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En esta obra, diferentes historiadores estudian las figuras de los últimos alcaldes republicanos de la 
provincia de Cádiz. Dentro de los autores cabe destacar la implicación de miembros de la Asociación 
Papeles de Historia y del grupo de investigación Sierra de Cádiz: Historia, Patrimonio y Cultura 
(UNED) (Fernando Sígler, Antonio Morales, Jesús Román y Hugo Palomares), que se encargan de los 
alcaldes de Benaocaz, Espera y Algar. También están implicados miembros del Grupo de Trabajo 
Recuperando la Memoria de la Historia social de Andalucía (CGT-A). Santiago Moreno Tello, además 
de coordinar la edición y el estudio preliminar, participa en los artículos dedicados a los alcaldes de 
Algar, Barbate, Cádiz, La Línea, Puerto Serrano, Setenil, Vejer, Villaluenga y Zahara. Otros 
colaboradores son José Manuel Algarbaní (Castellar, La Línea, Los Barrios, Jimena), Fernando 
Romero (Prado del Rey, Puerto Serrano, Torre Aláquime y Villamartín). El resto de localidades tienen 
estudios específicos de diferentes historiadores: licenciados en Historia, que trabajan de profesores de 
secundaria, cronistas oficiales, participantes en el movimiento de Recuperación de la Memoria 
Histórica, como la organización Todos Los Nombres. Algunos de ellos con gran trayectoria 
profesional. 

Este proyecto surgió a mediados de 2010 y estaba pensado para que su publicación coincidiera con el 
75 aniversario del golpe de Estado de 1936 y la Asamblea de Alcaldes de la Provincia de Cádiz, 
desarrollada pocos días antes. Es, además de una investigación histórica, un acto de homenaje a esos 
alcaldes y a sus familias. Fue iniciativa del Servicio de Memoria Histórica de la diputación de Cádiz, y 
ha terminado siendo editada por la Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Andalucía (Consejería de Gobernación y Justicia), con la colaboración de la Diputación de Cádiz. En 
una primera edición se publicaron 200 ejemplares distribuidos por los ayuntamientos y bibliotecas 
municipales de la provincia. También se encuentra disponible para su descarga en la página de la 
consejería de Gobernación y Justicia  
La obra consta de dos volúmenes y está precedida por un estudio preliminar. Los capítulos se 
corresponden con los municipios gaditanos ordenados alfabéticamente. En el estudio preliminar se 
explican las condiciones excepcionales de las elecciones municipales durante la II República 
(hubieron de repetirse los comicios de abril), en especial los del Frente Popular. Aprovechando la 
fallida revolución de octubre, fueron depuestos los alcaldes de izquierdas, y tras la victoria del Frente 
Popular, los gobernadores civiles aprobaron la anulación de los cabildos municipales nombrados en 
1934, devolviendo a los alcaldes y concejales elegidos en 1931 a sus puestos. Alguno duró sólo unos 
días ya que coincidió con el golpe de Estado. En el estudio preliminar también se trata la Asamblea 
Magna de alcaldes del 12 de julio del 36. El alcalde de Medina Sidonia, Ángel Ruiz Enciso sugirió al 
resto de corporaciones de la provincia llevar a cabo una asamblea en la diputación provincial de Cádiz 
para tener una idea más concreta de los problemas de la provincia (reforma agraria, obras públicas, 
deudas...) y elevarlas a Madrid. Fue el último acto público de Blas Infante y allí se izó por primera vez 
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la bandera de Andalucía en un edificio oficial. 
Los estudios son irregulares, tanto en enfoques como en fuentes disponibles y resultados. Los hay que 
se centran más en la actividad de los ayuntamientos durante la República mientras que otros tratan 
más profundamente las peripecias vitales de los alcaldes antes y después de los sucesos. En algunos se 
puede contar con archivos municipales mientras que en otros lugares éstos han desaparecido o han 
sido reemplazados durante el franquismo. Unos autores utilizan más fuentes orales (entrevistas, 
coplas) y otros pueden basarse en prensa o estudios ya publicados. Es evidente que se benefician del 
conocimiento que los historiadores locales tienen de su zona. En todos es importante la documentación 
gráfica, habiéndose puesto especial hincapié en localizar fotografías de los alcaldes. Se hace uso 
intensivo de los archivos provinciales (Archivo Histórico), de los archivos militares y del Centro de 
Documentación de la Memoria Histórica. 
La represión fascista tuvo lugar en todos los municipios, hubiera o no violencia previa, al margen de la 
magnitud de ésta o incluso contra alcaldes que no habían sido precisamente revolucionarios de 
izquierdas. En general, como se señala en el estudio preliminar, un 57% fue asesinado, un 24% acabó 
en prisión, un 5% tuvo que convertirse en “topos”. La represión fue indiscriminada 
La procedencia laboral de los alcaldes era variada, unos eran de maestros, otros comerciantes, tenían 
un bar, una farmacia... Unas veces eran vecinos del pueblo, otros vinieron de fuera, pero casi todos 
mostraron un compromiso político. Su labor dentro de la corporación fue, en general muy activa y se 
centró en obras públicas, educación, en los problemas de paro rural y la aplicación de las leyes de 
laboreo forzoso o de términos municipales. La mayoría intentaba continuar las reformas de la primera 
etapa de la República, intentaban hacer cumplir la ley frente a la obstaculización de los poderosos. 
Muchos eran más bien moderados, como el de Alcalá de los Gazules. Lo que se pone de manifiesto es 
la situación social gravísima en las zonas rurales así como la crispación social extrema y una 
oligarquía reacia a ceder su posición de privilegio frente a la Reforma Agraria. 

A veces, los estudios también relatan los homenajes póstumos relacionados, sobre todo con el 
movimiento de recuperación de la Memoria Histórica. De todas formas, el enfoque dista mucho de ser 
una mera hagiografía de estos personajes. Se trata más bien de una visión micro-histórica, de 
prosopografía, necesaria para analizar la guerra civil a ras de suelo. Es la única forma de comprobar si 
las actuaciones respondieron meramente a un compromiso de clase, si interfirieron otro tipo de 
lealtades (familiares, etc.) o se aprovechó la situación para ajustes de cuentas que nada tenían que ver 
con la política. No podemos ver el bosque con claridad si no somos capaces de identificar los árboles 
concretos.  

A pesar del eficaz estudio preliminar, este tipo de estudios siempre supone un primer paso para dar 
paso a obras de análisis más general. Sin tener un enfoque radicalmente novedoso, esta obra supone un 
corpus importante y sólido para acercarse a la historia local de la provincia de Cádiz durante la 
Segunda República y los inicios del franquismo y su represión. 
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