
XVIII. LA INVESTIGACION SOBRE LA
HISTORIA CONTEMPORANEA DE
LA PROVINCIA DE HUELVA.

ESTADO DE LA CUESTION Y TENDENCIAS ACTUALES

María Antonia Peña Guerrero

1. INTRODUCCION. LOS PROBLEMAS, LOS PROPOSITOS Y LAS
FUENTES.

Los iniciados saben -y también los que empiezan a iniciarse- que, hoy por hoy,
uno de los obstáculos más difíciles de sortear para el investigador de la Historia
Contemporánea de Huelva sigue siendo la escasez -cuando no la inexistencia-
de una bibliografía diversificada y seria, desde el punto de vista científico, sobre
la que sustentar la construcción de nuevas aportaciones historiográficas. Sin
garantizar la exhaustividad pero aspirando a haber completado una recopilación
lo más detallada posible, la relación final que este trabajo ofrece en sus páginas
contabiliza, entre monografías, artículos y tesis doctorales o de licenciatura
inéditas, 147 investigaciones: cifra que puede parecer suficiente e, incluso,
holgada para los lectores situados en el extrarradio de la investigación, pero que
resultará en extremo desnutrida para los historiadores y para los que se tomen
la molestia de comparar éste con algunos repertorios bibliográficos similares,
referidos, por ejemplo, a otras provincias andaluzas'. Ante la brutal evidencia de
las cifras, no hay más posibilidad que entonar a dos voces -la institucional y la
privada- un compartido mea cu/pa y acabar con un firme propósito de enmienda
que nos permita comenzar a poner las cosas en su sitio: hay que investigar más,

En este sentido, puede resultar útil e ilustrativa la comparación con PEREZ MONTOYA, Manuel:

"Historia contemporánea almeriense. Estado de la cuestión". Boletín del Instituto de Estudios

Almerienses, núms. 9-10, Almería, 1991, pp. 19-41.
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hay que apoyar financiera e infraestructuralmente la investigación y hay que
publicar con generosidad sus resultados.

Va siendo hora ya de abordar la recuperación, en el ámbito de la contempo-
raneidad, de la memoria colectiva onubense, rescatándola de su abandono y
apuntalando, de cara al futuro, la formación de una sociedad más culta y más
consciente de su identidad y de sus raíces. Por todo esto, es objetivo prioritario
de este artículo estimular y abrir horizontes y no promover complacencias
generales, acentuar las carencias más que los logros y resaltar las lagunas de la
investigación histórica onubense antes que comentar pormenorizadamente la
totalidad de las contribuciones, registradas -eso sí- en la bibliografía final.

No obstante, conviene realizar algunas precisiones iniciales. A efectos
cronológicos, he optado por comenzar la recopilación partiendo del año 1960
para atenerme al período en el que se han generado trabajos de investigación
sobre la Historia Contemporánea de Huelva de una forma más intensa y, a lavez,
con un talante más científico. El uso de esta cronología deja fuera de campo pocas
obras relevantes (que, por lo demás, en su momento indicaremos), nos aísla de
lo que podríamos llamar genéricamente «bibliografía de la época», es decir, de
aquellos escritos que se produjeron en su día para dar testimonio de la realidad
presente, y nos permite, además, percibir algunos aspectos evolutivos de la
historiografía contemporánea onubense que marcan la trayectoria entre los
estudios pioneros de Diego Díaz Hierro y las más recientes líneas de investigación
auspiciadas y acogidas por las instituciones universitarias.

Sin duda, la revalorización de las Historias locales, provinciales y regionales
manifiesta desde los años setenta es uno de los más claros factores explicativos
de la reciente potenciación de los estudios sobre la contemporaneidad provincial.
Los Coloquios de Historia de Andalucía, que han alcanzado ya su quinta edición,
el l y l/ Congreso de Historia de Andalucía, celebrados, respectivamente, en 1979
y 1991, los Congresos sobre el Andalucismo Histórico, las Jornadas de Andalucía
y América, finalizadas en su XI edición en 1993, y otras reuniones científicas de
convocatoria más específica y esporádica2 han sido un magnífico foro para la
difusión de las investigaciones en curso sobre la Historia Contemporánea de
Huelva y han alentado, incluso, la realización de Tesis Doctorales sobre temas
estrictamente provinciales. En la actualidad, las diversas corrientes de investigación
nacidas en el seno de la Universidad parecen ir consolidándose de forma
progresiva y puede notarse, de hecho, mayor inquietud por parte de otras
entidades -públicas y privadas- en lo que al apoyo efectivo de la investigación se

2 Nos referimos, por ejemplo, al / Congreso Nacional sobre la Cuenca Minera de Riotinto, celebrado
en 1988 en conmemoración de los dramáticos sucesos de 1888, o el Congreso sobre Caciquismo
y República en Andalucía, celebrado en septiembre de 1991 en El Puerto de Santa María.
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refiere. En los últimos años, este respaldo parece concretarse de dos formas:
mediante la dotación -aún escasa- de Becas de Investigación y mediante la
financiación de las publicaciones. En este último sentido, los investigadores
cuentan con algunos órganos de difusión veteranos, como la miscelánea Huelva
en su Historia, y con otros que recientemente han comenzado su andadura, como
la revista Aestuaria, y, en general, con el Servicio de Publicaciones de la
Diputación Provincial (heredero del Instituto de Estudios Onubenses «Padre
Marchena») y el Servicio de Publicaciones de la nueva Universidad de Huelva.

La Historia provincial onubense, en fin, promete ir saliendo de su ostracismo.
Pero la labor no está exenta de riesgos. El localismo, las demandas divulgativas
mal concebidas, los ingenuos complejos de inferioridad y la tentación de ceñirse,
exclusivamente, a los temas de moda o a aquéllos tradicionalmente considerados
como «los temas fundamentales» (me refiero a los relacionados con la proyec-
ción americana de los onubenses o la fiebre minera) amenazan constantemente
con sesgar y mermar seriedad a la Historia provincial contemporánea. Es de
desear, por otro lado, que, en lo sucesivo, se sepa mantener el necesario
equilibrio entre la concreción a un espacio restringido y la puesta en relación
comparativa y dialéctica con el entorno nacional e internacional circundante, y
que se sepan aprovechar las ventajas de unas coordenadas espacio -temporales
empíricas y abarcables y de unas fuentes de investigación abundantes y
contrastadas sin caer en interpretaciones simplistas o reduccionistas -cuando no
metodológicamente erróneas-, que restan calidad a cualquier trabajo de investi-
gación. Como se ha puesto ya de manifiesto en alguna ocasión, una buena
Historia local proporciona un «método ejemplar de análisis» para la comprensión
de los problemas históricos, facilita «la eliminación progresiva de tópicos
demagógicos» (normalmente nacidos de vagas y abstractas generalizaciones
incomprobables) y mejora la percepción crítica del individuo sobre su propio
pasado histórico, liberándola de exaltaciones, chauvinismos y vanidades gratuitas3 .

La cobertura de estos objetivos enunciados pasa, indefectiblemente, por el
trabajo concienzudo con las fuentes directas de investigación. Y esto, realmente,
no siempre se ha hecho. Hasta hace poco, podía aducirse como descargo el mal
estado de conservación y ordenación de los archivos de la provincia, pero en la
actualidad esta situación ha cambiado sensiblemente. El Plan de Ordenación de
Archivos emprendido en 1982 por la Diputación Provincial de Huelva bajo la
dirección de su archivera, Remedios Rey de las Peñas, ha tocado a su fin y el

investigador dispone de adecuados instrumentos de descripción de todos los

archivos municipales de la provincia, que le facilitan el acceso a estos fondos una

3 ALVAREZ SANTALO, León Carlos: "Historia para la sociedad: historia local". En II! Jornadas de

Historia de Cádiz, Cádiz, 1984, pp. 5-21.
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vez ordenados y acondicionada su instalación'. Por otro lado, desde 1991
contamos también con el Inventario del Archivo Municipal de Huelva, que recoge
un extenso acopio documental cronológicamente comprendido entre 1267 y
1950 5 .

En otro orden de cosas, la cesión de los fondos privados de la Fundación Díaz
Hierro al Ayuntamiento de Huelva en 1989 ha proporcionado a los investigadores,
en lo que atañe a la Historia Contemporánea de la provincia, un singular aporte
patrimonial que puede resumirse en: fondos hemerográficos (colecciones prác-
ticamente completas de los periódicos provinciales más importantes desde la
Restauración -La Provincia y Diario de Huelva- y colecciones fragmentarias y
números sueltos de otras publicaciones periódicas de ámbito local, provincial y
nacional), fondos bibliográficos, fuentes impresas varias (grabados, octavillas,
folletos, etc...) y exhaustivas recopilaciones de datos, producto de la investigación
histórica del propio Diego Díaz Hierro, que abarcan la práctica totalidad de las
facetas de la Historia Contemporánea onubense. La riqueza cuantitativa y
cualitativa de los fondos de la Fundación Díaz Hierro convierte a ésta en un
elemento sustancial para la investigación sobre la contemporaneidad y hace
desear que, partiendo de su excepcionalidad y con otras aportaciones y donaciones
de índole pública y privada, pueda hacerse realidad en un futuro no muy lejano
la creación de la ya imprescindible Hemeroteca Provincial de Huelva.

Para terminar este vuelo rasante sobre la disponibilidad de las fuentes,
algunas precisiones. En lo que a la Historia Contemporánea de Huelva se refiere,
continúan en un craso estado de desconocimiento y subexplotación las fuentes
de carácter empresarial (archivos de establecimientos industriales y fabriles, de
grandes explotaciones agrarias, de casas comerciales o de compañías mineras,
entre otros), por supuesto las correspondientes a la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación y a otras entidades similares (por ejemplo, las de la Junta
de Obras del Puerto o los distintos Colegios profesionales establecidos en la
capital), también las alojadas en los archivos judiciales y de protocolos notariales
(cuyo contenido sólo ha sido explorado por los historiadores de la modernidad,
si bien su consulta es posible, actualmente, hasta el año 1894) y las del Gobierno
civil -las que quedan, claro está, después de las inestimables pérdidas Y

Sobre el desarrollo del "Plan de Ordenación de los Archivos Municipales de la Provincia de Huelva"
puede verse REY DE LAS PEÑAS, Remedios: "Del caos al orden: labor de recuperación del
patrimonio documental en la provincia de Huelva". Actas de las Xl Jornadas de Andalucía yAméic8.

Huelva y América, tomo I. Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 1993, pp. 125-149.

11 LAZO LOPEZ, María Dolores (dir.): Inventario del Archivo Municipal de Huelva (1267-1950).

Ayuntamiento de Huelva, Huelva, 1991.

En la actualidad, el Archivo Histórico Provincial de Huelva está procediendo a la localización y
ordenación de una buena parte de estos fondos gubernativos, resultando especialmente destacable
la recuperación de los libros correspondientes al Registro de Sociedades desde el año 1890.
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destrucciones que éste ha sufrido -6. A esta relación podríamos sumar, entre
otros, los fondos de la Delegación del Ministerio de Hacienda (sumidos, hoy por
hoy, en un preocupante estado de dispersión y abandono) y los de la Delegación
del Instituto Nacional de Estadística, de los que nos consta tanto su riqueza como
su desorden y progresivo deterioro. Afortunadamente, puede ir notándose en los
últimos tiempos una cierta preocupación por la conservación y adecuación de
estosfondos documentales, pero aún queda mucho por hacer y muchos hilos que
mover.

En cualquier caso, en lo relativo a los archivos de carácter privado, el
panorama es bastante más oscuro. Lamentablemente, no se ha generado aún
ninguna iniciativa pública destinada a localizar, inventariar, ordenar y recopilar
estos fondos de gran valor y muchos de ellos se han perdido ya o están en vías
de perderse por el desinterés de los propietarios, el desconocimiento de su valor
histórico o las nefastas condiciones de conservación en las que se encuentran.
En este sentido, la documentación personal del moguereño Manuel de Burgos y
Mazo, ministro de la corona en 1915, 1917 y 1919, depositada por su familia en
la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer como objeto de análisis e
investigación, constituye un buen modelo de recuperación patrimonial que
debiera ser imitado por todos aquellos particulares que conserven aún alguna
documentación privada de interés para el estudio de la contemporaneidad y de
los onubenses que la protagonizaron.

2. LOS ONUBENSES Y SU NUMERO. LA INVESTIGACION DEMOGRA-
FICA.

Sin duda, la preocupación por los hombres, su número, su distribución y sus
características sociodemográficas ha sido uno de los rasgos más definitorios de
las concepciones historiográficas y metodológicas vigentes en las Historias
locales y provinciales durante los últimos años. A medio camino, en ocasiones,
entre la Historia y la Geografía, la provincia de Huelva cuenta con bastantes
estudios que nos permiten aproximarnos, al menos en sus directrices generales
y con buenas dosis de fiabilidad, a lo que fue el poblamiento, la población y sus
índices durante los siglos XIX y XX. En este sentido, el trabajo de Vicenta Cortés
Alonso, Huelva. Población y estructura, publicado en 1976, ha actuado como una
consistente armazón sobre la que sustentar posteriores investigaciones. Dig-
namente, le han seguido el artículo de Ballesteros y Camacho sobre el período

1700-1900, la tesis de licenciatura de Márquez Macías, centrada en la segunda
mitad del siglo XIX, y algunos otros estudios más específicos, dedicados al

análisis de ámbitos espaciales o comportamientos demográficos más concretos.
Así, podemos citar el trabajo de Sánchez Lora sobre la población de Ayamonte

entre 1600 y 1860, el de Márquez Macias y Tornero Tinajero sobre las conse-

cuencias demográficas del desarrollo provincial de la minería y los de Gil Varón
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y Ferrero Blanco, centrados en el entorno comarcal de Riotinto. Con igual sentido,
Moreno Alonso se ha ocupado en repetidas ocasiones de la evolución de las
variables poblacionales en la comarca de la Sierra de Aracena, si bien fundamen-
tando el grueso de su análisis sobre el desenvolvimiento de la demografía en el
municipio de Alájar. Las alusiones demográficas no suelen escasear, de hecho,
en ninguno de los estudios de carácter local que se han publicado hasta el
momento. Sin embargo, las aspiraciones globalizadoras y la aproximación a la
«Historia total» que estos trabajos dejan entrever, desde una tendencia
historiográfica u otra, nos recomiendan reservar su comentario para un apartado
más específico.

Similar especificidad afecta a algunos estudios publicados en los últimos años
en los que la investigación demográfica es abordada desde el punto de vista de
la sanidad. Pionero, en este sentido, es el trabajo de Gozálvez Escobar sobre los
avances de la medicina y la política sanitaria en el seno de la sociedad onubense
de los siglos XVI al XIX. Y, colateral a él, la Historia de las prácticas farmacéuticas
publicada por Díaz Hierro en 1972. Por lo demás, allí donde se agota el libro citado
de Gozálvez Escobar podemos enlazar con los trabajos de Peña González,
enfocados al conocimiento conjunto de la enfermedad, la muerte y los efectos
medioambientales sobre la población onubense del siglo XIX.

El siglo XX carece de estudios similares. Y, en general, queda mucho por
hacer en lo que a cuantificaciones, detalles, comparaciones y precisiones se
refiere. Evidentemente, la puntualidad local no está ni mucho menos abarcada y,
en lo relativo a la propia capital, se hace muy necesario potenciar las investiga-
ciones existentes con otras que colmaten los vacíos cronológicos. La primera
mitad del siglo XIX y los primeros 60 años del siglo XX7 siguen siendo un terreno
absolutamente virgen y tiende a dilatarse -ahora que la moda demográfica parece
ir en receso- la imperiosa necesidad de apreciar, con todas las fuentes disponibles
a la mano, la magnitud de los transcendentales cambios demográficos que se
intuyen aparejados a la Guerra de la Independencia, las transformaciones
económicas de principios del siglo XX o los dramáticos efectos de la guerra civil
y la postguerra.

3. LA FIEBRE MINERA. LA DESAMORTIZACION DEL SUELO Y OTROS
ESTUDIOS ECONOMICOS.

De entre todas las vertientes de la contemporaneidad onubense, los estudios
sobre economía constituyen, sin duda, el grueso de la producción histórica

El espacio cronológico comprendido entre 1960 y 1975 ha sido ya cubierto por la investigación de
Jesús Monteagudo López-Menchero, cuyas publicaciones, por responder a una metodología y un
contenido eminentemente geográfico, no han sido incluidas en la relación bibliográfica final. En
especial, puede verse MONTEAGUDO LOPEZ- MENCHERO, Jesús: El entorno agroindustrial de
Huelva. Una perspectiva geodemográfica. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Huelva, Huelva, 1986.
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publicada hasta el momento. En esta dedicación, abundante y diversificada, alanálisis de los procesos económicos que se desarrollaron en !a provincia deHuelva, especialmente durante el siglo XIX, no podemos dejar de ver una
consecuencia directa del auge que durante los años setenta ha tenido en los
círculos universitarios españoles la Historia económica y, principalmente, las
investigaciones en torno a las dificultades de la industrialización a lo largo del siglo
XIX. Asimismo, tampoco está exenta de culpa una generalizada predilección
metodológica por la Historia seriada y cuantificada, aliada inseparable de los
recursos matemáticos y estadísticos, a la que convenían en extremo las variables
económicas.

Ahora bien, esta incorporación de la investigación histórica onubense a las
corrientes científicas nacionales e internacionales no debe ocultar tampoco el
seguimiento tradicional de unas tendencias históricas simplificadoras que pre-
tendían reducir el interés de la Historia de Huelva a dos temas fundamentales: la
proyección americanista de la provincia, cristalizada, fundamentalmente, en el
descubrimiento del continente americano, y el espectacular desarrollo de las
explotaciones mineras provinciales durante la segunda mitad del siglo XIX. Al
menos, en este último caso, el conocimiento de la contemporaneidad se ha visto
favorecido notablemente y contamos hoy día con una cobertura bibliográfica
aceptable.

En cualquier caso, ninguna de estas dos inquietudes es absolutamente
nueva. El interés por la minería provincial cuenta con antecedentes muy desta-
cados que se remontan, incluso, a la medianía del siglo XIX. De 1856 data la obra
de C. de Prado 8 y la Memoria sobre las Minas de Riotinto, publicada en Madrid
por A. Anciola y E. Cassio. Tres años antes, en 1853, se había publicado el artículo
del ingeniero francés Ernest Deligny, que puede ser considerado, de hecho, como
la detonación de salida de lo que la historiografía provincial ha denominado «la
fiebre minera del siglo XIX » 9 . Los españoles Rúa Figueroa y Gonzalo y Tarín, así
como el británico Nash, incrementarán la nómina de investigaciones hasta
principios de siglo 10 .

8 PRADO, C. de: Minas de Riotinto. Memoria sobre el estado que ofrecían en sus diversas

dependencias a/ finalizar la empresa que las había llevado al arrendamiento. S.e., Madrid, 1856.

DELIGNY, Ernest: "Estado de las cuencas mineras de Tharsis. Prospección para su compra".

Revista de Minas, vol. I, núm. 1, Madrid, 1853.

10 RUA FIGUEROA, R.: Ensayo sobre la historia de las minas de Riotinto. S.e., Madrid, 1859. Del

mismo autor: Minas de Riotinto: estudio sobre la explotación y el beneficio de sus minerales. S.e.,

La Coruña, 1868. GONZALO Y TAR IN, J.: Descripción física, geológica y minera de la provincia de

Huelva. Comisión del Mapa Geológico de la Provincia de Huelva, Madrid, 1888.2 vols. NASH, W.G.:

The Riotinto mines, its history and romance. Kent & Co. London, Simkin, 1904.
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A partir de los años sesenta, los estudios sobre la minería onubense vuelven
a recibir un fuerte impulso multiplicándose las variables objeto de estudio y
diversificándose el foco investigador. A los trabajos españoles se sumarán, a
partir de esta década, las investigaciones realizadas desde el extranjero y, a la
tradicional dedicación al foco de Riotinto, se añadirán los estudios sobre otras
compañías foráneas o autóctonas y el tratamiento de temas tangenciales como,
por ejemplo, la formas de vida y organización social en el entorno minero, la
competencia y conflictividad suscitadas entre una economía agraria extensivay
una economía industrial capitalista o el desarrollo del movimiento obrero en la
cuenca minera. Por lo demás, la propia importancia de las instalaciones extractivas
onubenses ha propiciado que éstas hayan sido frecuente objeto de estudio en
investigaciones cuyo marco de análisis excede la escala provincial. De hecho,
Coll Martín, Tortella y Nadal se han ocupado del tema en diversas ocasiones,
situándolo en el contexto de la fallida industrialización andaluza o española y
utilizándolo como un modelo especialmente útil para explicar las consecuencias
de la llamada «desamortización del subsuelo" ».

Ahora bien, a nadie se escapa que la investigación sobre la expansión minera
de Huelva durante el siglo XIX ha acuñado ya algunos nombres y apellidos de
referencia obligada. Encaja en esta categoría, desde luego, David Avery, antiguo
archivero de la Riotinto Company, que, con un estilo a medio camino entre la
novela, el ensayo y la narración histórica, ha sabido dejar plasmada en su libro
de 1974 la visión que la propia Compañía tuvo sobre su papel como agente
económico de primera magnitud en un espacio hostil y como exponente inme-
diato de una verdadera colonización social, política y cultural de la cuenca minera.
Sobre esta versión, basada en las fuentes documentales de la empresa alojadas
en sus archivos centrales londinenses, ha insistido el libro de Harvey, The Riotinto
Company. An economic history of a leading international mining concern,
1873-1954, publicado siete años después del de Avery y que, lamentablemente,
carece aún de traducción al castellano.

En cuanto a la producción nacional, los trabajos de Flores Caballero (entre los
cuales habría que destacar, principalmente, los volúmenes dedicados al contexto,
circunstancias y desarrollo de la venta de las minas de Riotinto y a su masiva
puesta en explotación durante el siglo XIX) y los de Gil Varón, referidos a aspectos
sociodemográficos y económicos, suponen el producto final de una densa e
intensa actividad investigadora organizada, igualmente, en torno a la poderosa

COLL MARTIN, S.: "Las empresas mineras del sudoeste español, 1850-1914". En ANES ALVAREZ,
G., y otros: Ensayos sobre la economía española de mediados del siglo XIX. Servicio de Estudios
del Banco de España, Madrid, 1970, pp. 649-675. TORTELLA, Gabriel: "La economía española a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX". En ARTOLA, M.; TORTELLA, G.; BERNAL, A.M., Y
otros: La España de/a Restauración: Política, economía, legislación  y cultura (I Coloquio de Segovia
sobre Historia Contemporánea de España). Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 133-151. NADAL, Jordi:
El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913. Ariel, Barcelona, 1975.
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Compañía de Riotinto. Otros trabajos sobre la minería onubense han diversificado,incluso, sus perspectivas temáticas y temporales de estudio: el de Caro Baroja,por ejemplo, en el límite entre la antropología y la sociología, aborda el períodoinmediatamente anterior al establecimiento de los ingleses (1868-1874). Por suparte, también se ha ocupado de este contexto histórico Díaz Posada en suartículo de 1976, publicado en Moneda y Crédito, y un buen número de historia-
dores, cuyas aportaciones tuvieron la ocasión de ser parcialmente expuestas en
1988 con motivo de la celebración del 1 Congreso Nacional sobre la Cuenca
Minera de Riotinto.

Aunque a título comparativo no ha sido tan frecuentada por la historiografía
provincial, también la Compañía de Tharsis cuenta con un estudio de gran altura
-el de Checkland-, que se remonta a la época de explotación del yacimiento por
parte del Imperio Romano y acaba conectando con los más recientes momentos
de subordinación al capital francés y británico. En la actualidad, se hace cada vez
más necesario contar con estudios similares que aborden el desenvolvimiento
empresarial de otras compañías establecidas en la provincia, como The Buitron
and Huelva Railway and Mineral Company 12 , la United Alkali Company Limited o
The Bede Metal and Chemical Corporation, única vía posible para efectuar un
análisis contrastado sobre las distintas formas de explotación de los recursos
mineros provinciales y para calibrar la verdadera influencia del capital europeo en
el proceso español de industrialización. Indudablemente, la tarea pasa -y en ello
ya hemos insistido- por la recuperación de los fondos documentales de estas
empresas y por el encuadre de los estudios sobre el sector minero en el contexto
general de la economía provincial, regional y nacional.

En este sentido, las perspectivas no dejan de ser halagüeñas, pues están en
curso de realización un par de tesis doctorales que permitirán conocer el
desarrollo temporal y espacial de las sociedades mineras registradas en la
provincia (sus patrocinadores o promotores, su nivel de capitalización, su
dedicación extractiva, etc.) y comparar los resultados con un estudio similar sobre
las sociedades mercantiles onubenses de la época de la Restauración 13 .

Bien distinta resulta, en cambio, la situación en lo relativo al nivel de
investigación en otros sectores económicos. La Historia agraria onubense sigue
siendo, a pesar de la relevancia de los temas que le conciernen, una penosa
asignatura pendiente. Los trabajos sobre desamortización se reducen a una sola

12 Sobre las actividades portuarias de esta compañía desde su embarcadero de San Juan del Puerto

existe un interesante artículo de Jesús Ramírez Copeiro del Villar que citamos en la bibliografía final.

13 Un avance de este trabajo de comparación ha sido ya realizado por Ferrero Blanco y Miró Liaño,

en función de los primeros resultados obtenidos en sus respectivas tesis doctorales, y presentado

(ver bibliografía adjunta) en el 1/Congreso sobre Historia de Andalucía (Andalucía Contemporánea),

celebrado en Córdoba en abril de 1991.
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publicación, la de Capelo García, que, además de su cortedad cronológica
(1836-1844), exige una imperiosa revisión metodológica y una urgente amplia-

ción de las fuentes utilizadas. Así las cosas, el impacto producido por los procesos
desamortizadores antes y después de los decretos de Mendizábal continúa
pasando de largo por la historiografía de la provincia de Huelva, sin que podamos,
actualmente, aproximarnos a su dimensión o valorar su efecto sobre el reparto de
la propiedad o el dinamismo del mercado de la tierra. Si el trabajo de Capelo
parece demostrar que el movimiento de la tierra eclesiástica desamortizada fue
realmente escaso en la provincia de Huelva, es previsible que las grandes
transformaciones finiseculares de las explotaciones onubenses -su reparto,
modernización e incorporación a los circuitos de comercialización - procedan
mayoritariamente de los efectos de la desamortización civil promovida por Madoz
en 1855 o del mercado de la tierra libre, es decir, de la situada al margen de los
decretos desamortizadores. Sobre ambas hipótesis carecemos de investigacio-
nes y es muy probable que éstas tarden aún en aparecer, dejando sin respuesta
muchas preguntas formuladas en torno al desarrollo agrario de la provincia. En
este sentido, el documentado artículo de Parias Sainz de Rozas y Gamero Rojas,
realizado desde la Universidad de Sevilla, nos deja con la miel en los labios al
descubrirnos el suculento mundo de las compraventas de tierra libre, con capital
sevillano, encerrado en el silencio de los protocolos notariales.

Hacia finales del siglo XIX, la expansión del viñedo onubense, producida
como consecuencia de la invasión filoxérica de las viñas francesas, marca un
nuevo vector de cambio económico sustancial para el posterior desarrollo agrario
de la provincia. Este proceso de transformación y sus repercusiones -desde el
punto de vista de la apertura a los mercados internacionales y la promoción de
los establecimientos de elaboración del vino- ha sido tratado por Fourneau
seleccionando como objeto de análisis el caso de las localidades de Bollullos del
Condado, verdadero corazón de esta expansión vinícola, y La Palma, nudo de
comunicaciones en torno al cual se articulan las redes de comercialización de la
producción agraria. De hecho, la importancia estratégica del ferrocarril del
Condado para el despegue económico de la comarca ha sido ya abordada
monográficamente por Ramírez Cepeda. Sin duda, ésta es una de las muchas
líneas de investigación a seguir. Evidentemente, la entidad del tema exige que se
amplíe el número de estudios locales y que se insista en la problemática
desencadenada por la entrada de la plaga filoxérica en España, la relación entre
el desarrollo agrario provincial y la política comercial nacional y las dificultades
que acompañaron el proceso de reconstrucción y reimplantación de las cepast4 .

14 En torno a los efectos posteriores de la plaga filoxérica en la provincia de Huelva, pueden versealgunas alusiones parciales en DIEGO GARCIA, Emilio de, y SOLANO SOBRADO, María Teresa:"Algunos efectos de la filoxera en Andalucía: según los informes de las Comisiones Provinciales alMinisterio de Fomento". En Actas de Ill Coloquio de Historia de Andalucía (Historia Contemporánea),tomo I. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1985, pp. 121-128.
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Faltan cifras, faltan casos particulares y falta, simultáneamente, una concien-
zuda labor de síntesis. Del mismo modo, faltan también investigaciones sobre el
desarrollo de otros sectores económicos. Carecen de estudios el establecimiento
de industrias conserveras y salazoneras en el ángulo occidental de la costa
onubense delimitado por las poblaciones de Ayamonte e Isla Cristina, los
impulsos de la vida portuaria al calor de la expansión minera, la decadencia de
las actividades pesqueras, la comercialización de la ganadería, el corcho o la
producción hortofrutícola y el crecimiento de la oferta económica del sector
terciario o de servicios durante el primer tercio del siglo XX. Todas estas extensas
lagunas bibliográficas nos obligan a dar peligrosos y arriesgados saltos en el
vacío cuando se habla de la economía onubense. Entre los estudios sobre la
minería del siglo XIX y las aportaciones de la Geografía humana y económica
sobre el impacto del Polo de Desarrollo Industrial instalado en Huelva en 1964,
los procesos económicos se intuyen más que se constatan y hay que recurrir
constantemente a testimonios de la época o a fuentes indirectas para poder
reconstruir, al menos en sus perfiles esenciales, un marco de desenvolvimiento
económico donde situar el resto de los procesos sociales, políticos o culturales.

4. EL MOVIMIENTO OBRERO. LA HISTORIA SOCIAL.
Generalmente ligados a los estudios sobre la expansión minera de la

provincia e inmersos en el gran desarrollo alcanzado por la Historia social durante
los años setenta y ochenta, los trabajos sobre la gestación y evolución del
sindicalismo obrero en la provincia de Huelva constituyen, sin duda, uno de los
capítulos más nutridos e interesantes de la bibliografía contemporánea provin-
cial. Naturalmente, como en tantos otros aspectos, la concentración de la
población obrera en el entorno de la cuenca minera -y, especialmente, en la zona
de Riotinto- y las consecuencias socioeconómicas derivadas de la expansión de
las actividades extractivas sobre este territorio han sido las principales fuerzas
motrices de una corriente de investigación destinada a analizar las conexiones
ideológicas, la evolución temporal y las pautas de actuación de las organizaciones
societarias onubenses.

El temprano arraigo de las tendencias anarquistas, la autonomía en sí del
movimiento - incluso durante su fase ugetista- y el enorme poder de movilización
frente al poder de las compañías mineras, propiciando prolongadas protestas
huelguísticas, enfrentamientos revolucionarios y una intensa labor de captación
política de la masa trabajadora hacia el republicanismo y el socialismo, convierten
al movimiento obrero onubense en uno de los más destacados y peculiares de
la vida social española de los últimos años del siglo XIX y el primer tercio del XX.
Existen, como hemos mencionado, excelentes trabajos específicos -los de Gil
Varón y Castro de Isidro se cuentan entre ellos- y algunos otros de menor entidad,
como el de Rioja Bolaños, publicado en varios números de la revista Nervae, el
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de López Martínez, que aborda puntualmente la conflictividad laboral surgida
entre los trabajadores de las minas de Tharsis y su empresa en los últimos años
de la Dictadura de Primo de Rivera, o el mío propio, realizado en colaboración con
Lara Ródenas y Domínguez Domínguez, que analiza la actuación concreta de las
entidades sindicales durante la huelga general del verano de 1917. Asimismo,
pueden encontrarse referencias cuantitativas generales en el librito de Calero
Amor sobre los movimientos sociales en Andalucíat 5 , aunque de poco sirven si
no conocemos a fondo el marco de implantación sindical en el que estas cifras se
generan o el verdadero poder de actuación y presencia social que estos
sindicatos tuvieron en la vida onubense.

Por el momento, las preguntas siguen superando a las respuestas y se hace
imprescindible ir completando algunos vacíos. Indudablemente, es necesario
que las nuevas investigaciones profundicen y extiendan cronológicamente la
información disponible sobre el sindicalismo minero, pero también que se
completen estos conocimientos con el estudio de las organizaciones sindicales
de otros ramos de la producción 16 y, sobre todo, de otros espacios: el sindicalismo
de la capital, por ejemplo, aún no ha sido estudiado y, personalmente, he podido
comprobar que su nivel organizativo y su capacidad de actuación durante las dos
primeras décadas del siglo XX le hacen acreedor de una buena tesis doctoral. De
hecho, alguna iniciativa hay en marcha. La investigación de José Juan de Paz
Sánchez está orientada, precisamente, hacia el análisis del movimiento obrero
provincial durante los años de la Restauración comprendidos entre 1900 y 1923,
de tal forma que su estudio introductorio a la reciente reedición de las memorias
del sindicalista Félix Lunar, A cielo abierto. De Riotinto a Norteamérica, nos hace
aguardar con verdaderas ansias la pronta finalización de su tesis.

El conocimiento sobre aspectos concretos de la vida sindical es algo más
completo y regular. Prácticamente todos los trabajos dedicados al análisis e
interpretación de los hechos conducentes a la matanza de manifestantes
producida en Riotinto el 4 de febrero de 1888 abordan las condiciones laborales
de la población obrera, sus niveles de organización, sus inclinaciones ideológicas
predominantes y la estrategia seguida en el planteamiento de sus reivindicaciones
frente a las compañías mineras. Ahora bien, generalmente, el alcance de estas
investigaciones sobre el conflicto de las calcinaciones supera con mucho el
estricto campo de la Historia sindical, para adentrarse en un complejo entramado
socioeconómico y político en el que afloran las estructuras caciquiles, los
intereses lucrativos de las potentes compañías extranjeras, el enfrentamiento

15 CALERO AMOR, A.M.: Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936). Siglo XXI, Madrid, 1987.

t 6 Precisamente en este mismo número de Huelva en su historia se publica un interesante estudio de
José Leonardo Ruiz Sánchez sobre el sindicalismo católico agrario y su implantación en la comarca
del Condado.
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entre dos mentalidades económicas -la agrarista tradicional, representada por los
terratenientes y sus arrendatarios, y la industrial capitalista, encarnada por las
empresas mineras de la cuenca- e, incluso, la propia desarticulación interna de
una sociedad, como la onubense, vapuleada por el crecimiento demográfico, la
expansión económica y los violentos espasmos de un mundo en crisis. Como
vértice de todas las tensiones, la protesta de los obreros y los propietarios
agrícolas contra un sistema de beneficio del mineral -la calcinación al aire libre -
que, con su producción de inmensas nubes sulfurosas, arruinaba las cosechas
e impedía el trabajo en la mina con la consiguiente pérdida de jornales.

En toda su dimensión, y con un exhaustivo análisis demográfico-sanitario
sobre los verdaderos efectos de las calcinaciones sobre las tasas de mortalidad
de la cuenca minera, la Tesis de Licenciatura de Ferrero Blanco, ya presta a
publicarse, constituye, sin duda, la mejor aportación historiográfica sobre el tema.
A la par de proporcionarnos nuevos datos sobre el conflicto y sus repercusiones
tomados de fuentes inéditas, el libro de Ferrero nos permite contrastar el propio
análisis de la autora con otras valoraciones sobre el problema procedentes de los
testimonios de la época e, incluso, de otras publicaciones más recientes. En este
sentido, aparecen extractados en sus páginas los textos de Fernández de Castro,
Rubio Pulido, Avery u Ordóñez Romero", así como los contenidos esenciales de
Los humos de Huelva, un informe solicitado por el Ministerio de Gobernación al
Ministerio de Fomento y publicado en Madrid en 1888.

Con todo, la producción investigadora sobre el tema no termina ahí. La
celebración en 1988 (primer centenario de los hechos del 4 de febrero) del
Congreso Nacional sobre la cuenca minera de Riotinto sirvió para alentar y
recoger nuevas aportaciones colaterales sobre el tema, como las de Frías Gómez
y Sánchez Díaz, Núñez Orgaz, Sánchez Carrera y Gil Varón.

5. UNA GRAN DESCONOCIDA: LA HISTORIA POLITICA E INSTITUCIO-
NAL.

Hasta hace pocos años ésta era, sin duda, la parcela menos abonada y
trabajada de la Historia Contemporánea provincial. En algún sentido, podía
pensarse que la historiografía positivista y factual del siglo XIX -tan proclive a
abundar en el trasiego de los cambios políticos, las actuaciones institucionales y
las hazañas militares- había pasado extrañamente de largo por la
contemporaneidad de la provincia dejándonos poco más que alguna pincelada

17 FERNANDEZ DE CASTRO, M.: Discursos pronunciados en el Senado los días 20 y 21 de abril de
1888. Madrid, 1889 (separata del Boletín de las Cortes). RUBIO PULIDO, E.: Los humos de Huelva,
un problema de salubridad pública. Rivadeneyra, Madrid, 1889. Véanse también los libros de David
Avery y Rafael Ordóñez Romero citados en la bibliografía final.
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heroica sobre la Guerra de la Independencia. Amador de los Ríos, cuyo libro
sobre Huelva se publica en 1891 18 , dedica 175 páginas a las etapas históricas
anteriores al siglo XIX y compone su exposición sobre los acontecimientos
decimonónicos con un sucinto relato -que apenas ocupa tres- sobre las acciones
militares contra los ejércitos franceses y una breve alusión a la división provincial
de 1834. «Licito no es por tanto, y dadas estas circunstancias, conocerla Historia
de Huelva, por más que hayamos procurado sorprender en el general de España
su personal desenvolvimiento... », se lamentaba Amador de los Ríos poniendo
punto y final a su descripción de los hechos contemporáneos y sugiriendo al lector
que volviera sus ojos hacia las fastuosas circunstancias del descubrimiento de
América o hacia las reliquias de la antigüedad onubense. Semejante situación no
era nueva. De hecho, ya la habían reflejado Manuel Climent en 1867 y Braulio
Santamaría en 1882 19 .

Para datar el nacimiento de una nueva corriente de investigación sobre la
Historia político - institucional de la provincia, asentada sobre la reciente revalori-
zación historiográfica de los estudios políticos, apenas hay que retrotraerse cinco
años. Los volúmenes generales sobre Huelva y su provincia publicados por la
editorial Tartessos en 1986 carecían todavía de aportaciones en este sentido y
saldaban el paso de la contemporaneidad con un par de trabajos sobre demo-
grafía y desarrollo económico. Realmente, no había dónde acudir para recons-
truir la evolución política de la provincia durante los siglos XIX y XX y esta misma
debilidad de los apoyos bibliográficos contribuía a dificultar la realización de
nuevas investigaciones y a desanimar a los historiadores primerizos que co-
menzaban su labor. Así, hasta esa fecha, las escuetas referencias históricas
de Amador de los Ríos que hemos mencionado no se habían incrementado más
que con los trabajos introductorios de Gozálvez Escobar y Rodríguez sobre las
circunstancias político-administrativas que habían rodeado la creación de la
provincia de Huelva como unidad territorial independiente, en 1834, a raíz de la
reforma ministerial de Javierde Burgos. En consecuencia, a principios de los años
ochenta, nada se sabía -y nada, apenas, se sigue sabiendo- respecto a la mayor
parte de la trayectoria política e institucional de la provincia de Huelva durante el
siglo XIX.

En la actualidad, algunos trabajos de reciente publicación han venido a
esclarecer ciertos aspectos de la vida provincial durante el primer tercio del siglo

18 AMADOR DE LOS RIOS, Rodrigo: España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia:
Huelva. Arte y Letras, Barcelona, 1891 (existe una reedición de El Albir y ell.  E.O. "Padre Marchena",
publicada en Barcelona en 1983).

19 CLIMENT, Manuel: Crónica de la provincia de Huelva. Rubio y Compañía, Madrid, 1867.
SANTAMARIA, Braulio: Huelva y La Rábida. Moya y Plaza, Madrid, 1882 (existe una reedición de
la Universidad Hispanoamericana de La Rábida, publicada en 1991).
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XIX, pero sigue existiendo un generalizado desconocimiento sobre toda esta
etapa. Ante la escasez de las investigaciones, resulta de interés la obra póstuma
de Diego Díaz Hierro, Huelva ylos Guzmanes, compilada y corregida por Manuel
José de Lara Ródenas, y, en especial, el capítulo dedicado a Francisco de Borja
Alvarez de Toledo (1796-1812), marqués de Villafranca y duque de Medinasi-
donia20 . El acercamiento histórico a este último período de autoridad señorial en
Huelva se salda en la obra de Díaz Hierro con la descripción de los hechos
acaecidos en la villa y su comarca durante las campañas militares de la Guerra
de la Independencia y de las transformaciones políticas motivadas por la
implantación de la monarquía de José Bonaparte y el regreso de Fernando VII.
Historia rigurosa en su narración y exhaustiva en el tratamiento de las fuentes, la
aportación de Díaz Hierro, no obstante, sigue estando inmersa en un contexto de
erudición muy cercano al positivismo de la historiografía decimonónica y, aunque
ofrece detalles y proporciona un oportuno marco de referencias cronológicas, no
satisface la necesidad actual de contar con una investigación sólida y analítica
sobre los procesos políticos y las transformaciones institucionales que debió vivir
la provincia durante la transición del Antiguo al Nuevo Régimen.

Las investigaciones de Vega Domínguez parecen haber nacido, precisamen-
te, para cubrir este espacio cronológico y temático, si bien los resultados de su
tesis doctoral, orientados aún por las teorías globalizadoras de la «Historia total»,
tocan casi todos los parámetros de la vida local en esos años y apenas arañan
la superficie de los poderosos cambios político-administrativos que debió sufrir la
provincia de Huelva entre 1808 y 1833. Por todo esto, las investigaciones
sectoriales y monográficas sobre el siglo XIX onubense siguen siendo una deuda
pendiente.

En lo que a la Huelva liberal se refiere, la situación es si cabe más
preocupante. No existen trabajos generales sobre la provincia durante los años
del Trienio Constitucional (a pesar de ser éste un período abarcable, pletórico de
cambios y particularmente atractivo para los investigadores del XIX) y entre la
instalación del liberalismo en el poder en 1833 y la restauración de la monarquía
borbónica en 1874 se extiende un inmenso páramo bibliográfico interrumpido
únicamente por el artículo de Arias Castañón sobre el desarrollo de la Revolución
de septiembre de 1868 en la villa de Huelva 21 .

20 Sobre el final de la casa ducal de Medinasidonia puede verse también la aportación general de
MILLAN-CHIVITE, José Luis: "El final del más poderoso señorío andaluz: el Ducado de
Medinasidonia". En Actas del Ill Coloquio de Historia de Andalucía (Historia Contemporánea), tomo
I. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1985, pp. 77-89.

21 Algunas referencias parciales sobre el comportamiento electoral de la provincia de Huelva durante
el reinado de Isabel II aparecen en CASES MENDEZ, José Ignacio, y RUIZ DE ASUA, Miguel Angel:
"Participación electoral en Andalucía bajo Isabel 11(1839-1867)". En Actas dell Congreso de Historia
de Andalucía (Andalucía Contemporánea), tomo I. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba,
Córdoba, 1979, pp. 223-232.
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Afortunadamente, desde finales de los años ochenta, esta situación parece
haber ido corrigiéndose en lo relativo a la Historia política del último cuarto del
siglo XIX y el primertercio del siglo XX. En la bibliografía citada al final puede verse
ya un buen número de artículos y publicaciones destinadas a abordar, desde
distintos ángulos, la problemática socio -política, institucional y administrativa
inherente a la implantación del sistema caciquil en la provincia, los efectos en
Huelva de la llegada al poder de Primo de Rivera en 1923 y las tensiones políticas
y socioeconómicas desatadas por el advenimiento de la República en 1931. En
suma, todas estas aportaciones proceden de mi propia tesis doctoral, próxima a
su finalización, del estudio de Lemus López sobre la Diputación Provincial de
Huelva en torno a 1930-1931 y de diversos trabajos de investigación centrados
básicamente en el período republicano. Obviamente, tanto el libro de G. A. Collier
como el interesante artículo de Alvarez Rey y Ruiz Sánchez, publicado en el
número 3 de Huelva en su historia, han servido de estímulo para el planteamiento
de una Tesis Doctoral, de la que su autor, García García, nos ha proporcionado
ya algunos sustanciosos adelantos.

Puntualmente, algunos aspectos de la vida política onubense durante la II
República han despertado de forma especial la curiosidad intelectual de los
historiadores proporcionándonos un material bibliográfico más completo. Suce-
de esto, por ejemplo, en lo concerniente al posicionamiento de la provincia de
Huelva ante el proyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía generado por
el Gobierno republicano en estos años y también en lo relativo a la masonería. En
general, cabe decir que éste último ha sido uno de los temas de investigación más
frecuentados por los historiadores durante los últimos diez años. Las primeras
aportaciones proceden, no obstante, del libro de Ordóñez Márquez sobre la
persecución religiosa en la provincia de Huelva entre 1931 y 1936, publicado en
1968 en un contexto de mediatización social y política que hace válidos sus datos
pero no sus interpretaciones y juicios. El papel revolucionario y subversivo que,
sin excepciones, Ordóñez otorga a las organizaciones masónicas onubenses se
cuestiona ampliamente en los más recientes trabajos de Enríquez del Arbol
(sobre la masonería sevillana y onubense durante el último cuarto del XIX),
Sampedro Talabán (sobre las organizaciones masónicas del primer tercio del
siglo XX) y Espinosa Maestre (sobre la represión política desarrollada durante la
Guerra civil). Tras estas investigaciones puede verse con nitidez el influjo de dos
circunstancias esenciales: la apertura de la Sección de Guerra civil y Masonería
del Archivo Histórico Nacional de Salamanca y la creación del C.E.H.M.E. (Centro
de Estudios Históricos de la Masonería Española).

6. LAS INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACION Y CULTURA: UN VALOR
EN ALZA.

Durante los últimos años, una de las facetas más difundidas en la investigación
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sobre la Historia Contemporánea de Huelva la constituyen los trabajos relativos
a la Historia de la educación. En este campo concreto, podemos distinguir,
fundamentalmente, dos líneas directrices: en primer lugar, la investigación sobre
el desarrollo biográfico, la personalidad y el pensamiento del pedagogo onubense
Manuel Siurot Rodríguez, contemplando paralelamente el impacto de sus
Escuelas del Sagrado Corazón en el seno de la estructura educativa de la
provincia de Huelva; en segundo lugar, el análisis de la situación infraestructural
y organizativa de la enseñanza provincial en sus distintas manifestaciones
(enseñanza primaria, secundaria o superior y enseñanza pública o privada).
Mientras que las publicaciones de Llerena Baizán han cultivado hasta ahora el
entorno ideológico y educativo de la obra siurotiana, el resto de los enfoques viene
siendo abordado, últimamente, por varios investigadores que pronto cubrirán la
práctica totalidad cronológica y temática de la educación contemporánea onu-
bense. Se han publicado ya algunos artículos de Froufe Quintas sobre la Escuela
Normal de Maestros y pronto podrán leerse las tesis doctorales de Ana Sánchez
Villalva (sobre la enseñanza secundaria onubense entre 1856 y 1923), Sebastián
González Losada (en torno a la enseñanza primaria en el período 1857-1900) y
Antonio Romero Muñoz (que aborda este mismo tema en su cronología inme-
diata, 1900-1923). Salvando el espacio inexplorado de la dictadura de Primo de
Rivera, la investigación en curso de Consuelo Domínguez completa, finalmente,
un análisis similar alusivo a la II República.

En cuanto al desarrollo cultural de la provincia durante los siglos XIX y XX, el
conocimiento disponible hasta el momento no deja de ser puntual y disperso.
Aunque contamos ya con algún artículo de Checa Godoy sobre la prensa
onubense entre 1810 y 187422 , con el trabajo pionero de Díaz Hierro sobre la
imprenta y mi propia aportación sobre la prensa política de la Restauración 23 , la
Historia del periodismo onubense -línea directriz para el conocimiento, entre otros
aspectos, de las mentalidades y los comportamientos sociales de la etapa
contemporánea- sigue siendo una interesante materia por afrontar.

Algo más cultivada ha sido la Historia de las instituciones, sociedades y
entidades culturales de la Huelva contemporánea. Puntualmente, disponemos
de la investigación de Muñoz Bort sobre la Universidad Hispanoamericana de La
Rábida, y la Real Sociedad Colombina Onubense cuenta también con un estudio
de Márquez Macías, en el pueden apreciarse aspectos tales como las disposicio-
nes estatutarias de la sociedad, la distribución espacial y profesional de sus
socios o sus actividades durante los primeros años de vida. Considerablemente

22 Pueden verse también los apartados dedicados a Huelva en CHECA GODOY, Antonio: Historia de
la prensa andaluza. Fundación Blas Infante, Sevilla, 1991.

23 Véase el tercer capítulo de mi libro El sistema caciquil en la provincia de Huelva. Clase política y
partidos (1898-1923). Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 1993.
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más antiguos, los libros de Montero Escalera y Segovia Azcárate sobre el Círculo
Comercial y Agrario y el Círculo Mercantil y Agrícola, respectivamente, responden
a una formación histórica más localista y narrativa, pero ofrecen bastantes datos
de interés sobre la composición de las directivas de estos centros, su funciona-
miento general y su vinculación con la sociedad onubense en la que se
desenvolvieron. Evidentemente, la tarea iniciada por estos trabajos tiene que ser
continuada con urgencia, si bien hay que precisar que de poco servirán aquellas
investigaciones encerradas en el propio ámbito de funcionamiento de las
asociaciones culturales y que no busquen su debida conexión con el mundo
económico, social y político de la provincia que las rodeó.

7. LOS ESTUDIOS LOCALES: «HISTORIA DE» O «HISTORIA EN».
Puede ser muy bien que la clave de la reciente revalorización de las historias

locales o provinciales pase, precisamente, por la comprensión del significado
intrínseco y los matices de este aparente juego de palabras. Iniciar el paso de la
«historia de...» a la «historia en...» ha requerido mucho tiempo y muchos
esfuerzos metodológicos e intelectuales, muchas desmitificaciones y muchos
buenos trabajos de investigación que, con su ejemplo modélico, han demostrado
la conveniencia de reducirla escala y disminuirla desproporción y el distanciamiento
documental entre el investigador y el objeto de su estudio. Es probable que esta
transición, incluso, no esté del todo realizada o que, en el mejor de los casos, no
se haya realizado del todo bien. Realmente, las inercias de una Historia local
factual, herméticamente cerrada sobre sí misma, puramente descriptiva y en
constante coqueteo con la anécdota, la tradición oral y los sentimientos perso-
nales son difíciles de erradicar cuando siguen existiendo amplios sectores
sociales que la demandan expresamente o que se conforman cuando intelec-
tualmente se les alimenta con ella. Todo esto explica que en cualquier repertorio
bibliográfico de Historia Contemporánea -en el de estas páginas también -
aparezcan aún títulos encuadrables dentro del tipo «historia de...», junto a títulos
más convincentes propios de la «historia en...».

En lo que afecta a la Historia Contemporánea de la provincia de Huelva, esta
transición que mencionamos también se viene dando. Pueden salir al paso, en
este sentido, los textos de Izquierdo Labrado, Moreno Hinestrosa, Ramos Orcajo
o Moreno Alonso, entre otros, que ejemplifican el avance hacia un modelo de
historia local -centrada en un solo municipio- que escudriña las conexiones
espacio-temporales y que pone en relación las circunstancias locales con el
marco histórico provincial y nacional de su época.

Sin embargo, éste no deja de ser un tímido principio. Del mismo modo que
apenas existen trabajos de síntesis sobre la Historia Contemporánea de la
provincia y de la misma forma que siguen siendo innumerables las etapas ytemas
específicos por cubrir, puede indicarse, sin duda, que el desarrollo de la
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investigación estrictamente local o municipal se encuentra en una fase claramente
embrionaria. De los 78 municipios que componen la provincia de Huelva,
excluyendo su capital, sólo 17 han sido objeto de algún tipo de análisis -y,
generalmente, monográfico y puntual- sobre su desenvolvimiento histórico
durante los siglos XIX y XX. Así, podemos encontrar bibliografía, más o menos
científica -y más o menos puntual- referida a Alájar, Aroche, Ayamonte, Bollullos
del Condado, Cañaveral de León, Cartaya, Encinasola, Moguer, Nerva, La Palma
del Condado, Palos de la Frontera, Punta Umbría, Riotinto, Rosal de la Frontera,
San Juan del Puerto, Trigueros y Valverde, pero el resto de la provincia adolece,
como en tantos otros aspectos ya señalados, de una falta de estímulo institucional
que promueva y fomente la realización de trabajos de investigación de índole
local.
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