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SEPÚLVEDA LOSA, Rosa Mª.: Republicanos tibios, socialistas beligerantes. La Repú-
blica social inviable. Albacete 1933-1936. Prólogo de Juan José Solozábal. Instituto
de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, Albacete, 2003, 501 pp.

Monografía histórica producto de la investigación académica de la autora que consti-
tuyó su Tesis Doctoral, es una contribución a los análisis sobre la II República en un
ámbito de predominio de sociedad agraria aplicando, junto al análisis histórico,
metodologías de estudio derivadas de otras ciencias sociales (sociología, geografía elec-
toral, ciencia política, antropología y derecho político). Es éste uno de los principales
méritos del texto, al tiempo que la perspectiva comparada permite tener en cuenta lo
sucedido en las demás provincias de Castilla-La Mancha y en el ámbito nacional, seña-
lándose las diferencias y similitudes.

Estructurado el libro en seis grandes capítulos, en el primero se aborda el sistema de
partidos en la España de la II República y su concreción en la provincia de Albacete,
mientras que en el segundo se analizan las elecciones a Cortes de noviembre de 1933. La
compleja vida política y social durante el bienio radical-cedista es el objetivo prioritario
de estudio en el tercer capítulo: la confrontación de las fuerzas políticas, la evolución de
instituciones como el Gobierno Civil y la Diputación Provincial, o las problemáticas del
paro obrero, cuestiones agrarias –legislación social en el campo, Reforma Agraria– y la
Revolución de Octubre del 34, son algunas de las problemáticas que interesan a Rosa Mª
Sepúlveda en este apartado de su texto. El tercer y cuarto capítulo tienen, respectivamen-
te, como objetivos analíticos, las elecciones a Cortes de febrero de 1936 y las elecciones
a compromisarios, posiblemente los capítulos más logrados de esta investigación, donde
se conjugan armoniosamente las metodologías señaladas en la introducción por la propia
autora. El capítulo sexto se detiene en la primavera conflictiva de 1936, en tanto que el
séptimo y último, desde las aportaciones de la politología y de la sociología política
aplicadas al análisis histórico, afronta el estudio de las elites parlamentarias albacetenses
(rasgos sobre su actuación y perfil social y político de los parlamentarios).

El texto contiene elaborados apéndices (un total de seis) sobre la conformación de los
comités de los partidos políticos implantados en Albacete, y de sus organizaciones juve-
niles; numerosas tablas estadísticas con resultados electorales en cada una de las convo-
catorias contempladas en la monografía y con la distribución de voto por municipios,
además de una relación nominal de personas juzgadas en los sucesos de octubre de 1934,
con especificación de profesión, edad, nivel de alfabetización y condena impuesta. Cie-
rran los apéndices unas microbiografías dedicadas a las elites parlamentarias de la provin-
cia objeto de análisis. Índice de Mapas (21) de Cuadros (43) y de Gráficos (3). Inserción
en texto de fotografías y documentos de época.
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