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Crónicas de la Comarca de Estepa en la Segunda República, se trata de un 
libro en el que se recogen un compendio de artículos periodísticos con los que se 
intenta reproducir el panorama político de la II República en nuestra comarca. 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado gracias al esfuerzo y la 
tenacidad de nueve alumnos/as  de  Bachillerato del  IES Aguilar  y  Cano,  nueve 
alumnos/as  de  los  diferentes  pueblos  de  nuestra  comarca  pertenecientes  a  la 
asignatura de Historia de Andalucía, asignatura que se imparte por primera vez en 
el presente curso escolar. Sus visitas a la Hemeroteca de Sevilla, la ordenación y  la 
catalogación del material han permitido que esta obra haya podido salir a la luz. 

De los periódicos investigados, como ABC, El Liberal, El Noticiario Sevillano, 
La Unión, El Correo de Andalucía o El Paleto, además de algún otro texto sacado 
de los Boletines Provinciales o panfletos del momento, hemos podido extraer una 
serie de escritos, reproducidos textualmente, con los que el lector puede reconstruir 
por  sí  mismo  la  situación  de  la  época.  Nuestro  objetivo  es  básicamente 
desempolvar estos artículos a través de los cuales podamos sacar nuestras propias 
interpretaciones  de  este  momento  histórico  vibrante  e  intenso,  lleno  de  un 
dinamismo, que claramente contrasta con la restricción de las etapas anteriores y 
posteriores.  

El por qué se ha elegido este período no guarda relación con aniversarios más o 
menos controvertidos, presentes en nuestra sociedad por cuestiones políticas. Para 
los que nos dedicamos a la enseñanza y la investigación de la Historia cualquier 
tema del pasado puede ser objeto de estudio, o dicho de otra forma, para nosotros 
todo  pasado  siempre  está  presente.  Nuestro  propósito,  simplemente,  era  el  de 
elaborar  un  trabajo  que  descubriese  y  aportase   una  nueva  visión  sobre  algún 
momento  histórico;  el  estudio  de  la  II  República  a  través  de  la  prensa  escrita 
permite, sin excesivas dificultades, que alumnos/as de 2º de Bachillerato puedan 
indagar y  dar a conocer los  hechos,  más o menos relevantes,  sobre esta época 
histórica tan trascendental.

En cuanto al espacio geográfico objeto de nuestro estudio, se ajusta a  lo que 
podemos denominar como comarca de Estepa: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, 
Estepa,  Gilena,  Herrera,  La  Roda,  Lora  de  Estepa,  Marinaleda  y  Pedrera.  Esta 
visión comarcal nos facilita una compresión completa de la etapa republicana que 
no lograríamos si  no centráramos en un solo pueblo.  Y es  que ningún pueblo, 
incluido  Estepa,  es  tan  relevante  para  la  prensa  del  momento  de  manera  que, 
sistemáticamente, sus acontecimientos o las opiniones de sus vecinos apareciesen 
con asiduidad; en cambio, a través del conjunto de todos los pueblos de la comarca 
sí que podemos hacernos una idea de cuáles eran los aspectos más destacados de 
aquella época. También puede ocurrir, y de hecho ocurre, que el número de noticias 



de unos pueblos sobresalga a la de otros no por la importancia de los mismos sino 
por  la  relación  que  hubiese  entre  los  periódicos  y  los  corresponsales  de  las 
localidades, los que se encargaban de informar puntualmente a los periódicos.

A todo esto tenemos que añadir que nuestro particular enfoque geográfico, en 
consonancia con un centro comarcal el IES Aguilar y Cano, es innovador desde el 
punto de vista de la historia local. Es muy frecuente el espectacular desarrollo de 
historiadores  locales,  cronistas  o  simple  amantes  de  la  Historia  que  única  y 
exclusivamente les preocupa su localidad y, como mucho, la relación que guardan 
ciertos  acontecimientos  locales  con  otros  de  ámbito  regional  o  nacional.  Estos 
historiadores comenten el error de olvidar, con o sin intención, que algunos hechos 
de sus queridos pueblos guardan más relación con el medio más cercano que con el 
de otros núcleos mayores y alejados. La historia local es muy interesante ya que 
permite  conocer  mejor  el  pasado  de  nuestro  entorno,  pero  una  visión 
excesivamente localista puede desvirtuar la realidad.    

No quisiéramos terminar sin reconocer sinceramente la colaboración de los que 
nos han aportado interesantes y valiosos documentos, como: 

Imprenta de El Paleto. Es curiosa las anécdotas referidas al periodista y fundador del 
periódico, Manuel Ledesma, que llega a sufrir hasta dos atentados en plena calle por 
personas que se sintieron agraviadas por artículos publicados, lo que refleja los difícil 
de la profesión.
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 “El Cerro” Estepa.



 “Las Viñuelas” Casariche. 

 Calle Real, La Roda de Andalucía.
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Elecciones junio de 1931
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 Obreros  de Gilena muertos, dentro de las dependencias del Ayuntamiento.



  El traslado de los heridos en ambulancia a Sevilla.

Niños de Pedrera, 1935.


