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Introducción 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1.-Estado de la cuestión 

Si durante la década de los 80 se multiplicaron los trabajos 

sobre la Segunda República española , hemos de comenzar apuntando 

que en los 90 esta tendencia sigue confirmándose, 

fundamentalmente a partir de lo que podemos denominar los bancos 

de pruebas locales que permiten además, con la consulta de nuevas 

fuentes y la apertura hacia nuevos temas ( y no exclusivamente I as 

cuestiones electorales) suscitar un gran interés por estas 

investigaciones. 

las monografías provinciales y locales han suscitado algunas 

controversias, así mientras Javier Tus e 11 advertía sobre I a 

eclosión de este tipo de trabajos que traen como inconveniente que 

las investigaciones puedan resultar repetitivas, Juan Pablo Fu sí 

lo critica precisando que de esta forma se consigue tener más 

conocimientos sobre cuestiones tradicionalmente consideradas 

menos interesantes 1
. 

Sobre el análisis de las publicaciones dedicadas al estudio de 

la Segunda República podemos citar los trabajos de Gloria Núñez 

1 Tusell, Javier: "El sufragio universal en España ( 1891-1 936): un balance 
historiográfico" en Ayer, Nº6. Asociación de Historia Contemporánea. Marcial Pons. 
Madrid.1992, pp.18. 

8 



Fernan do Ayala Vicente 

Pérez 2
, el Catalógo de la Biblioteca CIERE 3 o los artículos de 

Mario Nicolás López Martínez y Leandro Alvarez Rey 4 y de 

Miguel Angel Matees Rodríguez 5 , al margen de los numerosos 

trabajos dedicados a temas más específicos como los partidos 

poi íticos o la prensa del periodo. 

Así mismo es muy elevado el número de trabajos, cuyos 

planteamientos y objetivos son muy simila.resi por el tipo de marco 

cronológico y espacial, al nuestro, si bien podemos citar algunos de 

los más recientes: Diego Caro Cancela 6 José Gómez 

Salvagd', Francisco Bermejo Martín 8 Mariano G a reí a 

Andreu 9 ~ Joaquín Mª Molins 1 O Joan Oliver Ara ujo 1 1 

2 t°'lúñez Pérez, Gloria: Bibliografía comentada sobre la Segunda 
República española (1931-1936). Obras publicadas entre los años 
1940-1992. Fundación Universitaria Española.Madrid. 1993. 

3 Publicado por el Centro de Investigación de Estudios Republicanos en Madrid 
en 1995. 

4 López Martínez Nicolás y Alvarez Rey, Leandro: "La 11 República en Andalucía 
( 1 931-1 936). ( Reflexiones, sugerencias y fuentes para el estudio de los procesos 
electorales)" en Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz, NºS.1993. 

5 Mateos Rodríguez, Miguel Angel: " Fuentes y metodología para el estudio 
electoral de la II República española" en Revista Ayer . Nº3. Asociación de Historia 
Contemporánea. Marcial Pons. Madrid.1991, pp.193-164 . 

6 Caro Cancela, Diego: La Segunda República en Cádiz. Elecciones y 
partidos políticos. Diputación provincial de Cádiz. Cádiz. 1989. 

7 Gómez Salvago, José: La Segunda República. Elecciones y partidos 
políticos en Sevilla y provincia.Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla. Sevilla . 1986. 

8 Bermejo Martín, Francisco: La Segunda República en Logroño: 
elecciones y contexto político. Instituto de Estudios Riojanos. Logroño. 1984. 

9 García Andreu, Mariano: Alicante en las elecciones republicanas. 
1 9 3 1 -1 9 3 6. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante . Alicante. 
1985. 

10 Molins , Joaqu ín Mª: Elecciones y partidos políticos en la provincia 
de Tarragona . 1890- 1936 . Vol. 11. Publicaciones de la Diputació de Tarragona. 
1 985 . 

11 Oliver Araujo , Joan: La II República en Baleares: elecciones y 
partidos políticos ( ensayo de sociología electoral balear) . lnstitut 
D, estud is Baleárics. Palma de Mallorca. 1983. 
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Santiago de Pablo Contreras 1 2 Juan Martínez Leal 13 José 

Antonio Rodríguez Ranz 1 4
, Concepción Marcos del Olmo 15 

Carmen González Martínez y Encarna Nicolás Marír-\6. 

En Extremadura, para la prov1nc1a de Cáceres sólo disponemos 

de un trabajo global dedicado a todo el periodo republicano, nuestra 

memoria de Licenciatura 17
, si bien podemos citar un estudio 

parcial de Mª Angeles lgea Arisqueta 18 y en Badajoz los 

trabajos de Teresa Agorreta Blázquez 19 y de José Luis 

Gutiérrez Casalá 20
. Al margen de la temática electoral, es 

conveniente resaltar las investigaciones sobre asociacionismo de 

Fernando Sánchez Marroyo,sobre cuestiones agrarias, de Juan 

García Pérez, sobre el regionalismo de Juan Sánchez,Juan 

12 de Pablo Contreras, Santiago: La II República en Álava. Elecciones, 
partidos y vida política. Servicio Editorial País Vasco. Bilbao. 1989. 

13 Martínez Leal, Juan: República y guerra civil en Cartagen• 1 9 3 1 -
1939). Universidad de Murcia. Murcia. 1993. 

14 Rodríguez Ranz, José Antonio: Guipúzcoa y San Sebastián en I as 
elecciones de la II República. Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarra. 
Fundación Social y Cultural. Kutxa. San Sebastián. 1994. 

15 Marcos del Olmo, Concepción : Voluntad popular y urnas. Elecciones en 
Castilla y León durantela Restauración y la Segunda República ( 1 9 O 7 -
1 9 3 6). Secretariado de Publicaciones e intercambio científico. Universidad d9 
Valladolid. 1995. 

16 González Martínez, Carmen y Nicolás Marín, Encarna: " Actitudes políticas y 
resultados electorales en Murcia durante la Segunda República" en Hispan i a. 
Revista española de Historia. Nº193 . Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Centro de Estudios Históricos. Madrid. Mayo-Agosto 1996, pp. 689-738. 

17 Ayala Vicente, Fernando: " La vida política en Cáceres durante I a 
Segunda República. Elecciones y partidos políticos. Memoria CE 
Licenciatura, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad CE 
Extremadura. Cáceres. 1989. 

18 lgea Arisqueta, Mª Angeles: Sociología electoral: elecciones en 
Cáceres (1931-1933). Memoria de Licenciatura presentada en la Universidad CE 
Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras . Valladolid . 1984. 

19 Agorreta Blázquez, Teresa: La estructura socioprofesional y el voto 
socialista en las elecciones da::iiputados a Cortes. Badajoz. 1 9 3 1 -1 9 3 6 . 
Memoria de Licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura. Cáceres. 1977. 
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García Pérez y Fernando Sánchez Marroyo o la significación 

del partido comunista, de José Hinojosa Durán, así como las 

monografías locales ( Logrosán, Garrovillas , Santibáñez el Bajo) o 

los testimonios de protagonistas contemporáneos como el diputado 

socialista Luis Romero Solano y las semblanzas de personajes 

relevantes, como la que hizo Manuel Ve i g a sobre el alcalde de 

Cáceres, Antonio Canales y Fernando Sánchez M arroyo de 

Antonio Elviro. 

1.2.- Planteamientos generales y objetivos 

La parte central de nuestro trabajo va a ir dedicada a la vid a 

política y a cuestiones electorales. Así partiremos en la búsqueda 

de algunos objet!vos como la interpretación no únicamente del 

resultado final de una elección, sino también del proceso que !o ha 

desencadenado: alianzas de fuerzas polít,cas, tensiones internas, 

distribución de puestos y/o cargos, el papel del abstencionismo, 1 a 

construcción de redes clientelares. 

De la misma forma intentaremos correlacionar el voto con 

determinados factores sociales, en el caso de la provincia de 

Cáceres nos hemos decantado por utilizar el número de jornaleros y 

el de mujeres para comprobar s1 existe una relac;ón directa entre 

la participación de ambos y el voto a cada una de las fuerza :; 

políticas o al menos demostrar si hay tendencias. En este sentido 

podemos decir que seguimos el modelo establecido por la escuela 

francesa de sociología electoral y que lo intentamos basar en I a 

interdisciplinariedad, en la relación entre cuestiones íntimamente 

20 Gutiérrez Casalá, José Luis : La Segunda República en Badajoz. 
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vinculadas al Derecho Político a las Ciencias Políticas y a I a 

Sociología. 

Hemos procurado analizar un tipo de elecciones que han 

obtenido un tratamiento muy minoritario en la mayoría de los 

estudios consultados, como son las elecciones municipales de mayo 

de 1931 o las parciales que vinieron a continuación , haciendo 

especial mención a los ayuntamientos proclamados por el a rt í cu I o 

29 de la ley electoral y a la constitución de Comisiones Gestoras. 

También hemos pretendido sintetizar los resultados en la provincia 

de Cáceres de las elecciones para el Tribunal de Garantías 

Constitucionales del 3 de septiembre de 1933 y las elecciones de 

Compromisarios para elegir al Presidente de la República, el 26 de 

abril de 1936. 

Si bien una buena parte de la provincia está considerada como 

zona eminentemente rural, no pueden tener la misma percepción de 

la vida política y de los fenómenos electorales puntos con grandes 

disparidades en el número de habitantes o en las características 

económicas y sociales ( latifundismo o minifundismo, distribución 

de la riqueza, estructura socioprofesional. .. ), por lo tanto nos ha 

parecido interesante detenernos a diferenciar los comportamientos 

electorales de acuerdo a estos parámetros. 

Con estos argumentos los planteamientos generales de I a 

obra así como sus objetivos pretenden reconstruir a escala 

provincial en simetría con lo que era la circunscripción electoral, 

el devenir político en torno a abril de 1931 y julio de 1936. 

Univers itas Editorial. Badajoz . 1998. 
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Para ello comenzaremos por analizar las características del 

marco espacial en el que nos vamos a desenvolver a través de sus 

bases demográficas y económicas , con una relación entre I a 

población y la riqueza existente y la estructuración de las mismas . 

Todo ello estará imbricado en la comarca, espacio que hemos 

elegido para la parcelación de nuestro estudio, por entender que 

reune condiciones similares en los núcleos que la componen, lo que 

permite la ponderación de las medias con unos resultados más 

satisfactorios y/o fiables. Dentro de esta primera parte, nos ha 

parecido interesante recordar cuáles fueron los antecedentes 

socio-poi íticos que se utilizarán como punto de partida. 

A continuación veremos como se produce la llegada de I a 

República y comprobaremos las consecuencias del cambio de 

rég¡men para demostrar si, en consonancia con lo que sucede en e 1 

resto de España, se desarrolló en medio del júbilo popular y con 

escasos incidentes en cuanto al orden público. 

Como hemos señalado, una parte prioritaria de nuestra 

investigación es el análisis de la fuerzas políticas. El objetivo 

principal que nos planteamos es el conocimiento de su importancia 

tanto en el número de efectivos como en el de comités locales y en 

significación de sus líderes. Hemos enfocado su estudio a través de 

dos apartados, por un lado las existentes antes de abril de 1 931, 

viendo como afectó el fenómeno de la disolución de los viejos 

partidos dinásticos y en segundo lugar hemos tratado de analizar 

más profundamente la ideología y estructura provincia de aquellos 

que tendrán repercusión en la vida política cacereña durante I a 

Segunda República , dividiéndolos , según el modelo propuesto por e 1 

1 3 
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profesor Miguel Arto la 2 1 en cuatro bloques: derechas, 

republicanos, regionalistas y nacionalistas y proletarios. 

Un apartado con autonomía propia lo constituye el análisis de 

la vida política, en este sentido, queremos averiguar en una 

pr1 mera parte como se desarrolló la vida interna de los partidos, 

sus reuniones y debates poi íticos, su presencia en la escena 

pública, que habrá que insertarla en la celebración de mítines y 

manifestaciones, para culminar con un detenido estudio de I a 

trayectoria municipal en las principales localidades de I a 

provincia. Otros temas de interés será el tratamiento dado por las 

autoridades y su aceptación o no por la población de cuestiones tan 

candentes como el paro obrero, el problema agrario, la cuestión 

religiosa, las obras públicas, la enseñanza, el regionalismo .... que 

en su conjunto nos deben llevar a comprender mejor de una vida 

cotidiana tan intensa como la que se produjo en estos años. 

El orden público debido a su trascendencia con e 1 

consiguiente deterioro de las relaciones personales y e 1 

entorpecimiento continuo de la vida poi ítica, con sus constantes 

alteraciones, dio lugar a numerosos problemas, que nos ha parecido 

conveniente individualizar en un capítulo. El objetivo será, 

comprender de una manera más exhaustiva la posible relación 

existente entre cambio poi ítico y desorden público o bien entre ! a 

acción de los distintos poderes y la aceptación o nó por paíte de 

los administrados. 

2 1 Arto I a , Migue 1: P a r ti dos y p ro g r a mas p o I í ti e os . 1 8 O 8 - 1 9 3 6 . 
Aguilar. Madrid . 1974 . 
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Un apartado importante lo constituye el análisis de I a 

incidencia en la política nacional de los diputados cacereños, para 

ello pretendemos investigar cuáles fueron los cargos 

desempeñados por éstos durante su presencia en el Parlamento, así 

como estudiar con pormenorización cada una de sus intervenciones, 

viendo los temas más recurrentes así como el tratamiento dado por 

diputados de distintas ideologías. 

A partir de aquí entraríamos en le estudio de los fenómenos 

electorales que comprenden el grueso de nuestra obra. 

Comenzaremos con una tipificación de la legislación electoral para 

adentrarnos de lleno en el análisis en primer lugar de las 

elecciones municipales. Antes de indicar las consecuencias del 

cambio producido el 12 de abril de 1931 veremos la constitución de 

los ayuntamientos proclamados por e! artículo 29 de la I ey 

electoral y la constitución de Comisiones Gestoras, con I a 

pretensión de demostrar si existía una gran desmovilización del 

electorado y en qué tipo de localidades era más frecuente I a 

ausencia de listas alternativas a la única presentada. 

Las elecciones tratadas son: en el plano municipal las del 1 2 

de abril de 1931, las del 31 de mayo de 1931 y las parciales de 

1932 y 1933 en algunas poblaciones . Por lo que se refiere a I as 

generales: las de junio de 1931, las celebradas en octubre de 1 931 

para elegir una vacante, las de ¡,oviembre de 1933 y las de febrero 

de 1936. Por último otras elecciones que veremos serán las 

celebradas para elegir a los miembros del Tribunal de Garantías 

Constitucionales el 3 de septiembre de 1933 y las de 

1 5 
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Compromisarios para elegir al Presidente de la República, el 26 de 

abril de 1936. 

Para todas las convocatorias electorales hemos estructurado 

el análisis en varios bloques. En primer lugar el estudio de las 

candidaturas, su composición y cómo se llega en ocasiones a su 

proclamación. En segundo lugar el desarrollo de la campaña 

electoral: incidentes, mítines, mensaJes más frecuentes .. . y por 

último los resultados, utilizando como ya indicamos un marco 

general de estudio, la circunscripción provincial, donde trataremos 

de ver los resultados desde distintos indicadores: la indisciplina, 

las diferencias de voto entre los miembros de una misma 

candidatura pero de diferente significación política, e 1 

abstencionismo encubierto, la competitividad electoral, los 

máximos y las medias de voto, las victorias de cada fuerza en I as 

distintas localidades, la correlación entre voto y facto res 

sociales, para culminarlo con un estudio por pueblos según e 1 

número de habitantes y por último el análisis global por comarcas. 

Mención aparte merece el tratamiento dado a los resultados en I a 

capital de la provincia. 

Los últimos capitulas están dedicados al estudio de las élites 

políticas, con un repaso por la trayectoria de personajes político

sociales divididos en tres apartados: anteriores a la Segunda 

República , personalidades sociales y políticos, éstos últimos 

subdivididos en : diputados , alcaldes y dirigentes de partidos y 

personajes de relevancia. 

1 6 
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Terminariamos con las Conclusiones, la bibliografía y I os 

apéndices, que hemos distribuido en tres bloques: 1.- Estructura 

socioprofesional. 2.- Organizaciones políticas. 3.- Resultados 

electorales. 

1.3.- Fuentes. Tipología y descripción 

1.3.a.- Archivos Históricos 

En este grupo vamos a incluir tanto aquellos de índole 

provincial como nacional, si bien caracterizaremos el tipo de 

documentación consultada en cada uno de ellos 

1.3.a.1.- Archivo Histórico Provincial de Cáceres 

Ha sido de una utilidad fundamental la consulta de la 

sección correspondiente al Gobierno civil. Hemos de precisar que 

buena parte de la documentación desde que se inició esta 

investigación estaba sin catalogar debido a que procedía del 

Archivo Histórico del Gobierno civil y estaba siendo trasladada a 1 

Archivo Histórico Provincial de Cáceres. 

En una primera fase y gracias a la inestimable ayuda de una 

becaria pudimos acceder al estudio de parte de las secciones, s, n 

embargo la tarea más complicada vino a continuación ya que 

1 7 
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tuvimos que trabajar con un elevado número de legajos pendientes 

de ordenar. 

Describimos la documentación analizada: 

a.- Libros de Registro del Gobierno civil ( 1931 -

1936). Se refieren a las siguientes secciones: Vicesecretaría 

(Nº4, Nº5 y Nº63). Ministerios (Nº92). Negociado 2º, Sociedades y 

Orden Público (Nº100). Negociado 3º (Nº122, 123 y 124). 

Asociaciones (Nº218). Multas (Nº253 y 254). Nos han servido 

básicamente para adivinar el tipo de documentación que 

posteriormente estudiaríamos. 

b.- Sociedades: documentación proveniente del Gobierno 

Civil. Por un lado contamos con un total de 41 cajas 

correspondientes a información sobre las sociedades existentes en 

toda la provincia de Cáceres. En ellas consta el nombre de las 

agrupaciones, el pueblo al que pertenecen, los objetivos de I a 

sociedad, los directivos, la fecha de presentación de reglamentos 

así como la fecha de su constitución, el número de afiliados... En 

algunos casos nos encontramos también con una serie de notas, que 

podemos catalogar como incidentes y que resultan ciertamente 

interesantes. Así mismo hemos fotocopiado una lista que 

corresponde a la relación de Sociedades que en septiembre de 1936 

todavía no habían remitido el inventario de bienes como indicaba I a 

Circular Nº3358 de 24-9-1936 , otra con la relación de cantidades 

que se han recibido en el Gobierno civil producto de la incautación 
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de bienes y otra con la relación de las cartillas de la Caja de 

Ahorros de Cáceres existente en la Comisaría. 

Por otra parte tenemos el Registro Civil de Asociaciones que 

recoge el nombre de la sociedad, el pueblo al que pertenecen, e 1 

objeto que persigue, y las fechas de presentación de reglamentos y 

de constitución. Complementa a la documentación anteriormente 

citada. 

Por último tenemos un Apéndice a la documentación de 

Sociedades donde encontramos una serie de notas, en las que se 

incluyen Circulares del Gobierno civil, situación de algunas 

sociedades, incidentes como huelgas, peticiones ... 

c.- Alcubilla: diccionario de la Administración del Estado. 

Hemos recogido todas aquellas leyes o decretos que a nuestro 

juicio podían resultar interesantes para la comprensión de la vida 

política y los fenómenos electorales en la provincia de Cáceres 

durante la Segunda República. 

d.- Magistratura de trabajo: hemos consultado datos de 

los partidos judiciales de Trujillo, Hervás, Navalmoral de la Mata, 

Cáceres, Logrosán y Valencia de Alcántara . Se refieren 

principalemente a litigios por causas laborales y los podemos 

utilizar para medir el grado de conflictividad social y en algunos 

casos el protagonismo y peso de algunas sociedades o individuos en 

determinadas poblaciones. 
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e.- Elecciones generales: se ha podido acceder a una 

variada documentación que resumiremos en los siguientes 

epígrafes: 

- Lista electores- votantes ( Navalmoral, 1936) 

- Escrutinio de las elecciones generales de 1933: en esta 

documentación vemos los votos alcanzados por cada candidato en 

los diferentes pueblos de la provincia. Para las elecciones de 

noviembre de 1933 hemos encontrado en el Archivo Histórico 

Provincial, únicamente las correspondientes, por orden alfabético 

desde Abadía a lbahernando. Resaltando además 1 incidentes, nombre 

de los alcaldes ... 

- Escrutinio de las elecciones generales de 1936. Hay que 

destacar que vienen únicamente resultados, obviándose datos de 

electores y votantes, que nos vendrían muy bien a la hora de 

establecer porcentajes. 

- Propaganda electoral para las elecciones de 1936. 

- Antecedentes sobre el falseamiento de las elecciones de 

1936. 

- Incidencias de las elecciones de 1936. 

- Fotocopia del Boletín Oficial de la Provincia del 1 4 - O 2 -

1936, donde aparece una relación de las Asociaciones existentes en 

la provincia de Cáceres. 

f.- Administración local: hemos podido consultar 

documentación sobre los siguientes aspectos: 
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- Comisiones Gestoras. 

Elecciones de concejales según la ley de 30-12-1932. 

- Constitución de ayuntamientos (1933). 

- Fichas de concejales-alcaldes (1930-1944). 

- Telegramas sobre elecciones. 

- Denuncias, reclamaciones. 

Elecciones según el artículo 29 de la ley electoral (1931 ). 

Elecciones del 31-5-1931 (BOP 18-5-1931). Hemos 

consultado una relación de pueblos donde tienen que celebrarse 

dichas elecciones. 

- Multas (1932-1935). 

- Estado de los servIcIos públicos. 

g.- Orden público: en esta sección destacamos: 

- Una serie de telegramas enviados por el Ministerio 

de la Gobernación al Gobernador civil ( algunos cifrados) y fechados 

entre enero y julio de 1936. En ellos se dan instrucciones sobre 

prevención de posibles alteraciones del 0rden, celebración de 

elecciones, censura .... 

- Asuntos generales de orden público por pueblos: se trata de 

una documentación basada fundamentalmente en oficios que se 
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envían al Gobierno civil o desde el Gobierno civil en todos los 

pueblos de la provincia y donde se hace mención a los problemas 

que durante determinadas épocas se vienen planteando en I as 

distintas localidades. 

- Presos, detenidos y reclamados: sección que relaciona 

básicamente aspectos relativos a detenciones o conducción de 

presos. 

Multas e infracciones administrativas (siempre con 

respecto a asuntos de orden público). 

- Policía de orden público y fuerzas de seguridad: en esta 

ocasión hemos recogido los partes diarios de ocurrencias de I a 

Guardia civil y que han sido de suma utilidad ya que a 1 

relacionarlos con los asuntos generales de orden público por 

pueblos y con otro tipo de fuentes ( como las hemerográficas o I a 

sección de Gobernación del Archivo Histórico Nacional y de otros 

Archivos como el de la Administración General en Alcalá o e 1 

Archivo Histórico Nacional Sección Guerra Civil de Salamanca) nos 

permitieron reconstruir el estado de inquietud que regularmente se 

vivió en la provincia cacereña durante la Segunda República. 

- Manifestaciones, reuniones y huelgas: hemos dividido esta 

documentación en dos apartados: 1.- Expedientes de autorizaciones 

de reuniones y 2.- Mítines y manifestaciones. Hay que hacer constar 

que ambos apartados están relacionados , por ejemplo, en e 1 

apartado de reuniones nos vamos a encontrar con muchos mítines. 
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- Moral y costumbres: expedientes de las autoridades sobre 

antecedentes poi ítico-sociales: hemos señalado únicamente e 1 

proceso, pues están referidos a fechas posteriores a la guerra 

civil. Sin embargo y como comentaremos más adelante se ha podido 

consultar documentación referenta a antecedentes poi ítico

sociales o a fichas de libertad vigilada, que nos han servido para 

conocer bastante detenidamente las características y trayectoria 

política de relevantes personajes que adquirieron gran 

protagonismo público entre 1931 y 1936. 

- Extranjeros: se trata de los expedientes de expulsión por I a 

frontera portuguesa. 

- Expedientes de Responsabilidades políticas. Orden Público. 

Consiste en una vastísima documentación donde se hallan 

antecedentes poi ítico-sociales, sentencias, expedientes de 

incautación de bienes de individuos de toda la provincia. Todos 

estos informes han sido pasados a una base de datos. Se incluye en 

este apartado una serie de fichas de personas en libertad vigilada, 

con los informes que prestaban la Comisaría, la Guardia civil, e 1 

Alcalde, el Jefe de FE. 

- Fichas de antecedentes político sociales. Orden Público. 

Gobierno civil. Documentación sin clasificar, 1.084 fichas 

correspondientes a 71 pueblos ( fechadas en 1941 ). Las fichas 

tienen el siguiente modelo: Dirección General de Seguridad. 

Información.: 1.- Datos personales. 2.- Partido. 3.- Fecha de 

afiliación. 4.- Cargos. 5.- Sanción. 6.- Situación actual.7.- Grado de 

peligrosidad. 8.- Otros antecedentes. Por detrás viene un apartado 
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para Notas, que aporta en ocasiones datos de gran interés sobre I os 

individuos reflejados en las fichas y que según la Orden Nº 1966 de 

13 de mayo de 1941 se refiere a miembros destacados del FP. 

Firmaba normalmente la Guardia civil. 

h.- Fondos sin clasificar. Gobierno c i vi 1: una 

documentación que comprende varios apartados: 

1.- Información municipal ( detalles de la vida interna de 

ayuntamientos como Cañaveral o Guadalupe, datos de elecciones 

municipales ... ) 

2.- Sociedades: fundamentalmente se hace referencia a 

muchas de las sociedades disueltas tras el Movimiento, a 

solicitudes de levantamiento de clausuras ... 

3.- Orden público: engloba una amplia variedad de asuntos 

como la campaña electoral de febrero del 36, partes y 

concentraciones de la Guardia civil, telegramas cifrados y sin 

ci frar, armas y explosivos, asuntos de trabajo, conflictos sociales, 

Reforma Agraria, paro, bases de trabajo, Jurados Mixtos, solicitud 

de pasaportes, multas, Ministerio de Gobernación, Telegramas de I a 

DGS y de distintos Mi~isterios, peticiones a Ministerios, reuniones 

y manifestaciones, movimiento anarquista (1933), huelga de 

octubre ( 1934), antecedentes del movimiento revolucionario 

(1935), detenciones (1936) ... • 

4.- Varios temas: obras de la Diputación, calamidades, BOP, 

estadísticas de servicios de las fuerzas de seguridad ... 
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Hay que tener en cuenta que esta documentación completa I a 

correspondiente a las respectivas series a que se hizo referencia 

anteriormente (Orden Público, Administración local, Sociedades .. ), 

ya que en el momento en que la consultamos estaba pendiente de 

catalogar. 

1.3.a.2.- Archivo de la Diputación de Cáceres 

a.- Actas de Plenos de la Diputación de Cáceres: 

1931-1936: reflejan las preocupaciones de esta Institución, 1 os 

cambios en sus dirigentes y miembros componentes y como I es 

afectaron los acontecimientos del periodo. 

b.- Censo electoral. Tomo 1 ( Desde Abadía hasta 

Ladrillar): corresponde al año 1932, hemos recogido, número de 

jornaleros y de mujeres. 

c.- Censo electoral. Tomo 11 (Desde Logrosán a 

Zorita): corresponde al año 1932, hemos recogido, número de 

jornaleros y de mujeres. Esta parte ha sido consultada en I a 

Audiencia Provincial de Cáceres. 

d.- Censo electoral: Actas de votación, conteniendo los 

resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 

1931 (desde Deleitosa a Nuñomoral).Tenemos datos de nombres de 

concejales, filiación y votos obtenidos. 

e.- Censo electoral:Actas de votación de las elecciones 

municipales del 31 de mayo de 1931 ( desde Eljas a Pozuelo 
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de Zarzón). Credenciales de concejales.Certificación de concejales. 

Relación de los pueblos donde ha habido proclamación de 

candidatos . 

f.- Censo electoral: Relación de los pueblos donde se hizo 

la proclamación de concejales por el art. 29 de la ley electoral. 

g.- Censo electoral: Elecciones de Compromisarios para 

elegir al Presidente de la República. Acta de proclamación de 

candidatos, acta del escrutinio general. 

h.- Boletín Oficial de la Provincia (1931-1936) 

Hemos recogido principalmente la .información referente a las 

convocatorias de elecciones, resultados , acción del Gobierno civil o 

sociedades. 

i.- Elecciones de junio de 1931: Caracterización de los 

candidatos, número de electores, número de votantes y votos 

obtenidos por cada candidato en todos los pueblos de la provincia. 

Resumen total de los resultados y protestas y reclamaciones. 

j.- Elecciones del 4 de octubre de 1931: Candidatos, 

electores, votantes y votos. En este caso hay que señalar que faltan 

los datos de muchos pueblos, si bien viene e1 resultado global. 

k.- Elecciones de noviembre de 1933: Caracterización 

de los candidatos, protestas , resumen total de los resultados, 

número de electores , votantes y votos obtenidos por cada candidato 

en todos los pueblos de la provincia. 
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1.- Elecciones de febrero de 19 36: Protestas , resumen 

total de los resultados, caracter ización de los candidatos ,votos 

obtenidos por los candidatos. Actas de votación de algunos pueblos 

de la provincia ( 28, y además coinciden con los únicos que 

aparecen publicados en el BOP). Acta general del escrutinio de 

todos los pueblos de la provincia ( a excepción de dos), con datos de 

electores y votantes, que no teníamos en el acta hallada en e 1 

Archivo Histórico Provincial y lo que es más importante, la suma 

de todos los votos de ambas actas generales, no dan el mismo 

resultado. 

m.- Documentación sobre irregularidades en ! as 

elecciones de febrero de 1936 

n.- Ordenanzas f is e a I es: Presupuesto de gastos, ingresos 

y ordenanzas. Ayuntamiento de Cáceres. 1933. Nos ha servido para 

extraer un listado de !as calles de la ciudad, que ordenadas 

posteriormente por distritos electorales, nos han ayudado a 

confeccionar un plano de Cáceres. 

1.3.a.3.- Archivo de la Delegación Provincial de 

Hacienda de Cáceres 

a.- Catastro. 1930: hemos recogido el total de propietarios 

en cada pueblo , total de la riqueza, número y nombre de I os 

grandes propietarios , así como su riqueza individual y total , 

número y riqueza de los medianos propietarios, número y riqueza de 
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los pequeños propietarios. Faltan los datos de Cáceres, El Campo, 

Grimaldo, Navezuelas, Rebollar y Trevejo. 

b.- Repartimiento:Número total de propietarios y de la 

riqueza de cada pueblo, número y nombre de los grandes 

propietarios así como su riqueza individual y total, número y 

riqueza de los medianos propietarios y número y riqueza de los 

pequeños propietarios. Faltaban los datos de Cáceres capital, pero 

los hemos podido reconstruir gracias a la consulta en el Archivo 

Histórico Provincial del Repartimiento de 191 O. 

1~3.a.4.- Archivo Histórico Nacional de Salamanca. 

Sección Guerra civil: Hemos podido consultar 

fundamentalmente 2 series: 

1.- Serie político-social de Madrid. 

2. - Serie político-social de Extremadura. 

La documentación recogida hace referencia 

especialmente a los siguientes aspectos: Cartas a Lerroux 

( destacar una parte donde incluiremos las comunicaciones del 

Gobernador civil a Lerroux en las que le informa de la situación 

· política) , comunicaciones al Ministro de la Gobernación del 

Gobierno civil, cartas a Marcelino Domingo, cartas a Giral ( esta 

correspondencia es muy interesante pues nos permite reconstruir 

en parte la situación política de muchos pueblos, la composición de 

las sedes locales de Acción Republicana, la campaña electoral. .. ), 

documentación sobre organización de los tradicionalistas en I a 

provincia, cartas a determinados Ministerios ( Instrucción Pública 
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y Agricultura), alteraciones de orden público (1936), cartas a Calvo 

Sotelo (1936), relación de pueblos, presidentes y secretarios del 

PRR con fecha 15 de junio de 1934 en toda la provincia, junto con 

un documento haciendo referencia a la crisis interna motivada por 

la disidencia de Martínez Barrios y por la conducta considerada 

desleal del diputado por Cáceres, Fulgencio Diez Pastor. Lista con 

el nombre de todos los apoderados para presentación de 

interventores para las elecciones de febrero de 1936, designados 

por el candidato José Giral, es interesante porque comprende todos 

los pueblos de la provincia. 

Otra lista similar pero para las elecciones de noviembre de 

1933, en esta ocasión hay bastantes menos pueblos ( unos 130). 

Una relación de los Comités locales de Acción Republicana 

incluyendo los nombres de sus Presidentes. Manifiesto electoral de 

Coalición Republicana ( firmado por A.Segovia y J.Giral) a los 

cacereños, donde dan a conocer su ideario así como los principales 

puntos de su propaganda. Una relación de las cartas enviadas a 

J.Giral con motivo de las elecciones ( vienen de todos los puntos de 

la provincia, en total son 71) Recibos de cuotas de afiliados a I as 

Juventudes socialistas de Alía ( son bastante numerosos y 

corresponden a 1937). Carnets del Partido Comunista del Radio de 

Alía ( hay 29 carnets, donde además de nombre y apellido, aparecen 

otros datos como el oficio). 

1.3.a.5.- Archivo Histórico Nacional: La documentación 

consultada se encuentra fundamentalmente en I os fondos de 1 
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Ministerio de la Gobernación Serie A. Destacamostelegramas 

referentes a la Administración local (3a), custiones sociales (6a): 

huelgas, ocupaciones (1931 ), llamadas del Ministro a los diputados 

para que vayan al Congreso (15a , 1933) , desórdenes públicos (16a, 

1931-1932), aplicación de la Ley de Defensa de la República 

(18a, 1931-1932 (complot monárquico de agosto), elecciones 

municipales (30a, 14-4-31 , art.29 , datos , protestas, consultas 

sobre si deben repetirse,31 a, municipales y generales de 1933, 

candidaturas y candidatos, preparación de la elección ( medidas de 

seguridad ... ) , propaganda electoral), elecciones generales de 

febrero del 36(32a, candidaturas), telegramas del Gobierno c i vi 1 

(37a, orden público, 1931, 38a, 1932-1933), asuntos de la Guardia 

civ¡I (39a, orden público , atropellos , desórdenes, huelgas, 1931 ), 

huelga general de 1933 (40a, información sobre el movimiento y 

antecedentes anarquistas), correspondencia a diversos ministerios 

(43a, 1931-1933), personal de la Administración (46a ,1931), 

nombramientos de delegados para inspeccionar ayuntamientos, 

política y elecciones municipales (47a , 1931-1932), asuntos sobre 

la prensa (49a, 1931-1932), fiesta del 1 de mayo de 1931, huelga 

de campesinos (junio 34), 
. . 

aniversario 

República en 1932 (50a), Sindicalismo 

de la proclamación de I a 

(58a, diciembre 33 y 

antecedentes), sociedades clausuradas y patronato de las Hurdes 

(62a , 1931 ). 

Fondos Contemporáneos: hemos podidcconseguir una serie 

de Expedientes Policiales de algunos personajes políticos 

significativos que han resultado sumamente interesantes. Los 

datos provienen de la Dirección General de Seguridad y de I a 
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Dirección General de la Policía ( de sus Archivos Centrales), 1 os 

expedientes son los siguientes: Antonio Canales González: H -

18603, 18604 y 302, Antonio de la Villa Gutiérrez: H-477, Antonio 

Sacristán Colás: H-395, José Fernando González Uña: H-364, José 

Giral Pereira: H-171, Luciano Escribano Lozano: H-18603, Adolfo 

Fernández Gutiérrez: P-34181 : Luis Romero Solano: H-

18601, 18604, Faustino Valentín Torrejón: H-18601. En estas 

fichas viene una información detallada de la trayectoria política de 

los personajes realizada por la Comisaría de Investigación y 

Vigilancia. Hay que agradecer la colaboración de Carmen Alonso de 

la Sección de Fondos Contemporáneos del AHN de Madrid, sin cuya 

ayuda hubiera sido imposible la localización de estas fichas. 

En esta documentación también hemos encontrado otro tipo 

de información como esta dedicada a la masonería: Circular con 

fecha 20-09-1936, donde el Gobernador C!vil da cuenta de órdenes 

recibidas del Ministro de la Gobernación para prevenir la acción de 

la masonería, pide relación de pastores protestantes extranjeros y 

sus familias, relación de capillas y fieles, si funcionan o nó, 

relación de librerías protestantes y de vendedores callejeros, 

relación de las escuelas protestantes y número de 

asistentes(exp.18603). 

También se informa sobre las intenc¡ones de formar una logia 

( o al menos un triángulo) en Cáceres por medio de Benito Sánchez 

Delgado, Juan Aguilera Esteban y Edelmiro Esteve Xirgu que 

pertenecían a una logia de Madrid 1 cita a simpatizantes como Pablo 

Escribano, Antonio Tuñón de Lara , Luciano Escribano Lozano, 

Antonio Canales González, Simón Bohigas Rodas, Juvenal de Vega y 
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Ralea, Teodoro Marín Masdemont , José Giral Pereira, Eduardo 

Povedano Mojín, Teodoro López Serrano , Luis García Holgado, Jesús 

Ambrona Guerrero, Sergio Vicente Guerrero Hernández, Antonio del 

Campo Cardona, Jerónimo Martínez Castillo. 

Aparece un documento de la Masonería donde se toma partido 

abiertamente a favor del FP y en contra del fascismo ( 2 6-11 -

1936). Acta de registro del domicilio de Arsenio Gallego, siendo 

infructuoso (9-12-1936). Relación de 15 individuos afiliados y 

simpatizantes a la masonería (21 -11 -1 938) y residentes en 

Cáceres ( para mayor información remite a sus expedientes 

personales) de los cuales hemos podido realizar o completar una 

ficha. Existe un documento del Teniente de Infantería José Manuel 

Gomis !borra referente a masones de Alicante ( 28-12-1938), es 

abogado y reside actualmente en Cáceres "Hotel Nacional". Otro 

documento (21-9-1939) donde se indica que en Cáceres no existen 

pastores protestantes ni personas que cooperen a la labor de 

envangelización, ni capillas protestantes, ni librerías de dicha 

índole, ni vendedores callejeros de publicaciones de esa clase ni 

ninguna escuela evangélica. 

1.3.a.6.- Archivo de la -Fundación Pablo I g I es i as: 

Aparte de la documentación hemerográfica ("Unión y Trabajo " y 

"Avance"), hemos consultado : diversa correspondencia de 

sociedades, fichas biográficas de los diputados socialistas,así 

como la fotografía de todos ellos, Boletín de la UGT de 1 931 

( destaca la Estadística de Sociedades y afiliados por secciones, 
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Boletín de la UGT de 1932, Memoria del Congreso del PSOE 1 932 

( destacan el número de agrupaciones socialistas que intervienen 

en las elecciones, votos, candidatos y concejales obtenidos, 

Congreso Extraordinario del PSOE en 1933, Actas del Congreso de 

la UGT en 1932 ( destaca la estadística de afiliados), Informe del 

Complot de las Navidades del 37 , Actas de la Com,sión Ejecutiva 

desde 1931 a 1935 ( resulta muy interesante la polémica acerca de 

la elaboración de las candidaturas de noviembre del 33 , con I a 

exclusión final de Antonio Canales). 

1.3.a.7.-Archivo Histórico del Partido Comunista de 

España: La documentación que hemos podido consultar hace 

referencia principalmente a cuestiones de organización del PCE y a 

diferencias internas . Tenemos desde cuestiones de orden público: 

asaltos de fincas, huelga de junio del 34 ... diferentes cartas de 

Benito Sánchez al Comité Central donde expresa serias diferencias 

con su compañero del Comité Provincial Martín "Parapar" así como 

se relatan una serie de incidencias y se describe la situación del 

partido en Cáceres, también hemos consultado documentación sobre 

diferencias po! íticas con los socialistas, intentos de unidad 

sindical, conquistas de la dirección de los sindicatos ... Otra 

documentación muy interesante son las cartas dirigidas al Comité 

Provinc ia l donde se describe la organización del partido, narrando 

las diferencias entre reformistas y revolucionarios en el seno de la 

dirección socialista y de la UGT. Diferentes informes políticos 

sobre el estado de las fuerzas políticas y sindicales ,así como 

informes sobre la situación del partido y planes de trabajo 

redactados por miembros del Comité Nacional. 
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1.3.a.8.- Archivo General de la Admin i strac i ó n . 

Alcalá de Henares: Se han util izado fundamentalmente los 

fondos correspondientes a la Sección de Interior, que sería e 1 

equivalente en tiempos de la Segunda República al Ministerio de 

Gobernación. Hemos encontrado datos sobre elecciones: 

telegramas para su o¡-ganización, convocatorias y normas de I as 

elecciones municipales del 12 de abril de 1936, protestas sobre 

otras elecciones ( ejemplo municipales de 1931).Sobre política 

interiorde los municipios: quejas de concejales ... Calamidades: 

tormentas, pérdidas de cosechas ... Orden público: huelga agraria 

de junio de 1934, suspenciones de alcaldes y ayuntamientos, 

multas a particulares. Paro forzoso: proyectos de obras, 

solicitud de subvenciones ... Temas religiosos:multas a curas por 

propaganda en contra del Régimen. Temas agrarios: multas por 

presiones a ingenieros de Reforma Agraria, invasiones de fincas .... 

1.3.a.9.- Archivo y Biblioteca del Congreso de I os 

Diputados. 

a.- En el Archivo hemos podido consultar el Libro Registro 

de Señores Diputados , !a Serie Credenciales, Actas electorales y 

propaganda electoral (1931,1933,1936), recoge el acta de la Junta 

provincial del Censo, protestas ( destacar un documento muy 

interesante de Víctor Berjano en 1936 en polémica con Rodríguez 

Jurado sobre las reclamaciones a las actas electorales de febrero 

de 1936),resultados, candidatos y votos y la Serie General donde 

vienen las iniciativas presentadas por los diputados, hay que 
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precisar que están en proceso de ordenación y sólo hemos podido 

encontrar una proposición de Rodríguez Jurado sobre modificación 

de la Ley de Reforma Agraria. 

b.- En la B i b I i ote ca hemos podido consultar el Diario de 

Sesiones de las Cortes, correspondiente a las legislaturas de 

1931-1933, 1933-1936, 1936, que nos han servido de ayuda 

fundamental para poder trabajar en el conocimiento de la labor de 

los parlamentarios cacereños. En la Hemeroteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura y en e 1 

Departamento de Derecho Po I ít i e o de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Extremadura, analizamos muchas de las 

intervenciones de los diputados cacereños, el resto fueron 

analizadas en la Biblioteca del Congreso de !os Diputados. 

1.3.b.- Fuentes Municipales 22
• 

Hemos consultado principalmente los Archivos Históricos de 

los Ayuntamientos de las poblaciones más importantes de I a 

provincia, basando nuestra investigación prioritariamente en e 1 

estudio de las Actas de Plenos Municipales ya que era en e 11 as 

donde se reflejaba el devenir de la actividad política municipal: 

cambios de alcaldes, destitución de concejales, nombramientos de 

gestores, influencia de acontecimientos nacionales como el intento 

monárquico de Sanjurjo, la huelga campesina de junio de 1934 o I a 

revolución de octubre de 1934. Al mismo tiempo, nos ha servido 

para observar el desenvolvimiento de los políticos locales en I a 

22 En algunas ocasiones vamos a encontrar dificultades para acceder a I a 
documentación, principalmente por pérdidas o deterioro, como en Alcántara, dcoJe 
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nea variedad de temas que predominaron la actividad de aquellos 

años: enseñanza, agrarios, religiosos, obras públicas, el paro, las 

fiestas populares ... 

1.3.b.1.- Archivo municipal de Almoharín: Hemos 

consultado una documentación que se centró en un principio en I as 

Actas de Sesiones de Plenos del Ayuntamiento ( 1 931 -1 936) que 

están completas. Así mismo hemos manejado datos referentes a 

elecciones, tanto de concejales como generales y un tipo de 

documentación variada: Administración municipal, censos de 

yunteros, colocación obrera ... 

1.3.b.2.- Archivo municipal deArroyo de la Luz: Actas 

de sesiones de Plenos (1931-1936). También hemos podido 

consultar datos sobre la Alcaldía, fuerzas de Seguridad y 

elecciones. 

1.3.b.3.- Archivo municipal de Brozas: Actas de 

Sesiones de Plenos (1931-1936). 

1.3.b.4.- Archivo municipal de Cáceres 

a.- Actas de Sesiones de Plenos (1931-1936). 

b.- Ordenanzas fiscales. Presupuesto de gastos, ingresos 

y ordenanzas. Ayuntamiento de Cáceres. 1939. Nos ha servido para 

extraer un listado de las calles de la ciudad, que ordenadas 

posteriormente por distritos electorales, nos han ayudado a 

confeccionar un plano de Cáceres. 

según el Secretario del Ayuntamiento, ha desaparecido toda la documentación referente 
al periodo republicano . 
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1.3.b.5.- Archivo municipal de Caria: Actas de Sesiones 

de Plenos (1931-1936). Faltan las sesiones desde el 30 de marzo 

de 1932 al 28 de diciembre de 1932. 

1.3.b.6.- Archivo municipal de Garrovillas: Actas de 

Plenos del Ayuntamiento (1931-1936). 

1.3.b.7.- Archivo municipal de Hoyos: Actas de 

Sesiones de Plenos (1931-1936). 

1.3.b.8.- Archivo municipal de Jaraiz de la Vera: 

Actas de Sesiones de Plenos (1931-1936). 

1.3.b.9.- Archivo municipal de Jarandilla:Actas de las 

Sesiones de Plenos del Ayuntamiento (1931-1936). 

1.3.b.1 O.- Archivo municipal de Logrosán: Actas de 

Sesiones de Plenos del Ayuntamiento (1931-1936). Faltan 

únicamente las correspondientes desde la implantación de I a 

República hasta el 11 de julio de 1931. 

1.3.b.11.- Archivo municipal de Madroñera: Actas de 

Plenos del Ayuntamiento (1931-1936). 

1.3.b.12.- Archivo municipal de Malpartida de 

Cáceres: Actas de Sesiones de Plenos (1931-1936). Están 

divididas por temas ( política, agraria, ganadería ... ), gracias a las 

fichas proporcionadas por Julián Chaves. Contamos también con 

algunas comunicaciones de la Sociedad Obrera Socialista a 1 

Ayuntamiento. 
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1.3.b.13.- Archivo municipal de Malpartida de 

Plasencia: Actas de Plenos del Ayuntamiento (1931-1936). 

1.3.b.14.- Archivo municipal de Miajadas: Actas de 

Sesiones de Plenos del Ayuntamiento (1931-1936). 

1.3.b.15.- Archivo municipal de Mir abe 1 : Actas de 

Sesiones de Plenos del Ayuntamiento (1931-1936). Faltan las 

correspondientes a :as celebradas desde el 9 de diciembre de 1 934 

al 22 de febrero de 1936. 

1.3.b.16.- Archivo municipal de Montánchez: Actas de 

Plenos del Ayuntamiento ( desde el 19 de noviembre de 1931 hasta 

septiembre de 1936). 

1.3.b.17.- Archivo municipal de Navaimoral de I a 

Mata: La documentación consultada, ( que por cierto se encontraba 

en un estado lamentable en la Fundación Antonio Concha) recoge 

datos sobre la actividad municipal, bandos, resultados electorales, 

aspectos sociales y poi íticos. 

También hemos conseguido gracias a la amabilidad de 

Domingo Quijada) las Actas de Sesiones de Plenos del 

Ayuntamiento entre 1931 a 1936. Hay que hacer constar que faltan 

las correspondientes desde el 25 de febrero de 1933 hasta el 6 de 

marzo de 1934. 

1.3.b.18.- Archivo Municipal de Plasencia 

a - Censo electoral. 1934: Hemos recogido datos sobre 

número de mujeres y de jornaleros. 
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b.- Fotografías de los diputados a Corte~or Cáceres 

y Badajoz en junio de 1931. 

c.- Expedientes sobre empleados del Ayuntamiento. 

d.- Documentación sobre la Reforma Agraria en 

Plasencia. 

e.- Comunicaciones al Ayuntamiento de Plasencia. 

1931-1936. 

f.- Documentación de los órganos de Gobierno de 1 

Ayuntamiento placentino. 

g.- Consejo de Trabajo: Delegación local, justificación de 

gastos, denuncias y resoluciones. 

h.- Comunicaciones del Juzgado de Plasencia. 

i.- Bandos, Edictos y Anuncios. 1932-1933. 

j.- Relación de los 20 mayores contribuyentes por 

contribución territorial del término municipal de 

Plasencia. 

k.- Propaganda política. 

1.- Documentación sobre depuración de funcionarios. 

m.- Actas de Sesiones de Plenos. 1931-1936. 
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1.3.b.19.- Archivo municipal de Trujillo: La 

documentación consultada han sido básicamente las Actas de 

Sesiones de Plenos del Ayuntamiento (1931-1934) . Hay que 

precisar que faltan los libros correspondientes a los años 1935 y 

1936. 

1.3.b.20.- Archivo municipal de Valencia de 

Alcántara: Actas de Sesiones de Plenos del Ayuntamiento (1931-

1936). 

1.3.b.21.- Archivo municipal de Zorita: Actas de 

Sesiones de Plenos (193 ·t -1936). Unicamente faltan los meses de 

abril y mayo de 1931. 

1.3.c.- Fuentes Demográficas 

Han consistido, al margen de la consulta de bibliografía 

específica en la Biblioteca Nacional, en la utilización de los 

recursos que se encuentran en el Instituto Provincial de 

Estadística: 

a.- Censo de Población de 1930: Hemos recogido el total 

de población de cada pueblo, así como el número de los que saben 

leer y escribir y el de aquellos que no saben leer. También hemos 

apuntado el número de mujeres mayores de 23 años de Cáceres 

capital, y de todo el resto de la provincia. 
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b.- Anuario Estadístico de España. 1934: Hemos 

consultado datos de población (turismo, emigrantes , mortalidad) , 

instrucción (escuelas, maestros, alumnos) , agricultura (fincas, 

producción, distribución) , servicios (carreteras , vehículos , 

teléfonos), juzgado (procesamientos), política (elecciones, 

huelgas) . 

1.3.d.- Fuentes Hernerográficas 

Se han podido consultar diversas colecciones de prensa, 

localizadas en varios puntos ( Biblioteca municipal de Cáceres, 

sede del diario "Extremadura", Hemeroteca municipal de Madrid, 

Biblioteca Nacional, Archivo de la Diputación de Cáceres ... ), que nos 

han permitido reconstruir casi todo el devenir político-social de I a 

época, en su sentido cronológico y desde muy distintos puntos de 

vista. Los periódicos estudiados fueron los siguientes: 

"El Adarve". Semanario. 1932: 20-4-1932 y desde el 10-5al 

10-1-1933). Cáceres. Consultado en la Biblioteca municipal de 

Cáceres. 

11 Avance" :Organo de la Casa del Pueblo de Plasencia (1935: 

desde el 15 de abril al 8 de julio) 1936: desde enero al 18 de mayo) 

consultado en la Biblioteca municipal de Cáceres.23-9-33, 1-4-

35, 11-4-35 hasta finales del 35 y desde mayo del 36 a julio del 3 6 

en la Fundación r)ablo Iglesias. 

11 Cáceres 11 :Oiario local. 1935: desde el 27 de mayo al 2 de 

diciembre (completo).Consultado en la Biblioteca municipal de 

Cáceres . 
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"Decimos".Órgano de FE de las JONS en la provincia de 

Cáceres.Completo (1-6-1933 al 21-6-1934) .Consultado en la 

Biblioteca Municipal de Cáceres y en el Archivo Particular de 

Tomás Pulido. 

"El Cronista".Revista quincenal. Serradilla. 1931-1932 

(completo). Consultado en el Archivo Histórico de la Diputación de 

Cáceres. 

"El Gladiador". Periódico quincenal independiente. 

Mal partida de Plasencia. 31-3-1931 

Consultado por la cesión de un particular. 

al 2-7-1932. Completo. 

"El Noticiero". Diario de Cáceres. Números sueltos: 

1931: 17-4, 20-4, 17-7, 27-8, 30-9, 16-10 y 28-12. 

1932: 18-3, 21-3, 30-4, 10-5, 11-5, 12-5, 18-5, 21-5, 25-5, 

2-6, 20-6, 18-7,19-7 y 21-9. 

Consultado en el Archivo Particular de Tomás Pulido. 

11 EI Radical 11
• Periódico 

Republicano Radical.8-3-1932 

republicano. Organo del 

al 15-2-1936 (faltan 

números). Cáceres. Consultado en el Archivo Histórico 

Diputación. 

Partido 

algunos 

de la 

11 Extremadura 11
: Diario independiente de la tarde.1931 - 1 936 

(faltan algunos números). Cáceres.Los ejemplares consultados han 

sido los siguientes: 
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1931: abril (días 17 y 20), junio (22), julio (15 y 1 7), 

septiembre(11, 12, 15, 17, 17, 18, 19,21 y22),octubre(1,3, 12, 16, 17,22, 

24,25 y 27), noviembre (4,5,6,7,9, 1 O, 12,20,21,23,24,26,28 y 29). 

1932: febrero (12), marzo (17.21 y 24), abril (25,28 y 30), 

mayo (10 y 18), junio (6,9,10,11,14,15,16,17,20,21,23,25,28 y 

30), julio (1,7,12,13,14,15,16,19,20,23,26,27 y 30), agosto ( 1,4, 

6, 8 y 9),septiembre ((5,8,9, 1 O, 13, 14, 15, 16, 17, 19,20,22,23,26,27, 

28,29 y 30), octubre (29), noviembre (14,25,28 y 30 ), diciembre 

( 6, 16,27,28,29,30 y 31 ). 

1933: completo. 

1934: completo 

1935: completo 

1936: hasta el 17 de mayo. 

Este diario ha sido consultado en el Archivo personal de 

Tomás Pulido, en la Hemeroteca de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Extremadura y en la sede del periódico 

"Extrema dura". 

"HOY": Diario regional. 1987. 

11 lzquierda Republicana":Organo del Partido Republicano 

Radical Socialista de la provincia. Cáceres. 7-3-1932 y mayo 

de1932. Consultado en la Biblioteca municial de Cáceres. 

"La Muralla". Semanario Organo de laAgrupación Ciudadana. 

Trujillo. Números sueltos: 27-11-1932, 5-2-1933, 12-2-1933,19-
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2-1933, 26-2-1933, 12-3-1933, 19-3-1933, 24-9-1933, 14-7-

1935, 4-8-1935, 5-1-1936, 8-3-1936. Consultado en el Archivo 

Histórico de la Diputación de Cáceres. 

11 Nuevo Día 11
: 9-4-1931-29-7-1932 (completo). Cáceres. 

Consultado en la Biblioteca municipal de Cáceres. 

"Región".Diario de la República. 24-1-1933. 

el Archivo Particular de Tomás Pulido. 

Consultado en 
' 

"Unión y Trabajo 11
: Organo de la Casa del Pueblo de 

Cáceres.Desde el 1-10-1931 hasta el 18-7-1936. Prácticamente 

hemos podido consultar todos los números, faltan muy pocos, en 

ocasiones ha sido debido a cese de la edición por circunstancias 

políticas ( como por ejemplo en octubre de 1934). Consultado en I a 

Hemeroteca Municipal de Madrid y en la Fundación Pablo Iglesias. 

1.3.e.- Fuentes bibliográficas. 

La bibliografía consultada se encuentra explicitada con 

nombre de autor, título, editorial, ciudad, año, tema ... en una base 

de datos creada al efecto, habiéndose dividido en varios grupos: 

obras regionales, agrarias, políticas, elecciones, legislativas, 

generales ... 

1.3. f.- Bases de Datos 

Aprovechando los recursos que la informática pone a nuestro 

alcance , hemos realizado una serie de bases de datos, donde se ha 
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volcado buena parte de la información obtenida en el trabajo de 

archivos. 

El objetivo era tener de una forma rápida y ordenada 

numerosas secuencias de las distintas tipología temáticas que 

jalonan la historia de la Segunda República en la provincia de 

Cáceres: sociedades, individuos con significación poi ítica, 

cuestiones demográficas, económicas y sociales, bibliografía, 

resultados electorales... que además han podido ser 

interrelacionadas, con lo que ha sido vital e imprescindible su 

aportación a la hora de la redacción final de la presente 

investigación. 

A pesar de que su uti!idad debe ser entendida desde una 

concepción o punto de vista global, se ha procedido a 

estructurarlas divididas en varios grupos: 

a.- Sociedades: Reune cerca de 2.000 Sociedades recogidas 

del Archivo Histórico Provincial y de las cuales hemos extraido los 

siguientes datos, convertidos en campos: 

NOMBRE (de la Sociedad). 

PUEBLO ( en el que está ubicada). 

PRESIDENTE (normalmente hemos escogido el último que 

consta en la documentación, precisando el año en el que ha sido 

elegido). 

SOCIOS (número y año cuando aparece en la documentación). 
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REGLAMENTOS (fecha de presentación). 

CONSTITUCIÓN ( fecha de ésta). 

DIRECTIVOS (este campo le hemos dejado fundamentalmente 

para aquellos personajes que ocuparon la Presidencia de I a 

Sociedad en algún momento de la época objeto de nuestro estudio) 

NOTAS (este campo le hemos dejado para indicar brevemente 

algunas características singulares de las sociedades). 

Hemos de seña.lar a su vez, que en todas las sociedades no se 

poseen datos de todos los campos aquí enumerados. 

b.- Elecciones generales 

Se han diferenciado 4 bases de datos diferentes, que van a 

corresponder a las sucesivas consultas electorales. 

Así tenemos una base de datos para las elecciones de junio de 

1931, otra para las de octubre del mismo año, otra para las de 

noviembre de 1933 y por último otra para las de febrero de 1936. 

Todas tienen en común los siguientes campos: 

PUEBLO (donde se realizó la elección) . 

EN BLANCO (número de votos en blanco). 

EN BLANCO PORCENTAJE. 

ELECTORES (número de éstos). 
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VOTANTES (número de éstos). 

VOTANTES PORCENTAJE. 

ABSTENCIÓN (número de electores que no han votado). 

ABSTENCIÓN PORCENTAJE. 

CANDIDATOS ( nombre de cada candidato (normalmente 

utilizamos el primer apellido) haciendo constar el número de votos 

alcanzados). 

PORCENTAJE DE VOTOS (de cada candidato nombrado). 

CANDIDATURA (aparece a continuación de una sucesión de 

candidatos de una misma candidatura, y es el resultado de la suma 

de votos de todos sus candidatos dividido por el número total de 

éstos) 

PORCENTAJE DE CADA CANDIDATURA (es el mismo resultado 

del campo anterior pero presentado porcentualmente) 

VOTOS TOTALES DE CADA CANDIDATURA: se trata de un campo 

sumario que representa la suma de todos los votos en la provincia 

de la media de cada candidatura en cada pueblo. 

VOTOS TOTALES DE CADA CANDlDA10: se trata de un campo 

sumario que representa la suma de todos los votos en la prov1nc1a 

de cada candidato. 

COMARCA: en la que está incluido cada pueblo. 

PARTIDO JUDICIAL 
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VICTORIA: campo que presenta cuál es la candidatura 

vencedora en cada localidad. 

Debido a las carencias de las fuentes , en las elecciones de 

octubre de 1931 faltan un buen número de datos de muchos pueblos. 

Con respecto a las elecciones de febrero del 36 , nos encontramos 

con una duplicidad de fuentes que daban un resultado global y local 

en algunos_ pueb los , diferente. Por un lado en el Archivo Histórico 

Provincial, hemos casi podido completar todos los datos referentes 

a estas elecciones, faltándonos únicamente los resultados de 1 3 

pueblos y los datos de electores y votantes. 

En 1999, circunstancialmente hemos hallado en el Archivo 

Histórico de la Diputación un acta general con los resultados de 

todos los pueblos ( a excepción de dos), por secciones y con datos 

de electores y votantes . Ha sido fundamental esta documentación 

para poder comparar la diferencia entre los resultados oficiales y 

los que encontramos en el Archivo Histórico Provincial, que no 

coinciden y que suponen una vuelta total entre ambos. 

c.- Población/riqueza 

En esta base de datos hemos recogido una información muy 

variada, proveniente de diversas fuentes y con el denominador 

común, de hacer referencia a aspectos socioeconómicos de todos y 

cada uno de los pueblos de la provincia. Los campos establecidos 

son los siguien tes: 

PUEBLO. 
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POBLACIÓN (número de habitantes, según el censo de 1930). 

INSTRUCCIÓN (número de habitantes que saben leer y 

escribir). 

NO LEER (número de habitantes analfabetos). 

MUJERES (número de mujeres inscritas en el Censo electoral). 

PORCENTAJE DE MUJERES ( con respecto al Censo electoral de 

1932). 

JORNALEROS (número de jornaleros inscritos en el Censo 

electoral). 

PORCENTAJE DE JORNALEROS. 

ELECTORES ( número de éstos según el Censo electoral de 

1932). 

PORCENTAJE DE ELECTORES ( con respecto al total de 

población). 

GRANDES PROPIETARIOS (número). 

PORCENTAJE DE GRANDES PROPIETARIOS. 

MEDIANOS PROPIETARIOS (número). 

PORCENTAJE DE MEDIANOS PROPIETARIOS. 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS (número). 

PORCENTAJE DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS. 
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TOTAL DE LA RIQUEZA ( suma de la de todos los propietarios). 

TOTAL DE PROPIETARIOS. 

RIQUEZA DE LOS GRANDES PROPIETARIOS. 

PORCENTAJE DE LA RIQUEZA DE LOS GRANDES PROPIETARIOS 

(con respecto al total de la riqueza). 

RIQUEZA DE LOS MEDIANOS PROPIETARIOS. 

PORCENTAJE DE LA RIQUEZA DE LOS MEDIANOS PROPIETARIOS. 

RIQUEZA DE LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS. 

PORCENTAJE DE LA RIQUEZA DE LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS. 

CATASTRO ( cuando la fuente utilizada ha sido el catastro, 

este campo se rellena con la fórmula SI). 

REPARTIMIENTO (cuando la fuente utilizada ha sido e 1 

repartimiento, este campo se rellena con la fórmula SI). 

COMARCA 

PARTIDO JUDICIAL 

SUPERFICIE 

DENSIDAD 

TOTALES 
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d.- Grandes propietarios 

En esta base de datos hemos recogido los nombre de I os 

grandes propietarios de cada localidad, precisando la cantidad de 

su riqueza, el pueblo donde está ubicada ésta, así como el pueblo 

donde tienen fijado su residencia. Los campos empleados son I os 

siguientes: 

NOMBRE (del gran p·ropietario). 

APELLIDOS. 

RIQUEZA (cantidad). 

PUEBLO (de donde proviene esta riqueza). 

RESIDENTE (pueblo donde reside el gran propietario). 

OTROS (en ocasiones una misma fuente de riqueza es poseída 

por varios propietarios, aquí se indican el nombre del resto). 

e.- Fichas de individuos de significación política 

Comprende aproximadamente unas 6.000 fichas, donde se 

recogen los elementos más destacados de la trayectoria poi ítica de 

aquellos personajes que desempeñaron algún tipo de 

responsabilidad durante el periodo estudiado. Los campos a los que 

hace referencia son los siguientes: 

NOMBRE ( apellidos y nombre del individuo). 
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EXPEDIENTE (número del expediente, se refiere únicamente a 

aquellos casos cuya fuente ha sido los documentos denominados 

Expedientes de Responsabilidad Política). 

CAJA ( número de la caja de la que se ha extra ido I a 

documentación, se refiere fundamentalmente a los expedientes 

anteriormente señalados). 

CIUDAD ( localidad donde reside). 

PROFESIÓN. 

FILIACIÓN POLÍTICA hemos señalado desde partidos 

poi íticos, hasta sindicatos y otras sociedades, expresando en 

ocasiones la fecha de afiliación). 

CARGO que ostenta, fundamentalmente s1 es un caígo 

directivo, por ejemplo Presidente, Secretario, aunque también 

tenemos cargos públicos como: diputados, alcaldes, concejales ... , en 

ocasiones se hace constar la fecha en la que se tuvieron los cargos. 

DELITO únicamente se refieren a aquellas fichas 

pertenecientes a individuos de los que se informa por su conducta 

poi ítico-social en los expedientes de responsabilidad, fichas de 

libertad vigilada ... ). 

PENA ( castigo impuesto por el delito anteriormente citado). 

NOTAS ( en este campo viene una información muy variada y 

nea, donde hemos hecho constar desde detalles biográficos, 

trayectoria poi ítica... hasta declaraciones personales de I os 
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individuos informados, de testigos que lo conocen o de autoridades 

como la Guardia civil, alcaldes, comisaría de policía ... ) 

Las fuentes que hemos empleado para confeccionar esta base 

de datos son bibliográficas, archivísticas y la prensa. 

f.- Bases de Datos de asuntos municipales 

Hemos confeccionado una carpeta compuesta de 7 bases de 

datos donde hemos incluido diferentes aspectos relacionados con 

las elecciones y composición municipal: 

1.- Base de datos de concejales y alcaldes 

Los datos han sido extra idos fundamentalmente de I os 

archivos municipales y de la base de datos de personajes de 

significación política, en esta ocasión hemos utilizado los 

siguientes campos: 

NOMBRE. 

PUEBLO. 

FILIACIÓN (política). 

CARGO ( que desempeña y cuando lo conocemos, la fecha). 

PROFESIÓN. 
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NOTAS. 

2.- Base de datos concejales elegidos por el a rt í e u I o 

29 de la ley electoral 

Tenemos datos de unos 112 pueblos los campos corresponden 

al número de concejales de cada filiación política y contamos 

también con una estadística global: 

PUEBLO. 

REPUBLICANOS. 

SOCIALISTAS. 

MONÁRQUICOS. 

CONSERVADORES. 

CENTRISTAS. 

LIBERALES. 

ALBISTAS. 

REFORMISTAS. 

DERECHA REPUBLICANA. 

INDEPENDIENTES 

RADICALES. 
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NOTAS. 

TOTALES. 

Fernando Ayala Vicente 

VICTORIA (monárquica o republicana). 

3.- Base de datos de la elección del 12 de abril de 

Tenemos los resultados (Actas de votación) y datos de una 

serie de pueblos y los resultados globales. En total 66 pueblos. Los 

campos de filiación ( centristas, conservadores ... ) corresponden a 1 

número de concejales elegidos de dicha significación política. Los 

campos referidos a electores, votantes, abstención... corresponde 

al número de cada uno de ellos 

PUEBLO. 

CENTRISTAS. 

CONSERVADORES. 

LIBERALES. 

INDEPENDIENTES. 

INDETERMINADOS. 

DERECHA REPUBLICANA. 

RADICALES. 

55 



Introducción 

SOCIALISTAS. 

ELECTORES. 

VOTANTES23
. 

ABSTENCIÓN. 

EN BLANCO. 

NOMBRE DE CONCEJALES. 

FILIACIÓN ( corresponde a cada concejal nombrado). 

VOTOS (de cada uno de los concejales citados). 

TOTALES. 

VICTORIA (monárquica o republicana). 

NOTAS. 

4.- Base de datos de Comisiones Gestoras 

Se formaron a lo largo fundamentalmente de 1931 debido a 

las protestas ocasionadas por la elección del día 12 de abril o por 

!os concejales proclamados por el artículo 29 de la ley electoral. 

Tenemos datos sobre todo de 2 fechas, finales de abril de 1931 

(días 29 y 30) y mediados de julio de 1931. En esta base contamos 

con el nombre del pueblo y la fecha en que quedó constituida I a 

23 En los pueblos en los que contamos con datos de electores y votantes , hemos 
creado campos de porcentajes de votos por concejales. 
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Comisión Gestora. Se tienen los nombres de los tres componentes 

en 136 de los 175 pueblos de los que tenemos datos. 

PUEBLO. 

FECHA. 

NOTAS. 

CONCEJALES ( nombres). 

5.- Base de datos de la elección del 31 de mayo de 

1931 

Estas elecciones tuvieron lugar con motivo de las protestas e 

irregularidades de la elección del 12 de abril. Contamos con 

resultados completos (Actas de votación) de una serie de pueblos y 

de otros solamente aspectos parciales (pueblos donde se 

celebraron, únicamente algunos nombres o votos de los elegidos ... ). 

En 100 de los 167 pueblos de los que tenemos datos, contamos con 

el nombre de los concejales elegidos. 

PUEBLO. 

FECHA. 

ELECTORES. 

VOTANTES24 

24 Al igual que en la base del 12 de abril , en los pueblos donde se cuenta con 
datos de electores y votantes, hemos erado campos de porcentajes. 
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EN BLANCO. 

Int roducció n 

NOMBRE DE CONCEJALES. 

FILIACIÓN. 

VOTOS. 

NOTAS. 

Las fuentes para 1a confección de estas bases de datos son 

las siguientes: 

- B.O.P. 1931. Elecciones municipales. Censo electoral. 

Archivo Histórico de la Diputación de Cáceres. 

- Actas de votación de las elecciones del 12-4-1931 y 3 1 - 5 -

1931.Credenciales de concejales electos.Certificaciones de 

concejales proclamados. Censo electoral. Archivo Histórico de I a 

Diputación de Cáceres. 

6.- Base de datos de la elección del 23 de abril de 

1933 

Se pueden considerar como las primeras elecciones 

municipales republicanas . Son parciales, únicamente tenemos I os 

datos de la celebración en 17 pueblos de los cuales tenemos I os 

resultados de la filiación política de los concejales proclamados y 
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también contamos con los resultados globales. Responden a la I e y 

del 30-12-1932. 

PUEBLO. 

REPUBLICANOS. 

SOCIALISTAS. 

AGRARIOS. 

INDEPENDIENTES. 

NOTAS. 

Hemos incluido 2 pueblos que celebraron elecciones 

parciales municipales en 1932. 

7.- Base de datos de fuentes 

Hemos realizado finalmente una base de datos donde se 

recoge qué tipo de elección tuvo lugar en cada municipio. Esta 

información puede resultar interesante para saber su composición 

y evolución. Así y a modo de resumen, podemos señalar que 

solamente no contamos con datos de ninguna elección de 2 6 

pueblos, de otros 25 tenemos datos de algún concejal y del resto 

datos del tipo de elección ( artículo29, ·I 2 de abril, Comisión 

Gestora ... ), en muchos casos tenemos pueblos donde hay más de un 

tipo ( por ejemplo art. 29 y luego se nombra una Comisión Gestora), 

en otros (69) sólo tenemos datos de un tipo de elección. 
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g.- Bases de Datos de temas de la II República 

Comprende aproxomadamente 3.500 fichas, donde hemos ido 

recogiendo y clasificando por campos una sene 

aparecen fundamentalmente en dos tipos de 

consultada: las Actas de Plenos municipales 

hemerográficas. Los campos son los siguientes: 

de temas que 

documentación 

y las fuentes 

- Tema: los hemos dividido en 7 bloques fundamentales: 

1.-0rden p ú b I i e o: huelgas, manifestaciones, destituciones 

de funcionarios, asuntos relacionados con la Guardia civil, los 

movimientos de agosto de 1932 y de octubre de 1934, 1 os 

atropellos, incidentes entre miiitantes, persecuciones .... 

2.- Política: instauración de la República, nombramiento y 

cese de concejales, asuntos de los diputados, actos de partidos ... 

3.- Paro obrero: asuntos generales sobre la crisis obrera, 

creación de Comisiones Gestoras especiales, préstamos del 

Instituto Nacional de Previsión, la décima sobre la contribución, 

reparto de obreros ... 

4.- Agrarios:asuntos generales sobre la Reforma Agraria, 

los bienes de propios, intensificación de cultivos, 

aprovechamientos forestales, dehesas, reuniones de patronos para 

tratar cuestiones sobre las bases de trabajo, expropiaciones, 

temas de policía rural , la huelga campesina de junio de 1934 ... 
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5.- Religioso: secularización de cementerios, impuestos 

sobre el toque de campanas, las procesiones, educación religiosa ... 

6.- Elecciones: campaña electoral de las distintas 

convocatorias, elecciones municipales parciales y elecciones del 

3-9-1933 al Tribunal de Garantías Constitucionales. 

7.- Varios: abastecimiento de aguas, los agentes apoderados 

en Cáceres y Madrid, creación y dotación de escuelas, los asuntos 

de Beneficencia, contabilidad de los Ayuntamientos, el sueldo de 

los alcaldes, la instalación del teléfono, los viajes de I as 

Comisiones a Cáceres y Madrid, las reuniones con patronos y 

obreros para las bases de trabajo, la situación general de I os 

puebios, el Estatuto catalán, convocatorias de distintos 

ayuntamientos por ejemplo el de Torrejoncillo para asuntos de 

veterinarios, el de Villanueva para protestar por la ley de 

Coordinación sanitaria ... ), los Centros de Higiene Rural, 1 as 

distintas proposiciones ( corno por ejemplo hacer ciudadano de 

honor a Lerroux, homenajes a Ferrero Pardo, Humasqué, banquetes, 

fiestas ... ) peticiones de subvenciones ( construcción de la cárcel 

provincial, ferias de ganado ... ), el cambio de nombre de las calles, 

las obras públicas , el presupuesto anual, el ferrocarril. .. 

Fuente: normalmente las Actas de Plenos de los 

Ayuntamientos o la prensa. 

- Fecha: apuntamos el día de la noticia o sesión. 

Notas: señalamos otras cuestiones de interés, como 

duplicidad de temas o de fuentes. 
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1.3.g.- Hojas de Cálculo 

Hemos realizado distintas hojas de cálculo para las 

elecciones generales, partiendo de una información primaria 

tomada de las bases de datos anteriormente mencionadas. Las 

novedades han sido la confección de una serie de índices, 

porcentajes, fórmulas, cálculos... como los que detallamos a 

continuación: 

- Índices de !ndisciplina:sirven para demostrar si cada 

elector a la hora de emitir su voto lo hace fielmente a toda I a 

candidatura, o bien dispersa su voto entre distintos candidatos de 

varias candidaturas. La fórmula utilizada ( tomada de Juan J. 

Lini 5
) es la siguiente: 

(A-B)*D 
e 

A: Número de votos del candidato más votado. 

B: Número de votos del candidato menos votado. 

C: Número total de votos de la candidatura. 

D: Número total de miembros de la candidatura. 

- Diferencias de votos entre el candidato más y e 1 

menos votado de cada candidatura:hemos utilizado en primer 

25 Linz, Juan J. : "Hacia un análisis regional de las elecciones de 1936 en 
España" en Revista Española de la Opinión Pública. Nº 48 abril- junio ce 
1977 y utilizada por otros autores como J.Martínez Leal. 
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lugar una fór m ula para calcular los valores totales que permitan 

reflejar el número de votos existente entre el máximo y el mínimo 

de cada candidatura, valor que ha sido empleado posteriormente 

para hallar el porcentaje que representa con respecto al total de 

votantes de la candidatura. 

- Abstencionismo Encubierto.Se trata de un indicador 

que hemos tomado de Joaquín Molini6 que nos sirve para 

descubrir la actitud del votante, que disponiendo de un determinado 

número de votos no los utiliza todos, sino que lo hace de forma 

parcial, sin agotar al máximo sus posibilidades. La fórmula es I a 

siguiente: 

Votos posibles=(Votantes-Votos en blanco+perdidos)*7 

( en el caso de Cáceres) 

Abs.Enc.%::Votos posibles-Votos emitidos 
Votos posibles 

Hemos utilizado este indicador para las elecciones de junio 

de 1931, noviembre de 1933 y febrero de 1936. Hay que hacer 

constar que en ocasiones debido a errores en la consignación del 

número total de votantes o de votos, se producen mayores votos 

emitidos que pos ibles , con lo cual dan resultados negativos, que 

resultan por lo tanto falsos. 

26 Molins . Joaquín : Elecciones ypartidos políticos en la provincia de 
Tarragona (1890-1936). Diputación de Tarragona. Tarragona . 1985. 
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- Competitividad electoral. Tomando como referencia el 

utilizado por Javier Tus e I F y que se basaba en calcular e 1 

número de candidatos que hay por número de puestos en disputa, 

hemos sumado el total de candidatos presentados en cada una de 

las elecciones y lo hemos dividido por el total de escaños que 

corresponden a la provincia. Hay que hacer notar que se han 

corregido los datos que dicho autor presentaba para Cáceres, a I a 

que asigna 27 candidatos en junio de 1931 ( hay 31 ). 

Se han realizado así mismo una serie de cuadros donde se han 

calculado cuáles son las fuerzas poi íticas más votadas dentro de 

una coalición en cada una de las elecciones generales. Otra serie 

donde apuntamos la diferencia entre el candidato más votado de 

cada candidatura y la media de votos de ésta, en todas I as 

elecciones generales y como en el caso anterior para todos los 

pueblos de la provincia. 

En lo referente a los resultados concretos, se han eiaborado 

distintas series donde aparecen diferenciados los votos, junto con 

otros datos,como electores, votantes, abstención, victorias de cada 

candidatura... distribuidos bien por orden alfabético en toda I a 

provincia de Cáceres o bien por la importancia numérica de cada 

entidad de población y por comarcas. A modo de resumen se han 

podido confeccionar algunos cuadros con las medias de los 

diferentes grupos y la comparación entre elecciones y comarcas. 

Toda esta información nos ha servido para la elaboración de 

numerosos mapas de distinta tipología (electorales, económicos .... ) 

27 Tusell , Javier : Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de 
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de la provincia de Cáceres, así como numerosas resoluciones 

gráficas que se irán recogiendo a lo largo de todo el trabajo. 

- Coeficientes de correlación: los hemos utilizado para 

comprobar la posible conexión entre el número de mujeres y de 

jornaleros inscritos en el censo electoral de 1932 y la tendencia 

de voto a las distintas fuerzas políticas. La metodología empleada 

nos indica que, habitualmente, dada una población determinada, 

podemos observar o medir distintas variables en los elementos que 

la componen. En este trabajo, nuestro objetivo, será estudiar I as 

relaciones entre ellas y mostraremos el resultado, además de con 

un índice matemático, a través de representaciones gráficas. 

Si existe relación directa entre las variables, el valor de 

covarianza es alto. Si la relación lineal es indirecta el valor es 

alto pero con signo negativo. Sin embargo! al depender de I as 

unidades, no podemos precisar cuando un valor se puede considerar 

alto. Para evitar ésto, se define un parámetro adimensional que es 

la correlación (p ) que será lo que utilicemos en nuestro estudio y 

cuya fórmula es la siguiente28
: 

p = Cov (X,Y) _ 
✓ V(X) V(Y) 

La Cov (X,Y) denota la covananza de X e Y y V(X) la varianza 

de X. 

Si existe dependencia funcional entre las variables, y es 

lineal, entonces p = 1 ó -1, según la relación sea directa o inversa. 

transición. Madrid. 1982. 
28 Para la realización de todos los cálculos hemos utilizado el programa 

informático de estadíst ica: S-Plus . 
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Si no existe relación lineal exacta, entonces -1 <p <1. Cuanto más 

próximo esté el valor absoluto de p a 1, mayor es la relación I in e a 1 

entre las variables. 

1.4.- Abreviaturas más comunes 

AGA: Archivo General de la Administración. Alcalá de 

Henares. 

AHD: Archivo Histórico de la Diputación de Cáceres. 

AHN de Madrid: Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

AHN de Salamanca: Archivo Histórico Nacional. Sección 

Guerra Civil. Salamanca. 

APA: Actas de Plenos de los Ayuntamientos. 

AHP: Archivo Histórico Provincial de Cáceres. 

AHPCE: Archivo Histórico del Partido Comunista de España. 

BOP: Boletín Oficial de la Provincia. 

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónoma. 

CNT: Confederación Nacional del Trabajo. 

DLR: Derecha Liberal Republicana. 

DRA: Derecha Regional Agraria. 

FE: Falange Española. 
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FNTT: Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. 

FPI: Fundación Pablo Iglesias. 

FP: Frente Popular. 

IRA: Instituto de Reforma Agraria. 

JAP: Juventudes de Acción Popular. 

JJSS: Juventudes Socialistas. 

PRR: Partido Republicano Radical. 

PRRS: Partido Republicano Radical Socialista. 

PRRSI: Partido Republicano Radical Socialista Independiente. 

PSOE: Partido Socialista Obrero Español. 

RSP: Republicanos al Servicio del Pueblo. 

UGT: Unión General de Trabajadores. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES y ESTRUCTURA 

ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA 

2.1.- La comarcalización 

La interpretación de los resultados electorales se puede 

ver sometida a numerosos análisis. Por lo que respecta a I a 

distribución, se nos planteó un interrogante a la hora de decidirnos 

por el parámetro a elegir, si bien se parte de una unidad básica que 

es la circunscripción provincial, ésta presenta una variada realidad 

que se puede afrontar desde distintos puntos de vista; por un iado 

nos encontramos con la división administrativa: el partid o 

judicial, sin embargo pronto nos dimos cuenta que en su 

composición presentaba una heterogénea estructura, los pueblos 

que lo componían no tenían en ocasiones ni similares 

características, hubo por lo tanto que intentar buscar una si mi I i tu d 

que agrupara variables geográficas, económicas, sociales y 

culturales que pudieran ayudarnos a buscar una correlación con los 

comportamientos políticos. Nos decidimos entonces por I a 

e o m a re a1 ,hemos parcelado la unidad provincial en las siguientes 

1 Para ello hemos seguido la clasificación realizada por Sánchez Marroyo , 
Fernando, en su obra "Dehesas y terratenientes en Extremadura. La 
propiedad de la tierra en la provincia de Cáceres en los siglos XIX y 
XX" .Mérida . Asamblea de Extremadura.1993. 
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comarcas: Alcántara, Cáceres, Coria ( que a su vez se subdivide en 

2: Coria Norte y Caria Sur), Hervás, La Vera , Sierras de Guadalupe, 

Navalmoral de la Mata, Plasencia ( subdividida en Plasencia Norte y 

Plasencia Sur) y Trujillo. Cada comarca presenta sus peculiaridades 

y observará a su vez un comportamiento diferente en la vida 

política y los fenómenos electorales que es el objeto principal de 

nuestra investigación . 

En primer lugar nos detendremos en la ubicación 

geográfica de cada una de las comarcas, para pasar en el siguiente 

apartado a un análisis más detallado desde el punto de vista 

demográfico, económico y social. 

_, 
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a.- Comarca de Alcántara: está situada en la parte 

sur-occidental de la provincia, sus límites son: al Sur con Portugal 

y la provincia de Badajoz, al Oeste con Portugal, al Este con I a 

tierra de Cáceres y al Norte con el río Tajo que lo separa del país 

vecino y de la tierra de Caria. 

Siguiendo la clasificación de Sánchez Marroyo, vemos 

como se engloba a dos comarcas que aparecen diferenciadas en las 

clasificaciones geográficas usuales (Brozas y Valencia de 

Alcántara), pero que se han agrupado debido a que como 

indicábamos anteriormente hemos realizado la clasificación 

atendiendo al mayor número de rasgos comunes. 

Físicamente es una zona de gran uniformidad, en la que 

domina la penillanura, con suaves pendientes que se pronuncian más 

únicamente en las márgenes de los ríos principales que atraviesan 

o bordean la comarca. La parte sur es más montañosa, al asentarse 

sobre las estribaciones occidentales de la Sierra de San Pedro. 

Al igual que haremos con el resto, presentaremos un mapa 

de la provincia con la zona sombreada correspondiente a la comarca 

estudiada y detallando el nombre de los pueblos que la componen. 
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COMARCA DE ALCDNT ARA 

Pueblos: Acehuche, Al céntare, Brozas, Carbaj o, Cecl av ín, Cedi 11 o 
Estorninos, Herrere, Herreruela, MatB de Alcéntare, Membrío, NB
ves del Madroño, Piedres Albas, Selorino, Santiago de Carbajo, 
Velen e i e de Al e é n te ra, Vi 11 a de 1 Re y y Z e rz e 1 e Me y o r . 

b. - Coma re a de C á e eres : 1 oc a I izad a en I a parte e e n t ro -

sur de la provincia, limítrofe con Badajoz. Sobresale el enorme 

término de la capital, del que nos ocuparemos más adelante. 

Distinguimos dos zonas: la parte norteña y central, es típica zona 

de penillanura con terrenos pizarrosos y graníticos en el oeste, 

dominio del cultivo cereal ístico: la parte Sur se halla accidentada 

por diversos alineamientos montañosos ( sierra de San Pedro y 

sierra de Montánchez), dominio dei encinar y alcornocal y de I as 

leñas y el pastizal. 
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COMARCA DE CDCERES 

.. , 
Pu e b l os: Al bel é, A 1 e úes e ar, Al de a del e ano, Al i sed a, A re o , Arroyo 

del Puerco, Arroyomo1inos de MontBnchez, Benquerencia 
Botije, Céceres, Cañaveral, Casar de Céceres, Casas de 
Don Antonio, Casas de Millén, Garrovillas , Hinojal, Malper
tida de Céceres , Monroy , Monténchez, Santiago del Campo, 
Sierre de Fuentes, Tal avén, Torreorgaz , Torrequemede, To
rre de Sente Mería, Torremocha , Valdefuentes, Veldemora-
1 es y Zarza de Monténchez 

c.- Comarca de Coria: zona Sur: al S.O. y en la zona 

central se localizan pueblos típicos de la penillanura, con rasgos 

semejantes a los de las comarcas de Alcántara o Cáceres, con e 1 

encinar y los pastizales como elementos dominantes. La zona 

central, recorrida por los ríos Alagón y Arrago es una parte llana, 

formada por las vegas de estos ríos, constituidas por grandes 

depósitos aluviales. Es una de las zonas más ricas de la prov1nc1a. 

Zona Norte: es montañosa, dominio del olivar, se halla 

accidentada por estribaciones occidentales del Sistema Central 

(Sierra de Gata). Sus términos municipales son mayoritariamente 

de pequeñas dimensiones. 
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Coria Sur 
COMARCA DE CORIA 

¡::-:·- ·-:<) Coria Norte 

Pueblos : Carie Norte : Acebo, Cedalso , Cilleros, Descergemeríe, 
Eljes, Gete, Hernén Pérez, Hoyos, Pereles del Puerto, Pozuelo, 
Robl edi 11 o de Gete, Sen Mert ín de Trevej o, Sent i béñez el A 1 to, 
Torrecillas de los Angeles, Torre de Don Miguel , Velverde del 
Fresno, Ville del Cernpo , Villemie1, Villenueve de le Sierre y 
Villesbuenes de Get e.. 
Corie Sur: Cechorrille , Celzedille, Ceses de Don Gómez, Cesilles 
de Cori e, Cori e, Guijo de Cori e , Guijo de Gel i steo , Hol guere, Hué --
1 ege, Morel eje, More i 11 o , Pedroso de Aci m, Pescueza, Portezuelo, 
Porteje, Riolobos, Torrejoncillo. 

d.- Comarca de Hervás: engloba a una comarca con 

personalidad propia, donde se incluye una parte que se convirtió en 

el prototipo de zona marginada: las Hurdes, que ocupa la mitad de I a 

superficie comarcal, su parte más montañosa y agreste, fronteriza 

con la provincia de Salamanca. Su poblamiento se caracteriza por I a 

existencia de un gran número de alquerías dispersas por todo e 1 

ámbito serrano en las que vivía su poca población que aprovechaban 

las escasas y pobres tierras que los estrechos valles permiten. 

La uniformidad de los rasgos geográficos es 

prácticamente total con ligeras matizaciones. La zona montañosa 

es dominante y ocupa no sólo las Hurdes sino otros pueblos, t:n I os 

que merced al aprovechamiento de las posibilidades que ofrece I a 

abundancia de agua y cultivos muy productivos se lograron 

tradicionalmente unos aceptables grados de rentabilidad. En I a 

parte sur la llanura sustituye al monte. 
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COMARCA DE HERVOS 

Pueblos : ,t,..trnd í e, Ahi ge 1, A 1 deenueve del Cemi no , Beños, Cemi
nomori sco, Cesares de les Hurdes , Cesar de Palomero, Ceses 
del Monte, Cerezo , Gergente , Gergentille, Grenedille, Grenje, 
Guijo de Grenedi 11 e, Hervés, Jeri lle, L edri 11 er, Merchegez, Mo
hedas, Nuñomorel, Palomero, Le Pesge, Pinofrenqueedo, Segu
ra de Toro y Zerze de Grenedi 11 e. 

e.- Comarca de La Vera: Situada al N.E. de la provincia, 

esta comarca tiene una estructura homogénea. Se extiende por una 

zona montañosa que desciende brúscamente al valle del río Tiétar. 

Presentan por ello sus pueblos dos zonas bien diferenciadas, una 

norte montañosa y otra sur de llanura. Hay una gran abundancia de 

agua que por numerosos torrentes (gargantas) desciende de ! a 

montaña al llano. Es este un rasgo característico que imprime una 

particularidad especial al pa1saJe agrario de la zona, siempre 

verde. 
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COMARCA DE LA VERA 

Pueblos: Aldeanueve de le Vere, Collado, Cuacos, Gargante la Olla, 
Guijo de Sente Bérbera, Jereiz, Jerendille, Losar, Medrigel, Roble
dillo de le Vera, Televeruele, Velverde de le Vera, Viender de le 

• Vere !:J Vi 11 enueve de 1 e Vera . 

f.- Comarca de las Sierras de Guadalupe: situada a 1 

Este de la provincia, limítrofe con Badajoz y Toledo, se halla 

accidentada por diversas sierras de los Montes de Toledo,con 

alturas que bordean los 1.500 m. Grandes zonas aparecen como 

improductivas o con una rentabilidad muy baja, debido a las 

difíciles condiciones de aprovechamiento agropecuario ( monte bajo 

y peñascales). 
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COMARCA DE LAS SIERRAS DE GUADALUPE 

Pueblos: Alíe, Berzocene, Cebeñes, Campillo de Deleitase, Ce
ñemero, Cerrescelejo, Cesteñer de lbor, Fresnedoso de lbor, 
Guedelupe, Nevelviller de lbor, Nevezueles, Robledolleno, Vi
ller del Pedroso . 

g.- Comarca de Navalmoral de la Mata: está situada 

en el centro-este de la provincia, limitando con Toledo y es 

atravesada por el río Tajo, mientras que la rodea el río Tiétar que 

sirve de separación con la comarca de la Vera. Orográficamente I a 

parte norte es llana, zona llena de pastizales y encinares que son 

sustituidos por pinos cerca del Tiétar. Más adelante describiremos 

sus caractereres económicos, si bien podemos adelantar que se 

trata de una zona muy rica. Por último según vamos descendiendo 

hacia el sur del río Tajo, el paisaje cambia brúscamente y se hace 

más accidentadc. 
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COMARCA DE NAVALMORAL 

Pueblos Almerez, Belvís de Monroy, Berrocelejo, Bohonel, 
Ceses de Mirevete, Cesetejede, El Gordo, Gervín, Higuere, 
Mejedes, Meses de lbor, Mil1enes, Nevelmorel de le Mete, 
Peraleda de le Mete, Perelede de Sen Romén, Romengordo, 
Seucedille, Serrejón, Televere le Vieje, Teleyuele, Toril, 
Torviscoso, Veldeceñes, Veldelecese de Tejo, Veldehúncer. 

h.- Comarca de Plasencia: zona Norte: la ocupa e 1 

valle del Jerte, la mayoría de los pueblos tienen términos 

reducidos. Es una zona montañosa, atravesada por un río que forma 

un estrecho valle con pueblos muy próximos unos a otros que han 

dado lugar a una próspera fruticultura. Zona Sur: los pueblos son 

de dimensiones mayores que los de la zona norte. Es la prolongación 

de la penillanura central y está accidentada al Sur, en las 

proximidades del Tajo, por algunas elevaciones montañosas y en 

ella los pastizales y encinares dominan el paisaje agrario. 
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COMARCA DE PLASENCIA 
Plesencie Sur 

Plesencie Norte 

Pueblos: Pl esenci e Norte : Acei ne, Arroyomol i nos de le Ve -
re, Berrado, Cabrero, Cebezuele, Cebezebellose, Ceses del 
Cesteñer, Jerte, Neveconcejo, Peserón, Piornel, Sente Cruz 
de Peniegue, Sentibéñez el Bejo, Torneveces, Torno, Torre
menge, Veldestilles y Viller de Plesencie. 
Plesencie Sur: Aldehuele, Cerceboso, Gergüere, Melpertide 
de Pl esenci e, Mi rnbel, Montehermoso, 01 i ve, Pl esenci e, Se
rredi lle, Tejede de Ti éter, Torrejón el Rubio, Veldeobispo . 

i.- Comarca de Trujillo: situada en el centro de I a 

provincia es posible individualizar en esta comarca tres zonas bien 

diferenciadas: 

1.- La zona norte, ribereña del Tajo, ocupada por los 

grandes términos de Jaraicejo y Deleitosa, accidentada por las 

estribaciones de diversas sierras, que originan un relieve abrupto. 

2.- La zona cer.H'al, la más típica y característica de I a 

comarca, con un dominio total de la penillanura. En su borde 

meridional se localizan tanto los términos más pequeños, 

accidentados por los rebordes de la Sierra de Montánchez, como I os 

más grandes de Logrosán y Zorita, volcados hacia las Sierras de 

Guadalupe. 
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3.- La zona meridional, la más rica, limítrofe con las 

Vegas del Guadiana, que se caracteriza por el dominio de las formas 

llanas. 

COMARCA DE TRUJILLO 

Pueblos : Abertura, Al col 1 erín, A 1 deecentenera, A 1 dee de 
Truj i 11 o, A 1 moherín, Campo Luger, Conquiste de le Si erre, 
L..e Cumbre, De 1 ei tose, Escuri e 1, Gerci ez, Hergui j ue 1 e, 1 be
hernendo, Jeraicejo, Logrosén, Medrigelejo, Medrnñera, 
Mi ej edes, Pl esenzue 1 e, Puerto de Sen te Cruz, Rob l edi 11 o 
de Trujillo, Ruanes, Salvatierra de Sentiego, Sente Ana, 
Sente Cruz de le Sierre, Sente Marte de Megesce, Torre
cillas de le Ti ese , Trujiilo, Villemesíes y Zorita . 
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2.2.- Bases demográficas y económicas 

Como ya hemos indicado anteriormente, vamos a intentar 

correlacionar datos económicos y sociales para intentar 

comprender el fenómeno electoral. La parcelación comarcal no 

puede ser entendida como un ente individual sinó más bien a 1 

contrario, adquiere todo su significado cuando la comparamos no 

sólo con las comarcas limítrofes ( de las cuales se diferencian 

claramente) sino con el conjunto y la media de la provincia de 

Cáceres. De esta forma hemos realizado varios cuadros donde 

presentamos datos de población, superficie, densidad, propietarios 

( número, clase y riqueza) ... 2 

Los datos socioeconómicos recogidos del Censo de 

Población realizado en 1930 3 nos van a servir para enmarcar y 

conocer mucho mejor la realidad objeto de nuestro estudio. El to ta 1 

de población de la provincia es de 449.756 habitantes, dividida en 

223.066 hombres y 226.688 mujeres, se ha producido un suave 

crecimiento con respecto a las cifras del último Censo, el de 1920 

donde Cáceres contaba con un total provincial de 410.032 

habitantes4 . Mostremos algunos indicadores de la capital y de I a 

provincia. Con respecto al Estado Civil tenemos: 

2 En este capítulo nos vamos a centrar en la presentación de datos 
generales , incluyendo las medias de las distintas comarcas. En el Apéndice final se 
recoge un análisis más detallado. 

3 Censo de Población de España. 1930. Ministerio de Trabajo . Dirección 
General de Estadística. 

4 García Fe rnández , Paulino: Población de los actuales términos 
municipales. 1900-1981 .INE . Madrid , p.49. 
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CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y ES"'f ~_DQ G!YIL 

Capital 

Varones 

126762 

86926 

9072 

308 

223068 

Provincia 

Mujeres 

119567 

87185 

1962 

Varones Muj_eres 

Solteros 

Casados 

Viudos 

No consta 

Tota 1 

Fuente: Censo de Población de 1930 

7525 

4707 

443 

1 O 

12685 

7518 

4533 

1 1 21 

1 2 

13184 

Nos vamos a encontrar con una distribución de la población 

en munIcIpIos no excesivamente pequeños con 13 de ellos que 

sobrepasan los 5.000 habitantes y con el grueso de la población 

concentrada en localidades de entre 1 .000 y 5.000 habitantes. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIOS 

Habitantes . N2 __ pueblos _ :.º/o RU_~b!~s Ni! habitantes% habitante 

_Q __ ª-_!QQ_ 2 ! 0,89 _ 

101a500 24 ; 10,67 

501 a 1000 

1001 a 5000 

+ de 5000 
Total es 

50 ! 

·- __ _13§_,_ - -

Ll 
225 . 

·- _2?_,_?_? -
69,_4j __ 

_ 5, 78 _ 

---- -·-··---- - 1" ------------

124 
. - ··---- -

8.799 

37.304 
•- ---~-- - - ----

__O_J_Q-ª_ 

1, 96 

8,29 

_g_1:3__. 2 5 1 5 _ -- __ 6 2 ,7 9 

12 .1194 - - - --- 26,94 
449.936 

La relación entre la edad y el sexo nos viene a precisar que 

hay un ligero predominio de las mujeres, así como que nos hallamos 

ante una base demográfica bastante joven, destacando los grupos de 

edad que van entre los 15 y los 35 años: 
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HABITANTES POR GRUPOS DE EDAD y SEXO 

Gn¿pos de edad Provincia Capital 

Varones . Mujeres Varones Mujeres 

Menores de 5 años 28965 27984 1652 1488 

De 5 a 9 años 25838 25664 1428 1396 

De 1 O a 14 años 20939 20874 1188 1250 

De 15 a 24 años 39891 41643 2380 2605 

De 25 a 34 años 32931 33008 1830 2014 

De 35 a 44 años 26015 26089 1503 1567 

De 45 a 54 años 23050 22614 1234 1224 

De 55 a 64 añcs 15389 16098 766 862 
------ -

_Q§_~~ y más a~Qs_ _ 9401 12243 460 628 

No consta 649 471 244 150 

Tota 1 223068 226688 12685 13184 
- - . ·-·--

La instrucción elemental será un factor que nos muestre 

el grado de analfabetismo que va a ser uno de los indicadores que 

refleja el subdesarrollo de la provincias : 

5 Para :Jna comparación con el resto de España se puede consultar a 
Almarch, Amparo y otros : Estadísticas básicas de España. 1 9 O O - 1 9 7 O. 
Publicaciones del Fondo para la investigación económica y social de la Confederación 
Españoia de Cajas de Ahorro. Madrid. 1975. Para el tema de la educación resulta 
especialmente interesante observar la evolución de los alumnos matriculados en la 
enseñanza primaria y en el Bachillerato, antes de la República , durante e 
inmediatamente después , para darnos cuenta del gran retraso que tenía la provincia CE 
Cáceres . Otro ejemplo es el analfabetismo, cuyo índice estaba situado en la provincia en 
el 55%, mientras que la media nacional era del 44% . También se puede ver la 
evolución dentro de la provincia y en la capital , partiendo de Censos anteriores y 
posteriores a 1930 en : Presidencia del Gobierno: Reseña estadística de I a 
provincia de Cáceres . Instituto Nacional de Estadística. Madrid . 1966, pag.79. 
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Leer Leer y escribir 

V 60 
Cáceres 
H 168 

V 134 
Provincia 
H 2.013 

7.726 

6.508 

4.173 

83.449 

No saben leer 

4.599 

6.245 

1.573 

137.393 

No contesta 

300 

263 

17i 

3.883 

A continuación realizaremos un análisis socioprofesional 

en el cual nos hemos limitado a mostrar en un sentido comparativo 

los indicadores de Cáceres capital junto a los del total de I a 

provincia. 

Partiremos de un cuadro general donde se ven reflejados 

los sectores económicos y sociales de la provincia. En el apéndice 

los hemos desmenuzado uno por uno señalando la importancia de 

sus divisiones internas: 
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Cáceres Provincia 

1.- Pesca o 118 

2.- Forestales y agrícolas 1.435 77.547 

3.- Minas y canteras 4 162 

4.- Industrias de la alimentación 49 835 
5.- Industrias químicas 10 30 

6.- Artes gráficas 69 144 

7.- Industrias textiles 6 221 

8.- Confecciones con tejidos 125 833 
9.- Cueros y pieles 109 2.715 
10.- Industrias de la madera 193 1.801 
11.- Metalurgia o 1 
12.- Trabajo de los metales 132 1.758 
13.- Trabajo de los metales finos 2 85 
14.- Construcción y edificación 412 3.487 

15.- Industrias varias 3.044 41.691 
16.- Transportes 341 2.689 
17.- Comercios 609 4.856 
18.- Servicio doméstico 891 3.509 
19.- Fuerza pública 575 1.801 
20.- Administración 221 1.213 
21 .- Culto y clero 172 1.378 
22.- Profesiones liberales 562 3.151 
23.- Población escolar 2.589 53.382 
24.- Improductivos 638 2.956 
25.- Profesión desconocida 277 1.890 

En una interpretación de estos datos, se puede colegir, que 

nos encontramos ante una provincia eminentemente agrícola, así I a 

actividctd que sobresale y con una considerable diferencia del resto 

de las demás son las determinadas en el apartado 2 (forestales y 

agrícolas). No es pues extraño el deseo de esperanza que e 1 

advenimiento del nuevo régimen produjo en el campesinado. Había 

muchas cosas por hacer. Se anhelaban muchos cambios. Como 
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tendremos ocasión de comprobar, se despertó la movi I ización 

política y nuevamente la vida cotidiana quedará impregnada por 

continuos espasmos poi íticos y sociales cada vez con más 

intensidad. 

La realidad agraria marcó la vida de la provincia a lo largo 

de toda la 11 República. El protagonismo que asumieron I os 

campesinos, así como los temas que circulan a su alrededor, fue de 

vital importancia para comprender el período. El problema del paro 

obrero, la reivindicación de Reforma Agraria, la conflictividad 

social. .. estuvieron íntimamente relacionados al hecho de ser una 

provincia eminentemente agrícola. 

s¡guiendo con el análisis interpretativo de la estructura 

socioprofesional y después de haber constatado el predominio del 

sector agrario, podemos destacar algunas individualidades como 

son la vitalidad de las artes gráficas en Cáceres (hay que recordar 

el peso específico que van a tener los diversos periódicos 

publicados en la ciudad). Es significativo también la importancia 

del trabajo de cuero y pieles, así como de la industria de la madera, 

todo ello reflejo de las posibilidades de !a riqueza natural de I a 

provincia. En suma, existieron algunas, aunque escasas, industrias, 

fundamentalmente en los núcleos más importantes de la provincia 

(Cáceres, Trujillo, Plasencia ... ) pero que no fueron capaces de crear 

un desarrollo de este sector, ni siquiera una importancia 

significativa del movimiento obrero. Siguiendo a los profesores, 

Juan García Pérez y Fernando Sánchez Marroyo 6 el nivel de 

6 García Pérez, Juan y Sánchez Marroyo, Fernando: "La industrialización 
extremeña en los siglos XIX y XX. Un balance provisional" en Alcántara 
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desarrollo industrial estaba muy por debajo del logrado en el resto 

del territorio nacional. La industria textil se había hundido en e 1 

primer tercio del siglo, incapaz de competir con las nuevas 

técnicas productivas y de proceder a la necesaria renovación 

tecnológica, siendo Hervás el único gran centro de este tipo de 

industria. En el corcho destacamos las fábricas de Arroyo del 

Puerco y de Valencia de Alcántara aunque se deja sentir el ascenso 

de Cataluña. En algunas industrias como la minería, el plomo o I a 

fosforita, se produce el colapso, el retroceso o incluso la ruina. 

Dentro del sector terciario , indicaremos el incipiente 

desarrollo del funcionariado, que concentra en la capital a un buen 

número de personas. En este sentido sobresale la ciudad de Cáceres 

como centro de todala burocracia de la provincia y, por lo tanto, 

como punto de cita obligado para todo tipo de gestiones 

administrativas. 

El desequilibrio entre el sector primario y terciario 

aumenta muchísimo cuando dejamos de estudiarlos núcleos de más 

población y consideramos los de menos. Los profesionales liberales 

(médicos, abogados ... ) aparecerán con más frecuencia a medida que 

la población de un lugar es más numerosa. Este sector poseerá poca 

relevancia, no sólo por la escasa población de la mayoría de I os 

pueblos de la provincia, sino más bien por el profundo subdesarrollo 

en que se encontraba inmersa, pues en proporción con el resto de 1 

país se mostraba absolutamente desfavorecida. 

Nº22 .Excma.Diputación de Cáceres. Institución Cu ltu ral El Brocense. Cáceres. 1991 , 
pp.225 - 261 . 
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Por último, asistimos a una cierta concentraciónde I a 

fuerza pública y del clero en la capital, (hay que tener en cuenta 

que, a excepción de Plasencia, que contaba con una modesta 

guarnición, sólo en Cáceres capital, con una auténtica guarnición, 

se producía el agrupamiento de gran parte de la fuerza pública de 

toda la provincia) mientras que en el resto de la provincia están 

muy repartidos. Este indicador está en consonancia con otros 

factoresque ya han sido analizados, como sonque Cáceres sea e 1 

centro de toda la actividad burocrática de la provincia, el núcleo de 

mayor población, lugar de residencia de numerosas autoridades ... 

Todos estos parámetros tienen su correspondiente 

expresión en la división geográfica que hemos realizado a 1 

comienzo de nuestro trabajo, así si vamos a intentar demostrar que 

existen distintos comportamientos electorales según el lugar de I a 

provinc!a en el que nos encontremos, hemos de partir describiendo 

esa desigualdad desde el punto de vista demográfico, económico y 

social. Comenzemos por la distribución de la población, 1 a 

superficie y la densidad de las diferentes comarcas? -

7 Los valores se refieren a los totales de cada comarca y se han realizado 
porcentajes en relación al total provincial 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD POR COMARCAS 

Comarcas Total población % Superficie (km 2
) % Densidad 

,..\1 cántara 51 .358 11, 41 2.958,75 14 ,83 17, 36 

c.áceres 100.190 22,27 3 .716 , 17 18 , 63 26 , 96 

Cor ia Norte 31.573 7,02 1.305,93 6 , 55 24, 18 

Coria Sur 21.966 4,88 1.132,41 5 , 68 19 , 40 

rl€rvás 31 .4 76 7 ,00 1 .173 , 33 5 , 88 26, 83 

La Ver a 24.84 7 5 ,52 713,07 3, 58 34 , 85 

,\Jav al mor al 29.139 6,48 1 .680, 06 8,42 17 , 34 

Plasencia Norte 21 .859 4,86 676,05 3 , 39 32 , 33 

PI asenci a Sur 35.432 7,87 1 .573, 44 7,89 22 , 52 

Sierras de 0.Jadal upe 21.128 4, 70 1 .704 , 96 8,55 12, 39 

Trujillo 80.968 18,00 3 .310,64 16, 60 24,46 

Totales 449.936 19.944,81 22, 56 

Hay una gran desproporción con respecto a la población y a 

la superficie entre tres comarcas: Alcántara, Cáceres y Trujillo que 

acaparan una buena parte de las bases demográficas y te rrito ria I es 

de la provincia ( si bien si sumamos Caria Norte y Coria Sur o 

Plasencia Norte y Plasencia Sur, también obtenemos una cifra 

apreciable). Sin embargo las zonas de mayor densidad serán La Vera 

y Plasencia Norte, territorios de pequeñas términos municipales 

pero de gran riqueza, lo que ocasiona que la concentración de 

población por superficie sea muy superior a la media provincial. Por 

lo que respecta a la media provincial, hay que señalar que es de I as 

más bajas de España, ya que la media nacional está en 46,84 

habitantes por km 2 y sólo resulta;i inferiores las medias 

provinciales de Soria, Cuenca y Guadalajara. 

Por otra parte a la hora de correlacionar datos económicos 

con los poi íticos, resulta de sumo interés conocer cómo es I a 
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distribución de la riqueza en cada sitio. En la provincia de Cáceres 

al tratarse de una zona eminentemente agrícola nos hemos tenido 

que valer de una serie de parámetros como son el número de 

propietarios, la clase ( grandes, medianos y pequeños) y la riqueza 

que detentaba cada grupo. Para ello nos hemos servido de dos ti pos 

de fuentes : el Catastro y el Repartimiento de 19308. 

Para los pueblos catastrados aceptamos el criterio 

Pascual Carrión, incluido en su conociada obra: Los I a ti fu n di os 

en España. Su aportación. Origen. Consecuencia y so I u ció n 

(Barcelona, Ariel, 1975). Para los no catastrados seguimos a 

Fernando Sánchez Marroyo: El campo y el campesínado 

cacereño durante la Restauración (1870-1920). Formas de 

propiedad y explotación(Cáceres.1982. Tesis doctoral inédita). 

Debido a los incrementos que sufrieron los tipos de las cartillas 

evaluatorias en 1922 y 1927 aumentamos los límites en el sentido 

recogido en el cuadro. 

Para el estudio del reparto de la riqueza hemos realizado 

la siguiente clasificación: 

8 En el Archivo de Hacienda hemos podido encontrar los datos de casi todos 
los pueblos de la provincia, hay que hacer la salvedad del caso de Cáceres capital donde 
nos tuvimos que remontar al Repartimiento de 191 O al no hallarse ninguno posterior. 

9 Este análisis coincide básicamente con el realizado por García Badell y 
publicado en la Revista de Estudios Geográficos.Madrid. 1946, pp.186-189, 
donde pone en relación el porcentaje de propietarios de fincas entre O y 1 O hectáreas, 
1 O y 250 y de más de 250 con el porcentaje de superficie que controlan y con el 
porcentaje de líquido imponible que tienen . 
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Pueblos catastrados ' 

G rancies propietarios 

Medianos propietarios 

Pequeños propietarios 

Pueblos no catastrados 

Grandes propietarios 

Medianos propietarios 

Pequeños propietarios 

Líquido imponible 

+ de 5000 pesetas 

entre 1 000 y 5000 pesetas 

de O a 1 000 pesetas 

Líquido imponible 

+ de 2500 pesetas 

entre 750 y 2500 pesetas 

de O a 750 pesetas 

Todos estos indicadores económicos nos deben servir para 

ayudarnos a comprender la compleja realidad política que se va a 

vivir en la provincia de Cáceres entre 1931 y 1936, así como 

iremos viendo el hecho diferencial que supone que zonas con mayor 

potencial de riqueza o con mayor desigualdad en su distribución se 

comporten de manera muy distinta al resto, aunque en definitiva I o 

que en realidad dará valor a la elección serán los resultados 

globales de la circunscripción. En el cuadro siguiente presentamos 

detalladamente tanto datos totales de cada comarca , como 

porcentajes con respecto a la comarca y con respecto a I a 
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provincia, de propietarios y riqueza, que nos llevan a definir cuál es 

el peso específico de cada grupo, ya sea en su comarca o bien en 

toda la provincia. 

Con respecto al total de propietarios, el número mayor se 

concentra, por un lado en aquellas comarcas de mayor extensión 

geográfica, como son Cáceres y Trujillo ( donde también tenemos 

la mayor cantidad de riqueza, junto con Alcántara) y por otra parte, 

no es nada desdeñable el número global en zonas como Coria Norte, 

Hervás o La Vera , donde debido a las peculiaridades del reparto de 

la propiedad con la extensión del minifundio se produce este 

incremento en relación con otras comarcas. 

Por lo que se refiere a la distribución, el mayor número de 

grandes propietarios dentro de cada comarca se sitúan en T ruj i II o 

(3,66%) y en Alcántara (3,65%), siendo además los lugares de mayor 

concentración de la riqueza (66,8% y 66,7% respectivamente), e 1 

porcentaje en el número de medianos propietarios también 

corresponde a las mismas 

(Alcántara,7,32% y Trujillo, 

comarcas, aunque en orden inverso 

5,61 ), pero la riqueza acumulada por 

estos medianos propietarios en sus comarcas es mayor en Caria 

Norte (21,96%) y en Sierras de Guadalupe(20,54%). Por último e 1 

porcentaje de pequeños propietarios es predominante en todas I as 

comarcas pero sobresale en Hervás (98,54% y donde destaca 

también la riqueza acumulada en torno al 71, 18% del total de I a 

comarca) y en Plasencia Norte (98, 17% y con una riqueza de 1 

71, 10% del total comarcal). 
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En conclusión podemos señalar que un mino rita ri o 

porcentaje de propietarios en toda la provincia el 1,64% controlan 

más del 50% de su riqueza, mientras que el 94,62% ( que son los 

pequeños propietarios) sólo acceden al 27,42%, existiendo 

diferencias internas entre las distintas comarcas, marcadas por 

sus características propias, así donde el predominio es e 1 

lat¡fundio vemos como :a concentración es mayor y sin embargo en 

las zonas de mayor productividad agraria, donde la tierra está 

mucho más repartida estos porcentajes son más equilibrados9
• 
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NÚMERO, CLASE DE PROPIETARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA POR COMARCAS 

Comarcas Propietarios N2 Grandes % 110 % 211 N 2 Medianos % 1 % 2 Pequeños % 1 % 2 

Alcántara 7461 272 3,65 16,88 550 7,372 14,57 6639 88,98 7,03 

Cáceres 13660 296 2, 17 18,37 760 5,564 20, 14 12603 92,26 13 ,35 

Caria Norte 12278 72 0,57 4,40 351 2,859 9,3 11834 96,38 12,54 

Caria Sur 6720 106 1,58 6,57 247 3,676 6,545 6368 94,76 6,75 

Hervás 11834 36 0,3 2,23 147 1,242 3,895 11661 98,54 12,35 

La Vera 8819 20 0,23 1,24 195 2,211 5,167 8604 97,56 9, 12 

Naval moral 7364 11 O 1,49 6,82 230 3,123 6,094 7024 95,38 7.44 

Plasencia Norte 7925 29 0,37 1,80 116 1,464 3,074 7780 98, 17 8,24 

Plasencia Sur 4835 137 2,83 8,50 203 4,199 5,379 4525 93,59 4,79 

Sierras de Guadalupe 6251 71 1, 14 -1,40 267 4,271 7,075 5913 94,59 6,26 

Trujillo 12611 462 3,66 28,67 708 5,614 18,76 11439 90,71 12,12 

Totales 99758 1 611 1, 6 4 1 O O 3774 3,783 1 O O 94390 94, 6 2 1 O O 

Comarcas Total riqueza Riqueza grandes "/o 1 % 2 Riqu.medianos % 1 % 2 Riqu.pequeños %1 % 2 

Alcántara 6888754,72 4594501,89 66,7 22,38 1241225,43 18,02 18,72 1053023,26 15,29 9,60 

Cáceres 6713066,73 3613390,42 53,8 17,60 1340459,96 19,97 20,21 1759208,96 26,21 16,03 

Coria Norte 1987561,40 507414,11 25,5 2,47 436448,62 21,96 6,58 1045472,60 52,60 9,53 

Caria Sur 1791602,62 892178,67 49,8 4,35 343570,29 19, 18 5,18 555852,61 31,03 5,07 

Hervás 1216792,22 182293,85 14,9 1,37 189720, 16 15,59 2,86 844776,29 69,51 7,70 

La Vera 1161394,32 101043,56 8,70 0,49 235607,25 20,28 3,55 B24741,00 7 1,02 7,52 

Navalmoral 3599451,54 2367057,67 65,8 11,53 463241,14 12,87 6,9Cl 769 155,75 2 1,37 7,0 1 

Plasencia Norte 902756,50 117910,27 13, 1 0,57 142997,41 15,84 2, 16 641847,00 71, 1 O 5,85 

Plasencia Sur 1796793,53 1084516 60,4 5,28 271132,27 15,09 4,09 441144,73 24,55 4,02 

Sierras de Guadalupe 2526745,30 1 í 45956,79 45,4 5,58 518892,21 20,54 7,82 790812,40 31,30 7,21 

Trujillo 8715603,50 5825845,31 66,8 28,37 1448424,41 16,62 21,84 2247416,32 25,79 20,48 

Totales 37300522,48 20432108,54 54 ,8 100,00 6631719,15 17,78 1 O O 10973450,92 2 7, 4 2 1 O O 

10 % 1 se refiere al porcentaje respecto al total de la comarca. 
11 % 2 se refiere al porcentaje respecto al total de la provincia. 
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A continuación mostraremos como quedaría el mapa 

provincial de concentración de la riqueza: 

CONCENTRACI DN DE LA RIQUEZA (SEGDN EL LDQUI DO IMPONIBLE) 
DE LOS GRANDES PROPIETARIOS, POR COMARCAS 

~ Més del 60% de le riqueze de le carneree 

~ Entre el 40 y el 60% de 1 e ri queze de 1 e carneree 

!:<<<<·) Menos del 40% de 1 e ri queze de 1 e carneree 

Se puede apreciar como el norte de la provincia presenta un 

menor índice de concentración de la riqueza (Coria Norte, Hervás, La 

Vera o Plasencia Norte), mientras que en el otro extremo tenemos 

comarcas donde los grandes propietarios controlan más del 60% de la 

riqueza (Trujillo, Alcántara, Navalmoral y Plasencia Sur) estando e 1 

resto también en un nivel muy elevado ( aunque intermedio entre 

ambos extremos) que comprende la franja que va del 40 al 60%. Todo 

ello iría unido a otras características agrarias como son la baja 

productividad de la tierra, sobre la que existen distintas hipótesis, 

alusivas a la estructura agraria, al clima, el suelo ... 
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Para finalizar exponemos partiendo del mapa de I a 

provincia de Cáceres, una relación de todos sus términos 

municipales: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

1 O 
1 1 

1 2 

1 3 

1 4 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 

Abadía 
Abertura 
Acebo 
Acehuche 
Aceituna 
Ahigal 
Albalá 
Alcántara 
Alcollarín 
Alcuéscar 
Aldeacentenera 
Aldea del Cano 
Aldea de Trujillo 
Aldeanueva de la Vera 

Berzocana 
Bohonal de lbor 
Botija 
Brozas 
Cabañas del Castillo 
Cabezabellosa 
Cabezuela del Valle 
Cabrero 
Cáceres 
Cachorrilla 
Cadalso 
Calzadilla 

Caminomorisco 
Campillo de Deleitosa 
Campo Lugar 
Cañamero 
Cañaveral 

Carbajo 

Carcaboso 
Carrascalejo 
Casar de Cáceres 
Casar de Palomero 
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15 Aldeanueva del Camino 
16 Aldehuela del Jerte 
17 Alía 
18 Aliseda 
19 Almaraz 
20 Almoharín 
21 Arroyo del Puerco 
22 Arroyomolinos de la Vera 
23 Arroyomolinosde Montánchez 
24 Baños de Montemayor 
25 Barrado 
26 Belvís de Monroy 
27 Benquerencia 
28 Berrocal e jo 
81 Gargüera 
82 Garrovillas 
83 Garvín 

84 Gata 
85 Gordo (El) 
86 Granja (La) 
87 Guadalupe 
88 Guijo de Caria 
89 Guijo de Galisteo 
90 Guijo de Granadilla 
91 Guijo de Santa Bárbara 
92 Herguijuela 

93 Hernán Pérez 
94 Herrera de Alcántara 

95 Herreruela 
96 Hervás 
97 Higuera 
98 Hinojal 

99 Holguera 
100 Hoyos 
101 Huélaga 
102 lbahernando 
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51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
1 41 
142 
143 

Antecedentes y estructura económica, social y política 

Casares de las Hurdes 
Casas de Don Antonio 
Casas de Don Gómez 
Casas del Castañar 
Casas del Monte 
Casas de Millán 
Casas de Miravete 
Casatejada 
Casillas de Caria 
Castañar de lbor 
Ceclavín 
Cedilla 
Cerezo 
Cilleros 
Collado 
Conquista de la Sierra 
Caria 
Cuacos de Yuste 
Cumbre (La) 
Deleitosa 
Descargamaría 
Eljas 
Escurial 
Fresnedoso de lbor 
Galisteo 
Garciaz 
Garganta (La) 
Garganta la Olla 
Gargantilla 
Navalvillar de lbor 
Navas del Madroño 
Navezuelas 
Nuñomoral 
Oliva de Plasencia 
Palomero 
Pasarán de la Vera 
Pedroso de Acim 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San Román 
Perales del Puerto 
Pescueza 
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103 Jaraicejo 
104 Jaraiz de la Vera 
105 Jarandilla de la Vera 
106 Jarilla 
107 Jerte 
108 Ladrillar 
109 Lag rosán 
11 O Losar de la Vera 
111 Madrigal de la Vera 
112 Madrígalejo 
113 Madroñera 
114 Majadas 
115 Malpartida de Cáceres 
116 Malpartida de Plasencia 
117 Marchagaz 
118 Mata de Alcántara 
119 Membrío 
120 Mesas de lbor 
121 Miajadas 
122 Millanes 
123 Mirabel 
124 Mohedas 
125 Monroy 
126 Montánchez 
127 Montehermoso 
128 Moraleja 
129 Morcillo 
130 Navaconcejo 
131 Navalmoral de la Mata 

181 Tejeda de Tiétar 
182 Toril 
183 Tornavas 
184 Torno (El) 
185 Torrecilla de los Angeles 
186 Torrecillas de la Tiesa 
187 Torre de Don Miguel 
188 Torre de Santa María 
189 Torrejoncillo 
190 Torrejón el Rubio 
191 Torremenga 
192 Torremocha 
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144 Pesga (La) 193 Torreorgaz 
145 Piedras Albas 194 Torrequemada 
146 Pinofranqueado 195 Trujillo 
147 Piornal 196 Valdasti llas 
148 Plasencia 197 Valdecañas de Tajo 
149 Plasenzuela 198 Valdefuentes 
150 Portaje 199 Valdehúncar 
1 51 Portezuelo 200 Valdelacasa de Tajo 
152 Pozuelo de Zarzón 201 Valdemorales 
153 Puerto de Santa Cruz 202 Val de obispo 
154 Rebollar 203 Valencia de Alcántara 
155 Riolobos 204 Valverde de la Vera 
156 Robledillo de Gata 205 Valverde del Fresno 
157 Robledillo de la Vera 206 Viandar de la Vera 
158 Robledillo de Trujillo 207 Villa del Campo 
159 Robledollano 208 Villa del Rey 
160 Ro man gordo 209 Viliamesías 
1 61 Ruanes 210 Villamiel 
162 Salorino 211 Villanueva de la Sierm 
163 Salvatierra de Santiago 212 \/illanueva de la Vera 
164 San Martín de Trevejo 213 Villar del Pedroso 
165 Santa Ana 214 Villar de Plasencia 
166 Santa Cruz de la Sierra 215 Villasbuenas de Gata 
167 Santa Cruz de Paniagua 216 Zarza de Granadilla 
168 Santa Marta de Magasca 217 Zarza de Montánchez 
169 Santiago de Alcántara 218 Zarza la Mayor 
170 Santiago del Campo 219 Zorita 12 

1 71 Santibáñez el Alto 
172 Santibáñez el Bajo 
173 Saucedilla 
174 Segura de Toro 
175 Serradillc1 
176 Serrejón 
177 Sierra de Fuentes 
178 Talaván 
179 Talaveruela de la Vera 
180 Talayuela 

12 Fuente : Anuario Estadístico . 1994. Edita. Consejería de Economía, 
Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura. Villanueva de la Serena. 1995. 
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Fernando Ayala Vicente 

2.3.- El contexto socio- p o I ít i c o 

En un intento de aproximación a la realidad objeto de 

nuestro estudio, nos remontaremos unos años antes del marco 

temporal que hemos determinado con el fin de realizar un breve 

recorrido a lo largo de la Historia de los últimos momentos del 

siglo XIX hasta adentrarnos en las tres primeras décadas del 

siglo XX. 

La situación de la tierra queda reflejada en una 

dicotomía muy desiquil¡brada, por una parte nos encontramos a I a 

oligarquía dominante, el grupo de los propietarios, entre los que 

no es raro ver a algunos polfticos, indicador muy expresivo, junto 

al absentismo, del caciquismo reinante, por otra parte tenemos a 

un proletariado rural muy numeroso y que vive en muchas 

ocasiones en condiciones de miseria extrema 13
• 

A todo esto habrá que unir unos rendimientos de I a 

tierra bajísimos, un arcaísmo en la industria que es casi 

artesanal la escasez de escuelas (por ejemplo, en 1903, sólo 

había 12 escuelas en Cáceres, 7 de niños con 882 alumnos y 5 de 

niñas con 502 alumnas, mientras que por el censo debería de 

haber 17), la no explotación de sus recursos naturales, el hambre, 

la emigración ... , condiciones muy extremas que sumadas nos 

conducen a una situación de completo subdesarrollo estructural , 

que supondrá un pesado lastre. 

13 Merinero Martín , María Jesús: Comportamiento político de 
Cáceres 1891-1931 . El Broce ns e. Các eres .1980. 
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Regularmente se sucedían acciones violentas por parte 

del proletariado rural , que solían coincidir con las crisis de 

subsistencias. Además , se acentuaba el odio contra los 

propietarios, que en gran número eran foráneos 1 4 y estaban pocas 

veces en contacto con los problemas del campesino. 

Por otra parte , el proletariado urbano presentaba una 

escasa conflictividad debido a su reducida importancia, no 

olvidemos que nos encontramos en una zona eminentemente 

agrícola. Aunque hay que reconocer que desde el final de I a 

Primera Guerra Mundial , las subidas de los precios unido a épocas 

de escasez van a provocar motines de subsistencia que tienen sus 

raíces en una sociedad preindustrial que cuenta con problemas 

estructurales como el latifundismo, los subarriendos o las faltas 

de facilidades crediticias. 

Con respecto al 
. . . 

asocIacIonIsmo, hacia 1881 habían 

desaparecido de Extremadura las federaciones locales adheridas 

a la AIT en los años del sexenio15
• A principios de siglo, ante e 1 

14 Sánchez Marroyo, Fernando: Sindical!smo Agrario y 
movimiento obrero (Cáceres 19O6-192 O) . Aula de cultura de la Caja CE 
Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres. 1979 . También se puede consultar eri: 
Sánchez Marroyo, Fernando: "Huelgas, motines y otras formas de protesta popular 
en el campo cacereño a comienzos del siglo XX" en Estudios dedicados a Car I os 
Calleja Serrano. Excema. Diputación Provincial de Cáceres. Cáceres. 197 9, 
pp.671-697 y en Sánchez Marroyo, Fernando: "Aproximación a la Historia del 
movimiento obrero y campesino de Extremadura ( 1868-1 936). Un intento CE 
síntesis" en Alcántara, N1 .Institución Cultural "El Brocense".Excma.Diputación 
Provincial de Cáceres.Cáceres . 1984,pp.25-38. 

15 Estas eran las de Guijo de Granadilla, Plasencia , Trujillo , Almaraz y 
Brozas. Se puede ver en WAA: Extremadura. La Historia. Hoy. Diario CE 
Extremadura. CMESA. Badajoz .1997. Parte VII: La Historia Contemporánea, p.533 y 
en Rodriguez de las Heras , Antonio : "Extremadura en la crisis del Estado español ". 
pag. 170 ( Separata del VIII Coloquio de Pau. La crisis del Estado español 
1898-1936 pp . 153-189). 
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"peligro" 1 6 socialista se multiplicará el asociacionismo de corte 

tradicional, conservador y confesional. Las primeras serán las 

Asociaciones de Socorros Mutuos, en cuya fundación nos 

encontramos con las fuerzas "vivas " locales: sacerdotes, 

maestros, médicos, etc , quedando en situación predominante I a 

pequeña burguesía local, mientras que los jornaleros serán 

minoría. El objetivo era socorrer a sus socios en caso de que por 

accidente o por enfermedad no pudiesen ganar su jornal. La 

categoría de los socios se estructuraba de la siguiente forma: 

fundadores, protectores, honorarios y numerarios17 No se admitía 

a aquéllos que padeciesen inutilidades físicas o enfermedades 

crónicas. 

Así mismo van a proliferar los Sindicatos Católicos 

agrarios, aunque en algunos casos sus dirigentes locales 1 que 

eran los párrocos, se van a dejar influir por sus, en principio 

principales competidores, los socialistas, como por ejemplo I a 

carta de denuncia presentada en contra de la formación de este 

sindicato en Jaraíz de la Vera en 1929 donde se señalaba que I a 

situación social en el pueblo era tan buena que no sería necesario 

que haya sindicatos y que el que proyectaba el cura párroco Don 

Marcelo Giralda Buhavea, estaba únicamente movido p,:)r : 

16 Sánchez Marroyo, Fernando . Op. cit. p. 52 . 
17 lbid . p. 54. En el AHP, hemos encontrado algunas que funcionaban 

durante la 11 República , como en Acebo donde presentan sus Reglamentos el 4 ce 
julio de 1931 y cuyo fin era "aliviar en lo posible la situación de angustia porque 
atraviesa la clase obrera cuando se halla enferma". AHP. Gobierno civil. 
Sociedades.Caja Nº 1. 
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" la soberbia y el mangoneo, unido a unos cuantos desafectos 

con el régimen. Los medieros viven fabulosamente gracias a que sus 

amos les tratan muy bien" .18 

Se trata de desprestigiar la labor de este sacerdote con 

detalles tales como que la mayor parte de sus secuaces son 

mujeres fanáticas, muchas de dudosa conducta, a las cuales 

subyuga, indicando que desde el público predica a los fieles su 

socialismo revolucionario y temas que muy poco tienen que ver 

con la religión. 

En otros casos, como en el de la Sociedad "La Benéfica " de 

Salorino, caracterizada como " de orden " 19
, se advertía que I os 

afiliados podían pertenecer a cualquier partido, excepto a 

aquellos que tienen como base el marxismo. 

La burguesía se mostraba afanosa por redimir a la clase 

obrera a través de la cultura, fiel a los principios del 

regeneracionismo. Así, proliferaron las conferencias, escuelas de 

adultos ... , en este sentido destacó León Leal Ramos, auténtico 

procer del apostolado social y del que nos ocuparemos en otro 

apartado de este trabajo. 

Ya hemos visto como nos encontramos en un sistema con 

una cns1s permanente cuyos desajustes estructurales tienen su 

expresión en el interior mediante la agudización de I a 

18 AHP. Gobierno Civil. Sociedades. Caja N9 20. Se añade en dicho 
documento otros detalles sobre el cura, como que es un hombre poco moral como " lo 
demuestran los frecuentes comentarios de muchos vecinos que observan la entrada y 
salida de mujeres en su domicilio" . 

19 AHP.Gobierno civil. Sociedades. Caja N9 31. 
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conflictividad 20
. Los mecanismos, o en terminología del profesor 

Antonio Rodriguez de las Heras, "regulaciones" que controlaban 

esta conflictividad, se irán desmontando y perdiendo 

importancia. 

Apareció de este modo el Centro Obrero de Cáceres, que 

logró convertirse en canalizador de las protestas de la clase 

trabajadora. Nació, a partir de aquellos oficios con cierto 

carácter artesanal, un año clave, 1913, patrocinado por e 1 

Doctor Salgado21 .A continuación nació "El Socialista Extremeño", 

primera muestra de prensa obrera en Cáceres y antecedente de 

"Unión y Trabajo". Un aspecto relevante fue su gran preocupación 

cultural junto a una importante actividad social a través de 

conferencias, mítines, manifestaciones ... 

Con respecto al resto de la provincia, el movimiento 

obrero 22 surgió más tarde y con un carácter eminentemente 

agrícola. La obsesión de los primeros socialistas, ayudados por 

propagandistas venidos de Madrid, fue el introducir en e 1 

campesinado cacereño la idea de que el socialismo no era aquéllo 

tan terrible que todos temían. En 1920 se contaba en Cáceres con 

73 sociedades con un total de 12.37 4 socios, sobresaliendo I as 

31 de carácter agrícola ( con 4.928 socios) y las 20 tipificadas 

de "Oficios Varios " (con 5.050 socios) que se vieron ampliamente 

aumentadas como recoge el Censo Electoral Sociai de 1923, a un 

20 Rodríguez de las Heras, Antonio. Op.cit.p. 180. 
2 1 Sánchez Marroyo, Fernando. Op.cit.p. 150. 
22 Hasta 1919 no se crea la Federación Provincial Obrera. 
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total de 281 Sociedades con 27.031 socios, siendo ahora 151 de 

carácter agrícola (con 19.208 socios)23
. 

Paulatinamente: y ésto lo observamos al estudiar I os 

resultados electorales, se puede comprobar como ya los obreros 

no sólo no se limitan a vender sus votos a los partidos turnantes, 

sino que van a aceptar participar directamente en el juego 

político en defensa de sus intereses. 

Por otra parte , el republicanismo, siempre débil se 

mantenía como una reliquia del pasado, saliendo de vez en cuando 

a la luz pública: organizando mítines que en ocasiones 

presentarán caracteres multitudinarios. En 1903 se funda Unión 

Republicana en un intento de fusión de las fuerzas republicanas 

con el objetivo puesto en la representación parlamentaria, bajo 

la presidencia en Cáceres de Eladio Marcos Calleja. Se fundan 

Sociedades culturales, escuelas y el semanario "La Asamblea" 

(órgano de los republicanos cacereños, más adelante contarán con 

un nuevo semanario:"Era Nueva"), también consiguen captar a 

muchos obreros (prueba de ello es que hay 2 obreros en e 1 

Comité), aunque hay que precisar que en esta época todavía no 

existe ni la Casa del Pueblo ni el PSOE en Cáceres. 

En 191 O se fundó la Juventud Republicana Radiu1I, por 

seguidores de Lerroux en Cáceres. Entre sus miembros destacaron 

los nombres de: Higinio Lucio Marquez, Castor Arias Sánchez, 

Onofre Serrano Soria, Eleuterio Chaves Tato, Antonio Pintado 

Santillana, Francisco González Castro, Antonio Gallego Ramos, 

23 VVAA. Extremadura . La Historia. Op.cit. p.540. 
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Tirso González , Edelmiro Esteve ... 2 4
. Durante la Dictatura de 

Primo de Rivera vieron paralizada su labor con continuos 

registros domiciliarios, teniendo que reunirse en sitios 

distintos, destacando en estos años la labor de Jerónimo 

Martínez Castillo, multado en vanas ocasiones e incluso 

desterrado, Sebastián Terrón Almeida o José Muriel Borrella . 

Desde principios de siglo y paulatinamente , en I as 

contiendas electorales, sobre todo en las municipales , se irá 

produciendo el acrecentamiento de votos de las candidaturas 

~ocialistas. A medida que este fenómeno se desarrolla se 

conseguirá ir ganando terreno a las candidaturas monárquicas 

que tradicionalmente se repartían los resortes del Poder. 

En un primer momento, el Centro Obrero quiso 

permanecer ajeno a la lucha política, pero el deterioro de la vida 

política nacional, así como las oportunidades que presentaba I a 

vida local harán que cambie de táctica, realizando las protestas 

desde dentro del sistema, participando en las elecciones 

municipales (en 1917 consiguen salir elegidos por Cáceres 

capital 4 concejales obreros, entre los que nos encontramos ya 

con Antonio Canales )25
. 

En resumen las características de la actuación del 

movimiento obrero cacereño en estos años, se concentrarían en 

los siguientes frentes: 

24 En el Libro de Oro del Partido Republicano Radica l. 1864-1934 se 
puede observar la directiva y los comités de estos primeros años del republicanismo 
en Cáceres. 

25 Sánch ez Marroyo , Fernando. Op.cit. p. 168. 
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1.- Preocupación por el encarecimiento de las 

subsistencias. 

2.- Preocupación por la falta de trabajo 

3.- Reivindicación de una amnistía. 

4.- Pacifismo. 

Todas estas inquietudes aparecían recogidas en las 

peticiones que realizan cada año con motivo del Primero de mayo, 

fiesta del trabajo.Fiesta que tomará un marcado carácter 

ideológico que hará que no sea aceptada por los obreros que 

estaban bajo el control de la Acción Social Católica, que I a 

celebrarán en día distinto26
. 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX I as 

reivindicaciones de las asociaciones obreras, así como sus 

actividades, habían sido vistas como hechos muy positivos y 

aplaudidos por el resto de las clases sociales, siendo en muchas 

ocasiones apoyados. Sin embargo, a partir de que los centros 

obreros decidiesen inmiscuirse en la política, empezando por I a 

municipal, serían mirados con recelo y progresivamente irían 

pasando a ser objetivo de sus ataques, hasta llegar a asumir ! a 

categoría de antagónicos y con ello perderían toda I a 

comprensión que hasta ahora habían gozado. 

26 lbid. p. 185. 
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Tras estos primeros éxitos obtenidos, las candidaturas 

obreras se aventuraron en las pugnas por las actas de diputado, 

sobresaliendo la disputada en 1919 por Pablo Valiente Paredes, 

un obrero socialista, que perdió por escaso margen ante Juan 

Vitorica. Al año siguiente otra vez Vitorica vencerá. en esta 

ocasión frente a Antonio Canales y por tan solo 219 votos de 

diferencia. En las elecciones generales a diputados anteriores, 

las de 1916 y 1918 se había producido el triunfo de los partidos 

tradicionales de la Restauración27
• Una muestra del ascenso de I a 

Casa del Pueblo de Cáceres en las elecciones fueron los 

resultados de las municipales de 1920, donde se produjo un 

empate entre la candidatura obrera y la coalición monárquica 

(liberales y conservadores). 

En 1923, el creciente protagonismo que iban tomando 

republicanos y socialistas en la escena política se verá cortado 

con la Dictadura de Primo de Rivera. El comportamiento de I a 

sociedad cacereña será como en toda España, irá desde I a 

aceptación a la general adhesión En Cáceres, Nicolás Rodríguez 

Arias asume todos los poderes de la provincia, su papel como 

gobernador civil lo simultaneará con el de gobernador mi I ita r 

hasta finales de 1929, lo que dará al cargo una gran estabilidad28
. 

27 Almarch, Amparo y otros: Estadísticas básicas de España. 
1900-1970. Publicaciones del Fondo para la investigació,1 económico y social CE 
la Confederación española de Cajas de Ahorro. Madrid. 1975. En 1916 saldrían 
elegidos 5 diputados liberales y 2 conservadores y en 1918 3 demócratas ( CE 
García Prieto), 3 conservadores ( del grupo de Maura) y 1 liberal ( del grupo CE 
S.Alba). En 1920 tendremos 6 Ministeriales (de Dato) y 1 Liberal-Demócrata ( CE 
G.Prieto), por último en 1923 salen elegidos 5 liberales y ministeriales 
( gubernamentales) y 2 liberales-conservadores ( de S.Guerra). 

28 Lemus López, Encarnación: ""Vieja política" y " nuevo régimen" 
durante la dictadura de Primo de Rivera en Extremadura" en Revista de Historia 

107 



Antecedentes y estructura económica, social y política 

Cesan los ayuntamientos, designándose nuevos alcaldes2 9, 

entrándose en un período de calma municipal que va a contrastar 

con la gran vitalidad que la había precedido. Se extiende I a 

censura periodística, cobrando gran importancia social todos 

aquellos temas relacionados con lo militar y lo religioso. Se 

potenciarían a iniciativa de Pedro Segura, obispo de la diócesis 

de Coria-Cáceres, los sindicatos Católicos, mientras que por otra 

parte se empiezana desarmar las fuerzas políticas tradicionales. 

La implantación del partido Unión Patriótica tuvo un 

éxito completo, con 93.120 afiliados en la provincia que ocupaban 

una buena parte de los cargos políticos como alcaldes, concejales 

y diputados, así como controlaban los resortes del poder local, ya 

que los secretarios de los ayuntamientos y los jueces 

municipales eran upetistas en su mayoría y del provincial, e 1 

Presidente de la Diputación, Gonzalo López Montenegro y Carvajal 

era también el Presidente de la U.P. provincial. 

El 28 de enero de 1930 dimitió Primo de Rivera, 

acabándose así una dictadura que había durado cerca de 7 años, e 1 

1 de mayo se disuelvió la Unión Patriótica. Este mismo día se 

produjo un mitin en la Casa del Pueblo después de un largo 

período de silencio. Alfonso XIII sustituyó a Primo de Rivera por 

Contemporánea. Sevilla. Departamento de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Sevilla, p.349. 

29 En Cáceres por ejemplo, es elegido alcalde el director del Instituto ce 
Bachillerato, Antonio Silva Núñez, miembro de una familia latifundista, que 
ingresará en la U.P. También será elegido alcalde Juan Muñoz Fernández de Soria, 
que había sido alcalde por los liberales "chavistas" en 1906 y Arturo Aranguren 
Mifsut en 1926 que contaba con un pasado político ya que fue concejal conservador 
del último Ayuntamiento nombrado por elecciones y cesado el 30-9-1923 , con lo 
cual se produce una continuidad con los antiguos políticos locales, es decir no hay 
renovación . Ver Lemus ,Encarnación: o.p. cit.pp.347-360. 
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el general Dámaso Berenguer, quien a su vez dimitió el 14 de 

febrero de 1931. Sánchez Guerra no consiguió formar gobierno 

nacional con participación republicana. Por fin, el almirante 

Aznar formó gobierno, donde la clave estuvo en los liberales 

monárquicos, convocándose elecciones municipales dentro de un 

programa electoral más amplio. 

Los próximos meses fueron de una incesante actividad 

política en todo el país con constantes protestas estudiantiles, 

intelectuales, conflictividad social en aumento, crecimiento de 

los partidos no sólo el socialista, sino también los republicanos 

o la "nueva derecha" 30 que desembocaron en el cambio de régimen 

tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Los 

republicanos volvieron a alzar su voz y organizaron un Comité, 

presidido por Juan Aguilera quien días antes de la proclamación 

de la República pronunció un mitin de afirmación republicana en 

el Cuartel Viejo de Cáceres, la UGT impulsó el desarrollo y I a 

creación de nuevas secciones ( como la potente Federación 

Nacional de Trabajadores de la Tierra, que apareció en Cáceres en 

1930) y la CNT se reorganizó. 

30 Aurora Bosh , Ana Mª Cervera y Vicent Comes, Albert Girona; 
Estudios sobre la Segunda República. Ediciones Alfons el Magnánim. 
Generalitat Valenciana. Diputació Provincial de Valencia . 1992. 
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El cambio de régimen: la llegada de la República 

CAPÍTULO 3: EL CAMBIO DE RÉGIMEN: LA LLEGADA DE 

LA REPÚBLICA 

3.1.- Las elecciones del 12 de abril de 1 9 3 1 

Debido a que en nuestro trabajo vamos a dedicar una 

importancia fundamental en el trato dado a los fenómenos 

electorales, ahora únicamente haremos un comentario de carácter 

general sobre la decisiva influencia que tuvieron los comicios 

municipales del 12 de abril de 1931 en el cambio de régimen 

político. 

El antecedente estaba en el propósito del Gobierno Aznar de 

realizar una triple consulta que normalizara la vida poi ítica 

española: primero elecciones municipales, luego provinciales y 

posteriormente de diputados y senadores, aunque sólo se van a 

celebrar las primeras, que de cualquier modo se convertirán en I a 

primera llamada a las urnas tras la caída de la Dictadura 1 . 

Sobre su conversión en un plebiscito hablaremos a 

continuación, pues ya en agosto de 1930 y tras la firma del Pacto 

de Sa:1 Sebastián entre buena parte de las fuerzas republicanas2 se 

empieza a forjar la pc~ibilidad de terminar con la monarquía. 

1 Hernández Lafuente: Adolfo: "Las elecciones del 12 de abril" en Historia 1 6 
Nº60.1981, pp.49-51 

2 Alianza Republicana (Partido Republicano Radical+ Acción Republicana), 
Partido Republicano Radical Socialista, Derecha Liberal Republicana, Acció Catalana, 
Acció Republicana de Cataluña, Estat Catalá y la Federación Republicana Gallega ( los 
socialistas se integrarían a finales de 1930, aunque Prieto asiste a la reunión de San 
Sebastián a título personal), formarán un Comité Revolucionario 
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Por otra parte los Ayuntamientos comenzaron a planificar 

estas elecciones en las sesiones municipales de mediados de marzo 

de 1931, con excesivo celo por parte de algunos munícipes, lo que 

obligó a que el Gobernador civil de Cáceres, Fernando de la Fuente, 

publicara una Circular en el Boletín Oficial de la Provincia del 2 O 

de marzo de 1931 señalando lo siguiente: 

"Teniendo noticias que algunos alcaldes de esta provincia se dedican 

a ejercer coacciones sobre los electores de sus respectivos términos 

municipales con objeto de ser reelegidos en las próximas elecciones o ci3 

apoyar a determinados candidatos, contrariando con el/lo la manifestaciones 

hechas . por el Gobierno de S.M.de que dichas elecciones resulten lo más 

sinceras posibles, llamo la atención de los señores Alcaldes para que se 

abstengan en absoluto de ejercer coacciones sobre el Cuerpo Electoral, pues 

de lo contrario les exigiré las responsabilidades a que hubiere lugar". 

El 22 de marzo de 1931 se convocan las elecciones 

municipales para e! día 12 de abril, indicándose que el escrutinio 

se haría el día 16 y un mes después se constituirían los nuevos 

Ayuntamientos3
• 

De los resultados en la provincia, daremos una explicación 

detallada en el capítulo correspondiente, aquí sólo haremos una 

llamada de atención a cuestiones tan ampliamente estudiadas a 

nivel nacional como son el peso urbano a la hora de I as 

valoraciones, la pervivencia de políticos de la Restauración ( sobre 

todo en el ámbito rural), la presencia de candidaturas oficiales o 

las intervenciones descaradas de los gobernadores civiles4
• 

3 BOP del 22 de marzo de 1931 
4 Tussell , Javier: "El sufragio universal en España (1891-1936) : un balance 

historiográfico" en Revista Ayer. N93. Madrid. 1991 , pp .13 a 62. También pueden 
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Lo que si quedó claro es que en las elecciones municipales 

de abril de 1931 , España se decantó por el cambio. La 

candidaturamonárquica, símbolo del continuismo sólo logró triunfar 

en unas pocas capitales de provincia (Lugo, Vitoria, Burgos, 

Pamplona, Soria, Cádiz, Avila, Palma y Las Palmas) , así como 

consiguió el voto rural, mientras que la candidatura republicana 

obtuvo el voto mayoritario de las ciudades. Se acusaba a los 

monárquicos de colaboracionismo con la Dictadura, a ésto se le unió 

el poco entusiasmo mostrado en la lucha electoral y el hecho de que 

la clase media se decantara hacia la Repúb!ica5
. 

El tránsito hacia el nuevo régimen en Cáceres discurrió 

ejemplarmente, sin violencia y dentro del entusiasmo y del j ú b i I o 

popular. 

En la capital de la provincia, como en el resto de España, 1 as 

eleccíones municipales se convirtieron en un plebiscito al sistema, 

hasta tal punto que si en un primer momento había dos candidaturas 

monárquicas una de matiz liberal: Plasencia, Capillo, Rodas, 

Rubio ... , y otra de matiz conservador: Fernando Vega, Dionisia 

Viniegra, Vicente Acedo ... ), a la postre acabarían fundiéndose. Por 

su parte, la candidatura republicano socialista presentaba a 

hombres tan populares como: Antonio Canales, Evaristo Acedo, 

Angel Serrano. Tirso González, lldefonso Rincón, Juan Marchena ... , 

una tercera candidatura era la de la Liga Agraria que obtendrá un 

consultarse obras clásicas como: Becarud, Jean: La Segunda República Española. 
1931-193 6 . Biblioteca política Taurus. Madrid. 1967. Jackson , Gabriel: La 
República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis . Barcelona. 
1987. Tuñon de Lara , Manuel: La España del siglo XX: daa Segunda República 
a la guerra civil. Laia . Barcelona.1974. 

5 Gil Robles, José María: No fue posible la paz. Ar iel . Barcelona . 1968. 
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fracaso estrepitoso: Gimeno Amil, González Caballero , Guillermo 

Guerra ... 

El clima político local estaba muy enrarecido. Por parte de los 

republicano-social is tas, fueron continuas las reclamaciones, 

materializadas a través de la Casa del Pueblo, en pro de amnistía a 

los implicados en los sucesos de Jaca. 

La prensa conservadora trataba de avisar del peligro que 

supondría la victoria de los republicanos. Parecía consciente del 

inminente fracaso de los monárquicos y condenaba repetidamente 

su abulia, invitándoles a una mayor movilización. Desde un 

principio, habían dividido la pugna en dos bloques de contendientes 

irreconciliables . Así, en el di2rio "Nuevo Día" vemos re·f!ejado este 

temor a que la balanza electoral se inciine del lado que menos les 

interesaba a ellos: 

" O monarquía democrática y constitucional asequible a todos los 

progresos de la de-mocracia o República Laica, subvertidora de la actual 

estructura moral y política del pa{s, que ha de dar paso a la defini-tiva 

revolución de los pueblos, con laincertidumbre del porvenir". 6 

Por otra parte, su colega, "El Noticiero", insiste en el mismo 

tema: 

" el dilema, de un lado la República, que no nos asusta, pero que nos 

llena de alarma y recelo, y de otro la Monarquia, con sus tradiciones y su 

arraigo" .7 

6 "Nuevo Día" : 9-4-1931 . 
7 "El Noticiero": 10-4-1931 . 
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Desde estas tribunas se trataba de presionar al pueblo 

cacereño, haciendo surgir temores y acudiendo a instituciones 

clasicas que cada día eran más puestas en entredicho (Monarquía, 

Religión ... ). 

La prensa alabó la honestidad del proceso electoral, 

resaltando su sinceridad y agradeciendo el hecho de que solamente 

hubiese habido dos o tres incidentes leves. Se convertieron en e 1 

instrumento que abrió las puertas al nuevo régimen. Ya nos hemos 

referido a la importancia transcendental de esta consulta para I a 

vida nacional, trataremos ahora de centrarnos en el 

desenvolvimiento del proceso en Cáceres. 

Como ya comentamos, estas elecciones habían superado su 

carácter de convocatoria únicamente local, para constituirse en una 

dicotomía que estará presente en todos los ambientes: en la calle, 

en la prensa, en los mítines ... , o Monarquía o República, y en base a 

ello se organizará toda la propaganda de la campaña electoral. Así, 

mientras unos se esforzaban por convencer al auditorio de que I a 

República no suponía el encarnamiento de todos los males, 1 a 

subversión de los órdenes sociales, el caos o el terror,otros se 

afanaban en afirmar lo contrario identificando a la Monarquía con el 

Orden, la Religión y la tradición secularª. 

8 Este tema ha sido estudiado para todo el periodo republicano por González 
Calleja,Eduardo: "La violencia política y la crisis de la democracia republicana 
(1931-1936)" en Hispania Nova. CSIC. Madrid. 1998, donde nos habla de la 
subcultura de la confrontación física por motivos políticos difundida por los medios CE 
comunicación de los partidos políticos, por sus líderes a través de mítines , 
concentraciones y movilizaciones . 
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3.2.- El advenimiento de la República 

Vamos a tratar de mostrar en este apartado como se recibió 

el cambio de régimen en las principales localidades cacereñas, 

comprobando como se produce desde un primer momento un 

mimetismo con lo sucedido en la capital de la provincia y en e 1 

resto de España. 

El 14 de abril se reciben noticias de Madrid que se exhibían en 

grandes pizarras en las plazas 9
• Así, a las 7'30 de la tarde, cuando 

unos van a su diaria visita a la Virgen de la Montaña, que está en 

Santa María y otros se disponen a asistir a la proyección de I a 

pelicula: "A quien pertenece mi mujer" , 1 ºllega la noticia a Cáceres de 

que Alfonso XIII ha decidido exiliarse y que la República ha Sido 

proclamada. Las organizaciones obreras y republicanas mostrarán 

su alegría saliendo a las calles para festejar su triunfo. 

En el número 9 de la calle Olmo de Cáceres, sede de la Casa 

del Pueblo, se aguardaba tan trascendente acontecimiento y de a 11 í 

saldrá la primera manifestación con todos los concejales de I a 

coalición triunfante a la cabeza y con las banderas socialistas y de 

sociedades afectas. 

El triunfo había sido resonante, los socialistas sólo habían 

dejado un concejal fuera, al igual que los republicanos. Los 

monárquicos lograron S y la Liga Agraria no obtendrá ningún puesto. 

Más adelante nos ocuparemos del comentario detallado de estas 

9 García Pérez,Juan:" La 11 República: nueva ocasión perdida para la 
transformación del campo extremeño". Historia de Extremadura. Tomo IV. Los 
tiempos actuales. Universitas Editorial. Badajoz. 1985. 
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elecciones. Se había notado el deseo del pueblo por votar (la ú I tima 

vez que lo hicieron fue en 1923), formándose largas colas de 

electores a las puertas de los colegios. 

Pero,lo que a nosotros más nos interesa resaltar , fue I a 

modalidad del tránsito, en medio de una impresionante simbiosis de 

serenidad y alegría. De ello quedó constancia en el Acta que 

Florencia Quirós Beltrán, secretario de la Corporación municipal , 

redactó en fecha tan memorable: 

"A las veinte horas del día 14 de abril fui requerido por el 

presidente de la Casa del Pueblo de Cáceres, don Antonio Canales González, 

por el teniente-alcalde de este ayuntamiento, don Angel Serrano y 

Serrano ... , para que levantase acta trascendental que iba a realizar ... a 

requerimiento de la multitud presente fueron descolgados del salón y del 

despacho de la Alcaldía, dos cuadros, representando a D. Alfonso de Barbón y 

Habsburgo ". 

A continuación de este simbólico acto tomó la palabra 

Antonio Canales, que con las siguientes palabras proclamó I a 

República: 

"Proclamo la República en Cáceres, garantizando el orden y la 

seguridad de todos y requiero a los ciudadanos que cumplan con todos los 

deberes de la ciudadanía para que sea fecundo para Cáceres el nuevo régimen 

que se inaugura. Reitero repetidamente vuestro absoluto respeto a las 

personas y a las ideas de todos, y reitero otra vez al vecindario de Cáceres a 

que con su probada conducta afiance el nuevo orden de las cosas 
11 1 1

• 

10 Navarro Dominguez, Tomás - Luisa Fernanda: Cáceres , su pequeña historia . 
Extremadura . 1972. Cáceres . 

1 1 "Nuevo Día ". 14-IV-1931 . 
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Tras estos emocionantes instantes, la muchedumbre aclamó 

el despliegue de la bandera republicána. Hay que resaltar entre I as 

palabras de Antonio Canales, los deseos de paz y de respeto hacia 

toda clase de personas y de ideas, como por ejemplo hacia e 1 

alcalde de Real Orden , Luis Pérez Córdoba, al que le reiteraba su 

amistad personal , que en alguna medida vienen a contrastar con los 

supuestos peligros que vaticinaban los enemigos de la naciente 

República. Estas intenciones prevalecerán a lo largo de toda I a 

trayectoria política de este alcalde y político socialista que fue 

Antonio Canales, lo que le hará merecedor de alabanzas y de respeto 

incluso por parte de sectores antagónicos (llegando incluso en I a 

última fase republicana a ganarse la enemistad de sus 

correligionarios más radicales), en unos momentos en que I a 

tensión entre los contrarios llevaba acarreada una impresionante 

violencia oral y, en ocasiones , física. 

Una muestra de cordialidad y simpatía hacia las nuevas 

instituciones quedó impresa durante la celebración de estos actos, 

en los que se profirieron "vivas" a: "España libre", al "Ejército español", a 

"Pablo Iglesias", a la "República Española ", al "Pueblo de Cáceres", y a 1 

"Socialismo". Sin embargo , no ha quedado constancia de que dentro o 

fuera de la Casa Ayuntami~ento se hubiese producido algún grito 

contra las personas o contra las ideas pol ít icas que representaba 

el régimen caido. 

Además , se celebraron todos los acontecimientos dentro de I a 

más completa calma , no hubo ningún desperfecto ni incidentes 

dignos de mención. 



El cambio de régimen: la llegada de la República 

Al día siguiente , se reparte por todo Cáceres , y aparece 

reflejado en la prensa un manifiesto firmado conjuntamente por 

Juan Aguilera y Antonio Canales en que nuevamente se recomienda 

respeto a las personas y se aprovecha para enviar un saludo público 

a la República. 

Se celebra el hecho de que se haya realizado una revolución 

sin una gota de sangre. Termina el escrito aludiendo a los poderes 

fácticos a los que se solicita su ayuda para que se mantenga e 1 

nuevo régimen, que nace lleno de esperanzas e ilusiones: 

.· "Se derroca a un régimen secular, sin que se interrumpa ¡ ni un sólo 

momento! la vida de la Nación. ¡Calma! ¡Respeto!¡Orden! ¡Alegría! ¡Viva la 

República Española! ¡ Viva el ejército de la nacíón!"12 

Paulatinamente se desarrollan todos los actos institucionales 

dentro del más perfecto orden, así en Cáceres, el día 16, Antonio 

Canales González, en nombre de la República se hizo cargo de I a 

Alcaldía13
. Por su parte el diario de Acción Católica "Extremadura" 

señaló en su editorial del día 17 de abril que la naciente republica 

había llegado por los desaciertos de los monárquicos y publicó e 1 

texto del manifiesto que el rey dirigió al país14
. 

En la Diputación provincial entró el dirigente republicano 

Arsonio Gallego y reuniendo a los empleados se proclamó 

12 "Nuevo Día" . 15-IV-1931 . 
13 Archivo municipal de Cáceres. Actas de Plenos. del Ayuntamiento. Sesión CE 

16-IV-1931. 
14 "Extremadura": 17-4-1 931 . 
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Presidente, mientras que el Presidente de la Audiencia se hacía 

cargo provisionalmente del Gobierno civil 15
• 

Plasencia, otro núcleo importante de la provincia, proclamó I a 

República con el mismo júbilo popular. Al igual que en Cáceres hubo 

victoria socialista y fue proclamado alcalde Modesto 

Durán16 siguiéndose un idéntico proceso al de la capital: se colocó 

la bandera rnpublicana en el Ayuntamiento, se retiró el cuadro del 

monarca destronado, así como la imagen del Sagrado Corazón de 

Jesús, con lo cual se pretendió realizar un acto simbólico que 

consagrara al nuevo sentido laizante del poder. 
/ 

Hay que destacar como ejemplo de la cordialidad y del respeto 

que reinaba en estos días 1 el hecho muy alabado en toda la prensa 

cacereña 17 de que todos estos acontecimientos poi íticos no 

supusieron ningún tipo de obstáculo para que se desarrollasen con 

brillantez los cuitas a la Virgen de la Montaña, siendo muy loable e 1 

comportamiento de! pueblo de Cáceres que supo respetar el paso 

por la ciudad de la procesión de la Virgen, el día 16. "El Noticiero" 1 o 

describe así: 

"Espectáculo conmovedor de ver como losmismos labios que la 

víspera vitoreaban entusiasmados la conquista de sus _ libertades y las 

mismas manos que aplaud(an anteayer el paso de la enseña de sus ideales, 

15 AHD. Actas de Plenos de la Diputación Provincial de Cáceres : 15-4-1931 y en 
el Libro de Oro del Partido Republ icano Radical. 

16 Archivo municipal de Plasencia. Actas de Plenos del Ayuntamiento. Sesión ce 
14-IV-1931 . 

1 7 "Nuevo Día" . 17-I V-19 31 . 
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se esforzaban anoche emocionados en aclamar y dar numerosos y delirantes 

vivas a la Virgen de la Montaña 1 8
• 

En la misma línea de anteriores declaraciones institucionales 

y para hacer ver en general, el sentido que inspira el nuevo régimen, 

promulga un Bando la Alcaldía, en el que señala que: "La República es el 

Orden y el Respeto, comprensión y tolerancia mútuas". 

La constitución de los nuevos Ayuntamientos se celebra el día 

17 en Plasencia19 y el 18 en Cáceres2º donde acude el Gobernador 

Civil, que recalca la idea de liberación del pueblo que supone I a 

República. Hubo unanimidad absoluta a la hora de elegir alcalde. En 

Cáceres, Antonio Canales obtiene 22 votos y sólo hay 1 en blanco. El 

nuevo alcalde señala que, aunque sus medios intelectuales son 

escasos y limitadas sus aptitudes físicas, pondrá de su parte todo 

cuanto pueda para la prosperidad de Cáceres. Pidió a su vez, que no 

se le viese de forma sectaria, pues no pensaba detenerse a mir ar 

personas, clases o ideas. Esta predisposición favorable a I a 

comunicación determinará toda su carrera política, siendo siempre 

bien acogido desde todos los medios, ambientes o sectores 

sociales. 

18 "El Noticiero". 17-IV-1931 
19 Archivo municipal de Plasencia. Actas de Plenos del Ayuntamiento. Sesión oo 

17-IV-1931. 
20 Archivo municipal de Cáceres. Actas de Plenos del Ayuntamiento. Sesión oo 

18-4-1931. 
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Como bien señala Gabriel J a e ks o 11 1 rápidamente se 

procedió a destruir o cambiar toda la simbología que permitiese 

recordar a la Monarquía. Así, en Cáceres, el archivero municipal 

tiene que presentar en la sesión de plenos del ayuntamiento del día 

22 de a b ri 122
, un oficio en el que señala la significación de I a 

corona que lleva el escudo de Cáceres, manifestando que tiene 

carácter puramente heráldico, como los de los escudos de todas I as 

ciudades españolas! sin significado político. 

Se procede asimismo a la modificación del nombre de algunas 

calles, lo mismo ocurre en Plasencia23 y se hizo en toda I a 

geografía cacereña. 

Acabamos de asistir a los inicios de un nuevo sistema 

político, a continuación observaremos algunas vicisitudes en las 

principales localidades cacereñas e intentaremos desmenuzar sus 

componentes en un intento de aproximación hacia el conocimiento 

de las expectativas que supo despertar esta modalidad de cambio. 

En todas ellas, el recibimiento del nuevo régimen, siguió el mismo 

esquema, con ligeras variaciones: manifestación popular jubilosa 

por las principales calles, capitaneada por los líderes de los 

partidos _ republicanos y socialistas bajo la bandera tricolor, que 

solía culminar en el Ayuntamiento, donde se dirigía un discurso, 

disolviéndose a continuación pacíficamente. 

2 1 Jackson , Gabriel :op .cit. 
22 Archivo munic ipal de Cáceres. Actas de Plenos del Ayuntamiento . Sesión CE 

22-4 - 1931 . 
2 3 Archivo munic ipal de Plasencia . Actas de Plenos del Ayuntamiento. Sesión CE 

22-4-1931 . 
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En Miajadas la proclamación de la República vino acompañada 

del general alborozo el día 15 de abril de 1931 a las 20 horas, 

cuando el Secretario del Ayuntamiento fue requerido por e 1 

Presidente del Comité Republicano, Juan Aurelio Vicente Reyes y 

los demás miembros que lo componían , los cuales presidían una 

manifestación ciudadana integrada por miles de vecinos de todas 

las clases sociales conduciendo la bandera de la República, 

pidiéndole que levantara acta del importantísimo acto que iban a 

realizar. En el salón de sesiones penetraron cuantos cupieron y a 

requerimiento de la multitud, Don Juan Aurelio Vicente Reyes 

dirigió la palabra al audiotorio diciendo: 

" En nombre de la Junta Republicana provincial y del Comité 

Republicano de Miajadas os digo: 

Que la monarquía española, representada por Don Aífonso de Barbón 

y Hapsburgo ha sido derribada por la voluntad de España: el rey partió 

anoche para Portugal con toda su familia, garantizada su seguridad personal 

hasta nuestra frontera de Valencia de Alcántara y que se ha hecho cargo del 

Gobierno Provisional de España Don Niceto Alcalá Zamora con todos los 

Ministros del Gobierno republicano que organizó el glorioso movimiento del 

quince de diciembre de 1930. 

Por todo ello en nombre del pueblo de Miajadas que con magnífico 
-~- -

entusiasmo ha secundado en d/as pasados y presentes el movimiento nacional 

para el derrocamiento del régimen monárquico en España: 

Proclamo la República en Miajadas, garantizando el orden y la 

seguridad de todos y requiero a los ciudadanos todos a que cumplan todos los 
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deberes de la ciudadania para que sea secundado en esta villa el nuevo 

régimen que se inaugura " .2 c. 

Fue ovacionado entusiásticamente por la multitud25, a 

continuación desplegó la bandera de la República en el estrado 

presidencial siendo saludado por la muchedumbre con 

estruenduosas e incesantes aclamaciones. Después hicieron saber 

que hasta que se recibieran órdenes del nuevo Gobierno de la Nación 

no se harían cargo del Ayuntamiento, depositando su confianza en el 

Secretario del Ayuntamiento y en los empleados. 

Más tarde se le comunicó al alcalde O.Gregario Vázquez 

Bohoyo, que a pesar de no haber hecho entrega de la vara de i a 

alcaldía ai primer requerimiento que se le hizo, lo que dió lugar a 

una gran indignac:ón por parte de la multitud, le guardaban toda 

clase de respetos y consideraciones personales. En el balcón de I a 

Casa Consistorial se izó la Bandera Nacional Republicana. 

Es destacable que no se produjo ningún desperfecto en e 1 

edificio, ni en las instalaciones, así como ningún incidente 

desagradable. Algo similar sucedió en Serradilla donde el día 17 de 

abril por la tarde se proclama la República en medio de una 

numerosa manifestación pr..ecedida por la banda de música que 

recorrió las calles de la población hasta la Plaza, deteniéndose 

frente a la Casa Consistorial, desde cuyos balcones, Francisco 

Lucas Fernández pronunció una ardorosa alocución al pueblo, 

24 A. P.A. de M iajadas: 15-4-1931. 
25 Este entusiasmo de la multidud congreda expectante en los Salones de Sesiones 

de los Ayuntamientos la hemos constatado en varias localidades al margen de las ya 
expresadas como por ejemplo en Navalmoral de la Mata. 
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congratulándose del triunfo obtenido y recomendando a todos paz y 

armonía, disolviéndose pacíficamente2 6
. 

El primer acto en muchos de estos ayuntamientos fue su 

constitución como nuevo consistorio, en ocasiones se daba lectura 

a una serie de manifiestos como el del Comité republicano

socialista de Cáceres donde se comunicaba la proclamación de I a 

República o el Decreto por el que se nombraba Presidente de I a 

República a Niceto Alcalá Zamora y una circular del Gobierno c i vi 1 

llamando la atención a los alcaldes para que procedan a I a 

constitución de los nuevos ayuntamientos. 

Esta constitución normalmente venía acompañada de un 

discurso de aplauso hacia la República, repleto de ganas de trabajar 

por mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. Veamos 

algunos ejemplos: el 18 de abril de 1931 a las 16 horas se procede 

a celebrar la sesión inaugural de constitución del Ayuntamiento de 

Arroyo del Puerco, elegido por sufragio el 12 de abril y cuya 

primera actuación fue la elección de alcalde, cargo que recayó en I a 

persona de Diego Sánchez Tejado por 11 votos y 6 en blanco. El 

nuevo Presidente se dirigió al pueblo de la siguiente forma: 

"Pueblo Arroyano.Hace más de 9 años con vuestro sufragio me 

trajisteis en unas eleccic;mes muy reñidas a ocupar esta presidencia. 

El golpe de estado del 13 de septiembre de 1923 nos arrojó de él 

para colocar a otros hombres que se prestaron a hacer lo que desde fuera les 

ordenaran sin beneficio para el pueblo. 

26 "El Cronista": 20-4-1931 . 
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Tuve de muchos de vosotros ofrecimientos muy sinceros que se 

cumplieron el dfa 12 y aquf estoy, dispuesto en lo poco que valgo a 

ocuparme de la Administración de nuestro patrimonio lo mejor que sepa y 

pueda hacer. 

Necesito me sigais prestando vuestro sincero concurso para el 

mejor desempeño de mi cometido y por todo os doy las gracias más sinceras. 

Todas mis pobres iniciativas las pongo al servicio del Pueblo y si 

fracaso en cualquiera de las cosas que es necesario hacer, será por mi 

ignorancia , nunca por falta de voluntad o mala fe . 

Hoy como siempre me encuentro a disposición de todos y os ofrezco 

mi pobre concurso de todo de cuanto de mi dependa todos los días me 

tendreis en esta Alcaldfa de 12 a 13 horas par escuchar vuestras quejas y 

poner remedio en lo que de mi dependa a ellas, tanto las que sean de orden 

administrativo como aquellas que emanen de abusos que cometan con 

vosotros los funcionarios del servicio público. 

Como todos me conoceis, no necesito deciros que nunca fui 

republicano, pero en la actualidad acepto como buen español el Régimen 

constituido al que ayudaré en todo Jo bueno que quiera implantar en 

beneficio de la patria para el más pronto desarroyo de todos los problemas 

como hay que abordar para llevar cuanto antes a todos los hogares resueltos 

cuantos asuntos sean en beneficio general. 

Tenemos necesidad de examinar con detenimiento la obra de la 

primera Dictadura y pedir al Gobierno constituido nos autorize para anular 

todos aquellos acuerdos que tomaron en beneficio propio y de sus familiares 

exigiendo las responsabilidades consiguientes con objeto de que en lo 

sucesivo no sea tan fácil encontrar hombres dispuestos a servir los 

intereses de ninguna Dictadura 'º 7
. 

27 A.P.A . de Arroyo del Puerco: 18-4-1931. 
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Nos ha parecido interesante exponer este discurso como 

muestra de algunos condicionantes que traerá el nuevo poder local. 

En primer lugar observamos como los protagonistas siguen siendo 

en ocasiones miembros de la antigua élite poi ítica municipal , cuyas 

principales preocupaciones van a ser borrar su pasado e intentar 

asumir el cambio como ejemplo de un beneficio para el pueblo que a 

ellos les corresponde liderar. Además va a ser continua la obsesión 

por marcar responsabilidades a anteriores ayuntamientos, 

consumiendo buena parte de las sesiones municipales los p I e itos 

con los antiguos alcaldes y concejales. Por último también va a ser 

frecuente el clima de cordialidad y ofrecimiento hacia I a 

ciudadanía que van a presentar desde un primer momento. 

A veces se echa en cara las discrepancias con los agentes de 1 

pasado y los duros enfrentamientos personales entre los dirigentes 

de las distintas facciones o grupos políticos , como es en el caso de 

Brozas, donde el alcalde comienza pidiendo perdón por su falta de 

aptitud y costumbre y agradeciendo a sus compañeros de I a 

Permanente y a los concejales salientes, al Jefe de la Policía y a 1 

personal de oficinas, su colaboración, pero a continuación añade que 

no da las gracias a todos : 
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" ya sabrán si además de ineptos no son bobos " 28 señaló que 

"algunos concejales de la Dictadura pasada se iban al Gobernador diciéndole 

que su señor, aunque antiguo cacique estaba apartado de la política y se 

ofrecía a O. Antonio Garay queriendo implantar a sus amigos de siempre y 

durante el último Gobierno ha dicho en Cáceres que disponía ( cuando en 

realidad no dispone ni del suyo) de todos los votos del pueblo menos los 

elementos de Oalmacio Rodríguez y cuando ha visto que la realidad era la 

contraria que por no ir con él ha abandonado el Sr. Colmenero sus amigos ce 

siempre y hasta sus parientes, entonces no tiene inconveniente en recurrir 

para enga,1ar a la clase obrern y les habla de una Sociedad Recreativa para 

fines lícitos y honestos y completamente apartada de la política, aunque 

enseguida empieza a formar candidatura para concejales prometiéndoles 

puestos, terminando por dejarlos en sus casas. Siguiendo su historia ce 

saltimbanqui se proclama candidato como monárquico obrero independiente 

( independiente de los demás, porque los demás no quieren estar con él) y a I 

llegar la proclamación de la República se siente el más antiguo republicano 

de la Nación y en ausencia de autoridad legal constituida, con coacción 

violentamente y amparándose er, la ignorancia y falta de mtegridad de un 

empleado municipal, quiere imponer su capricho queriendo convocar por sí 

y bajo su dirección para constituir el nuevo ayuntamiento ciando posesión a 

los concejales electos que de seguro no hubieran aceptado de sus manos y 

termina su actuación hasta el día, proclamándose socialista y constituyendo 

y estando dispuesto a constituir la Casa del Pueblo, todo para su medro 

persona/". 

Es una prueba de como perduran las v1eJas luchas por el poder 

y también nos hace ver que en algunos lugares la transición fue más 

accidentada con constantes alusiones al clientelismo anterior y con 

algo que se convertirá en costumbre muy extendida, el arribismo y 

el camaleonismo político con cambios a conveniencia de etiqueta y 

28 A.P.A. de Brozas:18-4-1931. 
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conversiones al republicanismo y al socialismo principalmente muy 

llamativas por venir de donde venían. 

Sin embargo en muchas localidades lo que predominó ( como 

ya vimos en Cáceres y en Plasencia) fue la alegría, dándose vivas a 

España, a la República ... y en medio de grandes manifestaciones 

populares los alcaldes en funciones entregaban el símbolo de su 

autoridad el bastón) al Comité de Alianza republicano-

socialista29 que compondrán !os ayuntamientos en los primeros días 

y que serán los que hagan la proclamación de la República. 

Aunque en ocasiones esta cesión del poder se produce con una 

ligera reserva como fue el caso de Malpartida de Plasencia, donde 

el día 17 de abril y tras posesionarse los concejales electos 

pregunta el Presidente del Comité Republicano al alcalde, si está 

dispuesto a entregar el Ayuntamiento a lo que éste responde que no 

tiene noticias de que tuviera que entregar el mando pero que no va a 

hacer resistencia30 

En Jarandilla hacen hincapié en la idea de salvación y 

fomento de la patria y en los intereses generales del pueblo, en 

especial la cultura, la sanidad y la Primera Enseñanza de sus hijos 

un tanto abandonada, añaden que han recibido informes ·,., de médicos, 

veterinarios y profesores de las Escuelas Nacionales, adoptando una 

serie de acuerdos que se convierten en una especie de programa de 

29 En Jaraiz de la Vera el alcalde en su discurso aparte de hacer alusiones al 
orden en honor a la República , se atreve a decir que el trabajador que necesite jornal se 
acerque a él que se lo dará gustoso. A.P.A. de Jaraiz de la Vera:15-4-1931. 

30 A. P.A. de Malpart ida de Plasencia: 17-4-1931. 
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intenciones donde se recogen los temas de mayor preocupación para 

la localidad31
. 

En Madroñera, bajo la presidencia del alcalde Enrique Sánchez 

Abril acuerdan el 14 de abril a las 19 horas32 después de conocer I a 

proclamación de la República en España, constituirse en 

Ayuntamiento provisional al servicio de la República y telegrafiar a 

las autoridades superiores comunicándoles esta determinación, 

garantizando el orden a las personas y a las propiedades. Con 

posterioridad y como iremos viendo muchos de estos prime ros 

ayuntamientos no van a perdurar ya que o bien se nombran 

Comisiones Gestoras o bien se elegirán de nuevo el 31 de mayo de 

1931 33
. 

31 A.P.A. de Jarandilla: 20-4-1931. Los acuerdos fueron los siguientes: " 1 . -

Satisfacción por la implantación de la República sin que en esta población se haya 
exteriorizado por ningún habitante níngún acto de protesta. 

2.- Limpieza de la Regadera de la población, para el discurrir fácil de aguas oo 
la población y para facilitar el riego de las fincas. 

3.- Repeso del pan y la carne para evitar la falta de peso. También se hará con el 
aceite, la leche y el vino que son los artículos de primera necesidad. 

4.- Bando prohibiendo tirar aguas por la ventana a la calle ni sacar agua con 
calderas ni otras vasijas sucias de las fuentes públicas para impedir la contaminación 
del agua. 

5.- Se multará a los padres de los niños que falten a la Escuela. 
6.- Adquirir una bandera republicana para que quede como Pabellón Nacional en 

el edificio del Ayuntamiento los días festivos y los que disponga la superioridad, así 
como un retrato de los capitanes Galán y Hernández. 

7 .- Se formará una junta pericial para el recuento general de la ganadería para 
formar el apéndice del Amillaramiento. 

8.- Se formará una Memoria con las necesidades más apremiantes del pueblo 
para presentarlas al Gobernador en la visita que gire al pueblo. 

9.- Las sesiones serán los jueves a las 21 horas". 
32 A.P .A. de Madroñera: 14-4-1931 . 
3 3 Un ejemplo es el Ayuntamiento de Madroñera donde el día 18 de abril a las 1 6 

horas, el Comité republicano- socialista dan cumplimiento a la Circular del Gobierno 
civil , publicada en el BOP del día 17 de abril sobre anulación de ayuntamientos elegidos 
donde hubiera protestas en el Acta y el nombramiento de una Comisión Gestora que 
estaría compuesta por Antonio Pedro Barquilla Barrado ( alcalde) e Ismael Barbero 
Berna! , a los que se suma el día 25, Valent ín Alvarez Gil. 

129 



Análisis de las fuerzas políticas e ideología 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LAS FUERZAS POLÍTICAS E 
IDEOLOGÍA 

4.1.- Los partidos políticos 

Daremos a continuación unas pinceladas teóricas al análisis 

del concepto de partido político así como a la estructura y 

composición del sistema de partidos, dejando el estudio de I a 

ideología de cada grupo y características peculiares en la provincia 

de Cáceres, para otro apartado. _ 

Partimos de la base de que los partidos poi íticos en I a 

coyuntura española de los años 30 seguirán siendo instrumentos de 

poder: es decir, servirán para poner en práctica la tutela de las 

minorías sobre las mayorías, si bien el sistema de partidos de ! a 
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Segunda República se va a caracterizar por la falta de continuidad 

con el sistema de partidos de la Monarquía1 

La dictadura de Primo había liquidado el sistema de partidos, 

la derecha se desorganizó políticamente, los partidos republicanos 

quedan convertidos en pequeños comités condenados a vivir casi 

encerrados y los socialistas que iban de la mano de la UGT no 

parecían tener muchas prisas para alejarse de cualquier 

compromiso con el dictador. Todo va a cambiar a partir de 1 930 

cuando se viva unos momentos de intensa politización, con I a 

derecha intentando reorganizarse incluso, como indica Santos 
,. 

Juliá, intentando ampliar su base con la incorporación de un sector 

del nuevo republicanismo, mientras que en el centro y en I a 

izquierda se inicia una carrera hacia la República. Es interesante 

destacar el papel del partido socialista que consigue ahora I a 

incorporación a sus filas de mucha gente procedente de las clases 

medias, profesionales... convirtiéndose en el único gran partido de 

la izquierda, muy organizado, centralizado, aunque con una 

potencial línea de fractura entre sus ramas sindical y política. 

El partido también se ha considerado como la estructura 

intermedia entre la sociedad y el Gobierno que interactúan cuando 

constituyen un sistema. Los partidos son conductos de expresión, 

instrumentos para lograr beneficios colectivos2 
. El régimen 

electoral es un factor fundamental en la configuración de los 

1 Linz, Juan J .: El sistema de partidos en España. Narcea. Madrid. 1976. 
2 Sartori, Giovanni: Partidos y sistemas de partidos, 1 . Alianza 

Universidad. Madrid.1987.pp.54 . 
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diferentes sistemas de partidos3 ya que puede dar mayor 

importancia a los elementos del cambio4 ahora bien lo que es 

discutible es decir que los partidos representan a sus votantes y nó 

a sus miembros. 

Por otra parte hay que hacer valer el papel de las fuerzas 

políticas que en muchas ocasiones actuarán como redes caciquiles 

que a través de los grupos de presión van a luchar por los órganos 

de poder (Gobierno civil, Diputación, Ayuntamientos ... ). 

El sistema pluripartidista democratiza el poder. lo hace 

competitivo, pero la naturaleza de los partidos es oligárquica, con 

una dirección compuesta por autoridades introducidas en un círculo 

interior y donde nos encontramos a jefes aparentes y a jefes 

reales, a rivalidades entre los parlamentarios y los dirigentes, a 

una personalización del poder. Por otra parte según sus dimensiones 

nos encontramos con partidos de vocación mayoritaria, con grandes 

partidos y con pequeños partidos y con respecto a las alianzas, 

éstas pueden ser electorales, parlamentarias o gubernamentales5
. 

Muchos autores6 han teorizado sobre lo que se ha venido 

denominando el sistema de partidos, característico de la 11 

República española, señalando algunos que era un p I u r a I is m o 

3 Duverger, Maurice: Los partidos políticos. Fondo de cultura económica. 
México.1969, pp.231. 

4 López Villaverde, Angel Luis: "Relaciones de poder en Cuenca durante la 
Segunda República" en García Marchante, Joaquín Saul y otros: Relaciones de poder 
en Castilla: el ejemplo de Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Cuenca. 1997,pp.265. 

5 Duverger, op.cit. pp.309 y 355. 
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polarizado,con muchos, débiles y enfrentados7 , algunos incluso 

antisistema. Aunque hemos de reconocer que no contaban con 

muchos afiliados y que había una gran zona de centro ( pero no un 

partido de centro fuerte) que podían determinar las reglas del 

juego, sin embargo tenían escasa propensión a los pactos. También 

es conveniente señalar la existencia de un sindicato anarquista, 1 a 

CNT, que actuará muchas veces en realidad como un partido 

antisistema 

generales). 

por ejemplo con la convocatoria de huelgas 

Santos Juliá llega un poco más allá, añadiendo que debido a 

las dificultades para consolidarse y a los discontinuos 

comportamientos, estima que no llegó a ser un auténtico sistema 

de partidos8· Se trataría de una experiencia frustrada debido a su 

excesivo número y a la permanente debilidad, lo que daría lugar a un 

sistema fragmentado y caótico. España era por lo tanto un ejemplo 

imperfecto del modelo anteriormente enunciado, el Gobierno debía 

hacer frente a oposiciones bilaterales que le limitaban tanto por I a 

izquierda como por la derecha. Habría que estudiar no sólo las 

características del modelo sino también las tendencias. 

6 Podemos citar aquí los trabajos de Sartori, Michels, Panebianco, Pareto, 
Duverger, Linz, Santos Juliá , Artola,Manuel Ramírez, Luis Arranz ... 

7 Santos J uliá en el número monográfico que dedrca la Revista A y e r ( N 2 

20,Madrid, Marcial Pons .1995) a la política en la Segunda Republica y en uno de sus 
artículos "Sistema de partidos y problemas de consolidación de I a 
de moer a e i a" pp .111 -139, recoge opinione3 de distintos autores y matiza el modelo 
de Sartori, cuyas características en resumen eran las siguientes: 1.- La existencia CE 
partidos antisistema que traerían un impacto deslegitimador.2.- Oposiciones 
bilaterales. 3.- Ubicación central de un partido o grupo de partidos. 4.- Polarización. 
5.- Debilitamiento del centro. 6.- Estructuración ideológica congénita con graves 
desacuerdos en principios fundamentales. 7.- Oposiciones irresponsables. 

8 Santos Juliá ,op.cit. y Santos Juliá: "El sistema de partidos en la Segunda 
República", en Revista de Historia Contemporánea, N27. Departamento CE 
Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Sevilla. 1996, pp .201-219 . 
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Nos encontramos ante un caso en formación, la mayoría de I os 

partidos no existían en 1930, parten de una débil base organizativa 

y una nula institucionalización. El avance será cuando se 

constituyan algunos en grandes partidos de masas. 

El lugar central lo ocupaba un partido o coalición en medio de 

un espectro polarizado y dentro de un sistema muy ideologizado con 

unas oposiciones irresponsables que demandaban en muchas 

ocasiones asuntos que sabían de antemano iban a resultar 

prácticamente imposible conseguir. La violencia política se 

convertía en un síntoma del frágil equiíibrio de este 

pluripartidismo extremo y como señala Julio Aróstegui 9 se 

produce la vía insurrecciona! ante el desplazamiento 

instrumentalizándose la violencia al servicio de concepciones 

revolucionarias ( por ejemplo en agosto de 1932 o en octubre de 

1934) o bien se considera la contrarrevolución desde el Poder como 

legítima ( Gil Robles). En definitiva y siguiendo a Enrie Ucelay-Da 

Cal1° en Europa era difícil trazar la línea que separa la violencia 

del trato pacífico en política. En España tampoco se tenía claro que 

un resultado electoral tuviera preeminencia ante otro resultado de 

las armas. 

En 1931 el sistema es pluralista, pero no polarizado ( los 

partidos antisistema no eran relevantes, no existía oposición de 

izquierdas a la coalición gobernante y el Gobierno no tenía que 

9 Julio Aróstegui: "Conflicto social e ideología de la violencia, 1 9 1 7 -1 9 3 6" 
en García Delgado, José Luis: España, 1898-1936: Estructura y cambio . 
Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 1984,pp.309-404. 
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hacer frente a una oposición irresponsable). Con los resultados de 

las elecciones generales de 1933 sí se puede hablar por primera 

vez de pluralismo polarizado: en el centro, el partido republicano 

radical, a la izquierda y a la derecha, dos partidos de masas 

excluyentes: la CEDA y el PSOE. Si el Gobierno es de centro, 1 a 

oposición es bilateral, pero este sistema no llegó a consolidarse ya 

que no de los partidos de los que se podía esperar una posición 

antisistema, pasó a convertirse en gubernamental, lo cual 

radicalizó la situación poi ítica. 

Por último, en 1936 el sistema de partidos presenta varias 

tendencias, unas en la línea de reducir el muitipartidismo y otras 

hacia el lado contrario, una mayor fragmentación. Con el resultado 

de las elecciones nos vamos a encontrar con un Gobierno de centro 

con dos oposiciones bilaterales excluyentes: la CEDA y el PSOE, 1 o 

que sucede es que en principio no se van a comportar de forma 

irresponsable, sino que van a intentar aliviar la tensión del 

momento, pero desde marzo las disensiones internas de los 

partidos y la presión desde fuera del sistema por parte del e j é re i to 

y de los sindicatos se hizo insoportable. 

En conclusión la oligarquía de los partidos ha propiciado que 

sus dirigentes dificulten la democratización del sistema debido a 

la subordinación ,ante las autoridades, al centralismo que disminuye 

la influencia de los miembros, a la disciplina que favorece i a 

aceptación de la elección desde arriba y la creación de nuevas 

élites. 

10 Ucelay-Da Cal, Enrie : "Buscando el levantamiento plebiscitario: 
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4.2.- La disolución de los viejos partidos din á s ti e os 

Si bien el interés esencial de nuestro trabajo se va a centrar 

en las fuerzas poi íticas actuantes durante la Segunda República 

(algunas de las cuales nacieron en este periodo) nos ha parecido 

procedente realizar una introducción al análisis de la ideología y 

praxis de estos grupos con su antecedente más inmediato: 1 a 

desaparición de los partidos protagonistas de 1a Restauración 11
. 

Este periodo ha sido estudiado para la provincia de Cáceres 

por la profesora María Jesús Merinero y a ella acudiremos a la 

hora de documentarnos. Cáceres estaba dividida electoralmente en 

7 distritos: Alcántara, Cáceres, Coria, Hoyos, Naval moral de I a 

Mata, Plasencía y Trujillo cuyo poder recayó siempre en una é I ite 

poi ítica que lo era a su vez económica. 

En ocasiones resulta difícil averiguar a qué tendencia estaba 

adscrito un candidato y por lo tanto cuál es el partido triunfante en 

las distintas elecciones y distritos, debido a que la connotación 

política que proporcionan las distintas fuentes es a veces 

demasiado simplista o como en la prensa confusa y a veces 

contradictoria en su tendenciosidad12
. Además hay casos donde no 

aparece la significación política del candidato y otros donde nos 

encontramos con diputados que restdtan elegidos durante varias 

insurreccionalismo y elecciones" en Revista Ayer, NQ 20,Madrid, Marcial 
Pons.1995,pp .49-80. 

11 A nivel nacional, puede consultarse entre otras obras: García Delgado, José 
Luis: España, 1898-1936. Estructuras y cambio. Universidad Complutense ce 
Madrid. Madrid. 1984. 

12 Merinero Martín, María Jesús: op.cit, p.120. 
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elecciones pero su adscripción política cambia, bien por él mismo o 

bien por el jefe del partido al que pertenece 1 3
. 

Desde 1914 hasta 1923 asistiremos a la etapa final en e 1 

proceso de liquidación de la Restauración caracterizado por los 

efectos de la Primera Guerra Mundial y por la crisis de 1917 que va 

a desencadenar la descomposición de los partidos. 

Los liberales son albistas, garciprietistas o romanonistas, 

los conservadores por su parte son partidarios de Maura, Dato o de 

la Cierva. Se suceden los gobiernos de concentración, mientras e 1 

partido socialista no consigue convertirse en alternativa con lo que 

será el ejército quien de al traste con el régimen llegándose a I a 

instauración de la dictadura militar de 1923, que por lo que 

respecta a Extremadura ha sido analizada con detalle por 

Encarnación Lemus López a cuya obra hicimos referencia al intentar 

expiicar los antecedentes inmediatos a la instauración de I a 

República y donde se reflejó la desaparición de !os partidos 

convencionales y su aglutinamiento en torno a la naciente Unión 

Patriótica que continuaba la alianza entre élites políticas y 

económicas. 14 

La descomposición de los partidos en los últimos años de I a 

Restauración se observa en la provincia de Cáceres por el hecho de 

que se recurre cada vez con más frecuencia al artículo 29 de la ley 

electoral que indicaba que en aquellos distritos donde no hubiera 

más candidatos que puestos a disputar no habría elección y se 

13 Todo ésto lo hemos podido corroborar también en Almarach, Amparo y otros : 
op .cit. en las distintas tablas estadísticas de los resultados de las elecciones generales de 
diputados 
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proclamarían diputados los candidatos presentados15
. Además son 

también muy frecuentes los casos en que las Actas de los distritos 

llegan al Tribunal Supremo que era el encargado de dilucidar quien 

tenía razón cuando había una reclamación o protesta. 

Por otra parte observamos como desde 1916 hasta 1 9 2 3 

vuelve a ser habitual la figura de un candidato "encasillado ", 

mantenido desde el Gobierno, en distritos tales como Alcántara, 

Cáceres, Caria, Navalmoral y Hoyos, siendo en ocasiones no una 

persona sino un apellido el que se mantenía. Había por consiguiente 

una conexión di recta entre los poi íticos nacionales y I os 
,. 

provinciales, que manejan, perturban e intervienen en todo I o 

relacionado con la política de los dis_tritos y que en Cáceres viene 

representado por la familia de los Chaves quienes llegaron a tender 

una red muy amplia, mientras el Parlamento se convertía en e 1 

producto de la actividad oligárquica basada en el caciquismo. 

Con respecto a las élites políticas y como nos demuestra 

María Jesús Merinero predominaban los títulos nobiliarios, 1 os 

grandes propietarios y los abogados, siendo muchos los diputados 

que además tenían otros cargos políticos y existiendo amplias 

relaciones de parentesco entre ellos. 

En conclusión vemos como la dependencia de !a vida poi ítica 

de la provincia con respecto al gobierno central, que tiene su 

expresión más clásica en el encasillado, va a provocar I a 

14 Lemus López, Encarnación: op.cit. 
15 Entre 1916 y 1923 fueron 9 los diputados proclamados en la provincia CE 

Cáceres por este procedimiento. 
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desmovilización electoral , la ausencia de pluralismo y el fuerte 

abstencionismo. 

Por último exponemos el cuadro de los diputados electos en I a 

provincia de Cáceres entre 1916 y 1923. Como se puede apreciar se 

produjo una ruptura con los nuevos poderes emanados del régimen 

del 14 de abril de 1931. Hubo, pues, claramente una falta de 

continuidad de las élites de la Restauración, que desaparecieron de 1 

mapa político. 

1916 1918 1919 1920 1923 

Antonio Garay Vitorica Antonio Garay Antonio Garay Antonio Garay Vitoríca Anton io Garay 
C.Datista / Vitorica Vitorica C.Datista Vitorica 

C.Datista C.Datista C.Datista 
Andrés Sánchez de la Juan Vitorica Juan Vitorica Juan Vitorica Casuso Juan Vitorica 
Rosa Casuso Casuso C.Maurista Casuso 
L.Albista C.Maurista C.Maurista C.Maurista 
Marcelo Rivas Mateos Marcelo Rivas Marcelo Rivas Marcelo Rivas Mateos Juan Muñ oz. 
Demócrata Mateos Mateos Demócrata Casillas 

Demócrata Demócrata Liberal 
José Rosado Gil José Rosado Gil Pedro Caro José Rosado Gil José Rosadc 
Demócrata Demócrata Szecheny Demócrata Gil 

C.Maurista Demócrata 
Manuel Pérez Aloe José Granda Torres José Granda Torres Enrique Granda José Granda 
Liberal D . Prietista D.Prietista Calderón Torres-Cabrera 

D.Prietista 
Vizconde Pontón Vizconde Pontón Vizconde Pontón Conde de la Ramilla Conde de la 
C.Datista C.Datista C.Datista Conservador Ramilla 

Conservad. 
Rafael Esbry Conde de la Maza Conde de la Maza Mariano Delgado Arturo 
D.Canalejista L.Albista L.Albista Conservador Gamonal 

Liberal 
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4.3.- Las fuerzas políticas durante la Segunda 

República.Ideología y estructura provincial 

Vamos a partir de un marco teórico donde incluimos I a 

ideología de cada grupo que evidentemente dado que la mayoría 

son de nivel estatal, es la misma para toda España) para 

posteriormente aproximarnos a su composición provincial con e 1 

estudio de sus principales líderes así como sus peculiares órganos 

de expresión. Finalmente veremos su desarrollo a partir del número 

de comités locales y en aquellos casos donde tenemos datos, 

mostraremos sus índices de afiliación. No hemos querido incluir las 

organizaciones patronales debido a que normalmente estaban 

vinculadas a alguna asociación de tipo político que sí hemos 

analizado16 

La clasificación que nos ha parecido más acertada ha sido 

tomada de la obra ya citada de Miguel Arto I á 7 donde 

16 Para el conocimiento de las organizaciones patronales durante la _ Segunda 
República es fundamental la obra de Cabrera, Mercedes: La patronal ante la 1 1 
República. Organizaciones y estrategias.1931-1936. Siglo XXI. Madrid. 
1983. Podemos destacar algunas de las más significativas: Confederación Gremial 
Española, Confederación Patronal Española, Estudios Sociales y Económicos, Federación 
de Industrias Nacionales, Asociación de Ganaderos, Asociación General de Agricultores, 
Confederación Nacional Agraria, Liga Nacional de Campesinos, Agrupación oo 
Propietarios de Fincas Rústicas, Confederación Española Patronal Agrícola ( cuyo 
presidente fue el diputado cacereño por la CEDA, Adolfo Rodríguez Jurado, muy crítico 
con la Reforma Agraria y candidato de los grandes propietarios a I Ministerio oo 
Agricultura, mientras lo detentaba Giménez Fernández). 

17 Miguel Artola: Partidos y programas políticos 
Aguilar. Madrid. 1974. 
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diferenciamos entre partidos de derechas, republicanos , 

autonomistas y proletarios: 

4.3.a.- Partidos de derechas 

a.- Monárquicos tradicionalistas 

Van a tener escasa implantación en la provincia de Cáceres, 

se presentan como nostálgicos de épocas pasadas, anticomunistas y 

su programa se podría resumir en el lema "Dios, Patria y Rey". No 

tenemos noticias significativas de ellos hasta el 26 de diciembre 

de 1935 18 ,en que se celebra en la zona de la Vera el primer mitin 

tradicionalista en la provincia, dentro de una coyuntura 

preelectoral de enfrentamiento radical entre derechas e 

izquierdas ( aunque hay que reconocer que desde 1932 tenemos 

funcionando un Círculo Tradicionalista en Trujillo y un comité de I a 

Juventud Tradicionalista en Hervás). Pocos días después, se 

celebró un nuevo acto tradicionalista en Cáceres en el que 

intervinieron personajes destacados de esta ideología, como eran 

Arturo Aranguren, Lamamié de Clairac y Tomás Lucendo. 

18 "Extremadura". 26-12-1935 . 
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CI RCULO T RADICIONALISTA 

- Comités loceles del Circulo Tradicionalista 

b.-Monárquicos alfonsinos 

Representados por el partido Acción Nacional que nace e 1 

29-4-1931 apoyado por la Iglesia en un intento de evitar el miedo 

de los monárquicos que habían huido en desbandada, ya que temían 

pertenecer a organizaciones ilegales19
. En abril de 1932 cambia el 

nombre por el de Acción Popular, quien tras su fracaso dio lugar a 

Renovación Española, presidida en Cáceres por Luis Pérez de 

Córdoba, contando en 1935 con 203 afiliados y que en noviembre de 

1933 se presentó en coalición con los tradicionalistas. Su lider era 

Calvo Sotelo que no se vió privado de tensiones internas como I a 

mantenida con Goicoechea o con Gil Robles que le veía como un 

escollo para la unión de las derechas. 

19 Gil Pecharrromán, Julio: Conservadores subversivos. La derecha 
autoritaria alfonsina (1913-1936). Eudema. Madrid. 1994. 
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Suponían en palabras de J. Linz 2ºuna transición del 

conservadurismo al fascismo, con gran apoyo entre la aristocracia 

y escasa implantación popular. En noviembre de 1934 se crearía e 1 

Bloque Nacional, definido como contrarrevolucionario, al que se 

adhieren numerosos carlistas. Son defensores de la monarquía, pero 

no de la liberal, sino bajo los símbolos de la Tradición: la Corona y 

la Cruz. Ensalzaban el concepto de hispanidad y la lucha contra e 1 

sugragI0 universal y la democracia con lo que legitimaban I a 

insurrección. 

REN0VACION ESP AÑ OLA 

- Comités Locales de Ren ovaci ón Española 

20 Linz, Juan José: op.cit. 
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c.- Derecha Regional Agraria 

Partido confesional, se integrará posteriormente en la CEDA 

(Confederación Española de Derechas Autónomas). Fracasaron 

rotundamente en las elecciones de 1931 (municipales de abril y 

generales de junio). Tenían el apoyo institucional de la Iglesia y 

gozaban sus líderes de gran carisma Su líder nacional era Gil 

Robles y en Cáceres podemos destacar a Víctor Berjano, Fernando 

Vega Bermejo, Eduardo Silva , Adolfo Fernández, Jacinto Carvajal 

Jiménez y Juan Zancada del Río. Su índice de afiliación fue en 

aumento de acuerdo al momento político, así por ejemplo en 

Cáceres capital tenían 817 afiliados en 1935.Contaban con una 

poderosa organización juvenil, la JAP (Juventudes de Acción 

Popular), muy combativa, una organización obrera, A e e i ó n 

Obrerista, de escasa implantación entre el proletariado y una 

sección femenina, que era la rnás importante de todos los grupos 

poi íticos. 

En marzo de 1933 nace la CEDA (Confederación Española de 

Derechas Autónomas) a la cual se incorporó Derecha Regional 

Agraria de-Cáceres 21 .La aspiración de Gil Robles, y por la cual se 

movió para · crear la CEDA (en la que no participarán los 

monárquicos), era la conquista del Poder en el contexto legal de I a 

República. Su programa era una prolongación del de Acción 

Popular, destacando ahora la importancia decisiva del presidente 

(al que denominarían Jefe), junto a un tema que será primordial, 1 a 

21 Gil Robles , José María : No fue posible la paz. Ariel . Ba rcelona . 1968. 
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política agraria. Otro de los puntos en los que la CEDA más insistió 

y que seguramente fue una importante fuente de votos, es el tema 

del regionalismo como opuesto al nacionalismo.En las elecciones de 

noviembre de 1933, en Cáceres se logró formar una candidatura 

"antimarxista 11 .Para Javier Tussef 2 Ia CEDA supuso la oportunidad 

de creación en España de un partido demócrata cristiano. Tussel 

ve en la CEDA una confederación, en tanto en cuanto considera que 

existe diversidad: sector izquierdista,(demócrata cristiano) centro 

y derecha (latifundistas ... ). Hay una polémica entre los 

historiadores españoles a la hora de encuadrar a la CEDA dentro de 1 

espectro político. Así, mientras Ramos Oliveira la sitúa en la 

extrema derecha, Elorza la encuadra dentro de un nacionalismo 

conservador, y Tussel la presenta dentro de la tradición histórica 

española de los partidos moderados; aunque para J. Li n z era 

demasiado conservadora para ser demócrata cristiana. 

Si bien son numerosos los estudios sobre los aspectos 

ideológicos y de organización estatal de esta fuerza política, se 

aprecia una carencia en cuanto a los procesos de implantación de I a 

organización cedista en los distintos territorios23
• Será a partir de 

las elecciones de noviembre de 1933, cuando nuevos líderes locales 

salgan de la sombra, expectantes ante las consecuencias de I os 

buenos resultados electora les , a lo que se uniría el d8senlace de I a 

revolución de octubre de 1934 que trajo consigo la destitución de 

22 Tussell , Javier: Historia de la democracia cristiana en España 1. 
Los antecedentes. La CEDA y la 11 República. Edicusa . Madrid . 1974 

23 Grandío Seoane, Emilio: "Organización y poder en la CEDA gallega" en 
Espacio , Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia 
de la UNED. Serie V. Nº1 O. Historia Contemporánea , pp .224 . Madrid . 1997. 
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numerosos cargos municipales, siendo sustituidos por gestores de 

la CEDA y del PRR. 

Su órgano periodístico a nivel nacional era "El Debate", que 

pronto entró en colisión con 11 ABC' que le censuraba el hecho de no 

atacar directamente a la forma de Gobierno que representaba I a 

República. Desde esta tribuna se lanzarán furibundas críticas a I a 

labor del primer bienio: Constitución, Reforma Agraria, legislación 

la izan te, protestas por el Estatuto de Cataluña ... 

En Cáceres contaban con un órgano periodístico que era e 1 

"Extremadura" y un efímero defensor, que fue el diario 

"C á e eres". Presentaban distintas tendencias, que abarcan desde 

un sector demócrata-cristiano, hasta uno pseudofascista. Entre sus 

principios más importantes, destacamos la defensa de la Religión, 

de la unidad de la Patria, de la familia y de la propiedad privada. 

Sobre el tipo de régimen político destacaremos el accidentalismo, 

es decir, la ambigüedad a la hora de pronunicarse en favor o en 

contra del régimen republicano. 

Por último señalaremos que Gil Robles visitó en varias 

ocasiones nuestra provincia compartiendo turno de orador con las 

principaies figuras de la Derecha Regional Agraria de Cáceres. 
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DE RECHA LOC AL AGR ARIA 

- Comités Locales de Derecha Locel Agrerie 

d.- Falange Española 

Los grupos considerados como fascistas, que operaban a 

nivel nacional desde que Ledesma Ramos y Onésimo Redondo 

fundaron las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), en 

Cáceres carecieron de significativa importancia. Solamente cabe 

hacer mención del creciente impulso que tomó Falange Española en 

los dos últimos años de la República, en los que José Antonio 

Primo de Rivera acudió en varias ocasiones a Cáceres. Por parte 

local podemos destacar a algunos de sus más señalados miembros, 

como Manuel Mateas y José Luna, quienes, durante la campaña para 

las elecciones de febrero de 1936, extendieron la ideología 

falangista a lo largo de toda la provincia24
• Es necesario señalar 

2 4 García Gutiérrez, José María y Polanco Melero , Carlos: La II República y 
la guerra civil en la villa de Logrosán. Editora Regional de Extremadura . 
Mérida. 1995. En esta obra se puede apreciar en el capítulo VI (pp .119-160) un 
estudio de la actividad de Falange Española, no sólo en Logrosán sino en toda I a 
provincia . 
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que, a finales de 1935 y comienzos de 1936, se van a multiplicar 

los focos falangistas en la geografía cacereña , producto de 1 

alto grado de polarización que había alcanzado la sociedad española. 

No fueron extraños los enfrentamientos surgidos, casi con 

regularidad, entre falangistas y socialistas. Se había extremado I a 

división, poco a poco los sectores intermedios iban perdiendo 

importancia. 

Con respecto a su ideología, FE se fundió con las JONS el 1 4 

de marzo de 193425
. Sus lemas de "¡Arriba!, "¡España, una, grande y libre!", 

ya habían sido acuñados por las JONS y serían adoptados ahora por 

la nueva organización. Luchaban por la creación de un estado 

totalitario preconizando para ello la acción directa. 

Contaban con una organización universitaria, el SEU y una 

central sindical, la CONS. Sobre su ideología destacamos la lucha 

por un estado totalitario, la nacionalización del crédito, 1 a 

denuncia de la ineficacia de la táctica parlamentaria (hay que 

recordar que en febrero de 1936, FE y de las JONS obtuvo unos 

40.000 votos en toda España y no logró ningún escaño), la petición 

de una profunda Reforma Agraria,junto a una promoción de I a 

industria local. ... Sobresale la gran juventud de sus militantes. En 

Cáceres tenían un periódico propio "Decimos " que comenzó a 

publicarse el 1 de junio de 1933 y dejó de salir un año después ( 5 4 

2 5 Stanley G. Payne: Falange. Historia del fascismo español. Ruedo 
Ibérico. 1965. p. 49 
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números). Fue fundado por Alfonso Bardají y dirigido por Francisco 

Madera! Antón. 

FALANGE ESPAÑOLA 

- Comités Loc~les de Falange Españole 

e.- Partido Nacionalista Español 

De casi nula presencia en la provincia, solo consta I a 

existencia de 1 grupo bajo esta denominación en los primeros años 

de la 11 República26
. Se fundó en 1930 y estaba dirigido por e 1 

doctor José Albiñana Sanz, quien precisamente· estuvo confinado en 

la zona de las Hurdes, al aplicárse!e la · ley de Defensa de I a 

26 AHP. Gobierno civil. Sociedades. Caja Nº 9. 
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República y donde recibió la visita de comisiones de elementos 

derechistas de la provincia27
. 

Albiñana abandona su confinamiento en agosto de 1933 cuando 

ya muchos de sus militantes se habían pasado al fascismo. Tenía 

una ideología de extrema derecha, adoptando el lema de la Unión 

Patriótica: "Religión, 
. . . 

Patria y Monarquía" y cuyos princIpIos 

fundamentales eran los siguientes: España sobre todas las cosas y 

sobre España sólo Dios, respeto de sus tradiciones de raza, defensa 

del sistema parlamentario por representación proporcional, 

restablecimiento de la antigua bandera roja y gualda, disolución· de 

todas las organizaciones obreras intervenidas por la influencia 

extranjera y nacionalización absoluta del trabajo, consumo 

obligatorio de los productos nacionales, "Tribunal de la Patria" para 

conocer en juicio sumarísimo de las acciones y omisiones 

cometidas contra el prestigio y la seguridad de España ... 

Sus bases eran monárquicos intransigentes, abundando I os 

miembros de la aristocracia28
. 

27 "Extremadura": 16-6-1932. En este ejemplar se publica un artículo del 
Doctor Albiñana bajo el título "Entre canchos y jarales" donde describe el medio que lo 
rodea haciendo un triste trazo de su situación: ".. a disposición de un alcalde 
analfabeto ... con calzones de mil remiendos que trascienden a boñiga" y donde muestra 
la depauperada realidad de la comarca. Otra estampa de atraso en la comarca la hemos 
recogido de la documentación existente en el AHN de Madrid. Ministerio de la 
Gobernación. Serie A. Legajo 62 A. Expediente Nº11 que hace referencia al Patronato CE 
las Hurdes y por último en el semanario socialista "Unión y Trabajo" se recogen 
denuncias sobre irregularidades cometidas en la zona como segu ir festejando el santo 
del rey como si todavía estuvieran bajo el régimen monárquico. 

28 Jiménez Campo, Javier : "Aproximación a un modelo de partido fascista : el 
caso del Partido Nacionalista Españo l" en Sistema , Nº22 .Madrid . 1978, pp.75-92. 
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PARTIDO NACIONALISTA ESPAÑOL 

1111 Comités locales del Pertido Nacionalista Espeñol 

Afines a los partidos de derechas tenemos a los Sindicatos 

Católicos en difícil equilibrio y dependencia con los Círculos 

Católicos, que se centraban más en los actos de caridad, el auxilio 

mutuo de trabajadores y las actividades de ocio, dejando para I os 

sindicatos la función de búsqueda de la justicia, defendiendo los 

intereses del obrero asalariado, siendo sus obras propias, entre 

otras, las bolsas de empleo, las cajas contra el paro forzoso o I a 

defensa en caso de accidente. Hay que resaltar que la influencia de 

los patronos y de la jerarquía eclesiástica les restaban 

operatividad para desarrollarse 2 9 

29 lbáñez Hernández, Rafael: "La familia católica obrera durante la Segunda 
República : el Círculo Católico de Obreros de Burgos" en Espacio , Tiempo y Forma. 
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4.3.b.- Los re pub I i e anos 

a.- Partido Republicano Radical 

Ya señalábamos en su momento cómo en Cáceres se iban a 

fundar los primeros núcleos de seguidores de Alejandro Lerroux a 

comienzos de siglo. A partir de entonces sus apariciones públicas 

fueron creciendo. Si en un primer momento se van a caracterizar 

por sus posiciones críticas y progresistas30
, asistiremos después, 

durante la 11 República,a una evolución que les llevó a colocarse en 

posiciones nada dudosas de derechismo. Así en el bienio 1 9 31 -1 9 3 3 

se caracterizaron por su oposición a la coalición de republicanos y 

socialistas, mientras que en 1933-1935 se constituyeron en el eje 

principal de una serie de gabinetes de coalición con la derecha no 

republicana, resultando al final la paradoja de que jugaron un papel 

decisivo en la desestabilización del régimen. 

Todo ello paralelo a la consecución del Poder político, para, 

una vez perdido éste,y en los albores de las elecciones de febrero 

de 1936, pretender volver a iniciales planteamientos ideológicos. 

El PRR fue liderado durante la Segunda República por 

Alejandro Lerroux a nivel nacional, destacando en Cáceres hombres 

como Juan Aguilera Esteban (Presidente del Primer Comité 

ejecutivo radical), Teodoro Pascual Cordero ( que se pasó en 1936 a 

Revista de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Serie V. Nº1 O. 
Historia Contemporánea, pp.179-203. Madrid. 1997. 

30 Suárez Cortina, Manuel: "La quiebra del republicanismo histórico" en 
Townson, Nigel: El republicanismo en España (1930-1977). Alianza 
Editorial. Madrid. 1994,pp.139-164, donde nos habla de los distintos interntos CE 
fusión de los republicanos de principios de siglo, así como el hecho de que el PRR, 
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la CEDA), Mariano Arrazola Madera, Luciano Escribano Lozano, 

Fulgencio Díez Pastor o Martín Duque Fuentes. En Cáceres contaban 

con un órgano propio de prensa, "El Radical" que fue publicado 

gracias al acuerdo adoptado en la Primera Asamblea General de 1 

Partido, el 17 de mayo de 1931. Un año después se constituyó e 1 

Pleno del Comité provincial, celebrándose la Primera Asamblea 

Provincial, los días 19 y 20 de noviembre de 1932. 

Con las elecciones de noviembre de 1933 se produjo el gran 

giro del partido al aliarse con agrarios y Acción Popular. El 

gobernador de Cáceres, informaba a Lerroux de haber enviado un 

informe s~bre "las alianzas más posibles a un mejor resultado de las elecciones 31
, 

y mostraba su preocupación por la falta de vitalidad del Partid o 

Radical en Cáceres, señalando la ex¡stencia de tensiones locales y 

pidiendo las directrices a seguir para confeccionar la candidatura 

radical. Solicitaba además un nombre o dos de prestigio. 

Obtuvieron los radicales, no obstante, un claro triunfo, logrando 

situar a 4 de suscandidatos como diputados: Mariano Arrazola 

Madera, Luciano Escribano Lozano, Fulgencio Díez Pastor y Teodoro 

Pascual Cordero. 

Una vez en el poder propugnaron el acceso libre a todos I os 

niveles de la administración pública en beneficio de sus redes de 

clientelismo, un ejemplo de ésto lo tenemos a las 48 horas de 

haberse formado gobierno cuando el mllitante radical nombrado 

fundado por A.Lerroux en 1908 se va a caracterizar por su ideología izquierdista y 
autonomista. 

31 Ruiz Manjón, Octavio: El Partido Republicano Radical: 1 9 O 8 -1 9 3 6. 
Giner. Madrid. 1976. Carta a Lerroux 10-10-1933, AS, act. Madrid, e, 51, L798. 
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Gobernador civil de Cáceres, escribió a Lerroux comentándole 

acerca de un ayuntamiento de la provincia: 

" el Ayuntamiento lo destituí legalmente y completamente. Ya veré 

si puedo hacer lo mismo con la Junta" 32
. 

Con el desarrollo de la 11 República fueron asumiendo 

progresivamente una mayor importancia, apareciendo, como 

consecuencia de la masiva afluencia de militantes, continuos 

conflictos internos. En la provincia la división entre sus militantes 

fue aumentada con la escisión que sufrió el partido en mayo de 

1934, cu8:_ndo Martínez Barrio, no contento con la línea derechista 

del partido que era auspiciada por el sector más conservador 

liderado por Sal azar Alonso, se dio de baja y fundó el Partid o 

Radica! Demócrata en el que se integró el diputado radical por 

Cáceres, Fulgencio Díez Pastor que formó parte del Comité 

Nacional. Esta decisión fue muy criticada por el Comité ejecutivo 

provincial del PRR en Cáceres que con fecha 15 de junio de 1 934 

envió una Circular a todos los Comités Radicales de la provincia, 

pidiendo la celebración de Juntas Generales donde se ratificara I a 

inquebrantable adhesión a " nuestro indiscutible Jefe Don Alejandro 

Lerroux" , y la protesta contra la: 

" conducta desleal del diputado don Fulgencio Diez Pastor, a quien 

debe requerirse por ese Comité Provincial para que haga renuncia del acta 

32 Townson, Nigel : " Una república para todos los españoles. El Partido Radical 
en el poder. 1933-1935" en Townson , Nigel:op.cit.pp.193-222. 
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conseguida por el apoyo de nuestra organización provincial, cuyo mandato 

no ha sabido interpretar" 33
. 

Más tarde se unirán el Partido Radical Demócrata con el 

Partido Republicano Radical Socia I is ta, dando lugar a un 

nuevo partido: Unión Republicana. 

Volviendo al Partido Republicano Radical, continuarán I as 

fugas, alegando la derechización del partido.Vamos a asistir 

fundamentalmente en los pueblo, donde la división es más social 

que política, a que cada vez sea menor la diferencia entre un 

propietari_o de derechas y uno radical, siendo muchos de sus 

militantes las "clases de servicio" de los grandes y medianos 

propietarios rurales34
. La respuesta, normalmente, iba en la forma 

de homenajes en solidaridad con su líder. Así por ejemplo, en 

Baños de Montemayor se le tributaron en más de una ocasión 

multitudinarias comidas35
. Ya en mayo de 1935 se produce e 1 

eclipse del PRR, perdiendo el apoyo de las asociaciones 

profesionales y de los grupos patronales a lo que vino a ayudar I os 

escándalos del estraperlo y Nombela. 

33 AHN de Salamanca. Sección Guerra Civil. Serie poi ítico-social-Madrid, legajo 
800, carpeta 51. A esta Circular responden 185 pueblos, constando el nombre del 
Presidente y del Secretario del Comité local. 

34 López Martínez, Mario: "El Partido Republicano Radical: ias ''cia~rns d3 
servicio" de la burguesía agraria. Granada. 1 931-1936" en Revista de Historia 
Contemporánea. Nº 7. Departamento de Historia Contemporánea de laUniversidad m 
Sevilla. Sevilla. 1996, pp.361-380. 

35 Como el celebrado el 25-8-1935 donde Lerroux parecía anticipar una 
disolución del partido: Cuando hayamos conseguido nuestra meta, que es la formación a 
la derecha de un gran partido conservador y a la izquierda de otro núcleo políticamente 
capacitado, es posible que haya llegado la hora de que cada cual se incorpore al partido 
cuya disciplina llene las necesidades de su conciencia" y añade " es posible que dentro 
de poco os diga adios" . Townson, Nigel: op.cit. Este banquete- homenaje a Lerroux fue de 
muy diferente significado al que le dieron un año antes, el 17 de junio de 1934 en el 
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Por último apuntaremos algunas de las ideas del PRR más 

destacadas: el anticlericalismo, federalismo, el considerarse los 

herederos del republicanismo histórico y el carecer de una base 

doctrinal fija. 

PART IDO REPUBLICANO RADICAL 

- Comités Locol es del PRR 

b.- Acción Republicana 

Liderada por Manuel Azaña y en Cáceres por José Gira!, quien 

llegó a ser ministro en varias ocasiones. En la provincia de Cáceres 

eran un grupo minoritario, compuesto por personas de clase media, 

intelectual y económicamente bien considerados. Desde su 

comienzo en 1925 tuvo un comité local en Cáceres, siendo un grupo 

de notables intelectuales y universitarios ··cuyo objetivo inicial era 

la lucha por la implantación de la República. Una vez conseguido, 

pretendieron estructurar formalmente como un partido político ya 

que hasta entonces habían sido grupos de opinión. Gracias 

principalmente a la labor de José Gira!, quien además del peso que 

mismo lugar y al que asistieron más de 1.000 comensales entre ministros, 
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suponía ser amigo personal de Azaña y tener conexiones directas 

con la provincia de Cáceres, pues estaba casado con una rica 

heredera del pueblo de Valdehúncar y poseía una dehesa cerca de 

Naval moral de la Mata, el partido consiguió extender sus comités 

locales por un buen número de pueblos de la provincia. 

Entre su programa destaca el laicismo, la reforma de I a 

sanidad, del ejército y de la enseñanza36
• En 1931 se habían unido a 1 

Partid o Re pub i i can o Radica I para formar I a A I i a n za Re p u b I i e a na , 

que en 1932 no funcionará. 

En las elecciones de junio de 1931, lograron obtener por 

Cáceres dos diputados: José Giral y Antonio Sacristán Colás ( este 

último dentro de una candidatura denominada "Al servicio del 

socialismo 11
). 

En 1933 en Cáceres formaron un bloque de centro-izquierda 

con el Partido Republicano Radical Socialista, pero tuvieron muy 

escasa acogida. A partir de esta fecha, se tiende hacia la formación 

de un partido único republicano de izquierdas, que será I z quier da 

Republicana, formada por Acción Republicana, el Partido 

Republicano Radical Socialista Independiente y el Partido 

Republicano Gallego, bajo la dirección de Manuel Azaña. Dentro de 

-- su ideario destacará el sentido laico del Estado (monopolización de 

la enseñanza disolución de Ordenes Religiosas, secularización de 

cementerios ... ), reducción del Ejército (supresión de la Academia 

Militar de Zaragoza, disminución del número de oficiales ... ), 

subsecretarios y altas personalidades 
36 Espín, Eduardo: Azaña en el Poder: el Partido de Acción 

Republicana. CIS . Madrid. 1980 
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autonomía municipal y reforma agraria (en la que la riqueza queda 

subordinada a los intereses del país, con lo que se admitía I a 

expropiación forzosa). 

De cualquier manera en Cáceres siguen siendo escasos sus 

seguidores, faltándoles el carácter popular y masivo de otras 

organizaciones 37 y destacando personajes como Santiago Sánchez 

Mora que llegó a ser Presidente de la Diputación cacereña y era 

además el Presidente del Consejo provincial del partido. 

IZQUIERDA REPUBLICANA PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALI ST'.. INDEPENOII 

- Comités locole s de Izquierdo Republic ono 
- Comités locel es del P.RRS.I. 

c.- Partido Republicano Radical Socialista 

Su principal dirigente a nivel nacional era Gordón Ordax, 

destacando en la provincia de Cáceres, Antonio de la Villa Gutierrez 

y Angel Segovia Burrillo (ambos diputados en Junio de 1 931, 

quienes desplegaron una notable actividad en toda la provincia) 

junto con Luis Martínez Carvajal, presidente provincial del partido 

37 Avilés Farré , Juan : La izquierda burguesa en la !República . Espasa
Calpe. Madrid. 1985. 
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y diputado de IR en 1936,. Contaban con un órgano periodístico 

denominado "Izquierda Republicana".Se van a caracterizar por 

un todavía mayor anticlericalismo que el partido de Azaña y por una 

fuerte crítica al caciquismo. No se oponen a la propiedad privada , 

mientras ésta mantenga una función social38
. La Escuela había de 

ser única; de la igualdad en la educación derivará la igualdad social. 

Predicaban la función social de la propiedad (socialización de I a 

tierra,crédito,finanzas, cultura ... ). En suma reformas frente a 

revolución. 

Para los años del primer bienio , se cuenta con datos de 

afiliación al PRRS en Cáceres que suponf an el 3,9% respecto a 1 

total de la población, según la opinión de Juan Avilés, aunque a 

nuestro juicio esta proporción de afiliados al PRRS nos parece 

exagerada, pues supondría una cantidad del orden delos 10.000 

afiliados con lo que se convertirían en una fuerza política de 

primera fila en la provincia y debería de reflejarse en I as 

estadísticas electorales, lo cual no sucedió. 

También aquí nos vamos a encontrar con tensiones entre sus 

principales líderes, materializadas desde un primer momento en i a 

división entre Gordón Ordax (antigubernamental) · y Marcelino 

Domingo (gubernamental), quien en septiembre de 1931 se da de 

baja y funda el Partido Republicano Radical So e i a I is ta 

lndependiente , que logró atraerse más diputados que la sección 

38 lbid. 
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ortodoxa. En Cáceres se adscribe a este partido, Antonio de la Vi 11 a. 

Al margen de ambos sectores quedaron 12 diputados. 

Por lo que respecta a los comités locales, se creó un gran 

confusionismo. En Cáceres, a finales de 1934, el partido Unión 

Republicana ( nacido de la fusión entre el Partido Republicano 

Radical Socialista y el Partido Republicano Demócrata), consiguió 

implantar un buen número de comités locales e incluso, dos de sus 

principales líderes, Fulgencio Díez Pastor y Faustino Valentín 

Torrejón, obtendrán en 1936, acta de diputado39
• 

PARTIDO REPUBLICANO RADI CAL S0CIP.LISTA 
UNION REPUBL/C;.tJ;. 

- Comités loceles de Unién Republicene - Comités Loc el es del PRRS 

39 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. Hemos encontrado un escrito 
enviado por el Comité local del PRRS en Cáceres al Gobernador, el 9 de noviembre d9 
1934, donde en respuesta a una petición de documentos, responden que no pueden 
remitirlos porque la directiva ha cesado en sus cargos ya que de hecho " el PRRS está 
extinguido, pues al fusionarse con otras organizaciones republicanas en casi todas las 
localidades han desaparecido , pasando a formar parte de UR, cosa que no ha podido 
hacerse en esta ciudad , dada la imposibilidad de celebrar Juntas Generales , pero que 
haremos tan pronto se nos autorice". 
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d.- Agrupación al Servicio de la República 

Partido constituido por un grupo de intelectuales y notables, 

como Ortega y Marañón, intentaron fusionarse, sin éxito con Acción 

Republicana. En octubre de1932 se disuelven. En Cáceres en I as 

elecciones a Cortes constituyentes de junio de 1931 consiguieron 

un diputado de la mano de José Fernando González Uña. 

AGRUPACIONES AL SERV :CIO DE LA REPUBLICA 

- Comités Locales les Agr.Al Servic.de la Rep 
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e.- Partido Nacional Republicano 

Creado por el profesor Felipe Sánchez Román, antiguo 

miembro de la Agrupación al Servicio de la República, tendrá un 

escaso peso específico en la escena poi ítica cacereña, 

constatándose la formación de 7 agrupaciones locales pero con 

apenas presencia ni siquiera en los medios de comuncación. A n ive 1 

nacional también serán pequeños en número, aunque dado I a 

personalidad de su lider, tendrán una gran influencia en 

determinados círculos académicos. En abril de 1935, Azaña, 

Martínez Barrio y Felipe Sánchez Román convinieron en un 

programa general de cooperación de sus tres partidos. Finalmente 

el PNR no accedió ni a formar parte de Izquierda Republicana, ni de 

Unión Republicana, ni tampoco se sumó al Frente Popular en 1936. 

PARTIDO NACIONAL REPU~LICANO 

- Comités Locales del Partido Nacional Republicano 
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4.3.c.- Autonomistas 

Tendrán durante la Segunda República en la provincia de 

Cáceres un sentido testimonial (nunca obtuvieron no ya 

representación parlamentaria, sino ni siquiera una votación 

relativamente significativa), contando con un escasísimo numero 

de seguidores encabezados por Juan Luis Cordero. Si por una parte 

la oligarquía agraria veía en el estado centralista el modelo ideal 

para la preservación de sus intereses, por otro lado desde el mundo 

campesino no se miraba hacia el regionalismo pues tenían otras 

preocupaciones más acuciantes. Así pues este minoritario grupo de 

seguidores se reducirá a algunos intelectuales de clase media40
. 

Desde Cáceres la cuestión regional se veía con recelo, ya 

había habido intentos de relanzar el tema autonomista con poco 

éxito. La cuestión regional se había revitalizado a raiz del Estatuto 

de Cataluña, en los primeros meses de las Cortes Republicanas, que 

va a ser muy criticado en la prensa cacereña, que veía en peligro i a 

unidad de la patria41
. Llegaron a organizarse incluso 

manifestaciones en repulsa hacia los intentos autonomistas y a 

desaprobar la actitud de los diputados cacereños que habían votado 

a favor haciendo públicos sus nombres. 

En Extremadura había habido durante la Restauración aigui1os 

escarceos por parte de una minoría ilustrada para hacer ver la idea 

40 García Pérez, Juan: "Españolismo, universalidad , autonomía po I ítico
administrativa y anticatalanismo. El sistema de valores de los regionalistas 
extremeños" en Revista de Extremadura,Nº12. Asociación cultural Amigos de la 
Revista Extremadura. Cáceres. 1993, pp.71-90. 

163 



Análisis de las fuerzas políticas e ideología 

de región con una problemática concreta42
. Se lanzaban ataques a 1 

cac1qu1smo en defensa de las clases populares, pero como un acto 

de "caridad cristiana" dentro de la labor mesiánica de las clases 

medias, así como realizaban críticas al "encasillado" pidiendo una 

regionalización de la representación política. 

A pesar del escaso éxito obtenido, al llegar la II República se 

intentó lanzar el movimiento autonomista43
. Tampoco ahora se 

lograría movilizar a una población mayoritariamente campesina.El 

centro de sus preocupaciones era la cuestión agraria, inmiscuidos 

como estaban en una realidad subdesarrollada. Juan García Pérez 

ve algunos problemas en el movimiento regionalista durante I a 

Segunda República: oportunismo, contradicciones de sus poi íticos 

más destacados, nula o escasa actividad, limitación de apoyos, 

desconexión de la realidad, limitada comprensión de los 

. 44 1 campesinos... . en e texto constitucional se reconoce la 

personalidad diferente de las distintas partes de España y por I o 

tanto el derecho de Extremadura a constituirse en comunidad 

autónoma con lo que se inician una sene de campañas de 

divulgación, como la emprendida por el geógrafo Hernández Pacheco 

que reivindica una unidad geográfica, histórica y económica. 

41 "Nuevo Día: 28-6-1932: dentrn de la campaña de ataques al Estatuto catalán, 
proponen entre otras cosas " no comparles ni un hilo... ni contestar a las cartas en 
catalán" , así como establece;- aduanas como si no fueran españoles. 

42 Sánchez Marroyo, Fernando:"Regionalismo y cuestión agraria" en No r b a. 
Revista de Arte, Geografía e Historia, 11 ( 1981) p. 282 y "Extremadura, 
1918-1919: Intentos de definición de una personalidad regional" en Estudios de 
Historia Social, 28-29 (1984) pp. 395-405. 

43 Sánchez Marroyo, Fernando: "Notas sobre el regionalismo extremeño durante 
la II República" en Norba IV, (1983), pp.447-458 

44 García Pérez, Juan: Entre la frustración y la esperanza. Una 
historia del movimiento regionalista en Extremadura ( 1 8 3 O - 1 9 8 3). 
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Hubo en los primeros años de la Segunda República una oleada 

de fervor autonomista, en especial en las dos capitales de 

provincias, llegando a presentar proyectos de autonomía que 

incluían a la provincia de Huelva, con criterios estrictamente 

económicos ( se buscaba una salida al mar) pero que fracasó debido 

sobre todo a la debilidad de las formulaciones teóricas y al escaso 

respaldo social. 

Se hicieron algunos intentos por dinamizar la cuestión 

regional, como en Junio de 1932 cuando la Diputación de Cáceres 

crea una Comisión para estudiar · Ia propuesta de integración, pero 

de la cual se desconocen más noticias o en julio cuando se reunen 

representantes de las Cámaras de Comercio de Cáceres, Badajoz, 

Huelva y del comité administrativo del puerto. Lo que sí está claro 

es que el ambiente al respecto era mucho más frío en Cáceres que 

en Badajoz. Con el paso del tiempo y tras el tr¡unfo de las derechas 

en 1933 desaparece toda aspiración descentralizadora y habrá que 

esperar al triunfo del Frente Popular en 1936 para que se vuelva a 

01r hablar de evitar la marginación de Extremadura. 

Sin embargo,como reflejan los resultados electorales, y 

debido a la falta de organización y aceptación de candidaturas 

genuinamente regionalistas, no lograrán dejar de ser grupos 

elitistas que no conseguirán entrar en contacto con las masas por 

las que suspiraban. 

Consejo Ciudadano de la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner. Mérida. 
1990. 
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4.3.d.- Partidos y organizaciones pro I et arias 

a.- El Partido Socialista Obrero Español 

La organización del PSOE según sus estatutos de 1 91 8 

constaba de 3 niveles: central donde se incluía el Congreso 

Nacional, la Comisión Ejecutiva, el Comité Nacional y la minoría 

parlamentaria socialista), intermedio ( las federaciones) y local 

( agrupaciones de al menos 10 afiliados)45
, siendo las Juventudes 

Socialistas una organización autóma aunque muy vinculada a 1 

partido. 

Considerado como una auténtica organización política de 

masas, contaba con sectores dentro del partido que evolucionaron 

en su división a lo largo de todo el periplo republicano y entre los 

que señalaremos la sección más radical, lidemda por Largo 

Caballero y otra más moderada encabezada por Prieto. En I a 

provincia de Cáceres estas divisiones también se reflejan en 

personalidades opuestas como pueden ser Luis Romero Solano o 

Antonio Canales46
. 

La República era vista desde los medios socialistas como un 

régimen burgués pero el medio ideal para consolidar las 

4 5 Contreras, Manuel: El PSOE en la II República: organización e 
ideología. Centro de Investigaciones sociológicas. Madrid. 1981. 

46 En un informe sobre la situación política en la provincia existente en e 1 

AHPCE también nos hablan de la existencia de dos tendencias en el PSOE cacereño , una 
derechista capitaneada por A.Canales y Granado Valdivia ,que controlan las 
organizaciones sindicales de la capital y de la provincia y otra centrista dirigida por 
Romero Solano al que siguen los elementos de las Juventudes Socialistas . AHPCE film XI 
apart. 148. 
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organizaciones obreras y avanzar en el camino hacia e 1 

socialismo47
. 

un gran sindicato, la Unión General de Tienen 

Trabajadores 48 destacando en Extremadura su sección I a 

Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra que tenía 

presencia en al menos 125 pueblos de la provincia en 1932 con 

20.708 afiliados49 y una importante organización juvenil, las 

Juventudes Socialistas que inició su actividad en Cáceres en 

1931, bajo la presidencia de Luis Romero Solano, centrándose en 

aspectos como la educación, la propaganda y la acción política, 

siendo la cantera de las Agrupaciones Socialistas, aunque siempre 

manteniéndose en niveles de militancia muy bajos. En diciembre de 

1933 se creó la Federación provincial de Juventudes Socialistas de 

Cáceres. 

En la provincia de Cáceres disponían de órganos periodísticos 

muy luchadores, como son "Unión y Trabajo" en Cáceres o 

"Avance" en Plasencia. Entre sus líderes, destacaremos a 

47 De Luis Martín, Francisco: "Consideraciones sobre las relaciones socialismo
Estado en España (1879-1936)" en Historia Contemporánea. Revista del 
Departamento de Historia Contemporánea,pp.318. Universidad del País Vasco. 
1998. 

48 Según señala Luis Arranz Notario en "Modelos de partido". Ayer. Nº20. 
Marcial Pons. Madrid. 1995, pp.82-11 O, el PSOE estaría sometido a la UGT en un 
modelo similar al del laborismo inglés y los Trade Union. 

49 Memoria del 11 Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Tierra. Madrid. Gráfica socialista. 1932. Cáceres se ubicaba en el 4º puesto nacional 
por número de secciones y en el 7º por el número de afiliados. Par a conocer I a 
importancia del resto de las sociedades afectas a la UGT se pueden consultar los 
Boletines de la UGT de España, donde por ejemplo en el de 1931 tenemos diferenciadas 
las sociedades por industrias y número de afiliados, destacando las 72 de la Agricultura 
con 10.472 afiliados, las 15 de la edificación con 1.320 afiliados o las 21 de oficios 
varios con 2.857 afiliados. Por otra parte en el AHPCE se nos habla de 200 sindicatos 
de la UGT, 2 de la CGTU y 1 de la CNT con fecha de 28 de enero de 1935.AHPCE film XI 
apart.148. 
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Antonio Canales ( alcalde de Cáceres y diputado en las Cortes 

Constituyentes de 1931 ), a su hermano Juan Canales, Pablo 

Valiente, Angel Rubio, Luis Romero, Felipe Granado ... 

En la colaboración ministerial del primer bienio, se 

polarizarán las actitudes: por una parte tendremos a un sector 

encabezado por Besteiro ) que se oponía a esta colaboración, y, por 

otra, un sector mayoritario que apoyaba esta colaboración: Largo 

Caballero, Prieto, De los Ríos ... 50 pues pensaban que con ello se 

producía un acercamiento al Poder y se facilitaría la llegada de un 

régimen socialista mediante la transformación democrática del 

país. 

A partir del fracaso de las elecciones de noviembre de 1 933 

se producirá una radicalización en un sector del partido que provoca 

una extrema división51
, que pudo haber llevado a una ruptura real si 

no se hubiese producido antes la guerra civil. José Man u e 1 

Macarro ve en esta radicalización una estrategia de partido, 

condicionada por una sene de factores como la influencia del 

fascismo o el miedo a perder las bases con la CNT o el PCE, así 

como la ofensiva patronal contra las reformas laborales a partir de 

octubre de 193452
. 

5° Contreras , Manuel: " E! Partido Socialista: la trayectoria de un conflicto 
interno" en Estudios sobre la IIRepública española. Tecnos. Madrid. 1975. 
p. 208. 

51 En la provincia de Cáceres además se había producido una candidatura 
socialista disidente en las elecciones de noviembre de 1933, encabezada por Juan 
Canales , pero que consiguió atraer muy pocos votos , a excepción de algunas localidades 
donde sobrepasaron a la candidatura oficial como fue en Brozas. 

52 Macarro Vera, José Manuel: "Causas de la radicalización socialista en la 
Segunda República" en Revista de Historia Contemporánea,Nº 1.Departamento 
de Historia Contemporánea de la Un ivers idad de Sevilla . Sevilla . 1982, pp.178-224 . 
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El debate entre marxistas y reformistas aparecerá reflejado 

continuamente en los ataques mutuos a sus respectivos órganos de 

prensa, por una parte " Claridad " y "L eviatán", por otra 11Ef Socialista
1153

• 

El programa caballerista se puede resumir en dos apartados54
: 

1.- Impugnación del régimen democrático como sistema 

político y como instrumento de conquista del Poder: infravaloración 

de los republicanos y crítica a las posibilidades reformistas. 

2.- La revolución socialista como objetivo: infravalora los 

obstáculos para hacer · ia revolución, piensa que en España y en I a 

situación actual se cuenta con todos los medios. 

Las reivindicaciones irán en 4 planos: político, económico, 

financiero y programa municipal.Seguirá el modelo táctico 

revolucionario empleado por Lenin en Rusia. 

Progresivamente, el sector 

en el partido , mayoritario 

movilizaciones y despertando el 

radical se irá haciendo 

provocando impresionantes 

entusiasmo dentro del 

proletariado, que se encontraba muy desilusionado debido a I o 

limitado de las reformas realizadas. 

De la plasmación práctica de su ideario, habría que 

diferenciar las posturas reformistas y revolucionarias, que serán a 

53 Mateas Fernández , Juan Carlos: ';Claridad . Diario de la UGT" en Cuadernos 
Republicanos, Nº36 , pp . 97 . CIERE. Madrid . En mayo de 1936 se llegará a 
acusaciones además de por motivos ideológ icos , por cuestiones económicas : se acusará 
por parte de "El Socia lista" a ';Claridad" de ser un peligro para la unidad del partido , 
además de que se le había estado requiriendo el pago de una deuda. 

54 De Bias , Andrés : El socialismo radical en la II República . Madrid . 
Tucar. 1978. 

169 



Análisis de las fuerzas políticas e ideología 

la postre la sección mayoritaria del partido, con su programa de 

nacionalizaciones, separación de Iglesia-Estado, la lucha por 

conseguir el objetivo de la revolución socialista y por lo tanto I a 

impugnación del régimen democrático como sistema político y 

como instrumento de poder, infravalorando a los republicanos y 

criticando la colaboración de los sectores reformistas del partido 

con éstos. Algunos autores consideran que estaban sometidos a I a 

UGT, que de hecho tenía muchísimos más afiliados. 

Sobre su afiliación tenemos datos tanto locales como 

nacionales que nos indican que van a estar en consonancia con I a 
/ 

coyuntura política. Así en 1932 se cuenta en toda España con 

75.133 afiliados, que ascienden en 1933 a 81. 777 pero que tras I as 

elecciones de noviembre de 1933, octubre del 34 ... se ven reducidos 

a 59.846 en 193655
• Con respecto a la provincia de Cáceres tenemos 

datos de afiliación de Agrupaciones locales a lo !argo de todo e 1 

periodo republicano, además de algunos datos globales, pe ro 

siempre moviéndose dentro de la escasez de afiliados. Por ejemplo, 

según los datos de la Memoria del PSOE de 1932, las 3 3 

Agrupaciones Socialistas existentes en la provincia de Cáceres con 

fecha de 30 de junio de 1932 se contarían con un total de 1 .596 

afiliados, mientras que en distintos plebiscitos internos de 1 

partido en 1936 ( elección presidente del PSOE, elección de 

vacantes de la Comisión Ejecutiva o en la Propuesta para I a 

celebración de un Congreso Extraordinario del PSOE) tenemos datos 

55 Contreras Manuel: "Modelos organizativos y periodos de crisis: el caso del 
socialismo español" en García Delgado, José Luis: España, 1 8 9 8 - 1 9 3 6. 
Estructuras y cambio. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 1984, pp . 
293-305. 
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de tan solo 22 agrupaciones. Por lo tanto se trataba de índices de 

afiliación sensiblemente inferiores a los anteriores56
. 

JUVENTUDES SOCIALISTAS 
AGRUPACIONES SOCIALISTAS 

- Localidades donde existen Juventudes Socialistas Local idedes donde existen Agrupeci ones Soci e 1 i stas 

b.- El partido comunista 

La organización comunista parte de la célula; varias de éstas 

formarían la unidad territorial básica que se denomina Radio, de ahí 

se pasa al Comité Provincial, a la Federación Regional, al PCE y por 

fin a la Internacional Comunista como órgano supremo. Entre e 1 

Comité Provincial ( compuesto por 7 miembros) y el Radio local, se 

encontraba una estructura intermedia que era la comarcal57
. 

56 AH.Fundación Pablo lglesias:AH-22-1 a 3. Por otro lado y tomados 
evidentemente con mucha prudencia mostramos los datos encontrados . en el AHPCE f i I m 
XI apart.148 , apéndice XVI referidos a agosto de 1935 y donde se hace la siguiente 
clasificación de las fuerzas políticas de la provincia: Antifascistas: 40 agrupaciones oo 
republicanos de izquierdas con 300 militantes, 60 de Unión Republicana con 500, 1 5 
Agrupaciones Socialistas con 300 y 35 de las Juventudes Socialistas con 600. Las 
fuerzas fascistas y fascistizantes de derechas serían: 1 O agrupaciones de Falange 
Española con 300 militantes, 150 de la CEDA con 1 .500, 170 del PRR con 2.000 y 8 
de DRA con 150. Por último las fuerzas revolucionarias donde se incluyen el PCE, las 
Juventudes Comunistas, las Alianzas Obreras y Campesinas y el Sindicato CGTU, 
señalando que cuentan con 904 militantes. 

57 En la provincia de Cáceres vamos a contar con 13 comités comarcales: 
Alcántara, Cáceres, Coria , Trujillo, Plasencia, Hoyos, Hervás, Jarandilla, Logrosán, 
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El Radio comunista de Cáceres presentó sus reglamentos en e 1 

Gobierno civil el 25 de septiembre de1933 existiendo un Informe 

del Comisario Jefe, sobre los miembros del Comité (Joaquín López 

Guillén, Juan Durán Cisneros y Pedro Gil) señalando que están 

descontentos con la Casa del Pueblo y que por eso se deciden a 

formar una nueva soc,edad, añade que el local no es apropiado ya 

que tiene muchas salidas con lo que sería difícil sorprender una 

reunión clandestina y que este movimiento es producto de I a 

campaña de elementos extremistas de Sevilla58
. 

La Federación Comunista de la Provincia de Cáceres presentó 

sus Reglamentos el 21 de abril de 1936 y en la Comisión de 

organización figuraban los nombres de Juan Montalvo, Máximo Calvo 

y Antonio Domínguez59
. 

Con respecto al número de afiliados, hay que tomarlos con 

mucha cautela ya que la fuente es documentación interna del PCE, 

así en el Archivo Histórico del PCE se tiene constancia de I a 

existencia de unos 25 radios calculando aproximadamente 1. 000 

militantes ( 100 en la capital) 60 y en 1935 28 radios en toda la 

provincia con un total de 581 afiliados, en marzo de 1936 se 

señalan 1.662 afiliados y en julio de 1936 unos 4.000. José 

Hinojosa Durán ha estudiado la evolución del partido alo largo de 

toda la Segunda República en Extremadura y para Cáceres nos indica 

como buena parte de su afiliación eran jóvenes que a partir de 1 935 

Navalmoral de la Mata, Valencia de Alcántara, Garrovillas y Montánchez. AHP. Gobierno 
civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 

58 A.H.P. Gobierno civil. Asociaciones .Caja Nº 9 
59 AHP.Gobierno civil. Sociedades. Caja Nº i. 
60 AHPCE sección documentos film X apart. 135. 
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irían estando descontentos con los socialistas y se pasarían de 

partido ( cita ejemplos en Talaván o en la zona de Cañaveral) 61
. Hay 

que hacer constar también la existencia de 1 comité local, en Oliva 

de Plasencia, del Partido Social Revolucionario que a mediados de 

1933 decidió su ingreso en el PCE. 

A nivel nacional podemos destacar a algunos personajes como 

Bullejos, Adame, Pasionaria y Arroyo, equipo que no estaba exento 

de tensiones interiores, lo cual llevó a un cambio total en su 

cúpula, impulsado por su dependencia de la Unión Soviética62
. En 

Cáceres sus dirigentes más significativos son Joaquín Martín (a) 

Parapar, Benito Sánchez, Máximo Calvo, Francisco Cordero Bazaga y 

Antonio Villarroel Villarroel. A comienzos de la República contaban 

con pocos militantes, multiplicándose en 1936 ( se calcula en torno 

a unos 4.000), gracias al proceso de divulgación de sus doctrinas, al 

deterioro de algunos sectores socialistas cuyos afiliados fueron 

perdiendo confianza en el partido o ai acercamiento hacia I as 

Juventudes Socialistas. De todas formas, sigue sin ser un partido 

de masas y en la provincia de Cáceres no obtuvo ningún acta de 

diputado en las sucesivas convocatorias electorales, aunque se 

podría matizar que contó con importantes apoyos en determinados 

pueblos ( como Aldea del Cano donde son la primera fuerza po I ítica 

en las elecciones de noviembre de 1933). 

61 Hinojosa Durán, José: El PCE en Extremadura durante la 1 1 
República. Memoria de Licenciatura. Cáceres. 1995. En el AHPCE se conservan varios 
documentos donde se refleja como a partir de 1935 se inician intensos trabajos en pro 
de la unidad sindical, de alianzas obreras y campesinas y contactos condirigentes 
socialistas.así como el intento de conquistar la dirección sindical de la Casa del Pueblo. 

62 Julia, Santos: La izquierda del PSOE (1935-1936). SigloXXI. Madrid. 
1977 
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En las elecciones de junio de 1931, ante la falta de personas 

con capacidad legal, Bullejos , Adame, Pasionaria y Arroyo se tienen 

que presentar por varias provincias. No consiguieron ningún acta . 

En noviembre de 1933 saldrá elegido el primer diputado 

comunista de la historia de España: Cayetano Bolívar Escribano, por 

Málaga 63y en Cáceres obtienen ya algunos votos al presentar una 

candidatura: Astigarrabía, Benito Sánchez, Joaquín Pérez, Francisco 

Cordero ... 

En las elecciones de febrero de 1936 obtienen 17 diputados. 

En Cáceres se había rechazado por parte de los otros partidos 

integrantes del FP, incluir en la candidatura a uno de los fundadores 

del PCE en la provincia, Beníto Sánchez Delgado. Sin embargo y tras 

el triunfo del FP por primera vez el PCE se imbricaba en I a 

legalidad republicana, participando en las instituciones por 

ejemplo contaban con concejales en Torremocha o en Arroyo del 

Puerco o el hecho de que Máximo Calvo fuera uno de los 2 5 

compromisarios extremeños para nombrar al nuevo Presidente de I a 

República)64 Su militancia pasó de 3.000, en 1931, a 60.000 en 

mayo de 1936. 

Sobre su doctrina destacaremos la defensa de la dictadura de 1 

proletariado, la creación de repúblicas socialistas soviéticas, 1 os 

ataques a la Iglesia o las nacionalizaciones, así como Sij 

antisocialismo, a pesar de que con la introducción del fascismo se 

63 
) Comín Colomer, Eduardo: Historia del Partido Comunista de España. 

Madrid . Editora Nacional. 1965. 
64 Hinojosa Durán, José: Extremadura Roja. 

Regional del PCE ( 1 9 3 3 - 1 9 3 8 ). Editado por el 
Extremadura. Mérida . 1994. 
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va a promover a partí r de 1933 la formación de Alianzas Obreras y 

Frentes Unicos o la política de clase de la Internacional Comunista 

con la denuncia de régimen poi ítico democrático burgués65
• 

Contaban con una organización juvenil, la Unión de Juventudes 

Comunistas de España que en Cáceres capital contó con unos 1 2 

jóvenes y 140 en toda la provincia, y un organismo de solidaridad, 

el Socorro Rojo Internacional que se organizó en Cáceres en 

193366
• Su periódico oficial a nivel nacional, era" Mundo Obrero", que 

aparecerá y desaparecerá de acuerdo con la coyuntura po11tica y con 

la acción de la censura. En Cáceres se intentó editar un periódico 

llamado "La Conquista del Campo" a mediados de 1933 del que sólo sa I i ó 

un número. Desde un primer momento presentaron una actitud 

crítica ante el régimen burgués que representaba la República y 

tampoco se salvaron de fuertes disidencias internas, ya sean 

a.nivel nacional ( por ejemplo los trotskistas) ya sea a nivel local 

con las diferencias personales entre Martín "Parapar" y el capitán 

Benito. 

65 Cruz, Rafael: El Partido Comunista de España en la II República . 
Alianza Universidad. Madrid. 1987, p.109. 

66 AHP .Gobierno civil. Sociedades. Caja Nº 8. La Comisiónorganizadora estaba 
formada por Antonio Solís, Francisco Alcántara, Benito Sánchez, Joaquín Pérez y 
Francisco Quesada. Sus fines son " la lucha de emancipación que las clases explotadas y 
los pueblos oprimidos mantienen contra la tiranía capitalista". 
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RADIOS COMUNISTAS 

- Radios Comunistas 

c.- Los grupos anarquistas 

Destacaremos a la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT) que había permanecido en la clandestinidad desde 1924, 

vuelve a salir a la luz pública en 1931 y a su sector más radical, 1 a 

Federación Anarquista Ibérica (FAI). Sus principales líderes 

son Pestaña, Federico Urales o Isaac Puente. En la provincia de 

Cáceres sólo sobresaiieron en determinadas zonas como en 

Navalmoral de la Mata, la Vera y Plasencia, caracterizándose por 

ser bastante activos, haciéndose notar cada vez que se producía una 

intentona revolucionaria a nivel nacional (como la del 8 de 

diciembre de 1933 cuando el levantamiento anarquista logró una 
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considerable fuerza en zonas como Naval moral de la Mata67
, Oliva 

de Plasencia, Peraleda, Plasencia o Jarandilla, pese a que fueron 

sofocados con rapidez) o bien destacando en acciones 

i ndividuales68
. 

La CNT defendió la acción directa y la huelga general como 

medios de lucha. Negaba la participación en la política a la que 

considera una actividad propia de los burgueses69
, pero I os 

cenetistas participaron activamente en varias ocasiones, como por 

ejemplo los concejales de filiación anarcosindicalista de 

Navalmoral o Peraleda de la Mata. Eran por lo tanto, 1 os 

anarcosindicalistas, antiparlamentarios, antiliberales y defendían 

la expropiación de latifundios sin indemnización, así como I a 

socialización de la tierra. Contaban con sociedades de resistencia y 

centros culturales como los Ateneos de Divulgación social7 º, donde 

67 Quijada González, Domingo: "Getulio Hernández Moreno ("El Requeté"). Su 
actividad sociopoiítica (1915-1936) en Navalmoral de la Mata"en XXV Coloquios 
Históricos de Extremadura. Trujillo.1996. En este trabajo se puede observar la 
importancia tanto activa como cuantitativa de los anarquistas en Navalmoral, tomando 
un protagonismo en muchos de los acontecimientos sucedidos en la localidad durante toda 
la Segunda República 

68 Hemos de señalar a I respecto que no estamos totalmente de acuerdo con la 
apreciación de Mª Angeles lgea, quien hace alusiones a la escasa presencia de la CNT en 
la provincia de Cáceres, vinculando las acciones reivindicativas de carácter laboral a la 
acción de la UGT (lgea Arisqueta, Mª Angeles: Sociología electoral: elecciones en Cáceres 
(1931-1933). Memoria de licenciatura presentada en la Universidad de Valladolid. 
-Facultad de Filosofía y Letras. Valladolid. 1984, pp129. Por otra parte, Felipe Granado 
Valdivia, Presidente de la Federación Socialista, señalará en una entrevista, publicada 
en "Región": 21-3-1933, que estima la fuerza de los afiliados a la CNT en la 
provincia en unos 2.000 ( los compara con unos 30.000 cotizantes a la UGT). 

69 Bar Cendón, Antonio:"La "Confederación Nacional del Trabajo" frente a la 1 1 

República", en Estudios sobre la II República Española. Tecnos. Madrid.9 7 5, 
pp. 219-249,. 

70 Distintos autores nos hablan de la necesidad de la CNT de crear los Ateneos y 
las escuelas racionalistas como métodos de difusión cultural, ver: Olmedo Alonso, Angel: 
El amigo del pueblo: un modelo de prensa obrera. Azuaga, 193 O -193 3. 
Memoria de Licenciatura. Cáceres. 1994 y Olmedo Alonso, Angel y Trinidad Muñoz, 
Antonio: "El Ateneo libertario: estudio de un caso concreto, el Ateneo de Divulgación 
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se celebraban conferencias o había esculas racionalistas y los 

Sindicatos Unicos. 

Antonio Elorza ha visto una sene de tendencias: 

1.- Federico Urales: propugna la formación de municipios 

libres, sin influencias burguesas. 

2.- Isaac Puente: Aboga por la no necesidad de un programa 

previo. Lo importante es la experiencia del comunismo libertario. 

3.- Sindicalista: representa la línea opuesta a las anteriores y 

provocó · una escisión. Era eminentemente industrialista y 

reclamaba la elaboración de un plan de actuación política. 

4.- Gastón Leva!: representa una línea intermedia. 

Reivindicaba una sociedad de trabajadores organizada en régimen 

de autogestión. 

5.- Diego Abad de Santillán: anarquismo constructivo. Pedía 

que se mantengan las conquistas del capitalismo, niega a la comuna 

libre y afirma la cohesión de todas las fuerzas productivas. 

Defiende una sociedad armónica donde vivan hombres de diferentes 

tendencias poi íticas71 
. 

A lo largo de todo el periodo republicano, existieron una serie 

de disensiones internas que provocaron escisiones (como la de 

A.Pestaña que funda el Partido Sindicalista). La FAI (Federación 

Anarquista Ibérica), que era el sector más radical, va asumiendo e 1 

social de Navalmoral de la Mata" en XIX Coloquios Históricos de Extremadura. 
Junta de Extremadura. Cáceres. 1994, pp.259-268. 
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control del sindicato. 

SINDICATOS UNICOS 

- Sindicatos Unicos 

Como conclusión a este apartado, vamos a señalar el número 

de comités locales de cada organización, si bien matizaremos, que 

éste no es determinante para conocer la importancia de cada grupo, 

ya que habría que atender a los datos de afiliación ( que era muy 

escasa), así como al origen de los votos, que en muchas ocasiones 

venía de organizaciones afines como son los sindicatos. Además, 

algunas organizaciones eran reticentes a la hora de inscribir a sus 

asociaciones en el Registro ( como por ejemplo la CNT). Por ú I timo 

en determinadas coyunturas políticas ( como fue tras la represión 

del movimiento revolucionario de octubre de 1934), se produce un 

importante repliegue de los distintos grupos poi íticos de 

7 1 lbid . p. 241 y Elorza, Antonio: La utopía anarquista bajo la Segunda 
República española. Editorial Ayuso.Madrid . 1973. 
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izquierdas, que con el cierre de sus sedes y órganos, vivirán varios 

meses prácticamente en la clandestinidad. 

Hemos utilizado como fuentes principales la sección 

"Asociaciones" del Gobierno civil, donde consta la fecha de 

constitución y presentación de reglamentos de todas las 

agrupaciones, el libro Registro de Sociedades del Gobierno Civil y 

una Circular del Gobierno civil, publicada en el Boletín Oficial de I a 

Provincia el 14 de febrero de 1936, donde aparece una relación de 

Sociedades que funcionan de acuerdo a la ley. Anteriormente se 

había publicado otra Circular del Gobierno civil donde se indicaba 
/ 

que numerosas asociaciones funcionaban anormalmente y que 

algunas desde su constitución no habían remitido ni balances n 1 

estados de cuentas, por lo que pedía el Acta de la última sesión en 

que fue nombrada la Junta Directiva y los estados de cuentas, dando 

un plazo de 20 días donde para abrir un nuevo Registro de 

Asociaciones en el que serían inscritas solamente las que hubiesen 

cumplimetado los datos requeridos. También contaremos con nueva 

documentación72 que nos va a servir para completar las citadas 

fuentes: 

1.- Tradicionalistas, 4 comités locales. 

72 Recientemente hemos hallado en el Arel ,ivo Histórico Provincial algunos 
documentos (aún sin clasificar),referentes a sociedades, así como puede ser también 
de utilidad el Inventario, por pueblos, de los bienes propiedad de sociedades, partidos y 
agrupaciones pertenecientes al Frente Popular, objeto de incautación, reflejado por 
Julián Chaves Palacios en: Sublevación militar, represión "sociopolítica" y 
lucha guerrillera en Extremadura. La guerra civil en la provincia de 
Cáceres (1936-1955).4 volúmenes. Tesis doctoral. Universidad de Extremadura . 
Facultad de Filosofía y Letras. Cáceres. Septiembre de 1992. 
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2.- Renovación Española, 1 comité local. 

3.- Los agrarios, tenían comités locales en 121 pueblos de 

la provincia, en 11 tienen secciones de la Juventud cató I i ca y 

Sección Femenina, en 7. 

4.- Falange Española y de las JONS, tendría 13 comités 

locales. 

5.- Partido Nacionalista Español, con 1 comité local. 

6.- Partido Nacional Republicano, 7 comités locales. 

7.- Al Servicio de la República, 2 comités locales. 

8.- El Partido Republicano Radical se situaría en 178 

comités locales y su sección juvenil en 673 

9. Acción Republicana contaría con 137 comités locales. 

10.- El Partido Republicano Radical Socialista, 8 4 

comités locales. 

11.- El Partido · Republicano Radical Socialista 

Independiente, 1 comité. 

12.- Izquierda Republicana contaba con 161 comités 

locales. 

13.- Unión Republicana tenía 111 comités locales. 

73 Hay autores como Octavio Ruiz Manjón que consideran que existían muchos 
más comités locales ( prueba de ello es que según el Libro de Oro del Partido 
Republicano Radical, esta agrupación política estaría implantada en 1934 en 2 2 5 
poblaciones de la provincia). 
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14.- La Agrupación socialista se extiende por 66 pueblos, 

estando las Juventudes socialistas representadas en 8&. 

15.- El Partido comunista de España, de su organización 

local inferior, denominada Radio, están documentadas 16. 

16.- Sindicatos Unicos, están documentados 1 O. 

Hay que -hacer constar que el número de comités locales que 

hemos expuesto es el existente a lo largo de toda la Segunda 

República, siendo éste en determinados períodos muy variable y en 

consonancia con la coyuntura poi ítica que hacía que aumentaran o 

disminuyerán drásticamente, sucediendo lo mismo con la afiliación. 
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CAPÍTULO V: LA VIDA POLÍTICA. LA 

ACTUACIÓN MUNICIPAL Y LA COYUNTURA POLÍTICA 

PROVINCIAL. 

A lo largo de este capítulo vamos a tratar de ir examinando 

los distintos aspectos que integran el devenir político en I a 

provincia de Cáceres durante la Segunda República. Para ello I o 

hemos dividido en varios puntos: la actividad política propiamente 

dicha sobre todo en las principales localidades, el problema del 

paro obrero, el tema agrario, la cuestión reiigiosa y un amplio 

abanico de temas recogidos bajo el epígrafe de varios donde se 

incluyen desde ei regionalismo, las obras públicas, e 1 

abastecimiento de aguas, el alumbrado público, el ferrocarril. .. 

Hemos decidido realizar un capítulo aparte para el tema de I a 

conflictividad social y el orden público, así como para las 

intervenciones de los diputados en Cortes, debido a su amplitud. 

5.1.- La actividad política 

Dada la densidad de este apartado lo vamos a subdividir en 

varios puntos como son: las actividades internas de los órganos de 

los partidos, los mítines y visitas de los poi íticos más destacados 

y por último la trayectoria política municipal. Vamos a exceptuar 
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todo lo referente a las campañas electorales ya que su tratamiento 

va a ir en otros capítulos. 

5.1. a.- Actividades internas de los partidos y de sus 

dirigentes 

Después de la proclamación de la República y el resultado 

catastrófico que tuvieron las derechas en las elecciones a Cortes 

Constituyentes de junio de 1931, paulatinamente fueron 

organizándose y formando comités en distintos puntos de I a 

provincia, apoyándose en actos públicos desde donde lanzaron las 

primeras / críticas a la labor del Gobierno, especialmente en 

cuestiones de actualidad como fue la religiosa o el Estatuto de 

Cataluña 1 • Ya desde comienzos de noviembre se había iniciado e 1 

movimiento derechista agrario en la provincia con la constitución 

de centros en las dos principales poblaciones: Cáceres y Plasencia: 

acordando unificarse. 

El 5 de septiembre de 1931 tuvo lugar una reunión de las 

Sociedades Obreras de Cáceres con el fin de discutir la posible 

integración en la proyectada Federación Provincial Obrera, que 

posteriormente vió la luz y celebró también en Cáceres (los días 8, 

1 "El Gladiador": 10-11-1931 . Un ejemplo lo tenemos en el nacimiento del 
Partido Regional Agrario en Malpartida de Plasencia, con un programa basado en la 
defensa del orden, la familia, la religión y la propiedad y sustentado, según señalan en 
una "masa neutra que había permanecido indiferente". El movimiento derechista en la 
provincia tenía un fiel aliado en muchas mujeres, como la probó la asistencia · de más CE 
1000 señoras a Guadalupe a una conferencia del dean de Toledo, Polo Benito o el intento 
de crear en Cáceres una organización autónoma de Derecha Regional Agraria que había 
constituido provisionalmente su Comité, el 20 de noviembre . En Plasencia, meses 
después, el 19-7-1932 , el periódico "Extremadura" decía que el Partido Local 
Agrario " trabaja mucho y bien" contando con varias Sociedades de obreros como " E 1 

Porvenir" ( del calzado), "La Protectora" ( de oficios varios, con más de 100 socios) 
o "La placentina" ( de chóferes , con 35 socios) . 
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9 y 1 O de abril) de 1932 su primer Congreso, donde se puede i r 

viendo la importancia que va tomando el asociacionismo proletario 

en la provincia. En este congreso hubo representantes de unos 

30.000 obreros 2 

El Comité provincial del partido Acción Republicana se formó 

en una reunión el 9 de noviembre de 1931 de numerosos 

representantes de los Consejos locales y donde se eligió como 

presidentes de honor a José Giral Pereira y a Vicente Gaspar Soler 

y como presidente efectivo a Ramón González Cid3
, quien será e 1 

transmisor de las órdenes dadas para la organización del partido y 

la red de clientelas de José Giral, desde Madrid. 

Las nuevas autoridades, ya sea en el plano local, provincial o 

nacional, fueron objeto de múltiples peticiones de "recomendaciones" a 

las que se acercaron desde correligionarios de "toda la vida" hasta I os 

advenedizos y arribistas4
• También dentro de organizaciones 

pequeñas se observaron problemas de entendimiento, como I as 

denuncias que realizaron algunos militantes socialistas de Hervás 

sobre el funcionamiento defectuoso de la Agrupación5
. 

2 "Unión y Trabajo" 16-4-1932. 
3 "Extremadura": 10-11-1931. 
4 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social-Madrid. Hemos 

encontrado numerosa correspondencia hacia altas personalidades desde distintos 
pueblos de la provincia pidiendo una recomendación para un puesto de trabajo. En otros 
casos es el político el que envía al Centro de destino la recomendación oportuna.Ver por 
ejemplo: Carpeta 225, legajo 17 41-16 , carta a Manuel Azaña y a Angel Galarza, 
Carpeta 301 , legajo 2571 , carta desde Abadía a Marcelino Domingo y Alvaro CE 
Albornoz, Carpeta 99, legajo 1125, carta desde Peraleda de San Román a Gira!. .. 

5 AHFPI. Actas de la Comisión Ejecutiva del PSOE. 1 931-1 933. AH-1 . Reunión 
del 9-6-1932. En estas Actas hemos encontrado referencias a la actividad política en 
la provincia, como la campaña realizada por Victoria Castro en diciembre de 1932, las 
nuevas incorporaciones de Agrupac iones locales o el agradecimiento por la ayuda 
solidaria en algunas tragedias como la sucedida en Miajadas el 20 de agosto de 1933 
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Si bien la actividad comunista en la provincia era mínima, ya 

se iban dejando ver algunos de sus militantes en actos públicos, 

como fue en el mitin que desarrollaron en Arroyo del Puerco y donde 

hicieron ver al auditorio las distancias que les separaban del PSOE 

al que acusaron de ser un partido burgués. De todas formas, se va 

apreciando como en muchos sindicatos locales había dirigentes 

comunistas que intentaban constituir comités para unificar e 1 

dividido movimiento obrero, aunque contarán con la fuerte 

oposición y el recelo de miembros destacados socialistas que no 

verán con buenos ojos estos primeros intentos de "frentes de unión". 

En Miajadas se distribuyó el 4 de marzo de i932, un folleto 

bajo el título "Como se explota y se engaña a los obreros del campo y campesinos 

pobres de Míajadas" y donde se critica la labor de los jefes socialistas 

señalando que la situación de explotación por parte de los 

terratenientes sigue igual, las promesas incumplidas de Canales o 

el "peligroso instrumento" que ha creado la burguesía: el Comité 

Radical, desde donde se promete a los que se afilien un jornal de 3 

pesetas. A esta ofensiva proponen responder con la creación de un 

"Frente Unico" para 

" la defensa de la Revolución", "Por un jornal mínimo de 1 O 

pesetas", "Por las 7 horas de trabajo" "desarme de la Guardia civil, por 

el armamento de los obreros y campesinos, confiscación de tierras de las 

órdenes religiosas y entrega de estos bienes a los campesinos pobres'6
. 

Según el informe de un miembro del Secretariado Nacional del 

6 AHN de Madrid. Gobernación. Legajo 3 A, Nº17. 
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PCE7 la situación de las masas obreras y campesinas de 

Extremadura era de desesperación , sobre los comunistas señala que 

no hay organizaciones pero que tienen un amplio campo de acción. 

Las masas están desorientadas y critica al Partido ya que estima 

que se está quedando atrás y que su dirección no sirve, con lo que I a 

CNT y los sindicatos católicos podrían reaccionar y ganarles 

terreno. En Cáceres existía aún más confusión que en Badajoz, pide 

que se envíe a dos camaradas a la región que pueden hablar en los 

pueblos con facilidad "ya que los obreros nos defienden". 

El nombramiento del nuevo Gobernador Civil, Luis Peña Novo, 

el 5 de mayo, fue muy bien acogido por las organizaciones obreras, 

hasta tal punto que 3 meses después cuando lo trasladaron a 

Sevilla, serán numerosos los escritos enviados al ministro de I a 

Gobernación en súplica para que lo dejasen continuar ejerciendo su 

labor en Cáceres ya que como indicaba el acalde accidental de 

Cáceres: 

" ... la provincia tiene pendientes graves conflictos obreros que dicho 

Sr. resuelve a satisfacción de todos" 

También la Federación Obrera apoyaba la política del Sr. Peña 

Novo y la Agrupación socialista señalaba aludiendo al mismo tema 

que: 

''puede acarrear transtornos pol/tico-sociales la sustitución de otro 

que no supiera comprender las aspiraciones de esta provincia" 8
• 

7 AHPCE, Sección Documentos , film V, apart.75. Acta de la reunión del 
Secretariado Nacional. 20-12-1932 . Informe de "Arroyito". 

8 AHN de Madrid. Gobernación . Legajo 38 A. Exp. 2. 
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Su sustituto , Carlos Defonte Sánchez, tuvo que hacer frente a 

numerosos problemas sociales, que le llevaron a dimitir al poco 

tiempo de ser nombrado debido fundamentalmente a las presiones 

de las Sociedades Obreras que demandaban su cese. Fue a su vez 

sustituido por Angel Vera Coronel, mientras que por otro lado, e 1 

Gobierno nombraba Gobernador General de Extremadura a Luis Peña 

Novo, cargo que fue recibido con alborozo por buena parte de I as 

agrupaciones proletarias. 

El 1 O de septiembre se celebra en Plasencia el Congreso 

provincial de las Sociedades obreras, culminado con un mitin al día 

El PRR de :a provincia estaba empeñado en realizar una 

campaña en la que intentaba demostrar que eran de izquierdas.. Por 

algo sería. Habían salido del Gobierno en diciembre de 1931 y 

estaban marcando distancias con sus antiguos socios republicanos 

Pocos meses después esta presunta condición se vendría abajo a 1 

coaligarse con los agrarios, que hasta estos momentos eran 

calificados por ellos como "cavernícolas", "la reacción ... " y eran e 1 

blanco de gran parte de sus polémicos ataques. Azares de I a 

política. 

El 13 de noviembre de 1932, se constituyó la Asociación 

Provincial de Propietarios, en un acto donde se criticó I a 

utilización que se venía haciendo del paro obrero, pues estiman que 

no es tan real y que ante los desórdenes que se estan ocasionando, 

el Gobierno debería imponer el principio de autoridad. 
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Los días 19 y 20 de noviembre se celebró también en I a 

capital de la provincia, la Asamblea Provincial del Partido 

Republicano Radical en la que quedó constituido su comité 

ejecutivo en la provincia (Escribano, Díez Pastor, Sergio Guerrero, 

Emilio Herreros, Aguilera, Simón Bohigas e lndalecio Valiente) así 

como su delegado en la Junta Nacional (Pascual Cordero)9
. 

En los órganos de difusión de las organizaciones se reflejaba 

la vida interna de las mismas, haciéndose pública en ocasiones las 

disensiones. Un ejemplo lo tenemos en el ejemplar de "Unión y 

Trabajo", correspondiente ai 1 O de diciembre de 1932, donde se hizo 

mención a la expulsión de la Federación Provincial Obrera de 

Antonio Villarroel, un conocido dirigente socialista de Alcántara, 

quien más adelante sería uno de los miembros más destacados de 1 

- Partido Comunista en la provincia. Otra expulsión muy sonada fue I a 

de! alcalde de Navalvillar de lbor, Santiago Murillo Díaz y la del 

Secretario del Juzgado Municipal, Félix Ocampo Ramos, por realizar 

una campaña difamatoria contra un correligionario. En otras 

ocasiones se decidían las sanciones por no pagar las cuotas. 

La Federación Provincial de la UGT celebró una Asamblea e 1 

12 de enero de 1 933, con la asistencia de 240 delegados en 

representación de 22.800 afiliados, donde se trataron dos temas 

principales: el conflicto de la falta de tierras para labrar y I a 

crisis obrera1º. 

9 "El Radical" 22-11-1932. 
10 "Unión y Trabajo" 14-1-1933 . Se acordó enviar al Gobierno una serie ce 

peticiones como que se aplique íntegramente el Decreto de laboreo forzoso , que se 
conceda a los Ayuntamientos atribuciones en la incautación de Bienes comunales, que 
pasen a poder de los subarrendatarios las tierras no cultivadas directamente, que las 
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Un año después del último informe de un miembro de 1 

Secretariado Nacional del PCE, se realiza otro donde se señala que 

la situación del Partido en Cáceres es meJor y que hay más 

posibilidades de extender y consolidar la organización, aunque se 

resalta ( como analizaremos más adelante) la existencia de 

rencillas en el Comité Regional. El PCE quiere celebrar su 

Conferencia Regional al final de la recolección, pero están 

supeditados a que se haga un buen trabajo de organización para I o 

cual solicitaron un delegado del Comité Central " que debería pagarse los 

gastos del viaje y luego los camaradas de los pueblos pagarán la permanencia"11
. 

Entre socialistas y comunistas se trataba de mantener las 

distancias. Fueron muy frecuentes las críticas de los primeros 

hacia la actitud de promoción de los comunistas a base de 

manifiestos y lanzamientos de octavillas en ocasiones 

descalificatorias y refugiándose en el anonimato. 

Felipe Granado Valdivia ! en una Sección que tenía en "Unión y 

Trabajo" denominada "Notas pueblerinas " y desde donde trataba de 

describir la impresión que le producía la situación de los 

Comisiones de Policía Rural puedan desig;1ar las tierras a roturar , que se obligue a los 
propietarios que no cultiven a hacer contratos con las Sociedades y a realizar 
operaciones de limpia y corte en olivares , que se concedan más jornales para obras 
públicas, que se elijan a los obreros de la Bolsa de Trabajo, que se hagan las Bases por 
los Jurados Mixtos, que se den créditos extraordinarios por el Gobierno para los 
alojamientos forzosos y que se cumplan los pactos entre los obreros y patronos. 

11 AHPCE , Sección Documentos, film X apart.135. Acta reunión del Secretariado 
15-6-1933. Informe de Romero sobre Extremadura. Añade además en ese informe que 
" hay toda una masa de obreros agrícolas que buscan al Partido" y sobre la próxima 
publicación de un periódico que piensan repartir gratuitamente , lo justifica "para no 
tener que pagar los impuestos a Hacienda, lo enviarán a los Sindicatos y éstos le 
mandarándonativos para sufragar gastos". 
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diferentes pueblos que visitaba12
, haciendo mención en una ocasión 

a Aldea del Cano criticó a los que denominó "revolucionarios ", en 

especial a su máximo dirigente, el capitán Benito del que aseguró 

que " tiene en vista el enchufe de vocal de la Junta Provincial de Reforma Agraria con 

6.000 pesetas de sueldo" 13
. Además añadió, que la Circular que 

propugnaba el Frente Unico, firmada entre otras por la Sociedad de 

Aldea del Cano "Unión-Tierra" lo que había provocado era ahondar I as 

diferencias para la unificación. 

El Manifiesto que se había enviado a las sociedades obreras en 

pro del Frente Unico, no va a ser bien recibido por la dirección 

socialista. Se señaló que los promotores estaban tratando de 

sembrar la discordia entre los obreros organizados al hacer 

aparecer la firma de Sociedades de la Federación Provincial como 

por ejemplo "La Unión" de Garrovillas, que era falsa u otras de 

Alcuéscar y Montánchez. 

La coalición entre socialistas y republicanos radical 

socialistas que había tenido tanto éxito en las primeras elecciones 

generales, se deterioraba a pasos agigantados. En la provincia desde 

el campo socialista se apreciba como contraproducente ya que traía 

consigo la ruptura de la conjunción, con el consiguiente beneficio 

para los republicanos radicales, a los que por otra parte, se I es 

criticó su política de obstrucción en el Parlamento. 

12 Desde esta sección Felipe Granado aprovechó para realizar un análisis 
particular de su visión política local. Destacaron sus críticas hacia la actitud partidista 
de los Gobernadores civiles en casos como el cierre de las Casas del Pueblo o en su 
afinidad descarada con los partidos republicanos en los pueblos, en detrimento de las 
Sociedades obreras socialistas. Es ciertamente interesante la descripción que hace 
sobre la situación de las fuerzas políticas de los pueblos, sus dirigentes , sus pleitos y 
la acogida que tenían sus actos. 

13 "Unión y Trabajo": 18-2-1933. 
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Por otra parte, los líderes socialistas cacereños, como Felipe 

Granado, se pronunciarán en los medios de comunicación afines, 

sobre algunos de los errores de los Gobernadores civiles, que a su 

juicio, estarían deteriorando la credibilidad del régimen: 1 a 

utilización de las fuerzas de seguridad para la represión, e 1 

mantenimiento de gentes intelectualemente próximas al sistema 

político anterior o el triunfo de los caciques en algunos organismos 

públicos14
. 

El 2 de abril la Junta de la Agrupación Socialista de Cáceres, 

nombró a Antonio Canales como vocal del Comité Nacional de las 
/ 

Agrupaciones socialistas de Cáceres y Badajoz, aprobando su 

gestión como diputado. Eran momentos en los que todavía se 

reconocía el trabajo de este destacado dirigente socialista 

cacerefio, que pronto entrará en la pugna existente en el partido a 

todos los niveles entre sus diferentes corrientes, todavía aquí se le 

reelige como Presidente de la Agrupación local. Se tomó el acuerdo 

de formar la Federación Provincial de Agrupaciones socialistas de 

la provincia de Cáceres. Con respecto a las próximas elecciones 

municipales, se decidió ir en unión con los partidos republicanos de 

izquierdas15
• 

También en abril la crisis de trabajo en el campo motivó e 1 

que la Federación Provincial Obrera enviase un escrito a 1 

Gobernador Civil, donde se pedía, entre otros puntos, que se 

levantase la clausura de todas las Casas del Pueblo ( hay que 

señalar que debido a cuestiones de orden público se había ordenado 

14 lbid .: 4-3-1933. Citará para ello ejemplos de cada uno de estos casos 
concretos en varios pueblos cacereños: Membrío, Casas de Miravete o Trujillo. 
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el cierre en algunas localidades), que se cumplan los expedientes de 

intensificación de cultivos, que se constituyan las Comisiones de 

Policía Rural o la absorción del censo de campesinos a través de su 

reparto por los propietarios. Así mismo, estaban realizando una 

campaña de desprestigio hacia Peña Novo, especialmente por su 

actitud en el tema de las roturaciones arbitrarias, donde 

consideraban que no había habido tanta violencia, ya que I os 

campesinos van muchas veces con contratos y son castigados por 

las fuerzas del orden enviadas por el Gobernador, quien a su vez es 

criticado por permitir que ciertas fincas de personajes poi íticos 

relevantes no se vean afectadas por el Decreto de Intensificación 

de Cultivos. 

Incidiendo en este tema llegaron a la conclusión de que a 

pesar de tener confianza en las autoridades, creían que en I a 

mayoría de los pueblos de la provincia no se cumplían las leyes 

sociales de la República, como por ejemplo la duración de I a 

jornada, la colocación de obreros, la ley de accidentes de trabajo, 

los pactos entre patronos y obreros... además señalan que I os 

Ingenieros encargados de determinar las tierras inmersas en la ley 

de Intensificación de cultivos, lo han hecho tarde y mal, 

mediatizados por el persistente caciquismo, lo que provoca 

numerosas quejas. 

Los Jurados Mixtos estaban distribuidos en 4 distritos: 

Cáceres, Trujillo, Coria y Plasencia. La Federación Provincial 

Obrera recuerda que a la hora de votar a los vocales que I o 

componen, sean del pueblo donde radica el Jurado, ''para que no se cansen 

15 lbid. : 8-4-1933. 
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sí tuvieran que venir de otro sitio ", se trataba así de mantener I a 

presencia en este importante foro, de la representación campesina, 

pidiendo además que se tenga especial cuidado con la denominada 

"Alianza de Labradores " pues defienden los intereses de los 

intermediarios16
. En el siguiente bienio, los socialistas tendrán 

especial cuidado con lo que suponían una maniobra de la CEDA a 1 

dirigirse a 

curas y caciques de los pueblos para constituir sindicatos 

antímarxístas con el fin de suplantar la auténtica representación obrera en 

los Jurados Mixtos" 17
• 

Entre el 19 y el 20 de agosto tuvo lugar en Arroyo del Puerco 

el 11 Congreso Provincial de Sociedades Obreras, que fue 

clausurado por conocidos dirigentes obreros como Pedro Evole, 

Medardo Cervera o Leopoldo Heras y que se vió terriblemente 

impactado por los sucesos ocurridos en Miajadas que se saldaron 

con 2 obreros muertos. Antonio Canales recibió la noticia en Arroyo 

por medio del alcalde de Miajadas desplazándose rápidamente hacia 

dicha localidad. Más tarde relataría todo lo sucedido en una amplia 

intervención en el Congreso de los Diputados. 

Asistió como representante del PS9E, Pascual Tomás y por I a 

UGT, José Castro. Los temas más importantes discutidos en las 5 

sesiones de trabajo fueron el agrario ( aplicación de la ley de 

intensificación de cultivos, expropiaciones de fincas, recuperación 

de bienes comunales) y la resolución del paro. Se tomó el acuerdo 

de enviar 2 telegramas: uno al ministro de Agricultura, para que 

16 lbid. : 15-4-1933. 
17 Ibid:3 1 -8-1935 
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dimita s, no es capaz de aplicar la ley de Reforma Agraria antes de 

septiembre y el segundo a Largo Caballero, felicitándole por su 

discurso en la Escuela de verano socialista. 

En este Congreso se creó una Comisión que se desplazó a 

Madrid donde tuvo ocasión de despachar con varios ministros. De 

entrada les recibieron Azaña y Marcelino Domingo quienes 

recogieron sus peticiones, luego vieron al ministro de Industria, 

F.Roca al que Antonio Canales le había hablado del problema del 

carbón en Extremadura. Le pidieron que hubiese una restricción a I a 

importación para evitar más de 25.000 parados. Después visitaron 

al ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, quien en un 

principio se extrañaba de que le hubieran llamado, pero I e 

explicaron casos particulares de algunos pueblos como Plasencia, 

Miajadas o Alcuéscar, señalándole entre otras cosas sus quejas 

porque los obreros eran castigados con penas de 4 meses de prisión 

como mínimo por tenencia ilícita de armas, mientras que " los 

señoritos las tienen y las exhiben " . Además protestaron por la existencia 

de muchos presos sociales juzgados militarmente y para los que 

pidieron que se aplicase la justicia civil. 

Al ministro de Obras Públicas, lndalecio Prieto, le 

presentaron algunos proyectos, pero éste les contestó que I as 

cantidades para ellos estaban agotadas. Con Largo Caballero, 

trataron el tema de que los patronos sólo dan trabajo a los obreros 

no asociados, contestándoles que el asunto era competencia de I os 

Jurados Mixtos y proponiendo un reparto por turnos. Por último con 

el ministro de Agricultura , Marcelino Domingo, trataron el tema de 

la Reforma Agraria que entraría en vigor el 15 de septiembre y 
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sería implantada el 1 de octubre, comentando que se deben enterar 

de aquellas fincas que sean expropiables en los Registros de I a 

Propiedad18
. 

En Navalmoral de la Mata donde los anarquistas tenían una 

importante presencia, volverán a ver funcionar sus locales 

sociales, con la reapertura del Ateneo de Divulgación Social y de I a 

CNT-AIT que tiene lugar el 4 y el 24 de septiembre 

respectivamente, tras 7 meses de clausura. 

Los socialistas en septiembre de 1933 tenían muy claro que 

su estrategia política no tenía nada que ver con la colaboración con 

los actuales gobernantes. En la reunión del comité nacional, Antonio 

Canales habló de la situación que se vivía en Extremadura, donde en 

el caso de los ayuntamientos, que tan bien él conocía, era 

angustiosa, por carecer de recursos para contrarrestar la crisis de 

trabajo. 

El 1 º de octubre tuvo lugar en Cáceres el Congreso fundacional 

de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas, con I a 

asistencia de 30 delegados que eligirán como presidente a Luis 

Romero Solano y con el objetivo de extenderse a cada pueblo. 

Próximas las elecciones de noviembre de 1933 y 

vislumbrándose un posible cambio político, serán muchos los que 

intenten acercarse a los dirigentes de los partidos, buscando 

18 lbid. : 9-9-1933. En este Congreso se va a producir una radicalización CE 
los delegados, realizando críticas a los ministros, a la ejecutiva de la FNTT y al Comité 
de la Federación Provincial Obrera por no ser suficientemente enérgicos. 
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cualquier tipo de prebendas19
. De la misma manera, el ministro de 

la Gobernación envía una Circular a todos los Gobernadores civiles 

pidiéndoles que no se dejen aislar y que tengan contacto directo con 

todos los grupos políticos. Pide el estado de cada organización, 

posibilidades de alianzas, el nombre de las personalidades más 

influyentes y el panorama de la conflictividad social, con una I is ta 

de alcaldes suspendidos, autoridades negligentes y la estadística 

de alcaldes, concejales y jueces con detalles de su filiación2º. 

Falange Española pasó a sus miembros unas instrucciones en 

diciembre de 1933 para organizar la propaganda, donde podemos 

destacar las infiltraciones en los grupos de derecha y la de los 

izquierdistas por su oposición al capital. Se pretendían vivir unos 

momentos de euforia para las derechas, después del resultado de 

las elecciones generales de noviembre, por lo que a través de su 

órgano en Cáceres, el semanario "Decimos" 21
, pidieron el ingreso en 

sus filas. Para afiliarse se pedía que tuvieran más de 18 años, sin 

distinción de sexo, había 2 tipos: 1.- socios activos, sujetos a I a 

disciplina de la organización y 2.- socios adheridos, se limitan a 

pagar las cuotas, pero no pueden ser elegidos para los cargos. El 2 

de enero se produjo una reunión de los jefes falangistas de todos 

los partidos judici'ales - de ·1a provincia, presidida por el Jefe 

provincial y a la que asistieron también los más significativos 

elementos de Cáceres. 

19 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social-Madrid. 
Carpeta 40 . Legajo 716. Hemos hallado varias cartas dirigidas a A.Lerroux donde se 
pedía reposición en cargos, se hacia fe en la defensa de los ideales del PRR, así como se 
señalaban "víctimas de la persecución socialista". 

20 AHN de Madrid. Gobernación . Legajo 38 A. Exp. Nº 7. 
21 Desde sus páginas se reproducirán no sólo las principales ideas del fascismo 

nacional e internacional, sino críticas tanto a la izquierda como a la derecha. 
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Presentaron los Estatutos, recientemente aprobados por e 1 

Gobernador Civil y se constata que Cáceres es después de Madrid, 1 a 

primera provincia que tiene totalmente organizado y funcionando 

legalmente el movimiento de Falange Española. Pero la situación 

interna del partido no era la más adecuada, su Jete provincial, 

Alfonso Bardajf, expresó en febrero de 1934 su descontento 

insistiendo en realizar una labor de propaganda hacia las gentes de 

posición y pidiendo informes locales de lo tratado en las reuniones. 

El 21 de marzo dimitió debido a que los Jefes nacionales no estaban 

conformes con la organización en Cáceres, siendo sustituido por 

José Luna, quien estuvo presente en reuniones al más aito nivel en 

la organización, como la celebrada en Gredos, el 15 de junio de 

1935 o cuando !e nombraron parn formar parte de una comisión que 

elabore un informe sobre el paro en el II Consejo Nacional de FE de 

las JONS (15-17 de noviembre de 1935)22
. 

Una vez producido el descalabro socialista en las elecciones 

generales, observamos como se intentaron buscar las razones para 

no haber conseguido el resultado ansiado. Por un lado se había 

realizado una campaña de búsqueda del voto femenino intentándolo 

desligar de su posible componente religioso, que lo haría por 

afinidad presa de la derecha y ahora algunas dirigentes socialistas 

provinciales, como Isabel Expósito echaron a las mujeres buena 

parte de la culpa de la derrota. Por otra parte, se hizo un balance 

del seguimiento del voto socialista en los pueblos comparándolo 

con el índice de afiliación y simpatía a sus ideas. Se trataría de 

realizar una estadística donde figuren los nombres de todos los 

22 García Gutiérrez, José María: op.cit. Documentos. 

198 



Fernando Ayala Vicente 

afiliados de la provincia. No acababan de convencerse del escaso 

resultado logrado en algunos sitios, donde muchos se jactaban de 

profesar unas convicciones que luego no se reflejaban en las actas 

de votación. La UGT llegó incluso a dar de baja a algún afiliado que 

no votó la candidatura socialista. También lanzaron la sospecha de 

coacción y sobornos a algunas sociedades y sindicatos en I os 

pueblos. Por último acusaron a la derecha de organizar ficheros de 

los trabajadores que más se destacaron en la defensa de I a 

República y enviaron una serie de peticiones a las autoridades, 

donde señalaron que ya había en la provincia 30.000 familias que 

vivían en la miseria, siendo víctimas de una campaña contra e 1 

obrero que piensa, querían vivir dentro de las leyes a pesar de que 

les empujaban fuera. Pedían trabajo y tierra23
. 

Estaba claro que a partir de ahora se iba a vivir una doble 

ofensiva, de un lado el nuevo gobierno tratando de demoler la obra 

de su antecesor y por otro las organizaciones obreras derrotadas 

que irán radicalizando su discurso y por consiguiente lanzando, ( o 

al menos no evitando en muchas ocasiones) a sus huestes por 

23 "Unión y Trabajo": 23-12-1933. Los diputados socialistas cacereños 
señalarán que reciben cartas en Madrid, de los pueblos donde les cuentan algunos 
compañeros que " si claudican tienen trabajo y si nó mueren de hambre". Ponemos 
como ejemplo una recibida desde Acebo, donde se con1enta que por influencia de los 
caciques, la Guardia civil no deja salir a la calle a los socialistas a partir de las 6 de la 
tarde. Añaden que de momento es inútil pedir justicia, por ejemplo las reclamaciones 
en los Jurados Mixtos tardan 2 años en resolverse. En la Delegación de trabajo sólo se 
han resuelto en 8 meses, 6 casos de los cientos planteados. En un mitin celebrado en la 
Casa del Pueblo de Cáceres, a primeros de diciembre, los oradores recomendarán 
"estar dispuestos para la revolución ( ... ) que hay que hacerla antes de que se 
constituya el nuevo gobierno ya sea de derechas o radicales, pues con la formación d3 
uno de éstos será volver a los tiempos de antes de la venida de la República y en otro 
celebrado por las Juventudes Socialistas, se condena el movimiento revolucionario 
anarcosindicalista, por no ajustarse a la táctica socialista, pidiendo a sus afiliados " 
( ... ) que no se dejen llevar por palabras y órdenes que no sean las de los dirigentes del 
partido". (AHP. Gobierno civil. Orden público. Fondos sin clasificar). 
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caminos distantes de lo marcado por las leyes. Se percataron los 

socialistas de que los organismos estaban al servicio del poder 

político, recientemente perdido, por lo que era necesario 

conquistarlo. 

La Derecha Reginal Agraria de Cáceres fue el paradigma de 

todo lo contrario a los socialistas, se mostraron exultantes y 

estuvieron creciendo en euforia al socaire de los acontecimientos. 

El 11 de diciembre eligieron su nuevo Comité, sie_ndo su presidente, 

Fernando · Vega Bermejo, estando presente en su Directiva, 

personajes muy conocidos de las derechas cacereñas24 

Por otra parte, el 8 de enero de 1934 tuvo lugar una Asamblea 

de la Federación Prnvincial obrera en la Casa del Pueblo de Cáceres, 

bajo la presidencia de Felipe Granado Valdivia y a la que asistieron 

80 representantes de la provincia, 1 de Salamanca y adhesiones de 

Sevilla, Badajoz, Toledo y Huelva, siendo el tema principal tratado 

la forma de conseguir tierra para el año agrícola y resolver I a 

crisis obrera. Las conclusiones de las dos ponencias presentadas 

que fueron aprobadas por unanimidad serían llevadas a Madrid para 

ser entregadas en los Ministerios correspondientes a fin de que en 

el plazo de: una semana fuesen resueltas sus demandas, pues en 

caso contrario tenían la intención de declarar la huega general, 

buscando el apoyo de las 14 provincias afectadas por la Reforma 

24 AHP . Gobierno civil. Orden público. Fondos sin clasificar. El vicepresidente 
será Diego Martín Latorre , el Secretario: Osear Madrigal, el Tesorero: Domingo Mu ri e 1 
y entre los vocales , destacan: Manuel Plasencia y Marcos Mariño. 
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Agraria y las que tuviesen crisis de trabajo25
. 

Durante los siguientes meses asistiremos a un proceso de 

radicalización del partido socialista, siendo frecuentes I as 

llamadas a la movilización y a la revolución social en un intento de 

recuperar lo que consideran les está siendo arrebatado, es decir I as 

conquistas adquiridas por la gente humilde a partir del 14 de a b r i 1 

de 1931, subrayando el hecho de que los culpables de este retroceso 

eran los que ostentaban el Poder. 

La JAP (Juventud de Acción Popular), rama juvenil de la CEDA, 

que se iba a caracterizar en los últimos años de la República por su 

carácter combativo y por adquirir tintes y un aparataje externo 

pseudofascista (en 1936 muchos de sus elementos más extremistas 

se pasarán a Falange), se fundó en Cáceres el 22 de enero de 1934. 

Estaba compuesta inicialmente por unos 200 jóvenes, siendo su 

presidente José García Atance26
. Iban a empezar pronto sus 

actividades en la ciudad y provincia, destacando los actos de I a 

entronización del Corazón de Jesús o la campaña iniciada a finales 

de enero bajo la denominación "Guerra al vago, el que no trabaje, que no 

coma"27
, elaborando un manifiesto donde se definen en líneas 

generales como enemigos de la lucha de clases, partidarios de una 

educación premilitar, partidarios de una Reforma Agraria que cree 

propietarios y enemigos de los Estatutos de Autonomía. 

25 AHP.Gobierno civil. Orden público. Manifestaciones, reuniones y huelgas. 
Caja 770. Por las noticias que tenemos, o bien no contaron con los apoyos necesarios, o 
bien recibieron en Madrid algún tipo de respuesta satisfactoria, pues la huelga general 
no se llegó a declarar, aunque hemos de matizar que si hubo durante este mes un buen 
número de huelgas generales a nivel local en toda la provincia. 

26 11 Extremad u ra 11 13-6-1935. 
27 lbid. 31-1-1936. 

201 



La vida política. La actuación municipal y la coyuntura política provincial. 

Un acto de similares características tuvo lugar en Cáceres e 1 

26 de febrero, cuando se inauguró el Centro Provincial del partido 

Renovación Española, comenzando con la entronización del Corazón 

de Jesús en una de las habitaciones y donde tomaron la palabra,los 

diputados Honorio Maura y Alfredo Serrano Jover, junto al miembro 

del Comité Nacional, Cirilo Tomás, haciendo una defensa del 

régimen corporativo y una afirmación monárquica y católica. 

Las tensiones internas en la dirección del PCE cacereño 

venían de las diferencias personales entre Martin Parapar y Benito 

· - Sánchez, que hacían muy difícil la convivencia entre ambos en e 1 

Comité Regional. El Comite Central propuso como solución I a 

marcha de Parapar a la provincia de Badajoz, pero B.Sánchez no I o 

aceptó y puso cerno solución que él se fuera a Madrid28
. Estas 

tensiones tuvieron una tregua aparente con las detenciones de B. 

Sánchez y F.Cordero debido al movimiento insurrecciona! impulsado 

por la CNT en diciembre de 1933 ya que de nuevo el 23 de enero de 

1934 vuelve Benito Sánchez a escribir al Comité Central relatando 

un incidente extremadamente violento entre él y Parapar. Según 

Benito de no haber tenido serenidad pudo haber traido terribles 

consecuencias, además se quejó de que los miembros del Comité I o 

28 AHPCE. Sección Correspondencia film VI apérn:iice 90. Se conservan varias 
cartas entre Benito Sánchez y el Comité Regional y Central, con fecha 6 - 1 2 - 1 9 3 3, 
donde entre otras cosas comenta que a pesar de ser muy doloroso para él, que tenía la 
intención de ser uno de los que dirigiera la revolución obrera y campesina extremeña, 
debe marcharse. Ha sido mal comprendido y se le ha hecho la vida imposible dentro del 
Partido en Cáceres con lo que es un inconveniente para la causa revolucionaria. í"b 
puede consentir que se marche el camarada Parapar, que es indispensable en Cáceres. 
Añade " mi obra queda, es indestructible, Aldea del Cano, símbolo de mi honradez 
revolucionaria queda en pie, ella será siempre mi voz, ella responderá por mi en toda 
Extremadura, quieran o nó mis detractores. Si me marcho a tiempo seré recordado. 
Cuando llegue la hora de la verdad el partido saldrá ganando. Si Parapar se marcha nada 
queda y mucho en cambio se pierde". 
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marginaban, no le escuchaban, ni le daban las circulares, 

advirtiendo de la lamentable situación en la que se encontraban en 

Cáceres29
. 

29 AHPCE Sección correspondencia film VII apartado 110. En una amplísima 
carta, B.Sánchez no sólo nos relata las pésimas relaciones con Parapar, sino que 
también hace mención a la situación del Partido en la provincia, propone soluciones 
para revita!izarlo en determinadas zonas, comenta los intentos de acercamiento a los 
socialistas y detalla diversas peripecias de las campañas de promoción. Por su interés 
hemos incluido en esta nota varios de sus extractos, resumiendo parte del contenido del 
resto. Habla Benito Sánchez de que en Cáceres la situación es la siguiente: van a ser 
puestos en el juzgado por las cantidades que deben de las elecciones, 2.000 pesetas y al 
Sindicato de Aldea del Cano1.500 entre chóferes e impresos. La organización en Cáceres 
queda en entredicho y en Aldea del Cano en peligro. El derroche en las elecciones es por 
culpa de este "fresco" ( se refiere a Parapar, al que antes ya le ha dedicado otra serie 
de calificativos) de vida licenciosa. "Cuando estaba en la cárcel les decía a los 
acreedores que era yo quien les iba a liquidar (canalla)". Ahora tiene la casa llena d3 
acreedores que le abochornan. "Ha impresionado a los camaradas del Comité en mi 
contra sin mi presencia". Acusó a Parapar de dictadura personal y éste respondió que 
esa es la relidad en la mayoría de los pueblos de ia provincia, donde dirige el partido 1 
camarada con su máquina de escr:bir. " ... El otro día iban los 5 del Comité a reunirse, el 
camarada Domínguez se separa un momento y que volvía inmediatamente, Parapar dice 
que es una informalidad y que no se llevaba a cabo la reunión en forma destemplada. Al 
mandón no se le puede decir nada, para eso es el hombre de confianza del Comité Central 
en la provincia". Quiere que esta carta se quede en el archivo del partido aunque vaya 
en su contra. Añade que desde un principio le han prohibido contacto con unas cuantas 
células que había en la capital por recelo de muchas cosas que los socialistas habían 
dicho de él. La importancia de las fuerzas comunistas en la provincia queda reflejada en 
las siguientes palabras:" ... A Parapar no le daba la gana que tuviera ascendiente con los 
trabajadores. El partido en Cáceres ha desaparecido, en los pueblos sólo existen las que 
había cuando era Secretario de Organización, y puede que hayan desaparecido. Sólo hay 
15 ó 20 direcciones. Ahora está entusiasmado porque cree que con lo del frente único va 
a dar un buen golpe, pero lo que no sabe es que no se va a llevar a cabo en Cáceres 
porque los socialistas están dispuestos a decirnos que presentemos nuestras 
or.ganizaciones en la capital, que ellos están convencidos no existen en ésta más 
comunistas que los 5 del Comité" . Piensa ir a Aldea del Cano cuando termine el estado 
de prevención a so!ucic.nar el tema de las 2.000 pesetas. Como la organización está en 
peligro quiere que pasen a la CGT y organizar un soviet de obreros y campesinos ( unos 
600) que nombrarían a los 50 mejores para el soviet, de éstos a 15 para el Comité 
ejecutivo y -de éstos a 5 ó 3 para la directiva del Ejecutivo y de ellos será el Presidente 
el camarada Cordero. " ... A veces no tenían dinero, se gastaban los ahorros y tuvieron 
que recurrir al Sindicato de Aldea del Cano, el camarada Cordero no tuvo inconveniente 
en dar 2.000 pesetas ( debido a que le habían incluido en la candidatura) de las que e 1 

Sindicato tenía en el Banco, todo ello en calidad de préstamo y por pocos días ya que no 
es dinero de cotizaciones sino de jornales. Ha mentido (Parapar) en mítines dice que les 
dieron 6.000 y fueron 2.000". Comenta que a Parapar le han destinado a Guadalajara 
de forma antirreglamentaria y señala que ha sido maniobra del Gobernador y de la gente 
que le quiere echar del Partido. " ... La Federación Provincial ( socialista) ha escrito 
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una carta accediendo a lo del frente único, los socialistas tienen mal concepto de las 
formas democráticas del Partido, él (Parapar) iría de orador por eso no se quiere 
marchar antes. Es vanidoso y quiere lucirse. Es un hombre de teatro, director CE 
escena". Suma más críticas al recelo con el que veía Parapar el protagonismo popu lar 
de B.Sánchez: " ... Se alarmó de mi intervención en el Partido Social Revolucionario , se 
les jaleó para que con Cordero intervinieran en un acto en Madrid y como vió que mis 
intervenciones me dieron un poco de relieve se disgustó, también me mandó el Partido a 
Sevilla a varios actos , se alarmó porque tiraba por tierra sus planes de ser el hombre 
de primera fila en Cáceres, quería figurar como una especie de Lenin cacereño. Mandó 
una conferencia a Sevilla para que regresara diciendo que hacía mucha falta en Cáceres, 
me echó la bronca y me dijo que no volvería a salir sín el permiso del CR. Después vino 
Balbotín a Badajoz y el CC me mandó con él pero el "mandón" dispuso que no fuera, era 
demasiada exhibición y el Partido va en contra del mesianismo". " .. . En el verano pasado 
con la huelga de la CNT nos metieron en la cárcel y registraron nuestras casas, al dar 
conocimiento al SRI ocultó el registro de mi casa. En la cárcel debió tener alguna 
indiscrección , un recluso se me acercó y me dijo que estaba vendido en el PC, estaban 
buscando quitarme la influencia en Aldea del Cano. En la celebración del Congreso de I a 
Federación Provincial de Sociedades Obreras en Arroyo del Puerco me dejaron hablar 
en el mitin de clausura, hablé en contra de los liderillos socialistas, fue un éxito y 
había que hacer un informe, en un artículo donde tenía que hablar de él, no se publicó 
diciendo que se había perdido. Tiró un número de un periódico "La Conquista del 
Campo" gracias a 200 pesetas que le dió la organización de Aldea del Cano pero para 
lucirse quiso que fuera gratis y sólo salió un número". " ... Le tenía inquieto que fuera 
yo el Secretario de Organización debido a mi contacto con los pueblos, él tenía la 
Secretaría Política, propuso al Comité que pasara a él la Secretaría de Organización y 
yo pase a la de Administración del SRI y Marín a !a de Agit-prop . La táctica era que yo 
protestara ante la mayoría para expulsarme por indisciplina, aunque Marín si cayó en 
la trampa, luego hicieron las paces y ahora es su favorito". " ... En presencia CE 
Astigarrabía sucedió un incidente que él zanjó: estando Cordero y yo en la cárcel por 
canalladas de la policía y del Gobernador, se dedicó a decir a los camaradas que era 
porque yo había insultado a un policía, para que no me creyeran más revolucionario que 
a él. No me traían prensa, salió "Bandera Roja" y lo vimos por un socialista, había 
150 anarquistas y conseguí atraerme a la mitad, mandé un informe para el SRI por 
conducto de Parapar y al salir los compañeros contestan que ni siquiera sabían que 
Cordero y yo estábamos en la cárcel. Ha extendido en la calle que no era una cuestión 
social sino personal. Al salir me destierran .. a \.'alencia de Alcántara. me esperaban en 
un coche él y un policía, me extrañó pues me tenía que llevar la Guardia civil , dijo que 
era para no dar disgusto a mi compañera de verme esposado por los civiles por la calle 
y que lo había conseguido del Gobernador". Añade detalles de un joven comunista que 
comentaba que al capitán Benito le habían aceptado en el partido como a todos los 
burgueses , para sacarles dinero, pero ahora cuando ya se había agostado la "caja CE 
caudales" pretendía echarle. " .. . Al salir de la cárcel quería informarme , me mandan a 
un juicio en el Jurado Mixto y a la vuelta había estado reunido el Comité y me 
recriminaron por no ir , otra vez había jugado conmigo. Estábamos en casa Marín , 
Parapar y yo , quiero informarme de la marcha del Partido en los pueblos ya que en la 
capital está desecho, también se han desecho los grupos de combate , le pregunté que 
cuáles eran sus trabajos , no quiso informarme.. ." Concluye señalando que todos están 
en su contra y que por eso se recluye en su casa hasta que decidan que hacer en el ple ito 
que mantiene con Parapar. 
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Poco después y a iniciativa del Comité Regional del PCE se 

decide impulsar la "unidad de acción" dirigiéndose a la Federación 

provincial de la UGT y a la Agrupación Socialista proponiendo I a 

formación del "frente único de trabajadores". La respuesta fue negativa 

por parte del PSOE aunque la UGT lo vió con simpatía, de hecho en 

una Junta General que tuvo lugar el 13 de enero acordaron aprobar 

la propuesta de un compañero para la "constitución de un frente único con 

los elementos comunistas en contra del fascio" y además participaron en 

algún acto, como en el mitin celebrado el 25 de febrero de 1934 y 

en el que tomaron parte Cecilia Treja ( por la Federación local de 

sociedades obreras), Felipe Granado ( diputado socialista por 

Cáceres), Francisco Cordero ( de la CGTU), José Silva (PCE) y Luis 

Romero ( diputado socialista por Cáceres y dirigente de las 

Juventudes Socialistas)30
• Se celebró en el salón"Vi//a Isabel" que 

estuvo muy vigilado por la fuerza públíca, incluso ya antes de 

empezar, el edificio fue acordonado por la Guardia de Asalto. 

Mientras la Federación Provincial Obrera, hizo una llamada de 

atención ante el confusionismo que se estaba creando en muchos 

pueblos con el Frente Unico. 

Los radicaíes socialistas por su parte, inmersos en su quiebra 

interna,· crearon unos por un lado el Comité local del PRRS 

independiente, bajo la presidencia de Santiago Sánchez Mora y por 

30 "Unión y Trabajo" 3-3-1934. En agosto será a la inversa, el acto lo 
organizará la UGT, en concreto el Sindicato de Peones de Cáceres, quienes escriben a la 
Ejecutiva del PCE agradeciendo su colaboración:AHPCE, Sección correspondencia, f i I m 
VII, apart.110. Por otra parte en "Decimos" se cuenta una anécdota de este acto que fue 
la sorpresa que se llevaron los 150 asistentes al comprobar que ante el local donde iba 
a tener lugar, había colgada del poste del telégrafo una bandera blanca de gran tamaño, 
donde se leía "FE ¡Viva el Fascio! ", en el centro el yugo y las flechas y en el 
local,grandes letreros rojos con la misma inscripción, por lo que felicitan al autor. 
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otra parte la sección ortodoxa realiza una campaña de propaganda 

con poco éxito en los dos actos celebrados en Cáceres y en 

Plasencia. Dos meses más tarde se crearía en Cáceres Izquierda 

Republicana, con miembros de los disueltos Acción Republicana y 

PRRS Independiente. 

La que no parece que conociera disensiones, al menos en I a 

provincia, fue la ORA quien en su Asamblea provincial acordó 

ratificar su total adhesión a la poi ítica de la CEDA A pesar de e!! o 

el funcionamiento de la coalición entre radicales y cedistas, pasaba 

en la provincia por momentos de recelo. El Gobernador civil escribió 
/ 

a Alejandro Lerroux el 17 de febrero, comentándole que en la prensa 

de Cáceres se había publicado una carta que Gil Robles había 

dirigido con motivo del estado del campo en la provincia. Se añadía 

que lo hizo 

"para contener a sus huestes en la provincia que se le van a 

Renovación Española por la aprobación del Proyecto de Ley que se refiere a 

Intensificación de Cultivos, con su cerril criterio de no dar ninguna 

facilidad y si aumentar la perturbación " 31
. 

Respondió el Gobernador a las críticas que le hacían desde I a 

derecha sobre la responsabilidad de su mando, señalando que no 

eran ciertas ya que siempre había enviado las fuerzas que se 

necesitaban. Menos mal que le compensaban estos sinsabores con e 1 

banquete con el que le habían homenajeado sus correligionarios 

radicales. 

31 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social-
Madrid.Carpeta 51. Legajo 798. 
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Los pocos tradicionalistas que había en la provincia estaban 

intentando realizar una campaña de captación para el otoño. El 4 de 

julio constituyeron en Cáceres un Comité con unos pocos 

simpatizantes que se dieron cita en el acto. Aparte de I a 

organización en Jaraíz de la Vera, sólo contaban con elementos 

aislados, además temían que en el caso de las Juventudes cayeran 

en la órbita de Acción Popular32
• 

Al margen de los asuntos municipales, la Federación Local 

Obrera de Cáceres, trató de involucrarse en la delicada situación 

internacional. En este sentido envió, a mediados de julio de 1934, 

una nota de protesta al embajador de Alemania protestando " por el 

encarcelamiento de Thaelmann y Kutz" y pidiendo la libertad de 130.000 

antifascistas alemanes, víctimas del terror nazi 33
. 

En Zarza la Mayor, la sustitución de un Ayuntamiento por e 1 

Gobernador civil, Ferrero Pardo, en agosto de 1934, dio pie para que 

se hiciesen públicas crisis internas de organizaciones radicales 

locales, cuyos militantes empezaron a desertar y cambiar de 

partido34
• 

La vida interna de las sociedades socialistas pasó por una 

etapa de revitalización, pero a la vez de mucha cautela. Estaban 

muy preocupados después de su derrota electoral, por conocer 

32 lbid. Carpeta 2.047. Carta a O.Arturo Aranguren Mifsut, 15 de enero re 
1935: " ... buscan un hombre para la Delegación de las Juventudes en la provincia para 
que no caiga en manos de la Juventud de Acción Popular. Están trabajando en la 
constitución del partido en Plasencia ... EI hombre buscado es Juan Durán García 
Pela yo". 

33 "Unión y Trabajo": 14-7-1934. 
34 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social-Madrid. 

Carpeta 43. Legajo 747. 
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quienes eran sus auténticos seguidores. En las reuniones de la Casa 

del Pueblo , exigían la presentación de documentos que identificara 

a los asistentes, además se pretendía construir un fichero para 

saber cuantos eran, ya que, "ahora estamos en la oposición y cuando cambie la 

política no nos sorprendan otra vez los vividores y frescos " 35
. Hicieron, así 

mismo, una autocrítica cuando reconocieron que muchas de sus 

sedes estaban ubicadas en tabernas e intentaron luchar por 

transformarlas en centros de cultura. 

Los jóvenes socialistas estaban preparando con ilusión su 11 

Congreso Provincial, previsto para septiembre, por lo que se 

iniciaron movimientos tendentes a la elección de delegados. Se 

informaba en la prensa acerca de los puntos a debatir... , llegando 

incluso a plantearse acuerdos y actos conjuntos con los 

comunistas, como fue la petición al Gobernador de autorización 

para celebrar el 16 de septiembre una Asamblea en Cáceres con e 1 

fin de crear una Alianza Obrera, solicitud que fue denegada. Desde 

el Gobierno civil se informaba a varios alcaldes que sólo se 

autorizarían las reuniones solicitadas por las distintas 

asociaciones cuando presentasen ante la alcaldía el día y la hora 

del acto, el nombre de los oradores y los temas a tratar , 

nombrándose entonces un Delegado · .de la autoridad para que 

asistiese al acto y diese cuenta de su desarrollo36
. 

Octubre de 1934 marcó un punto de inflexión en la vida 

interna de las Sociedades obreras. El 1 O de octubre se publicó en e 1 

Boletín Oficial de la Provincia una Orden del Coronel Comandante 

3 5 "Unión y Trabajo": 1-9-1934. 
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Militar por la que se decretaba la clausura de los edificios donde 

tenían sus domicilios sociales. En algunos casos se pedía a 1 

Gobernador, por parte de las directivas de las Sociedades, que les 

permitieran seguir actuando en todo lo relacionado con su labor 

asistencial, otras veces estas sedes eran domicilios particulares 

por lo que también pedían sus propietarios el levantamiento de I a 

clausura, o bien solicitaban autorización para sacar productos a 11 í 

almacenados37
. 

La revolución de octubre de 1934 no sólo trajo repercusiones 

poi íticas en el ámbito proletario, sino que también las fuerzas 

republicanas de izquierdas de la provincia tuvieron que pagar un 

peaje por el viaje en el que se habían embarcado. Así desde 

Cáceres, un político destacado como J. Augusto Pérez Fiares 

escribía a Giral el 24 de octubre pidiéndole información sobre 

Azaña ya que 

" después de lo de Barcelona, aquí nos miran a los azañistas como 

leprosos" 38
. 

Los socialistas cacereños trataban de mostrar públicamente 

que sus diferencias internas eran propias de un partido amplio, 

donde c.abían doctrinas diversas, desde el posibilismo inglés hasta 

36 AHP .Gobierno civil. Orden público. Manifestaciones, reuniones y huelgas. Caja 
770. 

j
7 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. En Santa Cruz de Paniagua la sede 

era un domicilio particular, en Madrigal de la Vera tenían guardado el tabaco y quieren 
sacarlo ... 

38 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social-Madrid. 
Carpeta 99. Legajo 1125. En términos similares se van a pronunciar desde Malpartida 
de Cáceres donde precisan que han recibido un escrito desmintiendo las insidias que 
sobre Azaña había publicado la prensa derechista y que lo van a divulgar en la zona. Se 
sienten perseguidos y sienten amargura e indignación " al ver alejados del Gobierno ce 
la República a los que tantos sacrificios hicieron por su advenimiento". 
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la revolución moscovita39
• Era un adelanto de la fractura que 

dividirá a los distintos sectores y que se dejará sentir también en 

la provincia. Muy comentadas fueron las fricciones entre los dos 

diputados socialistas Luis Romero ( partidario del ala caballerista) 

y Felipe Granado ( prietista) en julio de 1935 y que derivan hacia e 1 

terreno de lo personal y donde muestran las distintas soluciones 

que ven a determinados problemas como el de los pequeños 

arrendatarios. La Federación local veía con disgusto estas 

polémicas y rogaba a los compañeros que esperasen disciplinados a 

que los Congresos socialistas tomasen decisiones de orientación y 

táctica40
. Se reflejaban, por consiguiente, las grandes diferencias 

existentes entre los socialistas a nivel nacional, saliendo a la luz, 

como señala Francisco de Luis Martín: 

"Viejas diferencias ideológicas sobre todo en temas como la 

valoración del Estado democrático, el papel del socialismo en el mismo, la 

política de alianzas políticas o la estrategia a seguir para impulsar la 

llegada del socialismo" 41
• 

La coalición que llevó al triunfo en las elecciones generales 

de noviembre de 1933 a radicales y cedistas, pasó por momentos 

difíciles en la provincia, ya que éstos alardeaban públicamentede 

haber conseguido el triunfo electoral por sus méritos propios, as f 

como de que todas las mejoras que obtenía la provincia eran 

gracias a la labor parlamentaria de los cedistas. Todo ello fue en 

detrimento de los radicales que no estaban dispuestos a quedarse 

39 "Unión y Trabajo": 3-11-1934. 
40 lbid. : 20-7-1935. Poco después intercedía en la polémica el dirigente local 

Tomás Simón acusando a ambos sectores de desorientar a la clase trabajadora y pidiendo 
que este problema se trate en cada Agrupación socialista y que la voz más autorizada, es 
decir el Comité Nacional, de las normas a seguir. 
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callados y publicaron notas de protesta en la prensa42
. 

En el campo comunista y tras la debacle que supuso I a 

revolución de octubre43
, el trabajo de reorganización fue a ritmo 

lento, prueba de ello es que la captación de militantes era mínima. 

A pesar de todo continuaron trabajando en la cárcel con I os 

detenidos en toda la provincia. La policía, al enterarse de que 

estaban volviendo a realizar actividades, llevó a cabo un minucioso 

registro en las casas de sus dirigentes, por lo que subdividieron e 1 

Comité. Las secretarías político y agrarias estaban en el campo y 

las de organización, sindical y prensa, en la capital. No mantenían 

relaciones con los socialistas y si bien en un momento habían 

intentado colaborar con una de sus fracciones para intentar 

conquistar la dirección sindical de la capital, ahora no querían 

contactos, lo mismo sucedía con los intentos de constitución de 

Alianzas entre ambas Juventudes, acusando a los socialistas de no 

querer asistir a las reuniones. 

Así pues, decidieron trabajar con la base, reforzar su 

influencia en los sindicatos más numerosos, considerando 

41 De Luis Martín, Francisco: op. cit. pp.328. 
42 "El Radical" 22-11-1934. 
43 AHPCE, Sección Documentos, film XI apart. 148. Informe político, oo 

organización y sindical . del Comité Provincial de Cáceres. 28 de enero de 1 9 3 5: 
"Durante el pasado movimiento fue destruido nuestro Archivo y no hemos tenido 
contacto con nuestras organizaciones. Ahora sí con los Radios de: Aldea del Cano, Arroyo, 
Baños, Almoharín, Hoyos, Albalá, Perales del Puerto y Torremocha y nuevos en 
Membrío y Logrosán, este último muy importante por existir mina de fosfatos. En la 
capital hay 3 células y 1 de la Juventud. Situación económica traágica, no reciben 
dinero. Se ha deportado a una familia valenciana que nos sacaba del apuro". Hablan a 
continuación de la situación política, de las tendencias socialistas y su importancia, oo 
los intentos de reunión infructuosos, del tema de la dirección sindical, que plantea un 
problema y es que la influencia que tenían no está canalizada porque casi todos los 
militantes comunistas han sido expulsados de los sindicatos, se quejan también de que e 1 
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indispensable el reingreso de los militantes expulsados , lo cual se 

haría con la ayuda de la tendencia centrista socialista , que quería a 

cambio la conquista de la dirección sindical44
. Debían ahondar en 

las diferencias entre centristas y derechistas con el objetivo fin a 1 

de plantear la dirección revolucionaria de los sindicatos, 

compuesta por comunistas, socialistas centristas y obreros sin 

partido ya que en febrero de 1935 aquélla estaba en manos de los 

reformistas. 

Continuando en esta línea el Comité Central recomendó tomar 

medidas de conspiración para resist:r la persecución y pidió que se 

insistiese con los dirigentes socialistas locales sobre I a 

constitución de Alianzas Obreras y Campesinas, desenmascarando a 

sus líderes ante la base, aunque de forma cordial para no romper 

las relaciones45
• Más adelante y en un detallado . l In,orme político, 

contacto con las masas es insuficiente ya que reciben pocos ejemplares de "Bandera 
Roja" y consideran necesario publicar un periódico en la provincia. 

44 lbid. Sección Documentos, film XI, apart.148. En este intento por conquistar 
la dirección sindical, añaden refiriéndose a la tendencia centrista socialista "hay que 
engañarlos, son más peligrosos que los derechistas ... ". En este trabajo ce 
reorganización.a pesar de estar en una situación económica precaria, careciendo c:e 
medios, van entrando en contacto con algunos radios, es significativo el caso de Aldea 
del Cano donde están próximos a constituir la Alianza Obrera y Campesina con los 
pequeños campesinos, un sindicato de unos 100 militantes y que finalmente se 

_ constituiré el 3 de _ marzo de 1935 ( el Acta de Constitución está en el aHPCE, Secdón 
Correspondencia, film XI 11, apart. 170) con el objetivo de " derrocar al poder 
burgués-terrateniente y la implantación de un Gobierno obrero y campesino sobre la 
base de la siguiente plataforma: Comité integrado por el Radio comunista, Sindicato ce 
Obreros Agrícolas "Unión y Trabajo" afecto a la CG1U y el Sindicato de Pequeños 
labradores ( autónomo)" y proponiendo una labor de agitación, propaganda y 
organización en la comarca para constituir más AOC, mientras que las organizaciones se 
comprometen a luchar unidas política y sindicalmente. 

4 5 lbid . Sección Documentos, film XI apart. 148. En una carta del Comité 
Central al Comité Provincial se señala además que han decidido enviar a un camarada a 
una Escuela detallando todos los pormenores, como por ejemplo que su familia quedará 
sin su ayuda durante 3 ó 4 meses y que en otras provincias es el Comité Provincial o e 1 

Radio quien se encarga de ayudar a la familia del alumno. El pasaporte a Francia es 
indispensable , "sólo en caso de imposibilidad el camarada saldrá a Madrid sin él". 
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fechado el 3 de abril de 1935 se recogía que en toda la provincia de 

Cáceres y en especial en la capital había un ambiente 

revolucionario que no ha sido canalizado. Se matizaban I os 

problemas con que contaban para organizarse y se recalcaba cual 

era el prioritario objetivo del momento: la conquista de I a 

dirección sindical, para lo cual se vuelve a hacer referencia a las 

profundas diferencias internas socialistas, así como se hacía un 

repaso a los niveles de seguimiento en los distintos sindicatos. 

Otros objetivos serían la consecución de Alianzas Obreras y 

Campesinas y el reforzamiento en la atracción de nuevos 

militantes: 

"Los obreros afiliados a la UGT y al PS buscan la senda 

revoiucionaria a pesar de la brutal represión de que son víctimas. Nuestro 

partido no ha podido encauzar/o debido a la falta de cuadros y a la debilidad 

del trabajo que realizan los existentes. Los obreros acogen entusiasmados 

nuestra propaganda y se manifiestan de acuerdo con nuestra táctica y teoría 

revolucionaria. Trabajo realizado (deficiente) durante la primera quincena 

de marzo y la insistencia con que /os obreros y campesinos solicitan nuestra 

prensa y literatura, la aceptación de los pequeños campesinos de Aldea del 

Cano de nuestra plataforma de lucha y la formación del Comité local ce 

Alianza Obrera y Campesina en aquella localidad, la adhesión y firma de la 

carta abierta del Comité Provincial de Cáceres por centenares de obreros 

socialistas y de la UGT (entre ellos varios dirigentes de los pueblos), la 

adhesión hecha por los --sindicatos metalúrgicos, caleros, transporte 

mecánico, pintores, carpinteros y peones de Cáceres a la proposición del 

PC, la formación de Alianzas Obreras y Campesinas en Aldea del Cano, 

Arroyo del Puerco y Brozas con sindicatos de pequeños labradores, 

sindicatos de la UGT y obreros socialistas, demuestran claramente que los 

obreros y campesinos, apartan la vista de los dirigentes socialistas 

( derechistas o centristas) y la dirigen hacia nuestro Partido. 
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Para lograr el éxito es necesario la conquista de la dirección sindical 

de la capital, pues los pueblos se orientan por el rumbo que marca la 

capital. Está integrada por fracción derechista, contrarrevolucionarios 

declarados y que no gozan de ningún prestigio entre las masas. La fracción 

centrista, dirigida por el diputado Romero con la colaboración de las 

Juventudes Socialistas, trata de apoderarse de la dirección síndica/ de la 

capital, con pocas posibilidades, ya que tiene poco prestigio entre las masas. 

El abismo entre las dos fracciones no es ideológico sino persona/ísta, 

egoísmo o ambición de mando, los centristas opinan: "Besteiro se ha quedado 

demasiado cerca, pero Largo Caballero se ha ido demasiado lejos". Condenan 

el movimiento de Octubre y lo califican de desastre para la clase 

tr:1bajadora. Uno de los dirigentes de esta fracción se dirige a nuestro 

Partido en carta abierta: "Yo era uno de los más interesados en que se 

llegara a un acuerdo entre los socialistas y los comunistas como se ha hecho 

en otras provincias pero no porque creyera que esta unión de fuerzas era 

beneficiosa para los trabajadores sino porque quería tenerlos más cerca 

para evitar que los dirigentes comunistas hablaran mal de nuestros 

dirigentes". Otro centrista dice; "Comprendemos que el momento es 

vuestro, pues la unión entre nosotros es imposible porque nosotros no 

estamos dispuestos a llegar más lejos". E! propio Romero al que no se le ve 

por ninguna parte desde antes de octubre se ha dedicado a escribir un I í b ro 

"Sangrías de la Revolución" y en el anuncio dice que dedica varías capítulos 

a destacar la actuación di Gobernador General de Extremadura Sr. Peña Novo 

y otros a destacar los sucesos de Zorita, Villamesías, Miajadas y Sierra d9 

Gata, episodios desarrollados durante el bienio republicano-socialista. La 
-· 

tracción centrista es tan contrarrevolucionaria como la derechista. Es 

necesario reaunudar las relaciones interrumpidas en Octubre pára entrar 

en contacto con las masas socialistas y desenmascarar a los centristas y 

derechistas, aunque estos estár:, bien desenmascarados. 

El objetivo es conquistar la dirección sindical de la Casa del Pueblo, 

casi seguro si se consigue la readmisión de los militantes expulsados. El cr; 

dice que les digamos a los centristas que sí están en contra de los derechistas 

nosotros también y que estamos dispuestos a ayudarlos en su lucha, a tal fin 
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exigimos la readmisión de los expulsados y confección de una lista en común 

compuesta por socialistas, comunistas y sin partido, todos camaradas 

dispuestos a seguir la vía revolucionaria . Es justo pero no ha dado resultado 

porque la fracción centrista procura evitar nuestro contacto con las masas 

sindicales y a este respecto ha dicho que dar entrada a los comunistas en la 

dirección sindical, sería tanto como entregar/es la dirección total, pues las 

masas les siguen por su dialéctica revolucionaria. Como no van a aceptar les 

podemos proponer ayudarles a derribar a la dirección derechista y apoyar a 

una de tipo centrista pero exigirles como condición indispensable la 

readmisión de los expulsados, si aceptan ( que es posible) se empieza a 

trabajar en cada sindicato para derribar a la dirección derechista, habría 

que convocar una reunión cuando estén abiertos los sindicatos pues en la 

actualidad casi ninguno funciona. Lo primero derribar a los derechistas, lo 

que costará poco trabajo y luego plantear el problema de la dirección que 

debe ser revolucionaria,integrada por comunistas, obreros sin partido y los 

centristas que acepten la línea revolucionaria ( que serán bien pocos). 

Nosotros podemos conquistar la dirección en : Carpinteros, 

Metalúrgicos, Pintores, Transporte Mecánico, que con los de Caleros y 

Peones que ya están en nuestro poder suman un total de 825 militantes oo 

/os 2.500 que hay sindicados en la Casa del Pueblo ( un 33%), así será en 

el Concejo Obrero donde se plantee la batalla definitiva. Puede ocurrir que 

derechistas y centristas se unan contra nosotros y formen una dirección 

mixta o que los centristas se unan a nosotros para no perder su influencia 

en una dirección revolucionaria, pero impondremos condiciones porque 

representamos una fuerza considerable. El primero de los casos, es el más 

peligroso IA ..díreccinn sería de la derecha y el centro pero en nuestras 

manos- queda la dirección de los sindicatoss más fuertes y numerosos y 

seguiremos trabajando para ganar terreno. Podrían expulsar a los 

sindicatos que tengan una dirección revolucionaria pero no lo harán porque 

entonces habrían muerto totalmente ya que éstos son los más fuertes 

organica y numéricamente. Estamos en mejores condiciones y /es podemos 

obligar a muchas cosas que hoy no aceptan. En la actualidad el Partido y las 

Juventudes tienen menos fuerza que nosotros y mucha menos influencia y 
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sin embargo por tener la dirección sindical se creen omnipotentes, los 

sindicatos que conquistemos pasan a formar parte de la Alianza Obrera y 

Campesina. Del trabajo que realizemos en la capital depende el éxito en la 

provincia y podremos constituir Alianzas Obreras y Campesinas en muchos 

pueblos. 

Al tener constituida la "Alianza Obrera y Campesina" en la capital 

debemos constituir un comité provincial provisional que prepare una 

conferencia provincial. 

Se va a organizar una conferencia de Unidad Sindical el día 15 oo 

abril en Aldea del Cano que tendrá importancia en las luchas de la 

recolección del verano, habrá que prorrogar/a para el domingo 28 de abril 

y hacer una mejor preparación en los pueblos, presentando proyectos oo 

bases de trabajo, la cuestión de /as Alianzas y deben ir delegados de Aldea, 

Arroyo, Brozas y Cáceres, si para esa fecha está constituida. 

Objetivos: Alianzas, conquista de la dirección sindical y trabajo oo 

reclutamiento que hay que ligar con la campaña para el 1 º de mayo 46 

46 lbid. Sección Documentos, film XI, apart.148. Este informe político está 
firmado en Aldea del Cano el 3 de abril de 1935 por el Secretario Político y es 
aprobado por el CPC en su reunión del 12 de abril de 1935. Al mes siguiente se hace un 
repaso de todos los trabajos realizados en pro de la unidad sindical,recordándose la 
celebración de la primera Conferencia de Unidad Sindical, en mayo de 1933, que fue 
ilegal debido a la represiónpor un movimiento anarquista, pero a la que asistieron un 
buen número de delegados (Aldea del Cano, Baños, Garrovillas, Serradilla, Casillas da 
Coria,Valencia de Alcántara, Arroyo del Puerco ... ) y en la que se adoptó el acuerdo da 
formar un Comité provincial de Unidad Sindicai con rnsidencia en la capital, lanzar un 
Manifiesto, prestar ayuda a la lucha de los campesinos y buscar la dirección sindical 
revolucionaria. Se quejan de no haber sido capaces de recoget el íruto de este éxito 
porque los dirigentes del Partido subestimaron el trabajo y dedicaron toda su actividad 
a la organización del Partido y del Socorro Rojo Internacional, sin tener en cuenta la 
cuestión sindical. Así en la preparacióndel Congreso de la CGTU se hizo sin su ayuda y se 
consigue el ingreso de sociedades pertenecientes a la UGT como las de Casillas de Coria, 
Serradilla y Valencia de Alcántara que se unen a las de Aldea del Cano y Baños y en ju I i o 
de 1934 se adhiere el Sindicato del Transporte Mecánico de la capital, afecto a la UGT. 
Distinguen 3 periodos de trabajo: 1.- 1933 con la Conferencia de Unidad Sindical. 
2.- Congreso de la CGTU.3.- Huelga de campesinos de julio de 1934. En la actualidad 
estan empeñados en la derrota de las direcciones derechistas y en realizar una campaña 
de esclarecimiento en las localidades más radicalizadas como Baños, Aldea, Membrío o 
Torremocha , donde hay antecedentes de que se orientan por la vía revolucionaria. 
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Para el 12 de mayo se tenía pensado celebrar la Conferencia 

provincial del PCE en Cáceres, donde según instrucciones de Madrid 

las cuestiones a tratar serían: bases de trabajo, lucha contra e 1 

paro y el fascismo, las AOC, lucha por la unidad sindical, contra I a 

represión, por la apertura de los centros obreros clausurados, a 

favor de la amnistía de los obreros revolucionarios condenados y 

contra la pena de muerte. Otros temas a tratar serían la lucha 

contra la ley de Arrendamientos, la de Acceso a la Propiedad y I a 

Reforma de la Reforma Agraria, así como la rebaja de las rentas, 

contra los desahucios y por la creación de comités y la toma de 

tierras de terratenientes y órdenes religiosas. 

Las relaciones entre radicales y cedistas van a cambiar 

sustancialmente en todas las instituciones provinciales, después 

de la crisis ministerial que se resolvió con la salida de los 

ministros de la CEDA del nuevo Gobierno, formado por A.Lerroux, e 1 

3 de abril y que por lo que a Cáceres se refiere trajo consigo I a 

dimisión de algunos gestores. Del lado contrario, el PSOE daba 

instrucciones a sus sociedades y afiliados para que trataran de 

mantener relaciones cordiales con los republicanos de izquierda, 

Hacen un recorrido por la militancia en los sindicatos de la capital y su influencia en 
éstos, donde destacan los de Peones ( 300 militantes, influencia 70%) o las Artes 
Gráficas (90 militantes, influencia 60%), así como el trabajo a realizar: reforzar las 
direcciones comunistas en algunos sindicatos como en Peones o Caleros, ayudar a los 
socialistas centristas donde no puedan conquistar la dirección revolucionaria, unificar 
a los sindicatos de Albañiles, Peones y Peones profesionales en un solo sindicato que 
tendrá una dirección comunista o revolucionaria, luchar por la autonomía económica CE 
los sindicatos que hasta ahora tienen caja central en manos de los reformistas ( sólo 5 
sindicatos administran sus fondos), constituir la Alianza de Obreros y Campesinos en la 
capital para lo cual ya cuentan con 5 sindicatos y constituir un comité provincial CE 
AOC. Esta labor debió tener continuidad pues el 8 de diciembre, informa la Guardia 
Civil de la detención en Aldea del Cano de Benito Solís Sánchez, un contratista de carbón 
al que le encontraron un carnet y folleto extremista así como 600 carnet de la CGTU y 
un folleto "Que quieren los comunistas" sin pie de imprenta. 
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así como en algunas localidades incluso se produjeron 

acercamientos notorios con los comunistas47
. 

En algunos ayuntamientos de la provincia se hicieron 

manifestaciones en honor de la labor desplegada por el Gobernador 

Civil: Baños de Montemayor donde se le proclamó ciudadano de 

honor, en Moraleja donde se realizó un acto de agradecimiento 

público, en Casatejada donde se le otorgó su nombre a una Avenida ... 

Unión Republicana, partido al que habían ido a parar 

disidentes radicales, organizó una campaña de promoción por I a 

provincia, con mítines donde Diez Pastor censuró a sus antiguos 

correligionarios del PRR y habló ya de "reconquistar la República" 48
, 

slogan que será muy utilizado en las próximas elecciones generales. 

Por su parte IR en un Manifiesto de lanzamiento en Navalmoral de I a 

Mata hace un llamamiento a la afiliación, rompiendo el silencio, 

después de haber pasado meses amargos y persecuciones49
. 

Renovación Española tendría escasa implantación en Cáceres, 

como lo demuestran las estadísticas electorales, sin embargo 

despuntaron siempre por sus declaraciones que llegaron a ser 

agresivas hasta para los partidarios más afines a su ideología 

política, como eran los agrarios a los que acusaban de debilidad, de 

venderse a la República ... 

Desde junio de 1935 el punto central de las fuerzas poi íticas 

47 "Unión y Trabajo": 20-4-1935. En Aldea del Cano se celebra un mitin y una 
manifestación de la denominada "Alianza Obrera y Republicana de Izquierdas" con la 
presencia de Luis Romero Solano e lndalecio Valiente. Preside el acto Antonio Bazaga. 

48 "El Radical ": 13-6-1935. 
4 9 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social-Madrid. 

Carpeta 99. Legajo 1125. 
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de izquierdas, sobre todo de socialistas y comunistas, va a ser I a 

lucha contra el fascismo, celebrándose multitud de mítines y actos 

donde se atacaba a esta ideología, a veces desde pasquines como 

los que lanzaba el Socorro Rojo 1 nternacional. Se iban 

paulatinamente levantando la clausura de las Casas del Pueblo con 

lo que las organizaciones de izquierdas se iban moviendo cada vez 

con mayor libertad5 º. 

La prensa socialista aprovechaba estos momentos de 

reorganización de sus fuerzas para lanzar duras críticas contra sus 

adversarios, así en "Avance " se caricaturizaba al diputado placentino 

por la CEDA, Silva al señalar que no había conseguido nada para 

Plasencia, ni para ninguno de los pueblos de los que le votaron, 

añadiendo que " ... se van a quedar con las ganas de ver trabajar en el Parlamento al 

Sr.Silva " 51 

5° Comunicaciones al Ayuntamiento de Plasencia: 14-6-1935. Por ejemplo en 
esta fecha se levanta la clausura de la Casa del Pueblo de Plasencia. El 5 de julio el 
Presidente y el Secretario de la Federación Provincial de Sociedades Obreras escriben 
al Gobernandor señalando que estaban clausuradas la casi totalidad de las Casas del 
Pueblo de la provincia y le piden que como hay tranquilidad se levante la clausura, 
exceptuando aquéllas que se hallen sujetas a procedimiento judicial. A partir de estos 
días serán numerosas las Casas del Pueblo de las distintas localidades que soliciten el 
levantamiento de la clausura. También en la prensa socialista como en "Avance" se han 
podido recoger noticias en estas fechas , pidiendo la reapertura de Casas del Pueblo 
( como el 27 de julio, las de Tejeda del Tiétar y Tornavacas) ya que se consideraba que 
no existían razones para permanecer cerradas. "Unión y Trabajo" informaba el 11 CE 
mayo que " . la . Casa del Pueblo de Cáceres está funcionando porque se ha levantado I a 
clausura" . El 1 de junio se reabre la de Huerta de Animas y el 8 de junio ya están 
abiertas las de: ,Valdemorales, Acehuche, Garciaz, Talaván, Valencia de Alcántara, 
Alcántara, Malpartida de Cáceres, Aldeanueva del Camino, Garrovillas, Malpartida CE 
Plasencia, La Cumbre, Robledillo de Trujillo, Trujillo, Torrejoncillo, Valdelacasa CE 
Tajo y Botija. El 13 de julio están abiertas las de: Miajadas, Arroyo del Puerco, 
Logrosán, Casar de Cáceres, Coria y Aliseda. Todavía el 2 de noviembre de 1935 se 
detallan un buen número de Casas del Pueblo recientemente abiertas, señalándose que 
es Felipe Granado quien lleva directamente la gestión en el Gobierno civil para dichas 
reaperturas y como esa semana se han autorizado unas 40. 

51 "Avance": 29-7-1935. 
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En el primer aniversario de la revolución de octubre se hizo un 

llamamiento desde los directivos socialistas cacereños para evitar 

que sus agrupaciones se vean arrastradas a un movimiento 

extremista y revolucionario, aludiendo a que no deben atender a 

instrucciones ni órdenes que no sean las de sus organizaciones52
. 

Estas notas iban apareciendo constantemente en la prensa 

socialista cacereña. 

Falange Española se estaba expandiendo por toda la provincia. 

Hasta hacía bien poco eran vistos como originales, aventureros de 

la política y bien considerados por las organizaciones de la derecha 

más próximas a ellos, que veían con agrado sus fuertes 

afirmaciones nacionales, su idealismo, anticomunismo... Sin 

embargo, poco a poco se extendió el recelo ante el crecimiento de 

un partido que no pocos dudaban en calificar como violento por 

naturaleza. En los últimos meses de 1935 se procedió a I a 

inauguración de nuevas sedes en pueblos cacereños que se 

convirtieron con ello en focos de actividad falangista. 

El 14 de noviembre se celebró en Cáceres, bajo la presidencia 

de lndalecio Valiente, la Asamblea Provincia! de UR, con I a 

asistencia de 70 delegaciones ante las que Fulgencio Díez Pastor 

defendió sus intervenciones como diputado en el Parlamento cuando 

se discutieron las leyes de Yunteros, Arrendamientos, Reforma de 

la Reforma Agraria y asuntos de trigos. También recordó como 

52 En esa línea se recoge en "Unión y Trabajo" el 9 de noviembre un comunicado 
de la Federación Provincial de las Juventudes Socialistas avisando a todas sus Secciones 
que no atienden ni den facilidades a delegados que dicen ser representantes de la 
Federación, cuando no vayan autorizados oficialmente. Ponen el ejemplo de un individuo 
que perteneció a las JJSS de Ceclavín y que va organizando el Socorro Rojo 
Internacional. 
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denunció en las Cortes la poi ítica seguida en la provincia por e 1 

Gobernador y puso a disposición de la Asamble el acta, si creían que 

no había defendido los intereses de sus representados. Por ú I timo 

se eligió como presidente del Comité Ejecutivo provincial a 

lndalecio Valiente53
. 

El Gobernador Civil Ferrero Pardo, fue trasladado a fines de 

1935 a Murcia,lo que levantó las protestas de los radicales que 

veían como se les marchaba un hombre de gran arraigo popular, en 

unos momentos en los que el partido estaba atravesando una dura 

crisis a nivel nacional ( escándalos del Straperlo y Asunto Nombela) 

y de la cual se resentían también a nivel provincial. Se aludía a que 

la decisión de trasladarle a Murcia, era debido a "combinaciones de alta 

política", a lo que se respondía desde la prensa radical, que más bien 

era de "baja intriga" 54
. Se realizó un homenaje en su honor, en e 1 

transcurso del cual se dio su nombre a una calle de Cáceres, se I e 

impuso la Orden de la Encomienda de !a República y se le hizo 

entrega de un bastón de mando, regalo comprado a través de una 

suscripción pública en toda la provincia. 

En diciembre de 1935 se inició en Cáceres el Congreso 

Provincial de Sociedades Obreras en el que se reivindicarían los 

Jurados Mixtos, la Reforma Agraria, la ley de Intensificación de 

Cultivos... Se pidió al Comité Ejecutivo Nacional del PSOE que 

enviase a un compañero que representase al Partido Socialista y 

pudiese tomar parte en el acto de clausura55
. Se abordaron temas 

53 AHP. Gobierno civil. Orden Público. Manifestaciones, reuniones y huelgas. 
Caja 783. 

54 "Avance": 28-11-1935 
55 AHFPI. AH-72-27. 
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como el paro, las persecuciones, el caciquismo, la necesidad de un 

frente único antifascista... Como vemos, buena parte de I os 

aspectos sometidos a discusión serán incluidos posteriormente en 

el programa del Frente Popular. Por lo que se refiere a cargos 

políticos, resultó elegido presidente del Comité, Felipe Granado, y 

vicepresidente, Gabriel Dionisia, mientras que no había ningún 

miembro comunista en la dirección, lo que supuso fuertes críticas 

de algunos de sus dirigentes. Así, Antonio Domínguez atacó a los 

miembros del ala izquierda del PSOE por no haber sido capaces de 

expulsar a los centristas y fue contestado por Luis Romero y Felipe 

Granado, quienes criticaron a los comunistas y defendieron I a 

unidad de los socialistas, en referencia a la división en tendencias 

de la que se les acusaba. Hay que volver a recordar que en los 

últimos años los comunistas habían trabajado fervientemente en 

pro de conseguir conquistar la dirección sindical o que al menos 

ésta no fuera a parar a manos derechistas, para lo cual no les 

importó entrar en contacto con los centristas. 

El acuerdo de repartirse la dirección entre ambas tendencias 

socialistas suscitó lógicamente serios motivos de repulsa por 

parte comunista. Una vez conseguida la victoria electoral del FP, a 

finales de mayo de 1936 se celebró una Asamblea Extraordinaria de 

la Federación Provincial de Sociedades Obreras, en la que se hizo 

especial mención a !a consecución de la Reforma Agraria, así como 

a valorar el balance de la misma. Se trataba de hacer ver, cómo a 

través de las organizaciones obreras se canalizaban mucho mejor 

las demandas sociales del proletariado, que daban resultados más 

favorables que las realizadas a partir de iniciativas individuales o 
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espontáneas. 

Tras las elecciones generales de febrero de 1936, e 1 

panorama político había variado sustancialmente, al igual que iba a 

suceder con las estrategias de los distintos partidos. El PSOE 

profundamente dividido por sus tendencias convocó el 25 de marzo 

en Cáceres una Junta General Extraordinaria con el fin de preparar 

las próximas elecciones municipales y donde nuevamente salieron a 

la luz sus profundas diferencias. Se leyó una carta de los 

comunistas donde se propuso la unión, a lo que respondió e 1 

principal portavoz de la tendencia centrista, Antonio Canales, 

señalando· que no merecía la pena, mientras que los partidarios del 

ala más revolucionaria, capitaneados en esta ocasión por Cecilia 

Trejo y con apoyo de la UGT, insistían en que se les debía tener en 

cuenta. También celebraron en estas fechas Juntas Generales 

Extraordinarias con el mismo objeto otros partidos como IR y UR56
• 

La euforia motivada por el triunfo electoral de la izquierda 

movió a que el diputado socialista Luis Romero tuviese que llamar 

la atención al elevado número de comisiones de los pueblos que 

acudían al Gobierno Civil pero que no traían propuestas concretas 

56 AHP.Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. El 26 de marzo se reunió la Junta 
Municipal de IR en Cáceres, presidida por Miguel Durán Rubio y con la asistencia de 4 O 
socios, fijándose el criterio de proponer para las elecciones municipales 7 puestos 
para los partidos republicanos y 6 para los socialistas ya que según indican, los 
republicanos llevan en los momentos actuales la responsabilidad del Poder. UR también 
celebrará reunión con el mismo objeto, presidendo Angel de la Rosa Claver y harán una 
propuesta similar, salvo que si son 6 los candidatos republicanos, el alcalde será 
republicano. Por otra parte el 6 de marzo se produce una reunión del PCE de Cáceres 
con la asitencia de unos 300 afiliados,presididos por Máximo Calvo y donde se señalan 
las diferencias con los partidos republicanos aunque persisten en la idea de continuar 
apoyando al frente y se acuerda solicitar el encarcelamiento de las Autoridades y 
Agentes que directa o indirectamente tomaron parte en la represión de los sucesos CE 
Asturias. 

223 



La vida política. La actuación municipal y la coyuntura política provincial. 

ante los problemas tan graves que había por resolver. Por otra 

parte recomendaba a las organizaciones juveniles que se 

organizasen y tratasen de cortar "las provocaciones criminales de las 

derechas " 57
• 

El 11 de marzo de 1936 se produjo la ilegalización de FE con 

motivo del intento de asesinato del catedrático de Derecho, 

Jiménez de Asúa. Se realizaron numerosas detenciones, entre el las 

la del Jefe Provincial de FE de Cáceres, José Luna, quien se hallaba 

en Santander y fue traido a la cárcel de Cáceres. Luna dimitió de su 

cargo en abril, siendo sustituido por José Canal. 

El Partido Socialista, como hemos comentado ya muy dividido 

y casi al borde de la ruptura en estas fechas, reproducía I os 

contrapuestos signos de afinidad en las distintas Agrupaciones 

locales. En Plasencia, en la Asamblea celebrada el 1 de junio 

decidieron la adhesión a la línea de orientación caballerista así 

como a su órgano, "Claridad". Protestaron además ante el Comité 

Nacional por el aplazamiento del Congreso del Partido y pidieron 

que se celebrara uno Extraordinario junto con el Ordinario para 

tratar problemas internos y el asunto de la colaboración con e 1 

Poder. Se acordó que, debido a la escasa concurrencia de afiliados, 

se sancionase con multa de 1 peseta al que no asistiera y al que no 

acudiera durante tres asambleas seguidas, sería dado de baja. 

Finalmente eligieron un nuevo Comité Ejecutivo58
. 

57 "Unión y Trabajo" : 29-2-1936. Cita incidentes surgidos ya en algunos 
pueblos como en Jaraicejo , Hoyos y Pozuelo de Zarzón, que a partir de ahora y como 
analizaremos en el cap ítu lo dedicado al orden público, se van a recrudecer. 

58 "Avance": 13-6-1936 . Anteriormente en las páginas de "Avance" se había 
hecho profesión de fe como exponentes del ala izquierda del partido , no incomodándose al 
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El día 17 la Asamblea de la Agrupación local socialista 

placentina decidió dar su apoyo mayoritario a Largo Caballero en su 

cargo de dirección de la Comisión Ejecutiva, por 35 votos a 1. Por 

su parte, el dirigente de la fracción moderada en Cáceres, Felipe 

Granado protestó por la situación interna del partido en I a 

provincia y pretendió que la Agrupación socialista cacereña 

convocase un Congreso para que la Federación Provincial impusiese 

sanciones a los infractores de los preceptos socialistas. Levantó I a 

voz contra sus oponentes a los que denominaba "la Cofradía del Silencio" 

e incluso se remontó a los hechos que ocurrieron en 1933 e intentó 

que se Juzgase la conducta de todos los directivos que ocuparon 

cargos políticos en representación de las Agrupaciones Socialistas 

y Sindicales y que tuvieron parte de culpa e incumplieron I as 

órdenes dadas por los organismos nacionales del partido en octubre 

de 1934. Pidió que se pusiese en claro las maniobras que hubo por 

parte de algunos compañeros en la antevotación para candidatos en 

la presente legislatura59
. Estas discrepancias personales seguirán 

a lo largo de los próximos meses, utilizándose las plataformas que 

daban los medios de comunicación para mediatizar a sus seguidores 

a la vez que blindaban sus doctrinas. 

señalar que era pública la lucha interna dei partido y como las organizaciones 
provinciales no debían permanecer al margen. 

59 "Unión y Trabajo": 21-3-1936. Incluso llega a decir que " ya no se puede 
aducir que como están las derechas en el Poder no se pueden ventilar estos asuntos, ni 
que hay consecuencias penales. La Amnistía permite hablar. Que la gente sepa quién los 
defendió". La semana siguente su comentario girará en torno a los cargos políticos oo 
los que señala que se deben a los demás y sobre su ideología apunta: "lo que antes era 
extremismo ahora es conservadurismo, el que antes era reformista ahora es 
ultrarrevolucionario" añade que se ha enterado en Madrid de que " ... los que se jugaron 
la vida en la revolución no importa, sino que los importantes son los que unen la teoría 
a la práctica". 
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Si tras el movimiento revolucionario de octubre de 1 934 

fueron clausuradas numerosas Casas del Pueblo, así como los 

locales de Agrupaciones Socialistas, Juventudes Socialistas, 

Radios comunistas ... ahora, después del triunfo del FP en febrero de 

1936 nos vamos a encontrar como las clausuradas son sociedades 

de derechas como en el caso de la Derecha Local Agraria de 

Alcántara, cuyo centro fue cerrado por el Gobierno Civil el 8 de 

abril de 1936, debido a una denuncia sobre reuniones a altas 

horas60
. 

En Hervás es el alcalde quien denuncía las actividades de las 

Juventudes católicas femenina y masculina, porque según él, 

despliegan actuaciones provocativas, celebrando reuniones 

clandestinas, admitiendo elementos extraños con los que se 

confabulan, también acuden a estas reuniones elementos 

tradicionalistas y fascistas. En Carrascalejo, el alcalde informa 

que todas las noches se reunían los monárquicos. En Jerte I a 

Guardia Civil auxilia al alcalde para impedir una reunión 

clandestina de 60 individuos de distintos matices políticos. En 

Ceclavín el alcalde suspende dos establecimientos por reuniones de 

carácter político en contra del Régimen 61
. En Jaraiz de la Vera, se 

6 0 AHP. Gobierno Civil. Sociedades. Caja Nº 1. 
61 lbid. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Las reuniones clandestinas fueron 

muy numerosas en estos meses, de todas formas muchas veces eran aprovechadas como 
un pretexto por las autoridades !ocales para suspender el funcionamiento de sus 
enconados rivales políticos. Citemos algunas más: en Castañar de lbor el alcalde 
suspende una reunión clandestina en casa de un concejal suspendido, había 40 personas 
( entre elllas el Juez Municipal). En Guijo de Galisteo el alcalde informa que pasando 
por el Juzgado municipal escuchó desde la puerta como se trataban temas de política y 
del fascio, en otra ocasióndenuncia reuniones de FE, que las disimulaban porque las 
realizaban en un establecimiento público. En Valencia de Alcántara se suspende una 
reunión de 60 personas. En Mata de Alcántara, el alcalde informa de reuniones 
clandestinas, unas veces en el Sindicato Agrícola católico y otras en casas ce 
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llegó a más, el 11 de abril, se organizó una manifestación fascista, 

capitaneada por Narciso Sánchez Morales y Angel Vicente Hernández 

donde se profirieron gritos subversivos por parte de jóvenes 

fascistas "Mueras a Martínez Barrio y Largo Caballero y tiros a la barriga á3 

Azaña". 

Por otra parte las Sociedades obreras y las agrupaciones 

poi íticas de izquierda que habían venido teniendo muchas 

dificultades para normalizar su vida pública, aprovecharon la nueva 

coyuntura para solicitar autorización para reunirse y celebrar sus 

Juntas Generales. Algunas hacía 2 años que no se reunían y otras 
/ 

como el PCE de Cáceres pidieron permiso, a través de Antonio 

Villarroel y Villarroel para el 6 de marzo celebrar asamblea de 

legalizacíón, que tuvo lugar bajo la presidencia de Máximo Calvo, 

pidiendo la Unidad de Acción con los socialistas. Esta cuestión se 

comenzó a abordar con la fusión de sus juventudes que en Cáceres 

tuvo lugar el 13 de julio en la Casa del Pueblo y ya venía siendo 

animada desde meses antes por destacados socialistas como Julián 

Franco. 

La Federación Provincial de Juventudes Socialistas acordó 

convocar el Primer Congreso Provincial de Unificación de 

particulares como el Juez, el maestro, el fiscal municipal, el farmaceútico, el 
exalcalde ... En Santibáñez el Bajo se celebraba una reunión con permiso de la Sociedad de 
Labradores "El Porvenir de los Agricultores y del Obrero", pero cuando acude el 
alcalde se da cuenta de que están tratando temas políticos y contra el Régimen actual , les 
acusa pero le hacen caso omiso. En Hoyos el vecindario está alarmado porque se 
celebran diariamente mítines sin permiso de la autoridad, terminando a altas horas d3 
la noche, no existiendo garantías para la vida de las personas, ni funcionarios que no 
asisten por ternos al asalto y a la agresión. En Cañaveral el alcalde ha ordenado I a 
detención de destacados fascistas que conspiran contra el régimen. En Ladrillar e 1 
Gobernador pide informes sobre reuniones clandestinas celebradas por el Secretario 
destituido, el médico y el maestro. 
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Juventudes Marxistas para los días 25 y 26 de julio. Esta unidad de 

las fuerzas obreristas en la provincia venía siendo mucho más lenta 

que en otras partes, motivada fundamentalmente por las profundas 

desavenencias entre los veteranos dirigentes de las distintas 

formaciones, no pasaba lo mismo, como vemos, con los jóvenes. Muy 

interesante resultó la reunión de la Federación Local Obrera de 

Cáceres el 19 de marzo, con la asistencia de 120 afiliados. Se 

redactaron las siguientes peticiones: mejor construcción de la Casa 

del Pueblo, comisión de parados que gestionase ante las 

autoridades la colocación, que se mantuviese íntegro el decreto de 

despidos por los sucesos de octubre y que se pidiese a los poderes 

el traslado de los funcionarios de Vigilancia y Asalto que se habían 

distinguido en las represiones a los obreros62
. 

Finalizando el mes de mayo, la Federación Provincial Obrera 

dio una seríe de instrucciones a sus Sociedades para acogerse a I a 

Ley de Asociaciones vigentes y poder ser incluidas en el Censo 

Electoral Social y donde destacamos la petición de disciplina a I a 

hora de resolver los pleitos interiores. Se pidió que tuviesen como 

punto de mira lo que marcase la UGT " que es nuestra Central Sindical, pase 

lo que pase en todos los partidos políticos, incluso en el socialista"63
• 

62 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. En próximas convocatorias pedirán 
la reposición de funcionarios cesados poi sus ideas, como en el caso del perito agrícola 
Teodoro Marín Masdemont o también concretan los nombres de los Agentes de Vigilancia 
que deben ser expulsados. 

63 "Unión y Trabajo" : 30-5-1936 . Volvemos a insistir en las fuertes 
diferencias entre las distintas fracciones que luchan por controlar la dirección del 
partido socialista y cómo una de ellas controla la de la UGT. Por otra parte y a nivel 
provincial ya hemos visto cómo la pugna se había trasladado también hacia el terreno de 
la dirección sindical y como se había resuelto con un pacto entre los socialistas de las 
dos tendencias , dejando fuera a los comunistas . 
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5.1. b.- Mítines, manifestaciones y actos políticos 

más destacados 

Hemos visto como tras las elecciones del 12 de abril de 1 9 31 

cambió la ,.. significación política de todos los poderes locales en I a 

provincia. El nuevo régimen fue recibido como depósito de 

expectativas que pronto se iban a reivindicar. La tradicional 

desmovilización del pueblo cacereño se iba superando, en pocos 

días la afiliación a sindicatos y organizaciones obreras fue 

numerosa, en especial a la UGT y a su sección la FNTT. 

Este grado de movilización afectaba a su vez a una creciente 

sensibilización política del pueblo. Con la llegada del nuevo 

régimen, se produjo el paso de muchos arribistas hacia posiciones 

ideológicas antes contrarias. Sin embargo, el pueblo, se daba cuenta 

de ello, ya no permanecía inerme. Así por ejemplo, en estos 

primeros días de la República, en Logrosán una protesta popular 

llegó a adquirir el carácter de motín, al nombrar el Gobernador civil 

a dos individuos para la Comisión Gestora del Ayuntamiento, que en 

las elecciones del pasado día 12 de abril, se habían presentado 

como monárquicos y subrepticiamente eran ahora republicanos. 

El 1 de mayo, por primera vez en muchos años, se celebró 
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entusiásticamente en toda la provincia. El Ministro de I a 

Gobernación había enviado una Circular al Gobierno c i vi 1 

autorizando los actos públicos que se celebrasen en locales 

cerrados, las salidas al campo, siempre que se evitasen desórdenes 

y las manifestaciones. Emanaba con fuerza la vitalidad de unas 

masas que querían gozar de su recien adquirida libertad. Un ejemplo 

lo tenemos en la manifestación celebrada en Logrosán y 

protagonizada por la Sociedad "La Convencida" afecta a la UGT y que en 

sus conclusiones entregadas por el alcalde Pedro Prieto al Ministro 

de la Gobernación se atrevía a solicitar: el sufragio a los 21 años, 

remedios -para la crisis de trabajo, construcción de Casas Baratas, 

Seguros Sociales, una ley de desenvolvimiento de las Corporaciones 

obre rara, legislación agraria en especial en lo referente a I os 

accidentes de trabajo, comités paritarios en la agricultura, minería 

y ferrocarril, prohibición de subarriendos, municipalización de 

tierras abandonadas, roturación de tierras dedicadas ganado de 

lidia y caza, créditos, repoblación foresial, legislación a favor de 

los campesinos y una ley de control sindical en las industrias64
. 

Los actos poi íticos en los primeros momentos de la 11 

República se sucedieron. Destacaremos algunos como el de la Liga 

Agraria en Aldea del Cano con asistencia de numeroso público y en 

el que en un tono sentimental los oradores abogaban por la unión 

entre patronos y campesinos, o el mitin del Partido Republicano 

Radical Socialista en Valencia de Alcántara que pretendió ser un 

acto de afirmación de la República y en el que destacaron I as 

intervenciones de Antonio de la Villa y Pérez Madrigal, en defensa 

64 AHN de Madrid. Gobernación. Legajo 50 A. Exp. Nº 7. 
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de la Guardia Civil , señalando que lo que hay que hacer con ella es: 

"republícanízarla , ya que la Monarquía, al igual que hizo con los 

jueces, el Ejército o la Administración, la había desnaturalizado". 

Sin embargo la gran estrella del acto fue Gordón Ordax, 

quien dirigiéndose fundamentalmente a los campesinos, lanzó una 

violenta crítica contra el caciquismo abogando por 

nacionalización de la tierra y exponiendo estos datos: 

"hay en España 4 millones y medio de hombres sintrabajo y sin 
/ 

embargo existen treinta millones de hectáreas de terreno que nadie 

cultiva" 65 

la 

Era una opinión muy determinada por las circunstancias 

preelectorales que se vivían, además de reflejar un pensamiento 

sobre la cuestión agraria muy característico. Sacado de este 

contexto 1 podríamos precisar que resultaba demagógica, pues en 

estos treinta millones de hectáreas de terreno sin cultivar, de los 

que nos habla el orador, se incluían tierras que difícilmente podrían 

llegar a ser cultivables (como por ejemplo los montes ... ). 

Menos numerosos en estos primeros momentos de I a 

República, fueron los actos con oradores de orientación derechista, 

a pesar de que ahora maquillaban su actuación señalando que se 

trataba, como en Alía el 4 de mayo, de un mitin de "afirmación 

republicana ", que contó con la presencia de unas 500 personas , 

muchas de ellas mujeres y con dos oradores: Fernando Rosado 

65 "Nuevo Día": 9-5-1931 . 
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Centeno (médico) y Manuel Martín Palacios. Estos fueron 

interrumpidos por muchos espectadores por sus recientes y 

significados actos de afirmación monárquica celebrados en e 1 

mismo lugar66
. 

En la Diputación provincial los socialistas consideraban poco 

ortodoxa la forma en la que se había elegido al Presidente ( a 1 

parecer el Gobernador señalaba quien debía ser votado), por lo que 

González Cid decidió dimitir al considerar que esto era lo que 

preferían los Vocales. El 11 de julio se votó y salió elegido Juan 

Marchena67
. 

Tras las elecciones generales de junio se siguieron 

sucediendo los actos de propaganda, como el celebrado en Plasencia 

el 19 de julio por parte del Partido Republicano Radical Socialista 

y protagonizado por Gordón Ordax y por el diputado por Cáceres, 

Angel Segovia Burillo. También en Plasencia se celebraron dos 

actos socialistas, uno el 25 de julio y el otro el 6 de septiembre, 

tomando parte los diputados Antonio Canales y Angel Rubio. 

El 12 de diciembre pronunciaron conferencias en el Gran 

Teatro, Antonio Goicoechea, bajo el título: "Posición de las derechas en el 

momento actual" y Dimas Madariaga: "El problema agrario y los obreros del 

campo", donde analizaron la situación de desorganización de I a 

derecha y la necesidad de formar un bloque contra los partidos 

revolucionarios, haciendo una llamada de atención especialmente a 

los propietarios, comerciantes e industriales. Finalizando el año 

vino a Cáceres Gil Robles, para inaugurar un nuevo centro agrario 

66 AHP. Gobieno Civil. Fondos sin clasificar. 
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en la ciudad y al que se incorporaron muchos miembros de I a 

anterior Unión Patriótica. 

Siguiendo con la llegada de personajes poi íticos relevantes a 

Cáceres, el día 1 O de enero de 1932 pronunciará un discurso en e 1 

Gran Teatro, José María Pemán, en el que defendió los principios de 

Patria, Religión, Familia, Propiedad y Trabajo68
. 

En Serradilla, localidad donde como en la mayoría de I a 

provincia, se había proclamado la República en medio de un 

ambiente triunfal y sin violencia, van a proliferar los actos 

poi íticos durante los primeros meses. Por ejemplo el 17 de enero 

se inaugura el Centro Republicano Radical, o el día 31 pronunció una 

conferencia, Fernando Vega Bermejo en el Círculo de Fomento 

Agrícola, donde expuso el programa de Acción Nacional, rodeado de 

numeroso público que interrumpió con aplausos en varias ocasiones 

al orador6 9
• 

En Cáceres y desde las páginas del diario "Extremadura" se 

venía insistiendo en la necesidad de fortalecer los sindicatos 

obreros cristianos.Una prueba de su consistencia tuvo lugar el 1 9 

de marzo cuando el Sindicato "San José" celebró la fiesta de su 

patrono. 

67 AHD. Actas de Píenos de la Diputación Provincial de Cáceres: 11-7-1931. 
68 "Extremadura":11-1-1932. Pemán califica de "cruzada" a la futura 

actuación de las derechas, señalando que lo ocurrido en España a partir del 12 de mayo 
(quema de conventos) es un "castigo del Señor" por lo que tendrán que aprestarse más 
para la lucha. En lo referente a la conquista de América indica: "si América no hubiera 
existido, la fe de aquéllos conquistadores era merecedora de que Dios hubiera hecho 
surgir del seno de los mares el nuevo mundo para que ellos lo descubrieran". 

69 "El Cronista": 5-2-1932. En esta conferencia , Fernando Vega expuso su 
deseo de actuar dentro de la legalidad. 
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El primer aniversario de la proclamación de la República se 

celebró en toda la provincia de forma entusiasta. El Gobernador 

civil informa al Ministro de la Gobernación de que ha transcurrido 

el día sin el menor incidente: 

" . . . esta mañana por acuerdo del Ayuntamiento de la capital y con 

asistencia de las autoridades, se descubrió una lápida que da el nombre d9 

Pablo Iglesias a principal calle y acto seguido se celebró revista mi I ita r 

desfilando fuerzas guarnición que lo mismo que la Guardia civil fueron 

aplaudidas en diferentes ocasiones por el público " 70 

Si las manifestaciones del 1 de mayo discurrían en términos 

generales / con normalidad, había ocasiones donde eran aprovechadas 

para radicalizar el discurso de los líderes de las sociedades 

locales, ante un auditorio entregado y movilizado para la ocasión. 

Una muestra la tenemos en la denuncia que hizo la Guardia c i vi 1 

contra la actuación de Benigno López, el Secretario de la Sociedad 

de Obreros de Conquista de la Sierra quien pronunció unas palabras 

en la plaza pública donde atacó a todos los propietarios y 

autoridades, alentó a las masas a que cuando les faltase trabajo 

asaltasen las casas de propietarios y sus ganaderías, por lo que 

creía que la estancia de este personaje en el pueblo era peligrosa y 

sería conveniente su expulsión71
. También podemos reseñar el caso 

del Casar de Cáceres donde un vecino arengó a las masas para 

celebrar una manifestación obrera prohibida por el Gobierno civil y 

al que se le multó con 500 pesetas. En otros muchos casos I as 

70 AHN de Madrid. Gobernación. Legajo 50 A. Exp. Nº20. En Aldeanueva del 
Camino, el alcalde señalaba que a la " manifestación han asistido en fraternal unión, 
autoridades, elemento cultural y pueblo en forma entusiasta y jubilosa. Se dió el 
nombre de una Plaza a la República". 

71 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. 
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peticiones de la Casa del Pueblo reflejaban las prioridades de I a 

clase obrera local72
. 

A principios de mayo visitó la provincia el ministro de Obras 

Públicas, el socialista lndalecio Prieto, exponiendo un plan de obras 

hidraúlicas para la cuenca del Tiétar y del Alagón. Habló al público 

en Torrejoncillo sobre el envío de técnicos para el estudio de I a 

construcción de un pantano, que sería un gran alivio para e 1 

incesante paro73
. 

Los radicales socialistas realizaban una intensa campaña 

en la provincia, después de que tras las elecciones generales de 

junio consiguieran sacar dos diputados: Antonio de la Villa y Angel 

Segovia, quienes en Logrosán, al término de un acto pro ferrocarril 

Talavera-Villanueva de la Serena, fueron salvajemente agredidos 

con piedras y balazos74
. 

Los comunistas pudieron contar con la presencia de un 

miembro del Secretariado nacional, "Arroyito", quien recorrió toda la 

provincia para examinar cuál era la situación de las fuerzas 

poi íticas. 

El 16 de mayo, la Casa del Pueblo de Plasencia organizó un 

mitín en el teatro Alkazar donde intervino Margarita Nelken. Por 

estas fechas, el ministro de Obras Públicas, el socialista lndalecio 

72 Por ejemplo en Arroyo del Puerco se pedía: resolución de la crisis de trabajo, 
ampliación a 15 días del lapso de trabajo hasta las faenas de la siega, extinción de I a 
plaga de langosta en la Dehesa Luz, saneamiento y alcantarillado de la población y traida 
de aguas para el consumo y servicio del vecindario. APA de Arroyo del Puerco: 3 - 5 -
1932. 

73 "Extremadura": 10-5-1932. 
74 "Izquierda Republicana" 9-5-1932. 
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Prieto, visitó Moraleja, pues estaba previsto realizar en la zona un 

gran pantano. 

El Gran Teatro de Cáceres se había convertido en e 1 

catalizador de la problemática política de la provincia, siendo 

numerosos e importantes los personajes que pasaron por él. El día 5 

de junio, el Director General de Agricultura, el radical socialista 

Fernando Valera, dio una conferencia, disertando sobre el sentido y 

el contenido de la República, adoptando un tono moderado,que, como 

estamos teniendo ocasión de comprobar, muchas veces no llevaba 

aparejado un comportamiento similar75
• 

Rodolfo Llopis, Director General de Primera Enseñanza, 

inauguró la triada pedagógica, organizada por la Inspección 

Provincial de Primera Enseñanza, la Asociación Provincial de 

Magisterio y la Escuela Normal y encaminada a fomentar y 

potenciar la escuela nacional. Junto a Marcelino Domingo serían I os 

artífices de una auténtica revolución cultural en todos los pueblos 

de España. Este dio una conferencia en el Gran Teatro de Cáceres 

con un lleno rebosante de público, abordando los dos temas de 

primerísima actualidad en la escena política del momento: e 1 

Estatuto catalán y la Reforma Agraria 76
, temas sobre los que 

existía un elevado interés en la provincia,donde eran continuos los 

debates en los círculos de discusión política, como en prensa, 

ateneos ... 

75 "Nuevo Día" 7-6-1932. Fernando Valera habló de que"la República no vino 
para saciar odios ni venganzas" que "la religión no puede ser ni impuesta ni 
perseguida", habló del problema de la tierra, del caciquismo, de la soberanía popular ... 
sin embargo, y como ya hemos señalado en más de una ocasión la violencia se anteponía 
a estos deseos de moderación. 

76 "El Adarve" y "Extremadura": 20-6-1932. 
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El 28 de septiembre se celebró en Cáceres un banquete en 

homenaje al diputado socialista Juan Canales, para reconocer su 

trabajo en los debates en el Parlamento sobre la Reforma Agraria, 

como miembro de la Comisión que elaboró el Dictamen final. 

Se iba viendo el intento de proyección a mayor escala de 

algunos poi íticos, que realizarán actos de propaganda de sus 

partidos intentando captar adhesiones, como fue el mitin socia I ista 

celebrado en Aliseda el 21 de noviembre y donde el discurso de 

Granado Valdivia ( futuro diputado nacional en 1933) fue muy 

aplaudido77
• Irían incluidos en una campaña que realizó I a 

Federación Provincial Obrera en el Distrito de Valencia de 

Alcántara y donde además de Aliseda, estuvieron también en: 

Herreruela, Salorino, Membrío, Santiago de Carbajo, Herrrera de 

Alcántara, Cedilla y Valencia de Alcántara, destacando el acto de 

Santiago de Carbajo donde la gente esperaba a los oradores a 5 

kilómetros del pueblo con cohetes, música, banderas y suelta de 

palomas. 

Fue también el Gran Teatro el escenario de un incidente entre 

jóvenes socialistas y comunistas recogido por la prensa a finales 

de 1932, cuando un acto en conmemoración de la muerte de Pablo 

Iglesias por parte del grupo artístico de las Juventudes Socialistas 

se vió interrumpido por el lanzamiento de octavillas comunistas 

seguido del habitual enfrentamiento dialéctico entre grupos de 

ambos bandos. 

Seguían llegando políticos de talla nacional a la provincia. El 

77 "Unión y Trabajo": 26-11-1932. 
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Ministro de Justicia, Sánchez Albornoz, visitó a primeros de enero 

de 1933, Guadalupe donde constató algunas tristes realidades, 

como el estado deplorable de las escuelas públicas y recibió I as 

quejas de los obreros sobre las dificultades que tenían para 

realizar sus faenas en el campa7 8
• 

El Gobernador General de Extremadura, en un intento de 

apaciguar los ánimos, por un lado de los campesinos, lanzados a I as 

roturaciones arbitrarias de tierras y, por otra parte, de los 

patronos, exaltados por las sanciones que les imponían, visitó 

Miajadas, el 24 de enero y se entrevistó con una comisión de 

obreros y patronos, ofreciendo entregar tierras en otros términos 

municipales, dado la carencia en la localidad, aunque les manifestó 

que no pensaba volver a consentir nuevas invasiones de la propiedad 

privada. Perdonó también algunas multas, pero insistió en castigar 

enormemente si persistían en incumplimientos de los pactos de 

trabajo. 

El 31 de marzo dimitió el Presidente de la Diputación 

cacereña, alegando motivos personales a pesar de que sus 

compañeros trataron de disuadirlo. Se procedió a votar a su 

sustituto, saliendo elegido el socialista Rafael Bermudo Ardura79
. 

Las manifestaciones para celebrar el· 1 de mayo eran uno de 

los momentos álgidos para expresaí los grados de movilización de 

los distintos grupos obreros. La de 1933 en Cáceres salió de la Casa 

del Pueblo , participando las 26 Sociedades que la componían, así 

como la Agrupación socialista y las Juventudes socialistas y 

78 "Región ": 24-1 -1933. 
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concluyó en la Plaza de Toros donde pronunciaron un mitin, Jacinto 

Cabrera ( el Presidente de la Casa del Pueblo), Pedro Montero, 

Antonio Canales y Martínez Torner ( diputado socialista por 

Huelva)ªº. A veces coincidían con la organización de mítines, como 

el protagonizado por los comunistas cacereños en el "Liceo" donde 

arreciaron en sus ataques a los socialistas junto con la petición de 

disolución de la Guardia civil, las fuerzas de Asalto y la policía81
. 

Nuevamente en el "Liceo", pero ahora pronunciado por 

Balbontín, tendremos un mitin comunista en Cáceres, interviniendo 

además los principales dirigentes provínciales (F.Cordero, 

A.Domínguez, M.Parapar, B.Sánchez ... ) haciéndose llamamientos a I a 

UGT y críticas al PSOE. 

El 22 de mayo pasó por Cáceres el Ministro de Justicia, 

Sánchez Albornoz, visitando la Audiencia, dirigiéndose a Valencia 

de Alcántara donde daría un mitin. Por otro lado, Gil Robles, en 

plenas ferias de Plasencia, realizó una visita particular a la ciudad, 

lo que le hizo muy popular 82
• 

Durante el verano fueron numerosos los actos de los partidos, 

preparatorios de la próxima campaña electoral. En la Casa del 

Pueblo de Cáceres los oradores locales repetiran varias veces sus 

79 AHD. Actas de Plenos de la Diputación Provincial de Cáceres: 31-3-1933. 
80 "Unión y Trabajo": 6-5-1933. Se hace también eco de las manifestaciones 

celebradas en otras localidades como Garrovillas, Talaván, Casar de Cáceres, Arroyo del 
Puerco, Trujillo, Aliseda o Valdefuentes. Critican el acto paralelo celebrado por los 
comunistas en Cáceres y que significó su primera manifestación pública, señalando que 
a pesar de que tienen doctrinas afines no comparten sus tácticas: "... impaciencia que 
lleva a la violencia y luego a la dictadura". Descalifican al lider comunista, el capitán 
Benito al recordar que no fue admitido en la candidatura radical para las elecciones 
generales, ni tampoco en las listas del PSOE cuando lo solicitó. 

81 "Región" 2-5-1933. 
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actuaciones, siendo también destacable el acto de afirmación 

socialista del partido de Alcántara, celebrado en Zarza la Mayor, 

Alcántara y Brozas. 

Ramón Lamoneda, Presidente de la Federación Gráfica 

Española ( afecta a la UGT) fue el orador más destacado del mitin 

celebrado en la plaza de toros de Cáceres a principios de octubre y 

donde a pesar de la lluvia destacó el elevado número de asistentes, 

muchos de ellos llegados a pie desde pueblos cercanos y donde 

también hablaron los dos próximos diputados socialistas por 

Cáceres: Luis Romero quien se centró en la unión entre I as 

Juventudes socialistas, la UGT y el PSOE y Felipe Granado que 

incidió en la Reforma Agraria y en sus criticas hacia los 

radicales83
. 

Cáceres después del 18 de noviembre de 1933 vivía un período 

de expansión o acaparamiento del protagonismc de la vida pública 

por parte de las derechas. El día 4 de febrero de 1934 se celebró un 

mitin "españolista" en la ciudad en el que intervinieron José Antonio 

Primo de Rivera: junto a Ruiz de Alda, Sánchez Mazas y Bardaj í 

Buitrago. comenzando el acto según el ritual fascista de i r 

nombrando a los "mártires 11 ya caidos, a lo que el público contestaba 

con el grito de "presente" 84
. Este acto se había aplazado pues estaba 

previsto haberlo celebrado una semana antes, lo que sucedió es que 

en esas fechas José Antonio se hallaba en Berlín, invitado por 

Hitler para asistir a las fiestas del aniversario de su subida a 1 

82 11 Extremadura 11 10-6-1933. 
83 "Unión y Trabajo": 14-10-1933. 
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Poder. Se definieron como antidemócratas, antiparlamentarios, 

antiliberales, dictadores y nacionalistas. Los organizadores tenían 

la intención de llenar el Gran Teatro recomendándose la asistencia 

de al menos 2 miembros de cada agrupación local85
• Se dieron 

severas normas de seguridad ya que se preveían choques con I os 

socialistas. 

En las agrupaciones socialistas cacereñas se hacían públicas 

las discrepancias, llegándose incluso a no evitar en los actos I as 

críticas hacia los líderes de las otras tendencias. En Zarza I a 

Mayor, informaba el Agente delegado del Gobernador, que en una 

conferencia pronunciada el 23 de enero se pronunciaron citas de 

Lenin, haciéndose una defensa de la táctica de Largo Caballero 

sobre la revolución violenta en contra de Besteiro (" el día de la 

revolución sólo encontrarán partidas de fallecimiento por hambre") 86 

El 22 de abril y en un intento de llevar el fascismo a I os 

pueblos, se celebró un mitin falangista en Montánchez. El acto se 

celebró en el teatro de la localidad engalanado con emblemas de FE 

Los oradores desfilaron por el medio del público a lo largo de una 

doble fila y ante más de 400 fascistas con el brazalete azul y e 1 

brazo en alto y siguiendo la simbología peculiar de todo acto 

fascista: lectura de muertos y ¡Vivas a España!, interviniendo 

destacados miembros provinciales como Bardají, José Luna, José 

84 "Decimos": 8-2-1934. Comentando el acto señalan que se han desbordado sus 
previsiones, que habían venido de todos los pueblos de Cáceres, de Mérida, Badajoz, 
Montijo ... y que en la calle se quedaron varios centenares ya que no se cabía. 

85 García Gutiérrez, José María: op.cit. De Logrosán asistieron 54 simpatizantes 
en un coche de línea. 80 de todo el partido judicial, siendo la mayoría jóvenes 

86 AHP. Gobierno civil Fondos sin clasificar. 
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Canal o el Jefe del Comité en Montánchez, Guillermo Nogales87
. 

Los socialistas no querían dejar de lado sus campañas de 

promoción, ahora más que nunca cuando iban a necesitar reafirmar 

sus ideales e intentar recuperar el terreno perdido. Organizaron una 

serie de actos bajo la denominación de "afirmación socialista" y que 

solían concentrar a todas las Sociedades Obre ras de un mismo 

partido judicial88
. El 13 de mayo celebraron un mitin en la Plaza de 

Toros de Cáceres donde intervinieron: Anastasia de Gracia junto a 

Luis Romero y Felipe Granado. 

Poco antes de la huelga campesina de junio de 1934 vinieron a 

la provincia grandes personajes de la vida política nacional. El día 

27 de mayo acudió a Cáceres, el Ministro de la Gobernación, e 1 

radical R. Salazar Alonso. Días más tarde fue Gil Robles quien 

visitó las ferias placentinas accediendo a la petición de Eduardo 

Silva. Por su parte los radicales organizaron un banquete en Baños 

de Montemayor, en homenaje a Alejandro Lerroux y al que asistieron 

un gran número de comensales. Estos actos de adulación al I í de r 

eran frecuentes en los radicales, sobre todo en momentos de crisis 

o debilidad, en este caso estaba muy reciente la disidencia de 1 

partido que había encabezado Martínez Barrio, tomando el acto 

algunos como de desagravio. 

87 
" Decimos": 26-4-1934. Un acto similar tuvo lugar el día 15 en Eljas, 

señalando que contó con gran asistencia del elemento obrero y algunas personas 
significadas. 

88 "Unión y Trabajo": 5-5-1934. Por ejemplo el acto celebrado en 
Arroyomolinos de Montánchez, el 29 de abril y que concentró a las Sociedades obreras 
del partido de Montánchez, asistiendo nutridas representaciones de: Alcuéscar, 
Almoharín, Valdemorales, Torre de Santa María, Valdefuentes, Albalá y Montánchez y 
donde destacó la intervención del diputado socialista, Luis Romero Solano. 
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El 1 de septiembre de 1934 se celebró en Cáceres organizado 

por las Juventudes Socialistas, una Jornada contra la guerra y e 1 

fascismo que consistió en un mitin pronunciado por relevantes 

políticos socialistas Gabriel Dionisia, Julián Franco, Romero 

Solano, Granado Valdivia y Tomás Simón). Las fuerzas de seguridad 

tuvieron que proteger la Casa del Pueblo para evitar posibles 

ataques fascistas89
. 

El 1 O de septiembre tuvo lugar en Valencia de Alcántara en e 1 

Teatro "Luis Rivera " un acto de propaganda con carácter comarcal de 

Acción Popular al que asistieron unas 800 personas . Los oradores 
/ 

más destacados fueron Víctor Berjano y Fernando Vega Bermejo, 

quienes combatieron duramente las ideas socialistas. Actos 

similares se desarrollaron estos días en Jarandilla, Villanueva de 

la Vera, Losar y Jaraiz90
. 

Los socialistas seguían con sus actos de propaganda en ios 

que en muchas ocasiones coinciden los mismos oradores, como por 

ejemplo en Navalmoral de la Mata y en Cañaveral donde intervienen 

a mediados de septiembre, Luis Romero y Celestino Mellado. Otras 

veces serán los dos diputados, Romero y Granado, como en 

Torrecilla de la Tiesa donde hablan desde el balcón del 

Ayuntamiento. Se estaba anunciando la entrada de los agrarios en e 1 

Gobierno, lo que sería la espoleta para iniciar una insurrección. 

Una concentración de elementos de derechas en Guadaiupe, se veía 

desde la Federación Provincial Obrera como " .... esa provocación a la guerra 

89 lbid. :8-9 -1934. 
90 AHP. Gobierno Civ il. Orden público. Manifestaciones, reuniones y huelgas. 

Caja 770 
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civil y a esos preparativos del asalto al Poder de la República " 9 1 por lo que 

tenían pensado organizar un acto paralelo como expresión de 

protesta. 

El 3 de febrero de 1935, José Antonio Primo de Rivera dio un 

mitin en el cine .;Norba " de Cáceres. 

El día 7 de abril de 1935 visitó Cáceres el ministro de 

Estado, Juan José Rocha, quien inauguró una Avenida dedicada a 

Alejandro Lerroux y colocó la primera piedra del futuro edificio de 1 

Gobierno Civil. El Gobernador Civil enviaba a los ayuntamientos 

oficios para que asistieran representaciones de las autoridades 

municipales a los actos, lo cual despertó las críticas de algunos 

concejales que estimaban que no se debería pagar con fondos 

municipales estos gastos, como señalaba Merino, concejal de Hoyos: 

".. . por no estar incluidos dentro del Presupuesto y considerar que 

es ilegal pues se trata de un homenaje al caudillo de una organización 

política, que si es natural sientan afecto por él aquéílos que nutren sus 

filas, Jo es también que consecuentes con sus ideas lo costeen de su pecunia 

particular pero nunca de los fondos del pueblo" 92
. 

Durante los meses de junio y julio hemos encontrado como I os 

partidos de i_zquierdas continuaron con su vida pública, no con 

proliferación de mítines (ya que costaba trabajo conseguir I a 

autorización) sino a través de la obtención de permisos para 

9 1"Unión y Trabajo" : 22-9-1934. Sobre la realización de esta concentración 
derechista, las noticias que tenemos son la celebración de un mitin de las JAP en esta 
misma localidad y que según el periódico "Extremadura" acogió a unas 1 .500 personas 
a finales de febrero de 1935. 

92 APA de Hoyos : 6-4-1935. Le responderán que no creen que tenga el viaje un 
"carácter político y sí de respeto al Presidente del Consejo de Ministros y a la vez ver 

244 



Fernando Ayala Vicente 

reunirse. Entre agosto y septiembre fueron numerosos los intentos 

de celebrar actos de carácter socialista en localidades de I a 

provincia, que después de reunir todos los requisitos exigidos eran 

suspendidos una y otra vez. Por fin se celebró el 4 de agosto, uno de 

los actos públicos socialistas más importantes del año, un mitin en 

la Plaza de Toros de Cáceres ante unas 1.500 personas, en el que 

proliferaron los ataques al Poder y a las autoridades93
. El 8 de 

agosto le tocó el turno a Arroyo del Puerco, donde tuvo lugar un 

mitin socialista con la asistencia de 1.000 personas 

aproximadamente, un buen número de ellas mujeres94
• 

El día 20 de octubre vino a Cáceres Goicoechea a inaugurar e 1 

nuevo edificio social de Renovación Española. Luis Pérez Córdoba: 

presidente de RE en Cáceres señalará que 'junto a Calvo Sote/o, Goicoechea 

si se está consiguiendo algo de lo que gestiona !a Corporación en beneficio de I a 
localidad". 

93 "Avance": 5-8-1935. Hace una crónica entusiasta del acto, señalando que se 
vieron muchos seres "curtidos por el sol, camisas blancas, aires de feria ... " Presidirá 
Antonio Canales, quien saluda a los compañeros venidos desde Plasencia andando y 
censura la persecución de la que son objeto. Por su parte, "Unión y Trabajo" destacaba 
que el acto se había celebrado sin apenas propaganda y en medio de grandes dificultades 
económicas y cómo habían logrado llegar desde puntos muy distantes de la capital ( CE 
Plasencia, Navas del Madroño, Madroñera, Casar de Cáceres, Cañaveral, Alcántara, 
Piedras Albas, Zarza la Mayor, Acehuche, Ceclavín, La Cumbre, Herreruela, Valencia 
de Alcántara ... "en borriquillos, a pie, pocos en ferrocarril y menos en automóvil". A 
partir de entonces y hasta el comienzo de la próxima campaña electoral, irán en . 
aumento el número de actos de propaganda, como el celebrado el día 8 de septiembre en 
Arroyo del Puerco con asistencia de comisiones de los pueblos de la comarca o el que 

"tuvo lugar en Salvatierra de Santiago y al que concurrieron gentes del partido CE 
Montánchez. Resulta curioso comprobar los nombres de los oradores ya que parecen 
divididos en dos equipos pertenecientes a los dos principales corrientes de opinión: en 
el primer acto intervienen: Felipe Granado, Esteban Martín Hervás, Gabriel Dionisia, 
Trifón Gómez y Eleuterio Rodríguez, mientras que en el segundo: Luis Romero, 
S.Lllanos , Simón y Cecilio Trejo. Destacar también otro mitin socialista en 
Torrejoncillo , que tuvo lugar unos días después con la asistencia de unas 2. 000 
personas y en el que nuevamente destacó la presencia de Luis Romero. 

94 AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Manifestaciones, reuniones y huelgas. 
Caja 771 . Tomaron la palabra, entre otros, Gabriel Dionisia, Felipe Granado y Esteban 
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conseguirá restaurar la Monarqufa", añadiendo que su partido, 

"es el partido de la intransigencia ya que estamos en posesión de la 

verdad y no transigimos, los menos deben gobernar a los más (siempre ha 

sido as()" 95
. 

Los republicanos progresistas, una vez conseguido agruparse 

en torno a Unión Republicana o a Izquierda Republicana , trataron de 

ir incrementando su participación en la vida pública a través de 

conferencias, reuniones o mítines, algunos bastante 

multitudinarios como el que se desarrolló en Miajadas, el 31 de 

septiembre y que contó con entre i .800 a 2.000 asistentes y con I a 

participación de Fulgencio Diez Pastor, Pedro Rico, J.A. Vicente 

Reyes e lndalecio Vicente. Mientras que por su parte, también los 

falangistas cacereños estaban extendiendo su radio de acción a las 

principales localidades de la provincia. El 6 de noviembre 

realizaron un acto en el "Cinema Menda", interviniendo algunos de sus 

principales dirigentes: Luna, Villaíroel, Castellano y Rosado96
• 

A principios de noviembre se realizó un acto socialista en 

Hervás, donde intervinieron los diputados Romero Solano y Granado 

Valdivia, tratándose temas de poi ítica nacional, criticándose a I a 

coalición de radicales y cedistas y hablándose de la unión electoral 

con los republicanos, tomando como base la amnistía97
• A veces al 

Martínez Hervás. El 9 de septiembre lo haría Luis Romero Solano, en Salvatierra ce 
Santiago ante 300 personas y el 16 en Torrejoncillo donde asistieron unas 1.700. 

95 "Cáceres" 21-10-1935. 
9 6 AHP. Gobierno Civil. Orden Público . Manifestaciones, reuniones y huelgas. 

Caja 771 . 
97 "Avance": 11-11-1935. Romero Solano será el que realize el discurso más 

radical , haciendo alusiones a la revolución de octubre de 1934 y a Lenin. Habla también 
de las alianzas con la burguesía , "pero sin perder la dirección" y exalta el frente 
único de los trabajadores , teniendo como base el estado socialista y la dictadura del 
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hacer referencia a temas polémicos como la revolución de octubre, 

eran interrumpidos por las autoridades, como fue el caso ocurrido a 

Luis Romero unos días más tarde, en Cañaveral, donde el alcalde I e 

impidió continuar hablando. Otras veces eran los propios oradores, 

quienes irónicamente comentaban que no podían hablar de 

determinados temas porque no les dejaban, pero los citaban. 

Aunque todavía no se estaba en plena campaña electoral, 

proliferaban los actos po!íticos aprovechando la presencia de 

algunos líderes en determinadas zonas. Así unos días después de I a 

celebración del mitin socialista en Hervás se celebraron otros en 

Malpartida de Plasencia, en Navaconcejo, en Moraleja, en el Casar 

de Cáceres, en Garrovillas, en Arroyo del Puerco o en Malpartida de 

Cáceres. Se había compuesto en la Casa del Pueblo de Cáceres un 

Comité de Control de oradores, formado por Antonio Canales, Tomás 

Simón, Antonio Martín y Felipe Granado al que escribían desde los 

pueblos para preparar los actos98
• 

El día 24 de noviembre se celebró en Cáceres,un acto de 

afirmación monárquica organizado por Renovación Española y en e 1 

que tomaron parte Fuentes Pila, H. Maura, marqués de las Marismas 

proletariado. Ya hemos venido hablando de la distinta posIc1on de los dos diputados 
socialistas por Cáceres y cómo venían desarrollando una serie de actos, casi siempre 
sin coincidir, a pesar de todo parecen limarse las asperezas pues se les acaba de volver 
a ver juntos en un gran mitin socialista a finales de octubre en Valencia de Alcántara, 
que contó con la asistencia, según cálculos de "Unión y Trabajo" de más de 8. 000 
personas. 

98 Esta comisión se formó a finales de agosto,eran en su mayoría del sector 
moderado y días después ya surgió el primer conflicto, motivado por lo que estimaban 
una campaña de confusionismo creada por algunos compañeros de otra orientación, 
quienes les acusan de organizar mítines con elementos ajenos a la organización, cosa 
que desmienten. En los últimos días de diciembre tenemos noticias de más actos 
socialistas como en Torrejoncillo, Tornavacas, Alcántara, Miajadas, Navaconcejo, 
Navalmoral. .. 
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del Guadalquivir, Zunzunegui y Sánchez Arévalo. Todos los oradores 

coincidieron en la necesidad de la unión de las fuerzas de I as 

derechas. Ese mismo día también en la capital de la provincia, 1 a 

Sociedad de Agricultores, afecta a la UGT, organizó un acto en e 1 

"Salón Ideal", al que acudieron representaciones de los pueblos de 1 

entorno y en el que intervinieron entre otros, Felipe Granado, 

Gabriel Dionisia y Martínez Hervás99
. 

A finales del año Gil Robles vendrá a Cáceres, Plasencia y 

Trujillo, donde dio mítines a auditorios multitudinarios, haciendo 

hincapié en la necesidad de acaparamiento de votos para I a 

consecución de una victoria absoluta 1°
0

. A veces coincidían en e 1 

mismo día mítines de distintos partidos, corno en este caso en 

Plasencia, donde unas horas después de actuar el líder de la CEDA, 

lo harán los socialistas Romero Soiano y Ricardo Zabalza en e 1 

teatro "Alkázar". Ambos actos fueron multitudinarios, en el 

socialista se calcu!a que asistieron unas 1.800 personas y a G i 1 

Robles, le pudieron escuchar unas 5.000, gracias a una 

comunicación microfónica entre los teatros "Alkázar" y "Sequeira", 

mientras que algo similar pasaría en Cáceres donde el mitin 

presencial fue en el "Gran Teatro" ante 2.000 personas, transmitido 

al cine "Norba" donde había unas 3.000 personas y a los locales de 

ORA donde se encontraban otras 1.000. 

El 30 de diciembre tuvo lugar en Cáceres un acto de 

afirmación tradicionalista, donde intervino, entre otros, Lamamié 

99 "Unión y Trabajo": 30-11-1935 . 
100 "Extremadura" 23-12-1935. Gil Robles dirá ante su auditorio: "Detrás c.i3 

las palabras, los hechos; detrás de los hechos, la propaganda; detrás de la propaganda, 
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de Clairac que abogó, ante un auditorio de unas 800 personas , por un 

frente contrarrevolucionario1º1
. 

Después del triunfo del FP se van a celebrar distintas 

manifestaciones, algunas alegando la alegría que les había 

producido el triunfo en las elecciones, otras para celebrar I a 

liberación de numerosos presos, fundamentalmente como 

consecuencia de la revolución de octubre de 1934, y finalmente 

otras con motivo de la reposición de concejales y ayuntamientos 

elegidos por sufragio popular. 

Por .·· otro lado, el 15 de marzo de 1936 tendrán lugar 

manifestaciones por parte principalmente de las Sociedades 

obreras¡ en la mayoría de los pueblos de la provincia que 

terminaron con la entrega a las autoridades de una serie de 

conclusiones, que emanaban de muchos de los puntos del programa 

electoral del FP: 

1.-Entrega inmediata de tierra y créditos a las comunidades 

de campesinos. Rescate de comunes. 

2.- Devolución de sus fincas a los arrendatarios desahuciados. 

3. -" Trabajo · para todos los parados. 

los votos;· y detrás de los votos, el triunfo, y después del triunfo que nadie se nos ponga 
por delante". 

1º1 AHP. Gobierno civil. Orden Público. Manifestaciones, reuniones y huelgas. 
Caja 771. Critica la soberanía del pueblo y el hecho de que cada hombre represente un 
voto , con ejemplos como: " en una reunión de 20 tontos y 4 sabios , como éstos son 
menos, triunfarían los otros", señala además que las Cortes para que sean eficaces 
debían ser por clases, defendiendo los regímenes de Alemania e Italia. Una semana antes 
había habido otro acto tradicionalista en Jaraíz de la Vera, al que asistieron unas 3 O O 
personas y el día 19 en Jarandilla. 
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4.- Cumplimiento estricto de las bases. 

5.- Turno riguroso. 

6.- Ni un preso social en la cárcel. 

7.- Ni un represaliado en la calle. 

8.- Justicia contra los verdugos y ladrones del pueblo. 

9.- Mandos republicanos. Ayuntamientos de izquierdas. 

10.- Destitución de los empleados públicos enemigos de I os 

trabajadores. 

11.- Desarme de las derechas. Milicias populares1º2
• 

El 17 de marzo se celebró un acto de los partidos socialistas 

y comunistas en el local de la "Churreta" en Cáceres para 

conmemorar el aniversario de la Comuna parisina. Dos días antes se 

había producido un mitin de las Juventudes socialistas de Cáceres 

con la asistencia de unas 300 personas, donde los oradores 

expresaron sus recelos hacia los republicanos y pidieron la unión 

con los comunistas. Otras cuestiones que -se trataron fueron I os 

ataques hacia el ingeniero jefe de la Reforma- Agraria al que 

102 Estas manifestaciones fueron ampliamente recogidas por la prensa, que 
destacó la ausencia de incidentes, sobre su celebración también hemos podido constatar 
en el AHP. Gobierno Civil, Sociedades la entrega de las conclusiones , añadiendo en 
algunos casos como en Alcuéscar detalles como" ... desarme de todas las milicias 
derechistas, causa de la desesperación y malos tratos que han recibido los honrados 
trabajadores por mantener un ideal humano por cuyo motivo han sido vejados , 
maltratados y vilipendiados, que por estos elementos reaccionarios han pasado hambre 
y miseria, que han sufrido tantas penurias y han llorado tanto por la injusticia de que 
han sido objeto , que sólo ansían pan y Justicia. 
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consideraban de derechas, la intención de expulsar de los Cuerpos 

del Estado a todos los funcionarios de derechas y la preparación 

para una toma de poder violenta. Como vemos la radicalización de 

los jóvenes socialistas es progresiva y culminará con I a 

unificación con los comunistas103
. 

Los anarquistas cacereños celebraron un mitin el 5 de abril, 

con varios oradores de la Regional del Centro donde se esforzaron 

en explicar a su auditorio las profundas diferencias que tenían con 

socialistas y comunistas y su carácter predominantemente 

apolítico. Combatían la dictadura de Rusia, al Ejército, a los 

políticos, diferenciaban entre el comunismo estatal y el libertario 

y conminaron a los obreros a que "dejen la taberna y cambien el vaso por el 

íibrn" 104. 

Este año la fiesta del 1 º de mayo tuvo una fuerte connotación 

vinculada al orden público, como consecuencia de la escalada de 

enfrentamientos verbales y físicos que se venían sucediendo entre 

miembros de los distintos grupos políticos. El ministro de I a 

Gobernación autorizó las manifestaciones pero ordenó a 1 

Gobernador Civil que se atuviera a las siguientes instrucciones: 

' . "1 ~- - A Garantizar en todo momento los servicios públicos oo 
SU([lj[Jistros de agua, electricidad, gas y teléfonos, sin que por ninguna causa 

puedan ser interrumpidos , cuidando que las fuerzas a sus órdenes estén 

atentas a este servicio y vigilen los elementos de su conducción. 

2ª. - A centralizar en ese gobierno civil de su mando la dirección oo 
todos los servicios de polida de seguridad, asalto y Guardia civil, para tener 

103 AHP. Gobierno Civil. Oden público.Policía de Orden Público. Caja 455. 
104 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. 
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en caso el€ necesidad a su alcance todos los resortes ante alguna imprevista 

intervención de sus fuerzas, para ello establecerá con anticipación a la 

jornada un servicio extraordinario de estas fuerzas, a tenor de las 

necesidades que tenga estudiadas de la provincia, las situará en lugares 

estratégicos con medios rápidos y fáciles, comuncación telefónica, para que 

mediante sus órdenes puedan acudir a los sitios que juzgue necesarios. 

3ª . - Autorizará las manifestaciones que se soliciten con motivo ce 
las fiestas del trabajo en aquellas localidades en que tenga la seguridad ce 
que no han de producirse alteraciones del orden público, pudiendo 

suspenderlas después de haberla concedido la correspondiente autorización 

si surgiera algún motivo de que así lo aconsejase a v.e. debiendo justificar 

tal medida ante posibilidades de que se produzcan dichas alteraciones. E_n 

todos casos exigirá de los alcaldes respectivos el mantenimiento del orden 

bajo su más estrecha responsabilidad conminándoles con la destitución 

inmediata si incurrieran en neglicencia en el ejercicio de sus funciones. 

4ª. - Se tomarán las medidas necesarias para que las manifestaciones 

autorizadas que discurran pacíficamente no sean perturbadas ni por los que 

asistan a ellas ni por elementos ajenos a las mismas. 

5ª. - Se establecerá una estrecha vigilancia en todos los edificios 

públicos y residencias de representaciones extranjeras, diponiendo repasen 

y prueben los aparatos telegráficos, telefónicos y teletipos de que disponga 

para que al comunicar algún hecho a este Departamento no tenga 

interrupción, transmitirá por telefóno ratificándolo después por telegrama 

urgente, la impresión de la jornada. En el caso de producirse algún 

incidente lo comunicará en el acto por teléfono con el Director General ce 
Seguridad " 105

. 

Finalizando el mes de junio vinieron a Cáceres los ministros 

de Marina, J. Giral y de Agricultura, M.Ruiz-Funes, ambos de 

105 AHP. Gobierno Civil. Oden público . Telegramas cifrados . Fondos s in 
clasificar . 
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Izquierda Republicana, siendo recibidos por numerosas comisiones 

de los pueblos que les presentaron por escrito sus peticiones, 

centradas sobre todo en el grave problema del paro. 

En los últimos meses van a ser frecuentes las 

concentraciones juveniles de las organizaciones políticas, como 

por ejemplo la celebrada en Cañaveral en el mes de junio por las 

Juventudes Socialistas y se hacen llamamientos a constituir 

Milicias Populares Antifascistas en los pueblos. 

/ 

5.1. c.- La trayectoria política de los municipios 

Comenzaremos analizando (como haremos en el resto de I os 

temas) el transcurrir simultáneo de la vida política de los dos 

ayuntamientos más importantes de la provincia: Cáceres y 

Plasencia, para pasar a continuación a realizar una reseña de I os 

acontecimientos más significativos en los consistorios de 

localidades de cierta trascendencia. La fuente principal utilizada, 

junto con la prensa local, van a ser las Actas de Plenos de I os 
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Ayuntamientos. 

En este apartado estudiaremos una serie de materias que 

serán comunes en todos los munIcIpIos. En primer lugar su 

constitución, en unos casos la salida de las elecciones municipales 

del 12 de abril de 1931, para pasar en muchos de ellos a funcionar 

interinamente a través de Comisiones Gestoras nombradas pocos 

días después 1°
6

, para culminar en un buen número de casos con I a 

celebración de nuevas elecciones municipales, ei 31 de mayo de 

1931 y la constitución de los ayuntamientos, el 5 de junio107
. 

Un punto muy tratado ha sido el nombramiento y cese de los 

distintos alcaldes, tratando de explicar los argumentos que I es 

llevaban a pedir la dimisión, cuando la iniciativa partía de 1 

interesado o bien las causas que motivaban a las autoridades 

superiores a ordenar su renuncia. Dentro de este tema podemos 

incluir las suspensiones colectivas de concejales propiciadas por 

acontecimientos extraordinarios como fueron las repercusiones de 

la intentona monárquica de agosto de 1932, la huelga campesina de 

junio de 1934 o principalmente la revolución de octubre de 1934, 

así como su sustitución por los nombramientos de concejales 

interinos, que con una afinidad política al Gobierno hicieron que se 

trastocase totalmente la composición inicial de las 

106 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Sobre la composición de estas 
Comisiones Gestoras, hemos hallado un buen número de reclamaciones donde se alegaban 
que los individuos asignados no eran los más adecuados para el cargo. 

107 Un recorrido detenido por este fenómeno lo haremos en el capítulo reservado 
a las elecciones municipales. 
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Corporaciones 10 8
. 

En esta línea habría que añadir también las suspensiones 

globales de aquellos ayuntamientos que habían sufrido una visita de 

inspección, que trajo consigo la formación de un expediente de 

incapacitación de cargos municipales, que si bien podrían ser 

propiciadas por irregularidades en la marcha económica y 

burocrática de muchos ayuntamientos, en ocasiones también pudo 

venir impulsada por estrategias de cambio político1º9
• 

Queremos resaltar, como señala Mario López Martínez, que 

los ayuntamientos eran instrumentos de mediación entre el Estado 

y la comunidad y a partir de las huelgas de junio y octubre de 1934, 

tanto concejales de izquierdas corno ayuntamientos gobernados por 

108 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. El 5 de noviembre de 1934 el 
Gobernador Civil pidió a todos los Ayuntamientos donde han sido suspendidos concejales 
que se le informara en un plazo de 48 horas, sobre los extremos siguientes: 

1.- Filiación política de cada :..ino de ellos. 
2.- Si durante el ejercicio del cargo han obrado con neglicencia o diligencia. 
3.- Si han sido autores o promotores de cuantos hechos han ocurrido en el 

Municipio relacionados con el orden público. 
4.- Si han tomado parte enel último movimiento revolucionario o han visto con 

simpatía el mismo. 
5.- Concepto que le merecen de honradez y competencia. 
6.- Juicio de la gestión y administración de los mismos al frente del 

Ayuntamiento. 
7.- Si considera un perjuicio el que se reintegren a sus cargos. 
8.- Efecto que produciría en la opinión pública de volver a desempeñar los 

cargos de concejales. 
- -

109 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Podemos mostrar algunos de los 
ayuntamientos suspendidos durante 1933 , como fue el de Baños de Montemayor ( el 1 1 
de agosto) donde tras una visita de inspección se decretó la suspensión del alcalde y 
posteriormente el cese del resto de concejales, quienes habían presentado las renuncias 
a sus cargos, pasándose el caso al Juzgado de Instrucción de Hervás. En Peraleda de la 
Mata ( el 24 de enero) donde el Gobernador acordó destituir a todos los concejales poor 
la falta de asistencia a las sesiones y al reiterado incumplimiento de las funciones 
inherentes a sus respectivos cargos.Fueron muy habituales en la época en que estuvo 
como Gobernador Civil, el radical Ferrero Pardo ( finales de 1933- finales de 1 9 3 5) 
donde se decretó, tras una serie de visitas de inspección la suspensión CE 
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partidos de este tipo, van a sufrir una dura represión al tratar de 

buscar implicaciones de los cargos municipales en estos 

conflictos11 º. Estas suspensiones colectivas durarían hasta que los 

resultados de las elecciones generales de 1936 volvieran a 

propiciar que el Gobernador Civil decretase la reposición de 

aquellos concejales nombrados por elección popular. 

De todo ello se deduce, que buena parte de la experiencia 

municipal republicana estuvo caracterizada por la interinidad. 

Otros aspectos muy repetidos fueron las dimisiones por motivos 

particulares de concejales, fundadas en motivos muy variados como 

fueron la incompatibilidad en la incompatibilidad con el desempeño 

de otros cargos o bien porque necesitaban más tiempo para atender 

a sus trabajos. 

También se ha visto la exigencia de petición de 

responsabilidad por la labor de ayuntamientos anteriores, como por 

ejemplo los de la Dictadura111
, el intento de imponer sanciones 

Ayuntamientos , a veces en su totalidad y su sustición por concejales interinos, muchos 
de ellos pertenecientes al PRR. 

110 López Martínez, Mario: "Cambio y represión: la conjunción negativa. La 
destitución de los ayuntamientos republicano-socialistas.Granada. 1933-1936" en 
Revista de Historia Contemporánea . Nº6. Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Sevilla. Junio de 1995, pp.119-145. 

111 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. En el BOP del 2o· de abril de 1931 
aparece publicada una Circular de la "Gaceta de Madrid" en la que se recoge un Decreto 
del Ministerio de la Gobernación donde se hace referencia al estado caótico de las 
haciendas municipales debido a la gestión de los Ayuntamientos de las Dictaduras y pide 
que se formalice un inventario. El Presidente del Gobierno Provisional de la República 
(Niceto Alcalá Zamora) ordena que antes del 15 de mayo remitan todos los 
ayuntamientos de España una relación con: 

1.- Empréstitos ( condiciones, intereses ... ) 
2.- Estado de cuentas ( empréstitos, obras realizadas y por realizar, fondos ... ). 
3.- Presupuesto ordinario y extraordinario. 
Hay otro Decreto del Gobierno Civil sobre separación de funcionarios y 

empleados municipales , previa audiencia de los mismos y formación de expediente. 
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ante la falta de puntualidad o la no asistencia de algunos 

concejales que provocaban que en numerosas ocasiones las sesiones 

no pudieran celebrarse ... 

Por último hemos tratado de reflejar el final de la vida de I os 

ayuntamientos republicanos con la toma de posesión en julio de 

1936 por parte de las autoridades militares y el nombramiento de 

Comisiones Gestoras que venían a reemplazar a los legalmente 

constituidos. 

La primera visita oficial que realizó el Gobernador c i vi 1 

interino, Antonio Tuñón de Lara, fue el 18 de abril, al ayuntamiento 

cacereño, donde en presencia de todos los concejales electos, se 

leyó el Acta de proclamación de la República, para pasarse a 

continuación a proceder a la elección de alcalde. cargo que recayó 

en Antonio Canales con 22 votos a favor y 1 en blanco. El alcalde 

habló a sus compañeros señalando que poseía unos medios 

intelectuales escasos, que agradecía la unanimidad con la que I e 

habían votado, que no sería sectario y que prometía defender I os 

intereses de Cáceres sin detenerse a mirar personas ni ideas. 

El día 26 visitaría Plasencia donde desde un primer 

momento, y como síntoma del cambio municipal se dotaba a 1 

ayuntamiento de un carácter socializante, con preocupaciones 

constantes por la situación de los obreros, propuestas de casas 

baratas, agua, alumbrado, reparto de obreros entre las personas 

más acomodadas ... Se daba pues, un verdadero cambio de actitud 

frente a los problemas obreros. 
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La fiesta del Primero de mayo de 1931 transcurrió con gran 

éxito. Al mitin de la plaza de toros de Cáceres, concurrieron más de 

5.000 personas. A pesar de la lluvia, predominó un ambiente 

festivo. Hacía mucho tiempo que no se gozaba de libertad para 

celebrar esta festividad proletaria. A petición de la multitud que 

seguía la manifestación, el Gobernador civil se asomó al balcón y 

pronunció un breve discurso en el que fustigó al capitalismo. En 

Plasencia, la Casa del Pueblo también celebró una manifiestación 

seguida de un acto en el Teatro "Romero". 

Solía asistir numeroso público a las sesiones municipales, 

que aguardaban impacientes las resoluciones que se tomaban y 

seguían con entusiasmo un debate político que se expresaba ahora 

con absoluta libertad. 

El día 1 de julio, el alcalde de Plasencia, Modesto Durán, 

presentó su dimisión que fue aceptada por 1 O votos contra 4 112
• El 

nuevo alcalde, elegido en sesión extraordinaria el día 3 de julio, fue 

Eugenio Calzada del Partido Republicano Radical Socialista, que 

obtuvo 16 votos a favor 1 13
• Dimitió unos meses después, alegando 

razones de salud114 
, siendo elegido nuevo alcalde el socialista 

Julio Durán115
. 

A mediados de abril se produjo un escándalo poiítíco en e 1 

ayuntamiento de Plasencia, donde se presentó un escrito, seguido 

de numerosas firmas, contra la conducta política de los concejales 

Juan Delgado y Eulalia Canelo, en el que entendiéndose que habían 

112 APA de Plasencia:1-7-1931. 
113 lbid . 3-7-1931. 
1 14 lbid . 27-11-1931 . 
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hecho tracición a la causa socialista, se protestaba de que estaban 

haciendo uso en el Ayuntamiento de la representación de sus 

electores, que se la negaban en absoluto y se pedía que fuesen 

expulsados de la Corporación. 

Los obreros del Sindicato Católico "San José ", vinculado a 

Derecha Regional Agraria celebraban la festividad de su patrono e 1 

19 de marzo. Era una forma de diferenciarse de la festividad obrera 

de matiz socialista del Primero de mayo. 

La discusión del Estatuto de Cataluña estaba provocando que 

se agitase el ambiente político. En Cáceres la Cámara de Comercio 

realizó una protesta formal contra dicho Estatuto por: 

"los graves daños a la Economía patria como a la soberanía de la 

nación" 116
• 

El día 11 de mayo, los estudiantes cacereños se manifestaron 

por la ciudad contra el Estatuto catalán y a favor de España única y 

de una "Cataluña española". 

En Plasencia, que se ha convertido en uno de los focos 

anarquistas de la provincia, se detuvo a dos individuos cuando por 

la noche se dedicaban a escribir en las fachadas rótulos como "Viva 

la FA/", "Viva la CNT", "Viva el comunismo libertario" ... tendremos ocasión de 

comprobar como sus actuaciones no se limitaron tan solo a 

embadurnar paredes. 

En el ayuntamiento cacereño se produjo una crisis . Algunos 

11 5 lb id. 7-12-1931 y 11-12-1931. 
11 6 "El Adarve" 10-5-1932. 
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concejales de derechas venían abandonando últimamente los Plenos, 

por fin el día 15 de agosto presentaron su dimisión alegando I a 

hostilidad del público a sus manifestaciones, así como falta de 

autoridad. No fue aceptada por no estar comprendida en ninguna de 

las exigencias que marca la ley, sin embargo y como señaló algún 

concejal, la cuestión de fondo parecía ser otra y es que estos 

concejales derechistas se ausentaron precisamente en los 

momentos en que se iba a tratar la proposición de adherirse a I a 

República contra el reciente abortado movimiento monárquico de 

Sanjurjo. En Plasencia había ocurrido algo similar, hasta el punto 

de que se abrió expediente contra una serie de concejales y 

finalmente se declaran vacantes sus puestos concediéndolos 

interinamente 1 1 7
. 

La intentona monárquica no tuvo la menor repercusión en 

Cáceres. El cacereño conoció las primeras noticias por la pizarra de 

un periódico expuesta en la Plaza Mayor y que fue quitada por orden 

del Gobernador para evitar dramatismo. Las primeras medidas 

fueron, en un princ1p10, restarle importancia y como medida de 

prevención se ordenó la detención de significados monárquicos y 

albiñanistas y la clausura del Centro que los citados elementos 

poseían en la Plaza Mayor. 

Pronto se empezaron a recibir adhesiones de lealtad a I a 

117 Comunicaciones al Ayuntamiento de Plasencia: 6-9-1932. Con esta fecha se 
recibe un expediente del Gobierno Civil por el que se declaran vacantes las plazas ce 
concejales de Juan Sánchez Ocaña, Ulpiano Muñoz, Juan Delgado del Bao, Eugenio 
Calzada, Angel Fernández , Francisco Serrano y Julio Terroso, con motivo de la falta ce 
asistencia a las sesiones municipales sin causa justificada, nombrando para 
sustituirlos con carácter interino a: Narciso Crespo , Roque Pérez, Rafael Casanova, 
Alejandro Sánchez , Demetrio Castro , Tomás Martín y Miguel Cermeño. 
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República, entre ellas las de todos los partidos republicanos y 

socialistas de la capital, que se ofrecían a cooperar. Se organizó 

una manifestación de protesta que se vió muy concurrida y que 

discurrió bajo la emoción de los acordes del Himno de Riego. Los 

concejales monárquicos presentaron un escrito renunciando a su 

cargos, ya el día 10 habían abandonado el Pleno por discrepancias 

con el concejal socialista Martín Fernández118
. El día 15 se convocó 

una sesión con caracter de extraordinaria para tratar el tema de I a 

dimisión de los concejales que habían abandonado los dos últimos 

plenos, alegando la hostilidad del público a sus manifestaciones, 

así como falta de autoridad. No se aceptaron por no estar 

comprendidas en ninguna de las exigencias que marcaba la ley. 

Además, el concejal socialista Trejo Mateas protestó señalando 

que en el fondo estos concejales se ausentaron porque sabían que se 

iba a tratar la proposición de adherirse a la República contra e 1 

reciente abortado movimiento monárquico. Finaimente el día 17 se 

aprobó por unanimidad una proposición de adhesión al Gobíerno de la 

República, apuntándose que se debían tomar medidas contra 

aquellas personas que simpatizasen con el régimen anterior, 

muchas de las cuales gozaban de puestos de confianza. 

El Gobernador civil envió al Ministro de la Gobernación, una 

instancia - del alcalde accidental de Cáceres, Jacinto Herrero, con 

fecha de 27 de agosto, en súplica de que se dictasen disposiciones 

legales y se autorizase a los Ayuntamientos para declarar nulos I os 

nombramientos de personal hechos durante el periodo comprendido 

entre el 13 de septiembre de 1923 y el 14 de abril de 1931. 

118 APA de Cáceres 10-8-1932. 
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Estamos en una fase de crecimiento del poder republicano

socialista que va a tratar de ser aprovechado para borrar todos I os 

vestigios del pasado político. 

En 1933 las reivindicaciones de la Casa del Pueblo de Cáceres 

para el Primero de mayo, giraron en torno fundamentalmente a 

cuestiones relacionadas con la salud pública y equipamientos 

culturales: 

1. - Solución al problema del abastecimiento de agua. 

2. - Saneamiento y canalización de la ribera por motivos de salud 

pública y para mejoramiento del cultivo de los productos de la misma. 

3.- Que se intensifiquen las obras de pavimentación del suelo de 

Cáceres. 

4. - Construcción de escuelas en las barriadas de San Mateo, Santiago 

y Plaza de América. 

5. - Creación e instalación de una biblioteca municipal. 

6. - Apertura de nuevos trabajos para remediar el paro 119
• 

En Plasencia, en ocasiones, la polarización social se 

exteriorizaba de manera muy visible en las calles, como fue el caso 

de una manifestación que se formó para protestar contra ia acción 

de la Justicia, que había puesto en libertad a unos detenidos 

considerados por los manifestantes como muy reaccionarios , 

produciéndose escenas violentas al pasar por el domicilio de Juan 

Sánchez Ocaña y por el casino, que fueron apedreados 120
. 

119 "Extremadura " 4-5-1933 . 
120 lbid . 16-8-1933. 

262 



Fernando Ayala Vicente 

Detalle muy significativo acerca del compromiso ideológico 

de las nuevas autoridades municipales fue la fijación de las 3 

fiestas locales en Plasencia: 

1. - 18 de febrero, conmemoracíón del comportamíento benéfíco de 

Plasencía en el año 1584. 

2.- 26 de mayo, en recuerdo de la muerte de Mariana Píneda. 

3.- 9 de díciembre, en memoría de la muerte de Pablo Iglesias 121 

Las elecciones del 18 de noviembre de 1933 habían cambiado 

notablemente la composición del Parlamento de la Nación, así como 

el Gobierno que iba a adquirir un matiz netamente derechista, 1 o 

que se hizo notar en todas las esferas de la vida política. Los 

cambios en el Gobierno Civil van a promover a su vez variaciones en 

los ayuntamientos, como fue el caso de Plasencia donde e! 21 de 

diciembre se produce la torna de posesión de una serie de 

concejales repuestos y otros interinos, por orden del Gobernandor 

Civil y ante la protesta del alcalde socialista, por la sustitución de 

concejales de la minoría socialista y radical socialista por otros 

que fueron de la Dictadura de Primo de Rivera122
• 

La minoría agraria respondió al contrario, manifestando su 

satisfacción- por la justicia del Gobernador, que según ellos no 

respondía a ningún sectarismo. A partir de ahora se van a acentuar 

las disensiones entre gobiernos locales y autoridades provinciales, 

121 APA de Plasencia: 10-11-1933. 
122 Comunicaciones al Ayuntamiento de Plasencia: 27-12-1933. Por otra parte 

hemos hallado un informe de varios concejales donde señalan que ven con desagrado 
ocupada la alcaldía por Julio Durán , por quedar incumplidas las formas de buena ética, 
teniendo desconsideración con algunos concejales, así como falta de respeto, también 
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hasta el punto que el Gobierno Civil comunicó al Juez de Instrucción 

del Partido de Plasencia , que decretase la suspensión de Ju I i o 

Durán Pérez en los cargos de concejal y alcalde que desempeñaba en 

esta corporación municipal. En los Plenos posteriores, se dió un 

giro completo a la política municipal, sustituyendo arbitrariamente 

a empleados municipales o realizando una oposición sistemática a 

las propuestas de los concejales socialistas. 

En la alcaldía de Cáceres había optimismo por la gestión de! 

ayuntamiento, que había contribuido a paliar el paro y a mejorar I a 

vida ciudadana, sin darse casos de violencias o alteraciones graves. 

Además, y como muestra de la práctica unanimidad y aprobación 

general que existía en torno a la actuación del alcalde socialista, 

Antonio Canales González, así como del accidental, Jacinto Herrero 

Hurtado, constaría en un acta de Plenos la satisfacción del 

Ayuntamiento por su gestión 123
. 

En Plasencia y en sesión extraordinaria fue elegido alcalde en 

propiedad, después de tres votaciones el miembro del PRRS, Eugenio 

Calzada 124
. 

Empezaron a aparecer los primeros enfrentamientos entre 

jóvenes radicalizados comunistas y socialístas contra falangistas. 

En Cáceres tras una trifulca, se procedió a ia detención de dos 

jóvenes comunistas. Hay que señalar que se van a producir 

numerosos choques de este tipo, acusándose la parcialidad de I os 

gobernantes que solían hacer recaer la culpabilidad sobre un mismo 

protestan por haber propuesto el cese de concejales interinos y por la falta oo 
Autoridad en esta población. 

123 APA de Cáceres: 21-3-1934. 
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lado. 

La Revolución de Octubre de 1934, s1 bien no afectó 

directamente a la vida cotidiana de los cacereños , si lo hizo 

notoriamente a su vida institucional, produciéndose destituciones 

de ayuntamientos y concejales socialistas. La Casa del Pueblo se 

clausuró y se detuvo a los líderes obreros. El único incidente digno 

de mención fue la actuación de la Guardia de Asalto que cargó sobre 

aproximadamente 400 personas que estaban concentradas en I a 

Plaza Mayor de Cáceres y que rápidamente se disolvieron. A I a 

huelga sólo había ido el ramo de la construcción. Esta huelga fue 

declarada ilegal y se consideraron caducados los contratos de 

trabajo de los huelguistas . El día 5 de octubre había normalidad en 

el resto de la provincia . El día 7 se promulgó un Bando declarando e 1 

estado de guerra en Cáceres como medida preventiva. Al dí a 

siguiente se suspendió a los concejales socialistas del 

ayuntamiento de Cáceres: Cuello, Trejo y Herrero, clausurándose 

todas las Casas del Pueblo de la provincia. Se envió un batallón 

militar de la ciudad de Cáceres en dirección al Norte. 

El día 1 O de octubre se produjo en el ayuntamiento de 

Cáceres, el nombramiento de concejales interinos por el Gobernador 

Civil,medida que como tendremos ocasión de ver se volverá a 

tomar, al ir destituyendo en los próximos días a una serie de 

concejales socialistas . 

Se realizaron proposic iones para felicitar 

Nación por la enérgica y eficaz represión 

124 APA de Plasencia: 10-5-1934 . 
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revolucionario. Desde "Unión y Trabajo " 125 se criticó la actitud del 

alcalde, Antonio Canales, por no combatir esta proposición, quien 

días más tarde presentaría su renuncia al cargo. 

El día 14 se suspendió de sus cargos a 3 concejales más 

cacereños: Martín, Guillén y Serrano. El motivo que se adujo era 

simpatizar con los revolucionarios y no prestar colaboración a I a 

autoridad. El día 24 fueron suspendidos otros dos: Rincón y Sanguino 

Vaquero, aprobándose una proposición para premiar a las fuerzas 

del Orden (militares, Guardia Civil y de Asalto) por su actuación en 

la represión del movimiento sedicioso, haciéndose hincapié en 

numerosos detalles que posteriormente fueron desmentidos por I os 

propios testigos: horror de los actos de los revolucionarios, 

comportamiento bestial (sacaban los ojos a los niños ... ) 

Se producían homenajes al Ejército y a la Fuerza Pública. El 

día 31 se leyó en el Pleno del Ayuntamiento cacereño una carta de 1 

alcalde Antonio Canales, donde señalaba que fue elegido alcalde por 

el ayuntamiento salido de las elecciones municipales del 12 de 

abril de 1931, que en el ayuntamiento estaban representados 

elementos de todas las ideologías, que creía haber desempeñado 

bien su labor, pero que estimaba que ahora la unidad se había roto , 

no por responsabilidad de la Alcaldía, ni del Ayuntamiento de 

elección popular¡ por lo que presentaba su renuncia al cargo. 

Estaban presentes sólo concejales de la CEDA y radicales. 

Culminaba así un proceso de acecho a todo lo que tuviera 

significación izquierdista y que llevó aparejado la ascensión hacia 

los resortes del Poder a las derechas, que se iban a quedar en su 

125 "Unión y Trabajo": 27-10-1934 . 
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anhelo de monopolización, prácticamente solas. Hay que recordar 

que el caso del alcalde Canales fue muy peculiar, pues constaría en 

acta los sentimientos por su dimisión de sus oponentes políticos, 

así como felicitaciones por la honradez de su gestión y multitud de 

elogios hacia su comportamiento. 

Fue leída también la carta de Pablo Valiente Paredes, quien 

renunciaba a su tercera tenencia de Alcaldía, a causa de I a 

composición del actual ayuntamiento y por la destitución de 

concejales de elección popular. Se aceptaron las dimisiones por 

unanimidad 126 

En Plasencia se suspendió en sus cargos de concejales por 

orden del Gobernador Civii a todos los que habían tenido relación 

con el movimiento revolucionario. Se nombraron en su lugar 

concejales interinos. 

En Cáceres, el día 14 de noviembre fue elegido nuevo alcalde, 

en sustitución del dimitido A.Canales, con una votación de 17 votos 

a favor y 1 en blanco, Antonio Silva Núñez,127 catedrático de 

Instituto y que trata de mantenerse ajeno a cualquier tipo de 

adscripción política. 

A finales de noviembre, regresó de Asturias, el batallón 

militar que había partido desde Cáceres, siendo objeto de un 

entusiasta recibimiento, desfilando las tropas por las calles de I a 

ciudad. 

126 APA de Cáceres: 31-10-1934. 
127 lbid . 14-11-1934. 
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Tras la revolución de octubre, se extremó el recelo de I as 

autoridades locales y provinciales hacia todo aquéllo considerado 

como sospechoso de simpatía con los revolucionarios. Así el día 2 4 

de enero se detuvo en Cáceres a 3 extranjeros acusados de infundir 

sospechas de ser propagandistas comunistas o subversivos 128
. A 

finales de enero de 1935 se levantó el estado de guerra y se declaró 

el estado de alarma en toda la provincia. 

En Plasencia las repercusiones del movimiento de octubre 

trajeron consigo discusiones entre los representantes de los únicos 

grupos políticos que quedaban en el Ayuntamiento: agrarios y 

radicales. El motivo fue en esta ocasión, un Oficio del Gobierno 

Civil que dejaba sin efecto la providencia del mes de noviembre 

pasado, por e! que se suspendía a empleados municipales por su 

relación con el movimiento de octubre, lo que acarreó el disgusto 

de la minoría agraria que pensaba, que dada la ideología marxista 

de los empleados, existía un fondo de razón para su suspensión y 

lanzaron un reproche a la minoría radical por su empeño hasta 

conseguir verlos repuestos en sus empleos. 

El primero de mayo fue este año diferente, la I ínea 

reivindicativa se endureció y las críticas hacia los representantes 

de los poderes públicos se radicalizaron. En Cáceres se lanzó un 

"" Manifiesto a los Trabajadores" firmado en representación del PSOE por 

Antonio Canales y en el de la organización sindical, por Felipe 

Granado, haciendo un triste balance de la situación nacional, que 

les producía "indignación y dolor" 129 El transcurso del día se 

128 "Extremadura" 28-1-1934. 
129 "Unión y Trabajo" : 1-5-1935. 
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caracterizó por la tranquilidad. El Gobernador publicó una serie de 

disposiciones por las cuales se autorizaban algunos actos en 

lugares cerrados y giras campestres en sitios determinados. A 1 

regreso de éstas, no se permitieron grupos mayores de diez 

personas. Tampoco se permitió que se paralizase ningún servicio 

público. En la Plaza de Toros de Cáceres se celebró un mitin 

socialista, que según "Extremadura" 1 30 se vió poco concurrido y con 

abundancia de forasteros. Como nota desatacable e indicativo de 

que la retroacción de las izquierdas se iba diluyendo 

paulatinamente, fue el atrevimiento a guardar un minuto de silencio 

por las Níctimas de la revolución de octubre. Sin embargo, 

continuaba la implacable persecución, por ejemplo, se detuvo a dos 

jóvenes cacereños acusados de colocar pasquines y repartir hojas 

subversivas en las que se invitaba a manifestarse el 1 de mayo. 

El ayuntamiento placentino conoció en agosto de 1935 una 

nueva crisis, con dimisión del alcalde, Rafael Pastor, siendo 

elegido nuevo Presidente de la Comisión Gestora, el radical Felipe 

López, quien tan solo estaría en el cargo un mes, siendo sustituido 

por Julián Hernández Sanz. Los ataques a la Comisión Gestora 

fueron continuos por parte de los socialistas que les iban a acusar 

de no estar haciendo prácticamente nada y de restablecer e 1 

caciquismo131
• 

130 lbid. 2-5-1935. 
131 "Unión y Trabajo": el diputado socialista Luis Romero Solano consideraba la 

situación de Plasencia como angustiosa, la clase obrera sufre " los rigores de una dura 
represión y lleva más de un año sin trabajar" la clase media, fundamentalmente los 
propietarios de pequeños establecimientos están " en penuria, muchos se han visto 
obligados a cerrar y en el mercado semanal hay ausencia de bullicio ... la burguesía 
placentina está ciega en su afán persecutorio y la gran ciudad se arruina" . Señala por 
último que a la Comisión Gestora "no le dan apoyos ni los partidos gubernamentales , e 1 
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En octubre y por un Decreto de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, se restableció el orden normal por lo que se refiere a 1 

Orden Público , en toda la provincia de Cáceres. 

Una vez celebradas las elecciones generales de febrero, e 1 

cambio originado en el Gobierno de la Nación determinó un giro 

radical en el funcionamiento de los ayuntamientos. Ya en los días 

20 y 21 de febrero se celebraron sesiones de Plenos 

extraordinarias con el único motivo de la constitución de los 

nuevos ayuntamientos. Se recibieron telegramas del Gobierno Civil 

por el que cesaban los concejales interinos de las Comisiones 

Gestoras. Se repuso en sus cargos a los concejales de elección 

popular del 12 de abril de 1931. Antonio Canales, volvió a ocupar su 

cargo en la alcaldía de Cáceres y lo mismo hizo Modesto Durán en I a 

de Plasencia, donde en un deseo de resarcirse de dar10s pasados, 

constan en Acta las siguientes proposiciones del concejal Consuelo 

Alonso: 

1. - Sentimiento de la Corporación y pueblo de Plasencia por las 

víctimas de octubre. 

2.- Telegrama de adhesión al presidente y al Gobierno republicano 

que han contribuido al rescate de la República. 

3.- Mensaje de ca_riño p3- ra toqos los presos políticos y sociales. 

4. - Que sean repuestos en sus cargos todos los funcionarios 

municipales despedidos desde las elecciones de noviembre de 1933 132 

Gobernador y el diputado Sr. Silva han de meditar de una situación en la que en gran 
medida son responsables·'. 

132 APA de Plasencia : 20-2-1936. Lo mismo va a suceder en la mayoría de los 
ayuntamientos de la provi ncia . Por orden del Gobernador Civil serían repuestos los 
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Antonio Canales se dirigió al Presidente del Consejo de 

Ministros para pedirle que todos los funcionarios municipales 

debían ser afectos al régimen republicano y para que se publicase 

un Decreto o una disposición que autorizase a todos los municipios 

de España para separar de sus cargos a los funcionarios en los que 

no se confiase 1 33 
• 

Todo parecía haber sido un mal sueño para los "nuevos" 

munícipes. Se solicitaban querellas contra los acuerdos del 

Ayuntamiento anterior sobre las falsedades vertidas acerca de I a 

revolución de Asturias y se leyeron como actos de desagravio 

ciertos documentos en los que se demostraba que no eran veraces 

las monstruosidades que relataron las derechas sobre e 1 

comportamiento de los revolucionarios en aquellos momentos 

( violaciones, sacar los ojos a los niños ... ). Eso sí, se incidía ahora 

en la especial crueldad represiva hacia los mineros asturianos. 

El día 4 de marzo dimitió de su cargo el alcalde de Plasencia, 

Modesto Durán, siendo elegido nuevo alcalde, Miguel Cermeño 

Pedrero, de Izquierda Republicana134
• 

Salieron a la luz pública muestras de la conducta avasalladora 

de las derechas tras su ascenso súbito a todo el Poder político. El 

ayuntamiento placentino recibió un escrito de unos vecinos en e 1 

ayuntamientos de elección popular de 1931 y serán suspendidos cesando, los que fueron 
nombrados con carácter interino para sustituirles. Todo ésto se ha podido corroborar 
consultando las Actas de Plenos municipales de estas fechas. Aunque también se 
aprovecha en algunas localidades para reivindicar reposiciones de suspensiones 
consideradas arbitrarias , como en Navezuelas, cuyo Ayuntamiento, elegido el 19 CE 
abril de 1933 y compuesto por 3 derechistas, 3 socialistas y el resto independientes, 
fue retirado de sus funciones el 31 de agosto de 1934. 

133 AGA . Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja 2.420. 
134APA de Plasencia: . 4-3-1936. 
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que denunciaban las repres iones inhumanas habidas en Plasencia 

después del movimiento del 6 de octubre de 1934135
. 

El día 1 de mayo volvió a deslumbrar en su carácter de fiesta 

proletaria, destacando los desfiles a paso militar y con puño en 

alto. Entre las reivindicaciones obreras sobresalen la petición de 

medidas para solucionar el paro , la realización de más obras 

municipales y la jornada de 44 horas en las tareas municipales. 

Entre los actos más señalados en la capital fueron la colocación de 

la primera piedra de una nueva Casa del Pueblo y el grandioso mitin 

celebrado en la Plaza de Toros ante aproximadamente unas 4.000 
/ 

personas. 

La actuación de! que fue alcalde socialista de Plasencia, Ju I i o 

Durán Pérez, todavía en 1936 estaba rodeada de polémica. El 

Gobernador Civil Miguel Canales, contestó el 1 O de mayo, a una 

carta del min;stro de la Gobernación , haciendo un recorrido por toda 

su actuación pública: recuerda que fue eiegido concejal en 1 931, 

pero que por falta de condiciones legales fue protestada el Acta, 

fallando la Superioridad en contra de la validez, no obstante e 1 

Ayuntamiento "porque si" le dió posesión como concejal y le hizo 

alcalde. En 1933 en virtud de un proceso que se siguió por estafa y 

malversación de fondos del Patronato de La Constancia de 

Plasencia, delito al que luego fue aplicado la amnistía, cesó como 

alcalde y concejal. En febrero de 1936, antes de promulgarse I a 

amnistía , trató de ser repuesto como concejal y alcalde , no 

logrando sus deseos por esta r todavía en situación de prisión 

atenuada. 

135 lbid . 17-4 -1936. 
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Aseguraba el Gobernador que el pretender ser alcalde era con 

miras a los gastos de representación del cargo, ya que por tratarse 

de persona que no trabajaba, no podía subvenir a sus necesidades. 

Ante la posibilidad de que volviera a ocupar la alcaldía, se originó 

gran disgusto y un clamoreo general entre los elementos 

republicanos y por otra parte se estimaba que, ciudad tan 

importante como Plasencia, requería un alcalde de solvencia, 

personalidad y de otra contextura moral. Queriendo por lo tanto dar 

una solución armónica, reunió en su despacho a Durán y a otros 

varios, quedando aquél en desistir de la pretensión de ser alcalde y 

concejal si se le proporcionaba en cualquier parte, una ocupación de 

carácter fijo que le permitiera ganar un jornal de 8 ó 9 pesetas 

para sus atenciones. Así se lo ofrecieron, sin que las gestiones que 

hasta ahora hicieron tuvieran éxito. Como no cumplió lo ofrecido, 

varios socialistas, amigos de Durán, pidieron la reposición con 

miras a la Alcaldía. Al frente de la alcaldía ( en estos momentos), 

se encontraba un republicano (Miguel Cermeño) de gran competencia 

y prestigio que lo estaba haciendo muy a gusto del vecindario y de 1 

Gobernador, por tanto, fue dando largas a la reposición. Además no 

la consideraba justa, esperando a ver si de algún modo se cumplía 

lo que le ofrecieron y porque temía también que al repo_nerle se 

produjesen perturbaciones, dado el pugilato que habría de 

entablarse136
• Por otra parte, los socialistas placentinos se 

preguntaban si existía el FP en Plasencia y daban una respuesta 

136 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social-
Madrid.Carpeta 90. Legajo 1.085. Añade el Gobernador que " considera justo que se ce 
al Sr. Durán lo ofrecido y de conveniencia para la tranquilidad y los intereses del 
pueblo y para la buena marcha republicana del mismo y dado el ascendiente que tiene 
entre los elementos socialistas, dicho sea confidencialmente, nos evitariamos 
complicaciones en un mañana próximo". 
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negativa con motivo de las malas relaciones con los republicanos. 

Dos meses después, se ensombrecieron las escasas 

perspectivas de convivencia pacífica entre los ciudadanos 

cacereños. El día 22 de julio de 1936, fueron significativas I as 

declaraciones de Antonio Canales cuando entregó la alcaldía de 

Cáceres a Manuel P!asencia Fernández, incidiendo en que lo hacía 

"por la tuerza" y recordando con ello que no fue precisamente I a 

voluntad del pueblo quien se lo requirió137
. 

Comenzamos un recorrido por la actividad política municipal 

en otros ayuntamientos de la provincia: 

En Almoharín el 7 de junio de 1931 se acordó cambiar e 1 

nombre de algunas calles por el de: Pablo Iglesias, Libertad, Ferm ín 

Galán ... 

El 5 de mayo de 1934, presidiendo la sesión un Delegado del 

Gobernador se leyó una resolución del Gobierno civil, que atendía a 

una información de la Guardia civil y de un delegado de la autoridad, 

por la cual se relataban unos incidentes surgidos con motivo de una 

manifestación el 14 de abril, donde se dieron vivas a Rusia, a I a 

revolución social, al frente único y mueras al Presidente del 

Consejo de Ministros, fijándose carteles en las calles. Se aludía a 

que en dicha manifestación iban el alcalde y varios concejales que 

no evitaron dichos hechos, sino que con su actitud fueron en 

aumento. Lo consideraba una falta grave de carácter político y 

137 APA de Cáceres : 22-7-1936 . 
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suspendió a 5 concejales, entre ellos al alcalde, Eradio Treja 

Gómez, eligiéndose nuevo alcalde a Diógenes Jaraíz Broncano, que 

era uno de los concejales nombrados para sustituir a los 

destituidos1 38
. 

En la sesión del 11 de octubre de 1934, el Ayuntamiento hizo 

constar el sentimiento por el número de víctimas "por la criminal 

intentona revolucionaria patrocinada por el partido socialista" así como un voto 

de gracias por el "patriótico comportamiento de las fuerzas coactivas del Estado 

Republicano" 139 

El 27 de noviembre de 1934 y en presencia del Comandante del 

Puesto de la Guardia Civil se leyó una comunicación del Gobernador 

Civil, en la que se informaba que los concejales: Pedro Avila Pérez, 

Víctor Mena Broncano, Víctor Arroyo Arias, Joaquín Corrales 

Fernández, Cosme Jaraíz Ferná.ndez y Agustín Trejo Reyes , 

"profesan ideas políticas contrarias a las mantenidas por el Gobierno de la 

República inspirando a sus administrados poca confianza, no existe compenetración 

entre las distintas esferas de la jerarquía administrativa, ni se les tiene garantía que 

requieren los momentos actuales. Su ejercicio puede dar lugar a alteraciones de orden 

público" 140 

Ante ésto, les suspendió en sus cargos de concejales y nombró 

a otros para sustituirles. Hay que tener en cuenta que eran los 

únicos que quedaban sin haber sido nombrados interinos por e 1 

138 APA de Almoharín : 5-5-1934. Los concejales suspendidos son: !radio Trejo 
Gómez, Domingo Jiménez Pedrero , Cipriano Martín Moreno, Anastasia Novillo Corrales 
y Matías Arias Gómez. Los concejales nombrados para sustituirles son: Diógenes Jaraíz 
Broncano , Agust ín Pazos Olivera, Emiliano Pérez Jaraíz, Juan Holguera Amador y Juan 
Pedro Merino Díaz . 

139 APA de Almoharín :7-6-1934 . 
14º 1bid . : 27-11- 1934. 
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nuevo Gobierno, por lo tanto la nueva Corporación estará compuesta 

íntegramente por concejales interinos. 

El 20 de febrero de 1936 y tras una sesión normal, 1 a 

presidencia manifestó que en vista del resultado electoral, adverso 

al Ayuntamiento actual, propuso que dimitiesen integramente 

porque no contaban con la confianza del pueblo. Fue aceptada dicha 

proposición y se transmitió al Gobernador. El día 22 tomó posesión 

de la alcaldía, Eradio Treja 141 y se repuso el Ayuntamiento elegido 

por sufragio popular en 1931. 

En Arroyo del Puerco ( al igual que viene sucediendo en 

muchas otras localidades) se producen continuos cambios en los 

principales puestos municipales. El ayuntamiento surgido tras las 

elecciones de abril, va a ser predominantemente monárquico, 

encontrando serias dificultades de adaptación con las nuevas 

autoridades. El 16 de octubre de 1931 el alcalde, junto con otro 

concejal que no actuaban y habían delegado sus funciones, 

renunciaron. Tenían más de 60 años y el alcalde lo fundó también en 

que 

" ha perdido la confianza del pueblo que lo eligió y no le presta la 

atención debida la mayoría del Ayuntamiento " 142
• 

No se admitió esta renuncia. Dos años después lo volvió a 

intentar alegando que tenía más de 65 años y que le habían 

141 Quien el 30 de junio renuncia a su cargo "por no ser posible continuar 
desempeñando con la actividad que el mismo requiere debido a su delicado estado CE 
salud".Se admite. APA de Almoharín: 30-6-1936. 

142 APA de Arroyo del Puerco: 16-10-1931. 
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aconsejado los facultativos un reposo absoluto. Se le responde que 

no se admitía porque cuando fue elegido concejal y alcalde ya era 

mayor de 60 años y no se excusó entonces. De nuevo el 14 de ocubre 

de 1933 y tampoco se admitió. Por fin se aceptó en la sesión del 2 2 

de febrero de 1934, por tener más de 66 años y una ehfermedad que 

le impedía desempeñar el cargo. A pesar de ello tres concejales 

votaron en contra. 

Las relaciones entre la Casa del Pueblo y el Ayuntamiento no 

eran todo lo buenas que cabía desear. El 23 de agosto de 1932 envió 

aquélla una instancia al Ayuntamiento solicitando: 

1. - Bajar el precio del pan . 

2.- Que se cumpla la secularización de los cementerios. 

3. - Que se suprima en el cementerio la capilla católica y la cruz que 

está encima de la entrada principal. 

4. - Saneamiento del agua del pozo "El Chabucón". 

5.- Colocación de una valla en el barranco que se encuentra pegado a 

la fábrica de harinas 14 3
• 

La respuesta del Ayuntamiento fue la siguiente: a las dos 

primeras petic iones respondi eron que no correspondía a 1 

Ayuntamiento, a la 3ª que se consultaría . al Ministerio de Justicia, 

a la 4ª que se pediría al dueño y a la 5ª que no era necesario. 

Tras octubre de 1934 se recibió una orden del Gobierno Civil 

suspendiendo en sus cargos de concejal a Medardo Cervera Romariz 

y a Damián Molina Espadero por profesar ideas políticas contrarias 

14 3 !bid . : 26 -8-1932 . 
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al Gobierno legalmente constituido y poder originar su actuación 

transtornos en la marcha administrativa y alteración del orden 

público. Se nombraron a dos concejales interinos para sustituirlos. 

De todas formas un concejal hizo constar en Acta su disgusto por I a 

suspensión de concejales "colaboradores entusiastas no perturbadores". Se 

abrió una suscripción pública en homenaje a toda la fuerza que ha 

intervenido en la huelga revolucionaria, encabezada por el 

Ayuntamiento con 300 pesetas 1 4 4
. Se telegrafió al Presidente del 

Consejo de Ministros participando la adhesión del Ayuntamiento a 

las medidas adoptadas para garantizar el orden y rogarle que se 

hiciese estricta justicia con la aplicación de los fallos de los 

Tribunales a los responsables. Se aprobó una propuesta de Collado 

Fondón por la cual, 

" teniendo en cuenta la participación, por lo menos moral, de Largo 

Caballero a quien este A yunta miento honró dándole su nombre a una 

plazuela" 

Pidió que se anulase, dejando el que tenía antes. 

Se produjeron agradecimientos a la labor de los políticos, 

como fue en el que dispensaron en la sesión del 13 de noviembre de 

1934 a los diputados Vega Bermejo y Pascual Cordero a quienes les 

aplaudieron su gestión por la concesión de 50.000 pesetas para 

obrns de abastecimiento de aguas y alcantarillado. 

El 25 de diciembre de 1935 dimitió el alcalde debido a sus 

muchas ocupaciones, agravadas por la marcha al servicio militar de 

144 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. El 24 de diciembre 
de 1934 el Gobernador comunicó al Presidente del Consejo de Ministros y al ministro 
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uno de sus hijos. Fue aceptada. 

El 26 de febrero de 1936 por orden del Gobierno Civil 

volvieron los concejales cesados y se marcharon los nombrados 

interinamente. El día 28 el Gobernador Civil suspendió a todos los 

concejales que formaban el Ayuntamiento y nombró concejales 

interinos. En los próximos meses se iniciarán una serie de 

expedientes contra funcionarios municipales a los que se acusaba 

de no cumplir con sus funciones. 

El 21 de julio de 1936 y en presencia del alcalde y de todos 

los concejales , se personó el Brigada de la Guardia Civil y 

cumpliendo órdenes del Gobierno Civil destituyó al Ayuntamiento, 

nombrando una Comisión Gestora. El alcalde que cesaba hizo 

constar: 

" que habiendo sido elegido por un Gobierno legalmente constituido y 

encontrándose la Nación en estado revolucionario y no constándole de una 

manera fehaciente que la orden recibida del señor Jefe de la fuerza para que 

cesara en sus cargos tenga la fuerza de la legalidad necesaria,. acepta la 

cesación como caso de fuerza mayor y contra sus deseos y sin 

resistencia " ¡45 

En Brozas y tras los primeros titubeos en la formación del 

Ayuntamiento 1
L

6
, se nombró el 29 de abril de 1931 una Comisión 

Gestora al recibirse una comunicación del Gobernador Civil donde 

de la Gobernación que " la suscripción a beneficio de las Fuerzas que intervinieron en 
los pasados sucesos revolucionarios ha dado un total de 60.211,7 pts". 

145APA de Arroyo del Puerco : 21-7-1936. 
14 6 "El Noti ciero": 20-4-1931. Por ejemplo, vemos en este diario una carta rn 

un concejal electo monárquico, que señala que se presentó a las elecciones existiendo la 
Monarquía y ahora no quiere ir al Ayuntamiento, porque no quiere ser un concejal 
contrario al nuevo Régimen y no quiere declararse republicano porque se avergonzaría. 
Por lo tanto dimite. 

279 



La vida política. La actuación municipal y la coyuntura política provincial. 

indicaba que se había anulado la proclamación de concejales por e 1 

artículo 29. El alcalde fue Elías Camisón Castellanos, quien hizo un 

patriótico y vibrante discurso, donde destacó el hecho de pedir 

orden, atender a todos sin distinción de clases y solicitó que no I e 

pusieran obstáculos147
. 

El 5 de junio de 1931 se constituyó el Ayuntamiento 

designado por elección popular y en el que nuevamente salió elegido 

alcalde Elías Camisón148quien agradeció a la Casa del Pueblo que I e 

eligió concejal y a la Corporación por designarlo presidente. Añadió 

además en su discurso: 

"La República se confunde con el programa del PSOE y ambos 

sistemas políticos con las doctrinas de Cristo ya que todos pretenden 

proteger al humilde". 

Tomaron la palabra otros concejales ansiosos por demostrar 

sus nuevas adscripciones, así por ejemplo Claudia Elviro manifestó 

que dejó de ser dinástico en 1923 cuando se atropelló el derecho 

ahora instaurado, siendo decididamente partidario de la República. 

Se consideraba agrario con matices socialistas y partidario de que 

la República se apoyase en el respeto entre capital y trabajo, 

pidiendo reformas en la enseñanza. 

147 APA de Brozas: 29-4-1931 . En esta misma sesión hace uso de la palabra 
Manuel Sánchez Badajoz, quien señala que "los componentes de la Gestora eran los 
únicos que antes de la República estaban adheridos al Movimiento para su implantación 
y él también aunque sacrificó su nombre para dar paso al ciudadano honrado que hoy 
tiene la Presidencia del Ayuntamiento. Desde hoy se hablará al estómago del obrero y no 
a la cabeza". Fue aplaudido. Este señor fue nombrado concejal interino el 1 O CE 
noviembre de 1932. 

148 lbid . : Elías Camisón fue además el concejal que más votos obtuvo en las 
elecciones: 633 en el Distrito de los Santos Mártires . De nuevo hace uso de la palabra 
desde el público, M.Sánchez Badajoz, como Presidente de la Sociedad Obrera: " ... al fin 
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Los alcaldes de zonas rurales vivían en su amplia mayoría del 

producto de su trabajo , normalmente en el campo, abandonando sus 

tareas para poder dedicarse a las del munIcIpI0. El 26 de marzo de 

1932 se acordó indemnizar al alcalde de Brozas con 1 .500 pesetas 

debido a la "intensa labor que viene realizando y sus constantes viajes 

oficiales " 149 

El 15 de agosto de 1932 se produjo bajo la presidencia del 

Gobernador Civil, una reorganización del Ayuntamiento con el cese 

de 7 concejales y el nombramiento de otros 7 interinos. El alcalde 

manifiestó que quería dimitir ya que había aceptado el cargo a 

pesar de no reunir las condiciones necesarias y que lo había 

ofrecido en varias ocasiones. El Gobernador lamentó tan inesperada 

dimisión, por no tener quejas de su actuación como alcalde, así que 

decidió inhibirse y declaró que la Corporación resolvería. Se 

deliberó y se aceptó, eligiéndose alcalde a Valentín Ortiz Caldito. 

Al finalizar el acto surgió un incidente cuando un espontáneo dij o 

que el pueblo estaba reclamando que el alcalde fuese Manuel Flores 

de Lizón. El Gobernador rogó que se guardase respetuoso silencio y 

señaló que la persona citada no era concejal y que se debían 

respetar los acuerdos de los organismos instaurados por el pueblo. 

Pidió respeto a los poderes. constituidos y - se extendió en 

comentarios sobre el fracaso del pasado movimiento sedicioso y 

que no podían consentir coacciones al Ayuntamiento . 

El 12 de noviembre de 1932 el alcalde, debido a las múltiples 

exigencias que tenían los cargos municipales se consideraba 

se cumple la obra de un hombre tildado de loco" y se congratula porque la tenencia de la 
alcaldía la ostente un obrero de la población . 
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incapaz de sostenerlo y presentó la dimisión, proponiendo para que 

lo sustituyese a Manuel Sánchez Badajoz ( quien había sido 

nombrado concejal interino tan solo 2 días antes), quien se I o 

agradeció señalando que 

" vino de concejal porque así se lo pidió el pueblo y que sí las 

circunstancias se lo imponen se dejará arrastrar por el bien de los obreros 

de quienes nunca se olvidará. No trae resentimientos sino la paloma de la 

paz. Desea respetar la propiedad y alcanzar tierras para los pobres lo que 

hará si le nombran alcalde" 15º. 

Se votó y salió elegido alcalde M.Sánchez Badajoz, quien di o 

un voto de gracias para el alcalde que cesaba. 

Próximas las elecciones municipales parciales, el 25 de 

marzo de 1933 se produjo la dimisión del concejal Babiano Antúnez 

Sánchez, alegando que se había separado de la organización 

socialista local, por cuyos votos fue elegido. Este tipo de 

dimisiones era muy poco común, pues lo normal era aferrarse a I os 

cargos a pesar de cambiar de identidad política. 

El 23 de septiembre de 1933 el alcalde manifiestó que debido 

a su delicado estado de salud se veía obligado a presentar su 

dimisión, aunque continuaba en su cargo de concejal. Se aceptó y se 

hizo constar un voto de gracias. Dos días después saldría elegido 

nuevo alcalde, Fructuoso Bazán Vivas. Resultó sorprendente esta 

dimisión de Sánchez Badajoz, justo a dos meses de las e lecciones 

149 lbid . 26-3-1932. 
150 lbid . 12-11-1932. 
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generales en las que se iba a presentar en una candidatura 

socialista disidente, que obtendría escaso respaldo en la provincia. 

Sin embargo, en deteminados pueblos, gozó de amplio apoyo, como 

en Brozas donde con 734 votos fue el personaje más votado de su 

candidatura. A pesar de que el PRR-DRA se situó en esta localidad 

muy por encima (72% de los votos) consiguió atraer prácticamente 

todo el voto de izquierdas, pues los socialistas no lograron apenas 

ningún sufragio. 

Una vez celebradas estas elecciones, se inició en e 1 

Ayuntamiento de Brozas un nuevo baile de puestos, el 25 de 

noviembre dimitió el alcalde recien elegido señalando que se era 

un trabajador que dependía de su jornal y que no podía atender a I os 

infinitos asuntos del Ayuntamiento, esfuerzos que le tenían 

enfermo. Los concejales entendían que era justa esta dimisión y 

propusieron remunerar los perjuicios sufridos al anteponer sus 

intereses con 300 pesetas. A continuación procedieron a la elección 

de alcalde, saliendo elegido Manuel Sánchez Badajoz con 7 votos a 

favor y 1 en blanco, con lo cual recuperaba la alcaldía, dando I a 

sensación de que controlaba todos los resortes del poder municipal, 

pues hasta el momento parece entenderse que cuando él no ocupaba 

el sillón presidencial, la persona que ostentaba dicho cargo lo hacía 

bajo su tutela y mientras él lo deseara. 

Al margen de los cambios en los altos puestos de I as 

Corporaciones se van a suceder a lo largo de toda la Segunda 

República continuas dimisiones del cargo de concejal, alegando los 

más variados motivos ( y no sólo en circunstancias excepcionales, 

como por ejemplo tras octubre de 1934), algunas serán aceptadas , 
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mientras que muchas no son tomadas en consideración. Cuando se 

producían varias vacantes el Gobernador podía nombrar concejales 

interinos como fue el caso de los 5 nombrados en Brozas el 3 de 

enero de 1934 y que dieron pie a que cambiara la composición de 

las distintas fuerzas políticas en el Ayuntamiento, pues era normal 

que los concejales nombrados por el Gobernador Civil estuvieran en 

sintonía con la ideología gobernante151
. 

Al mes siguiente estos cinco concejales interinos provocaron 

una alteración 

incompatibles 

del orden al dimitir precisando que eran 

con el Ayuntamiento ya que en la sesión 

extraordinaria del 21 de febrero pasado ( que se tuvo que 

suspender), el público, que llenaba el salón, ante una frase del 

concejal Marchena para que se expulsara al que interrumpiera e 1 

acto, intentó penetrar en el estrado para agredirle. Así el 3 de 

marzo, el Gobernador nombró otros 4 concejales interinos ( y uno 

más el día 16), pertenecientes a la minoría radical152
• El 16 de abril 

de 1934 y bajo la presidencia de un delegado del Gobernador se 

produjo el cese del alcalde en sus dobles funciones de alcalde y 

concejal y se votó nuevo regidor, siendo elegido Manuel Santano 

Sanabria con 7 votos a favor y 3 en blanco. 

El 14 de mayo de 1 934 se produjo una gran convulsión en e 1 

ayuntamiento de Brozas , al cesar el Gobernador a todos los 

151 lbid . : 3-1-1934 . Los concejales nombrados fueron: Bibiano Antúnez, 
Alejandro Guija, Adrián Remedios , Norberto Elviro y Julio Marchena, este último tomó 
la palabra en nombre de la minoría radical señalando que " no vienen para hacer 
obstrucción sistemática , sino para colaborar". 

152 lbid. : 3-3-1934 . Los concejales nombrados fueron: Marcelino Santano 
Sanabria, Antonio Burgos Niso, Antonio García Plaza y Ramón Bravo Rodríguez. El día 
16 de marzo sería nombrado Feliciano Niso Espárrago. 
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concejales que interinamente venían desempeñando sus cargos y 

nombrando para sustituirles a 10 nuevos ediles153
. Como el alcalde 

era uno de los cesados, se tuvo que proceder a elegir nuevo alcalde, 

saliendo triunfante Ricardo Salvado Muro, que era el Jefe de 

Falange Española en el partido de Alcántara, con 9 votos a favor y 

1 en blanco. A partir de entonces se inició un nuevo ciclo en e 1 

Ayuntamiento de Brozas, intentando perseguir a algunos de los que 

se significaron en la anterior etapa, como el que fue alcalde, 

M.Sánchez Badajoz, quien según rumores que circulaban por e 1 

pueblo iba a ser destinado para dirigir la Administración de 

Correos, por lo que varios concejales solicitaron que el 

Ayuntamiento enviase un escrito al ministro de Comunicaciones 

para que dejase sin efecto dicho nombramiento. Se añadía además, 

que algunos empleados difamaban a miembros de la Corporación y 

que penetraban a deshoras en el Ayuntamiento por la parte del 

Juzgado. Se pidió que se investigase. 

El 11 de octubre de 1934 se leyó una moción de varios 

concejales que solicitaron se enviara un escrito al Gobernador Civil 

pidiendo que destituyera a los concejales de la minoría socialista: 

Celestino Panadero y Fructuoso Bazán Vivas, ya que no acudían a las 

sesiones y además estaban inmersos en la Circular del ministro de 

la Guerra sobre destitución de aquellos concejales que no fuesen de 

la confianza del Ayuntamiento. Días después se recibió una 

comunicación del Gobernador aprobando dichos ceses en uso de sus 

15 3 !bid. : 14-5-1934. Los concejales nombrados por el Gobernandor con fecha 
de 8 de mayo de 1934, fueron: Ricardo Salvado Muro , Miguel de los Santos Domínguez, 
Faustino Margado Rosado, Salustiano Burgos López , Simón Díaz Cambero, Virgilio 
Laberti Martín , Severiano Corchado Javato, Gabriel Braulio Rodríguez Ortiz, José 
González Fernández Grandizo y Leonardo Sánchez Jorge. 
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facultades , con lo que se reducía al mínimo la posible oposición a 1 

equipo de gobierno municipal. En la sesión del 27 de noviembre se 

produjo el nombramiento de dos concejales interinos que 

sustituye ron a los cesados 154
. 

El 24 de noviembre de 1934 cayó en desgracia el alcalde, 

Ricardo Salvado Muro (que luego sería el presidente local de 

Falange Española) , siendo cesado por el Gobernador. Se votó nuevo 

alcalde y salió elegido, Virgilio Laberti Martín con 8 votos a favor, 

frente a 1 de Severiano Corchado Javato. 

Durante 1935 se produjeron en varias ocasiones quejas por I a 

escasa puntualidad y la no asistencia de muchos concejales, lo que 

obligaba a convocar segundas ses io nes. Se pidió la imposición de 

multas a los concejales que no cumpliesen con su obligación. 

También iban a ser frecuentes los desplazamientos de los alcaldes 

a la capital de la provincia para despachar con el Gobernador o bien 

para asistir a reuniones entre alcaldes. 

El 20 de febrero de 1936 y a través de un escrito del 

Gobernador Civil se produjo el cese del alcalde Virgilio Laberti y I a 

toma de posesión del último ayuntamiento del elección popular de 

1931. Se procedió a la voiación de todos los cargos municipales, 

destacando el de alcalde, para el que salió elegido, Claudia Elviro 

Remedios con 7 votos a favor y 4 en blanco. Al día siguiente varios 

de estos concejales reincorporados dimitieron, alegando diversas 

causas como incompatibilidad con otros puestos ( por ejemplo juez 

municipal u oficial de Correos) o bi en porque no podían prestar a 1 

154 lbid. : 27-10-19 34 . Los conc ej ales nombrados fueron: Víctor Durán 
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cargo la asiduidad que requería . Fu eron admitidas. Para cubrir las 

vacantes, el 9 de marzo el Gobernador nombró 8 concejales 

interinos, que si anter iorm ente eran afines a la ideología del 

Gobernador Civil que los nombró (radicales) ahora con el cambio 

político sufrido en el conjunto del país lo van a ser de signo 

totalmente opuesto 1 55
, siendo su proclamación una muestra de 

alegre adhesión hacia la nueva si tuación política, mostrada a 

través de vibrantes discursos patr ióti cos con constantes vivas a I a 

República. 

En estos último0 meses se encadenaron sucesivas mociones 

de los concejales, dispuestos a borrar la obra de sus antecesores, 

siendo en ocasiones muy críticos y exigiendo responsabilidades, 

ante lo que por ejemplo estimaban como un desastre legado por I a 

Corporación anterior a través de arbitrariedades y represalias 

políticas, proponiendo la reposición de los funcionarios depuestos 

( el Depositario, los Oficiales Administrativos, el Director de I a 

Banda de Música, este último muy perseguido ... )156
. E! 15 de mayo se 

recibió en el Ayuntamiento un eser-ita de los antiguos concejales 

expresando el desacuerdo contra las actuaciones del nuevo con 

respecto a lo que a ellos les afectaba ( la exigencia de 

responsabilidades económicas), cuyas peticiones no se aceptaron. 

Lo volverán a intentar más adelante con el mismo resultado. 

Márquez y Quintín Domínguez Caldito. 
155 lbid . : 9-3-1936. Los concejales nombrados fueron: Saturnino Saez 

Embrujo, Juan Barroso Rosado, Antolín Javato Niso, Narciso Clemente Roco, Marcelino 
Santano Sanabria , Antonio Burgos Niso, Jacinto Vivas Amado y Patrocinio Gutiérrez 
Jorge. 

156 lbid .: 10-3-1936. En esta misma sesión se decretan así mismo los ceses~ 
algunos puestos municipales como un carrero. el encargado del reloj .... 
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El 26 de agosto de 1936 se celebró el acto de constitución de 

la nueva Comisión Gestora, bajo la presidencia de Ricardo Salvado 

Muro1s1_ 

En Coria desde los primeros momentos se recibieron en e 1 

Ayuntamiento iniciativas para represaliar a aquellos empleados 

municipales que colaboraron en la época de la Dictadura158 . 

Durante el primer bienio, el alcalde (a veces junto a 1 

Secretario) realizó numerosas gestiones en Cáceres, así como 

acudió en representación del partido judicial a asambleas de 

alcaldes o incluso a entrevistarse con algún ministro. 

El 13 de noviembre de 1933 fue suspendido el alcalde junto 

con otrcs concejales, nombrando el Gobernador para sustituirles a 

otros interinos. Se votó nuevo alcalde y fue elegido con 8 votos, 

Tomás Viera Módenas. Tres de éstos renunciarían poco más de un 

año después. 

El 28 de febrero de 1935 se produjo una moción de censura 

contra la alcaldía por la suspensión de unas obras en la Plaza de I a 

República, en medio de un acalorado debate con alusiones a 

circunstancias personales, que concluyó con la determinación de 

los concejales firmantes de la moción de censura de no acudir a I as 

157 lbid . : 26-8-1936. En una nota en 81 libro de sesiones con fecha de 16 CE 
agosto de 1936 se señala que las sesiones del 30 de julio y del 15 de agosto se dejaron 
de celebrar, según el Secretario, en razón del Movimiento " que se inicia el 18 CE 
julio, secundado en este pueblo con estusiasmo al día siguiente en que se posesionó del 
Ayuntamiento por orden de la Autoridad Militar de la Provincia, Don Ricardo Salvado 
Muro, Jefe Local de Falange Española, asistido valientemente por la gente de las JONS y 
personas de orden. El que suscribe se adhirió con el mayor entusiasmo al Movimiento 
en el momento de su iniciación, colaborando. 
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próximas sesiones. Habría que esperar hasta el día 17 de marzo 

para que el Ayuntamiento se pudiese volver a reunir ya que no 

acudía un número suficiente de concejales para hacerlo y donde se 

leyó un comunicado del Gobernador Civil nombrando nuevos 

concejales interinos y suspendiendo al actual alcalde, justificando 

las causas de esta decisión en la extralimitación de funciones y 

abuso de poder. 

En la sesión del 21 de febrero de 1936 estuvieron presentes 

los concejales de elección popular con el fin de proceder a I a 

constitución del Ayuntamiento en virtud del criterio expresado por 

el Gobierno de la República. En la e1ección de alcalde hubo algunos 

problemas ya que faltaba por ser citado un concejal y además otro 

protestaba por entender que no estaban demasiado claras I as 

disposiciones oficiales. Se pospuso la votación para el día 

siguiente, saliendo elegido alcalde, Vicente Lisero Iglesias .. 

Al mes siguiente hubo un comunicado del Gobernador Civil 

destituyendo a varios concejales y nombrando a otros interinos. El 

8 de mayo una comisión compuesta por 4 concejales se desplazó a 

Madrid para asistir a un homenaje a los diputados extremeños del 

Frente Popular. 

El 20 de julio de 1936 el Capitán de Carabineros y 

Comandante Militar de la Plaza nombró una Comisión Gestora en 

virtud de una orden del Gobernador Civil para sustituir a 1 

Ayuntamiento destituido. No concurrieron ni el Secretario ni ningún 

empleado municipal. 

1 58 APA de Coria : 23-8-1931 . Escrito de la Agrupación socialista y de la FNTT 
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En Garrovillas el 15 de abril de 1931 el alcalde dio a 

conocer las órdenes emitidas telefónicamente por el Gobernador 

Civil por las que se implantaba la República cesando el alcalde y 

tomando provisionalmente la presidencia el concejal electo David 

Montero Rivera. Al día siguiente y con los concejales de elección 

popular se eligió alcalde , recayendo dicho cargo en Aurelio Viera y 

Viera con 9 votos, frente a David Montero con 4. 

La coalición republicano-socialista actuaba sin disciplina, 

cada uno votaba según su criterio personal, el Ayuntamiento se 

dividH entre izquierdas y derechas y no entre monárquicos y 

republicanos 15 9
. 

El 3 de julio de 1932 dimitió el alcalde fundamentándolo en 

que había empezado a eJercer el cargo de Recaudador de 

Contribuciones de la zona que era incompatible con el de concejal. 

Fue aceptado por unanimidad. Se votó nuevo alcalde y empataron a 4 

votos dos concejales socialistas: David Montero y Pedro Evole, 1 o 

cual viene a indicar que el grupo socialista no ejerció disciplina de 

voto pues le dieron un voto a Pedro Martín. Se votó de nuevo con 

idéntico resultado 1 por lo que se tuvo que recurrir a un sorteo que 

favoreció a Pedro Evole. 

El concejal José García inició el 30 de abril · de 1933 una 

polémica en torno a la compatibilidad de dos concejales: David 

Montero y Angel de Sande que eran fiadores del Recaudador de 

pidiendo la expulsión de estos empleados 
159 Domínguez Declara, Teófi lo: Garrovillas de Alconétar. 1930-1940 

(La República y la Guerra e i vi 1). Editorial Periódico Alconétar. Garrrovillas. 
1988. En esta obra el auto r hace un detallado estudio de la ,;ida municipal en la 
localidad. 
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Contribuciones de la zona, pero que en el fondo la cuestión derivaba 

hacia posibles divergencias personales. El 1 de septiembre se llegó 

incluso a votar su cese. 

Al igual que sucede en muchos ayuntamientos de la provincia, 

la falta de asistencia a las sesiones municipales por parte de 

algunos concejales era la norma, lo que hizo que se tuviera que 

acudir a imponer sanciones como fueron las multas. 

Tras las elecciones de noviembre de 1933, el ayuntamiento de 

Garrovillas, que había quedado con 9 concejales con mayoría 

absoluta /socialista, recibió a 5 nuevos concejales interinos, 

nombrados por el Gobernador Civil y por lo tanto afines al Partido 

Radícal y a la CEDA, que fueron muy protestados ai no ser de 

elección popular, sin embargo también tienen palabras de 

bienvenida desde el otro bando, así Cornelio Durán que les pide un 

trabajo conjunto evitando las diferencias que hay en estos 

momentos. 

El alcalde dimitió debido a la pesada carga que . 1 e 

representaba el cargo en estas circunstancias, pero no fue aceptada 

ya que hubo 7 votos en contra y sólo 4 a favor. De todas formas el 9 

de enero de ·¡ 934 el Gobernador Civil suspendió a Pedro Evole en su 
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cargo de al e:: de 1 =J. A partir de entonces fueron numerosos los 

en tr en t 3mie r,:: s dia léc t icos ent re Pedro Evole y Cornelio Durán, 

qu ien ~-asó d ·::ctamente a la ofensiva y el día 14 de enero planteó 

en un =>leno _ incompa ti bilidad de varios concejales socialistas 

con s :_1 ca r:: y2 que tenían parte indirecta en servicios 

mu ni c i :>ales· :· En la siguiente sesión acudieron de nuevo los 

concej2 les e:: a mi nor ía obrera estimando que los acuerdos leidos 

en el 3cta ::·:1n il ega les ya que estarían conformes sI dichas 

incomp 3tibi I ic:: j es se hicieran extensivas al resto de I os 

concej2 les ~-~ también eran parientes de empleados municipales. 

Al fina I se '- ::ó aquel acuerdo de nuevo. afectando sólo a Pedro 

Evole. 

E l 1 de ::8ril de 1934 se votó nuevo alcalde, siendo elegido 

Jul ián ,~lam ii,: Sa lgado con 7 votos, frente a 3 de Cornelio Durán 

A.ndrada y 2 E- blanco. Esta elección fue protestada por Pedro Evo!e 

y otros 2 co r :sjales soc ;alistas por no haber recaido en persona de 

elecció iíl pop :.... :H. 

P r-ueba ~e las ma las relaciones entre los concejales 

socialis 1as y :: resto es un ofic io que envían 6 concejales obreros 

el 25 oe se v -:;mbre de 1934 indicando que les resulta imposible 

asis tir a las 5::s iones a las 1 O horas los días de trabajo. Pedían que 

se suspendie-:: la sesiór, y señalar otra hora compatible con sus 

ine lu di bl es e: 1gacIones de ganaderos. El alcalde en funciones, 

;¿,: AunqL'.: ::. res :)luciór, Jefin iriva por la que se le separó del cargo de alcalde no 
se c:mur.icará r.=.: :::. el - de 2:::- ., de 1934 po r medio de un Oficio del Gobierno Civil. 

¡¿- APA D-= Jarrc ,_;il las: i 4-7-1934. Entre ellos Pedro Evole que es primo 
herrr.ano je 2 E-= :;ados mun i: ;Jales y sustituto del Registrador de la Propiedad, el 
reste t2.71lbién · '.: 1en relaC:::: .1 es fam ili ares con empleados del Ayuntamiento 
(fome.ner-:is. alb é.-" '.:s. m:::-dico .. . Votan S a favor , 2 en contra y 1 abstención. 
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Cornelio Durán lo consideró inadmisible ya que la convocatoria se 

había hecho ciñéndose a la ley municipal y matizando que guarda 

excesivas consideraciones . Añade además que ha recibido un 

anónimo: 

" de algún cobarde e indigno de pertenecer a fa clase honrada 

trabajadora que le ha pretendido atemorizar. El anónimo dice: "tu asistencia 

a las sesiones perjudica a la clase obrera y evita que los obreros de este 

pueblo consigan su redención , por lo tanto o dejas de ir a ellas o el día que 

más tranquilo estés te daremos muerte segura; y s{ como dicen te hacen 

alcalde y tú Jo consientes no duras dos días; así que échate tus cuentas" 162
• 

El 23 de octubre de 1934 y sin la asistencia de los concejales 

obreros el Gobernador Civil suspendió a 6 de éstos, constando en 

acta las más enérgicas protestas de la Corporación por los hechos 

vandálicos cometidos por los extremistas con motivo de los 

sucesos revolucionarios y felicitando al Gobierno por su "ejemplar y 

digno proceder para la represión ". El día 28 el Gobernador_ nombró 6 

concejales interinos. 

ideológica municipal, 

Se empezaba a variar totalmente la I ínea 

por ejemplo Julián Durán propuso que se 

retirasen de la Oficina de Secretaría los retratos de los capitanes 

Galán y García y que a la cal!e Pablo Iglesias se le sustituyese e 1 

nombre por el que antes tenía , lo cual se acepta . 

Entre el alcalde y Cornelio Durán existían profundas 

diferencias , el primero pre sentó la dimisión el 11 de noviembre de 

1934 tanto de alcalde como de concejal , por entender que no 

contaba con la confianza de la Corporación , C. Durán replicó que era 

162 lbid . 25 -9-1 934 . 
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una inoportunidad manifiesta: 

"ha dispuesto de miles de pesetas del Repartimiento , no ha habido 

conflictos y ahora que se presenta la época que surjan presenta la dimisión 

para que otro carge con el mochuelo ·· 163
. 

No fue aceptada la dimisión ( 11 votos en contra : 1 a favor y 1 

abstención) . Pero el 9 de diciembre de 1934 el Gobernador Civil 

admitió la renuncia al cargo de alcalde y concejal de J.Alamillo. Se 

votó nuevo alcalde , saliendo elegido Cornelio Durán con 4 votos: 

Francisco ·· Jiménez con 2 y 1 abstención , aunque no aceptó a 1 

estimar que había sido elegido por una mayoría reducida de votos. 

El 16 de diciembre se volvió a votar y obtuvo 1 voto más, pero 

seguía sin contar con mayoría absoluta. Nuevamente se repitió I a 

votación el día 23 de diciembre con el mismo resultado, por lo que 

fue proclamado alcalde. 

El 20 de febrero de 1936 se produjo el acta de posesión de 

concejales y constitución del Ayuntamiento a las 12 horas y con I a 

presencia del Comandante del Puesto de la Guardia Civil que 

requirió al acalde para que cesase y diese posesión a los concejales 

elegidos el 12 de abril de 1931. El día 22 y tras la lectura de un 

telegrama del Gobierno Civ il quedó constituido el Ayuntamiento. El 

alcalde, Pedro Evole exhortó a sus compañeros de Concejo y a 1 

público en general estim ulándoles para que se condujesen con I a 

debida serenidad y cor recci ón. A continuación renunció a su cargo 

de concejal debido a que sus intereses particulares se lo impedían . 

163 lbi d. :1 1-1 1-1934 . 
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Fue admitida la renuncia , votándose nuevo alcalde , siendo elegido 

Enrique Peña Severo con 7 votos. frente a J.García 1 voto y 2 en 

blanco. La primera proposición que tomó fue la reposición de 

aquellos funcionarios o empleados que fueron suspendidos o 

destituidos de sus cargos por disposiciones del Gobierno desde el 5 

de junio de 1934. 

El 1 de marzo de 1936 fueron nombrados 5 nuevos concejales 

interinos con lo que la ofensiva poi ítica en el Ayuntamiento iría 

contra la obra del anterior al recien restituido. Así por ejemplo, P. 

Evole sugirió una revisión de todos los acuerdos del ;\y-untamiento 

desde octubre de 1934 para preponer la nulidad de los que fuesen 

lesivos. 

El 19 de julio de 1936 a las 17 horas y con la presencia del 

Comandante de la Guardia Civil, el alcalde y el Secretario se cesa 

al alcalde y se nombra a uno nuevo, Modesto Gómez Macías. Enrique 

Peña entrega la alcaldía, 

" sin más orden que la que le comunican y por no producir una 

alteración del orden" 164
. 

El 9 de agosto de 1936, Casimiro lñigo Gómez, Jefe local del 

Falange Española, cumpliendo órdenes del Gobierno Civil, sustituyó 

al Ayuntamiento y nombró una Comisión Gestora , presidida por 

Cornelio Durán. 

En Hoyos la constitució n definitiva del Ayuntamiento pasó 

1 64 lbid. 19-7 -1936 . 
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por distintas fases , así en un primer momento quedaron 

conformados de acuerdo al artículo 29 de la ley electoral, 

posteriormente fueron cesados y nombrada una Comisión Gestora, 

para finalemente celebrarse elecciones el 31 de mayo de 1931, 

siendo elegido alcalde el 22 de junio, Dionisia Navarro Marín, quien 

se mantuvo en el cargo hasta su dimisión el 26 de enero de 1 932 , 

motivada porque su puesto es incompatible con el de Registrador 

Interino de la Propiedad del partido judicial. 

La elección de sustituto se realizó el día 29, pero el resultado 

no dio mayoría absoluta1 65
, se repitió al día siguiente la votación, 

ahora con un empate a 4 votos entre Julio Valiente Magdalena y 

Pablo Merino Calvo, por lo que finalmente se realizó otra votación 

el 6 de febrero, saliendo elegido alcalde Julio Valiente con 4 votos 

frente a 3 de Asterio Lozano Galán. Pocos meses después este 

alcalde presentó su dimisión atendiendo a motivos particulares que 

le impedían atender debidamente la alcaldía, pero no va a ser 

admitida, aunque el 29 agosto de 1932 se recibió una comunicación 

del Gobernador Civil por la que admitía la renuncia del cargo de 

alcalde pero continuaba en el de concejal. Lo curioso fue que en I a 

elección de alcalde, el 2 de septiembre, el alcalde dimitido, Julio 

Valiente obtuvo 6 votos frente a tan solo 2 de Pablo Merino. El 

primero se negó a ocupar la Presidencia por las razones que habíCL 

expuesto para dimitir anteriormente. Por lo tanto se repitió la 

votación en la próxima sesión y en esta ocasión el elegido será 

Asterio Lozano Galván con 7 votos y 1 en blanco. 

165 APA de Hoyos: 29-1-1932. Julio Valiente Magdalena obtuvo 5 votos y 
Marciano Casillas Fabián, 3. 
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Desde finales de 1933 , Asterio Lozano insistía en su deseo de 

dimitir pero no se decidía po r no ponerse de acuerdo los concejales, 

hasta que el 21 de marzo de 1934 se admitió su renuncia y cesó en 

el cargo. Como venía siendo habitual la elección de sustituto no 

concitó el apoyo de la mayoría por lo que nuevamente se tuvieron 

que suceder varias votaciones 1
C'.: . por fin el 21 de abril salió elegido 

alcalde Rodrigo Seco Crespo con 7 votos. 

Al igual que en muchos ayuntamientos de la provincia, 1 a 

repercusión del movimiento revolucionario de octubre de 1934 se 

tradujo en el nombramiento de concejales interinos afines a 1 

Gobierno16 7
. 

El 24 de febrero de 1936 se produjo e! Acta de entrega de I a 

alcaldía a las 16.30 horas por orden telegráfica del Gobernador 

Civil, tomando posesión como alcalde con carácter interino, Pelayo 

Godínez de Paz Puerto, quien recibió de manos del anterior alcalde, 

el bastón de mando y la caja de caudales. Manifestó que se hacía 

cargo de la alcaldía en razón de tener que obedecer una orden 

superior , pero haciendo constar que creía que era incompatible para 

ejercer dicho cargo, por estar desempeñando el de médico forense 

sustituw. Al día siguiente se dirigió con un cariñoso saludo a los 

concejales , ofreciéndose para qu e sin particularismos, cooperar en 

la marcha administrativa municipal, solicitando el apoyo de I a 

Corporación para mantener el orden. El día 26 el Gobernador cesó a 

los co ncejales anteriores y nombró una Comisión Gestora, bajo I a 

·::: lbid . , el 31-3-1934 , Pablo r.12r ino 4 votos, Rodrigo Seco Crespo 3. El 9 -

4-1934. ~odrigo Seco 5 votos. Pablo Merino 1. 
· : - lb id . : 27-11-1934. En este caso fueron nombrados concejales interinos: 

Emilio M::.gdalena Valencia y Jesús Alvarez de Sotomayor. 
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presidencia de Pe layo Godínez1 6 8
, que se mantuvo hasta el 22 de 

julio, cuando una nueva Comisión Gestora nombrada por e 1 

Gobernador Civil y que llevaba como alcalde a Pablo Merino Calvo, 

se hizo cargo del Ayuntamiento. 

En Jaraíz de la Vera el comienzo de la trayectoria política 

del ayuntamiento va a seguir una línea similar al de Hoyos (art.29, 

Comisión Gestora, elecciones del 31 de mayo), siendo elegido 

alcalde José Zapata Castañón con 11 votos y 1 en blanco, el 5 de 

junio de 1931 169
• Varios de los concejales intentaron dimitir en los 

primeros meses no siéndoles admitida, lo cual iba a repercutir en 

su rendimiento, hasta el punte que algunos como Serafín Sanz 

declararon en la sesión del 3 de octubre que no aprobaban nada de I o 

hecho hasta ahora por el ayuntar.1iento porque él: 

''era concejal por la fuerza ya que había presentado su dimisión 2 

veces y no se le hab/a admitido '· 17 0
. 

También el concejal Juan Tovar realizó una denuncia contra e 1 

Ayuntamiento en general el 6 de marzo de 1932 ya que durante 

168 .A.GA. Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja 2420. El día 25 de febrero 
escribió un informe el Gobernador Civil al ministro de Gobernación donde le indicaba 
que dos días antes se personaron en su despacho una comisión del FP de Hoyos, 
solicitando que designara una Gestora para sustituir al Ayuntamiento de aquel pueblo al 
que consideraban de extrema derecha y al que responsabilizaban de ;)rovocaciones y 
alteraciones del orden público. El Gobernador nombró como alcalde interino a Pelayo 
Godínez de Paz pero hubo resist encia y manifestaciónpor parte de los vecinos. Al 
regresar los comisionados a Hoyos se producen una serie de disturbios, la Guardia civil 
los retiene en el pueblo de Pera ies del Pu erto, luego les dejan marchar pero al entrar 
en el pueblo les golpean y detienen. Después ( no tiene claro si fue la Guardia Civil o los 
carabineros) entraron en un baile e hicieron que todos los que estaban en el local 
levantaran los brazos , siendo goiµeados y un número, por falta de serenidad, hizo un 
disparo que hirió en la cabeza a un paisano. Se personó el Gobernador en el lugar y 
reunió al Ayuntamiento , nombrando presidente de la Gestora a Pelayo Godínez. 

¡
69 APA de Jaraíz de la Ve ra: 5-6-1931 

i
7º !bid . : 3-10-1931. 
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prácticamente un mes no se habían celebrado sesiones, habiendo 

numerosos problemas soc iales sin resolver, cuya máxima expresión 

era la multitud que inundaba el Ayuntamiento en demanda de 

trabajo. 

El 18 de novie mbre de 7 932 se leyó un comunicado del 

Gobernador Civ!I del día 7 7 en el que se decía que el alcalde I e 

había presentado la renuncia verbal de su cargo y que era 

competencia de la Corp oraci ón resolverla. Se aceptó. El día 26 se 

votó nuevo alcalde , empatando a 4 votos José Sánchez Rodríguez y 

Juan Tovar Aparicio y en medio de una gran discusión por una 

papeleta legible o iiegib le a favo r de Juan Tovar. El público daba 

voces interrumpiendo. Se suspendió la sesión con la protesta del 

concejal Narciso Aparicio quien señaló que en una papeleta estaba 

su nombre y fue computado a favor de Juan Tovar y porque 

inmediatamente después de la suspensión habían sido rotas todas 

las papeletas 171
. El día 30 se repitió la votación pero ningún 

candidato obtuvo mayoría absoluta1 7 2
, por lo que se realizó una 

nueva votación el 9 de diciembre , siendo definitivamente elegido 

alcalde, Juan Tovar con 5 votos. los mismos que el total de los 

asistentes, a pesar de las protestas 3 días después del concejal 

Narciso Aparicio, quien consideraba una arbitrariedad que tan sólo 

5 concejales nombrasen aicaide. 

Juan Tovar permaneció al fre nte de la alcaldía hasta el 15 de 

mayo de 1933, cuando se admitió su dimisión, aunque sólo se 

aceptó su renunc ia como alcalde. permaneciendo como concejal. La 

1 71 lbid. : 26-11-1932. A esta prc tc sta se adhiere Quintín Romero Serradilla . 
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elección de nuevo alcalde tuvo que pasar por 2 votaciones, 1 a 

primera el 29 de mayo, donde nadie obtuvo mayoría absoluta173 y I a 

segunda el 8 de junio en la que Quintín Romero Serradilla tuvo 8 

votos, los de todos los presentes. 

El alcalde trató de dimitir al poco tiempo de tomar posesión, 

pues sólo 2 meses más tarde presentó su renuncia, que no se 

admitió, pues según consta en las Actas de Plenos, fue fruto del 

acaloramiento, reconociéndose su buena labor. Sin embargo el 3 de 

octubre volvió a presentar su dimisión, fundamentándola en que I e 

falta !a asistencia necesaria para resolver los conflictos sociales. 

Tampoco se admitió ya que se consideraba que venía desempeñando 

el cargo satisfactoriamente. 

Poco antes de las elecciones generales de febrero de 1 936 

cesaron 4 concejales interinos siendo sustituidos por otros 4, 

quienes a su vez fueron cesados y sustituidos por otros, el 24 de 

febrero y el 2 de marzo se celebró la constitución del nuevo 

ayuntamiento, siendo elegido alcalde por unanimidad, Gabino Macías 

Diaz, quien inició su mandato con el nombramiento de un nuevo 

agente apoderado en Cáceres y con la destitución de empleados 

municipales que no eran de la confianza de la Corporación 174
• 

También se acordó pedir al Gobernador que enviase un Delegado para 

examen e inspección de las cuentas municipales, sugiriendo un 

172 lbid. : 30-11-1932 . Juan Tovar Aparicio obtiene ahora 6 votos y Valentín 
Muñoz Sánchez 3. 

173 lbid. : 29-5-1933. Quintín Romero Serradilla obtiene 4 votos, Ramón 
Breña 1, Serafín Sanz 1 y en blanco 1. 

174 Hay que tener presente que para destituir a un funcionario, según la 
normativa vigente, debían incurrir en falta grave y además se le tenía que instruir un 
expediente previo. Sin embargo, esta norma será interpretada ampliamente y el cambio 
político propiciará el movimiento de este tipo de empleados 
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nombre, a la vez que se requIrIese al exalcalde Quintín Romero 

Serradilla que se encontraba en Gargantilla, para que se presentase, 

conducido por la Guardia Civil , para que levantase el acta de arqueo 

e hiciese entrega de la llave de la caja municipal. 

Desde el 4 de marzo hasta el final del ayuntamiento 

republicano, actuará como alcalde en funciones, Eustaquio Ramos 

Muñoz. El ambiente entre los concejales era muy tenso, hasta e 1 

extremo que había serias discrepancias a la hora de firmar las 

actas y por último hay una Diligencia del Secretario con fecha de 

16 de julio de 1936, donde se indicaba que el día anterior no se 

celebró sesión porque el alcalde recogió las llaves de la Casa 

Ayuntamiento para que no fuera abierto, alegando que tenía 

sospechas de que se pretendía alterar el orden ya que habfa una 

actitud v:olenta hacia él y 2 de sus compañeros de minoría por 

parte de los concejales socialistas y sus camaradas. El Secretario 

advirtió al alcalde que era procedente interesar en el acto I a 

presencia de la fuerza armada para sostener el orden y celebrar I a 

sesión y no paralizar la marcha administrativa del Ayuntamiento, 

debiendo además poner el hecho en conocimiento del Gobernador. La 

siguiente sesón sería el 6 de agosto de 1936 , donde el Comandante 

de la Guardia ·· Civil , cumpliendo órdenes del Gobierno Civil, nombró 

una Comisión Gestora. 

En Jarandilla el Com ité de Ali an za Republicana constituía e 1 

Ayuntamiento en funciones de carácter provisional desde el 16 de 

abril de 1931 , el 2 de mayo se nombró una Comisión Gestora y el 5 

de junio se constituyó definit iva mente el Ayuntamiento elegido e 1 

31 de mayo, siendo nombrado alcalde Eduardo Castellano Castro con 
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10 votos ( el total de los asisten te s), quien se mantuvo en el cargo 

hasta el 22 de noviembre de 1934, cuando renuncia como alcalde y 

concejal debido a que había sido nombrado fiscal municipal. En I a 

siguiente sesión se leyó un escr ito de renuncia de 4 concejales que 

fue aceptada y que probablem ente estará en relación con los 

sucesos revolucionarios de octu bre. 

De cualquier forma el 7 de diciembre de 1934 y bajo I a 

presidencia de un Delegado del Gobernador Civil, se produjo el cese 

de todo el Ayuntamiento y el nombramiento de 1 O nuevos 

concejales interinos175
, siendo elegido alcalde, Abelardo Muñoz 

Vivas, con 9 votos y 1 en blanco. 

El 22 de febrero de 1936 se recibió la orden del Gobernador 

Civil de reponer a todos los concejales suspendidos, excepto dos de 

ellos que habían dimitido por incompatibilidad con otros cargos. Sin 

embargo el 17 de marzo el Gobernador los suspendió y constituyó un 

ayuntamiento con concejales interinos, que eligieron como alcalde 

por unanimidad a Miguel Cañada Alonso 176
. 

El 2 de agosto de 1936 y bajo la presidencia de Donato Cid 

Monje, Jefe de la fuerza de la Guardia Civil que actuaba como 

delegado del General Jefe de la Zona de Valladolid, se destituyó a 1 

ayuntamiento y se nombró una Comisión Gestora que tuvo como 

175 APA de Jarandilla. Los conceja!es interinos serán: Abelardo Muñoz Vivas, 
Agustín Jiménez Rodríguez, Leandro Jiménez Sánchez, Francisco González Marcos, 
Juan Antonio Cano Diaz , Francisco Garri do Rodríguez, Francisco Alfonso de Arriba, 
Marcelino Aceitun o Campal, Santiago Moraies Rodríguez y Antonio Cano Montero. 

176 lbid. 17-3-1936. Los con cejales interinos serán : Primitivo González 
Lozano, Miguel Cañada Alonso, Severo Núñez Aceituno, Sotero Diaz Rodríguez, Jacinto 
Pérez Pizarra , Rufino Pérez Robles , Juan Núñez Collazo , Gerardo Alfonso de Arriba y 
Crispín Barrero Gómez. 
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alcalde a José Gordón Ca no. 

¡, 
1 e a nu lación de los resultados de las 

elecciones municipa :t:: s ,el 1 ) de abril de 193í , se nombró el 29 de 

abril una Comisión C.2 · 1ra se realizaron nuevas elecciones el 3 1 

de mayo con t r iunfe • .é ios so c ialistas y con la elección el 5 de 

junio de Pedro Prie to Saave -Jra, máximo dirigente de la Agrupación 

local socialista y Pres i'::s nte le la Sociedad de Obreros Agrícola "La 

Convencida" como al ca!r=ie 

La minoría re pub !:ca né. estaría en la oposición y sería mL1y 

combativa con !o~ ;:=; ci3l : :; ta s en el poder177
, así pues, las 

propuestas de I a a I e-=~ i .=i ! a I a ~) ganaban siempre pe ro con e I voto en 

contra de !os conceJai•!~ que no eran socialistas. 

La personalidac je : ail 2i:de era muy polémica, fue suspendido 

por el Gobernador C iv i: t: n 3 ocasiones, la primera el 1 de agosto de 

1931 hasta el í 6 d e ci ic:1 emb ; e con motivo de una huelga campesina. 

Esta suspensión mo t ve a lgL::1as de las primeras fricciones a nivel 

provincial entre re pubiicancs y socialistas que acababan de ir en 

coalición a las el w :ciCii eS ge nerales. En "El Socialista " de Madrid, 

apareció un duro ar :<::. o dc :1de se criticaba al Gobernador Civil de 

Cáceres, Antonio T u :--. ó~ de L3 ra y al que calificaban de monárquico. 

Ante ello Giral dio t:::• ~¡ ucc. ,x1 es a sus correligionarios para que 

por un lado m a ntuv i-._ 3 >·; la ; alm a, " no podemos olvidar que los socialistas 

son nuestros aliados" r: erc por otra parte insistía en que " no pueden 

177 García Gu ti ém _·. 
análisis detallado de la e\ ·,. · 

~, sé fV . tría : op. Cit. En su obra los autores real izan un 
1 po i .ic a de l ayuntam iento de Logrosán. 
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quedarse en silencio" 17 8
• 

La segunda suspensión del alcalde fue el 9 de mayo de 1 9 3 2 

con motivo de una actuación violenta contra los diputados Villa y 

Segovia y el director del Catastro, Pérez Madrigal, que fueron 

atacados por el vecindario y el Juez de Instrucción ordenó I a 

prisión del alcalde y del dirigente socialista local, Antonio Rojas 

Pedrero como responsables de la violencia callejera. El 27 de 

diciembre se recibió un escrito del Gobernador alusivo a I a 

resolución dada en el Consejo de Ministros al expediente instruido 

sobre la destitución de Pedro Prieto y Antonio Rojas en sus cargos 

de alcalde y primer teniente de alcalde , reponiéndoles en los de 

concejales179
. 

El 9 de enero de 1933 se realizó la votación para alcalde 

saliendo elegido Pedro Caminero Bernardo con 6 votos, frente a 5 de 

Pedro Prieto. Se puso fin a la época de dominio del poder municipal 

socialista, aunque las discrepancias entre los socialistas y 

republicanos iban a continuar, personal izadas en los 

enfrentamientos entre sus dirigentes18º. 

Siguiendo con las tensiones, el 1 º de agosto de 1933 se 

produjo un incidente cuando los concejales Quirós y Serradilla 

178 AHN de Salamanca . Sección Guerra civil. Serie político-social. Madrid. 
Carpeta 99 

179 APA de Logrosán: 27-12-1932. 
180 lbid . : 13-6-1933. Una muestra de los continuos enfrentamientos entre 

Prieto y Caminero se produce en esta sesión , cuando Prieto pide que la alcaldía 
justifique con una certificación médica su enfermedad, por la que no se convocó la 
sesión anterior. Además le pide que diga de que matiz político es, ante lo cual responde 
Caminero que " es socialista de orden y lo será hasta que siga el orden en el Partido y le 
parezca serlo", Prieto replica " el que se llama socialista sin estar afil iado, acredita 
traicionar su programa social". 
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intervinieron de form a '-:;; :ta cJ. y expre sando frases poco agradables 

para la Presidencia, qL:, -=:r: IE- ; antó !a sesión. 

El 9 de agosto d·~ 7 93 ,: y baJo la presidencia de un delegado 

del Gobernador Ci v i: se :=iroduJ c la suspensión de todo e 1 

Ayuntamiento : como e _ :- , se e ~1 e n c I a ce ! expediente instruido en la 

visita de inspección . ~ _1:--·1b: :::nd ose L, ~la Corporación interina de la 

que formarán parte n l.;C ilOS conceJa ies que lo habían sido en la 

Monarquía, siendo el egido al calde: Fernando Gil Bravo1 81
, que 

dimitiría el 1 de marz c de 1935 de bido a su delicado estado de 

salud, siendo elegido r::~ e'✓ o é:.l ca lde el día 19, Eloy Peña Rodríguez. 
/ 

El 28 de febrerc ::e -1 93 6 y cu mpliendo lo ordenado por e 1 

Gobernador Civil el e :_, 21 se di o posesión a los concejales de 

elección popular y se eii gié al cal de. cargo que cayó de nuevo en 

manos del di rigente ~::::_: ci ali ~; t2 loc 2.: . Pedro Prieto Saavedra. El 1 9 

de junio de 1936 se étu:n it o la re:rn ncia de 4 concejales de I a 

oposición, siendo sust ituid os po r otros de significación republicana 

de izquierdas 182
. 

El 21 de junio ci 2 ~ 93 6 se prnd ujo la tercera suspensión del 

alcalde por parte del C?:o be :·nador C ivi l. Pedro Prieto comentó que 

creía que había una ir -f ·:,cc icn iega ; _ aunque aceptaba la suspensión 

por obediencia guberr.3 :11,' a. 1\Jo ob star 1te entabló un recurso en I a 

181 lbid . : 9-8- 193~. _, _ cor . ~2Já les i1 ,terinos serán : Fernando Gil Bravo, Elías 
Peña, Eulogio Iglesias Ramo ~- ,::, sé ,_~¡ ¡ ~: Gil , -.:osé Sánchez Gómez, Bias Gil y Gil , Diego 
Trejo Soriano , José Calzaca (_·, .:.;s . .. JsE: Calabazón Pedre ro, Juan Gil Abril, José Royo 
Manzano y Manuel Loro T rep 

182 lbid . : 19-6-1936 _ :,s crnce jales inte rinos serán: Diego Hormeño Carbajo, 
Juan Jado Martín . Fernar1d ( Jedrc J 0ado. Juan Soriano Millanes, Enrique Guisado 
Calles y David Gallardo Cami 1'-
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Audiencia de Cáceres 1 
in . Fue repuesto el 12 de julio. 

El 20 de julio de 1936 a las 20 horas y bajo la presidencia del 

sargento de la Guardia Civil, Francisco Núñez Cabezas quien 

cumplía órdenes telefónicas del Comandante Militar de la Plaza de 

Cáceres, se suspendió a los concejales que formaban e 1 

Ayuntamiento y se nombró a una Comisión Gestora, que fue 

presidida al día siguiente por Diego Ropero Fernández. 

En Madroñera tras pasar por una Comisión Gestora, se 

celebraron elecciones' el 31 - de mayo de 1931 con una victoria 

abrumadora socialista184
, c .. onstituyéndose el Ayuntamiento el 5 de 

junio , fecha en la que se eligió alcalde, siendo el resultado de I a 

votación muy equilibrado entre Antonio Pedro Barquilla Barrado, 

con 6 votos e Ismael Barbero Bernal con 5. Como ninguno de los dos 

había -obtenido mayoría absoluta, se debería repetir la votación, 

pero los concejales no lo aceptaron y por unanimidad nombraron 

alcalde a A.Pedro Barquilla que era el concejal que mayor número de 

votos había sacado en las elecciones municipales del 31 de mayo. 

El 9 de mayo de 1932 intentó dimitir el alcalde. De entrada se 

tuvo que votar sobre si la votación para la renuncia del alcalde 

debía ser secreta o nó. Se decidió que fuese secr~ta, se votó y no 

se admitió la dimisión por 7 votos a 4. Dos días después solicitó 

una licencia de 2 meses para ate_~qder a sus ocupaciones y I e 

183 Al parecer y según comentan· J.~ViJá.rcía y Carlos Polanco (op.cit.) los 
motivos de esta suspensión fueron unos incide.Qfes surgidos por un viaje para saludar a 
los Ministros de Agricultu ra y Marina. .. ' 

184 AH Diputación . Censo Electoral. Actas de votación de las elecciones 
municipales del 31 de mayo de 1 931. Todos los concejales elegidos excepto uno 
( Enrique Sánchez Abril) son de filiación socialista. 
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concedieron 40 días. Cuan dc regresó volvió a presentar la dimisión, 

que de nuevo no fue ace ptada; por fin el 19 de septiembre sí se I e 

aceptó, siendo el día 22 elegido nuevo alcalde, Valentín Alvarez G i 1 

con 9 votos y 3 en blanco. 

Poco antes de los sucesos revolucionarios de octubre de 1 934 

y bajo la presidencia de un delegado gubernativo, se leyó en e 1 

Pleno del 5 de septiembre, una resolución del Gobierno Civil por I a 

que disponía que cesasen e·n sus cargos todos los concejales como 

consecuencia del expediente instruido al girar visita de inspección, 
1 

nombrando concejales interinos para sustituirlos185
• Eligieron 

alcalde, a Enrique Rojas Moríñigo con 1 O votos y 2 en blanco, que 

permaneció en su puesto hasta el día 11 de mayo de 1935 cuando 

fue suspendido en su doble función de alcalde y concejal por e 1 

Gobernador Civil186 
., 

El 1 Q de noviembre de 1935 el Gobernador Civil nombró 5 

concejales interinos para cubrir las vacantes de compañeros de 

Corporación que por diversas razones habían ido cesando. Ese 

mismo día se procedió a la elección de alcalde, cargo que venía 

siendo ocupado de manera accidental desde la suspensión de su 

titular en mayo. Se tuvo que votar 2 veces, en la primera hubo un 

empate entre M. Moreno López y E. Rojas a 6 votos con uno de 

O.Abril. En la segunda votación se eligió a M. Moreno que obtuvo 7 

-\.~j · \ ~ 
185 APA de Madroñera: 5-9- 1934. :. l;,.:ós · concejales interinos nombrados son: 

Braulio Rojas Moríñigo, Isid ro Sánchez Rol, Pedro Alonso Valencia, Graciano Bermejo 
Rodríguez, Andrés Ortega Barqui lla, ,; uan Barq~iJr Gómez, José Costa Rodríguez, Lucas 
García Abril, José Gozalo Sánchez, Mariano M_qreno López, Diego Barquilla Barquilla, 
Enrique Rojas Moríñigo e Is idro Bermejo Rodrfguez. 

186 lbid.:19-5-1935. La -destitución del alcalde, según hace constar el 
Ayuntamiento en el Acta de este día, fue por los incidentes surgidos en el pueblo el 1 ce 
mayo. 
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votos frente a los 6 de E. Rojas. 

El 3 de diciembre de 1935 cesaron el alcalde y el primer 

teniente de alcalde y dentro de un ambiente tenso, la presidencia 

interina señaló que no habían realizado la entrega del bastón, de I a 

llave de caudales, n1 de los fondos, antes bien el alcalde había 

hecho cierta resistencia. Se votó nuevo alcalde, saliendo elegido 

Juan Barquilla Gómez con 8 votos frente a 1 de E. Rojas que fue 

nombrado primer teniente de alcalde. 

El 20 de febrero de 1936 se produjo la reposición de 1 

Ayuntamiento de elección popular, iniciándose la exigencia de 

responsabilidades por las actuaciones anteriores, la suspensión de 

empleados municipales hechos por la alcaldía, o la suspensión del 

agente en Cáceres y el nombramiento de una persona de confianza .. 

Para eliminar cualquier atisbo de obstáculo a la nueva obra 

municipal, el Gobernador suspendió el día 13 de marzo a 5 

concejales y los sustituyó por otros 5 interinos. 

Desde el 19 de julio de 1936 fue una Gestora la que se hizo 

cargo del Ayuntamiento, que tomará posesión el 24 de septiembre. 

En Malpartida de Cáceres y tras una Comisión Gestora se 

celebraron elecciones el 31 de mayo, constituyéndose e 1 

ayuntamiento el 5 de junio, eligiendo como alcalde a Manuel 

Zancada Harto. 

La agrupación socialista local tuvo ganas desde el principio 

de participar en la vida municipal. Así el 16 de agosto de 1931 se 

recibió una instancia de los socialistas locales solicitando que en 
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el tablón de anuncios se hiciese saber el derecho de los vecinos a 

hacer el uso de la palabra en las sesiones. 187 

El alcalde duró poco tiempo en su cargo, pues el 5 de 

septiembre de 1931 dimitió por razones de edad y por perjudicar I a 

alcaldía sus intereses. El día 17 y tras tres votaciones ( por falta 

de mayoría absoluta) fue elegido alcalde el socialista José Pedrazo 

Galván, quien a su vez intentó dimitir el 18 de junio de 1932 

alegando encontrarse en un delicado estado de salud, aparte de I os 

perjuicios que venía sufriendo en su casa y familia por tener que 

abandonar el oficio al que se dedicaba. No se aceptó. Al ;io 

conseguirlo pidió 4 meses de licencia el 29 de octubre que si I e 

fueron concedidos. 

El 30 de noviembre de 1932 y al no ser capaz el Ayuntamiento 

por sí solo de resolver el grave problema del paro y al ver que e 1 

Gobierno no daba soluciones de momento, acordaron dimitir de sus 

cargos por reconocerse incompetentes, suplicando al Gobernador 

que constituyese un nuevo Ayuntamiento. La respuesta se recibió 2 

días después al ordenar el Gobernador la retirada de la renuncia 

presentada por los concejales en forma colectiva, por constituir 

este hecho materia delictiva, por lo que acordaron hacerlo y 

volvieron a sus puestos. 

Al igual que en !a mayoría de los municipios, los cambios en 

el Gobierno de la nación junto con sucesos como la huelga 

campesina de junio del 34 o la revolucionaria de octubre, habían 

provocado numerosos ceses de concejales y la constitución de 

187 APA de Malpartida de Cáceres: 16-8-1931. 
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ayuntamientos interinos. En Mal partida de Cáceres, tras el triunfo 

del FP en febrero de 1936 también se repuso el ayuntamiento de 

elección popular, con su alcalde José Pedrazo a la cabeza, cesando 

en sus cargos el que venía funcionando de manera interina188
. 

Además el Gobernador nombró 5 nuevos concejales interinos el día 

27 de febrero. 

En Malpartida de Plasencia el alcalde elegido por e 1 

ayuntamiento surgido de las elecciones del 12 de abril de 1 931, 

Gregario Oliva Barrado, renunció a su cargo y fue elegido el 23 de 

julio, Miguel Romero Almendral para sustituirlo189
. 

El 12 de enero de 1932 se produjo una crisis poi ítica en e 1 

Ayuntamiento, al presentar y ser admitida la renuncia tres 

concejales con carácter irrevocable por: 

"incumplimiento de Jo prometido al pueblo cuando fueron las 

elecciones"190
• 

En los siguientes meses y debido a distintas renuncias 

presentadas y admitidas quedaban 7 vacantes, que fueron cubiertas 

a través de unas elecciones municipales parciales celebradas el 1 7 

de abril de 1932191
. 

188 lbid. : 21-2-1936. Los concejales que cesan son: Juan Antonio Agúndez 
( alcalde), Alejandro Reviriego, José Mogollón Chaves, Luis Jiménez García, Cristobal 
Sanguino, Santos Fernández, José Durán, Jerónimo Mogollón, Julián Hortigón, 
Francisco Moreno Higuero, Adrián Galán Sánchez y Marcial Barriga Alcántara. 

189 AHD. Censo Electoral. Actas de votación de las elecciones municipales del 1 2 
de abril de 1931. Gregorio Oliva aparece con la filiación de republicano , mientras que 
Miguel Romero como antimonárquico indeterminado. 

190 APA de Malpartida de Plasencia: 12-1-1932. 
191 lbid. : 24-4-1932 . Los concejales que tomaron posesión este día fueron: 

Julián Salvador Serrano , Nazario Tomé Martín, Daniel Mateos García, Teodoro Heras 
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El 21 de agosto de 1932 el Gobernador resolvió 

favorablemente una consul ta realizada por el Ayuntamiento el día 

18 acerca de si se consi de raba procedente la inhabilitación del 

alcalde. Así el día 22 se e li gió en votación secreta nuevo alcalde, 

saliendo nombrado, Teodo m Heras García con 7 votos a favor y 1 en 

blanco . 

El 1 O de se ptie mbre de 1933, el Juez de Instrucción comunicó 

al Gobernador, quien a su vez lo hizo al Ayuntamiento, la suspensión 

del alcalde , teniéndose que elegir nuevo primer edil, siendo en esta 

ocasión nombrado Juli án Cardador Serrano, por unanimidad. 

El 11 de febrero de 1934, el alcalde junto con el primer 

teniente de alcalde y el reg idor síndico, presentaron su dimisión 

motivada en sus muchas ocupaciones. La Corporación lo lamentó ya 

que venían desempeñando sus cargos con verdadera complacencia y 

beneplácito , aunque estim an que las razones presentadas eran de 

justicia, por lo que acordaron por unanimidad aceptarlas. Se eligió 

nuevo alcalde a Daniel Mateos García con 1 O votos frente a 1 de 

Vicente Manzano Oliva. 

En diciembre de 1 934 se produjo una auténtica convulsión en 

la composición de ! Ay ur 1tarni2nto. El día 14 y bajo la presidencia de 

un delegado del Gobernado r Ci vil, se procedió a suspender a todos 

los concejales en sus car-gos con motivo del expediente originado 

por una visit a de inspécción de la que se derivaron varios cargos 

contra los conce ja les . Se intentó constituir esa misma tarde un 

Ayuntamiento con carác ter accid ental formado por concejales 

García , Santos Muñoz Canelc Dárnc:sc Clemen te Tomé y Santiago Fernández Morán. 
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interinos, pero 7 de eli os manif ies taron que no pueden tomar 

posesión por sus much as ocupacione s e hicieron entrega de nuevo de 

sus credenciales. El re sto lo aceptó y nombraron alcalde a Alfonso 

García Mateas, que duré en su carg o tan sólo 3 días, pues el día 1 7 

se constituyó nuevamente el Ayuntamiento con 12 concejales 

interinos, que votaron aica lde a Vice nte Serrano García con 6 votos, 

mientras que Emilio ~e mández García obtuvo 4 votos, Máximo 

Maíllo, 1 y en blanco 1 · - . que a pesar de no ser suficiente, el dfa 2 2 

obtuvo 7 votos que le con solidaron en el cargo. De todas formas tan 

sólo estuvo en la alca !cla 2 meses . pues el 27 de febrero de 1935 

se nombró alcalde a V icen te Manzano Oliva con 9 votos 193
• 

El 20 de febre rc: de 1936 el alcalde manifestó a sus 

compañeros que al obJ(~tc de dar a conocer la situación nacional 

presente, habría que 2studiar sI sería conveniente o nó poner a 

disposición del Gob e:-nandor Civil los cargos de concejales. 

Acordaron por unanim idad la dimisión colectiva y el día 21 se 

produjo la toma de po sesi ón de los concejales de elección popular 

que fueron suspendid os por orden gubernativa y el cese de los 

interinos, nombrándose alcalde a Daniel Mateos García. 

El 27 de julio de 1936 se formó una Comisión Gestora que 

constituyó definitivam ent e el Ayun tamiento el día 30 bajo I a 

Hemos podido identificar 1a '.::._¡c:ón de 6 de ellos: 5 socialistas y 1 republicano. 
rn 2 lbid. : 1 7 -1 2 - 1 S· '._. ~ Los concejales interinos serán: Vicente Serrano 

García, Loreto Vivas Reci ~ Saic!crnero Oli va Serrano , Máximo Maíllo Martín, 
Guillermo Fernández Rec io, : ~' iio Mateos F e1 nández , Isidro García y García, Agustín 
Fernández García, Manuel ~ • :1z:nc e~ y Fernández, Emi lio Fernández García. Teófilo 
Mateos García y Alfonso Garc 1é, r·\,1ateos. 

193 lbid. : 27-2 -1935. ¿~; carg o de alcalde estaba vacante desde el 3 de febrero, 
actuando como alcalde accid c; ,:¿1; Lmeto Vivas ya que el prop ietario no había vuelto a 
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presidencia de Antonio Cerro. 

En Miaja das tras ser protestadas las elecciones del 12 de 

abril de 1931, que habían dado la victoria a los monárquicos, se 

nombró una Comisión Gestora hasta las elecciones municipales del 

31 de mayo que cambiaron totalmente la línea política del 

ayuntamiento constituyéndose uno de signo radicalmente opuesto, 

que el 5 de junio votó alcalde a Constantino Vicente Reyes con 1 4 

votos y 1 en blanco 1 94
• 

El 23 de abril de 1932 se produjo la renuncia del alcalde que 

se encuentra impedido físicamente para desempeñar sus cargos por 

encontrarse enfermo. El día 29 se eligió al sustituto, que será 

Francisco Tornero Caro con 9 votos, frente a 1 de Francisco 

González Díaz y José Tostado Loro. Tan sólo permanecerá en e 1 

cargo 1 mes, pues el 30 de mayo de 1932 presentó su dimisión195 y 

el 6 de junio se eligió sustituto, siendo nombrado Agustín Muñoz 

López con 8 votos, frente a Juan Díaz y Díaz y Máximo Acero Loro 

con 1 voto y 1 en blanco. 

El 6 de agosto de 1932 se debatió la suspensión del concejal 

Francisco González Díaz, involucrado en los tristes sangrientos 

sucesos ocurridos en la localidad recientemente. Mientras sus 

acudir a las sesiones. Por otra parte ei recien nombrado alcalde, Vicente Manzano 
había sido nombrado concejal interino una semana antes. 

194 APA de Miajadas: 5-6-1931. 
195 lbid. : 6--61932. Ese mismo día se recibe en el Ayuntamiento un escrito CE 

la Sociedad "La Redención Obrera" donde defienden al alcalde dimisionario, pidiendo 
según consta en el Acta " con ingenuidad infantil" la dimisión del Ayuntamiento en 
pleno, además desconfían de uno de los concejales, Francisco González Díaz ( que 
posteriormente se convertirá en el lider falangista local) al que consideran " traidor y 
pistolero peligroso, indigno de seguir ostentando la representación del pueblo, que ha 
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compañeros decidían qué hace r y el Secretario advertía que I a 

votación sobre este tema sería ilegal, pues era competencia del 

Gobernador, Francisco González presentó su renuncia alegando que: 

" ... no quiero coopera r con los concejales por las facilidades que han 

dado a los sindicalistas o com un is tas libertarios. como lo prueba el hecho de 

que han preferido al fora s tero y afiliado al partido de comunistas 

libertarios Isaac Morales como oficial de 3 ª de este Ayuntamiento, antes que 

al honrado vecino Anselmo Gonzáiez Mayoral" 196 

Sin embargo Francisco González no había sino comenzado su 

carrera polémica de actuaciones. El 13 de agosto ,acudió al Pleno 

municipal, los concejales le incitaron a que abandonase, pero é 1 

respondió que no estaba suspendido legalmente. El público se 

enfureció y arreciaron los gritos contra González quien a su vez 

recomienda al Secretario : ·· que no escriba detalles de lo ocurrido en esta 

sesión cuando redacte el Acta de la misma .. 19 7 

El 19 de octubre de 1932 renunció el alcalde debido a su 

avanzada edad y a su estado de salud. El día 27 se eligió alcalde a 

Carlos Cuadrado Correyero con 8 votos frente a 1 de Juan Díaz y 

manchado con sangre de uno de sus vecinos", añaden que" van en contra de los antiguos 
monárquicos disfrazados de radica les .. . 

196 lbid . : 6 8 -1 932. 
197 lbid. : 13-8-1 9 32 . :: ! 2 de enero de 1933 una Sentencia de la Sala de lo 

Civil de la Audiencia Territori al de C2.cr.:1 2s declara nula la suspensión de Francisco 
González. Por otra parte en el Gobiern o Civil se recibió un escrito de varios concejales 
( firmaban como Acción Republi cana: José Valares y Francisco Tornero) donde 
señalaban que eran obj eto de é:itac:ues y menosprecios del resto de los concejales "por su 
labor de fiscalización y vigil ancic. de los in tereses municipales ... hace unos meses se 
suspendió sin causa legal al conceJa l Francisco González Díaz, a pesar de la advertencia 
de ilegalidad del acuerdo que hizo el Secreta rio de la Corporación, habiendo revocado la 
Audiencia tal acuerdo de suspensión por estimarlo nulo. Se celebran sesiones sin 
avisarles. La mayoría del Ayuntam iento es un ciego y temerario instrumento de la ~ 
del Pueblo, han separado ai ,.~yuntarriiento del pueblo.... la gente repudia e 1 

repartimiento de utili dades··_ ind icaban éll Gobernador que pidiera informes a las 
personas cultas del pu eb lo (Guardia Civil. médico , Juez , notario). 
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Díaz y José Sanchez Cortés. Este alcalde también presentó su 

renuncia debido a las atencion es que requería su negocio en dos 

ocasiones, hasta que le fue aceptada el 17 de junio de 1933. Dos 

días despues se votó nuevo alca lde, en esta ocasión el elegido fue 

Antonio Tostado Loro con 7 votos, frente a 1 de José Sánchez 

Cortés, 1 del alcal de di misi on a r-; e, Carlos Cuadrado Correyero y 2 

en blanco 198
. 

El 13 de ma rzo de 1934 y bajo la presidencia de un delegado 

del Gobernador Civil se leyó una resolución del Gobernador por I a 

que cesaba a varios concejales y nombraba a 12 interinos que se 

encargaron de normalizar la vida administrativa municipal. Fue 

como consecuenci a de una visita ele inspección, donde en realidad se 

buscaban faltas para destituir a los concejales socialistas. Votaron 

alcalde y salió e!egido Manue l Corrales González con 14 votos, 

frente a 1 de Juan Moreno 19 s _ 

El 20 de octubre de í 934 y oaJo la presidencia de un delegado 

del Gobernador Civil, se leyó un Oficio del Gobernador por el que 

cesaba en sus cargos a varios concejales, entre ellos al alcalde. 

También se leyó otro Oficio donde se señalaba que algunos 

concejales profes aban ideas po i íti cas completamente contrarias a 

las mantenidas por el Gobierno , dando por sentado que existía una 

cierta simpatía por el movi miento revolucionario. No tenía 

confianza en ello s, con lo que su continuidad en el cargo añadía, 

podría dar lugar a trastornos en la marcha administrativa del 

198 lbid . : 19 -5-193 3. 
199 lbid. : 13-3-7 934 . La resol uc; o:·. del Gobernador Civil indicaba que" no se 

lleva la contabilidad con arreglo a lo disµLie sto en el Estatuto Municipal al haberse 
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municipio y provocar desórdenes públicos. Los cesó. Los aludidos se 

defendieron y en especial el concejal Francisco González quien 

respondió que era todo lo contrario pues: 

" .. . se presentó en el Cuartel de la Guardia civil para ofrecerse 

personalmente y como jefe del grupo de Falange Española, para prestar los 

servicios que le fueran encomendados por lo que no puede consentir sin 

protestar energicamente que se le impute en hechos tan contrarios a sus 

sentimientos. Se siente orgulloso de no proferir las ideas del 

Gobierno " 200
. 

Se eligió alcalde, siendo nombrado con 11 votos, Pedro Díaz 

Valares, quien debido a su delicado estado de salud, como I o 

acreditaba una certificación médica que llevó al Pleno del 23 de 

septiembre de 1935, presentó su dimisión20 1, que no fue aceptada 

en un primer momento y sí definitivamente el 28 de octubre. 

El 2 de noviembre se eligió nuevo alcalde, el más votado fue 

Juan Caro Chamorro con 8 votos, 5 tuvo Antonio Chamorro Sánchez 

y 1 en blanco. En la siguiente elección el 14 de noviembre Juan 

Chamorro fue nombrado alcalde al lograr 9 votos y 1 en blanco. 

El 20 de febrero de 1936 se dio posesión a los concejales 

suspendidos el 13 de marzo de 1934, el alcalde volvió a ser Antonio 

Tostado Loro hasta el 3 de marzo en que se produjo votación para 

elección de alcalde, cargo que recayó en manos de Máximo Acero 

Caro con 8 votos. 

librado cantidades de Capítulos que no correspondían al no hallarse justificado dichos 
pagos y no haberse entregado el total del importe del Reparto General de Utilidades". 

2 00 lbid . : 20-10-1934. 
201 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. En ese cerificado médico se aludía 

a un decaimiento orgánico motivado por el exceso de trabajo y las preocupaciones. 
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El 1 º de agosto de 193 6 y bajo la presidencia de Francisco 

González Díaz y con !2 p:esenc ia del Teniente Jefe de Línea de I a 

Guardia Civil se di o cum pl imi ento a las órdenes emanadas del 

Excmo. Sr. General de la 7ª División: destitución del ayuntamiento y 

sustitución por una Com isi ón Gestora cuyo presidente fue Francisco 

González Díaz. 

En Mirabel el 24 de abr il se eligió alcalde a Balbino Felipe 

Díaz. Había tres con cejale s proclamados en la elección del 12 de 

abril que no acudieron a tomar posesión, por lo que el día 26 e 1 

alcalde le manifiestó al Gobernador la situación difícil en la que se 

encontraban ya que estos tres co ncejales de la minoría eran de 

significación monárquica. De cualquier forma el 2 de mayo, e 1 

Gobernador nombró una Comisión Gestora para regir e 1 

Ayuntamiento , siendo el al calde , Inocencia Aguilar Sánchez, 

Presidente del Comité Rep L! blicano2º2 quien al día siguiente, al 

visitar al Gobernador le dio cuenta del mal uso que habían hecho los 

Ayuntamientos de la Dictadura. La primera repercusión fue I a 

suspensión de empleo de l Se c retario acusado de desobediencia y de 

malversación de fondo s púb licos. Con posterioridad se iniciarán 

acciones judiciales co nt ra los responsables de ayuntamientos 

anteriores. 

El 5 de Junio de 1931 se const ituyó el Ayuntamiento salido de 

las elecciones del 31 de ,11ay0, sie ndo elegido alcalde, José Rodillo 

Alvarez con 7 votos. 

El 8 de diciem bre j e ~ 934 y presidido por un delegado del 

2º2 APA de Mirab el: 2-5-192 ~. 
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Gobernador se produjo la suspensión por orden gubernativa de todos 

los concejales. El alcalde manifiestó que lo aceptaba, pero que 

tenía que advertir que entre los nuevos nombrados existían algunos 

casos de incompatibilidad203
• Votaron nuevo alcalde y fue elegido 

José Corrales Pérez con 8 votos y 1 en blanco. 

El 22 de febrero de 1936 se repuso el Ayuntamiento de 

elección popular y cesó el nombrado interinamente. El alcalde, José 

Rodillo señaló que estaba dispuesto a seguir la orientación marcada 

por el resultado de la última consulta electoral: 

.. " el pueblo se ha manifestado en el sentido democrático y liberal ... la 

alcaldía no puede silenciar el origen ilegal y arbitrario del que hasta hoy ha 

usurpado los cargos representativos del Ayuntamiento, impuesto por medios 

caciquiles y antidemocráticos del Antiguo Régimen" 204
. 

El 18 de marzo el Gobernador suspendió a 4 concejales y 

nombró a 5 interinos. El alcalde los posesionó, les dio la bienvenida 

y el apoyo necesario para " realizar la labor cultural, económica y social que 

203 lbid. : 8-12-1934. El alcalde aludía a los casos siguientes: "Segundo 
Corrales Serradilla está incapacitado por ser deudor de los fondos municipales y 
provinciales, puesto que en la actualidad la Diputación tiene ordenado el lanzamiento CE 
la casa que ocupa por tenérsela embargada por deudas de las Cédulas personales. D. José 
Canales Pérez es también deudor a los fondos municipales por responsabilidades 
declaradas contra él mismo como alcalde que fue de este Ayuntamiento en 1920 y 
además tiene contrato con el municipio, consistente en el arrendamiento de un local 
para escuela. S. Sebastián Sánchez Abril tiene también el mismo contrato con el 
municipio. Enrique Cano Antón está procesado por el Juzgado de Instrucción CE 
Plasencia". Los concejales interinos serán: Valeriana Serrano Miguel, Segundo 
Corrales Serradilla, Leoncio Serradilla Miguel, Antonio Bueso Alfonso, Ignacio Espada 
Alvarez, Enrique Cano Antón, José Corrales Pérez, Sebastián Sancho Gil y Claudio 
Sancho Pacheco. 

204 lbid. : 22-2-1936. Pide el alcalde apoyo para cumplir el programa del FP 
en "representación de la honrada clase obrera, ultrajada y escarnecida". Empezarán 
por "deshacer todas las ilegalidades ... serán separados de sus cargos y repuestos los que 
injustamente fueron ilegalmente destituidos". 
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encumbre al vecindario" :2 Gs . 

El 25 de julio de 1936 se personó en la Casa Consistorial, 

fuerza de la Guardia Civil y de Falange Española, acompañados del 

falangista de la local idad, Luis González Rivera. Venía al mando un 

suboficial de la Guardi a Civil, no se hallaron presentes ni el alcalde 

n, ningún concejal. Se hizo entrega del Ayuntamiento a Luis 

González que haría de aicalde. facultándole para que designase a 1 

resto del Ayuntamiento. 

En Montánchez, los resultados de las elecciones municipales 

del 12 de abril de 1931 habían dado una holgada victoria a los 

monárquicos2º:, una vez proclamada la República, fueron 

invalidados y nombrada una Comisión Gestora el 29 de abril que 

daría paso a un cambio total en la composición del Ayuntamiento, 

después de la celebración de las elecciones del 31 de mayo. 

El alcalde, el republicano de izquierdas, Antonio Flores Solís 

intentó dimitir el 4 de agosto de 1932, para lo cual presentó una 

certificación médica que avalaba su delicado estado de salud, pero 

no fue admitida la renuncia2 º7
. 

Las relaciones entre las distintas minorías provocaban 

ciertos encontronazos entre sus principales di rigentes, por asuntos 

como la concesión de licencias o la redacción de las actas y eran 

205 lbid. 18 -3-1 936 Los concejales interinos serán: Genaro Vegas Bueso, 
lsaías Pérez Prieto. Benito Corrales Pacheco. Antonio Corrales Santos y Andrés Grande 
Arroyo. 

206 AHD. Censo Electorai. Actas de votación de las elecciones municipales del 1 2 
de abril de 1931 : 11 monárquicos ( 2 conservadores y 9 liberales) y 1 socialista. 

207 APAde Montánchez: 4-8-1932. Por tan sólo 5 votos en contra y 4 a favor. 
El 28 de noviembre pedirá u: : permiso para atender asuntos particulares , a su salud y 
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consecuencia del devenir de la po lítica en el ámbito nacional, 

separando cada vez más a los repuol icanos radicales de todo tipo de 

iniciativas de los socialistas. 

El 22 de marzo de 1934 se ace ptó por unanimidad la dimisión 

del alcalde20 8 y el día 27 se procedió a la votación de nuevo alcalde, 

siendo elegido Donacio Galán Fl ores con 8 votos, frente a 1 de César 

Torres Dávila y 3 en blanco. 

Con el movimiento revolucionario de octubre de 1934 se 

produjo en el Ayuntamiento un cambio sustancial, al decretar e 1 

Gobernador Civil la suspensión de 6 concejales por: 

"profesar ideas polfticas con:ra:-¡as en todo a las mantenidas por el 

Gobierno de la República, dando lugár a que no pueda tenerse con/a autoridad 

la confianza que demandan los momentos actuales, ni armonía entre las 

distintas esferas administrativas y la continuación en los cargos daría lugar 

a transtornos y alteraciones del orden público, y vistas las facultades que Je 

confiere el Decreto del Ministro de !a Guerra (8-10-1934), los suspende 

en sus cargos " 2 •Js 

Nombró en su lugar a 6 co ncejales interinos para sustituirlos. 

El 23 de noviembre se produj o la suspensión de otros 4 y e 1 

nombramiento de más conc ej ales interino s210
. Este nuevo 

descansar del trabajo diario de la alcal dia. el cual le es concedido. El 27 de abril CE 
1933 pedirá un mes para ausentarse de 12 iocal idad. el cual también es aprobado. 

208 lbid. : 22- 3 -1934 . El con cE:;2! ciares San Martín, propone un voto CE 
gracias por e I tiempo en el que ha venido desempeñando la alcaldía. 

209 lbid. : 11-11-1934. El Gobernaoo r Civil cesó a : Antonio Flores Solís, Juan 
Flores San Martín, Benito Mateas Mena . Al fonso Fernández Sánchez, Antolín Berrocal 
Pintado y Basilio Lavado Reyes. Nombró concejales interinos a : José Fernández Galán, 
Cesáreo Flores Solís. Manuel Fragoso Ce.no. Daniel Castro Córdoba, José Carballosa 
Mateos y Ambrosio Campos Solano. 

210 lbid. : 23-1 1-1934 . Cesaron : Ti rso Lozano Flores, Antonio Huertas Pulido, 
Ramón Pintado Olmos y Serapio Meléndez Alvares. Son nombrados concejales interinos: 
José Grajera Flores , Antonio Franco Pedrosa y Féli x Láza ro Lázaro. 
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Ayuntamiento carecía de tota l armonía. Como ejemplo la protesta y 

el intento de renunci a, el 1 O de enero de 1935 del segundo teniente 

de alcalde, qui en señal aba que al constituirse el Ayuntamiento no 

se nombraron los cargos y comisiones de común acuerdo , 

demostrando ambición por és tos, llegándose al extremo de imponer 

por votación ca rgos qu e no eran del agrado del nombrado. 

El 22 de febrer o de 1936 se repuso al ayuntamiento de 

elección popular, en m edio ci e un voto de gracias al nuevo Gobierno. 

Pero la situac ión dará un vuelco total el 4 de marzo cuando e 1 

Gobernador Ci v il comu nicó que suspendía en sus cargos a todos los 

concejales, excepto a Anto nio Flores Solís, Alfonso Fernández 

Sánchez y a ,L\ntolín Berroc al Pintado, nombrando además a 7 

nuevos concejales interi nos2 11
, quienes el día 7 votan como alcalde 

a Antonio Flores Solís con 8 votos, frente a 1 de Antonio Gil y 1 en 

blanco. 

El 21 de juiio de 7 936 y en presencia del alcalde, Antonio 

Flores Solís y del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de las 

fuerzas concentradas en A lcuéscar , se procedió, por orden del 

Gobernador Ci v il , a la entrega de la alcaldía a Guillermo Nogales 

Alvarez, con la protes ta del alcalde saliente ya que la orden no 

venía sellada y por supone ~ que no emanaba de fuerzas para é 1 

legitimamente cons t it uicas. El 3 de agosto tomó posesión del 

Ayuntamiénto una C omisió n Gestora, dirigida por Guillermo 

2 1 1 lbid. : 4 -3-19 36. L::s concejales interinos serán: José Pulido Carrasco , 
Diego González Garc ía, Juan T eil ez Sánchez, Mateo Bayán Gordo, Antonio Gil Rosco, 
Emiliano Flores Cuesta y Antoni c C2bal lero Huertas . 
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Nogales2 12
. 

En Naval moral de la Mat a, después del rotundo triunfo de 

los antimonárquicos en las elecciones municipales del 12 de abril y 

con un consistorio dominado por republicanos, sindicalistas y 

socialistas, se votará el día 18 como alcalde al miembro de Acción 

Republicana, Ramón González Cid, con 11 votos a favor y 1 en 

blanco21 3
. 

La Federación Obrera que representaba a 731 asociados en 

1931 tomó parte activa en la vida municipal a través de instancias 

donde demandaban iniciativas como la jornada de 8 horas, los 

jornales mínimos , la preferencia para las obras públicas de los 

obreros de la localidad, ei cumplimiento de la ley de! descanso 

dominical. .. 214
. 

El 17 de abr il de 1932 se celebraron elecciones municipales 

parciales, saliendo elegidos 4 concejales de Acción Republicana y 1 

socialista. Hay que tener en cuenta que Acción Republicana tendrá 

una cierta fuerza en la localidad gracias a la influencia de José 

Giral con gran ascendiente en la zona. El día de la toma de posesión 

de estos concejales el alcalde presentó su dimisión , que fue 

rechazada por unani midad , pero le concedieron una licencia de dos 

2 12 Guillermo Noga les era el Jefe local de Falange en Montánchez y un destacado 
propietario de la zona que había tenido probl emas con el Gobierno del FP en los meses 
anteriores , prueba de el lo fu e la multa que se le impuso de 250 pesetas el 26 de junio 
de 1936 "por no haber prestado la conformidad a los acuerdos adoptados el día 14 ~ 
dicho mes en la Asambl ea de propietarios de Torremocha , pudiendo haber originado con 
su conducta rebeld e a lteraci ón de l orden público . Dicho patrono con su actitud no ha 
tratado más que crear conflic tos a !a labo r pac ificadora que viene realizando este 
Gobierno" (AHP . Gob ierno Civ il. Orden públ ico. Fondos sin clasificar) . 

213 APA de Navalmoral de la Mata: 18-4-1 931 . 
214 !bid. : 2-5-1931 
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meses el 6 de agosto para atender a su salud. El 10 de septiembre 

presentó otra vez su renuncia fundándose en un defecto físico que 

tenía, en su delicada salud y en las ocupaciones propias de su 

industria. Se admitió y se nombró nuevo alcalde a su compañero de 

partido, Constantino Ballesteros Sánchez con 7 votos a favor y 2 en 

blanco215
. 

El 26 de marzo de 1933 el Gobernador nombró a 4 concejales 

interinos, todos ellos de Acción Republicana, los cuales cesaron por 

disposición gubernativa el 19 de abril de 1934, fecha en la que se 

nombraron 5 nuevos concejales interinos, pero ahora de f i I i ación 
/ 

republicana radical, es decir acorde con la nueva autoridad p o I íti ca, 

uno de ellos, Delfín García Rodríguez será elegido alcalde, 

sustituyendo al anterior, ahora dimitido. Además y con motivo de 

los sucesos de octubre de 1934 fueron nombrados el 13 de octubre, 

7 concejales interinos, también republicanos radicales, siendo 

suspendidos 6 concejales de AR, sindicalistas y socialistas216
• 

El 23 de abril de 1935 se inició una crisis en el ayuntamiento 

de predominio absoluto radical. Los concejales presentaron su 

dimisión colectiva, por creer que carecían de fuerza moral para 

enfrentarse a los continuos problemas que en cada momento se I e 

215 lbid. : 10-10-1932. 
216 lbid. : 15-12-1934. En esta fecha la Corporación queda enterada de la 

suspensión por orden del Ministro de la Gobernación de: Ramón González Cid, Teodoro 
González Marcos, Constantino Ballesteros Sánchez, José Mateos Lozano, Críspulo Nieto 
Alcázar y Eugenio Marcos Zambrano. Por otra parte, los concejales interinos 
nombrados ( todos ellos republicanos radicales) son con fecha de 19-4-1934: Delfín 
García Rodríguez ( el nuevo alcalde), Juan Bravo Sánchez, Miguel Alfonso Gómez, 
Andrés Marcos Lozano y Angel Luengo Marcos. El 13 de octubre de 1934 se nombra a : 
Francisco Corrochano Aznar, Pedro Sánchez Gutiérrez, Julián Lozano Monje, Lucio 
González González, Antonio Román Diez, Hermógenes González Amores y Emilio Marcos 
Rodríguez. 
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presentaban, especialmente en .Jn a localidad donde están arraigadas 

"las ideas disol ventes" . Se ñala ron adem ás que no se sentían apoyados 

por los organ is mos ofic ial es ~: pol íticos. El 5 de mayo retiraron 

esta dimisión ya que encontrab2-n s atisfactorias las explicaciones 

dadas al alcal de por las au to ri c a_d es" ; 7 . 

El 20 de febrero de 1936 el Jefe de Línea de la Guardia Civil 

designó, por ord en telefónic a del Gobemador, alcalde al socialista 

Victoria Casado Fernández . En un principio existía la duda sobre si 

tenían que reponerse a los concejales de la elección popular del 1 2 

de abril de 193-1 o bien a :os que sustituyeron en la elección parcial 

del 17 de ab ril de 1932. hn a imente y tras una consulta a I a 

Autoridad se aceptó la segu nda 8pción. 

El 6 de agosto de 1936 y presididos por un Capitán 

Comandante Militar se const ituyé una Comisión Gestora que se hizo 

caigo del Ayu ntamiento. 

En T r u ji II o, las el eccio nes municipales de abril de 1 931 

dieron como resultado un equil ib rio entre concejales monárquicos y 

antimonárquicos , constituyéndose el Ayuntamiento el día 19 de 

abril, votándo se alcald e a Eugenio Fernández Sáez218
. Fueron 

frecuentes las discusi ones entre izquierdistas y derechistas 

incluso por te mas intrascend entes . 

El 26 de octubre de 1934 . el Gobernador Civil acordó I a 

suspensión de todos los concej2 ies que formaban el Ayuntamiento: 

217 lbid . : 23-4-19 35 y 5-5-1 93 5. 
2 18 APA de Trujillo: 19-4 - "19 31 . 
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"teniendo en cuenta las ideas pol/tícas de algunos concejales y otros 

que han obrado con neglicencia" 2 1 
~ . 

Algunos concejales protestaron porque no consideraban que 

fuese justa esta acusación para todos, (como por ejemplo e 1 

monárquico O'Mullony), de todas formas serán sustituidos por otros 

concejales interinos que iban a constituir el nuevo Ayuntamiento, 

siendo elegido alcalde, Fructuoso Ruiz. 

Más adelante el nuevo alcalde fue Eduardo Crespo del que se 

hizo un brillante panegírico en el diario "La Muralla" al que 

consideraban artífice de la evolución de una ciudad que había 

estado estancada y al que responsabilizaron de haber conseguido 

importantes mejoras corno la creación de un Instituto de Segunda 

Enseñanza, la construcción de 5 grupos escolares y el Matadero22º. 

Tras las elecciones generales de febrero de 1936 se repuso e 1 

ayuntamiento de elección popular, tomando de nuevo la alcaldía, 

Eugenio Fernández Sáez221
. 

En Valencia de Alcántara, el alcalde elegido el 20 de abril 

de 1931, Pascual Castro Coronado por unanimidad señaló que no 

podía acceder a tomar posesión de su cargo por haberle retirado I a 

219 !bid. : 26-10-1934. 
220 "La Muralla" : 5-1-1936. Dos meses después desde el mismo periódico, se 

va a exigir al nuevo alcalde que construya el Matadero, pues la obra estaba adjudicada y 
el contratista había desembolsado varios miles de pesetas. 

221 lbid.:8-3-1936. Por un oficio del Gobierno Civil se destituyó en sus cargos 
de concejales a los siguientes Sres: Fernández, O 'Mullony, Higuera, Sanz, Romero, 
Matees, Jiménez, Castellano , Serván, Cruz Cabello y Pérez Aloe Mediavilla y se nombró 
nuevos concejeles a: Manuel Gómez Sánchez, Julián Quijada Bravo, José Sánchez Rubio, 
Francisco Jiménez Ramos, Felipe Rosco Alvarado, Manuel Rosco Fernández,Francisco 
Delicias Bravo, Antonio Avís Mateos , Carlos Burgos Vigara , Miguel Ramos Ortiz y Juan 
Martín Bravo. 
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confianza el Parti do local de Alianza Republicana222
• 

Tras las ele cciones del 31 de mayo se constituyó un nuevo 

Ayuntamiento , sie ndo ahora votad o como alcalde el republicano 

radical, Alejandro Gómez Carpa llo con 14 votos frente a 1 de 

Segundo Sánchez Ca ntero y 1 de Pascual Castro Coronado. 

El 15 de septiembre de 1931 y después de que varios 

concejales se quejara r de que e! alcalde no cumplía la prohibición 

del riego de huertas con aguas de las atarjeas, éste presentó su 

dimisión, pues lo consideraba un voto de censura ya que ninguno de 

sus compañeros le había defer.dido. Se sometió a votación y se 

acordó no admitirl a ya que se estimó que no estaba en el ánimo de 

los concejales dir igi rl e censura. De nuevo presentó la dimisión e 1 

22 de septiembre , fu ndada esta vez en la desconsideración que 

suponía la visita de una Comisión de propietarios al Gobernador 

Civil para indicarl e que había ejercido presión sobre los mismos 

para fijar el Jornai de :os obreros en 4 pesetas diarias, sin que 

según señalaba el alca lde, fuesen ciertos estos hechos, puesto que 

el jornal fue convenid o ami stosamente entre patronos y obreros y 

él sólo se limitó a proponer la transacción de la diferencia que 

existía entre el jorna l que pretendían fijar los propietarios y las 

pretensiones de los obreros . siendo admitido por ambas partes. 

Tras esta excu sa. al 

presentar la dimis ión . com o 

parecer había otros motivos para 

in dicaba uno de los concejales quien 

manifestó que te nía nc~i c:a s de que se debía al disgusto ocasionado 

con el jefe loca l del Partid o Republicano Radical, por haber 

2 22 APA de Val enc ia oe A.cántar2: 20-4-1931 . 
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acompañado éste a los propietarios en la visita al Gobernador. 

Finalmente se admitió, tras una serie de incidentes verbales 

entre los concejales, la dimisión y fue votado nuevo alcalde, 

Cipriano Núñez con 9 votos a favor y 5 en blanco, (que eran los de 

los concejales "obreros" que no le daban su confianza)223
• 

Tres meses después, el alcalde presentó su dimisión, debido a 

la imposibilidad de atender a sus ocupaciones particulares. Fue 

admitida y se nombró alcalde por aclamación al socialista Segundo 

Sánchez Cantero, quien a su vez dimitió, después de una serie de 

reproches ,,. de sus compañeros, el día 11 de agosto de 1932, haciendo 

alusión a sus muchas ocupaciones. El nuevo alcalde tras dos 

votaciones con idéntico resultado, fue Sinforiano Sánchez García, 

quien obtuvo 8 votos, frente a 3 de Bonifacio Calado Márquez y 1 en 

blanco. 

El 31 de marzo de 1933 y por razones de índole privada, 

dimitió el alcalde, siendo admitida la renuncia. Le sustituyó otra 

vez Alejandro Gémez Carpallo al que votaron para alcalde el 7 de 

abril 1 O concejales y 1 en blanco. 

Las tensiones entre los miembros del Ayuntamiento no se 

reducían a incidentes verbales, en una ocasión dos concejales 

discutiendo en presencia del alcalde el tema del precio del trigo, 

uno de ellos le dió una bofetada al otro, sumándose a ello I as 

acusaciones hacia el alcalde de faltar al respeto a algunos de sus 

compañeros. 

223 lbid. 22-10-1931. 
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El acuciante problema del paro estaba dando muchos 

quebraderos de cabeza a los gobernantes municipales, agravado con 

medidas de presión por parte de los obreros como fueron I as 

huelgas. El 4 de agosto y después de ser acusado de debilidad ante 

una multa impuesta a un vecino por escándalo, el alcalde en medio 

de grandes protestas presentó su dimisión. 

La elección de alcalde daba muestra de la gran división que 

había en el consistorio de Valencia de Alcántara. En la votación del 

15 de septiembre de 1933, el candidato más votado no obtuvo 

mayoría absoluta224
, se repitió la votación el 22 de septiembre, dos 

veces, en la primera hubo un empate entrn Sinforiano Sánchez y 

Cipriano Núñez a 5 votos y 1 en blanco y en la segunda, el empate 

fue a 4 votos y 3 en blanco. El oficial que hacía de Secretario, leyó 

el artículo 55 de la ley municipal que decía que cuando había 

empate 2 veces, decidía la suerte. No obstante se celebró una 3 ª 

votación con el siguiente resultado: 5 votos para Cipriano Núñez, 4 

para Sinforiano Sánchez y 2 en blanco. Finalmente se volvió a votar 

el 29 de septiembre y ahora fue elegido en propiedad, Cipriano 

Núñez Fernández con 4 votos, frente a 1 de Segundo Sánchez 

Cantero y 5 en blanco. A la semana siguiente presentó su dimisión o 

al menos una licencia de 4 ó 5 meses por enfermedad, sin embargo 

la dimisión no fue admitida, señalando el primer alcalde que no I o 

debía hacer hasta que no estuviese resuelta la crisis obrera ya que 

había iniciado las gestiones, por último y mediante un escrito I a 

224 lb id. : 15-9-1933. Sinforiano Sánchez García, obtiene 8 votos a favor y hay 
4 en blanco. 
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volvió a presentar el día 23, si endo ahora aceptada, tras una 

votación muy apretada ( 5 votos a favor y 3 en contra). 

Otra vez nos encontramos en medio de votaciones para alcalde 

que se resolvían sin mayoría absoluta. El 31 de septiembre, 

Sinforiano Sánchez tuvo 7 votos y Alejandro Gómez 3. El 3 de 

noviembre y con las protestas de un concejal, ya que se estaba en 

periodo electoral, se nombró alcalde a Sinforiano Sánchez que 

obtuvo 7 votos y 3 en blanco225
. 

El 16 de octubre de 1934 y por disposición del Gobernador 

Civil cesaron varios concejales y se nombraron interinos para 

sustituirlos22 6
. Se inició a continuación una discusión sobre la 

provisión de los distintos caígos, ya que algunos concejales pedían 

que también se aceptara el de alcalde, que no estaba vacante. 

Las discusiones de los diputados provinciales en el 

Parlamento, también llegaban en ocasiones a los ayuntamientos. 

Así en marzo de 1935 se propuso una protesta " en vista de la campaña 

difamatoria de Fulgencic Diez Pastor contra Miguel Ferrero Pardo, siendo excelente la 

actuación de dicha autoridad". También se pidió que se felicitase a 

Pascual Cordero por "fa defensa merecida que hizo de M.Ferrero como Gobernador 

y caballero" haciendo hincapié en la imparcialidad, celo y activídad 

225 !bid. : 3-11-1933. Una vez eleg ido alcalde, el concejal Sánchez Cantero 
señaló que dicho señor había presentado su di misión anteriorment~ del mismo cargo, 
alegando tener 60 años y que por lo tanto no procede su nuevo nombramiento, pues debe 
sostener su alegación. En las siguientes sesiones mantendrán serios pleitos con respecto 
al mismo tema 

226 !bid. : 16-10-1934. Cesan: Ale jandro Gómez, Vicente Gaspar, Fernando 
Bravo , Bonifacio Calado. Manue l Pe rera , Jacinto Sevilla, Ignacio Ripado, Segundo 
Sánchez Cantero, Bias Núñez y Eu sebio Giménez. Se nombra como concejales interinos a 
: Fernando Magno, José Boyero. José Pedro Soto, Anselmo Eloiro, Antonio Barbellido, 
Eugenio Rodríguez , Cándido Nevado, Rodrigo Facenda, Antonio Pérez y Feliciano 
Berrocal. 
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demostrada en defensa de los intereses de la provincia " 227
. 

El 21 de febrero de 1936 se repuso en sus cargos a las 

personas que fue ron suspendidas por orden gubernativa el 16 de 

octubre de 1934 y el día 25 se constituyó definitivamente e 1 

Ayuntamiento, iniciando su actuación pidiendo responsabilidades 

por I as "destituciones arbitrarias que fueron objeto, imputándolos hechos 

ta/sos " 228
. De cualq ui er manera, este nuevo Ayuntamiento, tuvo corta 

vida, pues su comienzo estuvo lleno de disensiones entre sus 

miembros, algunos de los cuales se declararon incompatible con I a 

Presidencia, a la vez que se discutía la situación de los concejales 

que continuaban en sus puestos, a pesar de no haber sido nombrados 

por elección popul ar . 

El 29 de febrsro se votó alcalde a Alejandro Gómez con 1 2 

votos, frente a i de Vicente Gaspar y 1 en blanco. El 11 de marzo se 

dio posesión a los concejales interinos nombrados por e 1 

Gobernador Civil para que constituyeran el Ayuntamiento por haber 

sido suspendidos todos los que lo formaban. Se nombró alcalde a 1 

miembro de las Juventudes Socialistas, Amado Viera 

Amores 229 con 15 votos y 1 en blanco. 

El 19 de julio de 1936 el capitán de Carabineros, Gumersindo 

227 lbid. : 10-3-1 935 . Esta proposi ción la hizo el concejal José Boyero. El 
mismo Sr. realizó otra propu esta de felicit ación el 12 de mayo, a los Jefes de los 
partidos políticos que constituyen el Gobierno , "por su elevado patriotismo encaminado 
a resolver con urgencia los probl emas de vital interés para la Nación". 

228 lbid. : 25-2 -1936. 
229 AHP. Gob iern o Civi l. Orden Públi co. Fichas de Antecedentes . Amado Viera 

Amores fue abogado, presidente del sindicato afecto a la UGT "El Redentor' y miembro 
de las Juventudes Soc ial istas. 
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Gómez, se personó en la Casa Consistorial y requirió al alcalde, 

para que en vista de lo dispuesto por el Gobernador Civil a 1 

declararse el estad ,::: de guerra , entregase el mando. A continuación 

designo a una Co m ,sión Gestora que sustituiría al Ayuntamiento, 

siendo su Presid E- 'l te, Deogracias Salinas Sánchez. Esta fue 

sustituida por otr ~ Gestora el día 31, bajo la presidencia de 

Mariano Fernández Vadi llo. 

En Zorita, a ia Com isión Gestora designada el 29 de abril de 

1931, le sucedió el Ayuntamiento constituido después de las 

elecciones municipa les del 31 de mayo, siendo elegido alcalde el 5 
/ 

de junio, el socialisla Manuel Rodr íguez Fernández, quien presentó 

su dimisión el 18 de agosto a.firmando que era un obrero que 

dependía de su trabajo que tenía abandonado y además había 

observado corno no todos los concejales estaban conformes. Sus 

compañeros le roga ron que desistiese y retirase su dimision 230 

El 23 de septiembre la presentó otra vez pero no se I e 

admitió, lo intentó de nuevo el 27 de noviembre y por fin se aceptó 

el 4 de diciembre . quedando sólo como concejal. Se votó nuevo 

alcalde, siendo eleg ido con 7 votos, Agustín Aguilar Gil, frente a 1 

de Juan Lozano Se r~ano. 

Ei-S de abril de 1932 dimitió el alcalde debido a que su oficio 

le obligaba a auser~tarse de la localidad dos días a la semana. Fue 

aceptada y quedó so:o corno concejal. Se eligió nuevo alcalde, en I a 

primera votación :10 hubo mayoría absoluta231 y en la segunda 

230 APA de Zori: 2 7 8-8-1 93 1. 
231 lbid . : 8-4-1 s;, 32. Manuel Rodríguez Fernández obtiene 4 votos , Alfonso 

Rodríguez Fernández, 2 _. Juan Lozano Serrano y Bias Díaz Cendal, 1. 

331 



La vida política. La actuación municipal y la coyuntura política provincial. 

votación el día 16, salió elegido otra vez Manuel Rodríguez 

Fernández con 7 votos y 1 para Juan Lozano Serrano. 

El 15 de abril de 1933 y por los mismos motivos que I a 

primera vez ( sus muchas ocupaciones) renunció el alcalde a su 

cargo, siendo admitida por sus compañeros232
. Hasta el 17 de marzo 

de 1934 se funcionó con un alcalde accidental, en esta fecha se 

produjo la votación para el nombramiento de alcalde en propiedad, 

siendo elegido, Fulgencio Villarejo Fernández con 7 votos a favor y 

1 en blanco. 

El g,.. de agosto de 1934 y como consecuencia del expediente de 

la visita de inspección girada a la Administración municipal, e 1 

Gobernador Civil resolvió suspender a todos los concejales y 

nombrar a otros con el carácter de interinos233
, que eligieron como 

alcaide a Manuel Martínez Broncano por unanimidad. 

El 26 de mayo de 1935 y por motivos de salud dimitió e 1 

alcalde, siendo admitida y elegido nuevo alcalde,el presidente local 

del Partido Republicano Radical, Juan Broncano Gallego ( quien 

había sido nombrado concejal interino el 6 de mayo) con 9 votos y 1 

en blanco. 

232 "Unión y Trabajo": 25-3-1933. Hay que señalar que la labor .. de .este 
alcalde según informa "Unión y Trabajo" fue ensalzada por la prensa de Madrid. 

233APA de Zorita: 9-8-1934. Los concejales interinos serán: Pedro Broncano 
Fuentes, Justo Gil Casillas , Manuel Martín Broncano, Juan Miguel Ramos Lozano, 
Valentín Carballo Marcelo, Juan Jiménez Gil, Francisco Cerezo González, Luis Avilés 
García, Luis Ruiz Parado, Pedro Gómez Rodríguez, Fernando Serrano Roque, Antonio 
Escalina Martín y Manuel Urbina Broncano. Con posterioridad se indicará que los 
concejales suspensos habían sido declarado incapacitados porque, entre otras causas, 
han percibido cantidades del Ayuntamiento como obreros y encargados de las obras 
municipales, vendido piedras de la fuente de la Dehesa, despachado recetas ... y por lo 
tanto se les pide que devuelvan las cantidades obtenidas a la Caja Municipal si no son 
insolventes. Se les declara deudores de los fondos municipales. 
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El 22 de febrero de 1936 se repuso por orden del Gobernador 

Civil a los concej ales de elección popular, cesando los que 

formaban la Corporaci ón municipal , entregándose el bastón de 

máxima autoridad a Bias Díaz Ciudad, quien al cesar ocupaba e 1 

cargo de primer tenien te de alcalde. 

El 2 de marzo de 1936 se produjo el nombramiento por orden 

del Gobernador Civil de 6 nuevos concejales interinos234
, . quienes 

votaron como alcalde a Gerardo Urbina Broncano, por 5 votos y 1 en 

blanco. Pero tal era la confusión, que 2 días más tarde e 1 

Gobernador ordenó cesarlos y reponer a los que habían ocupado e 1 

Ayuntamiento el día 22 de febrero, el día 15 nombró 5 concejales 

interinos más235
. 

El 19 de abril destituyó a 4 de los recien nombrados junto a 

uno más y los sustituyó por otros 6 236
, así mismo nombró como 

alcalde a Gerardo Urbina Broncano, con la protesta del concejal 

Alfonso Fernández Rodríguez y otros concejales, quienes pidieron 

que fuera la Corporación la que designase los cargos. El 31 de ju I i o 

de 1936 se nombró una Comisión Gestora que fue presidida por 

Rodrigo Broncano Peña. 

234 lbid. : 2-3-1936 . Los co ncejales . interinos serán: Gerardo Urbina Broncano, 
Ventura Carrasco de Pedro. Juan Rodríguez Fernández, Narciso Loro Jiménez, 
Demetrio García Avila y Di ego Fuentes Valencia. 

235 lbid. : 15-3-1936. Los co ncejales interinos serán: Domingo Fenández López, 
Manuel Chico Pérez, Alfonso Vale ncia Zarza , Gerardo Cerezo Sánchez y Pablo Urbina 
Escalona. 

236 lbid. : 19 -4-19 36 . Ahora nombra a: Gerardo Urbina Broncano, Ventura oo 
Pedro Carrasco , Demetrio Gar-cía Av ila , Narciso Loro Jiménez, Eliseo Ciprián Martín y 
Andrés Rebollo Fernández. La mayoria nombrados antes el 2 de marzo y destituidos días 
después. 
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Como se ha podido comprobar ampliamente en este prolijo 

recorrido por las peripecias que conocieron los ayuntamientos, 1 a 

inestabilidad fue la norma más carasterística de la vida municipal. 

Posiblemente este ámbito de decisión fue el que mejor reflejó los 

problemas del momento. 
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5.2.- El paro obrero 

La crisis obrera se acrecentaba día tras día. Entre I as 

medidas tomadas para atajarla, fue muy criticada la declarada bajo 

la denominación "un día de haber" de los funcionarios, ya que éstos 

eran obreros y, sin embargo, señalaban, que no se exigía por e 1 

contrario que contribuyeran aquéllos que cobraban rentas producto 

del trabajo de los demás. Otra medida, que se hizo pública en I a 

prensa, fue la lista de los contribuyentes, junto con lo que 

aportaban/ para remediar el paro obrero. En los ayuntamientos se 

elaboraban proyectos de reglamentación municipal contra el paro 

forzoso, centrándose fundamentalmente en buscar trabajo en I os 

sectores de la construcción y el campo, siendo este tema 

repetidamente tratado en las sesiones de plenos. 

Además se crearon fondos municipales y presupuestos 

extraordinarios contra el paro, un censo de obreros y otro de 

patronos y propietarios y Oficinas de Colocación Obrera. Se 

reglamentó el reparto de obreros parados entre los propietarios y 

se crearon Comisiones Municipales contra el paro forzoso, lo que 

sucedía es que en muchas ocasiones las Comisiones Gestoras de 1 

Paro no funcionaban y también eran muchos los Ayuntamientos que 

tardaron en elaborar el Censo Obrero237
• Muy habitual fue emplear e 1 

237 AH P. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Sin embargo en su lugar y como se 
denuncia por ejemplo en Villa del Rey, en abril de 1932, funcionan o se constituyen 
comisiones particulares que gestionan la colocación de obreros. 

APA de Madroñera: 7-8-1931. Hubo otras Comisiones Gestoras del paro que por 
el contrario, se tomaron muy en serio su trabajo desde un principio. En Madroñera 
realizan un minucioso estudio , donde señalan que el censo obrero no baja de 1 . 000 
personas, de las cuales se encuentran entre 300 y 400 en paro y que ello es debido a la 
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importe de la décima de la contribución en obras municipales238
• La 

Junta Nacional contra el paro, el Gobierno civil, la Diputación 

provincial y distintos ministerios, fueron objeto de numerosas 

peticiones, que trataron de contestarse abriendo la vía de las 

subvenciones239
. Al Instituto Nacional de Previsión también 

llegaron bastantes solicitudes de préstamos. Como vemos, e 1 

problema era grave y hería la sensibilidad desde los primeros 

momentos en los ayuntamientos republicanos240
, posteriormente I a 

crisis se acentuará, minando las expectativas de corrección de I os 

desequilibrios que inspiraban a los nuevos munícipes241
• 

En muchas ocasiones y como nos sucederá con otros temas, 

resulta difícil deslindar la diferencia entre los asuntos que 

estamos tratando ya que se producen imbricaciones de unos en 

escasez del término y a la reducida producción de la mayor parte de las fincas que 
explotan los forasteros en arrendamiento. Solicitan un préstamo de 60.000 pesetas 
para remediar el paro. 

238 Por el Decreto del Ministerio de Trabajo de 18 de julio de 1931 se daba la 
posibilidad de recaudar fondos a los Ayuntamientos para aliviar el paro, permitiendo 
aumentar un 10% las contribuciones urbana, rústica e industrial. 

239 APA de Madroñera: 27-1-1932. A veces era la influencia de algún personaje 
del pueblo en Madrid la que facilitaba la concesión de ayudas. En esta ocasión por 
ejemplo, el ayuntamiento da un voto de gracias a la Srta. Amelia Sánchez Abril ya que e 1 

alcalde hace saber que " las 15.000 pesetas concedidas al pueblo para remediar la 
crisis obrera por la Comisión lnterministerial, han sido merced a la valiosa infiuencia 
e interés de esta Srta con su pueblo natal". 

240 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Legajo 6 A. Desde la 
proclamación de la República serán muchas las autoridades locales que se dirijan hacia 
instancias superiores en busca de soluciones, por ejemplo, el alcalde de Mauroñera, 
pedía en mayo una subvención de 20.000 pesetas para 500 obreros en paro y no sólo 
serán los Ayuntamientos, sino también los representantes sociales . quienes vayan 
directamente a Madrid, como la instancia que envía el Presidente de la Sociedad d9 
Obreros de Trujillo, el 27 de abril de 1931 quien suplica " se les conceda cierta 
cantidad de lo consignado en los Presupuestos del Estado para cojurar la crisis obrera". 

241 Como referencia de la magnitud que alcanzó el problema del paro podemos 
utilizar los datos extraidos a nivel nacional de la Memoria de la UGT de 1932 y que en 
el apartado que más afecta a la provincia de Cáceres, la Agricultura, calculan ( con 
fecha de 30 de junio de 1932) la existencia de un total de 258.570 parados ( de los 
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otros. En el caso que nos ocupa, los problemas derivados de la fa Ita 

de trabajo, hemos podido constatar cómo muchísimas veces van a 

propiciar asuntos de otra índole, en especial los motivados por I a 

alteración del orden público, que merecen un tratamiento distinto y 

que como tendremos ocasión de analizar, una de sus principales 

causas fue el desempleo forzoso. Ejemplos claros los tendremos en 

las denuncias por coacción de obreros de un pueblo a otro en obras 

que se desarrollaban entre ambos, las huelgas provocadas por 

Sociedades de un determinado matiz, pidiendo que se colocase a sus 

afiliados, los conflictos que ocasionaban la elaboración de listas 

por turnos cuando en una obra pública no había trabajo para todos 

los parados ... 242
. Por otra parte, las continuas oleadas de invasiones 

de fincas así como las peticiones a los grandes propietarios para 

que cediesen tierra eran consecuencia directa de la escasez de 

trabajo. 

El Gobierno civil publicó una Circular el 30 de mayo de 1 931 

donde ordenaba a todos los alcaldes que abriesen una suscripción en 

sus municipios contra el paro forzoso, ordenando acometer e 1 

mayor número posible de obras públicas y estudiar y reglamentar 

cuales 173.269 eran afiliados a la UGT y 85.301 nó) y que supone más del 50% del 
global de los parados. · 

242 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Hemos hallado multitud de casos 
donde aparecen recogidos hechos de esta naturaieza.--Pongamos algún ejemplo.el 5 m 
mayo de 1932, la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Baños de Montemayor 
protestan por la actitud del alcalde, del que señalan que sólo coloca a adictos suyo, el 12 
de abril de 1936 el alcalde de Mirabel denuncia que en los trabajos de reparación del 
camino vecinal a Serradilla, el contratista, Santiago Requejo, de Plasencia, solo toma 
obreros del otro pueblo. La razón puede ser, que subyugados por la miseria, estén 
trabajando a destajo y con menor jornal. En Villamiel , el 11 de abril de 1936 en un 
informe de la Guardia de Asalto se apuntaba que los patronos se negaban a respetar e 1 

turno , lo que daría lugar a que algunos obreros no trabajaran nunca. Los patronos 
locales se quejan de que los forasteros no colaboran. También hemos encontrado 
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el seguro contra el paro forzoso243
. 

El Gobierno provisional de la República era consciente de I a 

gravedad del problema. De hecho tanto los diputados andaluces 

como los extremeños se habían dirigido al Presidente del Gobierno 

para solicitarle cualquier tipo de ayuda y en el caso de la provincia 

de Cáceres se publicó una Circular el 29 de julio de 1931 por I a 

cual se concedía un crédito de 500.000 pesetas, reintegrables a 1 

Estado por los Ayuntamientos destinados a remediar la crisis. A 

raiz de ella se produjo un aluvión de peticiones de muchísimos 

ayuntamientos, donde se indicaba la cantidad que solicitaban ( por 

ejemplo, Hervás pide 25.785 pesetas), los proyectos de obras a los 

que se dedicarían y los censos obreros244
• Sin embargo, todavía e 1 

protestas de las Asociaciones de Propietarios por el reparto de obreros que está 
prohibido, entre otros por el Decreto de 18 de julio de 1931 . 

243 APA de Garrovillas: 2-6-1931. En muchos ayuntamientos se abrieron estas 
suscripciones que normalmente encabezaban con una cantidad, como en el caso CE 
Garrovillas ( que fue de 1.000 pesetas) del capítulo de imprevistos. 

244 Veamos algunas peticiones y concesiones que se hicieron por este concepto: 
APA de Almoharín: 2-8-1931. Solicitan de dicha cantidad, 10.520 pesetas y envían así 
mismo un presupuesto con las obras a realizar con carácter urgente. 

APA de Arroyo del Puerco: 16-8-1931. El Gobierno civil informa de que se ha 
asignado al Ayuntamiento la cantidad de 2·1.124 pesetas para remediar el paro. El 
Presidente del Gremio de Albañiles solicita la construcción de un barrio de casas 
baratas que ayudaría a resolver la crisis de trabajo. 

APA de Brozas: 17-8-1931 . Les han concedido 8.450 pesetas . 
APA de Hoyos: 2-8-1931. Solicitan 9.000 pesetas y envía un proyecto CE 

_ obras .. Dos semanas más tarde les comunican que les han concedido, 1.267 pesetas, que 
se emplearán en lo que consideran que es más urgente , el arreglo de los locales para 
escuelas. 

APA de Jarandilla: 30-7-1931. Solicitan 15.000 pesetas para obras de traida 
de aguas. El 23 de agosto les comunican que les han concedido, 4.225 pesetas. 

APA de Logrosán: 6-8-1931. Solicitan 10.000 y envían un listado de obras a 
realizar. 

APA de Madroñera: 1-8-1931. Solicitan 25.000 pesetas y les conceden 
19.011, el 31 de octubre les comunican que les han correspondido 2.696 '50 pesetas 
más de un sobrante del total de la provincia. Con anterioridad y ante el numeroso paro 
les habían concedido 9.970 pesetas para invertir en obras públicas. 

APA de Malpartida de Cáceres : 3-8-1931. Les han concedido 10.652 pesetas . 
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17 de noviembre al Presidente de la Diputación le resultaba difícil 

establecer una proporcionalidad equitativa para el reparto de 

400.000 pesetas, encontrándose con peticiones que ascendían a 

1.500.000 pesetas245
• 

Otras veces los Ayuntamientos, además de dirigirse a 1 

Gobernador civil en demanda de auxilio económico, estudiaron 

detalladamente los concedidos a otras localidades. En Cáceres se 

consideraron discriminados con respecto a Navalmoral de donde se 

tenían noticias de un auxilio concedido en gran proporción, lo que 

agravaba su malestar. Días antes el alcalde había enviado un 

escrito a los Ministros de Trabajo ( el socialista Largo Caballero) y 

de Gobernación ( M. Maura, de Derecha Liberal Republicana), donde 

señalaba que se habían presentado en el Ayuntamiento, multitud de 

obreros demandando trabajo, por lo que pedía dinero ya que " se ha 

agotado lo consignado para obras municipales y será insuficiente la 3ª suscripción 

voluntaria abierta a tal fin" 246
. Aunque el Ministro de Gobernación indicó 

APA de Navalmoral de la Mata: 1-8-1931. Solicitan 50.000 pesetas, en 
diciembre les comunican la concesión de 40.000 pesetas. 

"El Cronista": 20-8-1931. A Serradilla le han correspondido, 4.425 pesetas. 
245 AGA . Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja 3.927. 

246 AHN de Madrid. Ministerio de !a Gobernación. Legajo 6 A, ya anteriormente 
se habían dirigido a las altas instancias del Estado, ahora piden que si no les conceden un 
subsidio, se les autorice el reparto de obreros o el cobro inmediato de las 
contribuciones. Por otra parte hallamos el escrito del alcalde de Navalmoral, Victorio 
Casado, un mes antes, a los ministros de Gobernación y Hacienda, pidiendo dinero parn 
remediar la crisis de trabajo (25.000 pesetas). Además hemos podido encontrar en 
este mismo legajo, algunas peticiones que trasladaba el Gobernador al Ministro y que 
hacen referencia a cuestiones sociales relacionadas con el paro, como en Moraleja donde 
existen con fecha de 28 de julio de 1931, 300 obreros parados y que soliciatan una 
medida concreta: la construcción de la carretera de Membrío a Caria. En Arroyo del 
Puerco, el alcalde pide el 11 de julio de 1931 fondos para obras públicas que 
remediarían la crisis obrera y que según indica , la Diputación ha denegado, de nuevo 
envía un proyecto de obras le 27 de diciembre y alguna solución le debieron dar, pues 
en el APA del 4 de enero de 1932 se relata que se abrirán obras para dar trabajo a 
200 obreros con un salario de 3 pesetas al día y el 6 de septiembre un turno semanal a 
razón de 250 obreros que cobran 2 '50 pesetas por día 
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al Gobernador civil que iba a ser necesario abrir una suscripción 

nacional para los obreros parados, " a menos que las abiertas en los 

Ayuntamientos cubran las necesidades" porque lo que querían evitar era que 

las peticiones se dirigiesen directamente al Gobierno247
. Así 

mismo, el Gobernador tuvo que publicar una nota dirigida a todas 

las Corporaciones municipales para sugerir que los gastos de los 

viajes a Cáceres para prestarle su colaboración y apoyo I os 

emplearan en aminorar el paro obrero248
• 

La Diputación provincial trataba de aliviar la crisis de 

trabajo, con la apertura de obras entre las que destacaron I os 
,.-

caminos vecinales, que se iban a ver como casi la única solución 

que restaba en muchas localidades donde el trabajo existente era 

eminentemente agrícola y cuando éste faltaba ( como por ejemplo 

al terminarse las labores de sementera o ser escasas determinadas 

cosechas, como la aceituna en 1932), se agravaba el paro249
• Las 

obras públicas, según la opinión de pensadores regeneracionistas 

de la época, como Antonio Elviro, no eran la solución definitiva 

al paro ya que éstas servían fundamentalmente para los obreros de 

la construcción y fueron positivas para la mejora de I as 

infraestructuras del país, pero en el campo la situación era 

diferente, por lo que propugnaba la realización de una reforma 

247 Peticiones directas a los ministros las hemos encontrado en estas fechas en 
varios ayuntamientos. En Almoharín, en junio de 1931 enviaron un telegrama al 
Ministro de Trabajo solicitando auxilio para el paro y recibieron un cheque de 9 9 7 
pesetas que lo destinaron en jornales de utilidad pública (APA de Almoharín: 1 4 - 6 -
1931). 

248 "El Noticiero": 17-7-1931. 
249 AHD. Actas de Sesiones de la Diputación. En dichas actas hemos encontrado 

continuas referencias al tema del paro, como la asistencia a Asambleas en Madrid , la 
creación de Oficinas de Colocación Obrera, los citados caminos vecinales. 
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agraria que pusiese en explotación las dehesas250
. 

Las formaciones poi íticas hicieron un esfuerzo para proponer 

remedios a la situación, realizando proyectos o valorando lo que se 

estaba haciendo hasta el momento. La minoría radical-socialista de 

Plasencia, redactó una memoria para conjurar el paro el 1 O de 

noviembre de 1931, en la que, partiendo del reconocimiento de los 

recursos limitados del Ayuntamiento, no consideraban eficaz e 1 

procedimiento recaudatorio de cantidades como donativos sin 

reintegro ya que aparte de gravar a los vecinos, no se conseguían 

cantidades importantes, debido al carácter voluntario dei proceder. 
/ 

También desecharon los presupuestos extraordinarios ya que 

elevaban de manera muy crecida los repartos de utilidades durante 

varios años y presentaron una serie de proyectos ( se descontaban 

los existentes sobre abastecimiento de aguas y construcción de I a 

Plaza del Mercado, puesto que ya estaban aprobados): 

" 1.- Instituto Nacional: el Ayuntamiento necesita construir un 

edificio de nueva planta y que no debe escatimarse en su realización. S:? 

calcula un coste de 500.000 pesetas incluyendo el mobiliario. 

2.- Escuelas Graduadas: en la ciudad existe una población infantil CÉ 

unos 1.800 niños, que no pueden recibir enseñanza en un edificio ruinoso 

como eí que hay. Ei Ministerio ha concedido dos grupos de 6 grados cada uno. 

El importe calculado es de 200. 000 pesetas ( aparte de la subvención del 

Estado). La reparación del edificio ruinoso se calcula en 100.000 pesetas. 

250 Sánchez Marroyo, Fernando: AntonioElviro, de la lucha regionalista 
al compromiso con el socialismo. Cuadernos Populares. Nº57. Junta rn 
Extremadura. Consejería de Cultura y Patrimonio. Mérida. 1998, pp.46.Tras las 
elecciones de febrero de 1936, Antonio Elviro pedirá para solucionar los males del 
latifundismo y del absentismo, la expropiación forzosa de las tierras por utilidad social 
y pública. 
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3. - Juzgados: necesidad de construcción de un edificio de dos plantas 

para instalar el Juzgado Municipal y el de Instrucción (actualmente se 

instalarán en un edificio en alquiler, pues han sido desalojados de donde 

estaban al construirse al// la nueva plaza del mercado). El importe será 

200.000 pesetas. 

4. - Avenida y jardines: terminación de la Avenida que ir/a desde la 

Casa de la Salud hasta la carretera de Cáceres a Salamanca. Proyecto CE 

jardines, estatua, fuente, banco ... Coste calculado de 200.000 pesetas. 

5. - Servicio de incendios: coste 50. 000 pesetas. 

6. - Casas Consistoriales: reformas y cambio de mobiliario. Coste 

125. o~p pesetas. 

7.- Urbanización: calles con boca de riego y tuberías de conducción 

de agua, alcantarillado y pavimentación. Coste 150. 000 pesetas. 

8. - Dispensarios antipalúdicos y antivenéreos: no se poseen datos, 

ni siquiera aproximados del coste. 

Procedimiento para su realización: Obtener de la Caja CE 

Ahorros de la ciudad o de cualquier otra entidad el dinero, abonando un 

interés normal. Esta operación ha de ser avalada por 30 ó 40 principales 

contribuyentes, sumando las garantías de cada uno, el total de la suma. 

Para no cargar al Ayuntamiento, se pagaría el préstamo en un plazo 

de 20 años. 

Se cuenta con recursos para el pago de unas 75.000 pesetas anuales, 

que es Jo que corresponde a la amortización del préstamo. 

Estas obras serían de gran beneficio para la ciudad y para los 

obreros, que tendrían trabajo permanente durante bastante tiempo" 25 1 

25 1 Archivo Municipal de Plasencia. Consejo de Trabajo . Este proyecto se 
discutiría en un Pleno municipal extraordinario el 1 O de noviembre de 1 931 , donde e 1 
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La crisis de trabajo llegó hasta tales extremos que fue 

frecuente que las partidas para obras municipales se agotaran 

rápidamente y se tuviera que acudir a instancias superiores en 

demanda de ayuda. Si el paro iba íntimamente unido a los problemas 

de orden público, no podemos obviar que muchos de éstos se 

derivaban de la cuestión agraria, o más concretamente de la fa Ita 

de trabajo en el campo, la fuente de riqueza más extendida en I a 

provincia y en muchos conflictos tomarán parte las tres variables 

involucradas: los poderes públicos ( fundamentalmente los 

ayuntamientos), los patronos y los obreros252
. Los proyectos de 

traída de,, aguas y el alcantarillado, subvencionados por la Junta 

Nacional contra el Paro Obrero eran una buena forma de remediar en 

parte este acucian te problema253
• 

concejal Sr. Ocaña señalaría que la Caja no puede habilitar fondos por ese 
procedimiento y el interventor municipal haría una crítica al proyecto en los 
siguientes términos: " Se ha de obtener por empréstito una cantidad bancaria oo 
1.500.000 pts, se parte del supuesto de que se admitiría un interés del 5%, impuesto 
falso ya que se suele operar con uno del 7%". Hace además un cálculo de los obreros 
afiliados a las Sociedades, de los cuales 620 se emplearían en las obras y quedarían 
466 sin ocupación, partiendo del supuesto de que las obras se realizarían todas al 
mismo tiempo y se terminarían en 2 ó 3 años, con lo que nuevamente habría conflictos 
por el paro y sin que el Ayuntamiento pudiera hacer frente, al haber comprometido su 
Hacienda 17 años más. La solución que propone es arrancar con más lentitud en I a 
ejecución de las obras, hacer planes anuales con lo que todas las obras se podrían 
conseguir en un plazo de unos 12 años, sin haber tenido que pagar intereses. 

252 APA de Brozas: 19-11-1931. En esta sesión se acuerda pedir un subsidio al 
Estado ya que se han agotado los recursos y según señalan, "los terratenientes no 
pueden seguir prestando, de momento la cooperación necesaria por carencia de efectivo 
metálico debido a no haber cobrado sus rentas que están pendientes de revisión de los 
Jurados Mixtos", añaden que un gran número de labradores se hallan en la indigencia y 
un número superior a 600 en paro. Piden en concreto 50. 000 pesetasque irían 
destinadas a un proyecto de alcantarillado. 

253 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Un ejemplo, el 25 de abril oo 
1936, el Presidente de la Junta Nacional contra el Paro informa que el Consejo oo 
Ministros en su sesión del 2 de febrero de 1936, aprobó la concesión de 21 4 .1 30, 62 
pesetas para la realización de obras de Abastecimiento de aguas y alcantarillado. 

Otro ejemplo fue el Oficio que envía la Junta Nacional contra el paro, el 25 oo 
enero de 1936 al ayuntamiento de Hoyos, comunicando el acuerdo del Consejo oo 

343 



La vida política. La actuación municipal y la coyuntura política provincial. 

Pero también tenemos zonas donde este problema al parecer 

no adquiría caracteres de tanta relevancia, pero que dada I a 

coyuntura de general descontento, trató de aprovecharse por 

determinados individuos para sacar provecho particular. Nos 

podemos referir a algunos pueblos de la Vera o en el Valle del 

Jerte, en los que debido a su peculiar distribución de la riqueza, 

con un predominio de la pequeña propiedad no tenían mucho paro 

sobre todo en determinadas épocas del año por lo que I as 

subvenciones, a veces, fueron malversadas254
• 

En ocasiones el problema venía de la escasez de tierras de 
/ 

algunos términos en comparación con el censo de obreros que 

tenían, pidiéndose en los primeros años la intermunicipalidad . a 

efecto de los trabajos agrícolas o bien que se les proporcionaran 

Ministros del 23 de diciembre de 1935, por el que subvencionan con 22. 21 4 '40 
pesetas las obras de alcantarillado. El ayuntamiento tiene que abonar el 5% de las obras 
pero no tiene fondos con lo que recurre a los grandes contribuyentes, a los que reune e 1 
15 de mayo, pero con resultado negativo, por lo que solicitan la cantidad total de las 
obras a la Junta Nacional contra el paro, que contesta el día 25 señalando que no pueden 
acceder a ello. 

254 lbid. El 14 de octubre de 1931, la Sociedad de Trabajadores de Jarandilla 
escribe al Ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero quejándose de que al 
pueblo le ha correspondido un dinero para remediar el paro, " pero como en estos 
momentos, al estar en plena recolección el pimentón y con 2 caminos vecinales en 
construcción, no lo hay, se han reunido enemigos de la Sociedad y han nombrado a un 
Juez. 3 propietarios y un albañil y este dinero se empleará para obras, se va buena 
parte en material y otra en jornales para albañiles que tienen trabajo en otras obras" . 
En Jerte, sin embargo, el alcalde informaba el 13 de abril de 1932 de que " en la 
actualidad no hay obreros parados, al contrario, existe falta para poder atender como se 
debe a las ocupaciones y labores". 

APA de Jaraiz de la Vera: con respecto al reparto de las 500.000 pesetas 
concedidas a la provincia, un concejal señala que en el pueblo no hay crisis y que el 
Ayuntamiento _tiene recursos para atender a los parados y como estas cantidades serían 
reintegrables al Estado pide que no se soliciten. De todas formas se aceptarán ya que el 
21 de diciembre el Ayuntamiento autorizará al alcalde para que vaya a Cáceres a cobrar 
20.000 pesetas concedidas para este menester y que serán empleadas para el 
abastecimiento de aguas. 
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tierras en términos limítrofes255
. En septiembre de 1931 el 

Ministerio de Trabajo publicó un Decreto por el que los 

ayuntamientos con términos pequeños y mano de obra sobrante se 

podían acoger al pueblo limítrofe como unidad intermunicipal, así 

por ejemplo, el 27 de noviembre Acehuche solicitó la agrupación 

intermunicipal con Cachorrilla, Portaje, Pescueza y Torrejoncillo. 

Hinojal con Talaván, Monroy, Santiago del Campo, Herrera de 

Alcántara y Cedilla. Arroyo del Puerco con Brozas. Santa Marta de 

Magasca, Plasenzuela, Aliseda, Malpartida de Cáceres y Aldea del 

Cano con Cáceres. lbahernando, Herguijuela, Torrecilla de la Tiesa, 

El Gordo y Berrocalejo con Trujillo. Cañaveral con Casas de Millán y 

Portezuelo. Piedras Albas con Alcántara. Santiago de Carbajo, 

Herrera de Alcántara, Cedilla y Membrio con Valencia de Alcántara. 

Aldeanueva de la Vera con Collado256
• 

Era una forma de corregir en parte un Decreto anterior, el de 

20 de abril de 1931, por el que con el objetivo de absorber el paro, 

se daba prioridad en las contrataciones a los obreros locales. Hay 

255 En el AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Legajo 6, vemos un 
escrito del alcalde de Cañaveral al Ministro de la Gobernación donde le relata que la 
horrible crisis de trabajo es consecuencia de la escasez del término y que los 
colindantes se niegan a admitir obreros, teniendo 4 veces más término y 3 menos CE 
población ; por lo que urge una nueva división. 

256 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. El 15 de junio de 1931 tenemos 
una Orden del Director General de Trabajo por la cual los partidos judiciales CE 
Cáceres, Montánchez ,Trujillo, Alcántara, Garrovillas, Hoyos, Logrosán y Valencia CE 
Alcántara, se consideran fundidos en un único término municipal para el empleo CE 
obreros agrícolas en las faenas de la recolección del verano. Forman · para los mismos 
efectos una sola unidad intermunicipal las dos agregaciones siguientes: 

1.- Navalmoral de la Mata, Almaraz, Casatejada, Millanes, Peraleda de la Mata, 
Saucedilla, Talayuela y Valdehúncar ( del partido de Navalmoral). 

2.- Galisteo, Montehermoso, Riolobos y Valdeobispo ( del partido de Plasencia) . 
APA de Trujillo: 25-12-1931. En Trujillo, las sociedades obreras se oponen a 

una decisión del Gobernador, por la cual se resolvía el reparto voluntario de obreros 
de: Trujillo, Madroñera, Herguijuela, lbahernando y Aldea de Trujillo y se creaba un 
fondo común , lo cual señalaban les era perjudicial. 
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que señalar que algunos autores han entendido que con I a 

intermuncipalización se ponía fin a la ley de de Términos 

municipales y a la vez se permitía generalmente que bajaran I os 

jornales, al tener los propietarios una mayor oferta de mano de 

obra. 

El 9 de octubre de 1931 se publicó un Decreto del Ministerio 

de Hacienda ( convertido en ley el día 21) por el que se efectuaba I a 

concesión de 10.000.000 de pesetas para subsidios de obras en 

localidades donde se acreditase la existencia de paro. Rápidamente 

muchos ayuntamientos cacereños se apresuraron a solicitar dichas 
/ 

ayudas257
. 

Cuando se trataba el tema del paro, el salón de sesiones de 

los ayuntamientos solfa estar muy ocupado por afiliados de las 

distintas agrupaciones obreras y muchas veces se sucedieron 

alteraciones de orden público En algunas localidades se produjeron 

tensiones, bien políticas, bien personales entre los dirigentes de 

las Sociedades Obreras y las autoridades municipales, 

multiplicándose las denuncias de persecución hacia obreros 

asociados a determinada sociedad o de impunidad en el momento de 

repartir el trabajo público, así como de discrección de los patronos 

cuando seleccionaban quiénes eran los obreros que deben t ra bajar 

con ellos o incluso acusaciones de competencia entre sociedades de 

257 APA de Madroñera: 9-11-1931. El ayuntamiento solicita 80.000 pesetas 
para la realización de un camino a Trujillo. 

APA de Montánchez: 1 0-1 2-1 931. El ayuntamiento solicita 37 .161 pesetas 
para atenciones sanitarias. 
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distinto matiz258
• 

En otros casos sucedía a la inversa, eran los obreros de I a 

Casa del Pueblo los que imponían no trabajar con los obreros no 

asociados. Algunas organizaciones locales actuaban prácticamente 

al margen de la ley ocasionándose graves d istu rb i os al intentar 

probar su poder. Así por ejemplo en Santa Marta de Magasca, e 1 

alcalde en diciembre de 1931 denunció coacciones en el reparto de 

obrems del Censo Obrero, por parte de una Sociedad socialista, 

" que actúa como comunista ... al indicar que no podían trabajar 

258 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. En Pescueza, la Sociedad ce 
Obreros del Campo y oficios varios denuncia el 12 de febrero de 1932 que " se 
persigue a los obreros asociados, no hay Censo Obrero, ni Policía Rural. El Alcalde y el 
Ayuntamiento se distinguen por su hostilidad a la clase trabajadora organizada. En 
Piasencia, el 2 de diciembre de 1931, la Sociedad de Zapateros "La Redención", 
denuncia a un patrono que ha despedido a todos los obreros por no estar afiliados al 
Partido Regional Agrario. También en Plasencia, el 19 de diciembre de 1931 tenemos 
un escrito del Sindicato Unico de Oficios Varios (CNT) denunciando que " la Casa del 
Pueblo (afecta a la UGT) ha ejercido presiones para que un patrono despida a un obrero 
afil:ado suyo, amenazando con que irían a la huelga si no accedía a la petición". En 
Tornavacas, un grupo de concejales denuncia en enero de 1932 que "en 3 sesiones 
municipales se han presentado un grupo de individuos, afiliados a la Sociedad "La 
Unión", capitaneados por un auxiliar de farmacia, empleado en la del cacique Máximo 
Victoriano Navarro que fue quien creó dicha Sociedad. En términos descorteses 
manifestaron que se encontraban 300 obreros sin trabajo y que el Ayuntamiento se lo 
diera por la vía amistosa y si nó tomarían ellos las medidas que creyesen necesarias. Es 
una amenaza, han podido comprobar que no hay obreros parados, sino en la mente del 
cacique, del alcalde, sobrino del cacique y el auxiliar de farmacia que son los que 
soliviantan a los afiliados". Temen que se repitan en este pueblo "los hechos luctuosos 
y lamentables de Castilblanco y Arnedo" y añaden que pidan las autoridades informes a 
la Guardia civil y a otra entidad obrera afiliada a la Casa del Pueblo, llamada "Trabajo 
y Cultura". En Villamesías, el 3 de abril de 1932 varios obreros denuncian la 
persecución que sufren por las autoridades locales ya que "han sido expulsados del 
Censo Obrero por no pertenecer a una Sociedad que dirige el alcalde". En este pueblo 
hay una gran rivalidad entre la Sociedad "Obreros del Campo de Villamesías" ( CE 
carácter socialista y según dicen adherida a la CNT) y la "Asociación Agrícola y 
Pecuaria" (afecta al PRR). En Cadalso de Gata la UGT denuncia que los patronos se han 
puesto de acuerdo para despedir a todos los obreros afiliados a su sindicato y que incluso 
la Sociedad patronal acordó imponer una multa de 25 pesetas a los que no acaten este 
acuerdo. En Conquista de la Sierra, informaba el "Extremadura" del 17 de junio CE 
1932, se ha ofrecido dar trabajo a los obreros en paro, en el replanteo de la carretera, 
abonando a los empleados 4 pesetas de jornal, pero los socialistas no han aceptado. 
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todos, se abalanzaron, les abofetearon. .. van a trabajar sin permiso. Los 

dueños no les pagan los jornales. El Centro Obrero está en una taberna, no 

llevan libros de Actas, se reunen casi diariamente, sin permiso de la 

Autoridad. Van guiados por el maestro" 2 59
. 

Otras situaciones fueron aquellas en que las Sociedades 

Obreras echaban la culpa del paro a la actitud de los alcaldes, 

mientras que éstos lo desmentían, como en Santa Cruz de Paniagua 

donde en septiembre de 1931 la Sociedad Obrera "La Flor de la 

Agricultura" se quejó de la actitud caciquil del alcalde que despidió a 

los obreros afiliados y que no atendía a los parados. El alcalde 

respondió ,. que no era cierto, ya que no había crisis de trabajo debido 

a que la propiedad estaba muy repartida e incluso señalaba que 

había que recurrir a obreros de pueblos I i m ít rof e s250
. También nos 

encontramos como algunos ayuntamientos buscaron soluciones a 1 

paro y a los desórdenes públicos que a veces acarreaban con I a 

imposición a los patronos de colocación de obreros en las obras 

municipales ya que al fin y al cabo el pago final provenía del 

Ayuntamiento261
. Con menos virulencia se ensayaron otras prácticas 

como la petición de anticipos a los vecinos más pudientes y 

convocatorias para intentar hacer repartos voluntarios de obreros, 

aunque estos últimos las pocas veces que se llevaron a cabo fueron 

remedios temporales ya que cuando se terminaba el periodo del 

259 lbid. En Valdeobispo los obreros de la Casa del Pueblo se niegan en octubre CE 
1931 a trabajar con los no asociados. La ORA de Plasencia denuncia el 1 O CE 
septiembre de 1932 que " las Sociedades obreras socialistas han tomado el acuerdo CE 
multar con 15 pts a los elementos suyos que trabajen con los de este Partido". 

260 lbid. 
26 1 APA de Hoyos: 15-8-1931 . Por ejemplo en hoyso declararon la huelga los 

obreros parados a los que se unen los que trabajaban en el camino de Cilleros. ~ 
acuerda que el contratista admita forzosamente a todos los obreros parados y que si no 
lo realiza se enviarándichos obreros a las obras y les dé o nó trabajo , percibirán su 
jornal con cargo a lo que tiene que recibir en su día por tales obras. 
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plazo, volvía a recrudecerse el paro y no se podía imponer un 

alojamiento porque estaba prohibido, a pesar de que desde las 

sociedades obreras se insistía en solicitar al alcalde y a 1 

Gobernador que los ordenase. 

Muy curiosa resultó la moción del alcalde de Castro U rdiales 

donde se indicaba que los 30 millones del primer premio de I a 

lotería de Navidad, que habían ido a parar al Tesoro, se destinaran a 

la realización de obras municipales que darían trabajo. Muchos 

Ayuntamientos de la provincia apoyaron esta propuesta y en este 

sentido se enviaron telegramas al presidente del Consejo de 
,,/ 

Ministros. 

En el ayuntamiento de Cáceres se celebró una reunión el 26 de 

diciembre de 1931 en la que participaron representantes de los 

ayuntamientos próximos a la capital para tratar de remediar I a 

crisis de trabajo y donde acordaron lo siguiente: 

1. - La creación de una Mancomunidad de Ayuntamientos para la 

distribución de los obreros agrícolas. 

2. - Solicitar al Gobierno que puedan colocar a los parados entre los 

dueños de las fincas rústicas y exigir a los de urbanas cuotas proporciona/es 

para dedicarlas a obras locales 262
. 

'"A pesar de que el tema del paro se había convertido en un 

262 APA de Arroyo del Puerco: 31-1-1932. 
APA de Malpartida de Cáceres: 6-1-1932. Los alcaldes asistentes fueron, 

además del de la capital: el de Alcuéscar (Nemesio Rosco Pulido), Aldea del Cano (Justo 
Sánchez Sanguino), Aliseda (Germán Galeano Godoy), Arroyo del Puerco (Diego Sánchez 
Tejado), Casar de Cáceres (Daniel Pacheco Carrero), Casas de Don Antonio (Juan 
Romero Moreno), Malpartida de Cáceres (Alfonso Plata Granado), Sierra de Fuentes 
(Graciano Iglesias Rivera) y Torrequemada (Juan Martín Blasco), junto con los 
secretarios de los ayuntamientos. 
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auténtico drama, también se recurría a la picaresca. El alcalde de 

Talayuela se quejó al Gobernador civil el 18 de enero de 1 932 

porque señaló que el Ayuntamiento tenía contratados a muchos 

obreros en obras municipales, pero que nadie quería ir a trabajar 

con particulares ya que " ... aunque ganasen un poco más, trabajarían muchísimo 

más" 263 

En Malpartida de Plasencia, el periódico "El Gladiador" envió una 

encuesta sobre la crisis social de trabajo, a los personajes más 

destacados en los campos cultural, social y político. En total eran 

unos 36 cuyas propuestas se publicarán posteriormente y entre 

cuyas variopintas opiniones podemos destacar: convenios entre 

patronos, obreros y colonos, la culpabilidad de la crisis en I a 

situación · mundial y el egoismo del capital, otros pedían medidas 

del Poder Público, creación de censos de obreros parados "eliminando 

a aquellos que nunca quisieron trabajar y a los que, abandonando sus ocupaciones 

propias se dedican ahora a alcanzar el fácil jornal de las obras públicas" . Algunos 

señalaban que " /a obligación del trabajador es trabajar algo más de Jo que cuesta", 

otros, como la Sociedad "La Razón del Obrero" sugerían medidas 

concretas como "la construcción de casas baratas para dar trabajo en el huerto m 

las ánimas que perteneció a la iglesia" 264 

263 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. 
264 "El Gladiador": 31-1-1932. Otras respuestas como la del PRRS que 

señalaba que la causa de la crisis era debida a que "los labradores trabajan en tierras 
que no son suya, pagando mucho más de lo que valen".Acusan al propidario de avaricia 
y al arrendatario de explotador. El paro es muy acusado entre el sector de "artistas" 
( albañiles, carpinteros ... ) que viven hacinados en casas diminutas divididas por un 
tabique, sin luz, por lo que piden al Ayuntamiento que haga casas baratas, pero no en e 1 

huerto de Animas, sino enlas calles que unen el pueblo con el egido y también piden que 
los obreros no hagan caso a "la gran campaña comunista que hace el periódico 
"Federación y Trabajo" que se lee con avidez por algunos" ( se trataría posiblemente 
del semanario socialista cacereño "Unión y Trabajo"). Otra opinión curiosa es la del 
industrial Teófilo Manzano quien indica que el porvenir está en la agricultura moderna 
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La pobreza en ocasiones era extrema. En la prensa se 

denunciaba el hecho de que muchas familias humildes cacereñas se 

tenían que agrupar en 3 ó 4 para alquilar una casa entre todos. El 

día 24 de marzo de 1932, más de 500 obreros recorrieron las 

calles de Cáceres en demanda de trabajo, lo que obligó a que I os 

poi íticos municipales se ocuparan con urgencia de este tema. 

El 29 de marzo de 1932 se reunieron los propietarios e 

industriales de Cáceres par tratar de poner remedios. Se decidió 

que se necesitaban 200.000 pesetas para dar trabajo a mil obreros, 

a los que al final se acordó dar empleo al menos desde el 1 de a b r i 1 
/ 

al 15 de mayo. 

Nuevamente se produjo en Cáceres, el día 28 de abril, 1 a 

lamentable escena, de numerosos hombres manifestándose pidiendo 

"pan y trabajo". La alcaldía publicó un Bando, en el que se señalaba que 

como remedio contra el paro quedaban exentas de pagar licencias, 

las obras que se solicitasen en el Ayuntamiento, durante los meses 

de mayo, junio y julio y daba un plazo a los dueños de fincas 

urbanas para que las colocasen en condiciones higiénicas265
. 

en las vegas del Tiétar y la Bazagona con cultivos como el maíz y el algodón y para el 
resto de los obreros propone que se construyan casas en el campo. Lo cierto es que este 
pueblo, de 37.000 hectáreas de extensión y con unos 100 obreros en paro en julio rn 
1932, verá como las soluciones al problema serán difíciles de encontrar, valga el 
ejemplo que en un intento del Ayuntamiento de convocar a la Asociación de Propietarios 
para buscar una posible respuesta, acudieron únicamente 5 de los 25 convocados. 

265 "Extremadura": 28-4-1932. El paro en Cáceres se elevaba a una cifra en 
torno a los 800 obreros. Ante esta angustiosa situación, el Ayuntamiento acuerda elevar 
de nuevo un escrito al Jefe del Gobierno exponiendo el problema y cursan telegramas a 
las autoridades recabando auxilios económicos. El Ayuntamiento sólo puede ocupar a 
unos 66 obreros, siendo criticada la estrategia de trabajar " o todos o ninguno". Estas 
manifestaciones de obreros pidiendo trabajo y sin aceptar el reparto por turnos fueron 
frecuentes en toda la geografía cacereña, casi simultánea a la de Cáceres, se celebró 
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A falta de pocos días para las faenas de siega y recolección, 

no se había hecho nada para fijar normas de trabajo y precios de 

jornales. Ante la escasez de trabajo se pidió que no viniesen este 

año los segadores portugueses e incluso de otras regiones 

españolas, además de que no se incluyese en las listas a 

trabajadores de otros oficios. 

Existía una división entre los obreros en paro cacereños, ya 

que con algunas obras municipales se pretendió dar trabajo a parte 

de ellos, sin embargo ciertos sectores señalaban que "o trabajaban 

todos o ninguno". En el reparto de obreros parados entre I os 

propietarios, se llegó a un acuerdo y fue que se hiciese con I a 

siguiente proporción: 4 obreros por cada 150 hectáreas de labor y 1 

obrero por el mismo número de pasto y montanera. 

Una fuente de búsqueda de recursos fue la petición de 

préstamos al Instituto Nacional de Previsión, que tenían unas 

condiciones bastante favorables y que permitían su reintegro de 

una forma relativamente cómoda266
• 

Los alcaldes se quejaban de que los patronos no acudían a sus 

llamamientos, mientras que los patronos protestaban porque ellos 

solos no podían cargar con la solución de, · problema con lo que 

pedirán constantemente que fuesen las instituciones a través de 

otra en Berzocana, donde 150 obreros con los ánimos muy excitados se manifestaron 
pidiendo trabajo, o días más tarde lo harán 400 obreros en Brozas. 

266 APA de Logrosán: 3-2-1932. En esta sesión se acordó pedir un préstamo que 
se garantizaba con el cobro de la décima de la contribución y que contó con un interés 
del 5%. 

APA de Garrovillas: 23-12-1931. En este caso sería un préstamo de 300.000 
pesetas a devolver en 20 años y que serviría para realizar las obras de la traída rn 
aguas, pero contó con protestas de algunos sectores que lo consideraban antieconómico. 
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obras públicas las que los sostuviesen. En Santiago del Campo, e 1 

alcalde señalaba, el 21 de mayo de 1932 que, 

"los patronos crean conflictos todos los días y a todas las horas a la 

alcaldía, con mala fe. No respetan un bando en el que se dice que tienen que 

coger los obreros de la Bolsa de Trabajo. No pagan las multas. Cogen a 

obreros adictos. La Guardia civil no colabora. Los patronos pertenecen a 

Acción Nacional Agraria( antes a la Unión Patriótica), son monárquicos 

acérrimos". 

De todas formas se celebraron muchísimas reuniones entre 

representantes de la patronal y de los obreros para tratar de 

ponerse de acuerdo. Lo que sucedía a veces es que había patronos 

que no acataban las resoluciones de los pactos dando lugar a 

alteraciones del orden público. Unas ocasiones alegaban que no 

estuvieron presentes en las reuniones, otras que no les avisaron, 

otras que personalmente no podían aceptar lo acordado o incluso 

protestaban porque lo que se aceptaba en dichas reuniones I o 

consideraban fuera de la I ey267
. También fueron muy numerosas I as 

267 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar: En Cáceres el 29 de marzo oo 
1932 se celebró en el Gran Teatro una reunión para solucionar la crisis de trabajo que 
se saldó con éxito gracias a la colaboración de todas las partes implicadas, salvo la 
excepción que se hace constar de la representación del Conde de Campo-Giro. Fueron 
muy frecuentes las reuniones patronos/obreros de los distintos oficios. En Salorino la 
alcaldía informa en noviembre de 1932 que desde hace más de 3 meses existen en e 1 

pueblo unos 400 obreros en situación desesperada, pasando hambre y miseria. En 
octubre las gestiones dieron como resultado el.. reparto de 220 entre los propietarios, 
pero quedan unos 200 en situación insostenible. En Valdefuentes en marzo de 1933 se 
declara la huelga general , al negarse los patronos a cumplir el pacto acordado. En San 
Martín de Trevejo en abril de 1936 hay 30 parados, con el pretexto de que no les dan 
trabajo por ser de izquierdas se han dedicado a levantar de sus ocupaciones a los 
obreros empleados, además se quejan de la obstrucción de los propietarios forasteros 
que se niegan a darles trabajo . En una reunión entre patronos y obreros se llega al 
siguiente acuerdo: el jornal diario será de 3 pesetas, irán a un punto y de allí a las 
fincas, a 15 minutos por kilómetro. En el corte sólo podrán fumar 2 veces, una por I a 
mañana y otra por la tarde, sin que se pueda invertir más tiempo que el de un cuarto oo 
hora en cada cigarro. Absorven los patronos el 75% de los obreros inscritos en la Bolsa 
de Trabajo, siempre que los patronos forasteros también lo hagan. 
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entrevistas de alcaldes y com1s1ones de los pueblos con las 

máximas autoridades provinciales268 

La huelga general se utilizó como un instrumento de presión 

por parte de las Sociedades obreras a la hora de demandar 

soluciones al problema del paro, además de para protestar por I o 

que estimaban incumplimientos de los acuerdos como el bajo 

empleo de algunos patronos en trabajos donde debería haber más 

obrero o el exceso de jornada, la distribución de parados en 

determinadas fechas ... Fueron habituales en estos momentos, las 

salidas de grupos de hombres y mujeres por campos y zonas de 

trabajo para impedir que los campesinos y obreros estuviesen 

ocupados, así como las concentraciones ante la plaza del 

Ayu ntamiento269
. Normalmente iban acompañadas estas 

convocatorias de una relación de " medidas urgentes " a real izar 

consistentes sobre todo en la ejecución de obras públicas: escuelas, 

pavimentos de calles, carreteras y caminos vecinales, Casas 

268 "Extremadura": 27-12-1932. Informa de la visita del Gobernador Peña 
Novo a Trujillo y como celebra en primer lugar una reunión en el Ayuntamiento con 
representantes de los patronos y de los obreros para resolver el problema de la tierra. 
Los patronos ofrecen adelantar al Ayuntamiento la décima de la contribución para que la 
emplee en obras municipales y evite el paro, pero no se llega a un acuerdo de colocación 
de obreros, debido al pago de las rentas, que al parecer no era muy fiable. A 
continuación recibe a una comisión de Miajadas, que le anundan una huelga a lo que 
contesta que será reprimida igual que en Navalmoral de la Mata dond€ señaló que en 
breve habría obras en una carretera y daría ayuda para la plaga de .-fa oruga. Una 
comisión de Madroñera le expone la difícil situación del pueblo a! no disponer CE 
término suficiente; les entrega un donativo de 3.000 pesetas. En Deleitosa y La Cumbre 
apunta que realizarán obras públicas. 

269 Comunicaciones al Ayuntamiento de Plasencia: el 20 de agosto de 1932 la 
Casa del Pueblo se quejaba de la crisis de trabajo, pidiendo al contratista de la Plaza CE 
Abastos que admita más obreros, pues son necesarios para terminar la obra en el plazo 
determinado. El 7 de octubre envían un informe donde relatan el incumplimiento de los 
patronos de dar trabjo y declaran una huelga general para el día 24 . Por otra parte.el 
alcalde de Cáceres, señalaba en estas fechas que las Comisiones de obreros parados que 
estaban en la Plaza, el Ayuntamiento no podía dárselo y solicita a los trabajadores que 
se reunan antes en sus Sociedades y busquen soluciones, evitando así los desórdenes. 
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Baratas ... Las autoridades y las fuerzas del orden emitían un informe 

sobre la situación. 

Las mujeres, empleadas como elementos de coacción en 

muchas manifestaciones, eran implicadas en sentido inverso cuando 

convenía a los promotores de los conflictos. En Ahigal, en junio de 

1932, se declaró la huelga general pidiendo trabajo y que no se 

aceptase a las mujeres excepto a las viudas hasta que no 

estuviesen 

usualmente 

todos los hombres colocados270
• El Gobernador 

ordenaba que comparecieran en su despacho 

representantes de los propietarios, arrendatarios, obreros y 
/ 

alcaldes para entre todos tratar de solucionar los problemas. A 

veces las_ huelgas eran declaradas ilegales, como fue el caso de I a 

planteada por la Sociedad socialista de Valdefuentes para el 27 de 

marzo de 1932 ( planteada no sólo por el paro, sino también porque 

" los elementos caciquiles monárquicos nos miran con desprecio y no cumplen los 

contratos") y que el Gobernador no permitió porque " no se han sometido 

previamente a ninguna autoridad las diferencias o peticiones" 211
. Otra medida de 

presión fue la dimisión de concejales al ver que no encontraban 

270 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. El antecedente fue una carta 
enviada al Ministro de Trabajo, el 8 de diciembre de 1931 donde se indicaba que el paro 
de los obrAms no era forzoso sino "político, trabajan los obreros ricos y los patronos 
en plena recolección no llevan a nadie de la Sociedad a trabajar". Con motivo del paro 
serán numerosas las convocatorias de huelga general durante 1932: Oliva de Plasencia, 
Portaje, Portezuelo, Torreorgaz, Torrequemada... o las manifestaciones como la 
ocurrida en Malpartida de Cáceres en enero y donde los asistentes, además de pedir 
trabajo · estaban dispuestos a salir en grupos e implorar la caridad pública ( según e 1 

Centro socialista, había unos 350 obreros en paro). 
El tema del empleo de las mujeres saldrá a colación en numerosas ocasiones. En 

Madroñera, el Presidente de la Sociedad "La Lealtad", solicita al ayuntamiento " que se 
prohiba a las mujeres cargar aceitunas, siempre quehaya obreros parados" (APA CE 
Madroñera: 28-12-1932). En Garrovillas, el alcalde publica un Bando en marzo CE 
1932 sugieriendo a los patronos que se "abstengan de acomodar a mujeres y niños, 
mientras haya obreros parados" ("El Noticiero": 18-3-1932). 

271 lbid. 
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soluciones para resolver la crisis de trabajo ( que normalmente no 

eran aceptadas por las Autoridades) o como en el caso de 

Navalmoral donde el 24 de septiembre de 1932, algunos concejales 

alegaron "difefencias con el Gobernador en la solución del paro obrero 272
. 

La derecha cacereña, a través del periódico "Extremadura" no 

escatimaba críticas a la labor del ayuntamiento socialista, 

aprovechando la cuestión del paro, de tanta sensibilidad para I os 

sectores sociales más desfavorecidos, para minar la credibilidad 

de las autoridades locales: 

/ "Cuando se acaben las faenas del campo ¿qué ocurrirá? ¿ qué se ha 

hecho de tantísimas obras como iba a concederles el ayuntamiento? ¿ Tiene 

Cáceres lavaderos, aguas, Enfermería, la ribera saneada ... ? No se cumple el 

viejo adagio de " hasta Na vid ad ni hambre ni frío" " 273
• 

La crisis de trabajo ocasionó dificultades en el ayuntamiento 

placentino, cuyo alcalde, el socialista Julio Durán, ante una huelga 

general, y viendo que no podía contener a las masas , además de que 

no quería utilizar la fuerza pública contra el pueblo, presentó I a 

dimisión. En el mismo sentido se pronunciaron los concejales 

integrantes de la minoría socialista. Por su parte, Acción 

Republicana, se decantó por no aceptar la dimisión ya que en 

momentos tan críticos supondría un abandono de funciones 

públicas, propugnando la imposición de la autoridad, sin que por 

ello se llegase a colocar la fuerza pública contra los obreros. La 

272 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 2 A. 
APA de Jaraiz de la Vera: 3-3-1932: varios concejales, entre ellos el alcalde 

presentan su dimisió, debido a las "cuestiones sociales, agravadas los últimos días como 
consecuencia de la falta de trabajo". El clima era tan tenso que el día 6 de marzo una 
multitud invade el ayuntamiento pidiendo trabajo. 

273 "Extremadura": 4-8-1932. 
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minoría radicalsocialista se solidarizó con Acción Republicana y 

pidió que incluso se debía recabar el concurso del Teniente Coronel 

del Batallón de Ametralladoras, de guarnición en la ciudad 274
• A 1 

final y tras unas protestas contra el capitán de la Guardia Civil de 

las fuerzas concentradas en la ciudad, que se negó a acatar I as 

órdenes de la alcaldía, así como contra el jefe del Orden Público 

que se puso a sus órdenes, el alcalde consiguió gestionar con e 1 

Gobernador Civil la aceleración de los trámites par realizar una 

serie de obras públicas que aliviasen el paro. 

Las Bases de Trabajo, aprobadas con el consentimiento de 

representantes patronales, obrnros y municipales, fueron un buen 

instrumento para atenuar la conflictividad social a lo que se 

sumaba el arbitraje que ejercían los Jurados M ixtos275
. Esto no 

siempre sucedía como reflejaba un escrito de las Sociedades 

obreras de Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo y 

Villamiel con fecha de 16 de enero de 1932, denunciando, 

" la miseria y el incumplimiento de las bases de trabajo y como la 

exorbitante cosecha de aceitunas se recoge por manos extrañas, los 

extranjeros". 

También en Aldeanueva del Camino, donde el 27 de abril de 

1932 la Guardia civil informaba de que la Casa del Pueblo había 

declarado una huelga sin previo aviso presentándose en los cortes 

donde había trabajadores, impidiéndoles continuar con sus labores. 

El origen estaba en que los patronos no cumplían las Bases de 

274 APA de Plasencia: 29-10-1932 
275 En el BOP del 15 de septiembre de 1931 aparece una Orden del Ministro de 

Trabajo, creando los Jurados Mixtos comarcales de la Propiedad Rústica, formados a 
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Trabajo, sólo contrataban a los del PRR, pero los patronos 

respondieron señalando que la autoridad municipal tampoco había 

tenido en cuenta la filiación política en las obras municipales276
• En 

otros lugares como en Trujillo, se trató de empezar con buen pie , a 

finales de agosto de 1932 se llegaba a un acuerdo para fijar I a 

cuantía de los jornales, la contribución para colocar obreros por los 

patronos según su posición económica o la duración de la jornada277
. 

Contamos con un modelo de unas Bases de Trabajo, aprobadas en 

Plasencia el 25 de mayo de 1932, después de una reunión entre 

base de !os ,partidos judiciales en: Alcántara, Caria, Navalmoral, Plasencia, Trujillo y 
Valencia de Alcántara. 

276 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. El incumplimiento de las Bases CE 
Trabajo , ocasionó inmumerables conflictos sociales, de los que hemos recogido alguna 
muestra: en Serradilla, en abril de 1932 el alcalde informaba de que había una gran 
crisis obrera, con el agravante de la existencia de serias diferencias entre los obreros, 
por ejemplo el salario de los albañiles era superior al resto. El día 14, unos 2 O O 
obreros invaden el Ayuntamiento y piden que se les rebaje el sueldo. En Villasbuenas CE 
Gata, en diciembre de 1931 la Sociedad Obrera "La libertad", según señala el alcalde " 
desoyendo los consejos de la Directiva acordaron el paro general como protesta a la taita 
de cumplimiento de las bases de trabajo por los patronos. 

277 Ibid. Fueron habituales durante 1932, podemos ver algunos ejemplos: en 
Navalmoral para la cosecha dividen el Censo obrero en 3 categorías, la duraciónde las 
Bases sería de 42 días ( del 29 de agosto al 15 de septiembre), contribuyen todos 
aquellos propietarios que pagen anualmente 50 pesetas de contribución. El salario se 
tija en 4 pesetas y la jornada en 8 horas ( los menores de 18 años y los mayores de 6 O 
se les rebaja el jornal un 15%). Se crea una Comisión de 2 obreros y 2 patronos , 
presidida por el alcalde para verificar los acuerdos. En Aldehuela del Jerte, el alcalde 
advierte que el propietario, Angel Delgado Gregario, se propone emplear maquinaria 
para las labores de recolección con el fin de no emplear obreros de la localidad. En 
Aldeanueva del Camino, las mujeres no podrán trabajar en oficios de hombres, 
mientras haya obreros parados, los obreros más necesitados concederán por cada 6 días 
de trabajo, 2 a los no tan necesitados. En muchos lugares se prohibe el destajo, aunque 
no en todos hay acuerdo, como en Logrosán donde a pesar de que hay 100 obreros 
parados, los patronos tienen contratada la siega a destajo, en otros sitios como en 
Talaván o en Hervás hubo varias reuniones hasta llegar a un acuerdo. Hay constatación 
además de reunión para la discusión y aprobación de las Bases de Trabajo en: Cáceres, 
Casatejada, Carbajo, Belvís, Brozas , Berrocalejo, Alcántara, Ahigal , Adeacentenera, 
Aceituna , Herreruela , Herrera de Alcántara , Mohedas, Malpartida de Plasencia , 
Majadas, Millanes de la Mata, Moraleja, Torrejoncillo, Perales del Puerto, Santiago del 
Campo, Valdeobispo, Santa Marta de Magasca, lbahernando, Valencia de Alcántara , La 
Garganta, Riolobos, Jarilla, Zor ita , Valdelacasa de Tajo , Jarandilla , Garrovillas , 
Salorino , Serradilla, Torrejón el Rubio , Peraleda de la Mata o Montánchez. 
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representantes obreros y patronales y presidida por Julio Durán, 

alcalde socialista. Regirían para la cosecha de cereales y I a 

recolección del heno y fueron una muestra de cómo se intentó 

regular el salario, la jornada, el empleo de maquinaria, la selección 

de trabajadores, la aceptación de mujeres, menores y ancianos ... : 

1. - El sueldo en la siega de cereales será de 775 pesetas y la 

jornada de 8 horas. 

2.- Por cada 5 obreros en la siega írá un aprendiz y un anciano. El 

salario se pondrá de común entre los patronos y los obreros. 

_ 3.-A partir de los 7 kilómetros de la población se obliga a los 

patronos a facilitar alojamiento a los trabajadores, cuando tengan que 

pernoctar, en su defecto abonarán a los obreros el tiempo que inviertan, a 

razón de 1 hora por cada 7 kilómetros. 

4.- Sólo pueden utilizar máquinas segadoras, íos patronos en 

proporción al 50% en su propia cosecha, sin poderlas arrendar n í 

traspasar a ninguna otra persona. Toda la demás maquinaría agrícola queda 

de uso libre. 

5.- Cada segador tiene derecho a llevar una caballería al tajo, sín 

que estropee las haces, corriendo a cuenta del patrono el transporte de agua 

para el servicio de los segadores. 

6.- Cada 15 días de trabajo, el obrero descansará 1 y el patrono le 

pegará medio jornal ese día de descanso, siendo de cuenta del obrero las 

horas que emplee en trasladarse a su casa, como igualmente las de regreso 

al corte de trabajo. 

7. - La jornada de trabajo corre a cuenta del patrono desde que se 

pone a disposición suya el obrero, siendo por cuenta del patrono el tiempo 

que inviertan los obreros en el traslado de un corte a otro. 
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8. - Los obreros que sean mantenidos, cualquiera que sea su 

profesión u ocupación percibirán una peseta cincuenta céntimos menos del 

salario estipulado. 

9. - Se ocuparán primero los obreros del término 

municipal,sometíendose patronos y obreros a las disposiciones vigentes que 

se dicten sobre este particular. 

1 O. - Se formará en cada Ayuntamiento una Bolsa de Trabajo d9 

obreros parados, pudiendo los patronos elegir de la misma los que precise. 

11. - Los obreros dedicados a las faenas de la trilla, limpia y 

acarreo, ganarán el jornal de 5 '50 pesetas diarias a seco y mantenidos 1 , 5 O 

pesetas menos. 

12.- Los segadores de heno ganarán un jornal de 875 pesetas 

diarias. 

13. - Los recogedores de heno disfrutarán de igual jornal que los 

trabajadores de siega. En las localidades en que no puedan emplearse las 8 

horas en esta operación de recogida de heno, se abonarán las horas que se 

empleen en la proporción que corresponda con arreglo al precio que queda 

anteriormente estipulado. 

14. - Respecto a los particulares que no se expresan en estas bases, 

quedan sujetos a los usos y costumbres de cada localidad. 

15. - No se emplearán mujeres mientras haya hombres sin trabajo 

y el patrono que quiera colocarlas les pagará un jornal igual que a los 

obreros. 

16. - En el despido de obreros por el patrono regirán las bases d9 

Trujil/o ( que dice así: queda facultado el patrono para despedir al obrero 

falto de aptitud o de cuyo rendimiento de trabajo sea insuficiente; pudiendo 

el despidida, si no lo creyese justo reclamar ante la comisión arbitral de la 

provincia, constituida al efecto bajo la presidencia del Sr. Gobernador civil, 

la cual resolverá en única instancia con las sanciones que estime 
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convenientes). 

17.- En la trilla podrán emplearse con salario convencional, 

muchachos menores de 18 años, según los usos y costumbres de cada 

localidad 278
. 

En Torrecilla de la Tiesa se acumulaban todos I os 

ingredientes para ocasionar más de un disgusto. En junio de 1932 se 

produjeron coacciones y amenazas entre obreros de Torrecilla y de 

Huertas de Animas en una dehesa porque no querían trabajar juntos. 

En noviembre de 1932 el Gobernador estaba dispuesto a aplicar I a 

Ley de Defensa de la República a aquellos patronos que se negasen a 
/ 

cumplir lo pactado. El 1 O de marzo de 1933 !os propietarios a pesar 

de tener un pacto firmado se negaron a admitir obreros y pagarles, 

haciendo caso omiso de las multas. El alcalde señaló que había en 

paro 100 padres de familia en situación espantosa de hambre y 

miseria y que ni la Sociedad obrera ni el Ayuntamiento podía 

responder de los posibles conflictos: 

" ... en la construcción de un camino vecinal se adeuda a los obreros 

más de 3.000 pesetas, ahora están las obras paralizadas, el contratista se 

ha guardado las pesetas y a los obreros que han trabajado no quiere 

abonarles" 279 

278 lbid. 
279 lbid. Otros casos de denuncias fue una de la FNTT de Villar del Pedroso, el 4 

de abril de 1933, donde comunican que muchos obreros llevan tiempo sin trabajar, " 
que no hay registro ni bolsa de trabajo y que únicamente dan trabajo los patronos a los 
obreros adeptos. El Ayuntamiento está compuesto por personas contrarias a la 
organización obrera". En Villamiel se denuncia en marzo de 1933 el incumplimiento 
del reparto de obreros, señalando que el alcalde los ha colocado donde ha querido. En 
Valdelacasa de Tajo se produce en enero de 1933 un cruce de acusaciones: por un lado 
un escrito al Gobierno civil de la Sociedad obrera informando de que no les dan trabajo a 
sus afiliados, por otra parte, responde el alcalde que es inexacto: " todos trabajan en la 
aceituna, luego en obras de empedrado de calles ( al frente el Presidente de la Sociedad 
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Esta conflictividad se acentuaba a pesar de que desde e 1 

Gobierno central se concedían ayudas para aliviar el paro, lo que 

sucedía era que en ocasiones los trámites burócraticos para hacer 

efectivos los libramientos se alargaban, lo que provocaba que se 

reiterasen las intermediaciones ante distintos ministerios280
. 

Otras veces, con las ayudas recibidas, que siempre resultaban 

escasas, se tenía que administrar y reglamentar el trabajo. En 

Madroñera, con 6.000 pesetas que anticiparon, en diciembre de 

1932, los contribuyentes a cuenta de la cuota del Reparto, se 

estableció un jornal de 2 '50 pesetas para los mayores de 18 años y 

uno de 2 pesetas para los comprendidos entre 14 y 18. Además de 

las familias de 4 miembros, tendrían derecho a trabajar 1, de las 

de 5 a 7 podrán trabajar 2 y en las de más de 8, lo harán 3281
• 

Cada ayuntamiento buscaba su peculiar salida de la crisis. En 

Montánchez se propuso un estudio basado en el arrendamiento de 

una dehesa para asentar allí a los obreros parados282
• En Cáceres 

los funcionarios de la Banca organizaron una becerrada el 19 de 

junio cuyos ingresos serían a beneficio del paro obrero. También en 

que es concejal), después en febrero se han ido a alzar la tierra que les ha 
proporcionado el IRA. Nadie en el pueblo implora caridad ni les falta que comer''. 

280 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Legajo 43 A. Expediente Nº 2 O. 
Con fecha de 3 de septiembre de 1933, el Gobernador civil escribía al Ministro de la 
Gobernación para pedirle que se interesase del ministro de Obras Públicas, por la 
concesión del auxilio que se tiene pedido para remediar el paro en la provincia. 

APA de Mal partida de Cáceres: 19-11-1932. Una Comisión de patronos, 
obreros y del Ayuntamiento, se desplazó a Madrid a visitar a los diputados por la 
provincia y distintos ministerios, para ponerles de manifiesto la difícil situación 
obrera de la localidad. Serán atendidos por los diputados Antonio Sacristán Colas y por 
Juan Canales quienes les indicaran que sería conveniente que enviaran proyectos d9 
obras públicas. 

281 APA de Madroñera: 11-12-1932. Unos días después contarán con 3.000 
pesetas más que les había donado el Gobernador General de Extremadura y se forma una 
Comisión para hacer la clasificación de los obreros que han de trabajar. 

282 APA de Montánchez: 11-8-1932. 
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Cáceres, el Ayuntamiento ideó un sistema de prestación personal, 

bien en mano de obra o en metálico, para el fomento de obras 

municipales que fue muy criticado por la derecha y por I os 

extremistas de izquierda, mientras que la UGT a través de I a 

Federación Obrera Local lo considerará "un deber ciudadano" 283
. 

En agosto de 1932 y convocados por el Gobernador General de 

Extremadura, Peña Novo, se reunieron en Cáceres la mayoría de I os 

alcaides de la provincia, junto con algunos diputados para tratar e 1 

tema de la crisis de trabajo. Se acordó formar un índice de obras 

públicas y crear una Comisión Permanente contra el paro. El 

Gobernador incitó a la realización de reuniones entre 

representantes patronales y obreros, mientras que muchos 

ayuntamientos insistían en la propuesta de reparto de obreros. 

Finalmente se redactaron unas Bases que fueron enviadas a los 

distintos ministerios: 

1.- Derogar la prohibición de asentamientos. 

2. - Crear presupuestos extraordinarios ( que Hacienda autorice a 

los Ayuntamientos) y nuevos impuestos. 

3.- Urgencia de obras públicas. 

4.- Revisión de la extensión de los términos municipales. 

5.- Juntas permanenes contra el paro en las cabezas de distrito 

(partido) . 

6. - Reuniones con patronos y obreros. 

28 3 "Unión y Trabajo : 10-12-1932. Más tarde, en febrero de 1933 se 
criticará el hecho de que ni la prestación personal , ni la redención en metálico se ha 
hecho efectiva por todos 
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7. - Formación de Bolsas de Trabajo. 

8. - Turnos entre obreros parados 284 

No siempre los obreros ofrecían una fidedigna información 

sobre su auténtica realidad. En la oficina de obras municipales de 

Cáceres había en octubre de 1932, 313 tarjetas correspondientes a 

solicitudes de obreros en paro. Se facilitó trabajo a 174 que iban 

turnándose por semanas, pero no se presentaron al trabajo cuando 

les tocó el turno a 72 de ellos, que decían tener trabajo particular, 

a pesar ·de haber entregado sus tarjetas como parados. Estos 

obreros serán sancionados de acuerdo al Reglamento establecido 

con la privación de trabajo durante 6 meses. En el lado inverso se 

denunciaban a algunas empresas que realizaban horas 

extraordinarias; que infringían la ley del descanso dominical y que 

colocaban a obreros forasteros habiendo parados locales. 

A finales de noviembre de 1932 se reunió en Cáceres I a 

Comisión del Paro forzoso con la asistencia del Presidente de I a 

Diputación y del alcalde. El balance de la situación en la capital de 

la provincia era el siguiente: se encuentran sin trabajo entre 400 y 

500 obreros. Estaba en previsión la construcción de un camino 

desde la enfermería a la carretera de Medellín. Los arrendatarios se 

quejaron de falta de recursos para acoger a los obreros que les 

habían sido repartidos en los alojamientos. El alcalde, por su parte, 

creyó que los patronos industriales del ramo de la madera, podían 

ayudar ya que había habido una disminución de personal en I os 

284 lbid. :20-8-1932. 
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talleres de carpintería. Por otro lado, habían empezado las obras de 

la Normal que darían trabajo a muchos obreros, pero sin embargo en 

las obras de la enfermería "Victoria Eugenia" por su adelanto, cada dí a 

iba menos personal285
. 

Una nueva partida de 10.000 pesetas para conJurar en parte 

la crisis de trabajo, se repartirá en el Gobierno civil en el mes de 

diciembre, esta vez entre los pueblos de Arroyo del Puerco, Santa 

Cruz de Magasca, Mal partida de Cáceres y Valdemorales286
• 

El negocio del carbón afectaba en gran medida a la provincia 

de Cáceres, pues varios millares de obreros trabajaban en I as 

operaciones de carboneo. La importación de carbones franceses, 

italianos y rumanos por el puerto de Barcelona fue muy criticada ya 

que desde Extremadura se estimaba que pagaban pocos impuestos, 

mientras que a ellos los costes del ferrocarril les resultaban 

mayores. En esa situación el Gobernador civil de Cáceres envió una 

carta el 16 de diciembre de 1932 al Director General de Comercio 

donde le instaba a que si se quería remediar el paro forzoso, 

" ... es necesario que el Gobierno prohiba la importación de carbones 

y grave después con 30 pesetas por tonelada como mínimo la importación, 

favoreciendo la producción que en esta provincia en años normales excede ce 

285 "Extremadura" :28-11-1932. 
"Unión y Trabajo": 24-9-1932. En una línea de sintonía publicó un Bando 

del alcalde de Cáceres donde se refleja un acuerdo con los patronos para realizar un 
reparto equitativo de obreros entre los propietarios a través de una Comisión que 
establece un Reglamento donde destacan algunas normas como: pueden elegir obreros en 
24 horas de plazo, el sueldo se incrementa 50 céntimos si se desplazan más de 4 
kilómetros. Si no dan trabajo entregarán el dinero de los jornales . La proporción será 
de 4 obreros por cada 150 hectáreas de labor y 1 obrero por el mismo número rn 
hectáreas de pasto y montanera. 

286 lbid :30-12-1932 . 
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3 millones de arrobas" 287
. 

A lo largo de 1933 fueron muchas las protestas desde I os 

pueblos al Gobernador para quejarse de la actitud de I os 

propietarios a los que acusaban de fomentar el desempleo, ya que , 

como señalaban, no aceptaban los repartos de obreros, no los cogían 

de la Bolsa de Trabajo y sólo colocaban a los de determinada 

adscrípción poi ítica. El Gobernador soiía contestar que I os 

alojamientos forzosos estaban prohibidos por ley, que la única 

solución que les quedaba era que la Comisión de Policía Rural 

obligase a los propietarios a realizar todas las operaciones en sus 

fincas eón arreglo a las costumbres y usos de buen labrador, 

incoando los oportunos expedientes. Señalaba también la obligación 

de los alcaldes de crear y hacer funcionar los censos obreros y ! as 

Bolsas de Trabajo, y en caso de irregularidad, que se procediera a la 

denuncia inmediata. 

En Valencia de Alcántara, el ayuntamiento se mostraba 

incapaz de encontrar remedios a la crisis. En abril de 1933 se 

solicitó al Gobernador civil que se trasladase a la localidad o que 

enviara a un Delegado, al objeto de convocar una reunión de 

propietarios para rogarles que diesen trabajo. Lo cierto era que 

estas reuniones estaban siendo infructuosas, hasta el extremo que 
. ---

algunos concejales socialistas ( en la oposición) llegaron a insinuar 

al alcalde que citara a 

" los propietarios, que son de su clase y algunos de su partido para 

que faciliten trabajo, pues de lo contrario, la minoría socialista declina su 

2 8 7 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. 
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responsabilidad de lo que pueda ocurrir'288
. 

Ya con anterioridad se habían adherido a una propuesta de 

vanos ayuntamientos, en agosto de 1932 por la que pedían a 1 

Gobernador que autorizase al Ayuntamiento el alojamiento de 

obreros a los propietarios de fincas rústicas con cabida superior a 

50 hectáreas289
. El 5 de mayo la Federación Local Obrera entregó en 

el Ayuntamiento una ambiciosa y utópica, en estos momentos, serie 

de peticiones todas relacionadas con el tema del paro: 

1. - Que quede resuelto el paro obrero, haciéndolo desaparecer. 

2. - Que los obreros ganen como mínimo 4 pesetas. 

3. - Que quede sin efecto el Decreto que impide el alojamiento 

obrero, acordándose por quien corresponda el que se coloque un obrero por 

cada quince hectáreas. 

4. - Que en las obras de la estación férrea sean preferidos los 

obreros de esta población. 

5. - Que cada semana se trabajen 6 días en las obras del municipio y 

que se ajusten /as bases del Ministerio a las obras a realizar 290 

288 APA de Valencia de Alcántara: 15-9-1933. 
289 lbid.: 5-4-1933. Se facilitará un auxilio en especie a los obreros parados, 

durante 2 ó 3 días que consistirá en 1 kilo de pan, otro de patatas, 0'5 de arroz y 1 / 4 
de aceite y se gestiona con los propietarios un anticipo de 6.000 pesetas a cuenta de la 
décima sobre la contribución territorial. 

APA de Logrosán: 16-5-1933. La distribución de obreros parados, dió pie a 
algunas polémicas entre concejales y el alcalde, al que acusaban de debilidad y 
complicidad con la patronal ya que no impedía los trabajos a destajos y no vigilaba que 
los patronos acudiesen a la Bolsa de Trabajo, por lo que proponen que se les impongan 
multas. El alcalde se defiende señalando que " el camino vecinal se emplean 1 5 O 
hombres y sólo asistieron unos 20, el resto se fue a la siega. Ha tramitado una 
denuncia por destajo ... no tengo atribuciones para repartir obreros parados" . 

290 lbid: 5-5-1933. Se acuerda por unanimidad, elevar al Gobierno lo solicitado 
en los puntos 3Q y 4Q y respecto al 1 º, 2º y 5Q declara el ayuntamiento lo siguiente: 
" que el paro se atenderá en lo que sea posible, que cuando el Ayuntamiento necesite 
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Antes de las elecciones generales de noviembre de 1933 fueron 

infinidad las cartas recibidas por las organizaciones obre ras 

socialistas donde se denunciaba que el paro en los pueblos afectaba 

casi en su totalidad a aquellos obreros afiliados a estas sociedades 

ya que "/os patronos sólo dan trabajo a los que se les entregan incondicionalmente" 2 91 

y por lo tanto que burlaban todas las disposiciones gubernativas en 

lo referente a la no discriminación. Este fue un factor muy a tener 

en cuenta a la hora de analizar el cambio radical que se dio en I os 

resultados electorales entre junio de 1931 y noviembre de 1933. 

De nuevo la huelga general sería un recurso utilizado para 

protestar contra el paro, que como vamos viendo servía también 

para coaccionar a los patronos y a los obreros que decidían 

incorporarse al trabajo sin tener en cuenta las reivindicaciones que 

establecían las Sociedades Obreras. Fueron muchas las que hemos 

tenido ocasión de analizar. Podemos apuntar dos ocurridas a 

mediados de septiembre de 1933, una en Navas del Madroño, 

convocada por la Casa del Pueblo en representación de 6 5 O 

asociados y como protesta contra el paro forzoso por la negativa de 

los propietarios a darles trabajo. La otra fue en Malpartida de 

Plasencia, donde las Sociedades obreras afectas a la UGT y a la CNT 

presentaron un oficio de huelga para el día 16 de septiembre como 

protesta por la actitud de varios propietarios que no abonaban 

jornales de tres semanas a los obreros que permanecieron alojados 

obreros pagará el jornal de 4 pesetas y que se facilitará trabajo dentro de los medios 
con que cuena el Ayuntamiento". 

29 1 "Unión y Trabajo": 8-7-1933. Más tarde se llegará hasta a denunciar casos 
de compras de votos. Por su parte la Federación Provincial enviará un escrito al 
Gobernador y al Delegado de Trabajo donde le indican que una solución para paliar e 1 

paro sería " que la Guardia civil encarcele al que obstruya las leyes laborales o que no 
se meta en nada y deje a los pueblos que solucionen sus conflictos". 
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en sus fincas sin el consentimiento de aquéllos. Otras veces e 1 

conflicto del paro y la amenaza de huelga se intentó solucionar 

desde reuniones en los Jurados Mixtos, a las que no siempre acudían 

todos los convocados. Especialmente negativa fue la resistencia a 

prestar su colaboración por parte de los representantes patronales. 

Destaquemos el caso de Arroyo del Puerco, donde el 5 de octubre de 

1933 se convocó una reunión a la que los patronos que acudieron ni 

representaban a la mayoría de los del pueblo, ni tampoco eran I os 

de mayor categoría, siendo el problema grave, pues había 700 

obreros en paro y el Ayuntamiento tenía trabajando a 125 que 

turnaban por semana292
• 

Con los resultados de las elecciones generales se va a 

producir una radicalización de los seguidores socialistas que será 

muy apreciable en algunos pueblos, donde el paro se había 

convertido en una auténtica tragedia. En Hinojal, el alcalde 

informaba al Gobernador civil, que una manifestación de 200 

obreros (había125 parados), pidiendo trabajo, degeneró en tumulto. 

Se había intentado buscar la colaboración de los mayores 

contribuyentes, quienes alegaban que no tenían medios para 

solucionar la crisis y el Ayuntamiento dispuso invertir en trabajos 

públicos con los más necesitados, sin matiz poi ítico ( la opción 

292 AHP. Gobierno civil. Orden público. Fondos sin clasificar. En Navas del 
Madroño los obreros pretendían que los patronos den la garantía de su firma para 
solicitar un préstamo con objeto de dedicar la cantidad que el Ayuntamiento solicite a 
obras públicas ( con 50.000 pesetas calculan que tendrían para 6 meses), los patronos 
alegan para no contribuir que no tienen recursos y ofrecen 100 panes diarios durante 
1 mes. Algunas de estas huelgas estaban desautorizadas por el Delegado Provincial CE 
Trabajo y en determinados pueblos, como sucedió en Acebo, no se presentaba el oficio CE 
huelga mientras permaneció la Guardia Civil, pero según señala el alcalde: "cuando se 
retire la fuerza presentará la Sociedad obrera oficio de huelga". En otros casos como en 
Villamiel se protestaba porque los patronos no querían a los obreros sindicados. 
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era:uno de cada casa, en una lista de 103), pero señalaba el alcalde, 

" (. .. ) la Casa del Pueblo acordó no respetar la lista y que salgan a 

trabajar todos los que han votado a las izquierdas, separando de los trabajos 

a los que votaron la candidatura radical-cedista " 2 93
. 

Se habían realizado censos de obreros que suponían su 

clasificación, lo que no siempre sucedía era que ésta se acomodase 

a la realidad. Se solicitará en algunos pueblos, como en Garrovillas 

que se rectificase y se hiciese una revisión294
• 

Según los datos del Ministerio de Trabajo, citados por 

Edward 'M a I e fa k i ~ 95 y publicados en Madrid en 1934, bajo I a 

denominación: "Estadística del paro involuntario en el segundo semestre de 193 3 " 

la cifra de parados en la provincia de Cáceres, sería la siguiente: 

Totalmente parados Parcialmente parados 

Miles rn % de todos los braceros Miles ce % de todos los braceros 

obreros (estimación) obreros ( estimación) 

9'0 19, 4 6 '1 1 3, 1 

Estos datos nos reflejan la magnitud del problema que durante 

1934 seguirá siendo angustioso en muchas localidades. Era triste 

la estampa de muchos obreros en la indigencia, pidiendo para 

293 AHP. Gobierno civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
294 APA de Garrovillas: 17-12-1933. Se acuerda así mismo coger de este nuevo 

censo a los obreros de primera necesidad por riguroso orden y en turnos de 3 días a la 
semana. El patrono se verá obligado a despedirlos tomando otros nuevos del registro ce 
parados. 
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sobrevivir a lo que se sumaba, en ocasiones, la subida del precio 

del pan, ofreciendo incluso a sus hijos a las autoridades para que 

les pudieran mantener. 

Con el cambio de escenario político, los patronos vieron 

fortalecidas sus posiciones, lo que desde las organizaciones 

obreras fue muy criticado, por ejemplo en Navas del Madroño, con 

unos 400 parados durante varios meses, no acudieron los patronos a 

una citación con el alcaide, se inició una suscripción pública y e 1 

que más contribuyó lo hizo con 1 '50 pesetas, recaudándose un to ta 1 

de 17'50 pesetas296 
• 

Por otro lado, la Guardia civil informaba de la situación en 

numerosos pueblos donde al paro se le sumaban la falta de labores y 

la enemistad política entre propietarios y sociedades obreras, por 

lo que se temían oleadas de asaltos a la propiedad297
• Se acusaba, 

como en Serradilla, el hecho de que el paro y con ello el hambre 

aumentara en muchos hogares "desde el periodo electoral por negarse a votar 

la candidatura de la clase capitalista que colocó a los que votaron a sus ideas". En 

Logrosán el alcalde tuvo una reunión el 19 de enero con los patronos 

para dar ocupación a unos 160 obreros, pero como había 300 en paro 

se armó gran alboroto al ver como no iban a poder estar todos 

295 Malefakis, Edward: Reforma agraria y revolución campesina en I a 
España del siglo XX. Ariel. Barcelona. 1976, pp.333. 

296 "Unión y Trabajo": 6-1-1934. Con ese dinero se pudieron comprar 3 5 
panes a repartir entre 400 familias. Por otra parte, según informa el periódico en un 
artículo firmado por J. Sánchez Llanos, el sargento de la Guardia civil había afirmado 
que "el problema se eliminaría eliminando a balazos a la mitad de los parados". 

297 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. A veces eran los alcaldes los que 
facilitaban al Gobernador esa información. En Alcántara el alcalde informa el 16 CE 
enero de 1934 que todos los días acudían a él numerosos obreros pidiendo trabajo, pero 
que el Ayuntamiento no tiene recursos, por lo que pide un crédito. Envía una lista CE 
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colocados. La Guardia civil acusó como responsables a Pedro Prieto 

(Presidente de la Casa del Pueblo y exalcalde) y a Antonio Rojas 

( vocal y ex teniente de alcalde) por ser los instigadores de este 

espíritu de rebeldía 298
• 

Por lo tanto se denunciaba el hecho de que muchos patronos 

daban trabajo a obreros que tenían algún medio de vida, sin 

cogerlos del Censo obrero acudiendo los más necesitados en 

demanda de trabajo a los ayuntamientos. Así mismo empezó a 

aumentar el número de pactos entre representantes de los patronos 

y de los obreros, en presencia de las autoridades municipales o 

provinciales, que serán incumplidos, como por ejemplo el firmado 

en Malpartida de Cáceres el 30 de octubre de 1933 y que ahora los 

patronos señalaban que el problema era de tal magnitud que lo debía 

resolver el Gobierno299
• Otro tipo de denuncias fue cuando I os 

patronos para ahorrarse el nivel medio de un jornal contrataban 

mano de obra no especializada para algunos trabajos entre gente 

muy necesitada300
• 

Fueron habituales las gestiones de los alcaldes ante e 1 

Gobernador civil y la Diputación Provincial a veces con resultados 

en principio bastante satisfactorios. Fue el caso de la soluci_ón que 

se dió para Brozas, donde con un paro en torno a las 300 personas y 

255 obreros parados con expresión de los días que llevan sin trabajar ( algunos más CE 
1 00). 

298 lbid. : 11-1-1934 y 19-1-1934. 
299 lbid. : 14-1-1934. 

300 lbid. : 5-1-1934: El alcalde de Torrejoncillo señalaba que un hacendado CE 
Cáceres (Florencio Durán Martín) buscaba obreros para cortes de lana, pero que 
llevaba a pequeños agricultores y yunteros que querían dar jornales. Avisa de que puede 
haber un conflicto ya que hay muchos obreros cortadores de lana en paro y muy 
necesitados. 
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con una conflictividad social, motivada por la subida del pan y I a 

falta de labores que ocasionaron una manifestación de mujeres ante 

la fábrica de harina y una previsión de invasiones de fincas, en 

enero de 1934 se determinó lo siguiente: se condonaba a I os 

principales contribuyentes el primer trimestre del Reparto de 

Utilidades a cambio de que éstos prestasen ayuda al Ayuntamiento 

para solucionar la crisis de trabajo301
. El 1 O de febrero e 1 

Ayuntamiento de Cáceres envió un Oficio a la Diputación 

solicitando una subvención para el paro. Se respondió contribuyendo 

con 31 '35 pesetas para la suscripción voluntaria abierta en Cáceres 

y con una Circular enviada a todos los ayuntamientos y publicada en 

el 8.0.P. el 28 de febrero, para que indicasen sus necesidades y "así 

proceder con equidad a repartir el dinero" 302
. También fue frecuente I a 

301 APA de Brozas: 28-1-1934. A continuación se procedió a la reglamentación: 
necesidades, cabezas de familia ... De todas formas esta solución quedó en el aire, pues el 
11 de febrero el alcalde consideró que era necesario que los propietarios pagasen el 
primer trimestre del Reparto, pues estimaba que de lo contrario se paralizaría la 
marcha administrativa del Ayuntam¡ento. 

302 AHD. Actas de Sesiones de la Diputación Provincial de Cáceres:10-2-1934. 
La cantidad que tenían para repartir ascendía a 33.767' 40 pesetas. 

APA de Malpartida de Cáceres: 26-2-1934. Por otra parte, en Malpartida CE 
Cáceres, la situación llegó a ser tan angustiosa, que el Centro Socialista comunica al 
Ayuntamiento " que no se hace responsable de cualquier actividad motivada por e 1 

hambre", se solucionó temporalmente con la concesión de 30.000 pesetas de la Junta 
Nacional de Obras Públicas, que se emplearían en obras de alcantarillado, cuya cantidad 
se agotó en agosto. El Ministerio de Gobernación concedió otras 5.000 pesetas en abril. 
Se había aprobado un pacto, el 30 de octubre de 1933 por el que los contribuyentes se 
comprometían a acoge: obreros en relación con la cantidad que cada uno tenía que 
aportar. En las obras se procuró evitar la intromisión de aquellos que tengan alguna 
medida para ganarse el sustento. 

APA de Valencia de Alcántara: 25-5-1934. La Diputación provincial concede 
una subvención de 750 pesetas, que serán invertidas en obras de saneamiento. 

APA de Garrovillas: 22-5-1934. La Diputación provincial concede una 
subvención de 423 pesetas. 

APA de Mirabel: 20-5-1934. La Diputación provincial concede una subvención 
de 253 pesetas, que se emplearán en el desmonte y arreglo de la calleja "Espinar". 

APA de Coria: 9-11-1934. También la Junta Nacional contra el paro se sumaba 
a las concesiones de ayudas. En este casó fueron 50.000 pesetas para las obms c:e 
alcantarillado . Aunque todavía el 30 de diciembre al no conseguir cobrar el dinero 
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trascendencia de las gestiones hacia los diputados en Cortes y 

hacia los ministros. En Montánchez, telegrafían el 7 de mayo a 1 

Ministro de Gobernación, al Gobernador civil y a los diputados para 

que intentasen ayudarles a salir de una crisis ya que por sí solos no 

tenían medios. Una semana más tarde y gracias a las gestiones de 

los diputados Arrazola y Pascual Cordero les concedieron 1 O. 000 

pesetas para obras públicas, que se emplearon en la reparación de 

las curvas de la carretera303
. 

El 28 de marzo de 1934 se recibió en el ayuntamiento de 

Cáceres una proposición de expropiación de la finca "Cáceres el Viejo", 

propiedad según señala el informe, de la "extinguida grandeza" y por I a 

que se daría trabajo a los obreros agrícolas de Cáceres sin tierra, 

se aprovecharían los pastos por el ganado del vecindario ... 

Desde Garciaz el alcalde telegrafió el 2 de abril a 1 

Gobernador, para decirle que había recibido en el ayuntamiento a 

una Comisión representando a numerosos vecinos que señaló iban a 

dejar a sus hijos para que fuese el Ayuntamiento quien I os 

mantuviese, pues ellos no querían verlos morir de hambre304
. Días 

después recibió la respuesta del Gobernador que indicó que estaba 

gestionando en Madrid los fondos para la carretera entre Garciaz y 

aprobado, se tiene que nombrar a una Comisión para que vaya a Madrid a intentar 
gestionar el libramiento y para ello establecen contactos con el Gobernador civil y con 
el diputado Pascual Cordero. 

303 APA de Montánchez: 14-5-1934. Por otra parte el ayuntamiento en una 
reunión con los patronos, consigue que éstos continúen 15 días más con los obreros 
alojados para dar tiempo a la siega de la cebada, donde podrán colocarse bastantes. E 1 
ayuntamiento colocará como máximo 15 obreros diarios. Era una práctica común en las 
épocas anteriores a las de mayor faenas agrícolas. En noviembre, deciden colocar a 2 5 
diarios hasta la recogida de la aceituna, destinados al arreglo de calles y caminos. 

304 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 638. 
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Aldeacentenera. 

En 1934, y con motivo de la grave crisis obrera, los festejos 

para celebrar el aniversario de la proclamación de la República se 

suspendieron, destinándose en su lugar el dinero para realizar obras 

benéficas entre pobres y familias necesitadas a lo que se sumaba lo 

recaudado en otras suscripciones305
. La Federación Provincial 

Obrera envió en abril un ruego al Presidente del Consejo de 

Ministros, donde describía la miseria de los obreros en paro ( unos 

20.000 en la provincia, durante 8 meses), recordándole que I a 

situación podía devenir en anarquía y quedar fuera del control de su 

organización a la vez que denunciaban una serie de a su juicio, 

irregularidades políticas como destituciones de ayuntamientos, 

registros, clausuras de Casas del Pueblo. Sugerían como soluciones 

que comenzasen obras de caminos, que se habilitasen créditos para 

obras municipales, que se realizasen censos de parados por 

profesiones, que se repartiesen obreros entre propietarios, que 

funcionasen los Jurados Mixtos, que se obligase al turno de obreros, 

que hubiese una preferencia de las comunidades de campesinos para 

los arrendamientos colectivos ... 306
• 

305 "Decimos": 21-6-1934. En éste, su último número, el órgano de FE oo 
Cáceres va a criticar la actitud de determinados sectores sociales que no han colaborado 
en la solución del paro. en la medida que cabía esperar de ellos, señalando que algunos no 
siguen la doctrina social de la Iglesia, a pesar de ser afines y pidiendo a la Comisión 
Gestora del paro que hubiera hecho públicos "los nombres de los filántropos y 
cristianos cacereños que contribuyeron con su espledidez a que sus semejantes no 
comieran". 

306 "Unión y Trabajo": 7-4-1934. A lo que se sumaban otro tipo de peticiones 
como: la libertad para los presos gubernativos, la reposición de alcaldes y concejales 
destituidos, la amnistía por delitos políticos, el levantamiento de las clausuras de las 
Casas del Pueblo, el fin de las persecuciones y que se levante el estado de prevención y 
de alarma. 
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Al terminar la recolección solían quedar en paro un gran 

número de obreros. En Navalmoral de la Mata se daban I as 

siguientes cifras: 200 agrícolas, 150 de la construcción y 60 de I a 

madera y se proponía desde el ayuntamiento como remedio e 1 

asentamiento de campesinos en las fincas expropiadas en e 1 

término al exmarques de Comillas y que estaban en poder del 

Instituto de Reforma Agraria307
. 

Si ya se venía invirtiendo el valor de la décima sobre I a 

contribución rústica y urbana, para paliar la crisis obrera, en 

algunos lugares se hicieron recargos de la misma forma sobre I a 

contribución industria 1308 y se emplearon estas cantidades en 

planes de obras públicas, caminos vecinales ... 

El 15 de diciembre de 1934 el Ministro de Hacienda envió un 

mandamiento al Ministro de la Gobernación para justificar e 1 

libramiento de 100.000 pesetas de un fondo contra el paro que se 

tenían pensadas emplear en la construcción del nuevo Gobierno civil 

de Cáceres309
• 

A lo largo de todo 1935 lloverán las propuestas al Gobierno de 

peticiones por parte de los ayuntamientos cacereños de ayuda para 

remediar el paro. Unos pedían cantidades concretas, otros 

presentaban proyectos de obras públicas caminos, · puentes, 

escuelas ... ) y otros como en Eljas señalaban que diariamente 

307 APA de Navalmoral de la Mata: 26-8-1934. Se propone además colocar al 
resto de obreros parados en las obras del Proyecto de Canalización de los Arroyos, 
iniciado por el Instituto Antipalúdico. 

308 APA de Valencia de Alcántara: 14-9-1935. Se acordó por unanimidad 
imponer sobre la contribución industrial para el año de 1935, el recargo municipal 
del 25%. 

309 AGA. Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja 2.452. 
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recibían comIsIones de obreros en demanda de trabajo o en J araiz 

de la Vera donde se quejaban los obreros en paro porque en I as 

obras de la carretera Jaraiz-Navalmoral se empleaban menos 

obreros de los previstos, contando con el apoyo del alcalde. Este 

señaló que deberían trabajar al menos unos 100 hasta mayo, cuando 

se ocuparían en otros trabajos ( plantación de pimentón, siega ... ) o 

en San Martín de Trevejo donde el alcalde indicó que el Jefe de 

Obras Públicas colocó a 1 O obreros en paro en las obras de I a 

carretera de Valverde del Fresno a Portugal, pero habían sido 

despedidos inopinadamente, sin ni siquiera previo aviso310
• 

La Diputación provincial se dirigió al Presidente del Consejo 

de Ministros para solicitar, de común acuerdo con otras 

310 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Casos parecidos hemos recogido en 
Aldeanueva del Camino, Cabrero, Guijo de Santa Bárbara, Herguijuela, Jarandilla, 
Losar de la Vera, Moraleja, TorrejoncBlo ... También en algunas APA como en Brozas 
donde el 12-1-i935 al ver que el Ayuntamiento carecía de medios van a intensificar 
sus gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas, la Jefatura y el Gobierno civil o el 
14 de marzo cuando a instancias del concejal Sr. Domínguez se crea una Comisión para 
interesarse ante el Gobierno civ¡I sobre la realización de obras públicas, tomando 
también iniciativas el Ayuntamiento como son el empedrado de la Plaza de la 
Constitución y la terminación de la atarjea. Enel APA de Jarandilla: 25-4-1935, el 
alcalde informaba de que varias comisiones de obreros le visitaban demandando trabajo, 
pero el ayuntamiento estaba en una situación precaria y como veía que era una 
necesidad urgente, propone solicitar a la Diputación provincial que abra trabajos en los 
caminos de Tornavacas y el Guijo de Santa Bárbara y el 5 de mayo se nobra una 
Comisión que se desplazará a Cáceres a gestionar las soluciones. En el APA oo 
Madroñera: 24-9-1935, se lee un Oficio del Gobernador civil en el que se indica que la 
Junta Nacional del paro obrero ha concedido 20.000 pesetas para la continuación de una 
carretera que va a Aldeacentenera. Enel APA de Malpartida de Plasencia: 8-3-1935, se 
acuerda solicitar a la _Diputación provincial, la desviación de la carretera a Plasencia y 
la construcción de un pantano en el Horco del Espino, para solucionar la crisis obrera y 
el 31 de diciembre se lee un telegrama de la Junta Nacional del Paro por el que 
subvenciona al pueblo con 35.500 pesetas para la construcción de un camino vecinal a 
la Estación "Malpartida", por lo que la Corporación por unanimidad otorga un voto oo 
gracias a los diputados Arrazola y Pascual Cordero, por las gestiones realizadas en 
Madrid. En el APA de Navalmoral de la Mata: 2-5-1935, se lee un escrito enviado al 
Presidente de la Junta Nacional de Defensa contra el paro, para pedirle que la 
subvención concedida de 50.000 pesetas para obras de canalización de los arroyos 
"Quebrada" y "Casas" se aumente a 150.000. 
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diputaciones, "que se destinen 25 millones de la Ley del Paro Obrero a la 

construcción de ferrocarriles " 3 11 Aunque al parecer en Cáceres capital 

las cosas parecían ir marchando mejor, durante 1935 no se tuvieron 

que pedir fondos especiales al Gobierno de la Nación ni al de I a 

provincia. En octubre se publicó en la prensa local una nota de 

aprobación por haber conseguido que no existiesen 

parados312
. 

obreros 

La denuncia de presuntas irregularidades fue muy común, por 

ejemplo el trabajo de obreros forasteros en fincas del término o e 1 

incumplimiento del turno en obras municipales313
. 

La estadística del paro en la provincia según los datos de I a 

Oficina Provincial de Colocación y Defensa contra el Paro era en 

septiembre de 1935, la siguiente: 

OFERTA 874 

DEMANDAS 3.509 

COLOCACIONES 851 

PARO COMPLETO 4.127 

311 AHD. Actas de Sesiones de la Diputación Provincial de Cáceres: 30-8-1935. 
312 "Extremadura". 9-10-1935. Esta nota contrasta con la estadística 

proporcionada por la Oficina Provincial de Colocación Obrera ( y que analizaremo:; a 
continuación) donde se indicaba que en Cáceres capital existían en septiembre de 1 9 3 5 
un total de 974 parados (456 total y 518 parcialmente). 

313 APA de Montánchez: 14-2-1935. El concejal Sr. Castro denuncia que en una 
finca de un propietario de Montánchez están trabajando 19 obreros de Valdefuentes y 7 
de Albalá, habiendo obreros parados en el pueblo. El concejal Sr. Fragoso señala que en 
las obras de las escuelas, hay 1 O obreros que no se turnan . El concejal Sr. Galán 
Madruga dirá el 21 de febrero que " en el trabajo de forja de herraduras hay varios 
obreros parados en la localidad y por un profesor veterinario se traen las herraduras 
hechas del pueblo de Torre de Santa María en perjuicio de los de aquP'. 
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Por lo que respecta a las localidades más importantes, las 

cifras que daban eran: 

Localidad Núm.de parados Total Parcial 

Cáceres 974 456 518 
Coria 135 121 1 4 
Garrovillas 478 443 35 
Hervás 106 86 20 
Hoyos 246 126 120 
Jarandilla 601 522 79 
Logrosán 80 60 20 
Montánchez 541 258 283 
Naval moral de la 132 85 47 
Mata 
Plasencia 143 108 35 
Trujillo 1.604 1.104 500 
Valencia de 920 448 472 
Alcántara 

De estos datos deducimos que la crisis de trabajo, aunque 

había disminuido con respecto a los últimos dos años, seguía 

siendo acusadísima. A pesar de lo que dijeron algunas autoridades 

en Cáceres capital - el paro se dejaba sentir notablemente, además 

cabe destacar la cifra presentada por Trujillo, que se lleva una 

buena parte del total provincial, así como en Valencia de Alcántara 

donde su peso específico en comparación con su población total, 

también será sobresaliente. Hay que resaltar el hecho de que en un 

buen porcentaje eran parados en su totalidad, es decir más del 

doble de aquellos que tenían algún tipo de jornal. Por último hay que 
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reseñar como en las partes más prósperas de la provincia ( las 

vegas de Coria, del Ambroz-Hervás o las zonas de Plasencia y 

Navalmoral parecían resistir con más fuelle el avance de la crisis. 

Ya hemos señalado la relación entre paro y agricultura en I a 

provincia, por lo tanto cualquier atisbo de solución a los conflictos 

pasaba por la gestión de los propietarios de la tierra. En Brozas e 1 

ayuntamiento intentó en septiembre de 1935 que de cara a 1 

próximo barbecho, los propietarios arrendasen al ayuntamiento 

algunas dehesas de labor para subarrendarlas a los labradores con 

un sistema análogo al del IRA314
. 

Tras las elecciones generales de febrero de 1936 se 

reactivaron las gestiones y aumentaron las visitas tanto a I a 

capital de la provincia como a la del Estado, por parte de 

representaciones de los pueblos. Fueron numerosos los telegramas 

enviados desde los pueblos, principalmente a los ministros de 

Trabajo y Obras Públicas, pidiendo subvenciones para diversas 

obras municipales que resolverían en parte el paro315
. La crisis de 

trabajo era tan intensa que los diputados comentaban que se 

llevaban a Madrid ( donde el asedio a los ministros desde toda 

España era enorme) sus carpetas llenas de asuntos para resolver, en 

su mayoría libramientos de créditos para escuelas y carreteras316
• 

De la misma manera se reanudaron las convocatorias a los 

principales contribuyentes, para interesarles que procediesen a 

314 APA de Brozas: 17-10-1935. 
315 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar . Además también abundaron las 

peticiones al Presidente de la Junta Nacional del paro obrero, solicitando créditos. 
316 "Unión y Trabajo": 14-3-1936. El diputado socialista Luis Romero Solano 

destacaba algunos proyectos importantes como el pantano "Gabriel y Galán" en Guijo CE 
Granadilla y que afectaría a varios pueblos o la traída de aguas de Cáceres. 
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facilitar ocupación y se formarán presupuestos municipales 

extraordinarios317
. 

La Federación Provincial Obrera recordaba que era 

conveniente que los Ayuntamientos preparasen proyectos de obras 

públicas y daba ejemplos: alcantarillado, abastecimiento de aguas, 

saneamiento, caminos vecinales, escuelas, edificios públicos, 

pavimentación y construcción de casas baratas. Hay que tener en 

cuenta que el número de obreros parados venía aumentando como 

consecuencia del largo temporal de lluvias318
• Se avisaba en algunos 

comunicados de los alcaldes de que la situación era tan 

insostenible que de un momento a otro podría ocasionar un 

conflicto, como en Santiago de Carbajo, donde el 5 de mayo de 1 936 

el alcalde informaba de que en el pueblo había 153 obreros parados 

durante los 4 meses del invierno y en un estado de intranquilidad 

que hacía casi imposible el orden social. Es difícil precisar si era 

la falta de voluntad de los patronos o la intransigencia de los 

317 APA de Valencia de Alcántara: 8-4-1936. Están en paro más de 400 familias 
y el Ayuntamiento al no contar con medios, aprueba la formación de un presupuesto 
extraordinario para el arreglo de calles, caminos ... y además solicitan la firma de los 
principales contribuyentes y comerciantes para solicitar un préstamo de 50. 000 
pesetas de cualquier entidad bancaria. 

318 APA de Garrovillas: 22-3-1936. El alcalde de Garrovillas presentaba una 
situación para el pueblo completamente desastrosa: perjuicios incalculables, muchos 
cosecheros pierden casi totalmente los sembrados de cereales, la del garbanzo sólc se ha 
podido hacer en pequeñas parcelas. 

Estas peticiones de ayuda tras una catástrofe natural, habían sido enviadas 
anteriormente, por ejemplo el Ayuntamiento de Jarandilla solicita el 14 de agosto d9 
1935, un subsidio a la Junta Nacional contra el paro por valor de 300.000 pesetas que 
se deberían emplear en obras de alcantarillado y en la construcción de un matadero y 
que resolverían la crisis sufrida por toda la villa después del pedrisco de la noche del 6 
de agosto " destrozando frutos y propiedades del campo, dejando a los vecinos en la 
miseria" o el Ayuntamiento de Navalmoral que el 26 de enero de 1936, pide una 
subvención de 20.000 a la Junta Nacinal contra el paro "que pueda destinarse al 
arreglo de calles que con motivo del temporal de lluvias han quedado seriamente 
dañadas". 
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obreros a la hora de ponerse de acuerdo, lo que impedía la paz 

social, pero lo cierto es que fueron muy numerosas las ocasiones en 

que los alcaldes pidieron al Gobernador que les enviaran fuerzas 

debido a lo excitados que estaban los ánimos319
. 

Hubo casos como en Sierra de Fuentes donde en abril de 1 936, 

algunos obreros llegaron a trabajar sin el consentimiento de los 

patronos con la esperanza de que algún día les pagasen el jo rn a 1320
. 

En Malpartida de Cáceres la Casa del Pueblo tenía unos 1. 000 

afiliados de los cuales había 400 parados y en una reunión con los 

patronos, éstos accedieron a colocar a 200, así pues se repartían e 1 

trabajo y 15 días trabajaban 200 y otros 15 días ei resto, pero a I a 

hora de cobrar les pagaban 3 pesetas cuando habían acordado 4. En 

Navas del Madroño, el alcalde informaba al Gobernador civil el 2 4 

de abril de 1936 de que había 200 obreros estacionados en la vía 

pública, pidiendo la colocación de 100 obreros diarios en trabajos 

de la carretera o en caso contrario declararían la huelga general. En 

la misma línea se dirigía el alcalde de Valverde del Fresno. En 

Montánchez la situación obligó a que el ayuntamiento, que venía 

colocando a obreros mayores de 65 años en obras municipales para 

atender a su subsistencia, no lo hiciese más que, 

" en epocas de mucho paro y sin adquirir carácter de continuidad que 

no pueden soportar las arcas municipales" 321 

319 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Esta petición fue hecha por 
ejemplo por el alcalde del Casar de Cáceres, el 26 de marzo de 1932. 

320 lbid. En Torremocha, en marzo de 1933, según el alcalde, fue un grupo m 
70 u 80, entre hombres y mujeres quienes se presentaron en el Ayuntamiento, 
coaccionando para que se les abone el importe de unos trabajos en obras municipales 
que él no había ordenado y amenazando con que de no hacerlo se proponían asaltar casas. 

321 APA de Montánchez: 14-7-1936. 
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Normalmente los alcaldes indicaban el número de obreros 

parados, el posible conflicto y a veces apuntaban una determinada 

solución: por ejemplo, el de Madroñera pidió el 27 de marzo de 1 936 

un subsidio de 30.000 pesetas para construcción de un camino 

vecinal a Trujillo o bien enviaban proyectos de obras ... 322
. 

Cuando se prohibió el alojamiento de obreros y los alcaldes no 

pudieron imponer los repartos, a lo que se unió la derogación de I a 

Ley de Términos Municipales, se tuvo que recurrir, y en especial a 

partir de febrero de 1936, a imponer sanciones a aquellos patronos 

que no acudían a los Registros locales de colocación obrera o a I as 

Bolsas de trabajo a la hora de contratar empleados323
• Poco antes 

del comienzo de la guerra civil nos encontramos con fu e rte s 

sanciones a propietarios acusados de incumplir las bases de los 

pactos de trabajo firmados. Era una prueba de que el paro seguía 

siendo uno de las principales preocupaciones de las autoridades, 

322 Domínguez Deciara, Teófilo: op.cit. En Garrovillas en marzo de 1936 había 
unos 600 obreros parados.lo que significaba que unas 2.000 personas vivían en 
situación angustiosas ( es decir el 40% del pueblo) y a los que para mitigar su 
situación se les da un pan o dos por obrero y se emplea a 100 por turnos de una 
semana, pp.59. 

323 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. Nuevamente aquí tendremos 
numerosas peticiones de autoridades municipales desconocedoras de la legislación, como 
el alcalde de Santa Cruz de Panigua, quien el 12 de abril de 1936 pide a los patronos 
que despidan a los pastores que tengan forasteros y los cojan del pueblo que están 
parados y muy necesitados. En Aldeanueva del Camino, la Guardia civil detiene el 8 CE 
abril de 1936 al encargado de las obras de la carretera Salamanca-Cáceres por ho 
haberse provisto en el Registro de Colocación Obrera de la localidad de los obreros que 
en dicha obra tiene empleados. En Majadas el alcalde pide el 8 de marzo de 1 9 3 6 , 
autorización para ordenar alojamientos, debido a que "hay 500 obreros en paro 
forzoso y ser posible un conflicto de orden público". Aunque también encontramos casos 
donde como en Montánchez, tras una reunión del ayuntamiento a primeros de marzo con 
los elementos patronales, éstos acuerdan iniciar una suscripción voluntaria que se 
empleará en obras municipales y se comprometen a colocar obreros de la Oficina CE 
Colocación Obrera, subrayándose su buena disposición (APA de Montánchez: 9 - 3 -
1936). De todas formas no será suficiente, por lo que surgen las voces que piden la 
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que no cesarán en su empeño de interceder ante las altas instancias 

del Estado, que de vez en cuando lograban congratularse con I os 

pueblos324
. Esta actividad reivindicativa está además corroborada 

en multitud de expedientes por despidos injustificados debido a 

represalias poi íticas que se encuentran en el Gobierno c i vi 1, 

fechados entre abril y junio de 1936, y donde Leopoldo Sánchez 

Galindo, presidente de la comisión arbitral revisora de Despidos de 

la provincia, firmará los acuerdos . sobre reclamaciones de obreros a 

patronos fundamentalmente por estos motivos325
. 

Las ocupaciones de tierras por los yunteros se aceleraron, 
/ 

adelantándose con ello a las disposiciones emanadas de la Reforma 

Agraria en marcha. En el ayuntamiento cacereño se aprobó una 

proposición mediante la cual y como medida para solucionar e 1 

paro, se alojará a los obreros en fincas consideradas m a 1 

cultivadas y sólo por el plazo de 45 días 326 

También nos hemos encontrado, aunque estos hechos fueron 

muy escasos, con felicitaciones del Gobernador a los alcaldes por 

la buena gestión que estaban desarrollando. En Torremenga e 1 

ayuntamiento recibió una felicitación para el alcalde y e 1 

Secretario por las soluciones dadas al paro, la enseñanza y I a 

imposición de alojamientos a los patronos o que se exponga el problema al Gobernador y 
si éste no da la solución proponen presentar una dimisión colectiva. 

324 Por ejemplo en el APA de Brozas de 15-1-1936, vemos la concesión de una 
prima de la Junta Nacional contra el paro forzoso, de 19 .531 '90 pesetas para I a 
construcción de un Mercado, el 17 de febrero pedirán una subvención de 9. 2 7 6 - 3 3 
pesetas para las obras de captación de aguas. 

325 AHP. Gobierno Civil. Fondos sin clasificar. 
326 APA de Cáceres: 8-4-1936 
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salubridad en el pueblo327
. 

La concesión de subvenciones por la Junta Nacional contra e 1 

Paro sirvió para frenar la conflictividad, aunque en ocasiones 

incentivó la capacidad de movilización. En Garrovillas en junio de 

1936 recibieron (gracias a las gestiones de los diputados Romero 

Solano y Granado Valdivia) una cantidad de 25.000 pesetas para I a 

construcción de un camino. Lo que sucedía es que el presupuesto era 

de 252.349,39 pesetas y con lo concedido apenas podrían dar inicio 

a las obras, por lo que el ayuntamiento decidió continuar con las 

gestiones y desplazar una Comisión a Madrid, aprovechando I a 

estancia de los diputados en la capital328
• 

327 AGA. Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja 2.420. Se recuerda que" han 
saneado la Hacienda, se han comprado solares y se construirá una casa para Maestros y 
el Ayuntamiento, se arreglan caminos dando de comer a obreros en paro sin gravar a 
nadie, sólo cobrando deudas que el anterior Ayuntamiento no quiso cobrar ... " 

328 APA de Garrovillas: 8-6-1936. 
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5.3.- La cuestión agraria 

Estrechamente relacionada con el tema agrario nos vamos a 

encontrar en toda la provincia de Cáceres, con la conflictividad 

social, sobresaliendo por lo que a este apartado se refiere, las 

huelgas ( en especial la de junio de 1934) y los asaltos e invasiones 

de fincas. Estas cuestiones dado que son eminentemente de orden 

público, van a ser tratadas en profundidad en otro capítulo, aunque 

no podemos sustraernos a realizar algunas referencias en e 1 

desarrollo de la sección que comenzamos a abordar. Otro nexo de 

unión se establecerá con la crisis obrera, motivada especialmente 

en la provincia de Cáceres por la falta de trabajo en su p r in c i p a 1 

sector económico: la agricultura. Esta se debía a múltiples 

factores, entre los que destacaremos: la escasez de tierras para 

cultivar, las malas cosechas, el elevado número de mano de obra en 

el campo, la distribución de la propiedad, la mala explotación... y 

que serán abordadas desde muy distintos puntos de vista, de 

acuerdo con el devenir político: la ley de intensificación de 

cultivos, la Reforma Agraria ( y su reforma), los intentos de 

recuperación de los bienes de comunales ... 

Ya hicimos una breve reseña sobre la distribución de I a 

propiedad por comarcas al principio de nuestro trabajo, que nos 

mostraba el desigual reparto de la tierra en distintas partes de I a 

provincia, que repercutirá indudablemente en la actitud de sus 

habitantes en todo tipo de ámbitos vitales: el trabajo, la cultura , 
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la sensibilidad poi ítica, la educación ... 329
. 

La legislación agraria en estos primeros momentos y como 

iremos viendo a continuación tomará medidas a favor de las clases 

más desfavorecidas. Con el Decreto del ministro de Economía, 

Nicolau d 'Olwer de 29 de abril de 1931 se prohibían los desahucios 

a !os pequeños propietarios rurales y arrendatarios cuya renta no 

excediese las 1.500 pesetas anuales. 

Ya el día 17 de abril de 1931 los labradores de T r u ji II o 

elaboraron una serie de protestas referentes al problema de I a 

tierra. Solicitaron que se bajasen las rentas, que se subiesen los 

jornales, que se humanizaran las condiciones de los contratos de 

arrendamiento; que se cultivaran y roturaran las dehesas y predios 

cuya extensión excediese de 40 hectáreas, siempre que fuesen 

suceptibles de labrarse... Se estaba asistiendo a las primeras 

muestras de inquietud e inconformismo con una secular manera de 

explotación. 

En el campo, donde se vivía en condiciones míseras, se 

demandaba una Reforma Agraria en profundidad, cuya discusión 

parlamentaria se hacía tan lenta que hizo perder la paciencia de 

329 Un estudio muy detallado de la extensión del latifundio, en este caso por 
partidos judiciales, lo podemos encontrar en: Carrión, Pascual: Los latifundios en 
España. Origen,consect1encias y solución. Ariel. Barcelona.1979, pp.160-165, 
donde nos hace una descripción bastante pormenorizada del porcentaje que ocupa la gran 
propiedad,así como hace una breve caracterización de cada partido. También se puede 
consultar, aunque la mayoría de los datos son para el total de Extremadura: Malefakis, 
Edward: Reforma agraria y revolución campesina en la España del si g I o 
XX. Ariel. Barcelona. 1976, pp. 39 y 45. Nosotros hemos utilizado además como fuente 
el Catastro y el Repartimiento de 1930, localizado en el Archivo de la Delegación 
provincial Hacienda de Cáceres para averiguar cómo se hallaba la distribución de la 
riqueza, así como ver quiénes eran quiénes eran los grandes propietarios, cuya síntesis 
aparecerá en uno de los apéndices. 
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muchos campesinos extremeños , que ocuparon las fincas. Se pedía 

que se labrasen todas las dehesas que lo permitiesen, que el precio 

de la labor del arrendamiento lo fijase el Gobierno (se pretendía 

con ello terminar con los abusos de los propietarios que 

perpetuaban situaciones miserables), que aumentasen las labores 

para que desapareciera el paro ... Se fueron fijando las primeras 

conquistas del campesinado como eran las bases para el contrato de 

la siega en el que se estableció una jornada de 8 horas, un jornal de 

9 pesetas, preferencia para los trabajadores de Cáceres y se 

suprimió el trabajo a destajo. 

Ante la ineficacia de medidas prácticas y rápidas, los 

labradores cacereños se reunieron y elaboraron una serie de 

peticiones al Gobierno, donde destacaban: 

1.- Creación de los Jurados Mixtos en toda la provincia de 

Cáceres. 

2.- Rebajo de la renta en un 40%.Los árbitros serán los 

Jurados Mixtos. 

3.- Rescisión de los arrendamientos a partir del 2 9 

deseptiembre para que se adapten a la nueva ley330
. 

Los propietarios empezaban a temer las iniciativas de los 

campesinos, tradicionalmente sumisos. Los medianos y grandes 

330 "Nuevo Día". 15-6-1931 . 
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terratenientes para protegerse de las reivindicaciones obreras 

optaron por crear "Asociaciones de Propietarios de Fincas Rústicas", que se 

fueron convertiendo en grupos de presión . En la prensa derechista 

empezaron a proliferar los artículos en defensa de las dehesas 

como modelo de propiedad inherente a la región, argumentando I a 

mala calidad de la tierra y la necesidad de grandes explotaciones de 

carácter agropecuario 331
. 

Trujillo fue uno de los focos donde el poder campesino se 

hizo notar más. El 17 de agosto hubo un conato de huelga en e 1 

campo, en protesta porque los arrendarios contrataban a vecinos de 
/ 

la localidad del propietario exclusivamente. Se resolvió la e r is is 

con la solución de que fuesen 2/3 de Trujillo y el resto de donde 

quisieran los arrendatarios. 

La discusión sobre la Reforma Agraria, llevaba a la aparición 

en las tribunas periodísticas de las más variadas opiniones, como 

la surgida en "Nuevo Día" el 29 de ju I i o332 donde se señalaba que e 1 

hecho de que el Estado se apoderase de las tierras y las cediera en 

arriendo, no solucionaba el problema al campesinado, ya que 

subsistía la relación amo (propietario) y explotado (obrero). Lo que 

debería hacerse, a juicio del autor del citado artículo, sería 

parcelar las tierras, ya que el obrero sólo se sentirá a gusto 

cuando la tierra fuese suya. Estas opiniones mostraban cómo ideas 

tan antiguas como la del reparto (latente por ejemplo en e 1 

cristianismo social) serán expresadas con una cierta ambición en 

331 García Pérez, Juan: "La 11 República nueva ocasión perdida para la 
transformación del campo extremeño". Historia de Extremadura . Tomo IV: 11 Los 
tiempos actuales 11

• Universitas Editorial. Badajoz. 1985. p. 999. 
332 "Nuevo Día" 24-7-1931. 
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una coyuntura poi ítica más favorable. 

El Decreto de 7 de mayo de 1931 sobre laboreo forzoso de 

fincas rústicas ya roturadas, será objeto de muchas protestas de 

Casas del Pueblo, como la de Jaraiz de la Vera, que envió un escrito 

el 16 de septiembre al Director General de Agricultura para 

indicarle que la Comisión de Policía Rural del Ayuntamiento, no 

hacía cumplir dicho Decreto333
. 

Se empezaron a invadir fincas y a señalarlas para su posterior 

roturación. Otro tipo de actividades ilegales que paulatinamente se 

iban acrecentando era la caza furtiva en las dehesas por grupos de 

obreros parados. 

Al comenzar 1932 seguía latente el problema motivado por I a 

falta de labores y de nuevo se repetirán las visitas de alcaldes 

( acompañados muchas veces del Secretario y del Juez municipal e 

incluso de representantes de los propietarios y de los labradores) 

al Gobernador civil en búsqueda de una solución. 

El proletariado rural aparecía dividido en varias categorías: 

1.- Asalariados y aparceros medios, que eran bastante 

conformistas y expresaban sus quejas contra - la oligarquía rural a 

través de canales poi íticos y por tanto no violento-s.Serán los que 

más uso hagan de los Jurados Mixtos. 

333 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. Añaden que existen en el pueblo 
varias fincas sin cultivar, cosa que el alcalde se apresura a desmentir indicando que " 
son contadísimos y pequeños los casos". Hay que recordar que una de las misiones de la 
Policía Rural era vigilar las fincas baldías que no se cultivaban. Por el Decreto 
anteriormente mencionado también se crearon los Jurados Mixtos. 
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2.- Empresarios familiares propietarios, la mano de obra era 

la propia familia. Eran importantes en la zona norte de la provincia. 

3.- Pequeños arrendatarios o aparceros, realizarán gran parte 

de la reivindicaciones en torno a las condiciones de I os 

arrendamientos. Eran importantes en la zona sur de la provincia. 

4.- Asalariados en general, pueden ser fijos o eventuales 

(jornaleros). Eran los más revolucionarios y su importancia mayor 

radicaba en las zonas más latifundistas334
• 

El diario "Nuevo Día", de clara identidad derechista, realizó un 

retrato cariturizado de los señores de la tierra y campesinos que si 

bien puede ser criticable por la forma de tratar el contenido, no 

podemos decir que estuviese falto de realismo: 

334 García Pérez,Juan: Estructura agrariay conflictos en la provincia 
de Cáceres durante la II República. El Brocense. Cáceresj 982. pp. 225-229 y 
García Pérez, Juan: "Los yunteros: sus vicisitudes y protagonismo revolucionario en e 1 

campo cacereño durante la 11 República" en Estudios dedicados a Carlos Callejo 
Serrano. Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Cáceres. 1979, pp.335-
347. Dentro de los arrendatarios habría que incluir a los yunteros, que son aquellos 
que sólo poseen las herramientas y bestias de labor, dependiendo de que los propietarios 
les arrendasen las tierras cada año, pues de lo contrario se verían reducidos a la 
condición de jornaleros (por ejemplo el 20 de enero de 1934 el alcalde de Oliva oo 
Plasencia informaba al Gobernador civil que " 90 labradores se hallan sin tierras y se 
convertirán en asalariados"). En su mayor parte procedían de pequeños propietarios 
que debido a la escasez de capital y tierras, no pudieron sacar provecho de la buena 
coyuntura económica que se presentó a la agricultura cacereña en la década de 191 O. 

Los jornaleros estaban Vinculados al ritmo estacional que marcaban los ciclos 
agrarios, por lo que en las zonas del sur, donde predominaba el monocultivo, había 
épocas en las que estaban condenados al paro. La media general de sus salarios va a ser 
baja y buena parte de sus ingresos se consumían en la alimentación, contando con unas 
penosas condiciones de promiscuidad y hacinamiento en sus viviendas. 

Por otra parte en Dom íguez Declara, Teófilo: op. cit. pp.115-157 , podemos ver 
una caracterización de los diferentes tipos de personajes que relacionados con el campo 
había en Garrovillas: los grandes propietarios que no cultivaban sus fincas, eran 
ganaderos y las arrendaban fraccionadas a los yunteros. Los medianos propietarios, que 
araban sus propias tierras. Los pequeños propietarios que tenían que arrendar algunas, 
la mayoría pertenecía al Sindicato Católico. Los yunteros, eran unos 300 y la mayoría 
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" terrateniente: la propiedad es sagrada e inviolable. 

Arrendatario: 20 años labrando esta tierra y no es mía. 

Aparcero: 2 malos borricos y unas cuantas fanegas que labrar. Esta 

es mi fortuna, un año llorando por la tierra y ahora soy esclavo de ella. 

Obrero agrícola: soy un hombre afortunado.Ni nada tengo, ni nada me 

hace falta, el campo es mío, porque en él vivo con la misma libertad que las 

fieras ,, 335 

Mientras, se seguían roturando tierras, como en Peraleda de I a 

Mata donde, cuando llegó la Guardia Civil, 800 campesinos ya habían 

roturado 200 fanegas de terreno. La Guardia Civil informó a 1 

GobernadOí que estas invasiones estaban motivadas por I a 

ascendencia de extremistas en colaboración con los de Navalmora!. 

El problema agrario, según su opinión, no sería económico sino 

político336
. 

Por su parte Acción Rural, hacía una defensa del agrarismo de 

derechas, invitando a la solución de los problemas del campo en una 

compenetración de todos los sectores sociales relacionados con é 1, 

dentro de un tono que consideramos como paternalista. Pero de nada 

sirvió ya que fueron frecuentes las graves diferencias por ejemplo 

pertenecían al Sindicato Agrícola "La Unión". Si cultivaban menos de 15 a 2 O 
hectáreas tenían una yunta y dos si sobrepasaban esa cantidad. 

335 "Nuevo Día": 13-1-1932. 
336 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. Hay que resaltar que esta zona era 

de fuerte presencia anarquista. Por ejemplo el 29 de enero nos encontramos con otra 
denuncia de la Guardia Civil, de invasión de una finca en Saucedilla y donde en el 
informe se señala que en el pueblo no hay problema de trabajo y que " el atropello se 
acordó en la Casa del Pueblo, sin otro fin que obedecer al mandato de algún agente 
extraño". 
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entre arrendatarios y aparceros que llegaron en muchas ocasiones a 

pasar por la vía judicial y motivaron continuas reuniones de las 

autoridades locales con el Gobernador civil. 

Las presiones de los campesinos, en ocasiones daban otros 

resultados que la mera intervención violenta de la Guardia Civil. En 

Garrovillas existía un conflicto debido a la falta de tierras para 

labrar los obreros, llegándose al final a la solución de que los 

propietarios cediesen tierras, lo mismo sucedía en otras 

localidades, aunque hemos encontrado casos como en Logrosán 

donde los arrendatarios las cedían pero a un precio que a 1 

ayuntamiento le parecía excesivo337
. En otros casos se buscaba a 

los dirigentes obreros para intentar abortar los planes de ocupación 

de fincas, como en Aldeanueva de la Vera donde, tras ser detenidos 

los dirigentes de la Casa del Pueblo, se produjo una manifestación 

en la que se intentó liberarlos, encontrándose con la resistencia de 

la fuerza pública. Eran las dos caras de la moneda, por una parte e 1 

Poder, defensor de la legalidad y que contaba con un instrumento 

para aplicarla: la fuerza de las armas y, por otra parte, el pueblo 

que quería trabajar y redimirse de situaciones a veces humillantes 

y que contaba con la fuerza de sus manos, del número, y para 

muchos, de la razón. 

Si la Reforma Agraria era un tema prioritario, dentro de ésta 

y en nuestra provincia irá adquiriendo actualidad el problema del 

regadío, celebrándose una importante Asamblea pro-riegos, el día 6 

337 APA de Logrosán: 9-1-1932 . 
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de marzo de 1932 en Cáceres, y a la que asistirá el Ministro de 

Marina, Giral. Se indicó la idea de que la prosperidad de la provincia 

había de ir unida al sistema de riegos, dirigiendo una atención 

especial hacia las 10.000 hectáreas de regadío comprendidas en los 

márgenes de los ríos Jerte, Tajo, Alagón y Tiétar. Se hablaba ya de 

la próxima construcción del pantano Rosarito en el río Tiétar. 

Muchos obreros pensaron que con el advenimiento de I a 

República sus condiciones de vida cambiarían radicalmente, s In 

embargo se fueron dando cuenta de que las expectativas puestas en 

un futuro mejor tropizaban con innumerables obstáculos, 

propiciados, en su mayoría, por lo que para ellos constituía I a 

lentitud de la burocracia parlamentaria. Hay que recordar al menos, 

que la situación sí había cambiado radicalmente, ahora, pese a que 

las medidas que se adoptaran no tuvieran la rapidez deseada por 

todos, el pueblo podfa protestar ante su desesperación. Y lo hacía. 

En muchos pueblos cacereños se reprodujeron huelgas generales, en 

otros se multiplicaron los conflictos por ocupación de dehesas,caza 

furtiva, robo de productos... Los campesinos ante una reforma 

agraria, prometida, pero que parecía que nunca iba a llegar, se 

lanzaban a ocupaciones masivas de fincas dirigidas en muchas 

ocasiones por los dirigentes de las Casas del Pueblo locales . 

La agudización de los conflictos en el campo se produce de 

acuerdo con la temporada agrícola y con la evolución de los ciclos 

anuales de las cosechas. El tópico de la tradicional sumisión y 

desmovilización del campesinado se ha superado y ya no es raro 

encontrarse, no sólo con los campesinos ocupando tierras sino 

resistiendo incluso a las acciones de la fuerza pública . 
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Por el Decreto del 28 de abril de 1931 se prefería a los 

obreros parados de un término municipal pero sólo los que se 

dedicaban a las faenas agrícolas. Ante las distintas 

interpretaciones, el Ministerio de Trabajo, tuvo que publicar una 

Orden el 13 de mayo de 1932, que aparece recogida en el BOP del 1 6 

de mayo y en la que se indicaba que la preferencia de braceros de un 

término, no podía extenderse a los parados que ordinariamente 

dedicaron su actividad a otros oficios extraños a la agricultura, ni 

podía prevalecer entre los obreros del campo sobre I os 

especializados y prácticas. Tampoco debe servir de estímulo para 

que se limite al número de obreros disponibles de una vecindad los 

que se empleen en determinadas faenas con el propósito de 

aseguraíles un mayor número de jornales, aún a costa de prolongar 

la duración de estas faenas por más tiempo del que, al uso de buen 

labrador, debe invertirse en ellas. Así para las próximas labores de 

siega dispone: 

1. - Que en los registros de obreros agrícolas sin colocación sólo 

podrán figurar los obreros parados que principalmente se hayan dedicado a 

las faenas del campo, indicando las labores agrícolas que ca.da uno esté 

acostumbrado a realizar y aquéllas para las que tenga especial idoneidad o 

aptitud. 

2. - Para /as faenas que requieren especialización serán preferidos 

los obreros de la vecindad sobre los forasteros, cuando aquéllos tengan la 

necesaria aptitud. 

3. - Que en las faenas agrícolas deben ser empleados cada día el 

mayor número de obreros campesinos con miras a que con el rendimiento 

normal se termine la faena en el tiempo debido según los usos y costumbres 

del buen labrador y que una vez ocupados los obreros de la vecindad lo sean 
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también de otras localidades. 

4. - En los municipios donde no se lleven registros de obreros 

parados no se podrá poner trabas al empleo de obreros agrícolas forasteros. 

A pesar del empeño de Largo Caballero en que se cumpliera 

esta Orden, en la provincia de Cáceres, el Gobernador tuvo que 

llamar la atención a algún alcalde para que permitiera que I os 

patronos tomasen a los que requerían especialización de cualquier 

municipio ya que como acabamos de ver, las disposiciones lega,es 

agrícolas sobre colocación preferentemente de obreros parados del 

término municipal, sólo se referían a las tareas del campo y a 1 

resto siempre que los de la vecindad tuviesen suficiente aptitud 

para la tarea encomendada338
. 

El verano de 1932 se estaba desarrollando con una 

conflictividad social inusitada, que nos hace relacionar 

íntimamente el problema agrario con el orden público. En Robledillo 

de Trujillo los campesinos obligaron al alcalde a que dictase un 

bando, señalando que los obreros no acudiesen al trabajo y 

declarando una huelga ilegal, donde tuvo que i nte rve ni r la fu e rz a 

pública deteniendo a los más extremistas.Mientras, continuaban los 

incendios en los campos -cacereños, muchos de los cuales eran 

denunciados de ser provocados por elementos radicales. 

338 APA de Garrovillas: 29-5-1932: vemos así mismo la resistencia de algunos 
ayuntamientos donde al no haber trabajo para todos los campesinos del pueblo y tener 
que buscárselo fuera, expresarán su desacuerdo, como el de Garrovillas que envía una 
instancia al Gobierno civil para que solicite al Ministro de Trabajo que considere a toda 
la provincia una sola circunscripción intermunicipal a los efectos de la preferencia ce 
obreros de cada término para las faenas agrícolas, haciéndose si es posible extensiva a 
la provincia de Salamanca. 
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La situación en el campo era muy tensa. En Valdemorales los 

campesinos irrumpieron en las tierras y segaron el trigo, 

reclamando luego el jornal a lo que los dueños se negaron con lo que 

pretendieron cobrarlo en trigo. El final fue como venía siendo 

habitual en los últimos meses: triste, intervención y colisión con 

la fuerza pública. En Hoyos, una manifestación tumultuosa de 

vecinos se dirigió hacia la Casa Consistorial exigiendo I a 

administración de una dehesa, pero sin acreditar de ninguna forma 

su derecho, amenazando con que de lo contrario ocurriría alguna 

desgracia. Sin embargo el alcalde ordenó desalojar el local ante I o 

cual se resistieron, arreciando insultos y amenazas339
. 

En agosto se produjo la sublevación monárquica de Sanjurjo. 

La repercusión indirecta que trajo para el campo fue que se 

produjera un cambio de ritmo en la lentitud de la discusión de I a 

reforma agraria, que se iba a acelerar a partir de entonces, 

incluyendo en la ley de Bases la confiscación de bienes a todas I as 

personas implicadas en la sublevación. En Cáceres la medida sería 

un tanto simbólica,dada la escasez de tierras a las que afectó: 9 

fincas con 2.471, 11 hectáreas de superficie 340
. 

El 9 de septiembre se aprobó la ley de Bases de la Reforma 

Agraria que, pese a sus intenciones, fue de aplicaci(>n _muy 

limitada341
• El objetivo de esta ley era acabar con el latifundio y 

339 APA de Hoyos: 6-6-1932. 
340 García Pérez, Juan:"La 11 República: nueva ocasión perdida para la 

transformación del campo extremeño" .Historia de Extremadura: "Los tiempos 
actuales". Universitas Editorial. Badajoz. 1985. p. 1004. El diputado del PRRS cita 
en "Región" del 24-1- 1933 una cifra algo más elevada: 11.748 hectáreas. 

341 La Base 5ª de la ley, incluía 13 posibles causas de expropiación de fincas, 
podemos destacar algunas: las ofrecidas voluntariamente por sus dueños, los señoríos 
jurisdiccionales transmitidos por herencia, las incultas o mal cultivadas, las que 
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supeditar el derecho a la propiedad a! derecho a la vida. La tierra se 

utilizará como instrumento de trabajo y no como fuente de renta342
. 

La crisis económica se aceleró y aumentó la tensión y el número de 

conflictos. Se había producido una oleada de invasiones de fincas, 

debido a que los propietarios se negaron a renovar los contratos a 

los yunteros. La situación en el campo la describe Juan G ar e í a 

Pérez de la siguiente forma: 

/os jornaleros pasaban hambre ante la actitud patronal de no 

contratar trabajadores afiliados a sociedades obreras de matizsocia/ista. Los 

arrendatarios/yunteros eran expulsados de las dehesas. Los propietarios 

boicoteaban a la República y disminulan la superficie destinada a cultivo 

dejando parte de la tierra en huelga ocasionando graves perjuicios a 

yunteros y jornaleros " 343 

Con el Decreto de Intensificación de cultivos del 1 º de 

noviembre de 1932344 se posibilitó la disminución de la 

conflictividad en el campo cacereño, que se vió muy afectado ya que 

debiendo haber sido regadas no lo han sido, las que se encuentren a menos de 2 
kilómetros de un pueblo menor de 25.000 habitantes si el propietario tiene fincas ce 
renta catastral superior a 1 .000 y no la explota directamente... y en la Base 6ª se 
pondrán algunas excepciones a la expropiación. 

342 Biglino, Paloma: El socialismo español y la cuestión agraria. 
1 8 9 O - 1 9 3 6. Centro de Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Madrid. 1986, pp348, añade que no se pretendió la parcelación, ya que impedía el 
triunfo del socialismo, sino la nacionalización de los latifundios y la explotación 
colectiva 

343 lbid. p. 1006. 
344 Alcubilla. Diccionario de la Administración española. Abogadía del 

Estado. Madrid. 
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se instalaron aproximadamente unos 14.000 campesinos345 
. Se creó 

el Instituto de Reforma Agraria (IRA) que fue el órgano encargado 

de ejecutar los preceptos de la ley de RA, entre otros el inventario 

de tierras expropiable. Pero en estos momentos de avalancha no 

logró contentar ni las aspiraciones de muchas sociedades agrícolas 

que lo considerarán insuficiente, ni la tranquilidad de la patronal 

que vio perturbado el considerado derecho sagrado a la propiedad346
. 

Por su parte los ayuntamientos se dieron prisa por incluirse 

dentro del plan, aprobando las listas de obreros en paro y 

formulando planes de cultivo en las fincas afectadas por la ley de 

RA en sus términos y dando votos de favor a aquellos diputados que, 

como Luis Martínez Carvajal en Malpartida de Plasencia quien se 

había interesado ante el Gobierno para que un ingeniero del IRA 

visitara urgentemente dicho pueblo ( habrá actuando en I a 

provincia 6 ingenieros agrónomos del IRA). Otro ejemplo fue el de 1 

Ayuntamiento de Cáceres que dictó un Bando llamando a realizar e 1 

listado de: yunteros con tierras propias, yunteros sin tierras, 

345 Malefakis, Edward: op.cit. pp.284. Utilizando como fuente el Boletín del 
Instituto de Reforma Agraria, de octubre de 1933, pp.52-60, señala que en la 
provincia de Cáceres se vieron afectados por el Decreto de Intensificación de cultivos 
84 municipios, 661 fincas, fueron expropiadas 45.209 hectáreas ')J 13.871 sería el 
número de campesinos asentados de los cuales 11 .683 fueron asentados bajo I a 
responsabilidad del gobernador general y no por el personal técnico deL iR1\ que 
ocuparon 558 fincas y 35.684 hectáreas. 

346 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social. Madrid . 
Carpeta 341. Legajo 2.964. Hemos visto algunas cartas enviadas al Ministro CE 
Agricultura en octubre de 1932, como la de la Sociedad de obreros de la tierra "Amor 
propio" del Pago de San Clemente (Trujillo) u otra de la Sociedad obrera de Oficios 
Varios de Palomero, protestando " en la forma en que se ha creado el Instituto CE 
Reforma Agraria y que creen que se ha hecho en beneficio de los burgueses y en contra 
de la clase trabajadora". En la misma línea cartas de sociedades de Santiago de Carbajo, 
Serradilla, Riolobos, Zorita, Talayuela, Santa Marta, Torrejoncillo , Villasbuenas CE 
Gata, Villar del Pedroso, Herrera de Alcántara, Malpartida de Plasencia , Malpartida CE 
Cáceres, Madroñera, Escurial, Navas del Madroño oTrujillo. 
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obreros agrícolas sin yunta ni tierras y braceros en paro347
. 

Hemos estado viendo como el campesino, que había 

esperado una reforma agraria (que en realidad supondría medidas 

revolucionarias), se había desesperanzado y había perdido I a 

confianza en los políticos, tomando por sí solo la iniciativa a 

través de ocupaciones masivas de tierras. El Gobierno se iba viendo 

obligado a reconocer aquellas tierras como incluidas dentro de las 

medidas legales que se estaban adoptando. Incluso se creó 

finalmente un cargo político, el Gobernador de Extremadura, a 

quien se autorizaba para realizar asentamientos por iniciativa 

propia. 

El Gobernador de Extremadura trataba de controlar I as 

invasiones de fincas. El 30 de noviembre publicó una carta en los 

medios de comunicación en la que salía en defensa de la propiedad y 

donde señalaba que se castigaría a los obreros y alcaldes que 

atentaran contra ella 348
• 

Ante las medidas legales tomadas por el Gobierno en lo que se 

refiere a la Reforma Agraria (Decreto de Intensificación de 

Cultivos) y la ocupación espontánea de tierras por parte de I os 

campesinos, apareció primero la resistencia y dura oposición de I os 

patronos, más tarde el temor y finalmente la protesta organizada 

de. los propietarios extremeños que se dirigieron al Gobierno 

espresando su deseo de protección ante la invasión de fincas. 

347 "Extremadura": 28-11-1932. 
348 "El Adarve" 30-11-1932. En "La Muralla" del 27-11-1932 se señala 

que el Gobernador impondrá "multas a los patronos e industriales que compren objetos 
producto de robos y saqueos". 
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Aparecieron en la prensa derechista, opiniones de técnicos 

según los cuales el Decreto de Intensificación de Cultivos 

(mediante el cual los campesinos estaban ocupando tierras que 

labrarían durante un ciclo agrícola bienal y que después 

abandonarían pagando la renta correspondiente) no debería 

aplicarse en la provincia de Cáceres, que no era cerealista sino 

ganadera y forestal y por lo tanto no necesitaba nada de parcelación 

sino grandes pastizales349 
. Era, por supuesto, la opinión de un 

sector de la sociedad que pretendía la perpetuación de un 

determinado orden, que la realidad estaba demostrando que se 

quedaba anacrónico, no sólo por injusto sino por obstruccionista a 

todo tipo de cambio, si bien ésto no es óbice para que, en algunas 

ocasiones, tuvieran razón los propietarios, pues no todas I as 

dehesas eran suceptibles de labrarse sin peligro de su verdadera 

función como pastizales. Resulta ciertamente sospechoso que a 

punto de comenzar la barbechera ( es decir a primeros de enero) y 

por consiguiente de formalizarse los arrendamientos, muchos 

propietarios retrasasen la fecha para beneficiar a sus ganados. 

El partido comunista hacia una lectura de las ocupaciones de 

tierras durante 1932 en la que se resaltaba que se realizaron por I a 

influencia que iban teniendo entre los campesinos y que según ellos 

no los podían contener "ni los dirigentes reformistas ni los fusiles de la Guardia 

civil". Hizo recuento de más de un centenar de pueblos afectados, 

349 "Extremadura": 28-11-1932 y "El Adarve": 10-12-1932. Los 
propietarios hicieron saber su malestar en una reunión con el Ministro de Agricultura 
el día 23 de noviembre donde le apuntan que en la provincia es más importante, según 
su Asociación, la ganadería que la agricultura y le piden entre otras cosas que no se 
aplique la intensificación a las tierras de pasto y a los frutos pendientes así como que 
se garantice el cobro de las rentas . 
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entre los que sobresalían: Garrovillas, Aldea del Cano, Arroyo del 

Puerco, Torremocha, Navas del Madroño, Miajadas, la Sierra de Gata, 

Zorita , Villamesías y Navalmoral350
. 

Aparte del problema de falta de tierras para cultivar nos 

encontramos con la escasez de pastos y con la imposibilidad de 

poder cumplir los contratos de aprovechamiento de éstos, por los 

modestos ganaderos, denunciándose como en el caso de I as 

roturaciones arbitrarias, el pastoreo abusivo. 

Los bienes comunales privatizados con las desamortizaciones 

del síglo XIX fueron tratados en una Asamblea de alcaldes que, a 

iniciativa de los de Brozas y Talaván se celebró en Cáceres el 12 de 

enero de 1933 y de la que salió una Comisión que se desplazaría a 

Madrid a gestionar ante el Ministerio de Agricultura su 

recuperación para los ayuntamientos. Esta Comisión estarf a 

formada por representantes de todos los partidos judiciales, por 

los diputados de la provincia y por el Gobernador civil y aparte de 1 

tema del rescate de los bienes comunales llevaban en su agenda 

otros como:la intensificación de cultivos, el laboreo forzoso y I a 

colocación de obreros. 

Ya antes, el 16 de junio de 1931, el Subsecretario del 

Ministerio de Gobernación había enviado a los ayuntamientos una 

Circular indicando a los alcaldes que nombrasen una Comisión 

35 0 AHPCE. Sección Documentos. Film XI. Apdo 148. Apéndice XVI. Un caso 
curioso fue el de Aldea del Cano, donde los campesinos después de roturar una dehesa, 
asaltan un monte y organizan una explotación de carbones en colectividad y la dehesa del 
Mayorazgo con 4.000 hectáreas de monte, la sovietizan y empiezan un plan quinquenal. 
A pesar de que todavía no existía Radio comunista, algunos campesinos leían "Mundo 
Obrero", convirtiéndose la localidad, según fuentes comunistas, " en un pueblo rojo 
que se hace temer por la burguesía extremeña". 

402 



Fernando Ayala Vicente 

Técnica Agraria, para estudiar el posible rescate de los bienes 

comunales. Debieron agilizar su trabajo, pues hemos encontrado en 

actas de plenos municipales, escritos del Director de la Oficina 

Técnica Moderna de Madrid donde ofrecían facilitar " copia auténtica 

sacada del Inventarío General de Bienes Nacionales de todas y cada una de las fincas 

rústicas de propios o comunes que pertenecieron al Municipio" para que en 

cumplimiento de la Base 20 de la ley de RA, el Ayuntamiento 

pudiese recuperar aquellos bienes que en épocas anteriores 

poseyó351
. Por otra parte y como apuntan José María G ar e í a 

Gutiérrez y Carlos Polanco Melero'52 para Logrosán, pero que 

puede ser extensible al resto de la provincia, la derecha y I os 

propietarios defendían la aplicación de la Reforma Agraria en los 

bienes de propios como una forma de aliviar las presiones que 

sufrían las fincas rústicas de propiedad particular. 

Había empezado el año 1933 con nuevas ocupaciones de fincas, 

que las autoridades, prescindiendo de criterios técnicos tuvieron 

que reconocer. La consigna esta vez era: "a las reservas y a los 

majadales". La Federación Provincial Obrera había realizado una 

asamblea el 12 de enero, para tratar el tema de la ausencia de 

tierras y su presidente, Felipe Granado justificará las invasiones 

351 APA de Garrovillas: 25-10-1932. 
En Malpartida de Plasencia se propuso en julio de 1931 la creación de una 

Comisión para que se persone en el Archivo de Simancas y recabe datos sobre el tema 
(APA de Malpartida de Plasencia: 5-7-1931). 

En Mirabel se recibe en mayo de 1936 una carta del Secretario del 
Ayuntamiento de Baños de Montemayor quien declaraba que por haberlos adquirido en 
los Registros Centrales y provinciales posee datos de los bienes comunales que fueron 
de este Ayuntamiento y los ofrece por el precio de 25 pesetas. El Ayuntamiento 
autoriza su adquisición (APA de Mirabel: 31-5-1936). 

352 García Gutiérrez, J. M. Y Polanco Melero ,C. : op. cit.,pp.108 
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como forma de " simplificar las dilaciones burocráticas" 35 3 La ley de 

Reforma Agraria no estaba siendo suficiente, los 
. . 
1ngen1eros 

venidos de Madrid, lo único que podían hacer era servir de 

intermediarios entre propietarios y yunteros."EI Radical" veía 

culpables por todas partes, el asunto se volvía cada día más 

complicado: 

¡; • • • ahora las culpas recaen sobre propietarios que de mala fe ponen trabas a su 

labor, yunteros que piden lo que no puede dárseles y /os instigadores que cobardemente 

guardan el incógnito" 354
. 

Otro tipo de prensa más derechista, como "Extremadura", 

pensaba que lo único que movía a los campesinos era el " ... afán d9 

hacer daño" y que "... algunos abandonan su trabajo para molestar en otras 

fincas'355
. 

El Presidente del Gobierno, Manuel Azaña, leía en el Consejo 

de Ministros cartas poco tranquilizadoras sobre la situación de los 

campesinos en la provincia de Cáceres, lo que le daba pie para 

manifiestarse una vez más criticamente hacia la labor del Ministro 

de Agricultura, Marcelino Domingo, quien a su vez señalaba que 

35 3 "Unión y Trabajo" : 24-1-1933. En Garrovillas en el argot local, se 
denominaba " arar al salto" y consistía en arar en grupo, organizándolo todo a toque rn 
corneta. 

354 "El Radical" 10-1-1933. 
355 "Extremadura" 3-1-1933. En "La Muralla" del 5 -2-1933 se quejan no 

sólo de las roturaciones arbitrarias sino que van contra los que las dirigen . En "Unión 
y Trabajo" del 25-2-1933, sin embargo , se va a criticar las informaciones, a su 
juicio, tendenciosas de algunos periódicos de Madrid y en especial de "ABC", sobre I a 
situación de la provincia ya que estiman que tratan de impresionar para preparar I a 
visita de la representación de los propietarios . 
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había enviado para solucionar el problema más ingenieros 

agrónomos a fin de estudiar el laboreo forzoso y el reparto de 

tierra s3 5 6
. 

Días después se volvió a hablar extensamente en el Consejo de 

Ministros sobre la situación de Cáceres. El Gobernador Peña Novo 

había ido a ver a Azaña explicándole lo que sucedía y lo que podía 

suceder. Marcelino Domingo aportó los resultados de dos largas 

entrevistas con Peña Novo, los diputados provinciales y los 

alcaldes de las poblaciones más importantes, donde se 

comprometieron medidas que resolverían la cuestión y que fueron 

aceptadas por unanimidad . Sin embargo las invasiones de fincas 

iban a continuar, haciéndose propaganda por la oposición diciendo 

que eran atentados comunistas y sindicalistas. Lo cierto es que en 

determinadas zonas debieron tener una significativa trascendencia, 

así según fuentes procedentes del partido comunistas fueron 

ocupadas unas 170 fincas, destacando por el elevado número de 

campesinos participantes, localidades como Navalmoral de la Mata, 

Miajadas, Trujillo, Alcántara, Plasencia, Caria y Arroyo del 

Puerco357
• 

Las ocupaciones de tierras partían de las sociedades locales , 

animadas a veces por los comunistas que se atribuyeron I a 

inspiración del movimiento. Los dirigentes ante la imposibilidad de 

seguir los cauces de celebración de asambleas y peticiones al poder 

público , primero aceptaban el hecho consumado y luego asumían 

356 Azaña, Manuel: Diarios 1932-1933."Los cuadernos robados " . 
Crítica . Barcelona. 1997, p .134. 

357 AHPCE. Sección Correspondencia. Film 6. Apdo. 95. En esta oleada ce 
invasiones se citan también los meses de febrero y marzo. 
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plenamente sus consecuencias con el fin de no perder la hegemonía 

en el movimiento campesino. Se corría el riesgo de que las masas 

desilusionadas abandonasen las filas socialistas. Así Felipe 

Granado se atrevería a decir que era " cobardía y traición a nuestros 

propios ideales " 

republicana358
. 

el respeto de los socialistas a la legalidad 

Fueron tomadas medidas expedientarias contra las 

autoridades locales que permitían las roturaciones arbitrarias , 

imponiéndose sanciones a alcaldes y disolviendo Casas del Pueblo, 

como en Miajadas o en Robledillo de Trujillo donde fueron 

detenidas 23 personas en medio de una excitación de ánimos de I a 

población, que pidió la presencia de los ingenieros de la Reforma 

Agraria para que diesen un juicio de valor sobre las roturaciones 

realizadas. Hay que resaltar que otra vez durante el verano de 1 933 

nos encontramos con invasiones de fincas con un considerable 

número de participantes359
• Se crearon en muchos ayuntamientos 

comisiones para inspeccionar las faenas de la siega pues se 

estaban denunciando muchos trabajos a destajo, a la vez que se 

realizaban visitas de inspección de delegados del Gobernador ya que 

algunos especuladores estaban comprando el trigo a un precio 

inferior al de la tasa, por lo que los conflictos se diversificaban. 

Este problema ya había surgido en años anteriores cuando en 

algunas localidades se tuvo dificultad para adquirir trigo para e 1 

358 Biglino , Paloma: op. cit. ,pp.430 
359 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. En Coria se denuncian invasiones 

en junio. En Jaraicejo en agosto un propietario denuncia que le han invadido una finca 
105 vecinos con yuntas . 
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consumo público360
. 

Algunos campesinos, aunque hay que dejar claro que fueron 

minoría , se dieron cuenta de que las acciones impulsivas, a 

posteriori les resultaban perjudiciales, por lo que van a canalizar 

sus reiv indicaciones a través de las Sociedades Obreras. 

Sin embargo, predominaban las actitudes contrarias a estas 

posturas. A ésto hay que sumar las diferencias internas entre I os 

dirigentes sindicales (UGT y en nuestro caso la FNTT) y I os 

polítir.os (PSOE), que se complicaba con los enfrentamientos entre 

corrientes dentro del partido y las divisiones entre la moderación 

de los directivos y la radicalización de las bases. 

Por último hay que hacer constar las críticas que despertó I a 

no aplicación de la ley de intensificación de cultivos en aquellos 

casos en los que se presumió afinidad o amistad política con los 

detentadores del Poder. 

Éste fue el caso del pleito que había en Madroñera por una 

dehesa del conocido poi ítico Sánchez Abril, que estimando I os 

querellantes que debía estar afectada por la ley de intensificación 

de cultivos se dejó sin efecto porque según el Gobernador General, 

Peña Novo "la propiedad tenía intención de dar el doble de trabajo"361
• 

360 APA de Zorita: 29-1-1932. Ante esta contrariedad , el Gobernador civil tuvo 
que publicar una Circular pidiendo que se le enviara una relación de las existencias ce 
trigo . El Ayuntamiento de Zorita para evitar la carestía publ icó un pregón prohibiendo 
la exportación. 

361 "Unión y Trabajo": 20-5-1933. 
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El problema del empleo de mujeres y niños ya lo analizamos 

cuando tratamos el tema de paro, que en el caso del trabajo 

agrícola iba a ser el punto de mira de algunas objeciones, debido a 

que era habitual el trabajo de estos grupos en determinadas faenas 

agrícolas. Pongamos como muestra la petición que realizó un 

colectivo de vecinos de Garrovillas al Ayuntamiento el 2 de abril de 

1933. Solicitaban que quedara sin efecto la prohibición de trabajar 

en el campo para mujeres y muchachos. Tras unos momentos de 

debate, se acordó lo siguiente: 

"El hombre casado que no tenga hijos varones mayores de 14 años y 

tenga 2 hijas, podrán trabajar aquéllas o la mujer y una de las hijas. 

Los obreros mayores de 60 años o inútiles, les serán consentidas 2 

mujeres como máximo siempre que no tengan hijos varones. 

Las mujeres viudas sin hijos varones, podrán trabajar dos hijas o 

viuda y una hija. 

Ningún labrador podrá emplear más de dos mujeres y 2 muchachos 

de 14 a 18 años" 362 

Mientras tanto y fruto de la desigual estructura de I a 

propiedad en la provincia, podemos comprobar como las 

reivindicaciones en la zona norte eran de un cariz diferente. 

A iniciativa del alcalde de Cabezuela del Valle se iba a 

proponer a principios de mayo la creación de una Comisión que se 

362 APA de Garrovillas : 2-4-1933 . 
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desplazase a Madrid, en representación de todos los pueblos 

cosecheros de cerezas, para gestionar ante el Gobierno que se 

concediese un mayor cupo para la exportación al extranjero que e 1 

que se había establecido para Cáceres363
. 

Próximas a comenzar las labores de la sementera y para 

impedir la usura contra los pequeños labradores que no podían 

proveerse por sí mismos de abonos y semillas, en algunos 

ayuntamientos se procedió a solicitar préstamos al Instituto 

Nacional de Previsión que serían entregados a estos agricultores a 

un bajo interés3 6 4
• 

Esta misma cuestión fue el tema principal de una Asamblea de 

aparceros y yunteros que se celebró en la Casa del Pueblo en 

septiembre y donde se tomó el acuerdo de crear una Comisión que 

se desplazaría a Madrid a pedir al Gobierno recursos para adquirir 

abonos y semillas. Se hicíeron varias propuestas no exentas de 

incidentes violentos entre algunos compañeros: anticipos de dinero 

y créditos, impulsar " un movimiento revolucionario si no nos hace caso el 

Gobierno" (Heras de Plasencia) o incluso la huelga general para antes 

del 1 O de septiembre (Villarroel y Felipe Granado)365
• Finalmente I a 

huelga no se realizó al no contar con suficientes partidarios. 

Las expectativas de los yunteros se vieron truncadas con e 1 

triunfo de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 

36 3 APA de Jarandilla: 4-5-1933. 
364 APA de Logrosán: 4-9-1933 En este caso los labradores se comprometen a 

devolver las cantidades que les entregan en septiembre de 1934 y a aceptar los 
contratos de trabajo . La cantidad total asciende a 17 .715 pesetas y' la mayoría sol icita 
entre 150 y 250 pesetas ( son 105). El interés es al 5%. 

365 "Unión y Trabajo" : 7-10-1933. 
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1933. Los propietarios empezaron a denunciar los asentamientos 

realizados por el Gobernador General de Extremadura. Por ejemplo, 

ya el 5 de diciembre, la testamentaria del que fue marqués de 

Cerralbo reivindica " la posesión de dos dehesas que les fueron arrebatadas y 

están siendo modificadas en su explotación"36 6
• 

Se comenzaba a notar la labor del nuevo gobierno que empezó 

a instalar a nuevos labradores en las dehesas boyales, de ideología 

contraria a los yunteros asentados en . muchas zonas. En Romangordo 

hubo un conflicto sobre las labores de la dehesa "El Rincón" que 

pretendían se repartiese en arrendamientos entre labradores 

pertenecientes a la Alianza de labradores y socialistas, contando 

con la fuerte oposición de éstos últimos que querían explotarla 

ellos solos, con lo que se quedaban con pocas tierras para repartir 1 

comenzando así mismo multitud de pleitos por cuestiones de 

arrendamientos. 

A primeros de diciembre, la Federación Provincial Obrera 

envía una escrito con carácter urgente a todas sus Secciones para 

que mandasen una instancia al Presidente del IRA planteando e 1 

grave problema que se iba a plantear en enero por la falta de tierra 

para barbechar, el número de labradores de cada Sociedad y I as 

fanegas de tierra que necesitaban, las fincas donde podrían 

conseguirlas y el nombre de los propietarios. 

En Malpartida de Plasencia vemos una denuncia de unos 

pequeños labradores referida a varias fincas del término municipal 

que consideraban manifiéstamente mal cultivadas y que por I o 

366 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. 

410 



Fernando Ayala Vicente 

tanto deberían ser incluidas en el Decreto de Intensificación de 

cultivos, añadiendo que además había una grave carencia de tierras 

en la localidad367
• 

Los propietarios dispuestos a defender ahora con rnás fuerza 

sus intereses iban a responder ante las denuncias de no aplicación 

de la ley sobre intensificación de cultivos en sus fincas 

acogiéndose a que los yunteros no cumplían los requisitos 

establecidos, veamos un informe de la Asociación de propietarios 

de Montánchez: 

" .. la mayoría de los yunteros no pueden considerarse como tales, no 

son necesitados, ni tienen falta de tierras que labrar. El problema obrero 

campesino no es de yunteros sino de braceros, faltos de todos medíos de vida 

a los que se complicaría la crisis de trabajo con el asentamiento de yunteros 

desplazando a los jornaleros que hoy ocupa el propietario de la finca. Hay 

algunos campesinos que solicitaron asentamiento en fincas adehesadas del 

término y no las llegaron a labrar. Las fincas denunciadas no pueden 

considerarse incluidas ene/ art. 2º de la Orden del Ministerio d9 

Agricultura del 26 pasado. La cabida de las fincas denunciadas está 

aumentada un 50% aproximadamente. Parece lógico que hubieran 

denunciado las fincas adehesadas por su extensión y por la capacidad d9 

mayor número" 368
. 

El 27 de diciembre de 1933 se habían reunido en Madrid 

terratenientes de diversas provincias entre ellas, la de CácerGs, 

para tratar fundamentalmente dos temas: la intensificación y e 1 

367 APA de Malpartida de Plasencia: 21-2 - 1934 . Prueba de la falta de tierras 
era el oficio de huelga que desde hace 40 días tienen presentado en el ayuntamiento los 
labradores de la localidad como protesta ante la negación de los propietarios a 
facilitarles tierras que barbechar. 
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asalto a barbecheras y el problema de la falta de labores para 1934. 

Visitaron en compañía de algunos diputados a los ministros de 

Agricultura y de Gobernación a los que expresaron su temor ante las 

invasiones que según sus noticias que luego devinieron en 

certidumbre) la Casa del Pueblo tenía previsto ordenar. Mientras 

que según la Casa del Pueblo de Cáceres, desde la Asociación de 

Propietarios, Alfonso Bardají estaba aconsejando a sus socios que 

no cedieran nada de tierra porque había que hundir a los campesinos 

que no les votaron. 

Entramos en 1934 con una radicalización de posturas, en I a 

prensa de la Casa del Pueblo podemos leer: 

"Grito ¡ Tierra y trabajo! Es lo que piden Sr. Gobernador los 

campesinos de la provincia, no quieren atropellar derechos, ni la ley. Piden 

que se supriman las oficinas políticas de los poseedores, se respete la 

personalidad jurídica de las Sociedades. Si no hay otra solución se mete en la 

cárcel a los parados y sus familias y se les da alojamiento y comida" 369 

La contestación por parte campesina fue una nueva oleada de 

roturaciones arbitrarias en enero de 1934 que serán 

constantemente denunciadas y reprendidas por las fuerzas de orden 

público y conflictos entre labradores asentados y no asentados por 

las mismas parcelas370
• Muchos de estos problemas derivaban de I a 

interpretación que se daba a una ley del 27 de julio de 1933 por I a 

cual aquellos labradores que tuviesen fincas en arrendamiento 

368 APA de Montánchez: 1-3-1934. 
369 "Unión y Trabajo": 6-1-1934. 
370 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. Hemos podido consultar varias ce 

estas denuncias: Navas del Madroño, Navalmoral de la Mata, Aldea del Cano, Serradilla , 
Romangordo, Casillas de Coria, Valdefuentes, Casar de Cáceres, Pozuelo de Zarzón , 
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podían continuar un año más, siempre que estuviesen al corriente 

de los pagos. 

En las Cortes, cada vez que sonaba el nombre de Extremadura, 

se asociaba con las ocupaciones, por el Decreto del 11 de febrero de 

1934 se ordenaba la expulsión de los campesinos que trabajaban 

tierras al amparo de la ley de Intensificación de cultivos. Deshacer 

lo hecho, política de negación. Se inició un contraataque de los 

propietarios que bajaron los salarios de los jornale ros, 

suspendieron la revisión de rentas rústicas... A la falta de tierras 

se le buscaron dos soluciones: 

1.- Expropiación y ocupación de tierras incluidas en e 1 

Registro de la Propiedad Expropiable del IRA. 

2.- Petición de tierras que fueran cedidas por los propietarios 

voluntariamente para su ocupación temporal, una vez garantizadas 

sus rentas371
• 

En abril nos encontramos con instancias enviadas al Ingeniero 

Jefe del Distrito Forestal de Cáceres, solicitando parcelase cuartos 

de labor de las dehesas boyales para distribuírlos entre los muchos 

labradores sin tierra que lo estaban solicitando y poderles dar así 

Madroñera, Torrejoncillo, Belvís de Monroy, Higuera de Albalá, Cañamero, Cañaveral o 
en Torre de Don Miguel. 

371 García Pérez, Juan: "Los yunteros ... " op.cit. pp.341. Nosotros por 
nuestra parte, hemos encontrado en el AHP.( Gobierno civil.Fondos sin clasificar ) 
algunos casos como en Garrovillas donde el alcalde informaba que el problema de la falta 
de tierras se solucionaría si un propietario arrendase la mitad de su dehesa y que éste 
sólo lo haría si le obligase la Delegación de R.A. o en Logrosán donde el ayuntamiento ca 
una relación de fincas y describe las que son suceptibles de ampliación de labores (APA 
de Logrosán: 20-2-1934). En "Unión y Trabajo" se da información sobre fincas 
incautadas ordenadas por el presidente de la Junta Provincial de Rerforma agraria en el 
mes de marzo. 
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ocupación en las épocas de paro, que en el campo iban desde 

septiembre hasta finales de marzo/abril, interrumpidas únicamente 

con la recogida de la aceituna. 

Era otra estrategia equidistante entre las invasiones de 

fincas y la huelga que tendría lugar poco después. De todas formas 

hemos de señalar que solamente en el mes de mayo de 1934 fueron 

denunciados por los comandantes de los puestos de la Guardia c i vi 1, 

354 individuos por roturaciones arbitrarias, sobresaliendo 140 en 

Brozas y 40 en Malpartida de Plasencia372 

A finales de mayo se esperaba una huelga general en el campo, 

ante la cual el Gobierno se decidió a actuar con dureza. En algunos 

ayuntamientos se iban a recoger ofrecimientos de los comités 

locales del PRR para colaborar e intentar que fracasara I a 

anunciada huelga. Salazar Alonso,ministro de la Gobernación, 

indicará: "la cosecha es de la República y hay que salvarla'1373
• 

Desde la Federación Provincial obrera se preparaba la huelga. 

Av isaron a !as Sociedades que no fuesen a una reunión convocada 

por el Jurado Mixto ya que las gestiones sobre el conflicto las haría 

la FNTT en Madrid y ante las declaraciones del ministro de que I a 

cosecha era sagrada, replicaron ''pero también son sagrados los jornales" y 

ante la amenaza de que la siega se haría si no con obreros locales, 

con forasteros, respondieron que. la siega se haría " si se cumplen las 

bases de trabajo'1374
. 

372 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 581. 

373 Arrarás, J.: Historia de la II República. Madrid. Edicusa. 1968-1970. 
374 "Unión y Trabajo": 26-5-1934. 
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Las reivindicaciones se centraban en las siguientes cuesiones: 

las bases de trabajo, el cumplimiento de los turnos entre los 

parados, el empleo de las máquinas, el paro, los arrendamientos 

colectivos, la intensificación de cultivos, los asentamientos, 1 a 

concesión de créditos y el rescate de los bienes comunales. 

Por el Decreto del 30 de mayo de 1934 se declaraba I a 

cosecha servicio público nacional y la huelga ilegal. Una Circular 

del Gobernador prohibió las reuniones, con lo que al no poder 

reunirse las Sociedades no podrían enviar los oficios de huelga y se 

estableció la censura en la prensa. El Gobernador civil dispuso que: 

"contra la violencia y la posible destrucción de mieses habrá que actuar como 

ante un motín sedicioso. Con la máxima energía y con la máxima rapidez" 375
. 

Se procedió a una concentración especial de fuerza pública en 

los pueblos más conflictivos, así como a detener a todos aquéllos 

individuos que incitaban a ir a la huelga. El día fijado a n ive 1 

nacional fue el 5 de junio, pero ante el control tan absoluto de I os 

posibles huelguistas, unido a otros factores que analizaremos más 

adelante, la huelga en el campo constituirá un fracaso, cuyas 

repercusiones más inmediatas fueron el ascenso hacia posiciones 

de fuer?a de los propietarios y el olvido hasta casi el ostracismo 

durante algunos meses, de las organizaciones obreras y en especial 

de la poderosa en Cáceres, FNTT376
, que decidió romper la huelga e 1 

día 1 O, ordenando a sus afiliados la vuelta al trabajo . Días más 

375 "Extremadura" 25-5-1934 
376 LA FNTT contaba en 1933 con más de 100 sociedades y 13.068 afiliados , que 

habían bajado de los 20.708 de 1932 ( fuente: Memoria del II Congreso de I a 
Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra . Madrid . Gráfica socialista. 
1932. 

415 



La vida política . La actuación municipal y la coyuntura política provincial 

tarde hicieron un balance de la huelga recalcando el tema de I a 

represión y que habría más odio en el campo y contraponiendo como 

resultados la "rica experiencia" en la lucha y la consecución de 

algunos pactos locales. En la misma I ínea leemos algunos a rt í cu I os 

en "Unión y Trabajo " que incidiendo en el " supuesto fracaso " recordaban 

las concesiones del Gobierno como la aprobación de las Bases de 

Trabajo o la Ley de Colocación Obrera377
. 

Los radicales acusaron a los socialistas de desconocimiento 

del tema, al convocar una huelga en toda España al mismo tiempo, 

existiendo regiones con cosecha temprana junto a otras que todavía 

no estaban en condiciones de siega. También nos encontramos con 

Oficios de sindicatos católicos a los ayuntamientos, que bajo e 1 

pretexto de pedir que se cumpliesen las bases de trabajo de I a 

recolección tanto por patronos como por obreros, en realidad lo que 

estaban era dando un voto de favor a la labor del Gobierno para 

facilitar la pronta resolución de la huelga. Los falangistas 

cacereños fustigaban a los promotores de la huelga con un editorial 

en su órgano periodístico "Decimos" bajo el t ít u I o "¡ Buena cosecha/'378
. 

La represión fue desproporcionada, numerosas Casas del Pueblo 

fueron clausuradas, con lo que se deshicieron en buena manera I as 

organizaciones obreras agrícolas y en "Unión y Trabajo " calculaban 

entre 6.000 y 8.000 campesinos detenidos. 

El Ministerio de Agricultura ordenó por un Decreto del 11 de 

julio de 1934 el nombramiento de delegados por parte de I os 

ayuntamientos para garantizar el pago de las rentas y los anticipos 

377 "Unión y Trabajo": 21-7-1934. Artículo de T . Lucas. 
378 "Dec imos": 7-6-1934. 
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del servicio de crédito agrícola en aquellas fincas ocupadas por I a 

ley de intensificación de cultivos . Algunos ayuntamientos tuvieron 

que intervenir las cosechas. El Gobernador General ya había dado 

unas normas en ese sentido en abril de 1933 para que I os 

ayuntamientos respondieran del terreno objeto de intensificación 

de cultivos y el IRA había enviado una Circular dando instrucciones 

a los ayuntamientos para que se garantizasen las rentas, con lo que 

t,enen que habilitar locales para el depósito del grano379
. A pesar de 

todo nos encontramos como muchos labradores no eran capaces de 

afrontar los pagos y se llevaban las cosechas a sus casas sin dejar 

la parte proporcional para asegurar la renta380
. 

En la prensa de la Casa del Pueblo de Cáceres y como actos de 

autoafirmación, fidelidad y firmeza contra sus contrarios, hicieron 

públicos los nombres de aquellos personajes que les abandonaron. 

Un caso que nos llamó la atención fue el de Francisco Serradilla y 

Serradilla de Jaraíz de la Vera, al que acusaron de traición y de 

convertirse en agente secreto de la patronal y lo expulsaron de I a 

Agrupación Socialista y de la Sociedad "La Esperanza de la Tierra", 

denunciando además que a los vocales del Jurado Mixto de Plasencia 

les habían ofrecido dinero por su voto a favor de la derogación de 

las bases en vigor sobre el pimentón y el tabaco en Jaraiz381
. 

3 7 9 APA de Madroñera: 15-4-1936 . No fue fácil encontrar el local idóneo para 
guardar el cereal. En abril de 1936 se recibe en el ayuntamiento de Madroñera un 
Oficio del Jefe Provincial del IRA en el que se describen las malas condiciones del local 
donde se hallaba depositado el trigo: estaba anegado de agua, el cereal se hallaba pisado , 
había germinado y se habían roto los envases. Se hace responsable al Ayuntamiento 
saliente. 

380 APA de Logrosán: 18-9-1934 . El ayuntamiento decide actuar por vía 
ejecutiva ante un gran número de labradores que no habían pagado sus rentas . 

381 "Unión y Trabajo": 29-9-1934. 
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Tras la revolución de Octubre de 1934 se produjo un ascenso 

al Poder casi absoluto de las derechas, pues si, tras las elecciones 

de noviembre de 1933, se había legitimado su control del 

Parlamento, a partir de ahora se extendió hacia gran parte de I a 

vida poi ítica. Se comenzó una actividad de absorción de todas I as 

iniciativas, que por lo que respecta a nuestra provincia afectó 

fundamentalmente al tema de la que se ha llegado a denominar 

Contrarreforma agraria y más que nunca después de la sustitución 

del ministro de Agricultura, Giménez Fernández, de clara 

inspiración social cristiana y cuya labor había sido muy criticada, 

incluso por sectores de su partido. En cierta ocasión, un diputado de 

derechas, contestando al ministro de Agricultura que estaba 

pretendiendo legislar en favor de los yunteros en Extrernadura, 

señaló: 

"si desea usted quitarnos las tierras con encíclicas en la mano, 

terminaremos haciéndonos cismáticos" 382
. 

Se iniciaban así disposiciones del Gobernador por las cuales 

fueron detenidos los labradores que labrasen tierras sin títulos 

legales para ello, se expulsó a muchos yunteros, se bajaron I os 

salarios, aumentó el paro forzoso... Por otra parte, las 

organizaciones socialistas no funcionaban, no había huelgas y I os 

jurados mixtos cayeron en manos conservadoras. 

Los censos de campesinos que habían suscitado un buen 

número de reclamaciones sobre su composición y que eran 

382 Tuñón de Lara. op. cit. M. Giménez Fernández era un ferviente defensor de I a 
función social de la tierra, así como de los asentamientos efectuados en la época del 
Gobernador Peña Novo , los cuales prorroga por un decreto, un año más. 
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fundamentales a la hora de aplicar correctamente la Reforma 

Agraria, estaban divididos en 4 grupos: 

1 .- Los obreros agrícolas y ganaderos. 

2.- Las Sociedades obreras de campesinos. 

3.- Los propietarios que satisfacieran no más de 50 pesetas 

de contribución anual por tierras cultivadas directamente o no más 

de 25 por las que hubiesen cedido en arrendamiento. 

4.- Arrendatarios o aparceros que explotaban hasta diez 

hectáreas de secano o una de regadío383
. 

Si la situación del campo cacereño la podemos calificar de 

desastrosa debido a los constantes conflictos sociales que se 

producían, a éstos se les unió una plaga de langosta que dejó en una 

situación crítica a buena parte de las cosechas y que motivó una 

petición de ayuda a Madrid. 

La falta de labores quedó recogida en un Informe que redactó 

el Jefe del Servicio Provincial del IRA y en el que comenzó 

señalando como desde la primera guerra mundial y motivado por e 1 

enorme valor que alcanzaron los cereales, se dedicaron a labrar en 

la provincia numerosas fincas que anteriormente eran de pastos y 

ése era el motivo por el que se había creado una nueva clase en e 1 

campo extremeño: "el yuntero ". Estos cuando llegaba el barbecho 

repartían las labores debido a las buenas relaciones que existían 

383 BOP: 20-12-1934. 
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entre las partes. Posteriormente, debido a disposiciones como I a 

ley de Términos municipales, la revisión de rentas , actuación de los 

Jurados Mixtos... hubo tirantez hasta llegar a la resistencia y 

negación de las tierras que antes se entregaban para su laboreo. 

Todo ésto dio lugar a conflictos que ocasionaron el Decreto 

sobre intensificación de cultivos y la actuación del Gobernador 

General de Extremadura, Peña Novo, quien ordenaba ocupaciones de 

fincas rústicas, legalizadas por la ley de 11-2-1934. Terminada I a 

urgencia del Decreto ley de 1 de noviembre y de la ley de 1 1 - 2 -

1934, el Gobierno se encontró con la falta de labores, lo que motivó 

la ley de 21-12-1934, llamada de Protección de yunteros, que no 

dio los resultados que se esperaban en la provincia. 

En enero de 1935, nos encontramos con numerosas peticiones 

de tierras y no había instrumento legal para atender al gravísimo 

problema, salvo las fincas de que el IRA disponía384
• Además se 

daban casos de abusos como el de aquellos que arrendaban las 

parcelas que le habían correspondido, con lo que se tuvo que 

reglamentar la prohibición de que labrasen las parcelas personas 

distintas a los adjudicatarios. Vamos a asistir de nuevo a las 

roturaciones arbitrarias que alegarán derechos adquiridos en años 

anteriores. 

Tan mal no deberían ir las cosas según algunos, como e 1 

concejal José Boyero de Valencia de Alcántara, quien el 3 de 

febrero propuso que el ayuntamiento felicitase al Ministro de 

Agricultura y al Gobernador civil " por el interés demostrado en los 

38 4 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. 
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problemas agrícolas de esta provincia" 385
. Hay que tener en cuenta que tenía 

que ganarse la confianza de sus "patrones" políticos que le habían 

elegido concejal interino tras el cese de concejales electos con 

motivo de los sucesos de octubre de 1934. No parecían opinar I o 

mismo los diputados socialistas F. Granado y L. Romero quienes 

acompañando a una comisión de agricultores de Trujillo visitaron al 

Ministro de Agricultura y al Director del IRA y le expusieron lo que 

consideraban como una situación angustiosa en la provincia386
. 

Al cumplirse un año de la fracasada huelga en el campo, 1 a 

FNTT en un intento de recuperar la iniciativa pidió que se 

revitalizase la legislación social agraria, que se elaborasen unas 

nuevas bases de trabajo para la recolección y se hiciese frente con 

la ayuda de las fuerzas de seguridad al " estado de subversión 

patronal" 387 

A primeros de agosto de i 935, una espantosa tormenta 

destruyó la única fuente de riqueza de numerosos campesinos de I a 

Vera, que solicitaron el socorro para sus cuantiosísimos daños. El 

campo cacereño se encontraba inmerso en una dinámica de 

problemas, que en lugar de aminorarse se fueron acrecentando. Se 

celebró por estas fechas una Asamblea Extraordinaria convocada 

por Derecha Regional Agraria para solucionar el problema de I os 

tenedores de trigo que se encontraban en grave situación al no 

tener mercado para sus productos y tener que hacerse cargo de 

385 APA de Valencia de Alcántara: 3-2-1935. 
386 "Unión y Trabajo": 23-2-1935. También se encontraron con el Sr. De la 

Fuente, inspector de la Delegación de RA en Cáceres, Badajoz y Salamanca con el que 
discuten el hecho de que no se habían aprobado los expedientes de ocupación temporal 
del año pasado. 

387 lbid . :29-6-1935. 
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perentorias necesidades: pago de créditos, rentas ... 

Tras las elecciones de febrero de 1936, se produjo una 

aceleración de la Reforma Agraria, incluso con la aceptación 

gubernamental de los hechos consumados. Numerosos propietarios 

hicieron ofrecimientos de tierras para los yunteros al Gobernador, 

pero muchos otros, a veces alentados y dirigidos por la Asociación 

de Propietarios, serían objetos de multas por causar interferencias 

a la nueva aplicación de la política agraria del gobierno388
. 

El Gobernador civil, Miguel Canales publicó un Bando a los 

pocos días de verificarse los resultados de las elecciones donde 

apuntó que ante la escasez de tierras para los campesinos, el deseo 

del Ministerio de Agricultura era resolver el problema y pidió e 1 

respeto a la propiedad privada y la transigencia de los grandes 

propietarios para que cediesen tierras a los campesinos con rentas 

moderadas. 

Como empezaron las invasiones de fincas por yunteros faltos 

de labores, ya desde primeros de marzo comenzaron sus trabajos 

con urgencia, los técnicos del IRA, concentrándose en los puntos 

estratégicos, pero pidieron a las autoridades que procurasen evitar, 

"las situaciones de violencia y coacción que para el funcionario 

388 AGA. Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja 2.422. Podemos citar los casos 
de un vecino de Madroñera y otro de Cáceres a lasque se les impuso una multa de 5 O O 
pesetas por haber enviado un escrito a los ingenieros de la RA para coaccionarlos. Según 
el Gobierno civil , obedece a una campaña emprendida por los propietarios de aquella 
zona, bajo la dirección del Presidente de la Asociación , Alfonso Bardají y a quien por e 1 
mismo motivo se le había sancionado 15 días antes. En dicho escrito protestaban contra 
la actuación de los técnicos en los trabajos que llevan para buscar tierras a los 
yunteros y les amenaza con una demanda de responsabilidad civil si no son excluidas sus 
fincas . 
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representarían los hechos consumados, manifestando a los campesinos 

donde deben dirigir sus peticiones para que sean atendidas con rapidez" 38 9
. 

Para ello el Gobernador comenzó a dictar instrucciones a 

alcaldes, comandantes de puestos de la Guardia civil y tuvo 

recorriendo la provincia en coches a la Guardia de Asalto. Así 

contestó en una carta el 1 O de marzo al Ministro de la Gobernación 

donde le apuntó que las invasiones realizadas por yunteros en 

fincas de Garrovillas, Trujillo y Logrosán, tan pronto se presentó 

la Guardia civil y de Asalto les invitaron a retirarse, lo que 

hicieron inmediatamente. Además contaba con dos coches de 

elementos del FP que estaban recorriendo diferentes ayuntamientos 

disuadiendo a los yunteros de que invadiesen las fincas390
• 

El día 1 O de marzo el Director de Reforma Agraria visitó I as 

zonas de Navalmoral de la Mata, Trujillo y Cáceres y señaló que en 

pocos días tenía previsto colocar a 30.000 yunteros. Al dí a 

siguiente le envió un telegrama al Ministro de Agricultura donde I e 

indicaba que había realizado una inspección en zonas de Plasencia, 

Hervás y Alcántara y que se estaba preparando el inmediato 

asentamiento de yunteros para cuando cesase el temporal de 

lluvias. Añadió que había bastantes millares de yunteros que 

precisaban entrar en barbechos y pidió aumento de personal. Ya e 1 

d1a 20 había asentados 13.554 en un total de 67 pueblos y ocupando 

67.770 hectáreas 391
, 6 días después eran 20.351 en 122 pueblos de 

389 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. 
390 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie político-social de Madrid. 

Carpeta 1 .536. Legajo 4.454 
391 "Extremadura" 20-3-1936. También hemos encontrado en distintos 

archivos municipales documentación referente a ocupaciones de fincas por parte del 
IRA. 
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la provincia. Según los datos del Boletín del Instituto de Reforma 

Agraria correspondiente a marzo-julio de 1936, los campesinos 

asentados en la provincia de Cáceres serían 31 .388 y ocuparían una 

superficie de 113.446 hectáreas392
. Ahora bien, no todo ello irá 

exento de co nf I i e tos, pues nos vamos a encontrar con 

enfrentamientos entre yunteros asentados por el IRA y elementos 

extraños, normalmente eran confrontaciones entre campesinos de 

distintos pueblos. 

De cualquier manera también hubo que hacer aclaraciones, 

pues bajo la acusación de invasión de fincas se escondieron muchas 

reposiciones de yunteros acogiéndose a ley. Los ayuntamientos 

tuvieron que nombrar delegados para señalar y medir las labores en 

las fincas que los propietarios se negaban a verificar para así 

denunciar después una presunta invasión. 

Por el Decreto de 20 de marzo de 1936 se dio preferencia a 

los yunteros desahuciados o expulsados individual o colectivamente 

por los propietarios de fincas que labraron durante el año 1933 y 

siguientes. Sin embargo no siempre las tierras serán distribuidas 

al gusto de todos, multiplicándose las protestas de discriminación 

entre grupos de distinta ideología393
. A raiz de este Decreto los 

ayuntamientos comenzarán a solicitar al IRA que fuesen declaradas 

de utilidad social algunas fincas, agregando que eran necesarias por 

392 Malefakis, Edward: op. cit. pp.433 
393 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar . En Alcollarín, el Presidente rn 

Izquierda Republicana protesta el 27 de marzo de 1936 por " los atropellos cometidos 
por los socialistas con los de IR, apenas fue repuesto el Ayuntamiento. Antes con e 1 

paro, ahora con la distribución de tierras a los yunteros , el alcalde nombra una 
comisión para el reparto de tierras entre los de Izquierda Republicana les dan la peor y 
más lejos y a los socialistas la mejor y más cerca". 
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varias razones entre las que destacamos el elevado censo de 

campesinos y lo reducido de los términos, además de aliviar con 

ello el paro y reducir la conflictividad394
. 

Para evitar los atropellos en las fincas y debido a las 

numerosas denuncias, el Inspector Regional de RA pidió el 28 de 

marzo que se ordenase a las fuerzas de la Autoridad, que cuando 

fuesen requeridos, solicitasen de los ayuntamientos respectivos, 

copia firmada por el alcalde de la notificación que siempre se hacía 

por el personal técnico, con el fin de que conociesen el alcance de 

la autorización que motivó la entrega de tierra que labrar a I os 

yunteros, así como la lista de los que fueron designados y I a 

extensión a ocupar en cada f i nca395
• De la misma manera nos 

encontramos con gente interesada en entorpecer la búsqueda de I a 

mayor normalidad y mientras el alcalde y la guardia c i vi 1 

comunican al Gobernador el estado de tranquilidad en sus pueblos, 

394 APA de Hoyos: 10-4-1936. El Ayuntamiento acuerda solicitar al IRA que 
"sean declaradas de utilidad social las fincas San Pedro ( en el término de Villamiel) y 
Campillo ( en el de Cilleros) a favor de los vecinos de esta villa, por carecer este 
pueblo de fincas apropiadas parn. ello y ser muy escaso su término municipal con un 
censo elevado en relación al número de habitantes, creen estar comprendidos en el art. 
1 º del Decreto del Ministerio de Agricultura de 20-3-1936, quedaría resuelto el paro 
y todas las cuestiones relacionadas con el orden público local al aplicarse asentamientos 
en dichas fincas". 

395 ÁHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. Así por ejemplo en Arroyomolinos 
de la Vera o en Valdefuentes, nos encontramos como la guardia civil comunica a los 
individuos que no figuran en la relación de asentados que no pueden labrar, sinó se les 
considerará invasores. Por otra parte el Ministro de la Gobernación envía al 
Gobernador civil,un telegrama cifrado, el día 25 de marzo donde señala que tiene 
noticias de que asociaciones campesinas con propósito de acelerar la RA tienen previsto 
ordenar asaltos de fincas, con lo cual ordena que se evite con las fuerzas a su mando y 
haciendo directa y especialmente responsables a las autoridades municipales 
conminándoles con la destitución fulminante. Termina apuntando que la aplicación de la 
RA incumbe exclusivamente al Gobierno y que " no se halla dispuesto a tolerar 
injerencias de ninguna clase en sus funciones". 

En los ayuntamientos se reciben Oficios del IRA solicitando que se eviten excesos 
de los yunteros y que se respete la propiedad. 
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por otro lado le llegaban cartas de invasiones y roturaciones 

arbitrarias en el mismo lugar. Por otra parte fueron frecuentes I as 

ausencias de muchos propietarios que no acudían al levantamiento 

de actas sobre ocupación de tierras y que alegaban indefensión, 

amenazas ... . 

La utilización de la fuerza pública para evitar invasiones fue 

objeto de diversas interpretaciones. El 12 de marzo, el Gobernador 

tuvo que ordenar al Comandante del Puesto de la Guardia civil de 

Trujillo que se abstuviera de utilizar la fuerza a sus órdenes, ni en 

pro ni en contra, en asuntos de tierras, mientras no recibiese 

órdenes concretas sobre el particular del Gobierno civil. Lo mismo 

sucedió en otros pueblos como en Torremocha, Torrequemada y 

Plasenzuela. Así mismo tiene que ordenar a la fuerza de la Guardia 

civil que protegiese a los yunteros asentados por el IRA que iban a 

barbechar en las fincas396
. El Gobernador tuvo que responder ante 

las acusaciones de los propietarios de que no permitiese que I a 

Guardia civil impidiese las invasiones de fincas, 

"la mayoría de las protestas son injustificadas, sólo pretenden ser 

coactivas con lo que me he visto en la obligación de imponer multas. La 

Guardia civil tiene órdenes de impedir invasiones de fincas que cumple 

rigurosamente, no haciéndose más asentamientos que los dispuestos 

acertadamente por los funcionarios de la RA" 39 7
• 

396 lbid. En otras ocasiones, como el 14 de marzo en Torrecilla de la Tiesa, es el 
Gobernador quien ordena que la fuerza impida las invasiones. 

397 lbid. Este oficio está fechado el 20 de marzo y añade que en Plasencia tuvo 
que detener a un propietario por oponerse al asentamiento de yunteros. También nos 
hemos encontrado con muchos telegramas donde el Gobernador ordena impedir 
invasiones de fincas no autorizadas por el IRA. 

426 



Fernando Ayala Vicente 

Otra fuente de conflictos era la distribución de los yunteros. 

En algunos casos nos encontramos con grupos ya asentados que no 

coincidían con los que posteriormente determinaba el Delegado del 

1 RA398
. Además el problema de los yunteros no acababa con I os 

asentamientos ya que a partir de ahora iban a demandar la creación 

de un Banco Nacional Agrícola para que prestase dinero a los 

campesinos. 

En algunos pueblos se adhirieron a la proposición tomada a 

iniciativa de la alcaldía de Malpartida de Plasencia para que se 

declarase "hijo predílecto" de la provincia a Adolfo Vázquez Humasqué, 

Director General del Instituto de Reforma Agraria: 11 
por su laboriosa y 

justiciera actuación para resolver el problema de la falta de tierras a los pequeños 

yunterosª 3 9 9
• 

A pesar de que cada ayuntamiento procuró defender al máximo 

sus intereses, se respiraba un ambiente de colaboración mutua. 

Muchos ayuntamientos a lo largo de toda la 11 República habían 

pleiteado por cuestiones como que la escasez de sus respectivos 

términos y el elevado número de obreros les hacía acreedor de 

buscarse la vida en otras localidades, a partir del triunfo del FP 

vamos a comprobar como algunos ayuntamientos no pusieron 

excesivos inconvenientes en ceder para asentamientos de yunteros 

algunas fincas. 

398 APA de Mirabel:26-3-1936. En este pueblo el Delegado del IRA pretende 
asentar a una lista de yunteros en las mismas labores distribuidas entre los ya 
asentados, que estaban labrando desde una semana antes. Señalan en el ayuntamiento que 
puede haber conflictos y alteraciones del orden público pues habría que deshacer la 
distribución ya efectuada y además serían un número mayor a repartir. Acuerdan que 
una comisión se desplace a Cáceres a intentar solucinar el problema ante el Gobernador. 

399 P..PA de Plasencia: 3-4-1936. La misma proposición la hemos podido 
constatar en estas fechas en numerosas Actas de Plenos de Ayuntamientos cacereños. 
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5.4.- Los aspectos religiosos 

La cuestión religiosa la vamos a abordar centrándonos en I os 

temas más recurrentes a lo largo de todo el período republicano: 1 a 

secularización de los cementerios, la educación religiosa ( con los 

intentos de sustituirla por la laica y las dificultades a la hora de 

encontrar medios materiales para llevarla a cabo) , los impuestos 

sobre determinadas prácticas religiosas ( uno de los más rebatidos 

fue el que se impuso sobre el toque de campanas) y la autorización 

para actos públicos ( fundamentalmente las procesiones) y que 

fueron una consecuencia directa de los controvertidos artículos 25, 

26 y 27 de la Constitución, que decían lo siguiente: 

Art/culo 26 de la Constitución de la II República española: 

"Todas las confesiones religiosas serán consideradas como 

asociaciones sometidas a una ley especial. 

El Estado ni las Instituciones no las mantendrá. 

Por una Ley se regulará la extinción en 2 años del presupuesto del 

clero . 

Quedan disueltas las órdenes que impongan además de los 3 votos 

canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del 

Estado. Los bienes serán nacionalizados para fines benéficos y docentes. Las 

demás órdenes se someterán a una Ley especial con las siguientes bases: 

1. - Disolución de las que por sus actividades supongan un peligro 

para el Estado. 

2. - Inscripción de las que subsistan en un registro especial del 

Ministerio de Justicia. 
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3. - Incapacidad de adquirir más bienes de los que se destinen a 

vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 

4 .- Prohibición de ejercer industria, comercio o enseñanza. 

5. - Sumisión a todas las leyes tributarías del país . 

6. - Obligación de rendir cuentas al Estado de la inversión de sus 

bienes en relación con los fines de la Asociación 400 

El artículo 25 garantizaba la libertad de conciencia y e 1 

derecho a practicar cualquier religión, limitando el ejercicio del 

culto al templo y precisando que nadie podía ser obligado a declarar 

oficialmente sus creencias religiosas y por último hay que destacar 

el artículo 27, por el cual los cementerios quedaban bajo 

jurisdicción civil. 

En Cáceres y recien proclamada la República se trató de que 

todo discurriera con el mayor orden y normalidad. Coincidieron en 

estos primeros momentos la celebración de procesiones religiosas, 

como la que discurrió por la ciudad sin incidentes el día 17 de abril. 

Prueba de ello fue la carta abierta al alcalde Antonio Canales que 

publicó "El Noticiero " donde se agradecía en nombre de la Cofradía 

de la Virgen las facilidades que dio para la celebración de I a 

procesión401
• 

Una de las primeras medidas tomadas por los ayuntamientos 

sería la retirada de la imagen del Corazón de Jesús, que estaba 

400Sainz de Varanda Ramón: Colección de leyes fundamentales.Zaragoza. 
Acribia. 1957. 
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entronizada en los salones municipales. En Cáceres se votó, siendo 

el resultado de 14 votos a favor de que se retirase la imagen y 5 en 

contra402
· Eran los primeros síntomas ineludibles del carácter 

laizante del régimen recien nacido. 

La jornada de la quema de conventos en Madrid403 (en mayo de 

1931) provocó enorme revuelo tanto en Cáceres como en Plasencia, 

donde tuvieron que salir al paso los alcaldes, declarando que 

garantizarían el orden y que se pondrían todos los medios 

necesarios para que imperase la tranquilidad y el sosiego (en 

Plasencia . se organizó una guardia cívica para evitar que se 

produjera cualquier tipo de disturbio). 

Al igual que nos sucedió con los temas tratados 

anteriormente y vinculados al capítulo que estamos dedicando a I a 

actividad política, la cuestión religiosa también iba a estar 

estrechamente relacionada con asuntos de orden público. Ya desde 

comienzos de la República comenzaron a producirse incidentes que 

en muchas ocasiones devinieron en sanciones, como las multas que 

se impusieron a numerosos párrocos por manifestaciones en contra 

del nuevo Régimen, violación de la prohibición de exteriorización 

del culto ... 404
• 

4º1"EI Noticiero": 20-4-193 .l 
402 APA de Cáceres: 29-4-1931. 
403 Carrillo, Santiago: La Segunda República. Recuerdos y reflexiones. Plaza 

& Janés. Barcelona. 1999,pp.79. El autor describe estos sucesos como una reacción 
incontrolada de las masas ante los disturbios ocasionados como consecuencia de las protestas 
por la apertura del Círculo monárquico. 

404 AGA de Alcalá de Henares. Sección Interior.Caja 102. Carpeta 2. Hemos podido 
consultar algunas multas impuestas a sacerdotes como una que le puso el Gobernador 
civil al cura de Zarza la Mayor, el 23 de mayo de 1931, por manifestaciones en e 1 

templo contra el Régimen y otra de 500 pesetas al de Salorino, el 18 de mayo CE 
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En la ciudad del Jerte y movidos por el éxito de las primeras 

iniciativas laicas, se solicitó al Gobierno de la República, 1 a 

expulsión de los jesuitas de España y la secularización de los 

cementerios405
, medidas que con posterioridad se llevaron a I a 

práctica y que coincidieron con una protesta de todos I os 

metropolitanos españoles al Presidente del Gobierno provisional de 

la República, por las continuas violaciones a los derechos que venía 

gozando desde tiempo inmemorial la Iglesia en España. 

No por ello las relaciones entre el Cabildo y los poderes 

civiles dejaron de ser cordiales. Así hemos podido comprobar por 

ejemplo, como fueron constantes y reiterativas las invitaciones de 

las jerarquías religiosas placentinas a los concejales para que 

asistiesen a sus teste jos y procesiones. Podemos destacar entre 

otras la invitación para que acudiese la Corporación municipal a I a 

fiesta que en honor de la Asunción de la Virgen se celebraba en I a 

Catedral el día 15 de agosto, o la propuesta que hizo el Seminario 

Conciliar al alcalde para que acudiese a la apertura del curso 

académico.406
. 

El · día 9 de octubre y otra vez por motivo de cuestiones 

religiosas, estalló la polémica en el Ayuntamiento de Cáceres. 

Trejo Mateas pidió que se cerrase un túnel utilizado por los Padres 

de la Preciosa Sangre y aprovechó para pedir que el Ayuntamiento 

1931,por celebrar "reuniones clandestinas en su domicilio y hacer campaña 
escandalosa contra el actual Régimen" 

405 APA de Plasencia: 3-6-1931. 
406 Archivo municipal de Plasencia. Comunicaciones al Ayuntamiento m 

Plasencia. 13-8-1931 y 30-9-1931 . 
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solicitase al Gobierno la expulsión de las órdenes religiosas y I a 

confiscación de sus bienes, que irían destinados a remediar I a 

crisis obrera. Su propuesta fue aprobada con 11 votos a favor y 4 en 

contra. El 22 de noviembre de 1935, por una sentencia del Tribunal 

Provincial de lo Contencioso-Administrativo , fue revocado e 1 

acuerdo del Ayuntamiento sobre el túnel que iba desde la residencia 

del Superior de los Padres de la Preciosa Sangre, hasta la Iglesia de 

San Francisco Javier4°7
• Desde el periódico "Extrema dura ;, se terció en 

la polémica defendiéndose de unas afirmaciones sobre que el c I e ro 

era enemigo de la República, señalando que al contrario era 

" el Ayuntamiento el enemigo de la Iglesia " 408 

A finales de 1931 y principios de enero de 1932 se produjo un 

nuevo acto indicativo de la separación Iglesia-Estado: la 

secularización de los cementerios, reivindicación ya señalada antes 

y confirmada ahora oficialmente. En Plasencia el día 13 de 

diciembre de 1931 se celebró una manifestación que partiendo de la 

Plaza de la República y encabezada por el Ayuntamiento, se dirigió, 

hacia el cementerio. En otras localidades como en Hoyos se acordó 

derribar las tapias que separaban el cementerio civil y el católico y 

colocar en la puerta de entrada una inscripción con la leyenda 

"Cementerio Municipal" 409 

407 APA de Cáceres: 22-11-1935. 
408 "Extremadura": 12-9-1931. 
409 APA de Hoyos: 14-12-1931 . Casos similares hemos encontrado en otras APA 

como en la de Jarandilla del 17-12-1931 , en Malpartida de Cáceres en la del 2 3 - 1 -
1932, en Malpartida de Plasencia en la del 27-12-1931 ,en Miajadas en la del 2 8 -
12-1931 , en Mirabel en la del 20-3-1932. En Madroñera se abre un polémico debate 
ya que algunos concejales estimaban que la secularización no podía llevarse a cabo por 
tratarse de un cementerio privado , ya que es propiedad de la Iglesia que lo tiene 
inscrito a su nombre en el Registro de la propiedad (APA de Madroñera: 1 1 -1 - 1 9 3 2) . 
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En las escuelas se iba procediendo a la retirada de todos los 

elementos que se identificaran con las creencias religiosas, como 

imágenes, crucifijos ... actos que no estuvieron exentos de malestar 

y en ocasiones originaron disturbios y alteraciones del orden 

público .. En Serradilla, los profesores de las graduadas retiraron de 

sus clases la imagen del crucifijo. Al poco tiempo esta noticia se 

corrió por el pueblo y mucha gente la acogió desfavorablemente, 

hasta el extremo que un grupo de jóvenes recorrieron el pueblo 

invitando a realizar una manifestación de protesta que se llevó a 

cabo en la mañana del día 19 de enero de 1932. Los manifestantes 

consiguieron entrar en las escuelas y colocaron el crucifijo a pesar 

de la negativa de los profesores y a continuación se dirigieron a 1 

Santurio del Cristo de la Victoria donde el párroco se congratuló de 

" la espontánea y pública manifestación de fe que había dado e I 

pueblo de Serradilla" 41 º 

Algo similar sucedió en Cabezuela del Valle donde una 

manifestación irrumpió, el 6 de febrero, en las escuelas exigiendo 

fueran repuestos los atributos religiosos y que se enseñara e 1 

catecismo, dando un plazo de 8 días. En caso contrario volverían y 

lo harían a la fuerza411
. 

A mediados de abril y con motivo de la festividad de la Virgen 

de la Montaña, miles de cacereños subieron a celebrarla en I a 

A primeros de mayo una orden del Gobernador lleva a la incautación y secularización 
del cementerio parroquial. 

410 "El Cronista": 20-1-1932. 
411 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 

pueblos. Caja 579. 
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ermita, mientras la ciudad quedaba semidesierta. Un incidente que 

contribuyó a enturbiar las relaciones en el Ayuntamiento, fue I a 

decisión de que el mismo día, la Banda Municipal diera un concierto 

en Cánovas, según "Nuevo Día" "para el guarda del paseo" 412
, ya que 

asistió muy poca gente. 

En Jaraiz de la Vera a principios de julio el alcalde prohibió 

la celebración de una procesión en conmemoración de la festividad 

del Corazón de Jesús, pretextando que a la misma hora había un 

mitin socialista, que al final no se celebró. Los católicos hicieron 

la procesión por el interior de la Iglesia que estaba a las afueras 

del pueblo y al regreso las mujeres entonaron cantos religiosos. 

Cuando llegó la Guardia civil se disolvieron, pero el alcalde 

conceptuó este acto como un ataque a su autoridad, hizo una I is ta 

de asistentes y lo denunció a! Gobernador civil, quien puso una 

multa de 500 pesetas al párroco y 100 pesetas a 13 católicos413
• 

Estaba claro que al margen de la dicotomía laicismo/religión 

nos encontramos con fuertes desavenencias personales que se 

traducían en posturas de fuerza como la que acabamos de ver. En 

estas fechas hemos comprobado como también se impusieron 

multas por celebrar entierros católicos sin permisos del alcalde o 

por realizar desde el púlpito declaraciones contrarias a las 

autoridades o al régimen republicano ( aunque a veces se acusaba de 

no haber imparcialidad ya que algunos denunciantes eran los 

instructores de los expedientes). El alcalde de Navalmoral de I a 

412 "Nuevo Día" 15-4-1932. 
4 13 '" Extremadura": 16-7-1932. El ayuntamiento puso un correctivo de 1 5 

días de suspensión a dos guardias municipales , por no indicar a la alcaldía los nombres 
de las personas que figuraban en la manifestación. 
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Mata denunciaba el 6 de junio que los párrocos estaban 

distribuyendo unas hojas para que los feligreses las firmasen, 

aceptando ser dados en sepultura siguiendo las ceremonias, ritos y 

bendiciones de la Iglesia católica414
. 

En los pueblos algunas organizaciones obreras se mostraron 

muy combativas en la demostración de su laicismo. En Arroyo del 

Puerco la Federación local envió el 18 de septiembre de 1932, una 

instancia al Ayuntamiento solicitando: 

1.- Que el Ayuntamiento haga señal cuando haya enterramiento civil. 

2.- Que las campanas de las Iglesias toquen sólo desde la salida a la 

puesta del sol. 

3. - Un impuesto al toque de campanas que sirva para solucionar la 

crisis obrera. 

4. - Que sean suprimidos los ornamentos del culto católico ( por 

ejemplo la capilla del cementerio). 

En Garrovillas se acordó imponer un impuesto sobrer el toque 

de campanas y sobre los entierros de lujo. Se establecieron 

distintas tarifas por parroquias y categorías, así como prohibir de 

crepúsculo a crepúsculo, salvo en el caso de incendio, el toque de 

campanas415
• Estas decisiones fueron muy protestadas, incluso 

algún secretario de ayuntamiento estimó que se carecía de 

414AHP. Gobierno civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
415 APA de Garrovillas: 20-11-1932. En Cáceres, el Ayuntamiento también 

reguló el toque de campanas: sólo lo harán de 8 a 12 y de 4 de la tarde al anochecer 
("Extremadura": 22-9-1932). En Jarandilla se puso un arbitrio sobre el toque CE 
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preceptos legales por lo cual no deberían ser procedentes. En e 1 

caso que acabamos de citar, en mayo de 1933 se recibió una 

comunicación del Delegado de Hacienda de la provincia ordenando 

que quedase en suspenso la ordenanza de arbitrios sobre toque de 

campanas. Un caso curioso con respecto a las campanas fue I a 

propuesta del un concejal socialista de Madroñera, Andrés Barroso, 

quien al contestarle el alcalde que la campana del reloj que existí a 

en la torre de la Iglesia era propiedad del Ayuntamiento solicitó 

que dicha campana hiciese señal de duelo en los entierros civiles , 

·'un cuarto de hora antes de la hora del entierro, dando 1 O 

campanadas en los entierros de las personas mayores de 23 años sin 

distinción de sexo y 5 en la de los menores de 23 " 4 16
. 

Una muestra del celo de las autoridades municipales a la hora 

de abordar el tema religioso, fue el intento de eliminar todo aquéllo 

que lo pudiese identificar públicamente, como fue el acuerdo 

tomado por el ayuntamiento placentino417 por el que se decidió 

suprimir la Cruz que existía en el Paseo de San Antón, alegando que 

era un símbolo religioso que, con arreglo a la libertad de cultos, 

debía ostentarse sólo en los respectivos templos. En otros pueblos 

se retiraron grandes cruces de piedra que estaban ubicadas en 

determinados espacios alegando razones no sólo simbólicas sino 

por ejemplo que eran " peligrosas para los juegos de los niños " e 

insistiendo en esta especie de guerra larvada entre algunas 

campanas de la Iglesia parroquial : 1 peseta por cada toque y no pueden exceder cada uno 
en 1 minuto deduración (APA de Jarandi lla: 10-11-1932). 

4 16 APA de Madroñera: 6-7-1932. 
4 17 APA de Plasencia: 17-4-1933. 
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sociedades obreras locales y la Iglesia que se reproducen en 

periódicos de la capital como el "Extremadura " y "Unión y Trabajo " 

asistimos a descalificaciones mutuas. En el caso de los entierros 

civiles s1 la familia quería que el difunto fuera enterrado por I a 

Iglesia, la Sociedad Obrera replicaba que en ese caso no podrían 

aplicar el Reglamento que decía que socorrerían con un dinero si e 1 

entierro es por lo civil418
. 

En Logrosán los socialistas endurecieron su actitud respecto 

a la Iglesia con la pérdida de la alcaldía. Ahora iban a insistir en e 1 

Ayuntamiento en que se cumpliese en las escuelas, tanto en las 

oficiales como en las particulares, la enseñanza laica, 

prohibiéndose los cantos religiosos419
• 

Desde la alcaldía de Cáceres se había prohibido colocar 

colgaduras en los balcones para solemnizar la fiesta del Sagrado 

Corazón de Jesús, dentro de la poi ítica de no exhibición pública de 

símbolos religiosos. Sin embargo la ciudad apareció engalanada y 

según "Decimos": "era muy raro ver un balcón sin colgaduras" 420
. 

Tras las elecciones generales de noviembre de 1933, e 1 

tratamiento dado al tema religioso varió sustancialmente. En 

Plasencia, se restableció el toque de campanas en las igle-sias, 

suprimido por el Ayuntamiento socialista. Saltó el escándalo, Julio 

Durán, el exalcalde socialista de la localidad, fue trasladado a I a 

prisión provincial acusado de responsabilidad en la colocación de 

bombas a la puerta de la Iglesia de San Martín. 

418 "Unión y Trabajo": 4-2-1933. 
419 APA de Logrosán: 30-5-1933. 
42º "Decimos": 29-6-1933. 
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En el Boletín Oficial del Obispado de Plasencia hemos 

encontrado durante 1934, varias sentencias favorables a la Iglesia 

en el tema de los impuestos sobre el toque de campanas, órdenes 

autorizando los entierros religiosos, vuelta a la permisividad en ! a 

exhibición de símbolos religiosos ... 4 2 1
• En la documentación sobre 

autorización de reuniones y manifestaciones por parte del Gobierno 

civil que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de 

Cáceres, hemos hallado un buen número de ejemplos donde desde e 1 

mes de enero no sólo se iban a volver a permitir la celebración de 

actos públicos religiosos sino que contaron con la aprobación y 

participación de las autoridades422
• 

Nuevamente las derechas solicitaron que la Banda de música 

municipal, actuase en las procesiones de Semana Santa en Cáceres. 

Puesta a votación esta proposición, fue desestimada por 12 votos a 

8, señalándose que !a Banda no podía asistir en Corporación a 

ningún acto religioso 423
• Se seguía así la línea de separación 

Iglesia-Poder local que había predominado en los últimos años. 

Además estas celebraciones no estuvieron exentas de problemas, si 

bien ahora con el nuevo escenario poi ítico !a consideración en e 1 

tratamiento y la permisividad hacia los alborotadores se 

· modificará sustancialmente. En Cáceres durante la procesión del 

jueves santo fueron detenidos, cacheados, interrogados y multados 

con 25 pesetas un grupo de obreros que cantaron la "Internacional " en 

la plaza al paso de la procesión. En su defensa desde "Unión y Trabajo " 

42 1 Boletín Oficial del Obispado de Plasencia. 1931-1936. Imprenta y librería 
de G. Montero. Plasencia. 

422 AHP.Gobierno civil. Orden público . Manifestaciones , reuniones y huelgas. 
Caja 770. 

42 3 APA de Cáceres : 28-3-1934. 
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se decía, 

a esa hora otros cantaban saetas, himnos. .. nadie se Jo 

impidió .. . éso no es escándalo por lo visto " 424 

Además las solicitudes al Gobierno civil para celebración de 

procesiones durante el mes de abril fueron concedidas. Así se 

desarrollarían en: Guadalupe, Garciaz, Talaván, Coria, Cáceres, 

Torrejón el Rubio, Torrejoncillo, Casar de Cáceres, Montehermoso, 

Garrovillas, Mirabel. .. 425
• 

Pocos días después de la celebración de la Semana Santa, en 

un análisis crítico de la participación de los obreros en dichos 

actos, la UGT cacereña acordaba expulsar a algunos de sus socios 

por el hecho de que habían llevado "pasos" en las 

procesiones.Arreciaron también las críticas de los social is tas 

cacereños hacia los radicales, antes tan anticlericales (" tragadores 

de curas y violadores de monjas, querían mandar un ladrillo de la calle Moret al traidor 

Segura") y ahora sin embargo negaban el permiso para la celebración 

de reuniones obreras y daban todo tipo de facilidades para e 1 

desenvolvimiento de los actos de la Semana Santa a la que en un 

Manifiesto de la Casa del Pueblo se atacó directamente: 

"El clericalismo es tu peor enemigo, niégale tu concurso para sus 

fiestas y cuando venga una procesión apártate y deja sólo a los · 

católicos " 426 

42 4 "Unión y Trabajo": 7 -4-1934 . 
425 AHP . Gobierno civil. Orden Púb li co . Fondos sin clasificar. 

426 lbid. :21-4-1 934. En ese mismo número también vemos la siguiente 
crítica : " En Madrid la fuerza públ ica arrebató una bandera republ icana 

439 



La vida política. La actuación mun;cipal y la coyuntura política provincial. 

En Plasencia y desde que los socialistas estaban en I a 

oposición, la cuestión religiosa había adquirido otro cariz. Un 

ejemplo fue cuando el Ayuntamiento decidió enviar una comisión 

oficial a la romería de la Virgen del Puerto, estableciéndose una 

fuerte discusión donde intervino el socialista Rabazo, que se opuso 

a esta representación debido a que se trataba de una fiesta 

religiosa, mientras que otros concejales recalcaron el sentido de 

fiesta popular4 27
. 

Dentro del capítulo de los actos públicos religiosos y como 

novedad y síntoma del cambio en las relaciones Iglesia-Poder local 

tras la revolución de octubre de 1934, al año siguiente la Banda 

municipal asistió a las procesiones de Semana Santa en Cáceres, 

resultando igua!mente lucida la procesión con motivo de I a 

festividad de la Virgen de la Montaña. Otra muestra de afinidad fu e 

que de nuevo volvieron a concederse subvenciones en algunas 

localidades a colegios religiosos a pesar de las críticas, porque 

esta acción vulneraba lo estipulado en la Constitución que prohibía 

sufragar los gastos de la Iglesia , 

destrozándola. En Cáceres la Virgen de la Montaña llevaba el escudo de Cáceres con 
corona real, no produciéndose el menor incidente". 

m APA de Plasencia: 6-4-1934. -Algo parecido había surgido cuando solicitaron 
al Ayuntamiento su presencia en las procesiones de Semana Santa: La Junta de Fomento 
de Semana Santa "Cofradía de la Vera Cruz" solicitó que el Ayuntamiento acompañe las 
procesiones, o bien que al menos envíe una comisión. Ante esta propuesta los distintos 
concejales mostraron su opinión, que obviamente irá acorde con su filiación política. 
Así, nos parecen interesantes las de Cesáreo Durán (PRRS), quien manifiesta que "creo 
que el Ayuntamiento es incompatible en estos actos", Ulpiano Muñoz (agrario) "Me 
parece que debe atenderse la invitación", Pedro Sánchez Ocaña (agrario) "Es una 
atención que no debe negarse por cortesía", Pedro Rabazo (socialista) "Creo que es 
completamente fuera de dudas, asistir a dichos actos, por lo tanto no debe i r 
repres entación". 
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Durante el primer bienio los ayuntamientos intentaron 

mantenerse al margen como instituciones de todos los actos 

públicos religiosos. A partir de noviembre de 1933 se experimentó 

un giro profundo en dicho tratamiento y por ejemplo las visitas de 

personalidades religiosas como los obispos) fueron ahora 

atendidas por autoridades municipales, sI bien a veces se dotaba a 

la representación no con el carácter de oficial sino con el de 

particular para aquellos concejales que lo desearan428
. De todas 

formas estas muestras de cordialidad serían muy criticadas por I os 

socialistas que achacaron que no entendían como estos actos con 

asistencia de las autoridades con sus mejores galas, lanzamientos 

de cohetes ... se podían producir en una República laica. 

Sin embargo y después de las elecciones de febrero de 1936 

veremos una muestra del sectarismo en ia cuestión religiosa, de 

las corporaciones municipales recien establecidas, como fue e 1 

hecho de que autorizaron las manifestaciones del Primero de mayo 

y prohibieron la celebración de actos públicos religiosos, como era 

la procesión en Cáceres a la Virgen de la Montaña. 

Otro tema que se retomó con fuerza fue la sustitución de I a 

enseñanza religiosa por la laica. Volverán a ser habituales las 

visitas de los Inspectores de Primera Enseñanza a los 

ayuntamientos con el fin de estudiar los medios para crear nuevas 

escuelas a cargo del Estado, buscando el compromiso material de 

428 Boletín Oficial del Obispado de Plasencia.O.p. cit. pp .50. El 1 O de marzo d8 
1935 se produce la entrada y toma de posesión del nuevo obispo, Feliciano Rocha y 
Pizarro. Se celebró un acto público con asistencia de todas las autoridades civiles, 
militares y judiciales de la ciudad. En Coria en el verano de 1935 había ocurrido lo 
mismo con la llegada del obispo. 
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los municipios42 9
. 

Las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que podían 

haber sido una prueba de la tolerancia y el respeto mutuo predicado 

con la llegada del nuevo régimen, fue ocasión para que elementos 

radicales trataran de desvirtuar el verdadero sentido de 

convivencia pacífica que el régimen republicano había querido 

darse. En algunos pueblos como en Zorita o el Casar de Cáceres se 

produjeron actitudes intransigentes de jóvenes socialistas, que 

intentaron boicotear las procesiones originando disturbios cuando 

en el transcurso de éstas comenzaron a gritar "vivas" a la República 

y "mueras" al clero. 

Siguiendo con esta actitud de oposición de algunos sectores 

hacia la Iglesia, en Zarza de Granadilla, la iglesia fue invadida por 

una muchedumbre de hombres y mujeres que llenaron el templo y 

subieron a la torre haciendo sonar las campanas a las 11 de I a 

noche. El sacerdote se opuso, pero los vecinos forzaron la puerta. A 1 

final intervino el alcalde que con dificultad consiguió desalojar e 1 

templo. La fecha era muy significativa, el 14 de abril. 

La legislación de separación entre Iglesia y Estado era ya 

aplicada en Extremadura donde aparecieron como hechos las 

primeras bodas civiles o las decisiones de algunos padres de no 

bautizar a sus hijos recien nacidos ( se daba la paradoja de llegar a 

celebrarse bautizos "civiles") Hay que precisar que eran 

42 9 APA de Arroyo del Puerco: 7-3-1936. El Inspector de Primera Enseñanza 
había visitado las escuelas religiosas de San Sebastián con el objetivo de sustituir la 
enseñanza religiosa por la laica. Cuentan con 350 niños menores de 6 años y se propone 
la creasión de 6 nuevas escuelas a cargo del Estado. El ayuntamiento se compromete a 
fac ilitar los locales y dar casa a los maestros . 
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considerados como excepciones, pues todavía y por lo general e 1 

pueblo no seguía ajeno a sus costumbres religiosas tradicionales 

fuertemente arraigadas, entrando a formar parte estos actos 

civiles de una corriente minoritaria. 

Como nota negativa de la falta de convivencia pacífica, en I a 

Semana Santa de 1 936, las procesiones religiosas fueron 

prohibidas, aunque en algunos pueblos se burló esta prohibición 

como en Casatejada donde el alcalde detuvo al cura 430
. 

Esta actitud incisiva hacia la Iglesia se recrudecía en algunos 

ayuntamientos. El Secretario de Cámara del Obispado de Plasencia 

expresaba sus quejas al Gobernador porque las autoridades locales 

molestaban a los sacerdotes y puso algunos ejemplos: 

"En Santa Marta fue derribado por orden del alcalde el soportal de la 

Iglesia parroquial so pretexto de que interceptaba la vía pública, cuando en 

realidad distaba mucho de ello, dado su emplazamiento. En Torrejón el 

Rubio, el Ayuntamiento se ha apoderado del Cementerio, propiedad de la 

parroquia, sin seguir el procedimiento de incautación que señala el capítulo 

2º del Reglamento del 8 de abril de 1933 (Gaceta del 12) para la aplicación 

de la Ley de Secularización de Cementerios de 30 de enero de 1932. En 

Casas del Castañar, es molestado el párroco en la celebración de entierros, 

en /os que ha cuidado siempre de sujetarse a fa más estricta legalidad 431
. 

Por último el Ayuntamiento de Montánchez se propuso 

expropiar la ermita de San Antonio para construir en ella un 

430 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. Hemos podido consultar 
numerosas denegaciones del Gobierno civil a solicitudes de Cofradías para poder 
celebrar sus procesiones como por ejemplo el 28 de marzo de 1936 se niega e 1 

permiso a la Cofradía del Silencio y a la Hermandad de la Vera Cruz en Plasencia, 
además en un Oficio enviado al Ayuntamiento se argumenta que la prohibición se 
produce " en atención a las circunstancias y al estado de excepción". 
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mercado de Abastos. El párroco defendió la propiedad en un escrito 

donde hacía historia de su construcción, concluyendo que se trataba 

de un bien del Estado pero propiedad de la Iglesia para el fin del 

culto católico y sólo si se utilizase para otra cosa y mediante Ley 

se podría justificar la expropiación. Finalmente el Ayuntamiento 

acordó declarar la ermita de utilidad pública para destinarla a 

mercado de Abastos y solicitar del Ministerio de Justicia I a 

apertura del expediente para disponer legalmente del mencionado 

inmueble432
• 

431 AHP. Gobierno civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
432 APA de Montánchez: 14-7-1936. 
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5.5.- Varios 

En este último apartado hemos tratado de incluir todas 

aquellas cuestiones que si en principio no parecen estar 

directamente vinculadas con el devenir político, habrá que 

reconocer que si van a estar condicionadas en su adaptación y 

cumplimiento con el cambiante marco en el que se van a 

desarrollar. 

Así pues, hablaremos de problemas permanentes en muchas 

localidades a lo largo de toda la Segunda República como fueron e 1 

lograr poner a punto unas buenas instalaciones para e 1 

abastecimiento de aguas, la creación y dotación de escuelas, e 1 

ferrocarril, la instalación del teléfono y otras más acorde con los 

continuos cambios y con la vida cotidiana de los municipios, como: 

los nombramientos de agentes apoderados en Cáceres y en Madrid, 

los asuntos de la Beneficencia, la contabilidad de I os 

ayuntamientos ( con numerosos y a veces graves percances en I a 

formación del presupuesto y comisión de irregularidades 

administrativas). Otros temas de interés serían:los viajes de 

Comisiones a Cáceres y a Madrid, las reuniones de representantes 

patronales, obreros y autoridades locales . para solucionar 

confilictos como el paro, la formación de las bases de trabajo ... , 1 as 

peticiones de subvenciones y el apoyo a suscripciones populares, 

las convocatorias y proposiciones, el cambio de nombre de las 

calles, las obras públicas, los homenajes, los asuntos relacionados 

con la cultura ( el nacimiento y el cierre de periódicos, las 

conferencias, el cine ... ), el turismo, el regionalismo, las peticiones 

de recomendaciones, las calamidades ... 

445 



La vida política. La actuación municipal y la coyuntura política provincial. 

El ferro e ar r i I durante estos años , aparte de ser un 

instrumento de comunicación, era visto como un potenciador de 

riqueza. Por ello se realizaron y presentaron a las autoridades 

competentes numerosos proyectos que aludían a otras tantas 

variantes que pudieran tomar las líneas existentes en nuestra 

provincia. Fue el caso de la que iba a ir desde Garrovillas a Cáceres 

y que fue desestimada por orden del Ministerio o las gestiones que 

se hicieron ante el Ministerio de Fomento a finales de noviembre de 

1931 para la construcción de una línea de ferrocarril que fuera 

desde Ciudad Rodrigo a Río Tajo y que hubiera sido fundamental 

para la Sierra de Gata, a la que se consideraba la zona olivarera 

más rica de España. 

Otra gran aspiración fue la construcción de una línea de 

ferrocarril que desde Villanueva de la Serena pasase por Cáceres y 

se encaminara a Portugal, pero una vez tras otra , se fue retardando, 

siendo numerosas las convocatorias para pedir su creación, tanto 

desde los ayuntamientos como desde organizaciones públicas y 

privadas. Sin embargo, y en este caso, se dejó notar la marginalidad 

de la región, no tomándose en cuenta ninguno de sus proyectos. 

Una de las localidades más afectadas fue Logrosán, a 11 í 

cuando se enteraron por la prensa a principios de junio de 1931 de 

que se suspendía el proyectado ferrocarril de Talavera a Villanueva 

se formaron grandes grupos de obreros que se dirigieron a las Casas 

446 



Fernando Ayala Vicente 

Consistoriales, demandando su continuación433
, aunque todavía 

debieron durar algo más de tiempo, pues en las Actas de Plenos del 

Ayuntamiento de agosto de 1931, hemos recogido referencias a 

quejas de obreros del pueblo porque en las obras del ferrocarril 

estaban trabajando de otros pueblos y ellos también querían 

hacerlo434
• En Garciaz el 18 de abril de 1932 se celebró una 

manifestación a la que concurrieron más de 1.000 personas, 

demandando que continuasen las obras del ferrocarril Talavera

Villanueva ya que solucionarían la crisis de trabajo435
• El 24 de 

julio de 1932 se realizó una Asamblea en Talavera de la Reina que 

se saldó con fracaso, pues a ella sólo asistieron de 42 

representantes en Cortes de las tres provincias afectadas (Cáceres, 

Badajoz y Toledo) dos diputados de Cáceres ( Antonio Canales y 

Angel Segovia) y uno de Toledo. Las obras se reiniciaron en octubre 

de 1933 pero muy lentamente debido según M. García y C. Po!anco a 

la falta de entusiasmo de la administración y a la resistencia de 

los propietarios a las expropiaciones43 º. 

433 AHP. Gobierno civil. Fondos sin clasificar. 
434 APA de Logrosán: 8-8-1931. Poco durarían, pues el 21 de noviembre se 

recibe en el ayuntamiento una carta de un industrial invitando a una reunión d9 
representantes de los pueblos interesados en la construcción del ferrocarril para 
solicitar al Ministro de Fomento la continuación de las obras. En marzo de 1932 el 
ayuntamiento se dirige al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Obras 
Públicas para que continúen las obras. Se estimaba que la paralización de las obras 
ocasionaba un gran perjuicio a la región por carecer de vías de comunicación y por 
contribuir a acrecentar la crisis obrera, además " dificultaría la explotación de la 
agricultura y de la principal riqueza de Extremadura que lo constituyen las abundantes 
minas de fosforita y otras rocas minerales" (APA de Logrosán: 5-3-1932). 

435 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Asuntos Generales de Orden Público por 
pueblos. Caja 638. 

436 Garcia, M y Polanco, C: o.p. c.i.t.p.60. En las APA de Logrosán: 1 O - 1 O -
1933 hemos encontrado una propuesta de Pedro Prieto para elevar un escrito al 
Ministro de Obras Públicas interesando la continuación de las obras del ferrocarril 
como " único medio para remediar la aguda crisis de paro". Por otra parte también 
hemos podido observar como el Ayuntamiento no va a tener recursos para poder pagar 
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El tema del abastecimiento de aguas, problema crónico en 

Cáceres, se prestaba a la presentación de numerosos proyectos. Uno 

fue el enviado a una sesión de Plenos del ayuntamiento cacereño y 

en el que se indicaba que el agua vendría desde las sierras de 

Guadalupe y que se costearía por un empréstito437
• El Oficio 

enviado por el alcalde de Navalmoral de la Mata en agosto de 1 935 

al Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión señalaba I as 

deficiencias en el abastecimiento de agua a la localidad y como e 1 

proyecto más viable sería el de traida desde el río Tiétar ( a unos 

16 kilómetros)438
• Así mismo veremos como en muchas localidades 

se celebraron sesiones extraordinarias para aprobar la petición de 

préstamos encaminados a la realización de estas obras, así como se 

dieron a conocer las subvenciones que otorgaba el Ministerio de 

Obras Públicas439
• 

los terrenos expropiados para las obras y como a lo largo de 1934 y 1935 continuará 
pidiendo al Estado que continúen las obras. 

437 APA de Cáceres: 3-5-1933. Con posterioridad se realizó un referendum 
para decidir si se aprobaba la petición de un préstamo para las obras de traida de aguas. 
Se celebró el domingo 19 de julio de 1936, mientras se conocían las noticias del 
levantamiento militar, lo que postergó su trascendencia. 

Las Bases del proyecto para la adjudicación del concurso se publicarán en I a 
Gaceta del 10-11-1934. Hay dos proposiciones: 1 .- El ingeniero de caminos, Casto 
Gómez Clemente ( de Cáceres) y 2.- Jiménez Alfare y Rodríguez Pomata (ingeniero CE 
Madrid) quien s~rá finalmente quien se adjudique el proyecto con un coste tota! CE 
3.500.000 pesetas y que será aprobado definitivamente en la sesión municipal del 2 2 
de junio. 

438 Archivo Municipal de Navalmoral de la Mata: 26-8-1935. 
439 APA de Arroyo del Puerco: 28-6-1936. En esta ocasión el préstamo era CE 

390.000 pesetas al Instituto Nacional de Previsión para invertir sus obras junto con 
una subvención del Estado del 25 de junio de 1935 en la realización de las obras para el 
abastecimiento de aguas. 

APA de Coria: 30-1-1935. Después de realizar una serie de gestiones una 
comisión en Madrid, les informan que en fecha breve librarán 50.000 pesetas para las 
obras de alcantarillado. 

APA de Garrovillas: 14-12-1931. El presupuesto según el proyecto de traida 
de aguas era de 350.000 pesetas, se pedirían créditos ofreciendo los fondos de los 
bienes de propios a la Caja Extremeña de Previsión Social. El proyecto contó con 
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El problema del abastecimiento de agua también afectaba en 

esta época a Plasencia, viéndose agravado sobre todo durante e 1 

verano. En una sesión municipal extraordinaria440 el asunto 

exclusivo a tratar fue un Proyecto presentado para la traída de agua 

desde Cabezuela. Con posterioridad se visitará este lugar, 

encontrándose en buenas condiciones la denominada Garganta de 

Honduras. 

Junto al abastecimiento de agua estaban los proyectos de 

alcantarillado que sirvieron cuando se ejecutaron para mitigar e 1 

paro y que cuando se aprobaban se hacían en medio de campar1as de 

publicidad de los que lo habían promovido441
. Muchos de estos 

detractores que lo estimaban ruinoso, además un viaje realizado a Madrid para solicitar 
una subvención del 50% se saldó sin éxito. 

APA de Jaraiz de la Vera: 13-6-1932. En esta sesión se discute la petición ce 
un préstamo de 500.000 pesetas al Instituto Nacional de Previsión para invertirlos en 
la ejecución de las obras de abastecimiento de aguas. Ei 29 de marzo de 1933 se redbe 
una carta del Consejero de la Caja Extremeíia de Previsión Social de Cáceres donde se 
indica que no conceden el crédito de 500.000 pesetas solicitado. El 6 de abril se acepta 
su restricción a 375.000 pesetas que irían destinadas a la construcción de un grupo 
escolar y a las obras de abastecimiento de aguas. Durante 1934 y 1935 continuarán las 
gestiones para conseguir el empréstito desplazándose comisiones a Madrid en varias 
ocasiones. 

APA de Zorita: 2-7-1932. En esta sesión se aprueba el expediente económico 
para gestionar un préstamo de 360.000 pesetas para las obras de alumbramiento y 
abastecimiento de agua potable al vecindario. En la sesión del 23 de diciembre se 
concretó la cantidad para las obras de abastecimiento de aguas: se pediría un préstamo 
de 340.686 '55 pesAtas al Instituto Nacional de Previsión, a la vez que se piden 
subvenciones a la Diputación provincial, al Ministerio de la Gobernación y a la 
Dirección General de Sanidad- (APA de Zorita: 23-12-1932). Por último el 28 ce 
marzo de 1936 se recibe en el ayuntamiento una Comunicación del Secretario del 
Ministro de Trabajo, participando que el Consejo de Ministros en su sesión del 4 ce 
febrero ha acordado subvencionar con la cantidad de 214.130 '62 pesetas para las obras 
de abastecimiento de agua y alcantarillado .. 

"Unión y Trabajo": 5-5-1934. Informa de la firma de un préstamo ce 
225.000 pesetas con el Instituto Nacional de Previsión para las obras ce 
abastecimiento de aguas de Torrejoncillo. 

440 APA de Plasencia: 19-7-1934. 
441 APA de Arroyo del Puerco: 15-10-1935. Por medio de un comunicado del 

Gobernador y del d!putado Fernando Vega Bermejo se señala que se ha concedido al 
municipio 20.000 pesetas para la continuación de las obras de alcantarillado. 
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estudios se habían realizado con anterioridad a la llegada de I a 

República y en ocasiones habían sido aprobados. 

Durante estos años se multiplicaron las quejas contra las 

Compañías proveedoras de agua y luz. En Cáceres la Compañía "Aguas 

Potables" era la suministradora desde hacía 36 años de agua a I a 

ciudad, procedente de las minas de Aldea Moret, discutiéndosela 

constantemente aspectos como su potabilidad, abundancia ... a lo que 

ésta contestó exigiendo al Ayuntamiento que si quería que se 

realizasen algunas mejoras (aumento del caudal, ventosas 

automáticas, depósitos en sitios estratégicos ... ) les había de 

conceder un monopolio de "al menos veinte años". Por su parte I a 

Compañía S.A. Eléctrica de Cáceres recibió numerosas quejas por 

las deficiencias y escaseces en el alumbrado público. Otro tanto 

parecido hemos encontrado en muchos pueblos donde las quejas van 

a ír en torno a la carestía de los servicios, los constantes cortes ... 

Uno de los aspectos que más relieve tuvo y en el que se puso 

gran hincapié, fue en la mejora de las condiciones h i g i é ni e o -

sanitaria s de la población. Fueron habituales las sesiones de 

Plenos de los Ayuntamientos donde se trataron las sugerencias 

dadas por los Inspectores Provinciales de Sanidad tendentes a I a 

APA de Malpartida de Cáceres: 5-2-1935. El Secretario de la Junta Nacional d9 
Obras envía un escrito al ayuntamiento en el que notific::i la concesión de 3 O. O O O 
pesetas para obras de alcantarillado con el fin de remediar el paro obrero. 

"Unión y Trabajo": 28-3-1936. Informa que gracias a las gestiones de alcaldes 
y diputados se han concedido las siguientes subvenciones: Hoyos: 5.442'54 pesetas para 
obras de alcantarillado. Torrejón el Rubio : 12.937'19 pesetas para obras 
correspondientes al abastecimiento de aguas. Coria: 85. 779 '07 pesetas para 
abastecimiento de aguas y 30 .000 para alcantarillado. Torrejoncillo: 20.000 pesetas 
para terminar las obras de traida de aguas. Casar de Cáceres: 24.891 ' 13 para obras d9 
alcantarillado. Alcántara : 26.901 '57 para abastecimiento de aguas. Cáceres: 
62.254 '21 para un depósito regulador. Plasencia: 79.000 para conducción de aguas . 
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creación de dispensarios antipalúdicos, servicios médicos-

escolares, consultorios de higiene infantil, servicios antivenéreos, 

Centros de Higiene Rural. .. 442
• 

Una buena fuente de ingresos para las ciudades de Cáceres y 

Plasencia lo constituían los gastos realizados para e 1 

mantenimiento de las instituciones mi I ita res. En Plasencia, 

ante el temor de que el Gobierno Provisional de la República 

intentase trasladar el Batallón que guarnecía la ciudad, 1 a 

población se movilizó y realizó una imponente manifestación en 

contra de dicho traslado443
• 

Otra de las aspiraciones muy esperadas en Plasencia se va a 

ver cumplida a finales de julio de 1934, cuando por una Orden del 

Ministerio de Gobernación del 21 de julio se destinaba a Plasencia 

la tercera sección de la Segunda Compañía del 4 tercio móvil de I a 

Guardia Civil. 

En muchos otros pueblos con lo que nos vamos a encontrar y 

dependiendo del momento político adquiriría un giro u otro, sería I a 

consolidación o el desplazamiento de las fuerzas de orden público, 

fundamentalmente la Guardia civil. Así eran frecuentes I as 

peticiones de remodelación de instalaciones, cuarteles, cuadras, 

iocales para viviendas... y las solicitudes al Gobierno bien de 

ampliación de los Puestos establecidos o bien en súplica de no 

442 APA de Arroyo del Puerco: 26-7-1931. 
APA de Coria: 22-10-1935. Se cede el Hospital de San Nicolás de Bari para el 

Centro Secundario de Higiene Rural. 
443 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 43. Expediente 

13. En un telegrama enviado por el Gobernador civil a I Ministro de la Gobernación e 1 
22 de junio de 1931, exponía el deseo de los placentinos de no quedarse sin el beneficio 
que reportan los militares. 
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trasladar el que ya tienen. No menos habituales fueron I as 

suscripciones populares para regalar una bandera a las fuerzas de 1 

orden con lo que se trataba de conectar al pueblo con estas 

instituciones. 

Los estragos provocados por las fuerzas de la naturaleza 

motivaron la petición de ayudas a las más altas esferas del Estado 

pare intentar paliar lo que técnicamente se dio en llamar 

calamidades y que en una provinciacomo la de Cáceres se centró 

fundamentalmente en los destrozos de las cosechas como 

consecuencia de los temporales. 

En el otoño de 1932 vemos como las heladas ocasionaron I a 

pérdida de la cosecha del pimentón, frutas y patatas en algunas 

zonas. En Torre de Don Miguel, la nevada del 13 de enero de 1 933 

acabó con el olivar del cual vivían muchos modestos propietarios, 

valorando las pérdidas en 250.000 pesetas. Esta misma nevada 

ocasionó serios destrozos en los olivares de Jaraiz de la Vera 

donde el Ayuntamiento realizó un expediente ., con los daños 

causados, enviando un telegrama al Ministro de Agricultura y otro 

al Gobernador civil. Otras veces era una tormenta la que rompía I as 

expectativas de una buena cosecha, como sucedió en Valdelacasa de 

Tajo en el verano de 1932 o en Zorita en mayo de 1934 y en 

Valverde de la Vera en el verano de 1935. En mayo de 1934 1 os 

temporales de nieve e hielo destrozaron las cerezas, estimándose 

pérdidas superiores a 500.000 pesetas y miles de jornales 

perdidos444
. 

444 AGA de Alcalá de Henares . Sección Interior. Caja 3917. 
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A finales de 1935 y como consecuencia de las intensas lluvias 

se produjeron grandes desastres en muchos pueblos que obligaron al 

Gobernador a pedir por medio de una Orden de 2 de enero de 1936 e 1 

expediente de los siguientes pueblos: Alcuéscar, Berrocalejo , 

Cabezuela del Valle, Caminomorisco, Casas del Castañar, 

Guadalupe, Jarandilla, Jerte, Madrigal de la Vera, Madrigalejo, 

Tornavacas y Torrecilla de la Tiesa. En dichos informes se narraba 

al detalle lo sucedido, el resultado de algunos fue el que 

exponemos a continuación: en Berrocalejo el 24 de diciembre un 

aire huracanado en el corto espacio de segundos tiró chimeneas , 

desmanteló casas, rompió cristales, arrancó de cuajo encinas , 

olivos, árboles frutales, trasladándolos a varios metros. 

En Cabezuela la lluvia impedía el tránsito por los caminos y 

se interrumpió el trabajo en las fincas. En Caminomorisco y Casas 

de! Castañar hay dos ahogados en arroyos, arrastrados por ! a 

corriente. En Guadalupe las lluvias ocasionaron destrozos en e 1 

campo e inundación de gran parte del pueblo, hubo víctimas en I a 
/ 

ganadería y destrozos en edificios. Desbordado el río Guadalupejo , 

inundó la fábrica de electricidad con lo que se encontraba el pueblo 

a oscuras. En Jarandilla las lluvias interceptaban la circulación de 

vehículos y se había hundido gran parte de la caja de una 

alcantarilla. En Jerte el temporal de agua y viento dejó aislado a 1 

pueblo por la vía natural de Plasencia, un puente se lo hab ía 

llevado una garganta y se habían quedado sin luz. Desbordado el r ío 

Jerte hubo una víctima llevada por el agua. El vecindario pasó l 2 

noche aterrado. Parte de una barriada estaba en peligro. El tempora l 

cesó el día 28. En Madrigal de la Vera por efecto de las i'luvias se ha 
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derribado un puente sobre el río Tiétar suponiendo estuvieran 

debajo el alcalde de Villanueva y tres personas más dentro de un 

coche aplastados por las piedras dentro del agua. Se envió a I os 

bomberos y a un buzo de Sevilla, pero no fueron capaces de res ca ta r 

a las víctimas. El día 27 de diciembre se corroboró la identidad de 

los fallecidos, fueron 6, uno era el alcalde de Villanueva de la Vera. 

El 1 º de enero lograron sacar los cadáveres. En Madrigalejo I as 

lluvias inundaron una huerta y los dueños tuvferon que subirse a los 

árboles para salvarse, fue necesario enviar un barco. En Tornavacas 

las lluvias ocasionaron desbordamientos e inundaciones de 

propiedades rústicas, arrastrando cabezas de ganado y destruyendo 

puentes. Se habían producido inundaciones de casas y 

derrumbamientos445
• 

El cambio de nombre de calles y escuelas estuvo al socaire 

del ritmo político. Con la llegada de la República fueron muy 

numerosos los ayuntamientos que dieron un vuelco a I a 

denominación de sus calles y plazas, modificando el patronímico 

con el resultado de inundar los pueblos con las figuras que más 

simpatías despertaban a los nuevos gobernantes y sobre todo 

eliminando cualquier vestigio o símbolo del más reciente pasado. 

Asistiremos a un cambio en los decorados municipales según 

quienes estuvieran en el poder, por ejemplo en Arroyo del Puerco se 

aprobó por unanimidad una solicitud de la Sociedad de Oficios 

Varios para que se colocaran en el salón de sesiones los retratos de 

Galán, García Hernández, Largo Caballero , Pablo Iglesias, Manuel 

445 AHP. Gobierno civil. Fondos si n clasificar. 
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Azaña, Carlos Marx y Lenin446
. 

446 APA de Arroyo del Puerco: 29-3-1936. 
APA de Logrosán: 18-7-1931. Se aprueba la adquisición de una alegoría de la 

República y un retrato " del gran tribuno e insigne Pablo Iglesias" al objeto de ser 
fijados er. el Salón de Actos del Ayuntamiento. En noviembre de 1934 se cambia el 
nombre de la calle Pablo Iglesias por el de "Ramón y Cajal" (APA de Logrosán: 13-11-
1934) y el de la calle del Hospital por Alejandro Lerroux (APA de Logrosán: 2 O - 1 1 -
1934). 

APA de Brozas: 15-6-1931. Se cambia el nombre de la plaza de Primo ce 
Rivera por el de Plaza de la Constitución y la de Ovando por Plaza de la República. En la 
del 26-12-1931 se da el nombre de Pablo Iglesias a la Plaza de la República y a ésta 
se le pone la que antes era Hernán Cortés. El 27 de abril de 1935 se cambia de nuevo e 1 

nombre de la plaza de Pablo Iglesias por el de plaza de Ovando. 
APA de Garrovillas:24-5-1931, la Presidencia propone los siguientes cambios 

de nombres de calles: Valencia por Joaquín Costa, Braceros por Capitán Galán, Patrono 
por Capitán García Hernández, Nidos por Blasco lbáñez, Plazuela del Altozano por 
Plazuela de Mariana Pineda, barrio de pintor por Avenida de Pablo Iglesias, calle del 
Cura por calle del cura Muñoz Torrero, Plaza de la Constitución por Plaza de la 
República, calle Higo por Mártires de Jaca, Nueva por Eugenio Hurtado y Cuadrado por 
14 de abril. Se aprueban algunos cambios y se deja el resto para posteriores sesiones. 

APA de Hoyos: 2-5-1931. Se cambia. el nombre de la calle del Trigo por calle 
del 14 de abril. 

APA de Jaraíz de la Vera: 15-7-1931 . Se cambia el nombre de la calle 
Príncipe de Asturias por Avenida de la República, Alfonso XIII por Hernán Cortés, 
Reina Victoria por Alejandro Lerroux: Carnicería por Vicente Sanz Barranco, Sepulcro 
por Francisco Pizarra. En la sesión del 5 de marzo de 1936 nuevamente se cambia el 
nombre de varias calles: Avenida de Yuste por Doroteo Soria, Alejandro Lerroux por 
Largo Caballero, Plaza Mayor por Plaza de la República, Plaza de Santa Ana por Plaza 
de la Libertad, Crucera de San Miguel por Crucera de Galán y ·Hernández, Damas por 
González Peña, Vargas por Manuel Azaña y Crucera de Santa María por lndaleclo Prieto. 

APA de Madroñera: 20-9-1933. Se cambia el nombre de las siguientes calles: 
Tiendas por José Neckens, Triste por Miguel de Unamuno, Cuesta por Emilio Castelar, 
Jesús por José Salmerón, Santa María por Francisco Giner de los Ríos, Santa Ana por 
Pi y Margal!, Cruz por Julio Senador Gómez, Albañales por Ruiz Zorrilla, San Juan 
por Gumersindo de Azcárate, Cementerio por Joaquín Dicenta, Par por Mario Roso ce 
Luna, Hondilla por Gutenberg, Castezuela por Marcelino Domingo, Barrionuevo por 
Eduardo Barriovero, Corredera por Roberto Castrovide, Sol por Ramón Franco, Prensa 
por María Guerrero, Huerta por Velázquez, Ccx::b por Murillo y Rébola por Gregario 
Marañón. 

APA de Malpartida de Plasencia: 7-5-1931 . Se cambia el nombre de la plaza 
Primo de Rivera por el de plaza de la República. 

APA de Montánchez: 22-9-1932. Se cambia el nombre de la calle Cruz ce 
Lázaro por el de Marcelino Domingo y el de Corte por Giral. El día 29 de septiembre 
Giral escribe al ayuntamiento agradeciendo que le hayan dado su nombre a una calle del 
pueblo. El 13 de septiembre se cambia el nombre de la calle Juan Alonso por el de Galán 
y Fernández alegándose que "en los tiempos actuales no debe figurar ninguna calle con 
el nombre de un inquisidor (APA de Montánchez: 13-9-1932). El 28 de marzo se ca 
como nombre de una calle nueva el de Avenida Radical (APA de Montánchez: 2 8 - 3 -
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En Cáceres, tras las elecciones de febrero de 1936, la Avenida 

de Lerroux, volvió a llamarse Avenida de Mayo, la calle Ferrero 

Pardo (antiguo Gobernador Civil), torna su nombre por la de 

Sargento Vázquez ( revolucionario de octubre) y se dio el nombre 

de Asturias a un nuevo parque que se había construido frente a 1 

Hospital Provincial. 

Algunas señas de identidad, como cuadros alegóricos de I a 

República y placas conmemorativas serán adquiridas por muchos 

ayuntamientos. 

documentación 

Pronto 

oficial, 

serán 

sellos 

sustituidos membretes de 

de ayuntamiento ... que se 

identificaban con el régimen anterior4 4 7
. 

Siguiendo el programa de extensión de la e u lt u r a a todos I os 

pueblos de España, el Patronato Nacional de Misiones Pedagógicas 

vino a Cáceres trayendo cine, música clásica y popular, arte, 

conferencias de divulgación científica, educación ciudadana ... 

1935). El 9 de abril de 1936 el concejal Sr. Gil Rosco, con el apoyo de la alcaldía, 
propone que desaparezcan "todos los nombres de las calles que se refieren a 
lerrouxistas o cedistas" (APA de Montánchez: 9-4-1936). Por fin el 23 de abril se 
cambian los siguientes nombres de calles: Alejandro Lerroux por Pablo Iglesias, 
Avenida de la República por Avenida del Frente Popular, Calle Cuesta del Cura por Luis 
Sirval, General Margallo por Emilio Castelar, Lectora! Lozano por Salvador Seguí, 
Santo Domingo por Blasco lbáñez, Remedios por Francisco Ferrer, Soledad por Layret y 
obispo Senso por Mártires de Asturias. 

APAde Navalmoral de la Mata (15-3-1932). Se cambia el nombre de las 
siguientes calles: Alfonso XIII por Canalejas y Correos por Pablo Iglesias. El 17 CE 
mayo de 1936 se cambian los nombres de las calles: Avenida de las Angustias por José 
Giral, Joaquín Alcalde por Modesto Marcos y General López Ochoa por Mártires CE 
Octubre. 

APAde Zorita: 25-8-1934. Se había puesto en el primer bienio el nombre CE 
Largo Caballero a la calle Jose María Rosado Gil, hijo predilecto de la villa, ahora se 
vuelve a poner su primitivo nombre. 

44 7 "Unión y Trabajo": 8-4-1933. Todavía en esta fecha y con motivo de un 
escrito en el que se comunicaba que había sido elegido Rafael Bermuda como nuevo 
presidente de la Diputación, advierten desde "Unión y Trabajo" que el escrito lleva 
" una coronita y un "Dios guarde" que conviene suprimir". 
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Esta actividad de promoción y expansión cultural de I a 

República se fue cumpliendo con gran éxito en toda la provincia, 

donde el discurrir de las Misiones Pedagógicas fue acog ido 

entusiásticamente dejando semillas que germinasen la fu t ura 

formación integral del pueblo a través de alfabetizaciones, 

bibliotecas ... 

Cáceres vio ampliamente modificada su fisonomía urbana 

durante la Segunda República con construcciones en las vías 

principales, se verá aún más enriquecida en el plano cultural con I a 

inauguración de un espacioso teatro llamado "Norba" con capacidad 

para unas 3.000 personas. 

El cine era un espectáculo con gran aceptación entre e 1 

público de Cáceres que acudía en gran número diariamente a 

presenciar la proyección de películas, algunas de gran relieve. La 

derecha, siempre celosa de la preservación de las costumbres o de 

determinados valores, lanzó una campaña contra el cine "inmoral" 

que culminó el día 16 de junio de 1935 en el Palacio Episcopal 

donde el Padre Risco acusó a los judios como mano implicadora en 

este asunto 448 o en Plasencia donde la Juventud Femenina de Acción 

Católica solicitó permiso al ayuntamiento para celebrar una 

semana de conferencias sobre " el cine y su obra desmoralizadora " 4
L ~ . De 

todas formas esta actividad cultural también se desarrolló en 

algunos pueblos donde las proyecciones sirvieron de animación para 

sus fiestas. 

448 "Extremadura" 17-6-1935: "El 85% del capital de las empresas 
cinematográficas es dinero judío" (Padre Risco). 

4 4 9 Archivo Municipal de Plasencia. Comunicaciones al Ayuntamiento: 2 - 1 O -
1935 . 
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A través de la prensa se difundieron acontecimien to s 

significativos de personajes que dejaron huella ya sea en el ámb i~o 

de las letras como en el de las ciencias. Podemos destacar el hondo 

sentir por la muerte del filósofo y astrónomo de Logrosán, Ma rio 

Roso de Luna, el 9 de noviembre de 1931 y al que se le conocía con 

los sobrenombres de "el sabio extremeño" y "el mago de Logrosán" o I os 

grandes éxitos cosechados por el escultor de Hervás, Enrique Pérsz 

Comendador ( por ejemplo ganó la Primera Medalla en la Exposic ión 

Nacional de Bellas Artes de 1932). 

Sobresalieron dentro del ámbito de la cultura las actuacio nes 

del Grupo Artístico de las Juventudes Socialistas de Cáceres, que v 

consiguieron llenar los teatros de muchos de los pueblos de I a 

provincia. 

Los personajes públicos realizaban en ocasiones char las 

encaminadas a exponer sus prioritarias preocupaciones, buscando 

sintonizar con sus administrados como, Miguel Ferrero Pard o, 

Gobernador Civil de la provincia, qulen pronunció . una e o n fe rene i a 

en el Ateneo de Cáceres bajo el título "Iniciativas y sugestior:es 

relacionadas con las exigencias de la capitalidad" y en la que propuso algunas 

alternativas para solucionar los problemas que más atañían a l 2 

ciudad como eran el abastecimiento de agua, el problema de I a 

vivienda,el ensanche, el emplazamiento de un nuevo parq ue, 

construcción de una Estación de Autobuses ... 450
. 

El Ateneo de Cáceres se había convertido en un foco cultu ra l 

importantísimo, destacando desde primeros de año el Ciclo de 

450 "El Radica l" 20-12-1934. 
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Conferencias que se había organizado en torno a la problemática de 

la provincia y en el que intervinieron destacados oradores como 

Antonio Reyes Huertas, que peroró sobre costumbres típicas 

populares, Clemente Sánchez Torres, sobre producción y 

exportación de frutas, José García Atance, sobre cultivos y 

sistemas de explotación de la tierra, Casto Gómez Clemente, sobre 
. - -

1 os aprovechamientos hidraúlicos, Tomás Martín Gil, sobre e 1 

movimiento de población ... 

Una preocupación que día a día iba tomando más actualidad y 

con ello más vigor, era el tema del turismo. Por ejemplo en 

Cáceres se incidía en su fomento a través de folletos publicitarios~ 

en el adecentamiento de fondas y casas de hospedaje ... , o como en e 1 

caso de Plasencia donde un Guardia Municipal envía una instancia a 

la Alcaldía, solicitando que se le facilitase la enseñanza del idioma 

francés para poder atender mejor a los turistas extranjeros que 

visitaban la ciudad. 

Se creó en Cáceres una oficina local ,de turismo para 

promocionar la parte antigua de la ciudad. En este sentido de 

fomento del turismo, se señaló en una sesión municipal451
, que en 

Cáceres el Viejo, en terrenos del Conde de Torres-Arias, se sabía 

de la existencia de vestigios de un campamento romano en el que se 

hicieron investigaciones por Schulten, interesándose para que 

continuasen dichas excavaciones. La presidencia contestó que I o 

que había sido descubierto fue expuesto al público hasta que se 

cegó por pertenecer a un terreno de labor. 

451 APA de Cáceres : 27-7-1935 . 
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En los carnavales de 1935, se notó el viraje ideológico ds 

ayuntamiento cacereño. que promulgó un Bando en el que se prohib :2. 

circular con caretas en las calles, se proscribían las parodias qus 

ofendiesen las ideas religiosas o políticas, así como disf razarss 

con vestiduras de cargos oficiales y uniformes militares. Ss 

trataba también de impedir el producir ofensas y el dar a person2s 

con agua, perfume, guantes impregnados con yeso, tiza, carbón, ca : . 

harina o cualquier otra sustancia que pudiera perjudicar o molest2--. 

Hay que tener en cuenta que estaba vigente el Estado de Alarma ~' 

por lo tanto bandos similares se publicarían en otro s 

ayuntamientos de la provincia452
• 

La frontera con Portugal suponía una corriente de entrada -_, 

salida de personajes que podrían influenciar la vida política y qus 

usualmente estarán vinculados con las actividades que hem os 

encuadrado dentro del orden público aunque no sólo nos 

referiremos a los políticos ya que en ocasiones la Guardia c i v ;: 

informaba de la detención de individuos que se dedicaban 2. i 

comercio entre ambas zonas). Hemos consultado los datos que dac2. 

la Inspección de Vigilancia de Fronteras sobre el paso os 

extranjeros durante algunos meses y donde se mostrab2 :1 

desglosadas las profesiones de cada uno de ellos y el número o~ 

4 52 Archivo Municipal de Plasencia. Comunicaciones al Ayuntamiento. En ~ 
bando de la alcaldía podemos destacar que se regulaban las horas para los bailes , 3=; 

prohibían las máscaras fuera de la ciudad y dentro sólo hasta el anochecer, se pro h it -== 
arrojar agua , confetti y objetos que puedan causar molestias , se prohib ía entrar en 1::: 
bailes con armas y bastones o embriagados, se prohibía la util ización de vest iduí~== 
militares , religiosas de funcionarios o las que atenten contra la moral y los buer,:::: 
sentimientos . 
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aquéllos que no entraban con expresión del motivo453
• 

En otro orden de cosas podemos destacar que se produjo un 

acercamiento de Cáceres hacia Portugal. Por el Presidente de I a 

Comisión de Atracción de Forasteros se propuso que se diese e 1 

nombre del vecino país a una calle, lo cual fue aprobado, 

estrechándose día a día los vínculos ccJ1 visitas de las autoridades, 

"días" especiales dedicados a Portugal, competiciones deportivas ... 

Los festejos que se hicieron en honor de Portugal, durante I as 

ferias de mayo de 1935 constituyeron un gran éxito. 

Aparte de la oferta periodística consolidada, podemos hacer 

mención a algunos cambios surgidos a lo !argo de todo el periodo 

republicano. El 7 de marzo de 1932 apareció un nuevo periódico 

local en Cáceres: 11lzquierda Republicana", órgano del Partid o 

Republicano Radical Socialista, con lo que la animación 

periodística en la ciudad se acrecentó454
. 

El día 29 de julio desaparecieron dos diarios cacereños: "Nuevo 

O/a" y "El Noticiero", aludiendo dificultades económicas, al no poder 

soportar el incremento de gastos propiciado por el aumento de 1 

salario de los obreros de Artes Gráficas 455 y el 20 de diciembre I o 

453 AHP. Fondos sin clasificar. Por ejemplo, por Valverde del Fresno, en 
diciembre de 1933 entraron 44, destacando 13 jornaleros y 3 comerciantes. 7 1 

portugueses no entraron por carecer de documentación. 
454 "Izquierda Republicana": 7-3-1932. En su primer editorial dejan 

constancia de su ideario y objetivos: "hacer que España sea rica ... encauzar la política 
por caminos más humanitarios .. . igualdad social. .. propagar la cultura ... la ciencia 
moderna ... el bienestar social". 

455 "Nuevo Día" 29-7-1932. "El Noticiero" había estado realizando campañas 
de publicidad donde se titulaba como el periódico más antiguo de la provincia y de mayor 
circulación, teniendo corresponsales en todos los pueblos e informaciones directas CE 
Madrid, Barcelona y del extranjero ("El Noticiero: 20-4-1931). El origen del cierre 
estaba en el conflicto planteado por los tipógrafos en demanda de unas bases de trabaj o 
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haría "El Cronista ", revista quincenal de información general, que se 

publicaba en Serradilla y que dejó de hacerlo después de 17 años de 

existencia. 

El 2 de noviembre nació en Plasencia un semanario titulado 

"Letras" de carácter literario y de noticias, siendo el director José 

Rosado Alvarez de Sotomayor, quien el 8 de agosto de 1935 so I i ci tó 

permiso para publicar un periódico quincenal humorístico y 

apolítico titulado "ii Manos arriba!!". 

Con la entrada del año 1933 dejó de publicarse el semanario 

cacereño "El Adarve", dirigido por Luis Grande Baudesson y que tenía 

un carácter conservador, monárquico y era portavoz de tradiciones 

aristocráticas. Si un diario desaparecía, otro habf a nacido, as í 

vemos como surgió "Región", dirigido por el diputado del Partido 

Republicano Radical Socialista, Antonio de la Villa Gutierrez, donde 

a pesar de que en sus editoriales afirmaba que no era un órgano 

sectario, se dejaba notar la ideología de sus directivos. 

Falange Española y de las JONS también iba a contar con un 

órgano de comuncicación en la provincia! fue el semanario "Decimos_ 

que surgió el 1 de junio de 1933, saludando como em costumbre a 

sus colegas, y suspenderá su publicación un año después, el 21 de 

junio de 1934 en medio de unas declaraciones durísimas donde 

destacaban que sus objetivos fueron: "atacar a los hombres del bienio CE 

Casas Viejas y combatir el marxismo," pero que se despedían 

temporalmente debido a las condiciones en las que se publicaba en 

Cáceres. La presión de la censura ( que no repudiaban porque creí2. n 

en la provincia para las Artes Gráficas y que llevaban consigo subidas de salarios y po í 
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que era conveniente), resultaba insoportable, sobre todo al ver que 

el trato no era el mismo que con el resto de los medios. Por eso 

decidieron antes que convertirse en una publicación "insípida y 

anodina", dejar voluntariamente de publicarse. Terminaron con una 

admonición: " quien sabe sí hoy suspendemos "DECIMOS" para decir algún día 

"HACEMOS'456
• 

En su trayectoria fueron muy comentados los enfrentamientos 

con "Unión y Trabajo" y con "Región" ,en este último caso fue muy 

llamativo un incidente personal entre sus dos directores: Narciso 

Madera! y Antonio de la Villa. Se consideraban "hermanos" de 1 

"Extremadura", aunque hay que reconocer que en algunas ocasiones 

eran sumamente críticos con los partidos de derechas y sus 

1 í de res457
• Su ideario fue constantemente hecho público a través de 

recensiones de artículos de sus estatutos o discursos de sus 

dirigentes, así como a menciones de situaciones de la vida 

cotidiana que les disgustaban como esta reseña aparecida en mayo 

de 1934 con motivo de las ferias de Cáceres: 
/ 

" Saludemos a la feria que ya me regala con los primeros festejos: 

plaga de gitanos, los mendigos más rastrosos de la comarca "establecidos" 

en las calles más céntricas y los segadores, hoz en mano, pidiendo limosnas 

casa por casa. ¿Hay quien pida más? 458
. 

consiguiente mayores cargas para las empresas. 
456 "Decimos": 21-6-1934. 
457 lbid. :29-3-1934. Este fue el caso de un editorial en contra de la censura y 

que decía lo siguiente: "¡Trabajadores! El, Gobierno suspende al mismo tiempo los 
periódicos obreros y los periódicos fascistas. El Gobierno procede al dictado de G i 1 

Robles que es el verdadero representante del capitalismo reaccionario, hipócrita . 
antiespañol y antiobrero . Trabajadores: la causa de los fascistas es vuestra misma 
causa: por eso nos persiguen juntos". 

458 lbid. :24-5-1934. 
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Al mismo tiempo los comunistas cacereños intentaron edita r 

un periódico "La conquista del campo" del cual sólo se publicó un número 

que se caracterizó por la crítica a los socialistas como forma de 

combatirlos. La edición de este órgano periodístico estuvo envue lta 

en polémicas sobre su mantenimiento económico. En este sentido 

fue muy ácido el comentario realizado desde "Decimos" , donde se 

aludía a que los comunistas de Cáceres necesitaban 300 pesetas 

para "La conquista del campo", pareciéndoles muy poco dinero, 

"pues con 300 pesetas no se conquista ni siquiera una tanguista d9 

cabaret, por muy libertaria que sea" 459
• 

Los cambios en la dirección de las publicaciones periódicas 

marcaron distintas épocas, aunque siempre tratando de continuar 

en la misma línea ideológica. El 3 de agosto el periódico 

conservador placentino "El Faro de Extremadura" ( órgano oficial de 1 

Partido Regional Agrario) cambió de dirección, siendo el nuevo 

director el cacereño, Antonio Reyes Huertas, aunque al poco tiempo 

( el 27 de noviembre) pasó a ser director Juan Antonio Barona 

Verea. Fueron muy características las pugnas con su antónimo 

local, el semanario socialista "Avances", dirigido por Raimundo 

Lorenzo. Esta rivalidad se extendió en Cáceres entre el diario 

"Extremadura " y el semanario socialista "Unión y Trabajo" siendo muy 

destacados los ataques entre uno y otro medio , produciéndose 

continuamente críticas hacia las informaciones que uno u otro 

realizaban. 

El día 27 de mayo de 1935 nació un nuevo diario en la cap ita 1. 

459 "Dec imos": 29-6-1933 . 
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bajo el nombre de "Cáceres" y con significación derechista. En su 

primer editorial se puede observar su línea ideológica: defensa de 

la Religión, de la Patria y dentro de ella de la región460
. 

El 21 de noviembre de 1935, Pedro Sánchez Ocaña y Acedo 

Rico solicitó permiso al Ayuntamiento de Plasencia para I a 

publicación de una revista de culture generaL apolítica que se 

llamará "Ortus". 

Por último hay que precisar que los periódicos estuvieron 

sujetos durante buena parte de la Segunda República a la censura y 

que dependiendo de las circunstancias algunos estuvieron 

clausurados en ciertos periodos. Así ocurrió, por ejemplo tras I a 

intentona monárquica de agosto de 1932 o tras la revolución de 

octubre de 1934, aunque también se recogieron algunas tiradas por 

emitir algunas noticias u opiniones que se denunciaban461
. 

Las visitas de inspección a la contabilidad de los 

/ 

480 "Cáceres" 27-5-1935. 
461 Avance": 1-4-1935. Estuvo suspendido durante 6 meses, reapareciendo el 

de abril de 1935. "Unión y Trabajo", estuvo suspendido desde el 29 de septiembre CE 
1 934 hasta el 27 de octubre del mismo año y el 24 de noviembre se ven de nuevo 
obligados a suspender la publicación por " causas de las circunstancias anormales 
porque atraviesa la vida y funcionamiento de nuestras organizaciones" reapareciendo el 
2 de febrero de 1935. "Extremadura" y "El Faro de Extremadura" fueron suspendidos 
4 semanas en agosto de 1932 ("Extremadura: 5-9-1932: comienza su editorial co:1 
"Deciamos ayer ... " protestando por la suspensión y calificando de injusto el cast igo. 
Comentan que el día 1 O vino el comisario de policía, recibiendo órdenes superiores a 
suspenderles, pero que ignoran los motivos. Dicen que no se vinculan a la Monarquía ni 
a la República y que propugnan los medios legales. Consideran estos actos un golpe a I a 
libertad de prensa y piden una ley que lo reglamente. Terminan señalando que no han 
cambiado sus postulados: religión , patria, familia y propiedad, así como que han 
recibido muchas muestras de apoyo, como por ejemplo de su colega "El Adarve") . Un 
ejemplo de retirada de un Número, fue el correspondiene al 30 de dicembre de 1933 CE 
"Unión y Trabajo", debido a un artículo de Felipe Granado, titulado ( era una sección) 
"Notas pueblerinas" donde se recogían quejas de los pueblos y que había sido 
denunciado, lo que obligaba a extremar el celo y poner una censura interior. 
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ayuntamientos se iban a desarrollar fundamentalmente tras la toma 

del poder por las derechas en noviembre de 1933 y como una 

fórmula más o menos soterrada de poder prescindir de una serie de 

concejales a los que se cesaba nombrando interinos a otros más 

acordes con la nueva línea política. Sin embargo hemos comprobado 

como dichas visitas también tuvieron lugar en los primeros meses 

republicanos donde algunos alcaldes, 

particulares denunciaron la mala 

concejales 

administración 

y también 

de sus 

ayuntamientos, concretando en muchos casos los motivos de sus 

quejas462 
. 

Se trataba de responsabilizar a los anteriores equipos de 

gobierno de la infausta situación económica municipal. En este 

sentido se producirán suspensiones de alcaldes decretadas por e 1 

Gobernador civil y motivadas por irregularidades administrativas. 

Veamos algunos ejemplos: el 19 de marzo de 1932 el Gobernador 

462 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 47. Expediente 
Nº 19. Hemos consultado autorizaciones de nombramientos de delegados del Gobernador 
civil para realizar las visitas de inspección a los ayuntamientos, corno por ejemplo: en 
Robledollano, Saucedilla, Valverde del Fresno, Coria, Casas del Castañar, 
Arroyomolinos de Montánchez, Garganta la Olla o Alcántara. Más tarde en noviembre re 
1932 se autoriza el envío de delegados del Gobernador a: Peraleda de la Mata, Gargüera 
y Mata de Alcántara (AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 
2.Caja 1 ). Otras veces son petlciones de minorías políticas ante lo que consideran 
desmanes de sus alcaldes como por ejemplo la radical de Berzocana ( 3 - 1 2 - 1 9 3 1 ) . 
Aur.que también como sucedió en lbahernando el Ministro consideraba que no podía 
intervenir en la marcha política del ayuntamiento y por lo tanto no autoriza e 1 

nombramiento de un Delegado para inspeccionar ( 13-11-1931). En numerosas 
ocasiones es el Gobernador civil el que demanda al Ministro la autorización de delegados: 
Talaván, Riolobos, Galisteo ... 

En el AHP. Gobieno civil . Fondos sin clasificar, hemos consultado denuncias CE 
particulares contra actuaciones de los alcaldes y secretarios a los que se pide que se 
sancione. Destacamos varias realizadas por el diputado Angel Segovia,quien recoje 
quejas de vecinos de Torre de Santa María y Villanueva de la Vera. Hemos también CE 
señalar que muchas de estas destituciones se produjeron en medio de grandes alborotos 
y alteraciones del orden público , cuyas heridas no cicatrizarán y serán fuente CE 
posteriores altercados. 
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suspendió a Justo Rodríguez Pérez, alcalde de Arroyomolinos de 

Montánchez argumentándose en el expediente el estado de abando o 

de la administración municipal, el hecho de que no celebrase 

sesiones, usar escopeta sin tener licencia de armas y estar vigilado 

por la Guardia civil de Alcuéscar por considerarlo un " sospechoso 

anarquista" . El 1 O de agosto de 1934 se suspendió a G regorio 

Hernández González, alcalde de Cabezuela del Valle por 

extralimitaciones graves de carácter político en una sesió n 

municipal, al elegir personas para cubrir los cargos de 1 º y 2 f 

teniente de alcalde sin tener en cuenta las disposiciones vigentes. 

El 27 de abril de 1935 se suspendió a Manuel Neila Blanco, alcalde 

de La Garganta por reiteradas desobediencias a las órdenes de 1 

Gobernador: irregularidades en los servicios farmaceúticos. 

intrusismo en la profesión veterinaria o detenciones de vecinos46
:-:. 

463 AGA de Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja Nº 204. Encontram::is 
muchos más casos de suspensiones de alcaldes. Citamos algunos: el 6 de agosto de 1 9 3 2 
el de Gabriel González Ramos, alcaide de Peraleda de la Mata, el 11 de agosto de 1932 s 1 

de Juan Gallardo Masa, alcalde de Baños de Montemayor por anomalías en s í 
presupuesto de 1931 y en su aplicación, en la sesión del 17 de junio de 193 2 
presentaron la renuncia a sus cargos 8 de 1 O concejales y no consta en acta, real iz2 
pagos sin autorización, es contratista de obras municipales, se reserva para su use 
particular los pastos municipales y por último el 17 de mayo de 1931 tuvo ~r. 
conflicto con varios obreros a los que despide para colocar a sus adictos,el 13 CE 
noviembre de 1932 el de Paul Collazos,alcalde de Talaván, por hechos cometidos con rn 
delegado del Gobernador, el 17 de febrero de 1933 el de Calzadilla junto con 2 
concejales por desobedecer Circular sobre roturaciones arbitrarias, el 1 CE 

noviembre de 1933 el de Moisés Estébez, alcalde de Acebo, por roturacionss 
arbitrarias ( no se prueba y se le repone, igual sucede con Francisco Vega, alcalde :t 
Torremocha), el 11 de julio de 1934 el de Justo Vázquez Sánchez, alcalde de Talavs'."2. 
la Vieja, por su resistencia a cumplir las órdenes del Gobernador, el 29 de septiemt í' S 

de 1934 el de Domingo Ramos Nuevo, alcalde de Valdehúncar por no celebrar sesionss 
ordinarias y no tener un acta de arqueo ,el 11 de octubre de 1934 el de Joaquín Neva:,c: . 
alcalde de Casas de Don Antonio, por irregularidades en la administración, el 16 ::E 

noviembre de 1934 el de Eduardo Fernández Suarez, alcalde de Trujilio por no pagar s i 
alumbrado y no enviar el padrón o el 1 de mayo de 1935 el de Pedro Isla Pérez, alcaljs 
de Torremocha, por quejas en su gestión. 
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A veces se producía no sólo la suspensión del alcalde sino de 

toda la Corporación. Entre julio y noviembre de 1934 nos 

encontramos con las siguientes suspensiones globales: Plasenzuela, 

Puerto de Santa Cruz, Fresnedoso de lbor, Malpartida de Plasencia, 

Torrequemada, Zarza de Granadilla, Holguera, Zorita, El Torno, 

Logrosán, Casatejada, Alía, Cañamero, Navezuelas, Garciaz, Oliva de 

Plasencia, Torrejoncillo, Escurial, Deleitosa, Losar de la Vera, 

Guadalupe y Ruanes. Al Ministro de la Gobernación le llegaban 

multitud de peticiones de vecinos solicitando visitas de inspección 

en sus ayuntamientos. Así por ejemplo, entre mayo y septiembre de 

1935 hemos localizado denuncias en Torremenga, Montehermoso, 

Castañar de !bor, Cabañas del Castillo, Casas de San Bernardo, 

Guijo de Granadilla! Puerto de Santa Cruz y Aceuche464
. 

Vemos por lo tanto como las destituciones se produjeron con 

mayor intensidad tras la huelga campesina de junio de 1934 y I a 

revolución de octubre del mismo año. Venían precedidas 

principalmente del deseo de revisión de todos los poderes 

municipales ( Ayuntamiento, juzgados ... ) después de las elecciones 

generales de noviembre de 1933. Mario López Martínez y Rafa e 1 

Gil Bracero apuntan la independencia de los gobernadores civiles 

en la toma de estas decisiones ya que el procedimiento ordinario 

era solicitar a la Dirección General de Administración del 

Ministerio de la Gobernación las visitas de inspección para 

corroborar las denuncias contra los ayuntamientos y ésta nunca I as 

denegaba. Además no hubo disposiciones legales que I o 

reglamentaran hasta una Circular sobre inspección de 

464 lbid .. Sección Interior. Caja Nº 204. 
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Ayuntamientos que envió el Ministro de Gobernación, el radical 

Salazar Alonso a todos los gobernadores civiles y donde se 

establecían las premisas para iniciarlas, entre otras que si hubiera 

destitución los gobernadores civiles nombrarían comisiones donde 

estuvieran representadas todas las fuerzas poi íticas de I a 

localidad en plena proporcionalidad y que no debía utilizarse I a 

inspección como arma política465
• 

Los ayuntamientos trataron de cuadrar los presupuestos 

ordinarios anuales, pero la realidad les hizo modificarlos 

frecuentemente a través de suplementos de crédito para dotar 

algunos capítulos o bien con la formación de presupuestos 

extraordinarios. 

Corno tuvimos ocasión de comprobar en el capítulo dedicado a 

la trayectoria política municipal, la mayoría de los alcaldes vivían 

del producto de su trabajo, lo que les obligó en muchas ocasiones a 

presentar su dimisión ya que tenían desatendidos sus intereses 

particulares y no podían hacer frente, sin prescindir de ellos, a 1 

mantenimiento de sus familias. Si a ésto se le suma que muchos de 

ellos eran personas de modestas economías, nos encontramos con 

una seria dificultad para que continuasen en sus cargos. En un 

intento de evitar las dimisiones, algunos ayuntamientos idearon un 

sistema que consistía en aumentar los gastos de representación 

de sus ediles ya que la ley no autorizaba a determinar una cantidad 

fija. 

465AHN de Madrid . Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo38. Expediente 
Nº8 ( tomado de López Martínez, Mario y Gil Bracero, Rafael: Caciques contra 
socialistas. Poder y conflictos en los ayuntamientos de la República. 
Granada. 1931-1936. Diputación provincial de Granada. Granada. 1997, pp.277) . 
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Uno de los aspectos esenciales en la labor del Gobierno, fue I a 

creación de escuelas. Cáceres era en este sentido muy deficitaria, 

lo que contribuía a prolongar su subdesarrollo. Se habían propuesto 

crear 27.000 escuelas nuevas de las que a la provincia de Cáceres 

corresponderían 700466
• Con el paso del tiempo veremos como estas 

medidas fructificaron, constituyendo la inauguración de una nueva 

escuela un magno acontecimiento social, rodeado de desbordante 

alegría y acompañado de las principales autoridades. Para poder 

llevarlas a cabo las corporaciones municipales se apresuraron a 

enviar solicitudes al Estado ofreciendo solares y locales, 

aportaciones económicas, casas para los maestros... a la vez que 

mostraban las altas tasas de analfabetismo, que en muchas 

ocasiones sobrepasaban el 50% de la población, así como I a 

desequilibrada relación entre número de habitantes y escuelas, 

muchas de ellas con incontables desperfectos. Además se iniciaron 

peticiones de préstamo para sufragar los gastos y fueron muy 

alabadas las donaciones de particulares ya fuesen en metálico o 

bien cediendo locales. Así una vez que el Inspector de Primera 

Enseñanza comunicaba que se había aprobado la creación de 

escuelas en alguna localidad, se daba un plazo breve para que e 1 

Ayuntamiento proveyese de local y material. 

El avance en la educación se fue notando incluso en las 

localidades de menor relevancia, donde hemos localizado por 

ejemplo la preocupación por disminuir los índices de 

analfabetismo, no sólo desde las edades más tempranas ( que era 

muy reseñable) sino también con los adultos a los que se dedicaron 

466 Hemos podido comprobar a través de las fuentes como se fueron creando 
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clases nocturnas que intentaron adecuarse a su horario de 

trabajo467
• Ante la bochornosa inasistencia escolar, sobre todo en 

núcleos rurales, los alcaldes tuvieron que lanzar advertencias de 

responsabilidad a los padres. 

En el ayuntamiento cacereño se señalaba que la máxima 

preocupación del momento era construir escuelas de las que era 

muy deficitaria la capital tanto en número como en calidad. Pero no 

solamente había que crear escuelas sino también era primo rd i a 1 

poder dotarlas y contar con recursos para mantenerlas. Por esta 

razón serían muy alabadas por las autoridades locales I a s 

subvenciones que otorgaba el Ministerio de Instrucción Pública 

para, por ejemplo, proveerse de Cantinas escolares. 

Una aspiración por la que largamente había suspirado 

Plasencia parecía cumplirse. El Gobierno atendió la petición de I a 

ciudad de crear un Instituto de Segunda Enseñanza y así se publicó 

en el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

del 26 de agosto de 1931 por el que en determinadas poblaciones , 

entre las que figura Plasencia, se crearán dichos Institutos. 

Por su parte en Coria se iniciaron gestiones en julio de 193 3 

para conseguir un edificio donde instalar un Centro de Segunda 

Enseñanza y para ello una comisión se desplazó a Madrid, donde 

tuvieron ocasión de hablar con los diputados Canales, Rubio ~ 

Valiente y González Uña4 6 8
. También tenemos noticias de 

aspiraciones por contar con un Instituto de Segunda Enseñanza en 

escuelas y aprobando subvenciones a lo largo de todo el periodo republicano. 
467 APA de Zorita: 13-11-1931 . Por ejemplo en Zorita comenzaban a partí r CE 

las 7 de la tarde ya que la mayoría estaban trabajando en el campo. 
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Navalmoral de la Mata, Trujillo y Valencia de Alcántara para lo cual 

se iniciaron gestiones tanto en Cáceres como en Madrid. 

A finales de 1932 el Ministerio de Instrucción Pública aprobó 

unas partidas económicas para subvencionar escuelas en I a 

provincia de Cáceres: 38.630'54 pesetas en Villanueva de la Vera 

para 2 escuelas unitarias, 60.000 pesetas en Cabezuela del Valle 

para 2 escuelas unitarias de 3 secciones cada una, 80.000 pesetas 

en Cáceres para 2 escuelas graduadas con 4 secciones de niñas y 4 

de niños y 2.000 pesetas para la Escuela de Trabajo469
. 

Teodoro Pascual Cordero, diputado radical por la provincia 

(que más adelante se pasará a la CEDA), había sido nombrado 

Subsecretario de Instrucción Pública tras las elecciones de 

noviembre de 1933. Junto con el ministro Luis Bardají, visitó 

Cáceres. donde a pesar de que la política de construcción de 

escuelas del primer bienio había fructificado en la creación de 

nuevos grupos escolares, la situación era todavía deficitaria y por 

debajo de la media nacional. 

En 1936 por una Orden del Ministerio de Obras Públicas, se 

elevó a la categoría de Instituto Nacional de Segunda Enseñanza a 1 

que con carácter e·lemental venía funcionando en la ciudad de 

Plasencia, siendo esta noticia muy celebrada desde todos I os 

estratos sociales locales. 

Pero no todo eran alegrías, en muchos lugares todavía era 

ingente la labor por hacer en el campo de la enseñanza. Valga como 

4 68 APA de Coria: 12-7-1933. 
4 69 "Unión y Trabajo": 31-12-1932. 
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ejemplo el caso de Garrovillas donde todavía en junio de 1936 se 

producían innumerables quejas de vecinos porque no podían 

matricular a sus hijos en las Escuelas Nacionales por insuficiencia 

de locales, señalándose que la mitad de los niños de ambos sexos no 

recibían enseñanza470
. Mientras tanto se inauguraban nuevas 

escuelas con nombres de personajes ilustres como León Leal Ramos 

(en el Casar de Cáceres) o Antonio Canales ( en Cáceres) quien a su 

vez recibió como alcalde un apreciable donativo de 5.000 pesetas 

del conocido abogado José lbarrola y que tendría como destino I a 

creación de una escuela en la Casa del Pueblo y otra más en I as 

afueras de Cáceres, en el campo, en una de las zonas más altas de 

la ciudad471
• 

Las Juventudes Socialistas de Plasencia se mostraron muy 

activas en el campo de !a enseñanza y por ejemplo, solicitaron del 

ayuntamiento ayuda en material para la creación de una escuela 

laica y gratuita, así como una Biblioteca Pública Municipal. Las de 

Cáceres en agosto de 1935 crearon una bibilioteca circulante. Con 

anterioridad se había hecho difusión desde Cáceres de un modelo de 

instancia para que las Casas del Pueblo pudieran solicitar 

subvenciones al Ministro de Instrucción 

Bibliotecas. 

Pública para crear 

470 APA de Garrovillas: 13-6-1936. En la sesión del 23-6-1936 se prese:ita 
un expediente para creación de escuelas donde destacamos: Nº de habitantes: 6. 045. 
Niños en edad escolar: 906. Matriculados en las 8 escuelas existentes: 440. Sin 
instrucción alguna: 446. Por todo ello solicitan al Estado la construcción de un edificio 
de nueva planta con 2 secciones para niños, 2 para niñas y 2 para párvulos . El 
ayuntamiento proporcionará el solar, la cantidad en metálico que le corresponda y e 1 

material. 
471 "Unión y Trabajo": 6-6-1936. En estas mismas fechas se inauguraron 

nuevos grupos escolares en Trujillo, Belén y Huerta de Animas con la asitencia del 
Director General de Primera Enseñanza y de autoridades provenientes de Cáceres. 
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La realización de obras públicas sirvieron de vía de escape 

para aminorar el incesante aumento del paro obrero. La Diputación 

provincial fue la encargada de llevar a cabo una buena parte de I os 

proyectos, sobresaliendo la realización de caminos vecinales. En 

una estadística correspondiente al año 1934 se citan los siguientes 

caminos vecinales terminados: 

- Guijo de Caria a Guijo de Galisteo. 

- El Gordo a Berrocalejo. 

- Mirabel a la carretera Salamanca-Cáceres. 

- Puente económico sobre el río Tiétar en el camino vecinal ce 

Nava/moral a Jarandil/a. 

- Valdeobispo a Carcaboso. 

- Píornal a Garganta la Olla. 

- Zarza de Montánchez a la carretera de Trujil/o a los cuatro 

caminos. 

- Aldeacentenera a Torrecilla de la Tiesa. 

- Jaril/a a la carretera Sa/amanca-Cáceres. 

- Torrejoncíllo a Rio/obos pasando por Holguera. 

Total longitud: 72 km. Aumenta la red en la actualidad: 9 4 O 

km. 

Se han puesto en construcción: 

- Majadas a Casatejada a las Barcas del Tiétar. 

- La Pesga a la carretera de Va/verde del Fresno-Hervás. 
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- Casillas de Coria a la carretera de Membrío a Coria . 

- Casas del Puerto de Miravete a la carretera de Madrid a Portugal. 

- Víllamiel al camino vecinal de San Martín de Trevejo a 

Villasrubias 472 

En las Actas de Plenos Municipales hemos comprobado como la 

solicitud de creación de caminos entre pueblos fue una de las más 

demandadas para aminorar el paro. Lo único que sucedió fue que 

muchas veces se enzarzaron en discusiones por concretar el número 

de trabajadores de cada localidad y serían frecuentes los 

enfrentamientos entre vecinos de sitios próximos. Fue habitual e 1 

nombramiento de Comisiones de uno o varios pueblos para gestionar 

bien en Madrid o b¡en en Cáceres la realización de caminos y otras 

obras públicas de interés. 

Una de las grandes preocupaciones de la época fue I a 

construcción de pantanos. El 1 O de agosto de 1934, la Diputación 

cacereña propuso que el que se tenía previsto construir en Guijo de 

Granadilla, llevase el nombre del escritor Gabriel y Galán473
. En I a 

zona de la Vera se discutió la construcción del pantano Rosarito y 

se propuso crear otro en las proximidades de Guijo de Santa 

Bárbara y Jarandilla, en la Garganta de Jaranda. 

472 AHP . Gobierno civil. Fondos sin clasificar. Por otra parte, en mayo de 1 9 3 2 
el Ministerio de Obras Públicas concedió 615.890 pesetas para la realización de obras 
en la provincia , que serán empleadas en asfaltar varios trozos de carretera ( " E 1 

Cronista: 20-5-1932). 
473 AHD. Actas de la Diputación Provincial de Cáceres: 10-8-1934. Durante 

1935 se celebraron varias reuniones en pueblos de la zona, comisiones a Madrid , 
reuniones con diputados y gobernador civil .. . para que se pudiera llevar a cabo cuanto 
antes esta magna obra. 
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Se realizaron homenajes a insignes hijos de la localidad , 

como fue el dispensado en Brozas al cómico Casimiro Ortas 

Rodríguez, dándose su nombre a un teatro y se le nombró hijo 

predilecto474
. En Brozas también fue muy llamativo el acuerdo del 

Ayuntamiento en su sesión del 1 de abril de 1936. A instancias de 

un escrito de varios concejales sobre "el antiguo y perseguido alcalde, 

Manuel Sánchez de Badajoz", personaJe muy polémico en toda su 

trayectoria poi ítica (por ejemplo formó parte de una candidatura 

socialista disidente en las elecciones generales de noviembre de 

1933) , que había sido nombrado alcalde de Córdoba y ejercía e 1 

cargo de Administrador principal de Correos, propusieron y así se 

aprobó: nombrarle hijo adoptivo, celebrar un homenaje, fijar una 

lápida conmemorativa en el Salón de actos del ayuntamiento, 

colocar en el salón de sesiones una fotografía suya ampliada y dar 

su nombre a la calle Gutiérrez Flores475
• 

En Jarandilla se abrió una suscripción popular en septiembre 

de 1931 para hacer un obsequio al ilustre doctor Sadí de Buen 

Lozano en gratitud por los inmensos beneficios que prestó a I a 

Región ya que gracias a su labor se habían creado consultorios para 

la curación del paludismo47 6
• 

Las convocatorias también venían de fuera de la provincia. Fue 

4 1 4 APA de Brozas: 4-6-1932. También en Brozas se acordó nombrar el 7 CE 
noviembre de 1935 hijo adoptivo a Eleuterio Martínez Rubio, comerciante afamado CE 
Madrid , que vivió sus primeros años en Brozas, donde inició su carrera comercial y ha 
conseguido la Medalla del Trabajo . 

475 Ibid. : 1-4- 1936. 
47 6 APA de Jarandilla: 10-9-1931. En la localidad por su inic iativa se 

construyó un Dispensario y un Hospital para la curación de enfermedades contagiosas . A 
este mismo doctor se le dio otro homenaje en Mirabel en octubre de 1931 (APA CE 
Mirabe l: 18-10- 1931 ). 
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el caso de la solicitud del alcalde de Blanes en noviembre de 1931 a 

toda España, para que se nombrase alcalde honorario al que lo fu e 

de Jaca, cuando los sucesos revolucionarios de diciembre de 1930: 

Pío Diaz y que fueron acogidas satisfactoriamente en algunos 

ayuntamientos cacereños. El alcalde de Barbastro solicitó en 

febrero de 1932 que los ayuntamientos de Cáceres se adscribieran 

a la proposición de suprimir las Diputaciones provinciales ... 4 77
. 

El 11 de junio de 1933 se realizó un homenaje en Plasencia a 1 

escritor Gabriel y Galán que consistió en el descubrimiento de una 

estatua y al que acudieron el Gobernador civil varios diputados y 

representaciones de pueblos próximos. 

Una forma de agradecer las atenciones hacia los pueblos de 

los hombres públicos, fue el otorgar su nombre a una calle. Esto fu e 

lo que hicieron en Jarandilla con Manuel Torres Campaña, 

Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, de quien 

señalaron que los beneficios que repartió fueron, 

" ... sin interés de clase alguna, sólo guiados por el cariño y amor al 

municipio" 4 78
. 

La alcaldía de Cáceres envió en noviembre de 1934 una 

Circular a los ayuntamientos de la provincia para que nombrarán 

ciudadano de honor a Alejandro Lerroux. Se especificaba e 1 

477 En otro sentido en agosto de 1934 se abrió un debate en el periódico 
socialista cacereño "Unión y Trabajo" en torno a la discusión sobre la supresión de los 
Gobiernos civiles que se veían como residuos del caciquismo y al servicio del poder 
político. 

478 APA de Jarandilla: 11-1-1934. En Logrosán dieron el nombre de dos calles a 
los maestros del pueblo homenajeados: Esteban Soriano y Juan Pérez (APA de Logrosán: 
17-9-1935). En Madroñera se cambió el nombre de la calle Tuñón de Lara por la del 
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motivo " por su patriótica labor desarrollada al frente del Gobierno para sofocar el 

movimiento revolucionario de Asturias". Lógicamente, dadas las 

circunstancias, fue aprobada en muchos casos por aclamación. Ya 

vimos como una de las repercusiones de la revolución de octubre de 

1934 fue un cambio en la composición de los ayuntamientos, así 

como el envio de múltiples agradecimientos a las fuerzas del orden 

y al Gobierno por sus actuaciones. 

El 9 de diciembre de 1934 se nombró hijo predilecto y alcalde 

honorario de Malpartida de Cáceres, al diputado a Cortes por Toledo, 

Ju!io González Sandmrnl por, 

" su importante y acertada intervención en el Parlamento, 

defendiendo el proyecto de Ley de protección de yunteros de Extremadura , 

tan beneficioso para este vecindario que es eminentemente agrícola y 

también por la gran labor que viene haciendo en defensa de Extremadura y 

sobre todo de Malpartida " 47 9 

El Gobernador Civil, Ferrero Pardo, envió el 7 de junio de 1935 

una Circular a los ayuntamientos de la provincia, para que hicieran 

un homenaje a la Guardia Civil, que consistió en el regalo de una 

bandera comprada por suscripción popular. Era éste, uno más de los 

actos simbólicos con los cuales se pretendía el acercamiento de 1 

pueblo a las fuerzas armadas. A este Gobernador y con motivo de su 

traslado a Murcia a finales de 1935 se le hicieron una serie de 

homenajes como dar su nombre a una calle de Cáceres, !mpcnerle, 

gracias a la solicitud que se tomó por iniciativa de la alcaldía de 

Brozas, la Orden de la Encomienda de la República. Además se I e 

diputado Angel Rubio y Muñoz Bocanegra, " como gratitud por los beneficios hechos a 
favor de los obreros" (APA de Madroñera: 17-2-1932) . 

479 APA de Malpartida de Cáceres: 9-12-1934. 
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hizo entrega de un bastón de mando, regalo comprado a través de 

una suscripción pública en toda la provincia. En Montánchez se 

aprobó por unanimidad el nombrarle hijo adoptivo de la villa480
• 

En abril de 1936 y por iniciativa de la alcaldía de Malpartida 

de Plasencia, se propuso en todos los ayuntamientos de la provincia 

que se declarase hijo predilecto al Director General de Reforma 

Agraria, Adolfo Vázquez Humasqué en reconocimiento de su empeño 

por intentar resolver la falta de tierra de los yunteros. 

Otro tipo de homenaje fue el sugerido por el alcalde de 

Herrera de Alcántara, el 11 de julio de 1936, cuando envía un Oficio 

a la Diputación solicitando que patrocinase la iniciativa de recabar 

de todos !os ayuntamientos de la provincia, el nombramiento de 

hijos adoptivos de la misma de todos los diputados del Frente 

Popular y ofrecerles un homenaje, el primero de agosto. Dadas las 

circunstancias por las que atravesaba el país, la Diputación 

respondió que, 

" ... considera extemporáneo el momento de la ejecución de la 

propuesta ya que el momento oportuno sería al resultar elegidos o al 

término de su mandato" 481
• 

Las suscripciones populares en favor de alguna desgracia 

o de los más desfavori:Jcidos fueron frecuentes. Podemos destacar 

las subvenciones que otorgaban ayuntamientos y Diputación con 

motivo del aniversario de la proclamación de la República para que 

ese día pudieran pasarlo mejor los más pobres o la campaña 

emprendida desde el Gobierno civil, tras la revolución de octubre, y 

480 APA de Montánchez: 12-12-1935. 
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en pro de un gran número de menores que habían quedado huérfanos 

y desamparados en Asturias. También fue destacable la suscripción 

pro-presos abierta por el Presidente de la Audiencia Territorial en 

diciembre de 1935 con el fin de costearles los gastos de viaje una 

vez cumplida la condena. En otras ocasiones se recolectaba dinero 

para repartir entre los parados y los pobres y se aceptaban 

donaciones o préstamos de los más pudientes para la realización de 

obras públicas. Fue tal la miseria en algunos pueblos que en más de 

una ocasión, alcaldes y concejales insistieron en dimitir por no 

poder afrontar y dar soluciones a tan grave problema social. 

Dentro de este apartado podemos incluir las peticiones que se 

hicieron desde Cáceres para colaborar económicamente en I os 

gastos de construcciones y servicios que serían de uso provincial, 

como fue la creación de una nueva prisión provincial. Para ello e 1 

alcalde de Cáceres envió una Circular a todos los ayuntamientos en 

demanda de apoyo482
. También se pidieron subvenciones para e 1 

mantenimiento de la Oficina provincial de la Junta de Turismo o 

para apoyar la suscripción abierta en 1935 a fin de organizar un 

concurso de ganado en las ferias de mayo. 

A veces surgía en la prensa el debate sobre la personalidad 

regional. Se mostraron deseos de cooperación entre ambas 

prnvincias que cristalizaron en ocasiones en meJora de 

comunicaciones o como en junio de 1935 cuando se estrechan I os 

481 AHD. Actas de la Diputación Provincial de Cáceres: 11-7-1936. 
482 La mayoría de los ayuntamientos que hemos consultado contestaron 

negativamente dado que su situación económica era precaria. Esta construcción era CE 
gran envergadura, el presupuesto ascendía a 2.656.814, 9 pesetas. El 26 de febrero CE 
1934 se puso la primera piedra en un acto al que acudieron el Director General CE 
Prisiones, el Gobernador civil , diputados de Cáceres, alcalde y concejales . 
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lazos entre Cáceres y Badajoz al darle el nombre de Cáceres a una 

Avenida de Badajoz. Aunque también se reproducían en la prensa 

( como fue el caso de una campaña emprendida por "El Faro d9 

Extremadura "), las quejas de algunas ciudades ( como Plasencia) ante 

lo que entendían era el centralismo de Cáceres y con ello, las 

dificultades para la creación de una Extremadura unida. 

Uno de los temas que estuvo durante los primeros meses de 

las Cortes Constituyentes en debate, fue el Estatuto de Cataluña, 

que en Cáceres despertó sentimientos variados pero 

mayoritariamente contrarios. Fueron muy caracterfsticas las 

manifestaciones · estudiantiles de protesta contra la aprobación de 

este Estatuto y que fueron apoyados por la Asociación Mercantil e 

Industrial. Por otra parte, esta coyuntura se intentó aprovechar 

para despertar el sentido regionalista extremeño, apareciendo en I a 

prensa noticias sobre una posible separación de Huelva de 

Andalucía, que pasaría a engrosar la región de Extremadura. 

En algunos ayuntamientos se inició un enconado debate debido 

a la discusión de instancias solicitando se enviasen telegramas con 

el sello municipal al Presidente de las Cortes en contra de I a 

aprobación de dicho Estatuto, a la vez que se presionaba a I os 

diputados de la provincia para que votasen en contra. Veamos una 

presentada en Garrovillas: 

" ... a fin de que el Estatuto de Cataluña no se apruebe en forma que 

suponga la disgregación de la Nación y la creación de 2 castas de españoles: 

españoles solamente y catalanes españoles, éstos con grandes 
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privilegios" 483 

Mientras unos se afanaban en la crítica al Estatuto catalán y 

otros en la construcción acelerada y a costa de lo que fuera de una 

personalidad genuina extremeña, había quienes señalaban desde un 

principio que Extremadura no existía como región, 

" los pacenses sen casi andaluces y los cacereños tienden a 

solidarizarse con las gentes de León 11484 

Propugnaban que lo que había que solucionar prioritariamente 

eran problemas como el absentismo o la falta de desarrollo de I a 

clase media para poder 1r luego hacia la construcción de 

Extremadura. Por último, y pocos días antes del estallido de I a 

guerra civil, se estaban realizando proposiciones para estudiar e 1 

procedimiento para llegar a la descentralización del Poder Central 

de la Región Extremeña. Lamentablemente el debate no pudo llegar a 

su fin. 

La creación de estaciones teléfonicas fue un auténtico 

acontecimiento en muchos pueblos. Vamos a asistir a la demanda de 

peticiones de los ayuntamientos que iniciaron sus gestiones con I a 

483 APA de Garrovillas: 8-5-1932. 
En Hoyos elevaron telegráficamente al Gobernador civil " la oportuna y 

respetuosa protesta contra el Estatuto catalán que se está discutiendo en las Cortes (APA 
de Hoyos: 10-5-1932). 

484 "Nuevo Día" 3-8-1931 . Por otra parte en una entrevista publicada en 
;'Región": 21-1-1933, al Presidente de la Federación socialista cacereña, Felipe 
Granado Valdivia, sobre la posición de los socialistas ante el regionalismo, respondió 
"Nosotros no lo sentimos. Somos partidarios, sí, de la autonomía, pero únicamente en 
los municipios, disintiendo por esta causa de Cataluña. Miramos hacia España en 
primer lugar y después hacia el Mundo, para conseguir la desaparición de las fronteras 
que separan a las naciones" y cuando el periodista le preguntó si eran partidarios del 
Estatuto y si la región estaba capacitada para regirse por sí sola, respondió que nó y que 
era debido a que carecía de la necesaria preparación para conseguirlo porque no había 
suficiente número de hombres que dirigiesen y orientasen a las masas. 
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Compañía telefónica ofreciendo normalmente el local para su 

instalación y una subvención, acompañando con un informe donde se 

describían las características de la población: el número de 

habitantes, sus recursos ... 

Una práctica muy común fue el acercarse a los nuevos 

gobernantes o a los que gozaban de parcelas de poder en súplica de 

ayudas para determinados puestos de trabajo sustrayéndose en I o 

posible de pasar por todos los trámites oficiales o al menos 

consiguiendo una ventaja con otros competidores, rompiéndose así 

la igualdad de oportunidades. Eran las conocidas coloquialmente con 

el nombre de "recomendaciones". Hemos hallado muchísimas 

peticiones de este tipo en el Archivo Histórico Nacional de 

Salamanca en la correspondencia a Giral y que posteriormente 

hemos corroborado en el Archivo Histórico Provincial485
• Otra 

práctica común fue el enviar Comisiones a visitar al Gobernador 

civil y a ios diputados para que aprovechando por ejemplo reuniones 

en los ministerios, recomendasen algunos asuntos locales como I a 

construcción de caminos y escuelas. 

La elevación de instan e i as al Gobierno fue una práctica 

habitual en el funcionamiento de los ayuntamientos. Recogemos 

algunas peticiones: el 20 de noviembre de 1931 el acalde de 

Cáceres escribió al Presidente de las Cortes en súplica para que 

continuasen "/as actuales Cortes hasta tanto queden redactadas las Leyes 

485 AHN de Salamanca. Sección Guerra Civil. Serie político-social de Madrid. 
Carpeta 99. Legajo 1125. En el AHP.Gobierno civil. Fondos sin clasificar, hemos 
encontrado varias cartas de Giral al Gobernador civil, intercediendo o recomendando 
para cargos ( por ejemplo, juez municipal) a determinados individuos. También hemos 
consultado otras donde se intercedía en algunas multas, suspensiones de trabajos 
públicos ( por ejemplo el médico municipal). 
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complementarias de la Constitución" o e 1 5 de mayo de 1 932 cuando pidió 

al Presidente del Consejo de Ministros que se suprimiesen las 

Diputaciones provinciales. El 17 de mayo nuevamente le escribió 

para solicitar la creación de una Comisión que se desplazase a 

Rusia, "para estudiar /os problemas relacionados con la economía nacional para 

implantarlos en nuestra Nación" 486 A veces eran proposiciones de 

ayuntamientos al resto de la provincia, como la que se hizo a 

iniciativa de la alcaldía de Trujilio, en el verano de 1935 para 

protestar contra la ley de Coordinación Sanitaria. 

Los agentes apoderados de los ayuntamientos en Cáceres 

y en Madrid iban a cambiar al socaire de las circunstancias 

políticas, pues a pesar de ser un cargo técnico, resultó fundamental 

el poder contar con la confianza de las autoridades de los pueblos 

que representaban, con lo que cada vez que había movimiento en I a 

composición de las Corporaciones arrastraba tras sí a estos 

empleados. 

La construcción de viviendas para las clases más humildes 

fue una petición de las sociedades obreras a lo largo de todo e 1 

periodo republicano. Fueron conocidas con el nombre de "e as as 

baratas"y servían además para dar empleo al otro sector laboral 

duramente castigado por el paro junto con el agrícola: 1 a 

construcción. Estas viviendas eran propiedad del ayuntamiento en 

ocasiones y como en Garrovillas, donde se las conocía con e 1 

nombre de casas "de por Dios", eran habitadas por gente humilde 

temporalmente, ya que las debían ceder para que entrasen otros, 

cosa que no sucedió siempre sin resistencia. 

486 AHP. Gobierno civil. Fon j os sin clasificar. 
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