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Si hay una época de la historia de España de la que se ha publicado
mayor número de libros es de la comprendida entre los años 1931 a 1946,
con tres periodos muy diferentes de nuestra historia contemporánea. El
intento de experiencia democrática de abril de 1931 a julio de 1936, cons-
tantemente torpedeado por unos y otros; la guerra fratricida que concluyó
en abril de 1939, ahora hace setenta años; y, finalmente, el primer periodo
de un régimen dictatorial, el de los vencedores en la contienda, que se
extendería muchos años más, han dado para muchos trabajos, pero en las
últimas décadas no sólo para estudios a nivel nacional, sobre elecciones,
conflictos laborales o batallas. 

En la provincial de Ciudad Real se han publicado diversos trabajos
sobre este periodo, principalmente los realizados por Francisco Alía
Miranda, en los que engloba la guerra y primeros años del franquismo, en
un contexto general que abarca muchas poblaciones de la demarcación
provincial.

Estudios concretos sobre todo el
periodo en poblaciones concretas son más
escasos. Nos encontramos con los reali-
zados acerca de Manzanares por Antonio
Bermúdez, quien, en cuatro volúmenes,
repasó en su momento el periodo com-
prendido entre 1931 y 1975; y algunos de
otras poblaciones, sobre aspectos concre-
tos de esos periodos.

Por nuestra parte hemos sacado a la
luz otros estudios sobre la época. En los
cuatro volúmenes publicados sobre La
Solana comenzamos con el periodo de la
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Segunda República de 1931 a 1933, un segundo desde 1933 hasta el 18 de
julio de 1936, pasando en el tercero a relatar lo ocurrido desde el inicio de
la guerra hasta la llegada de las tropas del Ejército Nacional. Finalmente,
un cuarto libro lo hemos dedicado al periodo comprendido entre la llegada
de las tropas de Franco a La Solana hasta la conclusión del año 1946.

Aunque el primer periodo del régimen franquista, la denominada época
azul, lo dan por concluido los historiadores al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, determinados acontecimientos de La Solana, como es el caso de
la quiebra de la Harinera Sindical en 1946 y la conclusión del periodo de
la hambruna, con la llegada del denominado “año grande”, nos hizo
ampliar un año más el estudio del primer franquismo solanero.

Por su parte, la Universidad de Castilla La Mancha publicaba en 2008
un volumen de 1.758 páginas donde se recogen las Actas del Congreso
Internacional La Guerra Civil en Castilla La Mancha, 70 años después,
celebrado en Ciudad Real en septiembre de 2006, coordinado por
Francisco Alía Miranda y Ángel Ramón del Valle Criado, donde se encuen-
tran numerosas comunicaciones sobre poblaciones de la región.

Precisamente en la presentación del libro los dos profesores reseñados
indican que “[...] tampoco podemos ni debemos olvidar el pasado, en su
conjunto debe ser recordado y reconstruido para reforzar y difundir la
comprensión del mismo: acontecimientos tan traumáticos como los que
comenzó a vivir la sociedad española hace 70 años exigen, muy especial-
mente, la terapia del recuerdo y del conocimiento colectivo, del mismo
modo que los conflictos personales, aquellos reprimidos muy particular-
mente, pueden ser regulados y superados por el conocimiento individual
de sus manifestaciones y causas. Hay que procurar no instrumentalizar
políticamente el pasado de la Guerra Civil, lo cual fue el fundamento del
pacto de la transición, consistente no tanto en olvidar el pasado, como
muchos pretenden, sino en no utilizarlo como arma arrojadiza en la con-
frontación política del presente”.

No obstante, salvo trabajos aislados, son escasos los estudios que se
realizan sobre el periodo reseñado de poblaciones concretas, sobre todo los
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que analizan lo ocurrido una vez que las tropas victoriosas logran ocupar
las diversas localidades de la provincia.

Jorge Solís ha querido abarcar en un volumen todo el periodo de su
localidad natal, Villanueva de los Infantes. Para ello ha realizado una inten-
sa investigación, no sólo en los archivos, sino a través de los testimonios
orales de personas que vivieron aquellos años.

De forma cronológica va relatando lo ocurrido en Villanueva de los
Infantes desde 1931 a 1946, quince años clave en la historia de España.
Son momentos decisivos de nuestra historia contemporánea que son poco
conocidos por todos, pero especialmente por las nuevas generaciones, que
deben preocuparse de conocer la forma en la que se ha llegado al más largo
periodo de convivencia democrática que se conoce en este país.

El trabajo, de 360 páginas y editado con el número 2 de la Colección
de Historia Local del Servicio Municipal de Publicaciones de Villanueva
de los Infantes, arranca con la situación que se vive en la capital del Campo
de Montiel ante la llegada del régimen republicano, para posteriormente
narrar de forma cronológica diversos aspectos de la vida local, tanto a tra-
vés de los documentos municipales como de las fuentes orales gracias a los
supervivientes de aquellos años.

Solís ofrece además, como apéndice final del libro, una amplia docu-
mentación gráfica, imprescindible en la era de la imagen, con los rostros de
muchos de los protagonistas de aquella época, reproducción de documen-
tos, así como otras imágenes de la población en esas fechas y edificios que
se conservan y que fueron sedes de organismos, partidos o particulares en
aquellos años aciagos.

No obstante, aunque probablemente pueda ser objeto de otro estudio en
una nueva edición, pensamos que la completa y detallada relación históri-
ca que nos ofrece el autor, debería ampliarse con datos sobre los diferentes
procesos electorales caso de poder realizarse una nueva edición de este tra-
bajo, aunque somos conocedores de que en algunas ocasiones es difícil
encontrar datos de porcentajes en cuanto a votos de las diversas tendencias
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que concurrían a las elecciones.

Por otro lado, la carencia de prensa local de ese periodo hace muy difí-
cil el poder ampliar datos, que son reseñados habitualmente en este tipo de
estudios y que, al no ser recogidos por un medio impreso, no pueden
ampliar los datos de archivos oficiales o lo que la memoria de cuantos
vivieron aquellos acontecimientos pudieron retener. 

Hecha esta salvedad hay que felicitar al autor. Por un lado, la valentía
de abordar un tema que abarca tres periodos difíciles, pero que es necesa-
rio conocer, de nuestra historia más cercana, y que han marcado a los que
la vivieron y a cuantos les hemos sucedido. Por otro lado, por las muchas
horas empleadas en la elaboración del trabajo, aunque todos los que nos
dedicamos a investigar la historia sabemos que, más que una carga, las
horas dedicadas son una satisfacción.

Finalmente nos gustaría lanzar un llamamiento. El trabajo de Jorge
Solís sobre Villanueva de los Infantes, como el que en su momento hemos
realizado del mismo periodo en La Solana, podría complementarse con
otras investigaciones en el resto de poblaciones del Campo de Montiel.
Sería interesante contar con una visión de cómo se vivió ese periodo en
todas las poblaciones de la histórica comarca. Ahora es el momento, por-
que si bien los documentos que no se han destruido se pueden consultar, en
otros casos algunos protagonistas que viven pueden llevarse a la otra vida
sus testimonios orales. Esperamos que alguien recoja el guante que lanza-
mos. Si no se hace ahora, luego será materialmente imposible conocer el
cómo y el porqué de muchas situaciones.
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