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Francisco Cobo Romero es Catedrático en Historia contemporánea por la
Universidad de Granada. Considerado uno de los grandes conocedores de
la sociedad agraria y el campesinado español del siglo XX, el reputado historiador comparte espacio aquí con el investigador Francisco de Paula Garrido
Rodríguez, especialista en el estudio de los poderes locales y el mundo rural
andaluz durante el periodo de entreguerras.
La aparición de este libro acerca de la política local durante la Segunda
República Española constituye un soplo de aire fresco dentro del amplio panorama historiográfico existente sobre los estudios del periodo hasta el momento.
Sin aspirar a ser un trabajo de historia local, la presente obra permite introducirnos de lleno en los debates sostenidos en torno a la influencia que pudo
tener la conflictividad campesina en el auge y caída de la Segunda República
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Española, entroncando también, de forma directa, con las discusiones cada vez
más recurrentes acerca de los posibles orígenes agrarios de la Guerra Civil. En
este sentido, el trabajo de los especialistas Cobo Romero y Garrido Rodríguez
ofrece una gran variedad de enfoques novedosos y mecanismos interpretativos
ignorados hasta el momento en relación al análisis de la conflictividad rural
a partir de las claves que arrojan las nuevas corrientes de la Historia cultural.
La obra se encuentra dividida en dos grandes partes precedidas por una
introducción. El estudio de la sociedad rural española, y más concretamente,
de los municipios rurales andaluces entre los años 1931 y 1936, permite comprender la magnitud del conflicto político y social que venía gestándose desde
hacía décadas y que culminará con el estallido de la Guerra Civil Española.
La modernización agraria y la conflictividad laboral acabarán por traducirse
en una cada vez más acentuada segmentación política entre los grupos de
izquierda y las fuerzas conservadoras. Las nuevas dinámicas de poder municipal vinculadas al renovado papel que adquirirán los ayuntamientos bajo el
régimen republicano, acompañarán también este complejo proceso de cambios
y transformaciones.
La primera parte del libro aborda el estudio del contexto social, ideológico
y legislativo de la vida política local bajo el régimen republicano. El primer
capítulo de la obra profundiza en las consecuencias que tuvo la crisis económica de los años treinta sobre el sector agrícola. La contracción generalizada
que sacudió Europa a partir del estallido de la Gran Depresión acabaría con el
ciclo expansivo que se había iniciado desde el final de la Gran Guerra. A pesar
de que la economía española sufriera con menor fuerza los efectos de esta gran
crisis en relación al resto de los países europeos, las dificultades respecto a la
recuperación marcarían la tónica general de los primeros años de la década
de los treinta.
Tomando en cuenta esta realidad, los autores abordan la evolución del
conflicto campesino desde la proclamación de la Segunda República hasta el
estallido de la Guerra Civil a lo largo del segundo capítulo de esta obra. La ruina
del sistema caciquil y la implantación del nuevo modelo republicano tendrán
lugar en un marco de crisis agraria generalizada donde la conflictividad rural
irá en aumento de forma sostenida. El fortalecimiento de los jornaleros y la
paulatina derechización del campesinado familiar ahondarán en la fractura de
una sociedad rural donde la fragmentación política acabará por convertirse en
un elemento diferenciador de la vida pública.
Al periodo de 1931-1933, marcado por una alta conflictividad en el espacio rural español, le sucederá la reacción de la patronal durante el segundo
bienio republicano. En 1936, a pesar de que la actividad huelguística y la
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conflictividad laboral no alcanzaran niveles equiparables a los de años anteriores, se producirá la ruptura definitiva a partir del Golpe militar auspiciado por
unas fuerzas conservadoras centradas en consolidar su control sobre el espacio
agrario frente a los sindicatos y sus medidas de legislación laboral.
El tercer capítulo atiende al estudio pormenorizado de las principales fuerzas políticas existentes al inicio del periodo republicano. La instantánea que
los autores ofrecen acerca de los grupos socialistas y su sindicalismo agrario,
el campesinado familiar, las fuerzas anarquistas, el sector de centro-izquierda
burgués y la derecha católico-agraria, permite profundizar en el análisis de la
cuestión agraria y su evolución a partir del triunfo de la Segunda República.
Para concluir la primera parte de la obra, el cuarto capítulo está dedicado
al estudio del papel jugado por los ayuntamientos, las leyes laborales y las
luchas agrarias en el marco rural de la vida política local. En este contexto, la
regulación legislativa de los poderes municipales, unida a la Reforma Agraria
y la legislación laboral, van a ser elementos determinantes en la progresiva
elevación de las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas. El papel de los
ayuntamientos y la reglamentación de los mercados del trabajo rural, tendrán
asimismo un peso decisivo en el proceso de democratización de los órganos de
arbitraje y regulación de los mercados laborales agrícolas. Decretos como el de
los Jurados Mixtos desencadenarán fuertes conflictos durante el primer bienio
republicano, siendo sucedidos por otras medidas como Las leyes de Laboreo
Forzoso y de Colocación Obrera en el marco de la legislación republicana orientada a sentar las bases fundamentales del trabajo agrícola en el espacio rural.
La segunda parte del trabajo nos traslada a cinco municipios andaluces
concretos donde la vida política durante el periodo republicano evidencia
una interesante evolución a partir de contextos y realidades muy distintas. El
quinto capítulo de la obra está dedicado a la historia local de Antequera, donde
puede reconocerse un proceso de radicalización jornalera en el seno de un
tradicional enclave latifundista. La fluctuación de las relaciones entre radicales
y socialistas marcará la vida política del lugar durante los primeros años de la
década de los treinta. La expulsión de los socialistas a partir de los sucesos de
1934 (a pesar de que la gran huelga revolucionaria apenas tuviera repercusión
en Antequera) abrirá un ciclo que concluiría con el retorno de los socialistas
en 1936 y la radicalización de sus posturas mediante el manejo partidista del
poder local, el cual habían controlado previamente las derechas en deterioro
de las prácticas democráticas del espacio público institucional.
En Montefrío, municipio donde nos situamos en el sexto capítulo de la
obra, encontramos un ejemplo icónico de modelo agrario de división social
y fractura política dentro del espacio rural andaluz. La renuncia de los
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monárquicos después de un triunfo fraudulento alcanzado en 1931 a través
de prácticas caciquiles, abriría el paso definitivo a las fuerzas socialistas. En
medio de un clima de agitada conflictividad laboral, las derechas retornarían el
poder local en 1934 hasta la irrupción del Frente Popular en 1936. El caso de la
localidad montefrieña permite reconocer algunas de las prácticas anteriormente
analizadas, como son el uso partidista del poder local para mediar en conflictos
laborales, o la denominada fosilización de determinadas actitudes políticas.
El séptimo capítulo, dedicado a la vida política local del municipio granadino de Motril, ofrece un paradigma alternativo de radicalización de las
izquierdas en el seno de un importante enclave agrícola e industrial. La fractura
social y el progresivo enfrentamiento entre fuerzas progresistas y conservadoras
marcará la tónica central de la vida política del municipio, donde emergerán
importantes personalidades locales de gran carisma, como es el caso del socialista Narciso González Cervera, cuya vida es testimonio de una época en el
medio rural andaluz a principios de la década de los treinta.
La localidad de Pinos Puente completa el octavo capítulo de esta obra. A
principios de la década de los treinta, Pinos Puente se consagraría como un
gran feudo socialista donde la lucha contra la patronal en materia de legislación
laboral alcanzaría cotas de elevada conflictividad agraria. La defensa socialista
de los jornaleros a partir del manejo partidista del poder marcaría la vida
política de una población en la que la brecha entre grupos sociales se haría
cada vez más amplia. Por último, y en sintonía con el caso anterior, el noveno
capítulo se encuentra dedicado a la localidad de Santa Fe, enclave en el que la
política local se demostraría también al servicio de trabajadores y jornaleros
durante los gobiernos socialistas a lo largo del periodo republicano.
En conjunto, la obra de los especialistas Francisco Cobo Romero y Francisco
de Paula Garrido Rodríguez constituye un recorrido sugerente e innovador a
partir del estudio de algunos de los procesos y dinámicas fundamentales que
caracterizaron a la vida política local en el medio rural andaluz durante la
Segunda República Española. El uso de una metodología alternativa en la
composición de un panorama abierto, donde los espacios locales se funden con
procesos y actitudes colectivas, permite comprender una realidad de cambio
y transformación en la que se irá haciendo cada vez más patente la brecha de
enfrentamiento dentro de un medio rural sin espacio futuro para actitudes de
diálogo y conciliación.
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