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ROBLEDO, Ricardo (coord.), «Siglo XX», vol. V de Historia 
de Salamanca, dir. por José Luis Martín, Centro de Estu-
dios Salmantinos, 2001, 615 págs.

Esta prolija obra colectiva, de ocho capítulos, está dedicada 
a la historia de Salamanca en el siglo XX como continuación 
del excelente volumen anterior, tomo IV, dedicado al siglo XIX 
y que también dirigió José Luis Martín. En la obra, el análisis 
histórico se aborda atendiendo a dos vertientes, la política y 
la socio-económica. En la primera, se analizan los procesos 
electorales hasta el año 2000, y se describen los avatares 
políticos hasta 1977. La segunda vertiente se centra en los 
aspectos económicos y demográÞ cos hasta el decenio de 
1960. El carácter local de la obra queda compensado por 
una perfecta inserción en el contexto general de la historia 
española de los procesos que se analizan.

Ricardo Robledo en el primer capítulo, «Dejar el campo, com-
prar la tierra: economía, población y sociedad 1880-1930», 
aborda la cuestión agraria y el dinamismo demográÞ co e 
industrial. Uno de los puntos centrales de la investigación es 
el estudio de las corrientes migratorias interiores y exterio-
res, hacia las «Américas». Para tal Þ n, Robledo ha utilizado 
diversas fuentes como las hemerográÞ cas, y en especial el 
informe elaborado en 1919 por el catedrático de Economía 
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Política de la Universidad de Salamanca, Francisco Bernis, a 
petición del Instituto de Reformas Sociales. Su análisis está 
generosamente documentado por un extenso conjunto de 
cuadros estadísticos, mapas y fotografías.

El segundo capítulo: «Caciques, dinero y favores. La Res-
tauración en Salamanca», es obra de Santiago Díez Cano y 
Pedro Carasa Soto. 

El análisis político de Salamanca en la etapa de la Restau-
ración dentro del conjunto de esta colección pretende ser 
un bloque; este capítulo es un acercamiento fragmentario 
dentro de este bloque. Los autores señalan que no se trata 
de un trabajo de síntesis de investigaciones ya elaboradas, 
sino más bien de «roturar» el camino para estimular nuevas 
investigaciones que cubran las grandes lagunas que todavía 
existen en este campo. Analizan minuciosamente las bases 
de la vida política y las fuentes del poder, relacionándolas 
con la preeminencia económica, y concluyen estudiando la 
política salmantina en la crisis de la Restauración (1918-
1923). Un aspecto interesante que destacan los autores es 
el protagonismo de Miguel de Unamuno en la vida política 
local. En este capítulo encontramos un extenso apéndice de 
las asociaciones salmantinas, que son analizadas como una 
alternativa dentro del sistema político restauracionista.
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En el recorrido por la política salmantina de la Restauración 
los procesos que se estudian son, entre otros, las elecciones 
de 1891 («ejemplo de contienda electoral»), el cambio de si-
glo en la política salmantina, los sucesos de 1903, en los que 
los estudiantes se movilizan frente a los abusos de poder de 
las fuerzas de orden público, y las elecciones de 1907. En 
este último apartado se reß eja una vida política activa con 
ideologías enfrentadas como la católica y la liberal. Los au-
tores mantienen acertadamente que, con la Ley Electoral de 
1907, «el sistema restauracionista una vez superado el salto 
regeneracionista, se plantea no sólo su supervivencia sino 
incluso una reforma desde dentro».

La amplia gama de fuentes utilizadas contribuyen a ofrecer 
un análisis de gran riqueza e interés. De ellas destacan el 
informe que remitió el gobernador civil al gobierno: «Estado 
político de la provincia de Salamanca», y la documentación 
del Archivo de Antonio Maura facilitada por el Departamento 
de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante.

El capítulo tercero, titulado «De la esperanza a la frustración: 
La segunda república», es obra de Luis Espinoza Guerra. 
En él se realiza un análisis socio-económico y político de la 
segunda república, dividiendo esta etapa en tres periodos. El 
primero se centra en el cambio de régimen y en el primer bie-
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nio republicano. El autor estudia la vertiente política y el con-
texto socio-económico, profundizando en el problema común 
a todo el periodo republicano: la crisis del paro obrero. Otros 
aspectos que se tratan son el problema agrario y el mundo 
obrero, atendiendo a sus organizaciones y a la conß ictividad. 
Espinoza analiza minuciosamente el conß icto de la recolec-
ción acaecido en junio de 1933, cuando la Federación Pro-
vincial Obrera impuso el turno automático en la contratación 
entre los inscritos como parados, impidiendo así la libertad de 
elección. Entre las fuentes principales utilizadas para esta in-
vestigación destacan los documentos del Servicio Provincial 
del Instituto de Reforma Agraria.

El segundo apartado, «El bienio radical-cedista», se inicia 
con el análisis de las elecciones generales de 1933. Conti-
nua abordando la cuestión agraria con el problema triguero 
de fondo y concluye con el análisis de la conß ictividad y la 
revolución de octubre de 1934 en Salamanca.

En el último apartado, titulado el «Frente Popular», Espino-
za atiende en su vertiente política a las elecciones de 1936 
y a la frustración Þ nal de las esperanzas albergadas tras el 
triunfo del Frente Popular. En el aspecto económico de este 
periodo se vuelve a estudiar la cuestión de la reforma agraria, 
realizando un amplio balance de sus efectos, y reß ejando la 
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posición de los propietarios y arrendatarios salmantinos ante 
ella.

El capítulo cuarto, del que son autores Santiago López Gar-
cía y Severiano Delgado Cruz, lleva por título «Víctimas y 
nuevo Estado (1936-1940)». En él se ofrece una visión de 
conjunto uniendo los acontecimientos políticos referidos a la 
consolidación del poder de Franco y los procesos de repre-
sión contra los ciudadanos de la capital. Los autores utilizan 
las fuentes de los vencedores, por lo que advierten que «se-
guro que la realidad fue otra»; también declaran que existe 
una importante carencia de estudios sobre estos hechos en 
los pueblos y ciudades de la provincia. Se analizan los suce-
sos de los primeros días de la Guerra Civil, la huelga general 
en Salamanca, la represión y la justiÞ cación ideológica de un 
Estado nacido del terror y parece claro, para los autores, que 
existió una relación entre la reforma agraria y la represión. 
Uno de los puntos básicos de la investigación es el estudio 
de la transformación que sufrió la ciudad para albergar la 
capitalidad del nuevo régimen, transformación que convirtió 
Salamanca en Cuartel General por sus ventajas estratégicas. 
Finaliza este capítulo con un extenso apéndice de las vícti-
mas de la represión.
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El periodista ya fallecido, Enrique de Sena, es el autor del 
quinto capítulo de la obra: «Guerra, censura y urbanismo: 
Recuerdos de un periodista». En él reß eja las vivencias de 
la Guerra Civil y de la posguerra en la ciudad profundizando 
en la depuración surgida en la Universidad, en los institutos 
y en la Escuela de Magisterio. Aborda eventos como los con-
gresos internacionales de Pax Romana y de Poesía. Como 
periodista, de Sena fue un buen conocedor de los avatares 
del «nuevo periodismo» y de la censura. Finaliza con un 
interesante estudio urbanístico de la ciudad, recorriendo la 
historia de cada uno de sus barrios.

En el capítulo titulado «Tiempos de escasez: economía y 
población en la posguerra», su autor Ángel Cabo Alonso 
realiza un análisis del periodo autárquico a través de un es-
tudio de los distintos sectores de la producción. Siguiendo 
la rica documentación generada por el Instituto Nacional de 
Colonización, que se creó en octubre de 1939, establece una 
interrelación entre economía y demografía.

El eje central del capítulo «PerÞ les salmantinos 1950-1977», 
obra del periodista Ignacio Francia, es el análisis de la pro-
gresiva aparición dentro del mundo cultural de una oposición 
al régimen. Por medio de la cultura se estaba fomentando un 
espíritu más abierto, gracias a los contactos con personas de 
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Madrid contrarias al régimen y con la visita de extranjeros a 
los Cursos de Verano de la Universidad. Un foco de oposición 
al régimen surgió en el seno de la Universidad, destacando 
como protagonistas a Enrique Tierno Galván y a Francisco 
Tomás y Valiente. Una actividad paralela, aunque no de la 
misma intensidad, se desarrolló en la Universidad PontiÞ cia 
de Salamanca. En este sentido, la organización Alianza para 
el Resurgir de Castilla supuso el despertar de un regionalis-
mo castellano-leonés que encarnó otra forma de oposición al 
régimen.

En el capítulo «Las elecciones en la provincia de Salamanca 
1976-2000», Manuel Alcántara y Antonia Martínez analizan 
minuciosamente los resultados electorales de todos los co-
micios celebrados en este período, y el comportamiento elec-
toral de Salamanca. Para ello se sirven de un amplio aparato 
de apoyo formado por cuadros estadísticos y un apéndice 
de todos los políticos que han participado en la vida local de 
esos años.

Como conclusión Þ nal, decir que esta obra de historia local 
tiene como principal virtud estar perfectamente enmarcada 
dentro de un contexto general que permite contrastar los 
procesos locales con los de ámbito nacional, estableciendo 
similitudes y diferencias con el propósito, que el propio coor-
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dinador reconoce como primordial, de «ir debilitando la tesis 
del excepcionalismo hispano».

Juan Antonio Seva Carbonell

Universidad de Alicante


