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GARCÍA CARRERO, Francisco Javier: Otra Historia
recuperada: La crisis de los treinta en Arroyo de la Luz.

República, Guerra Civil y primer franquismo.
(2008) Badajoz. Diputación Provincial

Estudio enmarcado esencialmente en el ámbito local, sobre las circunstan-
cias politico-sociales que afectaron al vecindario de Arroyo de la Luz a lo largo
del siglo XX, aunque profundizando con mayor énfasis en los periodos de la
Historia Contemporánea que se referencian en el título. Este trabajo responde al
espíritu y a la letra de la reciente Ley de la Memoria Histórica que ha tenido la
virtud de poner en movimiento a legiones de estudiosos e investigadores, y
a mover montañas de papeles y fuentes documentales para rehacer con mayor
o menor éxito y pericia, lo que fueron los momentos críticos de los que nació y
maduró el «franquismo’’.

El presente estudio de Javier García está apoyado en una amplia recopila-
ción documental y fotográfica obtenida en una minuciosa búsqueda de fuentes y
noticias en varios archivos locales y próvinciales; así como en una sección de
«fuentes orales», conseguida por entrevistas y recuerdos de muchas personas que
conocieron o trataron a los citados en el texto, bien por coincidencias políticas o
por simple familiaridad. Aportando, además, curiosas e interesantes fotografías y
documentos que avalan la veracidad de lo narrado. También en una extensa
bibliografía que incluye obras, artículos y folletos de distinto valor testifical o aca-
démico.

Comienza en sus dos primeros capítulos con un repaso, esencialmente esta-
dístico y recopilatorio, a la demografía de Arroyo de la Luz, su evolución pobla-
cional desde comienzos del siglo, su riqueza rústica, urbana o industrial, aunque
sin hacer ninguna referencia a la proximidad de la estación de ferrocarril «Arroyo-
Malpartida»; que, aunque no se situaba exactamente en su término municipal,
debió ejercer algún papel en la vida económica, cultural o social de la zona.
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El capítulo III se dedica extensamente a reflejar y comentar las diversas elec-
ciones municipales, constituyentes o generales habidas durante la II República, así
como los episodios de tensión politico-social que se produjeron a lo largo del
período. Referencias que el autor cimenta en los numerosísimos trabajos, artícu-
los y publicaciones de los distintos miembros del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Extremadura, a quienes recurre insistente-
mente en cada una de sus notas a pie de página, junto a otros autores de manua-
les universitarios o de ensayos de divulgación histórica.

La secuencia concreta de la Guerra Civil es la que ocupa el capítulo más
extenso y quizá también el más exhaustivo en la recuperación de la «memoria his-
tórica», pues ocupa más de cien páginas dedicadas a circunstanciar la sublevación
militar y política, destacando su reflejo local en Arroyo de la Luz; la violencia y la
represión que se desató a raíz de esta sublevación, las incautaciones de bienes,
los consejos de guerra y las ejecuciones sumarísimas que soportaron los vecinos
del pueblo que fueron víctimas de esta ola de terror, llevada a cabo al margen y
en contra de las normas del Derecho.

El capítulo V ocupa seis páginas, y el VI tres; curiosa estructura de esta
publicación que hace figurar como capítulo VII a lá Red Bibliográfica –muy
extensa– y como capítulo VIII al Apéndice Documéntal y Fotográfico en el que
se aportan como testimonios diversos tipos de escritos: cartas, relaciones y listas,
actas del Ayuntamiento, etc., y una amplia sucesión de fotografías aportadas en
su mayoría por las familias y personas de las que se obtuvo, mediante entrevis-
tas, la llamadas «fuentes orales» del trabajo.

El volumen ha sido editado por la Diputación de Badajoz, en su colección
de «Estudios Provinciales» y se viene a sumar a una extensa serie de investigacio-
nes sobre el mismo tema –con casi los mismos argumentos y enfoques– referidos
a otras localidades de Extremadura que soportaron la misma tragedia en las car-
nes de sus vecindarios. Tragedia que hoy en día adquiere un protagonismo y una
actualidad dolorosa al sacar a la luz procesos y posturas, crímenes y fusilamien-
tos, que estuvieron ocultos y hurtados a la visión general y a la verdad sobre el
pasado por un falso pudor político y por una vergüenza nacional que se ha man-
tenido durante varias décadas, después de la muerte del Dictador y de la
Transición a la Democracia.

Solamente si conocemos y analizamos la naturaleza del dolor en el pasado,
encontraremos remedios y vías para evitarlo en el futuro.
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MOLANO CABALLERO, Santiago: Alconétar:
Colección de documentos, escritos y publicaciones.

(2009) Mérida. Asamblea de Extremadura

Para conmemorar el XXV Aniversario del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Extremeña, la Asamblea o Parlamento Regional está editando una
serie de volúmenes que sean señeros y de hondo calado histórico, para que sir-
van de estímulo y recuerdo a todos los extremeños del futuro. Pues, como dice
en el Prólogo de este meritorio libro J.J. Barriga Bravo, «…ya Ortega y Gasset, en
1928 aconsejaba echar una mirada hacia la profunda alameda del pasado para
aprender los verdaderos valores del presente».

El libro que ahora reseñamos es el trabajo paciente, puntilloso y tramado
desde el amor a la propia tierra, que Santiago Molano Caballero ha llevado a cabo
para reunir, ordenar –aunque sea de forma muy aleatoria– clasificar y ofrecer a
sus lectores, en una edición cuidada y de fácil manejo, todas las noticias, docu-
mentos, textos literarios o reportajes que hablen o citen a Garrovillas, como loca-
lidad importante de la Provincia cacereña, y de Alconétar, como punto destacado
y fundamental de la Historia extremeña. Para ello, también incluye varias foto-
grafías y reproducciones de documentos, paisajes, efectos u objetos prehistóricos,
con otras informaciones iconográficas que sirven de apoyo visual a los escritos
–muy variados en su naturaleza y valor probatorio– que forman el principal argu-
mento de la publicación.

Santiago Molano ya es un entusiasmado y vocacional recopilador de mate-
riales y referencias sobre la historia de su localidad natal. En 1981 apareció la pri-
mera parte de su trabajo de averiguador y relator excepcional en sus «Apuntes
sobre la Historia de Garrovillas: El Garrote, Túrmulus y Alconétar», en el que ini-
ciaba esta labor de recopilación y decantación de fuentes, necesaria e imprescin-
dible para comenzar un verdadero estudio histórico que fuera más científico y
académico.
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A aquel primer libro siguió una II Parte: «El Señorío de Garrovillas de
Alconétar», publicado en 1991 por la Inst. Cultural «El Brocense» de la Diputación
de Cáceres. Trabajos que hoy se coronan con este nuevo volumen, mucho más
amplio, enriquecido con nuevas aportaciones y añadimientos.

La labor del autor ha sido esencialmente, con singular metodología y amplia
visión, ir decantando todas las noticias, artículos, reportajes que estuvieran rela-
cionados con su pueblo. Aunque, quizá, le haya faltado un criterio básico de cla-
sificación y decantación para separar y aglutinar lo que son meros documentos
históricos. Cartas reales, Reales provisiones, acuerdos del Cabildo, quejas o plei-
tos señoriales, recaudaciones feudales, etc., de lo que son textos literarios en
revistas o publicaciones académicas, reportajes periodísticos, notificaciones
arqueológicas o leyendas y tradiciones de la cultura local o del folclore. Pues,
cada uno de estos apartados, configurados como capítulos y comentados por
separado, hubieran dado al libro una estructura mucho más racional y manejable;
haciéndole, sin duda, más útil para lectores o investigadores que buscasen en él
datos concretos.

No creemos necesario en esta breve reseña considerar la importancia que
este tipo de publicaciones de carácter local tienen para el estudio y cabal com-
prensión del pasado extremeño, de sus circunstancias políticas y sociales y de los
problemas más acuciantes que afectaron su población o a sus vecindarios. La
Historia de los pueblos, considerada como «intrahistoria» de los pequeños con-
flictos diarios, de sus circunstancias concretas y de las soluciones que cada muni-
cipio, ayuntamiento o comunidad dio a sus problemas, es una fuente constante
de datos para la gran Historia nacional o Universal, como el estudio de las célu-
las es una magnífica fuente de información para el conocimiento de los organis-
mos vivos y para solventar sus enfermedades.
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BARBOLLA CAMARERO, Domingo: Desde Talayuela al cielo:
Historia de inmigrantes buenos y malos.

(2008). Fuencarral (Madrid) Ed. Entinema

En un breve pero enjundioso libro, de 194 páginas, el autor analiza con sin-
gular maestría y acierto los parámetros culturales, sociales y religiosos que vienen
informando la convivencia-conflicto entre las poblaciones autóctonas y las inmi-
gradas recientemente –especialmente los procedentes del Marruecos islámico y
subdesarrollado– en espacios receptores concretos, tan significativos como
Talayuela (Cáceres), objeto de esta investigación antropológica; los barrios mar-
ginales de París y el Ejido (Almería), como términos de la comparación para afian-
zar sus tesis.

Como en trabajos anteriores, entre los que destaca su Tesis Doctoral
sobre la «Inmigración marroquí en la zona de Talayuela (Cáceres), 1992-
1996», que le dirigió el catedrático Dr. Calvo Buezas, el autor parte de una
serie de observaciones directas, estudios de campo «in situ», encuestas orales y
otros datos tratados y diseñados de acuerdo con una puntual metodolgía propia
de las investigaciones con fondo sociológico o antropológico, a partir de las que
va planteándose una serie de hipótesis –modelos consagrados de comportamiento
social, aportados por muchos otros autores– que expliquen los fenómenos de
convivencia, integración, comunión de ideales, etc. O, por el contrario, los de
disidencia y conflicto que se han producido tanto en el pequeño pueblo cace-
reño, como en los barrios marginales de París o en El Ejido almeriense.

La hipótesis que desarrolla Domingo Barbolla en este trabajo es la explica-
ción de por qué los «emigrantes buenos», que son recibidos con los brazos abier-
tos por las poblaciones y colectivos receptores; que los consideran «muy
trabajadores», «formales», «inteligentes», «limpios», etc., cuando los necesitan para
explotar su trabajo y su productividad, al cabo del tiempo comienzan a ser «peli-
grosos», «intolerantes», «fanáticos» –el grueso de esta inmigración en Talayuela
suele ser musulmana y mora– y se les rechaza como posibles «terroristas», sin nin-
guna otra prueba ni demostración en contra.
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El autor hace una disección realmente notable y con riqueza de datos per-
sonales, familiares, sociales, culturales y religiosos de los colectivos investigados;
yendo a los lugares de origen para observar las influencias del medio y compa-
rarlos con el medio social cacereño en el que se insertan. Todo para comprobar
que son factores extraculturales y también extraños a las creencias o costumbres
religiosas los que intervienen para provocar el rechazo, animadversión y racismo
entre los grupos concurrentes. Son factores económicos esencialmente los que
determinan la actitud de los habitantes y vecinos del pueblo, que consideran
«buenos» a los trabajadores necesarios que contribuyen a la prosperidad y enri-
quecimiento de los labradores locales; y se convierten en inmigrantes «malos»
cuando ya no son precisos para las explotaciones, o porque la crisis ha margi-
nado la explotación del tabaco, principal recurso de la comarca.

La publicación de este excelente ensayo antropológico, no solo es muy
oportuna por su coincidencia con una fase de contracción económica que puede
hacer fracasar la convivencia e integración de importantes contingentes de inmi-
grantes en nuestra Comunidad Autónoma, sino porque también coincide históri-
camente con aquel triste pasaje de la «Expulsión de los moriscos de los Reinos de
España», llevado a capo desgraciadamente a lo largo de 1609 y 1610, que fue una
de las secuencias más negativas y perjudiciales –analizada desde cualquiera de
sus puntos de vista– de nuestro pasado.
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