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Francisco Manuel López López.
De los procesos electorales llevados a cabo durante los años treinta del pasado siglo XX, hubo
tres que fueron especialmente significativos: las elecciones municipales del 12 de abril de 1931
y las legislativas del 19 de noviembre de 1933 y del 16 de febrero de 1936. La primera de ella
porque provocó el hundimiento de la Monarquía y el advenimiento de la II República
proclamada el 14 de abril; la segunda por ser en la que las mujeres ejercieron su derecho al
voto por primera vez, a la vez que supuso un retroceso en el proceso de reforma iniciado en el
bienio anterior; y la tercera porque produjo el triunfo de las candidaturas del Frente Popular,
coalición electoral de partidos de la izquierda republicana y obreristas. Este triunfo fue
considerado como un peligro para sus intereses y privilegios por los sectores políticos,
económicos y sociales que secularmente habían venido controlando y ejerciendo el poder
(Ejército, Iglesia, grandes terratenientes, industriales...). Ello dio lugar a que, desde un
principio, combatieran con todos los medios a su alcance, legítimos e ilegítimos, al Gobierno
salido de dichas elecciones, desembocando en la sublevación militar de julio de 1936 que
provocaría la guerra civil más cruel y devastadora de las sufridas por España en época
contemporánea, cuyas consecuencias políticas, sociales y económicas, se prolongaron durante
varias décadas afectando a varias generaciones de españoles. Es del desarrollo de este último
proceso electoral en Alhama de Salmerón, hoy Alhama de Almería, del que trata este artículo,
en el que comprobaremos la abrumadora victoria del Frente Popular en este pueblo, como
continuación de los triunfos electorales de las izquierdas en todos los procesos que se
desarrollaron durante el periodo republicano en el mismo, donde, debido a la influencia de la
figura de Nicolás Salmerón, el republicanismo tenía un gran arraigo.
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