos para convocar un 

concurso con el fin de instalar mil radios en las aldeas españolas. El Gobierno de la 

República llevó a cabo una importante labor educativa y cultural, y en ella tuvieron que 

ver los contenidos radiofónicos como un gran vehículo para su divulgación; las ondas, 

en múltiples ocasiones, llegaban hasta donde las personas o los libros no podían hacerlo, 

y las programaciones se transmitían a una audiencia ávida de aprender aprovechando la 
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oportunidad que la radio le brindaba para adquirir nuevos conocimientos o disfrutar del 

entretenimiento que se ofrecía a través de los altavoces. 

 

Pero en las aldeas no sólo se quería tener un papel de radioyente, sino que también 

comenzaron a querer ser igualmente protagonistas en los contenidos que se ofrecían; por 

eso los artistas y las formaciones locales buscaban su momento en los directos 

radiofónicos para intervenir en una clara intención de demostrar su talento y proyección.  

En el ámbito musical, la radio adquirió otra función en las zonas más rurales; fue un 

elemento indispensable en las fiestas asturianas al aire libre. Las radiolas aparecían en 

las programaciones que las asociaciones o Ayuntamientos anunciaban en sus periódicos 

ya desde el comienzo de la Segunda República, y gracias al plan antes mencionado de 

llevar aparatos a las aldeas. 

 

La radio se estaba convirtiendo por tanto en un elemento presente en el día a día de la 

población asturiana; los aparatos se encendían como forma de esparcimiento después de 

la jornada laboral, servían también para el entretenimiento del niño cuando se radiaban 

las secciones infantiles, o para la mujer y para el hombre de toda clase social que 

recibían a través de las ondas conferencias culturales, grandes conciertos, o las 

retransmisiones de acontecimientos relevantes en directo. Pero por encima de todo, la 

radio era un enorme periódico hablado que contaba la última noticia en el momento 

preciso en el que se producía el suceso o el hecho importante. Con tales motivos 

escuchar la radio se convirtió en una actividad social y de ocio muy popular también en 

el ámbito familiar; en los hogares se comenzaba a adquirir la costumbre de sentarse 

alrededor de los aparatos, que solían ubicarse en el espacio de la casa dedicado al 

encuentro de sus miembros después del trabajo, el colegio o los quehaceres diarios. De 

hecho, una de las aplicaciones más prácticas y de las más agradecidas eran aquellas que 

ofrecían contenidos a las mujeres. Se debe tener en cuenta que en España, en su mayor 

parte se dedicaban a las ocupaciones del hogar y sólo en casos menos frecuentes salían 

de él para estudiar o trabajar y en muy contadas ocasiones, sobre todo en los estamentos 

sociales más bajos, disfrutaban fuera de su casa de momentos de ocio; era habitual que 

la mayor parte del día a día de las mujeres españolas se ubicase en su domicilio 

exclusivamente, trabajando en las labores del hogar, cuidando la familia, y en muchas 
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ocasiones permanecían relativamente incomunicadas con el resto de la sociedad debido 

al rígido encaje de sus rutinas diarias. De esta forma, con la radio se les abría la puerta a 

la actualidad, al ocio y en definitiva al contacto con una realidad exterior que no les era 

dada a conocer sino en forma muy imperfecta. 

 

La radio cumplía su función social llevando a los hogares lo que sucedía fuera de sus 

cuatro paredes; pero también sacaba a multitudes a la calle apiñándose al pie de sus 

enormes altavoces y escuchando los discursos de los grandes oradores, las conferencias 

de divulgación o los conciertos de los músicos y las orquestas. También se podía 

encontrar en el hospital donde los enfermos postrados en sus lechos conseguían pasar 

las horas de forma más amena; o en las prisiones; asimismo la radio abría su servicio 

para la madre que buscaba a su hijo perdido merced al servicio de socorro; igualmente 

era útil para una empresa o un negocio si se acudía a la llamada para cubrir un puesto de 

trabajo; al tiempo que era fundamental para el obrero que conseguía empleo para 

atender a su sustento y al de sus hijos por medio de las bolsas de trabajo radiadas; el 

desvalido encontraba protección y amparo al llegar su necesidad a oídos de personas 

generosas; y aquellos que estaban en las prisiones y pasaban las horas encerrados sin 

mayor motivación hallaban en la radio la herramienta imprescindible para ganar cierta 

libertad simbólica en el tiempo de su falta real de ella. 

 

Pero si algo impulsaba la radio en la sociedad como invento hecho para todos los 

públicos era el carácter equitativo que comenzó a adquirir en forma cada vez más firme; 

es decir, los contenidos podían llegar a los hombres de negocios, a los políticos, a los 

artistas, a los funcionarios, pero también al agricultor, al obrero o al ama de casa e 

incluso al niño; sólo hacía falta un sencillo aparato conectado a unos altavoces o a los 

auriculares. Y es que entre los muchos beneficios que la radiotelefonía proporcionaba a 

las gentes figuraba uno de indiscutible valor moral, y era el que prestaba a los humildes; 

la programación podría llegar a todos los que por su condición social no disponían de 

medios económicos para acceder a los contenidos culturales, científicos, al arte o a la 

escucha de conciertos.  
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La radio iba emergiendo, en consecuencia, como una necesidad social a satisfacer y 

para la que había que buscar vías de acceso hacia la mayoría. El cometido que había 

asumido en su breve, pero vertiginoso recorrido, era que se convirtiera en un 

instrumento que fomentara a su modo y a la hora de la verdad la igualdad, y el 

radioescucha constituía un nuevo sujeto que representaba lo avanzado del progreso en 

lugares donde no había entrado jamás de la mano del poder público. Pero por encima de 

todo quizás lo que define a la radio a partir de entonces es la cercanía entre el emisor y 

el receptor a través de las ondas; la capacidad de ser un medio que facilitaba la 

comunicación de masas llegando a millones de personas, al mismo tiempo que generaba 

una intimidad por la proximidad que afloraba en el proceso de interacción intensa que 

abría entre emisor y receptor. Llegaba, y sigue haciéndolo, a propiciar una cierta 

comunión entre el mensaje y la audiencia; no que no deja de ser aún ahora uno de sus 

principales activos.  
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