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a inclusión de un apartado en nuestra revis-
ta dedicado a presentar la bibliografía de la

que el conjunto de los historiadores vamos te-
niendo noticia, obedece al objetivo ya reiterada-
mente formulado desde nuestra asociación de
apoyar la investigación y la docencia de las cien-
cias sociales. En esta entrega presentaremos las
publicaciones en forma de libro y los artículos
contenidos en actas de congresos –no incluidas
en nuestro anterior trabajo, Aproximación Biblio-
gráfica: Marbella y la Costa del Sol Occidental–, de-
jando para sucesivas ediciones los artículos de
revistas y boletines.

Una de las limitaciones que encuentran los
investigadores de la comarca occidental de la pro-
vincia de Málaga es la ausencia de obras de refe-
rencia y trabajos de síntesis relacionados con
aspectos históricos, patrimoniales, demográficos,
geográficos, sociológicos... Una carencia que ha
de ser resuelta sobre la base de la consulta de
cuantas obras generales o monográficas conten-
gan referencias directas o indirectas al espacio
que nos ocupa o abarquen el análisis de proce-
sos que le afecten y permitan la comparación con
las conclusiones que surgen de la investigación
empírica que se realiza en los archivos locales.

La producción historiográfica que presen-
tamos si la consideramos por etapas parece con-
centrarse en la etapa contemporánea; la menor
cantidad de obras de las épocas moderna y me-
dieval queda suficientemente compensada por la
calidad y rigor de Historia del Reino de Granada,
una obra de conjunto estructurada en tres to-
mos que, precedida de un estudio geográfico de
la mayor parte del territorio que hoy ocupan las
provincias de Granada, Almería y Málaga, abarca
desde la antigüedad hasta 1833. La obra contie-
ne amplia información sobre la zona occidental
del antiguo reino nazarí en lo referido a la con-
quista y repoblación del territorio, estructuras
defensivas, instituciones o demografía. De igual
calidad que el anterior a lo que hay que sumar
una cuidadosa edición es Las Imágenes del poder,
una obra apoyada en material gráfico de los si-
glos XVI y XVII que recupera mapas, planos y pin-
turas del Reino de Granada, conservados en el
Trinity College de Dublín, analizados por dos ex-

pertos modernistas como son la doctora M.ª Isa-
bel Pérez de Colosía y el doctor Joaquín Gil
Sanjuán.

Si consideramos los ejes temáticos pre-
sentados, es amplia la representación de lo que
se podría categorizar como historia política, re-
cientemente recuperada del desprestigio en que
quedó sumida tras el cuestionamiento experi-

mentado por el historicismo y el positivismo. Sin
entrar en la definición de este renovado paradig-
ma historiográfico, las monografías de historia
política se concentran en la época de la Restau-
ración. Una etapa de nuestra historia que en los
últimos tiempos ha generado una amplísima bi-
bliografía en torno al fenómeno del caciquismo
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y del clientelismo político en Andalucía, estimu-
lado sin duda por las nuevas evidencias de una
fenomenología, considerada en la actualidad, no
específica de Andalucía o España, sino extensi-
ble a las fases previas a la democracia en países
como Inglaterra o Francia, y por la valoración del
papel de los poderes locales y provinciales frente
al centralismo, una valoración que en la conside-
ración de fenómenos no exclusivamente políti-
cos o administrativos da lugar a la vinculación
del fenómeno con cuestiones socioeconómicas,
y a lo que Salvador Cruz Artacho ha considerado
una visión ascendente del poder. Investigaciones
de esta índole exigen un estudio de la práctica
política en el ámbito local y de la actuación de
las élites de las que de momento nuestra zona
carece. Sobre esta etapa contamos con estudios
en la línea de los que, en su momento, sobre el
caciquismo inició Tusell: Oligarquía y Caciquismo
en Andalucía (1890-1923). La dinámica electoral
es el eje que vertebra el estudio de Francisco
Crespillo, Elecciones
y partidos políticos
en Málaga: 1890-
1901, imprescindi-
ble para seguir la
evolución en la re-
presentación del
distrito Coín-
Marbella, en manos
casi sin interrupción
primero del general
López Domínguez y
su círculo y después
de sus herederos
políticos a través del
Partido Liberal. La
implantación de las
distintas familias
políticas en el ámbi-
to regional puede
seguirse en la obra
de M.ª José Ramos
Rovi, Andalucía en el
Parlamento Español
(1876-1902), que
ofrece la posibilidad
de analizar el repar-
to de poder en cada
una de las provin-
cias andaluzas, la ac-
tividad de los dipu-
tados y a partir de
su identificación la caracterización de la clase po-
lítica.

El análisis del republicanismo en la pro-
vincia de Málaga es abordado por los profesores
Arcas y Morales. El Republicanismo Malagueño du-
rante la Restauración (1875-1923) constituye un

exhaustivo estudio de la composición, actuación
y estrategias de las formaciones republicanas de
la provincia, analizadas fundamentalmente a par-
tir de fuentes hemerográficas. Si bien las referen-
cias a Marbella son más escasas, debido sin duda
a la debilidad del republicanismo hasta la prime-
ra década del siglo XX, que las del resto de la
provincia. Los datos aportados en esta obra y su
comparación con la documentación del Registro
de Asociaciones del Archivo de la Subdelegación
del Gobierno en Málaga –hoy transferido al Ar-
chivo Histórico Provincial– han permitido relacio-
nar algunas experiencias societarias de la ciudad,
surgidas entre 1900 y 1930 con las formaciones
más amplias, estudiadas por Arcas, quien por otra
parte se hace eco por primera vez del motín acae-
cido en la ciudad con motivo de las elecciones de
1909 y cuya naturaleza estamos hoy en condi-
ciones de determinar a partir del conocimiento
de la organización política que lo inspira, la so-
ciedad Junta de Defensa Administrativa de Marbella.

Son los fon-
dos de la Subdelega-
ción del Gobierno, la
base documental del
libro de Manuel Mo-
rales, quien ha estu-
diado el republica-
nismo malagueño
desde una perspecti-
va sociocultural. El
republicanismo mala-
gueño en el siglo XIX.
Propaganda doctri-
nal, prácticas política
y formas de sociabili-
dad refleja la existen-
cia en Marbella de
formaciones republi-
canas en la década
de 1900-1910, que,
como el Círculo Repu-
blicano Instructivo
Obrero de Marbella,
creado en 1912, pre-
sidido por Fernando
María Marín, de-
muestran la conti-
nuidad del republica-
nismo en Marbella
desde el Sexenio has-
ta la Segunda Repú-

blica. De especial interés para las formulaciones
teóricas del republicanismo resulta el apéndice do-
cumental que reproduce, además de algunos tex-
tos, entre los que se incluye el Reglamento del Cír-
culo Republicano Instructivo Obrero de Marbella, una
relación de los centros republicanos de la provin-
cia entre 1881 y 1920.
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Es conocido cómo en los últimos tiempos
se ha venido perfilando en la historiografía an-
daluza un nuevo campo de investigación referi-
do a los estudios biográficos, de tan fructífero
resultado para el estudio del sistema caciquil
como el de José Antonio Ayala Pérez, Un político
de la Restauración: Romero Robledo; el de Joaquín
María Piñeiro, Ramón de Carranza: Un oligarca
gaditano en la crisis de la restauración; o los centra-
dos en personajes tan conscientemente olvida-
dos en el largo desierto que para la historia so-
cial fue el franquismo, como el caso de Rafael
Salinas, fundador de la agrupación socialista ma-
lagueña, cuyo papel en la organización y difu-
sión del socialismo andaluz ha sido estudiado
también por el profesor Morales en la introduc-
ción a la edición facsímil de su obra, Obligado por
la Burguesía. Refutación de sofismas burgueses. El
estudio de determinadas personalidades se ha im-
puesto como campo historiográfico, sin que en
nuestra comarca existan sino las aproximaciones
realizadas en su día por el desaparecido doctor
Cantos Moyano sobre Joaquín Chinchilla, las co-
nocidas referencias de Alcalá Marín a personali-
dades locales y las publicadas por Antonio Ro-
mero sobre la familia Domínguez.

Sería imprescindible un riguroso estudio
sobre uno de los personajes claves de la ciudad
en el Antiguo Régimen, Don Tomás Domínguez
y Vargas, un poderoso oligarca paradigmático,
según la sugerente hipótesis propuesta por
Rodríguez Feijóo en su libro Enseñanza Liberal en
Marbella (1833-1936), del compromiso de la vieja
nobleza estamental con las estrategias económi-
cas de la burguesía en la sociedad liberal. Queda
por establecer el grado de incidencia de los efec-
tos del liberalismo en la nobleza local, sobre la
institución del mayorazgo o la reacción de estos
grupos ante la liberalización del mercado de la
tierra. Nuestro estudio sobre Marbella 1752: Se-
gún las Respuestas Generales del Catrasto de Ense-
nada nos permitió identificar a las élites pero no
sus patrimonios territoriales, ¿son estos coinci-
dentes con la propiedad rústica del siglo XIX?

El control de los resortes del poder local
por nuevos apellidos junto a los antiguos sugie-
re la formación de un grupo oligárquico surgido
del proceso desamortizador que participa de las
mismas características que la burguesía andalu-
za en lo que al monopolio de los recursos pro-
ductivos se refiere, fuertemente endogámico y
que en la segunda mitad del siglo XIX se conecta
a través de la familia Domínguez con las más al-
tas instancias del poder político.

Si bien las aproximaciones ya citadas dan
una idea de lo que la más reciente historiografía
andaluza denomina “dimensión familista del po-

der”, sigue siendo necesario el acercamiento a la
actuación de determinados miembros de las oli-
garquías de la zona para establecer el organigra-
ma de las redes parentales y clientelares en el
ámbito local, toda vez que aún desconocemos,
si exceptuamos algunos de los vínculos locales
de Heredia o la servil relación de los Belón Salgado
con la compañía The Marbella Iron Ore Company
Limited, o la representación de la misma en la per-
sona de Miguel Calzado, el grado de implicación
de la burguesía nativa con la burguesía malague-
ña o con los empresarios que se hacen con el
control de la Colonia de San Pedro Alcántara a fina-
les del siglo XIX.

Los trabajos sobre el general López
Domínguez, centrados en su proyección militar
y política, no atienden a las relaciones de este
personaje, pieza clave del reformismo
decimonónico, con los niveles de la administra-
ción municipal del distrito al que tan dilatada-
mente representó. Tenemos que acudir a las me-
morias de Antonio Guerola, gobernador civil de
Málaga, para, a través de la correspondencia que
la máxima autoridad política de la provincia man-
tuvo con Cánovas del Castillo y con el propio
López Domínguez, entre 1858 y 1860, penetrar
en los entresijos del mecanismo del favor en el
distrito electoral de Coín-Marbella, pero no con-
tamos con nada semejante para la Restauración.

La existencia de dos excelentes estudios
biográficos, uno realizado por Ana Boned Colera,
sobre López Domínguez y el periódico El Resu-
men y, otro de Sánchez Illán, sobre Rafael Gasset
Chinchilla y el que fue uno de los más influyen-
tes medios de comunicación en la España de la
Restauración, el periódico El Imparcial –Prensa y
política en la España de la Restauración. Rafael
Gasset y El Imparcial– lo debemos a la historia de
la prensa. Una biografía anterior escrita en 1946
por Mariano del Alcázar –Los Presidentes del Con-
sejo de la Monarquía, 1874-1931: López
Domínguez– transmite una visión idealizada del
General en la que no faltan poéticas evocaciones
a su ciudad natal. Más interesante, por novedo-
so, es el ensayo de Ana Boned, José López
Domínguez. Radiografía de un militar reformista
en el periódico “El Resumen”. Causa extrañeza a la
autora que hasta el momento ni la personalidad
ni la obra política y militar de López Domínguez
haya merecido la atención de los historiadores,
desde la consideración sobre todo de su inter-
vención en la revolución de 1868 y en la repre-
sión del cantón de Cartagena. Su interés se deri-
va de la relación que establece entre el periódico
y el general en el marco de una investigación so-
bre prensa y ejército. El Resumen nace en 1885
como órgano de prensa de la Izquierda Dinásti-
ca, el grupo político creado por el futuro general
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Serrano y sus parientes, sobre la base
programática de la Constitución de 1869 y que
lideró López Domínguez a partir de 1885. La pre-
sencia en la dirección y redacción de El Resumen
de los hermanos Suárez de Figueroa entre otros
ponen de manifiesto la vinculación de prensa,
Ejército y política. Son varios los hombres de la
Izquierda Dinástica, como Segismundo Moret o
Gasset Artime, que mantienen con el municipio
de Marbella algún tipo de vínculo familiar o eco-
nómico, y no deja de ser significativo que la ex-
cepcional victoria electoral –en 1896, bajo el
gobierno conservador de Cánovas– de un candi-
dato ministerial, Adolfo Suárez de Figueroa y
Ortega, redactor de El Resumen, se produzca des-
pués de la ruptura de éste con López Domínguez,
desbancando a Francisco Serrano Domínguez del
distrito Coín-Marbella. Pero la presencia de los
conservadores en el distrito será efímera, en tanto
en cuanto que la incorporación de Rafael Gasset
Chinchilla a las filas liberales a partir de su en-
tendimiento con Moret en 1905 garantizará la
representatividad del distrito a sus parientes los
Chinchilla.

La obra de Sánchez Illán estudia de forma
modélica la trayectoria política y periodística de
Rafael Gasset Chinchilla –varias veces ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públi-
cas o de Fomento– y de uno de los más influyen-
tes diarios españoles, El Imparcial, fundado por
su padre Eduardo Gasset y Artime, casado con
Rafaela Chinchilla y Díez de Oñate, sobrina del
general Serrano –su madre era prima segunda
del general–. A través de este estudio quedan es-
tablecidas las relaciones parentales y empresa-
riales que vinculan también, en este caso, a la
saga periodista de los Ortega, a través de José
Ortega Munilla, cuñado de Rafael Gasset y direc-
tor del periódico. Su hijo, Eduardo Ortega y
Gasset, representaría al distrito Coín-Marbella en
las primeras décadas del siglo XX y con toda pro-
babilidad, impulsaría a través de su clientela la
creación en Marbella del Partido Republicano Ra-
dical Socialista en vísperas de la Segunda Repú-
blica.

Una atenta lectura de los ensayos comen-
tados pone de manifiesto la articulación en la
provincia de Málaga del Partido Liberal en torno
a la familia Domínguez, tal como revelan a lo lar-
go de la Restauración las candidaturas de Andrés
Mellado, redactor de El Imparcial, en el distrito
de Gaucín; la de Francisco Serrano Domínguez –
hijo del general– en el de Coín; la de Rafael López
Oyarzábal en el de Vélez-Málaga o las de José
Lachanbre Domínguez y Leopoldo Serrano
Domínguez en la capital. Si bien ignoramos la
proyección real de esta red en el entramado
caciquil local, sí conocemos su cuestionamiento

por los grupos que al margen del sistema dinásti-
co intentan la democratización de la vida munici-
pal a través de las primeras asociaciones obreras.

Es en este punto donde resultan muy va-
liosas los estudios sobre Movimiento Obrero en
la provincia de Málaga: Patronos y obreros. Histo-
ria del movimiento obrero en Málaga, 1861-1906,
de Antonio Nadal y el de María Dolores Ramos,
Burgueses y Proletarios malagueños. Lucha de cla-
ses en la crisis de la restauración (1914-1923). El
primero, basado en documentación del Instituto
de Reformas Sociales, abarca un análisis de la
conflictividad laboral y del tejido asociativo en la
provincia de Málaga a la vez que incluye un inte-
resante apéndice documental con los datos su-
ministrados por todos los pueblos de la la pro-
vincia, sobre salarios y nivel de vida.

El trabajo de María Dolores Ramos dedica
un subcapítulo de su libro al análisis, realizado
sobre la base de los datos de Alcalá Marín, de la
clase dirigente de lo que la autora denomina, “un
enclave colonial: Marbella”, refiriéndose a la ex-
plotación por la compañía inglesa del hierro de
la mina de “El Peñoncillo”. El núcleo de su apor-
tación lo constituye el estudio, a partir de los
periódicos El Socialista y El Regional de las huel-
gas mineras de 1918 y 1919, organizadas por la
Federación Obrera de Mineros y Oficios Varios “El Pro-
greso”, una organización sindical, adscrita a la
UGT, que si bien se crea en 1919 es el resultado
de una larga trayectoria asociativa en la zona y
en la que convergen activistas procedentes del
primer obrerismo republicano o de organizacio-
nes de carácter ácrata como La Emancipación. José
Luis Casado se ha hecho eco de este tejido aso-
ciativo en un artículo, “Asociaciones de clase en
Marbella: Una aproximación para los años 1900-
1930”, publicado en las Actas del Homenaje al Pro-
fesor Carlos Posac Mon. Mientras que por nuestra
parte, esperamos la publicación de otro trabajo
presentado al último Congreso de Historia de An-
dalucía celebrado en Córdoba en el que analiza-
mos la relación entre obrerismo y republicanismo
en las asociaciones surgidas en la década de 1900-
1910 y su implicación en la movilización
anticaciquil.

Otro de los campos historiográficos que
concentra trabajos de gran calidad es la Historia
Económica. Desde la aparición del trabajo pio-
nero de Jordi Nadal, sobre la industrialización
andaluza publicado en el n.º 120 de Moneda y
Crédito en 1972, la siderurgia de Marbella atrajo
el interés de algunos investigadores. A los traba-
jos ya clásicos de Cristóbal García Montoro, so-
bre la industrialización malagueña y Manuel
Agustín Heredia, hay que sumar las nuevas apor-
taciones del mismo autor en trabajos más recien-
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tes. De gran interés resulta su articulo, basado
en la correspondencia privada de Paul Clervaux,
ingeniero francés llegado a Málaga para conocer
la situación de la fabrica la Constancia, en el que
su autor pone de manifiesto la influencia de acon-
tecimientos políticos como la Revolución de 1868
en el destino de la siderurgia malagueña, inclui-
do en la obra publicada bajo su coordinación,
Sociedad y Negocios en Málaga (siglos XVIII-XX).
Mientras que los efectos de la política arancela-
ria sobre las empresas de Heredia son estudia-
dos en un artículo de Rogelio Velasco Pérez, “Po-
lítica comercial y competencia industrial en la
España del siglo XIX. A propósito de la siderur-
gia de Manuel Agustín Heredia”, publicado en
un trabajo colectivo editado por Antonio Parejo
y Sánchez Picón, Economía Andaluza e Historia In-
dustrial. Estudios en Homenaje a Jordi Nadal. La
Industrialización Andaluza, cuyo estudio
introductorio, dedicado a una exhaustiva revisión
de la historiografía sobre la historia agraria, in-
dustrial y minera andaluza que no puede ser ig-
norada por los investigadores que centren su
atención en cualquiera de las actividades empre-
sariales de la zona. Este volumen incluye tam-
bién un interesante artículo de José Luis Casado
a quien debemos la mayor parte de las investiga-
ciones realizadas sobre la colonia de San Pedro
Alcántara y en el que pone de manifiesto la vin-
culación de los grandes hombres de negocios del
siglo XIX con el cultivo y fabricación de azúcar
en la zona: “Azúcar y especulación: la Sociedad
Colonia de San Pedro Alcántara, 1875-1910”.

El mismo Jordi Nadal, 25 años después de
dar a luz sus investigaciones sobre la siderurgia
de Río Verde, ha publicado un conjunto de car-
tas, fechadas algunas en Marbella entre 1828 y
1829 escritas por Francisco Antonio Elorza, el
ingeniero que puso en marcha las ferrerías, al
tercer conde de Villafuertes. “Cartas de Elorza,
siderúrgico en Andalucía (1828-1840)”, consti-
tuye un material de primera mano, incluido en la
obra colectiva editada por Gómez Mendoza y An-
tonio Parejo, De Economía e Historia. Estudios en
homenaje a José Antonio Muñoz Rojas, para cono-
cer los problemas técnicos y las dificultades que
afectaron a las ferrerías, tanto de Río Verde como
del Pedroso.

La historiografía correspondiente al siglo
XX de momento queda restringida a la Repúbli-
ca, la guerra y a algunos trabajos centrados en el
franquismo y la Transición pero con distintos
objetos de análisis. Las primeras décadas de la
centuria no han sido abordadas, sino en los tra-
bajos que sobre asociacionismo y movimiento
obrero ya hemos citado. Esperamos que en el
futuro nuevas generaciones de historiadores pue-
dan completar las hipótesis presentadas en nues-

tro trabajo sobre la guerra civil y la represión fran-
quista y republicana, y que a la vez sean el punto
de partida de una ya comprometida tesis docto-
ral sobre el franquismo que nos permita abordar
en los pueblos de la comarca las líneas de inves-
tigación que sobre este tema preocupan a la
historiografía: la persistencia de la violencia po-
lítica, el comportamiento de las instituciones
municipales, el control social de la iglesia, o la
continuidad o discontinuidad del poder local lo
que necesariamente implica la definición y loca-
lización de la familia falangista. Es el franquismo
un espacio privilegiado para resolver los grandes
interrogantes a través de las fuentes orales, en
tanto que como ha afirmado Encarna Nicolás, es-
pecialista en trabajos de historia local centrados
en el franquismo, permite obtener información
de las actitudes y comportamientos de los dis-
tintos grupos sociales.

Precisamente en España, los trabajos pio-
neros de Historia Oral se han centrado en nues-
tra comarca. A Ronald Fraser se le considera el
introductor de este novedoso paradigma, que es
a su vez instrumento metodológico, a partir de
la publicación de su trabajo pionero sobre Mijas.
Es conocido cómo la historia oral posibilita el
acceso a las formas de transmisión cultural y al
campo de lo simbólico, de la misma manera que
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incorpora al discurso historiográfico la experien-
cia y conocimientos de los grupos sociales ex-
cluidos o marginados de la cultura oficial. La his-
toria de la gente común convertida en objeto
epistemológico por la historiografía marxista
británica ha emergido tal y como se manifiesta
en la microhistoria italiana como compromiso
social de los historiadores.

La voz de los vencidos y represaliados en
la guerra civil española fue convertida en relato
por Fraser. Su libro Escondido. La vida de Manuel
Cortés, es mucho más que la vida del último al-
calde republicano de Mijas, un barbero socialista
que permaneció oculto durante 30 años en su
propia casa. Las palabras de Manuel Cortés, de
su esposa Juliana y de su hija, entrevistados por
Fraser nos permiten acceder no sólo a sus viven-
cias particulares, dominadas desde 1939 por el
miedo a la denuncia y la necesidad de sobrevivir,
sino que constituyen un registro de la historia
de España, interpretada desde la visión de un tra-
bajador a partir de las relaciones de dominación
existentes en su aldea. En el relato subyacen una
serie de aspectos muy valiosos también para la
investigación antropológica, dado que en el mis-

mo afloran modos de vida y pautas de comporta-
miento que definen a la comunidad no ya desde
el punto de vista económico como la explotación
del esparto, cuya elaboración artesana permiti-
ría el trabajo a muchas mujeres, sino también
sociales, puesto que tenemos noticias de los gru-
pos sociales, y de cómo son percibidos en el ejer-
cicio del poder y de actitudes –que como en la
resistencia de la guardia civil como mecanismo
de protección los familiares de los vencidos a la
presión de los falangistas– pueden ser abarcadas
desde la historia oral.

Otros trabajos basados también en la me-
moria y la experiencia, como el último de Alcalá
Marín, Marbella antes y después (II) Los años del
turismo, o el de Juan Carlos Reina, Historias secre-
tas de Marbella, han de ser consultados por los
historiadores del franquismo. Ambos autores fue-
ron testigos privilegiados del proceso de conso-
lidación del Régimen en el ámbito municipal y su
proximidad laboral o familiar a las instituciones
hegemónicas explica la representación mental de
la cara más amable de unos años, en los que la
fractura social se ignora. Precisamente el regis-
tro del imaginario colectivo de estos grupos, el
proceso de modernización económica de la ciu-
dad, presente en un riquísimo anecdotario pue-
de tener cierta validez cuando abordemos aspec-
tos del franquismo relacionados con la vida coti-
diana o las mentalidades. Ambas obras incorpo-
ran por otra parte una documentación fotográfi-
ca que los convierten en fuente de información
histórica. Si el libro de Alcalá pese a su conoci-
miento directo de personajes y hechos muestra
un cierto distanciamiento de lo que narra, no es
el caso de Reina Lozano. En su libro, lo subjetivo
puede ser convertido por cualquier historiador
con pericia en una categoría analítica a la hora
de abordar algunos procesos de la vida local. En
la exaltación de la persona y obra de D. Rodrigo
Bocanegra se evidencia –en negativo también–
el cuestionamiento de una influencia que supo-
nía una seria limitación al poder civil, que nece-
sariamente habría de ser reconocida por los re-
presentantes locales del estado totalitario y por
los agentes instrumentales del sistema corpora-
tivo. En la enumeración de lo que el autor llama
obra espiritual no es difícil reconocer el intenso
proceso socializador llevado a cabo por la Iglesia
para ejercer, desde iniciativas como los famosos
cursillos de cristiandad, un absoluto control mo-
ral sobre la población. La descripción de las nor-
mas de conducta y del sistema de relaciones des-
crito, ponen de manifiesto, tal vez sin que el au-
tor lo pretenda, la reciprocidad de las prestacio-
nes entre la Iglesia y el Estado en unos momen-
tos en los que la evolución social y económica
del país amenazaban ya la estabilidad del Régi-
men y, en el ámbito local, grupos ajenos al poder
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resistían a la hegemonización que el famoso sa-
cerdote ejerció sobre las conciencias. Es éste uno
de los aspectos que pueden ser valorados; que-
dan otros muchos, como el funcionamiento de
la obra sindical o, sobre todo, su aportación a la
Historia de la Radio, lo que nos permite dotar de
contenido historiográfico a una obra testimonial
con grandes dosis de valoraciones subjetivas.

Algunos de los silencios u omisiones, de
la literatura autobiográfica citada son recupera-
dos, si bien de forma fragmentaria en la obra de
Carmen R. García Ruiz, Franquismo y Transición
en Málaga 1962-1979, una tesis doctoral que aco-
mete de forma exhaustiva el estudio de las insti-
tuciones del Movimiento en la capital y las actua-
ciones del poder local en el marco de un proceso
histórico marcado por el desarrollo de un mode-
lo económico que afecta a la provincia y que en
sus consecuencias sociales explica el replantea-
miento político y cultural en demanda de refor-
mas democráticas. A partir de fuentes policiales,
la autora ha seguido la organización del movi-
miento obrero y estudiantil, sus actuaciones y
las formas de represión. Aunque las referencias a
la zona son aisladas, puesto que el estudio se
centra en la capital, de algunos datos se infiere la
resistencia de algunos sectores del Régimen al
despliegue de manifestaciones políticas y cultu-
rales de las formaciones democráticas, entre las
que cita la actuación del responsable de la emi-
sora sindical que dio lugar a uno de los pocos
enfrenamientos civiles durante la primera Tran-
sición, en un momento en el que se exterioriza-
ban amplias muestras del sentir andalucista –San
Pedro Alcántara sería una de las primeras locali-
dades de la provincia en izar la bandera andalu-
za– y en el que los partidos y organizaciones
políticas estaban ya suficientemente implantados,
como demuestra, a tenor de alto número de de-
tenciones efectuadas en San Pedro, el respaldo al
Partido Comunista antes de su legalización, o la
vitalidad sindical puesta de manifiesto en las huel-
gas de la hostelería.

La existencia de un mayor número de
obras historiográficas sobre nuestra comarca no
nos exime de valorar las aportaciones de los es-
tudios geográficos. Para la historia agraria es fun-
damental el estudio realizado por María Luisa
Gómez Moreno, La montaña malagueña: estudio
ambiental y evolución de su paisaje, en el que de-
dica un espacio al estudio de las sierras litorales
occidentales, centrado en sus aspectos estructu-
rales pero también su caracterización en cuanto
al poblamiento y al hábitat. Son éstos dos aspec-
tos esenciales de su contribución al conocimien-
to de la zona, puesto que realiza una evolución
histórica de la demografía de las zonas monta-
ñosas desde la época nazarí hasta los años 80

del siglo XX. Su análisis de las comarcas históri-
cas de la “Tierra de Marbella” y del Señorío de
Casares demuestra la perdurabilidad de los ras-
gos del paisaje agrario desde la ocupación mu-
sulmana hasta el siglo XIX, cuando las formas de
explotación capitalista modifiquen las formas de
producción y afecte a la dedicación de la pobla-
ción y a su distribución espacial. La configura-
ción del paisaje agrario sobre la base de los
repartimientos y apeos ha sido abordada a partir
de la consulta de las distintas monografías co-
marcales sobre el tema, a la vez que realiza un
minucioso estudio de las Respuestas Generales
del Catastro de Ensenada. La autora ha tabulado
los datos del conjunto de la provincia ofreciendo
conclusiones sobre la superficie cultivada, la ocu-
pación de los cultivos como el trigo, vid, olivo, la
extensión de la tierra comunal y la cabaña gana-
dera. De la interrelación del conjunto de los da-
tos se deduce: el comportamiento demográfico,
el perfil de la estructura social y de los niveles de
vida, lo que nos permite la comparación con las
conclusiones obtenidas en los estudios realiza-
dos sobre la misma fuente para municipios con-
cretos.

El fenómeno turístico es como cabe espe-
rar, un objeto de estudio preferente. De su im-
pacto en la evolución de la población de la co-
marca se ha ocupado Juan José Natera Rivas en
su libro Heterogeneidad social y diferenciación re-
sidencial en Marbella, centrando su análisis en la
relación entre el contraste existente entre las
zonas occidental y oriental del tejido urbano y la
diferenciación social. Unas diferencias que se ma-
nifiestan también según las zonas en cuanto a
grupos de edad o níveles de instrucción y cuya
valoración resulta imprescindible a la hora de
abordar comportamientos sociológicos en las
épocas más recientes.

Otros fenómenos relacionado con el tu-
rismo, como es la implantación casi hegemónica
de actividades deportivas como el golf, han sido
incorporadas a la investigación. Una de las más
recientes aportaciones, El turismo de golf en la
Costa del Sol. Análisis geográfico, de Francisca
Escorza, se ha centrado en el impacto económi-
co, medioambiental y urbanizador de los cam-
pos de golf en la costa malagueña.

Por último no queremos acabar estas bre-
ves notas sin referirnos a la aportación que para
la investigación historiográfica local han supues-
to los trabajos sobre el patrimonio documental
de Marbella y Estepona, “La expectativa del Pa-
trimonio Documental de Marbella: su Archivo
Municipal”, de Francisco de Asís López Serrano
y “El Archivo Municipal de Estepona. Fondos do-
cumentales”, de Alfredo Galán Sánchez, ambos
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publicados por el Ayuntamiento de Málaga en Ar-
chivos y Documentación de la Provincia de Málaga:
Ciclo de Conferencias y el trabajo de Sánchez
Mairena “Fondos Documentales y Archivos de
la Administración de Justicia y de la Fe Pública
en la Costa del Sol. Partidos Judiciales de
Marbella y Estepona”, incluido en la publicación
de nuestra asociación correspondiente a las II
Jornadas Patrimonio Histórico Local, pues son és-
tos los fundamentos de una práctica
historiográfica que tiene planteado en la historia
local su objeto de análisis, ni a las reflexiones
que sobre nuestro patrimonio han realizado José
María Luna –“Consideraciones sobre el Patrimo-
nio Mueble en Marbella: su protección y con-
servación”–; Francisco Javier Moreno –“Marbella:
Paisaje y Ciudad”– o José Luis Casado –“El Patri-
monio Histórico Industrial en el municipio de
Marbella”–, recogidas en el libro de las I Jorna-
das Patrimonio Histórico Local, puesto que en to-
dos los casos contribuyen al conocimiento de un
pasado que esperamos poder interpretar desde
una perspectiva científica pero comprometida.
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