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Introducción
Para la Historiografía, el conocimiento del ámbito local, por ser el municipio el ámbito
básico de convivencia y relación entre individuos, tiene una importancia que conviene
valorar en su justa medida. Aunque por su propia esencia de ciencia que busca explicaciones
globales sobre lo pretérito, es preferible que cuando se realice un estudio historiográfico el
enfoque espacial de este, tenga como objeto de análisis estructuras espaciales de mayor rango
que el municipio: comarcas, provincias, regiones, países, etc., para nada son desdeñables los
estudios que se centran en el ámbito local; por el contrario: nos atrevemos a afirmar que una
nutrida cantidad de estos (claro está cuando los mismos tienen la categoría de trabajo
científico), ayuda a la elaboración de aquellos otros estudios historiográficos que amplían su
marco espacial de interpretación, trascendiendo así el pomerium municipal.
Y es que si ideásemos una alegoría en la que los análisis sobre marcos espaciales
amplios fuesen un mosaico, los estudios locales serían las teselas con las que, poco a poco y
tras cuidadosos y tediosos ejercicios de comparación, el historiador consigue urdir su
discurso interpretativo sobre procesos que tuvieron lugar en esos espacios amplios. Es
además en los estudios locales donde más cercano se siente el pulso de los hombres, y
seguramente donde, por regla general, se escucha de forma nítida el eco de los grandes
procesos históricos, y en donde mejor podemos constatar que el flujo de los acontecimientos
están, efectivamente, protagonizados por individuos tales a nosotros.
Dada su naturaleza, un estudio cuantitativista sobre la historia local requiere una
amplia prospección en busca de referencias bibliográficas de esta índole. Así se ha hecho.
Rastreando aquella producción historiográfica, ya se tratasen de monografías, capítulos de
libros, reseñas o artículos, que tuviesen como centro de su análisis la II República, algún
aspecto concreto desarrollado durante la misma, o bien la II República junto a otros
procesos históricos inmanentes tales como la dictadura de Primo de Rivera o la Guerra Civil
del 36 y el posterior fenómeno represivo surgido tras y a causa de la misma. Para ello se han
consultado monografías, revistas especializadas y actas de congresos y jornadas de historia
(cuya aportación a la bibliografía local es, como es lógico, notable), en una horquilla
cronológica que va desde 1975 a 2013; aunque adelantamos que, como podrá verificarse,
hasta bien entrada la década de los 80 no hay constancia de trabajos centrados en el territorio
local.
En un necesario artículo en torno a la producción histórica sobre la contemporaneidad
en Extremadura, el profesor y catedrático de Hª Contemporánea de la UEX, Juan García
Pérez, presenta un estudio cuantitativo y explicativa sobre este aspecto, atendiendo a
variables tales como la cronología, los ámbitos de conocimiento, periodos históricos y la
ubicación territorial1. En referencia a éste último, García Pérez divide su análisis en dos
periodos: de 1975-1989 y de 1990-2010. Si mientras, como afirma el profesor, el peso de los
García Pérez, Juan; “La producción histórica sobre la contemporaneidad extremeña a finales del Novecientos
y comienzos del siglo XXI. Su entidad, orientación temática y tendencias interpretativas”. Espacio GECHEx
para el debate historiográfico, Cáceres, 2013.
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estudios centrados en el ámbito local es modesto para la primera etapa, no ocurre lo mismo
en la segunda, en la que prácticamente se duplican los centrados en el ámbito local.
Similar consideración puede hacerse en cuanto a la producción historiográfica sobre la
II República en un marco de análisis local, con sus lógicas particularidades. Como puede
observarse en el gráfico elaborado, son muy escasas las referencias publicadas con
anterioridad a 1989, en concreto dos. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió con los
estudios locales, entendidos estos desde una generalización temática, tampoco se puede
afirmar que la década de los 90 fuera especialmente fructífera en lo que a historiografía local
sobre la II República se refiere, dado que son siete las referencias halladas (un 21, 20 % del
total). Habría que esperar al nuevo siglo, y más concretamente a la puesta en marcha del
“Proyecto de Recuperación de la “Memoria Histórica” en Extremadura”, dirigido desde la
institución universitaria regional por el profesor Julián Chaves Palacios, para corroborar un
cierto auge de los estudios locales sobre la II República, a la sombra sin duda del tema
central de investigación que animó a este proyecto: el estudio de la represión republicana, y
sobre todo fascista, en Extremadura.
Y es que la mezcla de estos dos factores indicados: la creciente inclinación hacia
análisis historiográficos centrados en el ámbito local y la renovada preocupación mostrada
desde diferentes colectivos y asociaciones, y desde el propio gremio de los historiadores, por
la elaboración de un nuevo relato explicativo sobre el binomio histórico II República-Guerra
Civil y consiguiente represión, posibilitó la aparición de un mayor número de referencias
bibliográficas sobre la II República en el ámbito de nuestros pueblos y ciudades. Tal y como
puede comprobarse en la cuadro y la resultante gráfica. Las referencias localizadas a partir de
2001 (inclusive), ascienden a 24 de un total de 33 para todo el periodo analizado, lo que
quiere decir que en poco más de 10 años, vieron la luz el 72,7 % de las referencias, mientras
que en los años que transcurrieron desde 1987, año de la primera referencia hallada, a 2000,
fueron 9 los trabajos sobre el tema, tan solo el 27,2%.
Cuadro I. Evolución de las referencias bibliográficas sobre la II República centrados
en el ámbito local.
Año
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Referencias

R,R

Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
84

Referencias
R

R,R
R
R
R,R
R
R,R
R,R,R,R
R,R
R,R
R,R,R
R,R
R
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1991
1992
1993
1994

R
R

2011
2012
2013

R,R,R
R
R

Fuentes: Base de datos. Elaboración propia2.

Gráfico I. Evolución anual del número de referencias
bibliográficas (1987-2013)
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Fuentes: Base de datos. Elaboración propia.
No solo la irrupción de la “Memoria Histórica” como elemento de análisis, tuvo una
influencia capital en el crecimiento exponencial de los trabajos dedicados a la II República en
el ámbito local. La proliferación de jornadas y coloquios historiográficos de carácter local,
con la publicación de sus respectivas actas, representaron para los estudios centrados en lo
local un acicate para su crecimiento y una tribuna para su difusión. Estas iniciativas, por su
propia idiosincrasia, suponen una notable oportunidad para dar a conocer estudios de
carácter local. A las pioneras en la región: los Coloquios Históricos de Trujillo, los Coloquios
Históricos-Culturales del Campo Arañuelo y las Jornadas de Historia de Montijo, se unieron
ya en la nueva centuria, las Jornadas de Historia de Llerena y las Jornadas de Historia de
Fuentes de Cantos3. La contribución de estas jornadas y coloquios has sido primordial,
gracias a que el formato en que se presentan las investigaciones, el artículo, ha posibilitado
que un total de 13 trabajos sobre estudios locales centrados en la II República, puedan ser
consultados en las actas de estos foros historiográficos.
En relación con este último dato, nos parece importante sublimar el hecho de que,
como ya se ha apuntado, de esas 33 referencias bibliográficas halladas, 20 sean artículos y 13
monografías. Este no es un dato baladí, todo lo contrario, pues que los artículo casi
dupliquen a las monográficas, puede dar pie a varias interpretaciones. A nuestro juicio, la
entidad de la mayoría de núcleos estudiados, de tamaño reducido y con, por lo general, una
documentación limitada, posibilita que los resultados de la investigación, ya sean
interpretaciones de conjunto o se centren en aspectos concretos, sean presentados en
artículos, y no en obras monográficas, a la fuerza de mayor extensión. Aunque bien es cierto
La búsqueda de referencias bibliográficas, se inició en 1975, pero como puede comprobarse, no fue hasta el
año 1987 cuando se halló la primera referencia sobre un estudio local. Dato éste que tiene que ser tenido en
cuenta en posteriores interpretaciones.
3 Los Coloquios Históricos de Extremadura de Trujillo, iniciaron su andadura en el ya lejano 1971. Los
Coloquios Históricos-Culturales del Campos Arañuelo comenzaron en 1993. Las Jornadas de Historia de
Montijo tuvieron su primera edición en 1995. Ya en el siglo XXI se organizaron, primero las Jornadas de
Historia de Llerena, en el 2000, y las Jornadas de Historia de Fuente de Cantos en 2001.
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que esto último, la extensión del trabajo, va a depender del nivel de concreción de análisis
que se pretenda; porque si entre las referencias halladas observamos que núcleos como
Mérida, Zafra o Almendralejo cuentan con una monografía que analiza los años republicanos
y algún otro proceso o fenómeno histórico (G. Civil, represión, etc.), también hallamos
notables monografías para pueblos de menor tamaño y población, como Logrosán, Arroyo
de la Luz o Garrovillas de Alconétar.

Gráfico II. Distribución de las referencias
según su formato
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Fuentes: Base datos. Elaboración propia.
A la hora de fomentar y facilitar la publicación de trabajos de historiografía local
sobre la II República, también han tenido importancia las revistas centradas en la difusión de
la cultura y el conocimiento regional. Publicaciones como la revista “Alcántara”, de la
Diputación de Cáceres, la “Revistas de Estudios Extremeños”, el órgano cultural de la
Diputación de Badajoz, “Norba”, publicación ligada a la universidad, o la “Revista de
Extremadura”, han facilitado, aunque en menor medida que las actas de jornadas, la
publicación de estudios locales.
Sí es necesario destacar un factor relevante en la publicación de estudios locales; y es
que el papel de las instituciones públicas extremeñas ha sido tan, o más, trascendental para la
financiación y publicación de estudios centrados en la II República dentro del espacio local,
como lo ha sido para el resto de estudios de historia sobre nuestra región; hecho que muy
oportunamente acentúa el profesor García Pérez en su ya mencionado trabajo4. Tanto es así,
que la supresión, o la no existencia de este factor, hubiese hecho no ya muy distinto el
panorama historiográfico sobre el tema que nos ocupa, sino que éste sería prácticamente
inexistente. Instituciones como la Junta de Extremadura y ambas diputaciones provinciales,
sustentan proyectos tan relevantes para los estudios locales, como la “Recuperación de la
“Memoria Histórica” en Extremadura”, las revistas especializadas, o premios e iniciativas
tendentes a la publicación de trabajos historiográficos.
En cuanto a la distribución geográfica de las referencias halladas, y tal como ocurre
con estudios centrados en otros ámbitos, la mayor parte de éstas se refieren a municipios
ubicados en la provincia de Badajoz, concretamente el 62%; mientras que en la de Cáceres el
porcentaje de estudios dedicados al estudio de alguno de sus municipios durante la II
4

García Pérez, J; Op. Cit., págs. 12-13.
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República se queda en el 38%. La acogida y el éxito que han tenido en los últimos años
(coincidente además con el resurgir del interés hacia la etapa republicana y del posterior
conflicto fratricida) jornadas de historia como las de Llerena o Fuente de Cantos, y la más
consolida apuesta de la Diputación pacense por el mecenazgo y difusión cultural, quizás
ayuden a comprender estas cifras.

Gráfico III. Distribución de las
referencias por provincias
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Fuentes: Base de datos. Elaboración propia.
Por último, en lo que concierne al objeto de análisis de los estudios hallados, aquellos
en los que se analiza como un binomio inmanente la II República y la Guerra Civil, son
mayoría, concretamente 14 (42%) abarcan estos dos procesos históricos; además se da la
circunstancia de que la mayoría de estos estudios son monografías. Igual de relevante es el
hecho de que solo sean 3 los estudios (9%) que tienen como objeto de análisis
exclusivamente la II República; y entre ellos tan solo hallamos una monografía. La Dictadura
de Primo de Rivera junto a la II República tiene una sola referencia bibliográfica, mientras
que el grueso de las mismas, 15, se centran en ámbitos del conocimiento diversos: economía,
sociedad, política o educación y cultura.

Gráfico IV. Objeto de análisis
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Fuentes: Base de datos. Elaboración propia.
En definitiva, la serie de enfoques interpretativos que hemos ido exponiendo, nos dan
pie a inferir varias conclusiones sobre el tema objeto de análisis, las cuales relacionadas y
relativizadas, nos permiten implementar una visión de conjunto sobre los estudios locales
centrados en la II República. De entrada, se puede afirmar que la producción historiográfica
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sobre el tema elegido, no es todo lo amplia que cabría esperar. El profesor García Pérez
estima en su artículo citado que entre 1975 y 2010, fueron 156 los trabajos que en
Extremadura tuvieron como centro de su estudio bien la II República, bien la II República y
la Guerra Civil. En nuestro caso hemos hallado 33 referencias, que representan el 21,7 % de
esas 156 indicadas por el catedrático de la UEX, un porcentaje si no escaso, si modesto,
habida cuenta de la gran cantidad de municipios con que cuenta la región5.
Por conocida y extensible a otros ámbitos de estudio, no debemos dejar de llamar la
atención sobre la presencia abrumadora de las instituciones públicas en el mecenazgo y
difusión de los trabajos locales sobre la II República. No es casual que en los últimos tres
años, el número de referencias bibliográficas haya descendido de forma más que testimonial.
Y es que al margen del esperable agotamiento del tema de la “Memoria Histórica”, no hay
que olvidar que probablemente ha sido otro agotamiento, el de las arcas de pueblos y
ciudades, el que ha cortado en seco los propósitos que muchos municipios habían mostrado
por la difusión y promoción de su historia local. Es el silogismo al que, por desgracia, se
suele enfrentar el gremio de los historiadores: sin recursos, es difícil investigar, y sin estas es
imposible publicar trabajos decentes, quedando gran parte de la producción científica
confiada al sobresfuerzo del investigador y su empeño personal por consumar su trabajo.
Esta escasez de estudios locales, a la fuerza tendrá influencia negativa en aquellos otros
trabajos que, ampliando su campo geográfico de análisis, pretenden visiones de conjunto
sobre un determinado hecho o proceso histórico, pues se ven privados de ejemplos con los
que acompañar y comparar sus conclusiones. Y no es solo una cuestión cuantitativa, ya que
núcleos poblacionales tan importantes en la regional como Badajoz, Cáceres, Plasencia o D.
Benito, por citar algunos, carecen de estudios que analicen en profundidad qué ocurrió
durante los años republicanos.
A forma de coda, concluiremos que la historiográfica local sobre la II República en
Extremadura es un campo que debe ser trabajado de forma más exhaustiva para obtener
resultados más amplios; porque aunque quizás la Historia se explica mejor desde la
perspectiva amplia, se convendrá que el mosaico es más estimable si cuenta con abundantes
y estimables teselas.
Bibliografía sobre el ámbito local extremeño durante la II República (19752013)
Monográficos.
-Barragán Lancharro, A.M.; República y Guerra Civil en Monesterio. Llerena, Soc.
Extremeña de Historia, 2003.
-Díaz Ordoñez, M y Millán Agudo, M. J.; República y Guerra Civil en Torre de Miguel
Sesmero (1931-1939). Mérida, Edit. Regional, 2009.
-Domínguez Declara, T.; Garrovillas de Alconetar, 1930-1940. La República y la Guerra
Civil. Garrovillas de Alconetar, Asoc. Alconetar, 1991.
-García Carrero, F. J.; II República y consecuencias de la Guerra Civil en Arroyo del Puerco
(1931-1940). Arroyo de la Luz, Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, 2003.
No hay que olvidar que el estudio de García Pérez llega hasta el año 2010, y que en nuestro caso el rastreo de
referencias se amplió hasta 2013; incluso así, creemos que la conclusión del moderado peso de los trabajos
locales en el total de estudios no se ve afectada.
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-García Carrero, F. J.; La crisis de los Treinta en Arroyo de la Luz. República, Guerra Civil y
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1931-1939. Badajoz, Dip. Provincial de Badajoz, 2005.
-Lama Hernández, J.M.; La amargura de la memoria: República y Guerra en Zafra (19311939). Badajoz, Dip. Provincial de Badajoz, 2004.
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Artículos.
Jornadas de Historia de Llerena:
-Barragán Lancharro, A. M.; “Algunas notas sobre el final de la monarquía Alfonsina y
el principio de la república en Llerena”, en Lorenzana de la Puente, F. y Mateos Ascacibar,
F.J. (coords); VI Jornadas de Hª de Llerena. Llerena, Edit. Soc. Extremeña de Historia, 2005.
-Hinojosa Durán, J.; “Un episodio original en el movimiento obrero extremeño: el
núcleo trotskista de Llerena durante la II República (1931-1936), en Lorenzana de la Puente,
F. y Mateos Ascacibar, F.J. (coords); I Jornadas de Hª de Llerena. Mérida, Edit. Junta de
Extremadura, 2000.
-Soto Vázquez, J.; “Las fundaciones escolares de la II República en Los Santos de
Maimona (Badajoz)”, en Lorenzana de la Puente, F. y Mateos Ascacibar, F.J. (coords); VII
Jornadas de Hª de Llerena. Llerena, Edit. Soc. Extremeña de Historia, 2006.
Jornadas de Historia de Montijo:
-Gutiérrez Casalá, J. L. y Chaves Palacios, J.; “Economía y sociedad en Montijo
durante la II República”, en AA.VV.; Actas de las III Jornadas de Historia de Montijo. Montijo,
Edit. Ayuntamiento de Montijo, 1998.
Jornadas de Historia de Fuente de Cantos:
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-Barragán Lancharo, A. M.; “Algunas notas sobre la política local de Fuente de Cantos
en los años Treinta a través de la prensa pacense”, en AA.VV.; V Jornadas de Historia de Fuente
de Cantos. Badajoz. Edit. Dip. Provincial de Badajoz, 2005.
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Edit. Dip. Provincial de Badajoz, 2008.
-Barragán Lancharro, A. M.; “Fuente de Cantos en la década de 1930: II República y
Guerra Civil”, en AA.VV.; XII Jornadas de Historia de Fuente de Cantos. Badajoz. Edit. Dip.
Provincial de Badajoz, 2013.
-Monatañés Pereira, R.C.; “La federación comarcal de Fuente de Cantos: un intento de
organización anarcosindicalista en Badajoz durante la II República”, en AA.VV.; IV Jornadas
de Historia de Fuente de Cantos. Badajoz. Edit. Dip. Provincial de Badajoz, 2004.
-Real Apolo, C.; “De la II República a la Guerra Civil: utopía y realidad en la escuela
de Fuente de Cantos (1931-1940)”, en AA.VV.; VII Jornadas de Historia de Fuente de Cantos.
Badajoz. Edit. Dip. Provincial de Badajoz, 2007.
Coloquios Históricos de Extremadura de Trujillo:
-Masa Redondo, P. J.; “Los últimos meses republicanos en Miajadas: el Frente Popular
y las elecciones de 1936”, en XXXIV Coloquios de Trujillo, 2005.
-Montañés Pereira, R.C.; “Ceclavín 1933: entre la miseria social y la huelga
revolucionaria”, en XXVIII Coloquios de Trujillo, 1999.
-Quijada González, D.; “La vida cotidiana y el comportamiento político en
Montehermoso durante la Segunda República”, en XXX Coloquios de Trujillo, 2001.
Proyecto de recuperación de la “Memoria Histórica” de Extremadura:
-Soto Vázquez, J.; “El fomento de la lectura y el Consejo Local de Primera Enseñanza
en Logrosán”, en Chaves Palacios, J. (coord.); Memoria e investigación en torno al setenta aniversario
del final de la Guerra Civil. Badajoz, Edit. Dip. Provincial de Badajoz, 2009.
Revista Alcántara (Diputación de Cáceres):
-Almoril Calero, M.; “Tensiones, conflictos y estallidos sociales en Fuente del Maestre
(Badajoz) durante la Segunda República”, en revista nº 27, año 1997.
-Ayala Vicente, F.; “Orígenes de la agrupación socialista de Cáceres: primer
ayuntamiento socialista de la ciudad”, en revista nº 50, año 2000.
-Barroso Gutiérrez, F.; “La Segunda República en un pueblo extremeño: Santibáñez el
Bajo”, en revista nº 11, año 1987.
-Domené, D.; “Los partidos políticos en Villamiel durante la Segunda República”, en
revista nº 72-73, año 2010.
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-Fernández López-Alegría, J.Mª.; “El ayuntamiento de Badajoz en la II República”, en
Vol. 67, nº 1, año 2011.
-Real Apolo, C.; “La escuela republicana y la escuela franquista en Fuente de Cantos
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