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PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María, El primer franquismo en 
Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, 
206 págs.

Desde que la profesora María Encarna Nicolás publicara su 
Instituciones Murcianas en el franquismo, en 1982, la historia 
local sobre el régimen de Franco ha experimentado un auge 
más que notable, hasta llegar a constituir �en lo que a la his-
toria contemporánea se reÞ ere� uno de los principales refe-
rentes historiográÞ cos de los últimos años. Ello ha permitido 
un mejor conocimiento del franquismo, contemplado, desde 
la base del conocimiento empírico, como categoría histórica, 
más allá de las clasiÞ caciones sociológicas o aquellas prove-
nientes de la Ciencia Política.

En este marco, el libro del profesor Jesús María Palomares 
supone una sobresaliente contribución al conocimiento del 
sistema institucional local franquista desde sus orígenes, 
ya que estudia una de las ciudades �Valladolid� en la que, 
marcada por su adhesión al llamado bando nacional desde 
los inicios de la guerra civil, primero se aplicaron las nuevas 
disposiciones sobre funcionamiento institucional del franquis-
mo. Haciendo referencia en todo momento a los orígenes de 
la guerra civil, el intervalo temporal estudiado por el profe-
sor Palomares se extiende a lo largo de los años cuarenta, 
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años marcados por la carestía, la represión, la corrupción, 
el control y las manifestaciones patrióticas y religiosas enca-
minadas, desde el recuerdo de la guerra civil, a legitimar al 
Nuevo Estado. En palabras del autor «el conocimiento de la 
guerra civil es indispensable para interpretar los avatares que 
caracterizaron a la población castellana desde que terminó la 
guerra y, al menos, durante el decenio siguiente».

Es por ello que hemos de enmarcar la obra dentro de un pro-
yecto más amplio que permite constatar las continuidades y 
cambios de la sociedad vallisoletana en la primera mitad del 
siglo XX. A La Dictadura de Primo de Rivera en Valladolid, pu-
blicada en 1993, La segunda República en Valladolid. Agru-
paciones y partidos políticos (1996) y La guerra civil en la ciu-
dad de Valladolid. Entusiasmo y represión en la «capital del 
Alzamiento» (2001) se une ahora el libro que presentamos, 
para completar una seria y meritoria labor historiográÞ ca.

La obra está estructurada en siete capítulos, girando el análi-
sis en torno al funcionamiento de las principales instituciones 
locales y provinciales, y la actuación de sus responsables: 
Gobierno Civil, Jefatura Provincial de FET y de las JONS, 
Ayuntamiento, Diputación y Universidad, que desde el princi-
pio quedaron sometidas, depuradas y preparadas para desa-
rrollar las directrices impuestas desde el poder franquista.
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Con un gran rigor analítico y una ingente base documental 
extraída de una importante variedad de archivos nacionales, 
provinciales y locales, la tesis principal es que la paulatina 
institucionalización del régimen en el transcurrir de los años 
cuarenta vino acompañada de un intento legitimador basado 
siempre en el recuerdo de la guerra civil y la consiguiente 
división de la sociedad vallisoletana entre vencedores y ven-
cidos. A ello contribuyeron las instituciones estudiadas, tanto 
desde el punto de vista adoctrinador, atendiendo a los ele-
mentos de cultura política, como desde el punto de vista de 
las relaciones de dominación, como instituciones de control.

SigniÞ cativamente la obra comienza estudiando la labor de-
sarrollada desde el Gobierno Civil, institución fundamental en 
el entramado de poder provincial. Entre 1939 y 1951 se suce-
dieron cuatro falangistas en su mando, lo que da cuenta del 
peso que tuvo el Partido Único en la política vallisoletana. El 
primero de ellos, Jesús Rivero Meneses, llegaba al cargo en 
agosto de 1939 poco después de ser nombrado Jefe Provin-
cial del Movimiento, por lo que constituye el primer ejemplo 
de unión de los principales cargos políticos de la provincia 
en una misma persona, medida que se generalizaría poste-
riormente. Este hecho, unido a la preponderancia de la ins-
titución en la política provincial, lleva al autor a caliÞ car a los 
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gobernadores civiles como «dueños de la administración y 
del partido en la provincia».

Directamente dependientes del Gobierno Civil, en el segundo 
capítulo se estudia la labor realizada desde las instituciones 
locales, Ayuntamiento y Diputación Provincial, mediatizada 
por la escasez de medios y el control de la autoridad provin-
cial. Son tres las etapas que el autor distingue en la compo-
sición de la comisiones gestoras entre 1939 y 1951. Desde 
la primera renovación, que sustituye en 1939 a los gestores 
nombrados durante la guerra civil, se puede observar un neto 
perÞ l falangista en el personal político que las integra. Y lo 
mismo cabe decir de los cambios producidos en 1943, relevo 
que, a su vez, coincide con una renovación también consta-
tada en otras zonas del Estado. Por último, una tercera etapa 
que supone la puesta en marcha de la democracia orgánica 
a escala local, con las primeras elecciones �no democráti-
cas� de 1948. Otro hecho que merece constatarse es que 
de los tres alcaldes que se suceden en este periodo dos son 
militares, algo que da cuenta, al tratarse de una ciudad sim-
bólicamente importante como Valladolid, del peso del ejército 
en la política franquista.

En los capítulos siguientes �tres, cuatro, cinco y seis� se 
pasa del análisis del funcionamiento y composición de las 
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instituciones al estudio de su proyección sobre la sociedad, 
con una serie de manifestaciones públicas y normas de obli-
gado cumplimiento que invaden el ámbito de la vida cotidia-
na. Destaca en este sentido la importancia concedida por el 
profesor Palomares a los elementos de ritualización política 
consistentes en la construcción de la memoria de la guerra 
civil, basados en la teoría de la Cruzada y que responde a un 
tema de rabiosa actualidad en la actual historiografía nacio-
nal e internacional. La celebración anual del levantamiento 
y la victoria estuvieron siempre presentes en la propaganda 
del régimen, en la que la guerra aparece como el origen le-
gitimador del Nuevo Estado, que dentro del clima de nacio-
nal-catolicismo imperante, tendrá en la Iglesia a su principal 
institución legitimadora.

La represión de la disidencia �con una primera aproximación 
al universo carcelario vallisoletano montado en la inmedia-
ta posguerra�y la cruda realidad de los años cuarenta, que 
inundó de miseria y hambre miles de hogares, son tratados 
también en estos capítulos. La experiencia en la guerra civil 
sirvió también para establecer diferenciaciones que, a la vez, 
servían como elemento de cohesión entre los apoyos al régi-
men, al permitir una diferenciación entre vencedores y venci-
dos en la accesibilidad a puestos de trabajo en unos momen-
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tos de paro y escasez. De esta medida pudieron beneÞ ciarse, 
entre otros, excombatientes y familiares de caídos.

En el último capítulo �en mi opinión la aportación más intere-
sante del libro- el autor retoma el estudio institucional, arro-
jando luz sobre una institución clave en la política educativa 
del franquismo, poco estudiada hasta el momento, como es 
la Universidad. De nuevo hace hincapié en la importancia de 
las consecuencias de la guerra civil para comprender las ca-
racterísticas de la universidad española de los años cuarenta 
y ciertos rasgos que arrastró durante el conß icto. De hecho, 
desde el principio la Universidad se adhirió al alzamiento, 
defendiendo ante el extranjero las supuestas razones del 
levantamiento militar. La memoria de la guerra civil, como 
se ha dicho elemento legitimador del Nuevo Estado, iba a 
ser un componente fundamental en los criterios educativos 
de la Universidad y ello lo podemos comprobar tanto en los 
mensajes ideológicos como en la selección de sus compo-
nentes. Fiel reß ejo de la política institucional del franquismo 
pronto se sometieron a depuración sus cuerpos docentes y 
administrativos, lo que agudizó el problema de escasez de 
personal. Si a esto unimos los presupuestos precarios con 
los que contaron las facultades y las amplias competencias 
ejecutivas concedidas a la autoridad rectoral se nos completa 
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un cuadro de la Universidad española no muy diferente al de 
otras instituciones franquistas, basadas en el principio inmu-
table de jerarquía y autoridad personalista.

Especial atención presta el profesor Palomares a la Universi-
dad como medio de difusión y formación de la doctrina oÞ cial 
franquista. Mediante un análisis acertado de los discursos 
inaugurales proclamados en los primeros años académicos 
se nos muestra el clima de herencia de la guerra civil y su 
constante y retórica evocación legitimadora como comienzo 
de una nueva época. De esta forma, la teoría de la Cruzada 
se repite en esos discursos inaugurales, para al Þ nal ser re-
cogida en la exposición de motivos de la nueva LOU � me 
reÞ ero a la de 1943� que resaltaba «el papel fundamental 
que el nacional-catolicismo tuvo en la política educativa del 
franquismo, gestada durante la guerra civil».

Finalmente hay que hacer referencia al papel desempeñado 
por el SEU, que ejerció un férreo control sobre los estudian-
tes, dado el carácter obligatorio de su encuadramiento y las 
atribuciones nada despreciables que le otorgó el régimen. 
En su división de competencias educativas con la Iglesia, 
que monopolizó los asuntos religiosos, trató de controlar los 
ámbitos deportivo, político y militar. Que la vida era milicia, 
uno de los fundamentos doctrinales del régimen, tenía en la 
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Universidad, por su carácter juvenil, uno de los caldos de cul-
tivo más importantes. En última instancia, con la profusión de 
signos castrenses, la vuelta de excombatientes y la creación 
de la Milicia Universitaria, en aquella universidad de los años 
cuarenta, como dice el profesor Palomares «volvía la guerra 
por los cuatro costados».

En deÞ nitiva una obra que merece la pena ser leída y que 
completa el estudio de la primera mitad del siglo XX en Va-
lladolid, lo que nos permite constatar la evolución de la so-
ciedad vallisoletana en unos años marcados por la violencia 
política y la crisis del sistema liberal en Europa, que en el 
caso español se explican con la guerra civil y el régimen que 
se instauró como su inmediata consecuencia.

Pedro Payá López

Universidad de Alicante


