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ante todo, haber agotado la cuota del tercio propia; después, poner en conocimiento 
del emperador el montante de la suma tomada, el nombre de los autores del gasto y 
el estado de las obras así como su completa terminación. Parece obvio que el mismo 
legislador es consciente de la gravedad de la norma y sobre todo, de sus implicaciones 
para las ciudades de segundo orden, abocadas posiblemente al subdesarrollo, y es por 
ello que se establecen ciertos mecanismos de control en las propias leyes. Para termi-
nar, la obra concluye con un índice de fuentes jurídicas y extrajurídicas, así como una 
relación de la bibliografía consultada.

patricia zaMBrana Moral

Universidad de Málaga 

Martín pinto, José - gonzález MataS, Enrique, Málaga en la España del siglo 
XX (Málaga, Arguval, 2007), 336 págs.

Nos presentan en esta ocasión los A. un volumen en el que han pretendido ex-
poner, con un marcado carácter objetivo, aquellos hechos históricos determinantes 
de la evolución española del siglo XX con una perspectiva totalizadora, abarcando 
los distintos aspectos que forman el entramado de la realidad de la vida colectiva, 
incidiendo de manera notable, por su especial vinculación personal y por su induda-
ble trascendencia institucional e histórico-jurídica, en los acontecimientos de mayor 
relevancia acontecidos en ese periodo cronológico en una ciudad tan carismática 
como Málaga, amalgama como pocas de un gran número civilizaciones, entre las 
que hay que destacar, la fenicia –Málaga fue una de las colonias comerciales fundadas 
por los fenicios de Tiro, desde el siglo VII a. de C., en concreto, este periodo tuvo 
una duración aproximada según algunas fuentes del 770 al 550 a. de C. debido a las 
buenas condiciones para el atraque en su puerto natural al pie del monte Gibralfaro y 
la gran cantidad de yacimientos de plata y cobre, siendo bautizada con el nombre de 
Malaka. Entre las actividades económicas que esta colonia desarrolló, hay que hacer 
referencia a las industrias pesqueras destinadas a la producción de púrpura y salazón, 
llegando incluso a acuñar moneda–, la griega –la ciudad fue posiblemente la colonia 
de Mainaké durante al menos 70 años–, la cartaginesa –Nabucodonosor II conquista 
los territorios fenicios, con lo que Málaga pasa a ser dominada por los cartagineses, 
que pretendían quedarse con el comercio fenicio–, la romana –los romanos conquis-
taron la ciudad al igual que otras regiones bajo el poderío de Cartago, en el año 218 
a. de C. tras las Guerras Púnicas, pasando Málaga al dominio romano, formando 
parte del área de la Hispania Ulterior. Al caer la República y advenir el nuevo sistema 
político del Imperio, los territorios de Málaga, que ya llevaban dos siglos ocupados 
por los romanos, quedaron repartidos administrativamente entre los cuatro conven-
tos jurídicos en que se dividió la provincia Bética, recién creada por Augusto. Es el 
emperador Tito, de la familia Flavia, quien concederá a Málaga los privilegios de 
municipio regida por la Lex Flavia Malacitana–, la visigoda –Málaga se convirtió en 
sede episcopal, siendo el primer obispo conocido Patricio, consagrado sobre el 290, 
y presente en el Concilio de Elvira, la bizantina –con la intención de reconstruir el 
Imperio Romano, el emperador bizantino Justiniano conquista, entre otros territorios, 
Málaga, hasta que son expulsados por los visigodos, en el 615, tras la conquista el 
rey visigodo Sisebuto–, o la árabe –en la primera mitad del siglo VIII Málaga queda 
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definitivamente dentro del área de influencia árabe, tras años de sublevaciones de sus 
habitantes visigodos que serían sofocadas por el gobernador de la ciudad Abd Al Ariz. 
Tras la división en taifas la ciudad llegó a ser capital de la “taifa hammudí”. En esta 
época Málaga fue la capital de su propio reino, Reyyo, independiente con la excepción 
de los intervalos de 1026-1058 (conquistado por Granada), 1073-1090 (bajo dominio 
almorávide), 1145-1153 (bajo dominio almohade)–. La conquista de la ciudad de 
Málaga por los Reyes Católicos en agosto de 1487 supuso un episodio sangriento en 
la guerra final por la conquista del Reino de Granada. Del siglo XVI al siglo XVIII, 
la ciudad entró en una época de decadencia, no sólo por las consecuencias que trajo 
consigo el levantamiento de los moriscos y su posterior expulsión, sino también por 
las epidemias e inundaciones provocadas por el río Guadalmedina, que se vieron 
acompañadas de varias malas cosechas sucesivas durante el siglo XVII, epidemias, 
terremotos, inundaciones, explosiones de molinos de pólvora y las levas de soldados. 
Con posterioridad, Málaga fue una ciudad pionera en la Península con el inicio de la 
Revolución Industrial, llegando a ser la primera ciudad industrial de España. Durante 
buena parte del turbulento siglo XIX, Málaga fue cuna de varios levantamientos a favor 
de un régimen más liberal. Tanta actividad “revolucionaria” le vale el título a la ciudad 
“siempre denodada” y la leyenda “la primera en el peligro de la libertad”. Será ésta la 
época de las grandes familias burguesas malagueñas, algunas de ellas con influencia 
en la política nacional. Sobresalen la familia Larios, el político y jurista conservador 
Antonio Cánovas del Castillo, Manuel Agustín Heredia, los Loring, el Marqués de 
Salamanca, etc. Con una economía en expansión todos los sectores necesitaban de 
un apoyo firme que no fuera el de los prestamistas y en 1854 se consiguió crear el 
Banco de Málaga, erigiéndose en 1886 la Cámara de Comercio de Málaga contando 
con los antecedentes de los consulados marítimos y terrestres. Todas estas influencias 
incidieron de forma notable, como era de esperar, en los acontecimientos del siglo XX 
relatados de forma magistral por el erudito José Martín Pinto –del que recordemos 
ya apareció en esta sede, vol. XXVII (2005), pp. 545-551, referencia de su Testigo de 
una época (1939-1997). Vivencias de una generación esperanzada y soñadora, Málaga, 
2002, 407 pp.–; y por Enrique González Matas, doctor en Historia Contemporánea y 
Licenciado en Geografía e Historia y en Ciencias Políticas y Sociología, autores del libro 
que ahora recensiono, prologado por Julián Sesmero, miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo y estructurado en doce capítulos con una conclusión final 
que recoge los cambios socioeconómicos y culturales del siglo XX y una bibliografía 
a modo de anexo muy interesante, tanto para el lector que se acerca por primera vez 
a estas temáticas como para el investigador especializado en las mismas. 

El libro se inicia con una introducción que describe la realidad de finales del siglo 
XIX con una España vencida en la Guerra de Cuba de 1898 frente a los Estados Uni-
dos, con un sistema político pseudo-democrático dominado por caciques y oligarcas, 
un movimiento obrero reflejo de la situación de grandes desigualdades que empieza 
a organizarse, reclamando reformas sociales que ya se había conseguido en los países 
más avanzados de Europa, y unos intelectuales que, afortunadamente, representan 
un aliento crítico vital, en su petición de regeneracionismo y modernización. A 
través de sus páginas vemos el análisis del sistema canovista (1900-1914), el fracaso 
del regeneracionismo, la crisis del sistema canovista (1914-1923), la Dictadura del 
general Primo de Rivera (1923-1930), la Segunda República (1931-1936), la Guerra 
Civil (1936-1939), el régimen Franquista (1939-1945), el bloqueo internacional 
(1945-1953), el fin de dicho bloqueo (1953-1959), el desarrollo económico y fin del 
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franquismo (1960-1975), la transición y gobierno de UCD (1975-1982), la etapa 
socialista (1982-1996) y el Partido Popular al frente de José María Aznar en el poder, 
destacando los A. desde el punto de vista político, el Golpe de Estado y proclamación 
de la Dictadura Militar de Miguel Primo de Rivera en 1923; las elecciones Municipales 
de 12 de Abril de 1931; la proclamación de la Segunda República el 14 de Abril de 
1931; la Revolución de Octubre de 1934; el Pacto del Frente Popular de 15 de Enero 
de 1936; el Alzamiento Nacional y comienzo de la Guerra Civil el 18 Julio 1936; 
el Decreto de Unificación de Falange Española y de las JONS con la Comunión 
Tradicionalista el 19 Abril 1937, el fin de la guerra civil el 1 Abril 1939; la fundación 
del Frente de Juventudes el 6 de Diciembre de 1940; la Ley Constitutiva de las Cor-
tes de 1942; el Fuero de los Españoles de 19 Julio de 1945; la Ley de Referéndum 
Nacional de Octubre de 1945; la Ley de Sucesión de 6 de Julio de 1947; la Ley de 
Principios del Movimiento Nacional de 17 de Mayo de 1958; la Ley Orgánica del 
Estado de 22 de Noviembre de 1966 sometida a referéndum el 14 de Diciembre de 
ese año; la aprobación del Estatuto de Asociaciones Políticas de 16 de Diciembre de 
1974; la proclamación de Juan Carlos I, el 22 de Noviembre de 1975; los Pactos de 
la Moncloa de 25 de Octubre de 1977 y la aprobación de la Constitución Española 
el 6 de Diciembre de 1978.

Los A. hacen un estudio exhaustivo de los grandes cambios experimentados en 
España sobre todo en las cuatro últimas décadas, haciendo constar que se produjo 
un crecimiento demográfico importante al pasarse de 18,6 millones de habitantes en 
1900 a más de 40 millones en 2000, incremento notable que estuvo acompañado de 
una redistribución espacial de los lugares de residencia de la población del campo a 
la ciudad así como de un importante aumento de la esperanza de vida que pasó de 
33 años en los hombres y 36 en la mujeres en 1900 a 75,5 años en los hombres y 
82,4 en las mujeres en los albores del siglo XXI, mientras que, desde el punto de vista 
económico, en España se produjo un fuerte incremento de las actividades propias 
del sector industrial y de servicios pasando a un segundo plano el sector agrario –a 
comienzos del siglo XX, el 66% de la población activa se dedicaba a la agricultura y 
la ganadería en el 2000, solo el 6,8%–, transformaciones que fueron de la mano de 
diferentes acontecimientos y normas como las Leyes de Subsistencia de 18 de Febrero 
de 1915 y de 11 de Noviembre de 1916 y la creación de la Junta Central de Subsis-
tencias que trataron de resolver la falta de alimentos; la erección de la Comisaría de 
Abastecimientos de 1917 y, más tarde, la de las Confederaciones Sindicales Hidro-
gráficas por Decreto-Ley de 5 de Marzo de 1926; las Exposiciones Internacionales de 
Sevilla y Barcelona de 1929; la Ley de Términos Municipales de 1931, que prohibía 
el empleo de trabajadores inmigrados; el Decreto sobre Laboreo Forzoso que obligaba 
a los propietarios a seguir cultivando tierras o la Ley de Reforma Agraria aprobada 
en Septiembre de 1932, distinguiéndose en la España republicana el Decreto de 1 de 
Agosto de 1936 por el que se redujeron las rentas de inquilinato de los económica-
mente débiles; el Decreto de 2 de Agosto de 1936, que posibilitaba la incautación de 
todas las industrias abandonadas por sus propietarios y la creación del Ministerio de 
Comercio el 21 de Noviembre de 1936, mientras que en la España nacional destaca la 
creación en Burgos del Banco de España Nacional; la creación del Servicio Nacional 
de Reforma Económica y Social; la Ley de Delitos Monetarios; la Promulgación del 
Fuero del Trabajo de 9 de Marzo 1938 o la creación en 1942 del Instituto Nacional 
de Industria como acción directa del Estado en el campo empresarial. Con posterio-
ridad los A. hacen hincapié en el Decreto-Ley de Ordenación Económica de 21 de 
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Julio de 1959 que trata de dar una nueva dirección a la política económica; el Primer 
Plan de Desarrollo (1964-1967); el Segundo Plan de Desarrollo (1972-1975), el Plan 
Económico de Urgencia de 23 de Julio de 1977; los Acuerdos de la Moncloa, de 27 
de Octubre de 1977; la creación del Fondo de Garantía Laboral del mismo año; el 
Segundo Plan Energético Nacional de 1979; el Real Decreto de 1 de Marzo de 1983 
que autorizaba la reconversión industrial; el ingreso de España en la CEE (12 de Junio 
de 1985) o la aprobación del Programa de Convergencia para 1977-2000.

Por otro lado, desde el punto de vista social, Martín Pinto y González Matas 
inciden, entre otras, en la Ley de 1 de Septiembre de 1939, que estableció el subsidio 
de vejez y en la Ley de 14 de Diciembre de 1942, que creó el Seguro Obligatorio de 
Enfermedad; al tiempo que destacan, como consecuencia de la creciente incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral, la modificación de las pautas de organización de 
la institución familiar y del papel de la mujer dentro de la misma, haciendo ver al 
lector las importantes transformaciones de la estructura social y de clases, surgiendo 
una nueva clase media formada por técnicos, profesionales liberales y trabajadores 
cualificados. Estas modificaciones y alteraciones socioeconómicas causaron, sobre 
todo, en las tres últimas décadas, importantes cambios en el sistema de valores cul-
turales. La modernización, la secularización y el cambio de valores han introducido 
nuevas leyes y costumbres como la Ley del Divorcio (1981), el reconocimiento de 
las parejas de hecho, matrimonios civiles, ley del aborto, etc., destacándose también 
antes los avances en el campo de la educación, pues mientras en 1900, el 63,8% de la 
población era analfabeta, en el 2000 solo lo era el 3,42%. Desde este punto de vista 
los A. mencionan el Real Decreto de 18 de Abril de 1900 que crea el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, pues hasta entonces la educación dependía del 
Ministerio de Fomento; el Real Decreto de 26 de Octubre y Ley de Presupuestos de 
31 de Diciembre de 1901 por los que la enseñanza pública pasó a ser competencia del 
Estado y no de los Ayuntamientos; el R. D. de 26 de Octubre de 1901 y la Ley de 23 
de Junio de 1909 de ampliación de la enseñanza primaria hasta los doce años; el R. 
D. de 8 de Junio de 1910 que hizo extensiva la gratuidad de la enseñanza pública a 
todos los niños; los Estatutos municipales de 1924 y 1928 que establecían un sistema 
normalizado de formación profesional que hasta entonces se había llevado a cabo me-
diante los contratos de aprendizaje entre el patrón y el cabeza de familia; el R. D. de 9 
de Junio de 1924, que concedía personalidad jurídica a la universidad; el Decreto de 
29 de Septiembre de 1931 cambió por completo el plan de estudios de Magisterio; el 
Decreto de 30 de Abril de 1931, que daba autonomía a los claustros para elegir a las 
autoridades académicas; el denominado Plan Villalobos que, establecido por Decreto 
de 29 de Agosto de 1934, estructuraba el Bachillerato en siete cursos y una prueba 
de reválida; el Proyecto de Ley de Bases de Reforma Universitaria de 17 de Marzo de 
1933; la creación el 30 de Enero de 1938 del Ministerio de Educación Nacional que 
hizo desaparecer la comisión de cultura y enseñanza; la Ley de Ordenación Univer-
sitaria, de 29 de Julio de 1943; la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 
de Febrero de 1953, que dividía el Bachillerato en dos etapas; la Ley de Ordenación 
de las Enseñanzas Económicas y Comerciales de 1953; la Ley de 20 de Julio de 1955, 
sobre Formación profesional Industrial; la Ley de Reforma de las Enseñanzas Técni-
cas de 1957; la Ley de 21 de Diciembre de 1965 reformó la enseñanza primaria, los 
estudios de Magisterio; la Ley de 8 de Abril de 1967, que unificaba el primer ciclo de 
los distintos bachilleres; la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma 
Educativa, de 14 de Agosto de 1970; el Decreto 2566, de 18 de Agosto de 1972 que 
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aprobó la creación de la Universidad de Málaga sobre la base del antiguo Colegio 
Universitario y de la Facultad de Económicas de la Universidad de Granada; la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
aprobada por el Ministro José María Maravall y que venía a sustituir la Ley General de 
Educación del Ministro Villar Palasí y la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
(LOGSE) aprobada el 3 de Octubre de 1990, entre otras.

Estos grandes cambios políticos, socioeconómicos y culturales también repercutie-
ron en Málaga aunque dentro de sus características peculiares. La población malagueña 
evolucionó desde los 520.429 habitantes de 1900 hasta el 1.278.848 en el 2000. Desde 
el punto de vista urbanístico, el cauce del río Guadalmedina que dividía la ciudad en 
dos zonas bien diferenciadas, a un lado la burguesía acomodada y al otro, las clases 
populares, ya no es determinante en su morfología social. La Dictadura de Primo de 
Rivera impulsó el crecimiento en la construcción de viviendas aumentando el tejido 
urbano; durante el franquismo se crearon numerosas barriadas sociales al oeste de la 
ciudad, pero sería en los años 60 del pasado siglo XX aprovechando el boom turístico 
cuando la capital de la Costa del Sol se ampliaría en medio de una profunda anarquía 
urbanística, que ha tenido su repercusión jurídica en los seis últimos años en un sinfín 
de pleitos y procedimientos judiciales. El éxodo rural también alcanzó a los malague-
ños al incrementarse el trabajo en el sector servicios, mientras que la implantación de 
algunas Facultades universitarias en los años setenta y ochenta originó importantes 
avances en el sector de la educación.

En resumen el volumen es una crónica rigurosamente documentada y pormenori-
zada, muy bien estructurada y fácil de leer, de los acontecimientos vividos en Málaga 
a lo largo del siglo pasado, donde se matizan los cambios en el sistema político, el 
desarrollo tecnológico y económico, la estructura social, las reformas educativas, la 
mentalidad colectiva y su escala de valores, la morfología urbana, el nivel de vida y 
sanitario de la población y todo ello dentro del marco global de la Historia política y 
jurídica de España, por lo que desde esta sede felicitamos a José Martín Pinto y a En-
rique González Matas y les animamos a seguir en su fructífero camino investigador.

María encarnación góMez roJo

Universidad de Málaga

Martínez neira, Manuel - puJol Montero, José María - rodríguez lópez, 
Carolina, La Universidad española 1889-1939. Repertorio de Legislación (Instituto 
Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, Universidad Carlos III, Madrid, 
Editorial Dykinson, 2004), 392 págs.

Ha sido una buena iniciativa del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre 
la Universidad, que tiene su sede en la Universidad Carlos III de Madrid, la de crear 
una revista científica sobre historia de las Universidades y luego la de promover una 
colección de libros tan interesantes como el presente. Dicho Instituto depende del área 
de Historia del Derecho y de las Instituciones de dicha Universidad. Los componentes 
de este área de conocimiento de la Carlos III pertenecen a la Escuela valenciana de 
Mariano Peset Reig, que ha sido quien, desde las Facultades de Derecho españolas, 
más ha promovido el estudio de la Historia de las Universidades y en concreto de la 


