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Las elecciones municipales 

CAPÍTULO VIII: LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

8.1.- Legislación electoral 

En un trabajo dedicado principalmente al estudio de los 

fenómenos electorales, hemos querido analizar con detalle el marco 

electoral en el que se van a mover. Partiremos citando el repertorio 

legal producido en este sentido1 : 

- Decreto de 25 de abril de 1931 por el que se produce I a 

rectificación del Censo Electoral vigente con la inclusión de I os 

varones desde los veintitrés años. 

- Decreto-ley de 8 de mayo de 1931 modificando parcialmente 

la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907. 

- Decreto de 26 de enero de 1932 por el que se creó un nuevo 

Censo electoral de acuerdo con las prerrogativas del art. 36 de I a 

Constitución2 . 

1 Para elio se pueden consultar distintos Diccionarios de la Administración 
como: Alcubi!ia : Diccionario de la Administración del Estado. Madrid.1931-
1936; o Aranzadi.Editorial Aranzadi. Pamplona. 1978; o las numerosas referencias 
bibliográfi.cas sobre el tema: Ramón Sainz de Varanda: Colección de leyes 
fundamentales .. Zaragoza. Acribia .1957; Francisco de Carreras Serra: Leg isl ación 
electoral en la Segunda República española.Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra.1979. 

2 El artículo 36 de la Constitución de la República española decía lo siguiente: 
" los ciudadanos de uno y otro sexo , mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos 
electorales conforme determinen las leyes". 
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- Ley de 28 de julio de 1933 para las elecciones a Diputados 

a Cortes y Concejales. Se rige por el Decreto de 8 de mayo de 1 931, 

la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 y algunas correcciones. 

- Circular de 16 de octubre de 1933, disponiendo que no deben 

formar parte de las Juntas Municipales del Censo los vocales en 

concepto de mayores contribuyentes que preceptúa el art. 11 de I a 

Ley Electoral. 

- Decreto de 18 de octubre de 1933 por el que se aplazan I as 

elecciones municipales. 

Habría que destacar algunos intentos de reforma como e 1 

Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora de 18 de marzo de 

1932, donde se precisaba que el voto era un derecho no obligatorio, 

se abogaba por el sufragio proporcional y la lista cerrada. En esa 

misma línea iría un proyecto del Gobierno Samper de 4 de julio de 

1934 o un intento de reforma electoral en 1935, boicoteado por I os 

radicales. 

Hasta las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio 

de 1931, la elección se producía por pequeños distritos 

unipersonales3 , lo cual favorecía y daba cauce a prácticas 

ca~ciquiles. Sin embargo por el Decreto de 8 de mayo de 1931 --·.se 

sustituyeron los distritos unipersonales por las circunscripciones 

provinciales, y, aunque con excepciones, se colocaron en un piano 

de igualdad a electores y elegibles. Se asignaba un diputado por 

cada 50.000 habitantes, se reducía la edad de los varones de 25 a 

3 La Ley Electoral vigente era la ya citada de 8 de agosto de 1907 que sufrió 
varias modificaciones y a la que iremos haciendo alusión. 
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23 años para tener capacidad de ser electores, y elegibles y se 

reputaba como elegibles a las mujeres y al clero. Madrid, 

Barcelona y las ciudades con más de 100.000 habitantes 

constituyeron circunscripciones propias. El sistema de listas era 

con voto restringido, así donde se había de elegir a 11 diputados 

cada elector . podía votar a 9, donde 1 O a 8~ donde 9 a 7 (como en e 1 

caso de Cáceres), donde 8 a 6 ... permitiéndose así el otorgar 

puestos a las minorías. Por lo tanto, a la hora del escrutinio se 

pasó del sufragio uninominal en los distritos, al sufragio por I is ta 

en todos los colegios, lo que obligaba a formar coaliciones para 

recoger el máximo número de votos. 

Según el artículo 11 de la ley electoral, el Censo electoral era 

formado, custodiado y reformado por el Instituto Geográfico y 

Estadístico, bajo la inspección de una Junta Centra! en Madrid, 

presidida por el Presidente del Tribunal Supremo y en relación con 

Juntas Provinciales y municipales. 

·una novedad que trajo el Decreto de 8 de mayo de 1931 fue I a 

supresión del artículo 29 que indicaba que en "aquellos distritos donde no 

resultaren proclamados candidatos en mayor número de los llamados a ser elegidos, la 

proclamación de candidatos equivale a su elección y les revela de la necesidad de 

someterse· a e!ia". Este artíGu!o ( tendremos ocasión de comprobarlo) 

fue aplicado en muchas localidades de la provincia de Cáceres en 

las elecciones municipales de abril de 1931, ahora se va a evitar 

que no se celebren elecciones en ningún lugar. Además se 

modificaba el trámite de la revisión de las Actas, suprimiéndose I a 

intervención del Tribunal Supremo y_ dejando tal potestad a las 

Cortes Constituyentes. 
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Eran proclamados candidatos los que lo solicitasen hasta e 1 

domingo anterior al señalado para la elección y que además 

reuniesen alguna de las siguientes condiciones: 

1.- Haber desempeñado el cargo de Diputado a Cortes por 

elección de la provincia en elecciones parciales o generales. 

2.- Ser propuesto por 2 exsenadores, 2 exdiputados a Cortes, 

3 exdiputados provinciales o por 1 O concejales de elección popular, 

todos ellos de la misma provincia. 

Para que los candidatos pudiesen ser ~roclamados diputados a 

Cortes tenían que conseguir: 

1.- Obtener el mayor número de votos escrutados. 

2.- Haber obtenido al menos el 20% de los votos emitidos. 

El objetivo era evitar el fraccionamiento e ir a la creación de 

grandes partidos, y lo que se logró fueron uniones circunstanciales 

con g·randes divisiones. En la segunda vuelta bastaría con obtener I a 

mayoría relativa de votos. 

La votación se celebraría de forma ininterrumpida desde las 8 

de la mañana a las 4 de la tarde, durante un solo día, que sería 

siempre domingo. Muy interesante a la hora de recurrir a las 

fuentes para el estudio de los resultados era el artículo 45, donde 

se señalaba que una vez terminado el escrutinio de las elecciones a 

Diputados a Cortes se fijaría, en el exterior del edificio donde se 

habían celebrado las elecciones, una certificación con el número de 

votos obtenido por cada candidato y se enviaría un duplicado a 1 
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Presidente de la Junta Central del Censo, y otra tercera 

certificación al Presidente de la Junta Provincial para insertarla 

en el primer número que se publique del "Boletín Oficial". 

Lamentablemente no se han conservado todas estas ce rtif icacio nes 

y en especial las de las elecciones de febrero de 1936, donde hemos 

contado con muchos problemas para poder reconstruirlas 

completamente. El escrutinio general se celebraría el jueves 

siguiente a la elección por la Junta Provincial del Censo en las 

elecciones de Diputados a Cortes y por la Junta Municipal en las de 

Concejales. 

Por la ley del 27 de julio de 1933 se reformó la ley electoral 

vigente, introduciéndose las siguientes modificaciones: 

1.- Tendrán circunscripción propia las capitales, junto con 

sus respectivos partidos judiciales, que excediesen de los 150.000 

habitantes. 

2.- En las elecciones municipales sólo había una 

circunscripción electoral. 

3.- En las elecciones municipales, cada elector no podía votar 

más de los 2/3 del número total de vacantes a cubrir. 

4.- Para ser proclamados diputados a Cortes o concejales, 

habría que obtener un mínimo del 40% de los votos, si los 

restantes candidatos obtuviesen un número superior al 20% de 

los votos y entre aquellos y éstos quedase cubierto el número de 

vacantes, la proclamación alcanzaría a los que reuniesen cualquiera 

de estas dos condiciones. 
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5.- En la segunda vuelta sólo se computarían votos a los que 

hubiesen obtenido el 8% de los votos válidos escrutados, si quedase 

el número justo, igual al de vacantes, serían 

definitivamente. 

proclamados 

Con estos cambios vemos cómo se acentúa el carácter 

mayoritario, que tuvo como consecuencias favorecer · las alianzas y 

los grandes partidos o al bipartidismo, y por lo tanto se relaciona 

claramente el sistema de partidos de la época con la legislación 

electoral, siendo ésta, según algunos autores, la causante de I a 

inestabilidad de la vida política en todo el período republicano. Se 

va a producir una distorsión entre el número de votos de cada 

fuerza política y su traducción en escaños, hasta el extremo de que 

cualquier variación en los resultados electoraies provocaba una 

alteración radical 4 

4 Molins, José Mª: Elecciones y partidos políticos en la provincia de 
Tarragona. 1890-1936. Vol. 11. Publicacions de la Oiputació de Tarragona . 1985. 
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8.2.- Los ayuntamientos proclamados por el artículo 

29 y las Comisiones Gestoras 

Las Comisiones Gestoras fueron nombradas en su mayoría e 1 

29 de abril de 1931 en aquellas localidades donde fueron 

protestadas las elecciones del 12 de abril, y en aquellos lugares 

donde había sido aplicado el artículo 29 de la ley electoral, ya que 

dichos ayuntamientos van a quedar invalidados, como indicó e 1 

Gobernador Civil, Tuñón de Lara, por medio de una Circular 

publicada en el 8.O.P. del 20 de abril. Estas Comisiones Gestoras 

estaban formadas por tres miembros, cuya premisa fundamental era 

ser afines al nuevo Gobierno . En el 8.O.P., con fecha 24 de abril de 

1931, aparecen un total de 138, siendo el procedimiento habitual 

que se requiriera al Comité Republicano-Sociaíista de cada pueblo 

para que designe los posibles nombres de los integrantes de I a 

futura Comisión Gestora. 

Por otra parte, en el B.O.P. de 20 de junio de 1931 se publicó 

una relación de pueblos en los que por haberse presentado protestas 

contra las elecciones de concejales convocadas por Decreto el 1 3 

de mayo último y haberse acordado por el Gobierno la anulación de 

las mismas, ha de suspenderse la constitución de sus 

ayuntamientos5
• 

En algunos casos, como en Romangordo, los vocales nombrados 

para constituir el Ayuntamiento no pudieron tomar posesión por 

haber provocado un motín sus adversarios políticos, solicitándose 

5 BOP: 20-6-1931 . Los pueblos citados son: Aceituna, Baños de Montemayor, 
Cabezuela del Valle , Garganta la Olla , Granadilla, Granja (La) , Losar de la Vera , 
Pedroso de Acím , Rebollar , Valdeobispo y Zarza de Montánchez. 
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la ayuda de la Guardia C i vi 16 • Otras veces, como en Guadalupe, e 1 

Ayuntamiento envió el nombre de tres personas para integrar I a 

Comisión Gestora municipal, 

" por haber profesado siempre ideas republicanas y toda vez que en 

ésta no han existido comités con anterioridad al día 12, el único que existe 

en la actualidad es Derecha Liberal Republicana y ha sido registrado en e I 

Comité Central con posterioridad a dicha fecha " 7
• 

Añadían además, que tampoco había organizaciones 

socialistas, ni se presentó a la lucha electoral conjunción alguna 

republicano socialista. En casos como éste, que se sucedieron en 

otros muchos sitios, podemos apreciar que al no existir 

agrupaciones que hubieran apoyado el advenimiento de la República, 

quedaba a discrección de las autoridades municipales la 

designación de los posibles candidatos a formar parte de I a 

Comisión Gestora. 

Otras veces, como en Villasbuenas de Gata, había dos 

organizaciones republicanas, pretendiendo cada una que se las 

designe íntegramente para la Comisión Gestora. También se podía 

llegar al extremo de incluir, como denunciaba un vecino "republicano" 

de Zarza de Montánchez, a personas procedentes de la Unión 

Patriótica para componer la Comisión Géstoráª .-- : .. _. · 

Con respecto a los ayuntamientos proclamados por el a rt í cu I o 

29 de la ley electoral, podemos ver la distribución por localidades 

6 AHP. Administración Local. Gobierno Civil. Caja NQ439. 
7 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
8 AHP . Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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según su número de habitantes, observando como la mayoría se 

encuentran en poblaciones de tamaño medio ..... : 

ELECCIONES MUNICIPALES DE 1931. art.29 

Habitantes N2 de pueblo!: 

O a 500 

501 a 1000 

1001 a 5000 

+ de 5001 

1 5 

23 

56 

o 

Por otra parte, a pesar de que sólo tenemos datos de f i I i ación 

de 57 pueblos, sí podemos observar cómo en la inmensa mayoría, 1 a 

única lista presentada es de carácter monárquico: 

ELECCIONES MUNICIPALES DE 1931. art.29 

'::,.,, ·,: ·:. :.:•::. ~ .r:Jf ~e- p_uebl~~ ·.,: _ ~-: ~-: · -
12~~-:~ ¿~~ _J~::\r;:;~iif~:~ ~--- __ .::.~:-,_~ :~~-~ :;_: r:_ 

,. -~.-~ :·.-.. •.· . . .. . 
.. ·.-;, ':a:.. Vi9toria repu~li~ana: 
. / ~ ~ 
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8.3.- Las elecciones del 12 de abril de 1931 

8.3.a.- Las candidaturas 

Estas elecciones habían superado su carácter de convocatoria 

únicamente local, para constituirse en una dicotomía, que estuvo 

presente en todos los ambientes ( en la calle, en la prensa, en I os 

mítines ... ): Monarquía o República, es decir, se dotó a la consulta de 

un carácter plebiscitario y en base a ello se organizó toda I a 

propaganda de la campaña electoral. Así, mientras unos se 

esforzaban por convencer al auditorio de que la República no 

suponía el encarnamiento de todos los males, la 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 secular. 

Las candidaturas fueron las siguientes: Monárquicos: 

centristas, conservadores, liberales e independientes o 

indeterminados. Republicanos: derecha republicana y radicales. 

Antimonárquicossocialistas y antimonárquicos indeterminad~0s ____ _ 

o independientes. 

En Cáceres capital fueron proclamados un total 

candidatos, correspondiendo a esta ciudad la elección 

concejales. 

i o 

de -- 47 
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8.3.b.- La campaña electoral 

Sobre la campaña hemos de decir que se produjo una escasa 

movilización y que no aparecen recogidos grandes actos de las 

distintas organizaciones, si bien a través de la prensa se puede 

averiguar cómo fue el grupo de candidaturas bajo la adscripción 

antidinástica la que consiguió dar algo más de realce a esta 

convocatoria municipal que posteriormente tanta trascendencia 

significó. 

El 20 de marzo de 1931 se publicó en el B.O.P. una Circular del 

Gobernador Civil donde trató de poner una serie de normas para 

evitar cualquier tipo de impurezas a la hora de conducir los 

sufragios: 

'Teniendo noticias que algunos Alcaldes de esta provincia se dedican 

a ejercer coacciones sobre los electores de sus respectivos términos 

m_unicipales con objeto de que sean reelegidos en las próximas elecciones 

municipales o de apoyar a determinados candidatos, contrariando con ello 

las manifestaciones hechas por e! 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 coacción sobre el Cuerpo 

Electoral, pues de lo contrario les exig~iré la·s · resfx:msabi1idades · a que 

hubiere lugar. 

Cáceres a 19 de marzo de 1931. El Gobern8.dor Civil. Fernando de la 

Fuente " 9 

9 BOP:20-3-1931 . 
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El 22 de marzo se recogió en el BOP el calendario con I a 

convocatoria de las elecciones municipales: el 22 de marzo 

comenzó el periodo electoral; el 29 se constituyeron las Mesas 

electorales; el 2 de abril se hicieron público los aspirantes a 

candidatos; el 5 de abril las Juntas municipales proclamaron 

candidatos por el artículo 29 de la ley electoral; el 9 de abril se 

constituyeron en las Mesas electorales para conocer los apoderados 

e interventores; el 12 de abril se celebraron las elecciones 

municipales; el 16 de abril fue el acto de escrutinio general y el 1 6 

de mayo se constituyeron los nuevos Ayuntamientos 10
• 

8.3.c.- Los resultados 

El día 12 de abril se celebraron las elecciones dentro de I a 

más completa calma y sin apenas incidentes serios. En Zorita, por 

ejemplo, la Guardia Civil informó de la detención de un individuo 

que al ir a votar se apoderó de la urna y la tiró al suelo, 

manifestando al ser detenido que la había roto porque "profesaba ideas 

republicanas y socialistas" 11
• 

Ciñéndonos al caso de Cáceres capital, observamos que I a 

ciudad se dividió en 4 distritos: Santa María, San Juan, San Mateo y 

Santo -Domingo.~ ".en cada .uno de los cuales se elegirían 6 concejales. 

En los colegiqs se notaba el deseo de votar ( la última vez fu e 

en 1923) y ser formaron largas colas de electores. En las puertas 

se congregaban numerosos simpatizantes de las candidaturas 

antidinásticas, mientras que de la contraria se encontraban los 

10 BOP: 22-3-1931. 
11 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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candidatos prácticamente en soledad. 

Al día siguiente ya se era consciente del triunfo republicano, 

reconocido incluso en la prensa de derechas, donde se señalaba que 

se había producido un triunfo de gran resonancia de I os 

republicanos y socialistas, 11 más que por enemigos a la Monarquía, por 

aversión a sus hombres representativos" 12 

Por su parte la conjunción republicano-socialista hizo público 

un escrito, firmado por Antonio Canales y Juan Aguilera, donde 

partiendo del reconocimiento de su triunfo, trataron de proponer I a 

mesura ante los nuevos acontecimientos, denunciando a su vez a 

aquellos que trataron de desprestigiarles acusándoles de todo tipo 

de irresponsabilidades y posibles desastres: 

"Cacereños .... 

La jornada de ayer ha transcurrido para nosotros trayéndonos la 

satisfacción del triunfo esperado. 

Por cima de la coalición monárquica han pasado nuestras 

candidaturas, más ésto, con ser mucho, con serlo todo, no es objeto del 

presente escrito. Sería vanidad, sería orgulio envanecernos, y nosotros no 

vivimos de vanidades ni de orgullos, pobres traf?aja_dores q~e amaf!10S la 
' . ... . -- -~ ·· .•-_¡:- - - . 

vida aun no recogiendo de ella sino las más punzantes espinas. 

El triunfo representa un MENTÍS a los que nos acusaron de díscolos 

e irrespetuosos, a/os que pregonan que una vez desatadas ias masas i quién 

es capaz de sujetarlas! 

12 "Nuevo Día" 13-4-1931. 

1 3 



' Fernando Ayala Vicente 

En Cáceres, país de nobles señores y espléndidas fortunas, d3 

extenso término municipal, casi tan grande como alguna provincia española, 

no hay razón para padecer hambre el pueblo y abandono el Ayuntamiento. 

Decidnos: Si estos magnates, y sus partidos políticos, se hubieran 

preocupado de Cáceres, ¿ hubieran recibido la lección de ayer? No; Cáceres 

es agradecido y honrado, y les hubiera tratado de manera distinta. 

Pero lo más hermoso del hecho, lo más elocuente de ello ha sido 

vuestra conducta; la mesura, el comportamiento cívico, el orden, el 

verdadero orden con que os habéis producido; y de ésto i de ésto si tenéis 

verdadero derecho a envaneceros y lanzarles a la cara, a los que as 

injuriaron un 

Mentís: 

De uno en uno, sin alterar el tumo en las filas y en las colas 

formadas en los Colegios, sin las proverbiales borracheras habidas cuando 

los agentes electoreros convidabana los electores a quienes robaban su 

voto y su conciencia ciudadana; sin griteríos, ni injurias para nadie, habeis 

votado. No hicieron falta los guardias, ni las tropas, ni siquiera /os 

municipales. Era bastante el pueblo para velar por su propio honor. 

Y la única trasgresión, la única afrenta al derecho, ha partido d3 

ellos, de los que contaban con la coacción y amenazaban con el hambre, o por 

lo menos la cometió quien por su cargo, por su carrera, por su capacidad 

inte!éctuai, no debió afrentarse a así mismo con .semejante vergüenza. 

Oh!, el Ingeniero, el sabio oficial, el pozo de ciencia, tAner que 

recibir del pueblo una lección de ciudadanía, verse humillado ante sus 

mismos obreros y recibir al amparo de un candidato Socialista ... para 

librarse, lloroso, pálido y convulso de la represión merecida, y que 

vosotros, i hombres de orden!, tuvísteis la misericordia de perdonarle. 

Mentís; podéis decirle a quienes negaban vuestro triunfo. 
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Mentís; a quienes os han querido engañar. Decidles: No; el pueblo d9 

Cáceres ya no se deja engañar; ha dado pruebas de ser mayor de edad y a su 

capacidad civil se debe el triunfo de ayer. 

ELECTORES CACERE!\JOS: Por vuestra decisión y por vuestra vi r i I 

ciudadanía. 

¡VIVA LA CONJUNCIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA! 

¡VIVAN LOS LIBERTADORES DE CÁCERES!" 13
. 

Los resultados de la capital se publicaron el día 16 de ab ri 1, 

ya verificados, en el 8.0.P. Resumidos quedarían de la siguiente 

forma: 

1.- Distrito de San Mateo 

Nombre del concejal Filiación Votos 

Juan Guillén Moreno socialista 

Angel Serrano y Serrano socialista 

345 

339 

José López Cuello 

Juan Marchena Gómez 

socialista 338 

republicano 335 

Marcos Mariño Baez monárquico 334 

Gabino Muriel Espadero monárquico 332 

13 AHP . Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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2.- Distrito de San Juan 

Nombre del concejal Filiación Votos 

Miguel Grech Avellán monárquico 468 

Pablo Valiente Paredes socialista 443 

Eduardo Málaga García monárquico 416 

Manuel Rodríguez monárquico 411 
Ramirez 

José Nieto González monárquico 381 

Cecilia Trejo Mateos socialista 378 

3.- Distrito de Santa María 

Nombre del concejal Filiación Votos 

Antonio Canales González socialista 546 

Ev~risto -~~€:_?_º ~ál_a~a socialista 533 

Tirso González Cotallo 

Saturnino Ceballos 
Rodriguez 

Manuel Plasencia 
Fernández 

Fernando Vega Bermejo 

republicano 530 

socialista 525 

monárquico 365 

monárquico 352 
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4.- Distrito de Santo Domingo 

Nombre del concejal Filiación Votos 

Jacinto Herrero Hurtado socialista 534 

Antonio Martín socialista 522 
Fernández 

lldefonso Rincón Moreno republicano 511 

Juan A. Sanguino socialista 499 
Vaquero 

Eleuterio Sánchez monárquico 411 
Manzano 

Felipe Gil Hernández monárquico 409 

.La composición del ayuntamiento quedó, por lo tanto con 11 

socialistas, 1 O monárquicos y 3 republicanos. Es necesario hacer 

constar, que a excepción del Distrito de San Juan donde se produjo 

una clara victoria monárquica, en el resto de los distritos e 1 

triunfo se decantó del lado de los socialistas. . Los .3 concejales 

republicanos ayudaron a que destacara y se consolidara la mayoría 

antimonárquica. El alcalde fue el socialista Antonio Canales 

González, que por otra parte fue el candidato a concejal que más 

votos obtuvo 14
. 

14 Hay que hacer constar también el nombre de algunos candidatos que por muy 
escaso margen no fueron proclamados concejales, quedando en el 7º u 8º lugar de su 
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Rápidamente se hicieron públicos estos resultados y una vez 

que se conoció el transcurrir de los acontecimientos en toda 

España, se procedió a la proclamación de la República en I os 

pueblos de nuestra provincia, sobresaliendo entre todos el acto que 

tuvo lugar en Cáceres en la tarde del día 14. 

Se entraba en un nuevo régimen con un tránsito ejemplar. De 

ello quedó constancia en las sucesivas alabanzas hacia e 1 

comportamiento del pueblo, pronunciadas desde las más variadas 

instituciones y organizaciones públicas, y en las que se recalcaría 

el deseo de un futuro de paz y bienestar social. Una muestra fue I a 

declaración institucional de Juan Aguilera y Antonio Canales, donde 

señalaban que: 

"la República no es el desenfreno de las venganzas personales, ni el 

desquite grosero de pasadas humillaciones, ni la ansiosa satisfacción cb 

particulares apetencias " 1 5
• 

Respecto a los resultados en toda la provincia, las fuentes 

ofrecen visiones dispares. En el Anuario Estadístisco de España 

aparecen las referencias con carácter oficial y no siempre 

coinciden con las enviadas al Ministerio de la Gobernación, además 

en el caso de la provincia de Cáceres están muy incompletas16
. Por 

otra parte y según Tuñon de Lara, muchos concejales se 

declararon republicanos entre el martes, día 14. y el jueves, día 1 6, 

distrito y entre los que nos encontramos a personajes tan conocidos como Felipe 
Granado Valdivia, Juan de la Riva Auveyxon, Dionisia Viniegra Villarreal, Luciano 
Escribano Lozano o Eladio Rodas Herrero. 

15 BOP: 15-4-1931. 
16 AHN de Madrid. Gobernación. Legajo 30 A. 
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fecha de las firmas del resultado electoral 17
• Por elección fueron 

proclamados 1.232 concejales. 55.717 electores emitieron su voto 

de un total de 69.307 (80%)1 8 que se distribuyeron de la siguiente 

forma: 392 independientes (son monárquicos), 407 republicanos, 

hay también 160 como " Neo" y 101 como "otros". 

Por nuestra parte, hemos recogido datos en las Actas19 

correspondientes a 64 pueblos de la provincia. Así, de un total de 

361 concejales: 243 monárquicos ( 55 conservadores, 8 centristas, 

72 liberales y 112 monárquicos indeterminados), y 118 

republicanos ( 29 de Derecha Liberal Republicana, 2 radrcales, 3 7 

socialistas y 40 anti monárquicos indeterminados) y un Acta fin a 1 

que reflejaba las siguientes filiaciones: 392 concejales 

monárquicos, 407 radicales y 172 socialistas2º. 

Por lo que respecta a las organizaciones socialistas, según I a 

Memoria del XIII Congreso del PSOE, celebrado en Madrid el 6 de 

17 Tuñón de Lara, Manuel: "La quiebra de una forma de Estado: 1 898-1931" en 
La España del siglo XX. Laia. 197 4, pp.279. Cit. de Marcos del Olmo, Concepción: 
"La Segunda República en Palencia: antecedentes de una sublevación" en 
Investigaciones Históricas, Nº 7, pp.239-264. Universidad de Valladolid. 
Servicio de Publicaciones. Valladolid. 1988. 

18 Anuario Estadístico de España. 1931. Presidencia del Consejo de Ministros. 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística. 

19 AHD. Actas del Censo Electoral y Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
20 Para un Análisis dP. P.Stas elecciones en toda España, se puede consultar, entre 

otros, a Hernández Lafuente, Adolfo: "Las elecciones del 12 de abril" en Historia 
1 6, Nº 60.1981. pp.49-55, donde refiriéndose a los 1.724 concejales proclamados 
en las capi~ales de provincia, muestra los siguientes resultados: 772 republicanos 
(44,77%), 290 socialistas (16,82%), 467 monárquicos (27,08%), 3 comunistas 
(O, 17%) · y 192 "otros" ( 11, 13%), a Martínez Cuadrado, M.: Elecciones y 
partidos políticos de España (1868-1931 ), tomo 2, Madrid, 1969, pp.1000-
1001 donde en el caso de la provincia de Cáceres recoge: 208 socialistas, 6 4 1 
republicanos, 649 monárquicos, 121 "otros" y 399 sin datos o a Jackson, Gabriel: La 
república española y la guerra civil ( 19311939). Orbis. Barcelona. 1997, pp. 
46, donde cita para toda España la proclamación de 22.000 concejales monárquicos 
frente a unos 5.800 republicanos. 
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octubre de 1932, en la prov1nc1a de Cáceres fueron a estas 

elecciones municipales un total de 13 Agrupaciones, presentándose 

82 concejales, de los cuales 73 triunfaron y tomaron posesión y 

obtuvieron un total de 7 .658 votos21
. Como vemos estos datos no 

coinciden con los expresados en el documento que acabamos de 

reseñar, siendo la única explicación que podemos dar, la d if icu ltad 

a la hora de encuadrar las filiaciones de los candidatos en un Acta 

oficial y sobre todo en un momento de continuo cambio de 

orientación personal política. 

Rápidamente se presentaron protestas en muchas localidades. 

Tenemos documentados algunos casos como: en Garganta la Olla, por 

compra de votos y coacciones. En Guijo de Granadilla, por compra 

de votos con dádivas en metáiico y coacciones a pesar de I as 

llamadas de atención del alcalde y observándose una gran lucha 

entre bandos políticos. 

En Jaraicejo por la firma de electores incapacitados, no I o 

hizo él Secretario pero sí e! alcalde, además por compra de votos y 

coacciones. En Jerte, protesta y reclamación de nulidad por 

infracciones y coacción. 

En Logrosán, el candidato socialista Pedro Prieto pro testó 

porque el juez municipal había hecho coacción de votos en la plaza 

pública, para que votasen al partido conservador que dicho señor 

representaba. Por otra parte hemos consultado una carta enviada 

21 Fundación Pablo Iglesias. Memoria del XIII Congreso del PSOE. Madrid. 
Octubre de 1932, pp. 90. En algunas localidades, donde hemos podido tener acceso al 
Acta de elección, el número de votos y la filiación de los concejales, difiere 
absolutamente de la presentada en la Memoria del PSOE. Además aparecen más 
poblaciones donde se presentaron candidatos bajo la adscripción socialista. 

20 
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desde Logrosán el 5 de mayo por el candidato agrario, Juan 

Enríquez González a José Gira!, donde desde otra posición, critica 

la actitud de los socialistas, de los que dice que habían realizado I a 

protesta porque no sacaron ningún concejal y que pretendían 

incautarse del Ayuntamiento por la fuerza22
• 

En Mata de Alcántara no compareció el Presidente de la Mesa. 

En Millanes de la Mata, protesta por coacciones de algunos 

candidatos y sus familiares y por haber terminado la votación 

después de las 4. 

En Montánchez, por compra de votos, presiones sobre 

electores a los que se encerró y coaccionó la noche anterior, se 

insistía en el enfrentamiento entre dos bandos. También se 

presentó la protesta de un interventor por haber infringido e 1 

artículo 44 de la Ley electoral. En Navaconcejo, protesta contra I a 

designación del Presidente de la Mesa, no verificada por la Junta 

del Censo y por atropellos del Ayuntamiento, coacciones y 

presiones. Se añadía que el Ayuntamiento " se ha convertido en un centro 

22 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. · Serie Político-social.Madrid. 
Carpeta 99. Legajo 1.125. Añade que con los agrarios, están "los de Al Servicio de la 
República y los de Alcalá Zamora, se han afiliado al partido de Lerroux, constituyendo 
un Comité que propuso al Gobernador tres nombres para la Comisión Gestora. Los 
socialistas hicieron lo mismo y el Gober;;ador nombró un socialista y dos de la Alianza. 
Esto ha sido rechazado por los socialistas, quienes dijeron a la Guardia civil que no 
obedecían· a I Gobernador sino a Largo Caballero". Describe un panorama de desorden 
con grupos de 200 mujeres vociferando a las puertas del Ayuntamiento, se impide 
trabajar a los obreros del campo, de las minas y del ferrocarril. Los gestores 
renuncian ante los gritos de que los despedazan, " la chusma comunista azuzada por sus 
jefes, apedrearon varias casas, derriban un jardín, por no permitirles dar un mitin y 
amenazan con impedir que se celebren espectáculos". Prevee una situación de tensión 
que dificilmente se solucionaría sin tiros . 

...... , ... 
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electorero " , que el Secretario ofrece cargos por votos y que e 1 

alguacil ocupaba la puerta del Colegio evitando el voto 2 3 

23 AHD. Censo Electoral. Legajo N2 160. 
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Si seleccionamos las núcleos de población de mayor entidad, los resultados fueron los siguientes: 

pueblo independ monárqu. conserv liberales centrista! radicales Der.repu. antimonár.ir republicano! socialista~ Totales 

Alcántara 2 ' 8 4 14 

Arroyo del 14 3 17 
P11Arf'() 

Cáceres 6 4 3 11 21\ 

Coria 3 6 1 1 11 

Garrovillas 4 5 5 14 

Hervás 
1 

3 4 5 12 

Jarandilla '· 3 7 10 

Malpartida de 2 2 7 1 
~ 

Miajadas 13 2 15 

Montánchez 11 1 12 

Naval moral 2 11 13 
rlo I<> 11.A<>t<> 

Plasencia 13 5 18 

Trujillo 4 5 4 3 16 

TOTALES 2 1 58 23 6 1 1 7 1 3 22 3 24 168 

Porcentaje 12,5 34,52 13,69 3,57 6,54 4, 16 7,73 13,09 1,78 14,6824 

24 En Hoyos no se celebraron y de Logrosán y Valencia de Alcántara no tenemos datos de filiación. 
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De estos datos podemos deducir que se produjo, en líneas generales, una victoria monárquica frente 

al conjunto de candidaturas englobadas bajo la tipificación de republicanas. Individualmente destacaban e 1 

34,52% de concejales denominados monárquicos, seguidos, muy de lejos, por el 14,68 de los socialistas y 

el 13,69 de los llamados conservadores. Finalmente es de resaltar el caso de Cáceres capital, con una 

abrumadora mayoría de socialistas o los de Plasencia, Miajadas y Arroyo del Puerco, monárquicas. 

Gráficamente quedarían así expresados: 

1 B ecci ones""' del 12 de abri I de 1 931 

1 ■ mooárquicos ~repLJJlicancs 

200 

l\ümer o de coocej al es 
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■ centristas 

~conservadores 

D liberales 

D monárq.ind . 

Derecha rep . 

D radicales 

■ socialistas 
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Las elecciones municipales 

- Locelidades donde se produce une victorie republicana 

1<<<->:J Local i d'edes donde se produce une vi ctori e monérqui ce 

Sin embargo estos resultados varían sustancialmente si presentamos el conjunto de las celebradas 

en la provincia y si a su vez las comparamos con los proclamados por el artículo 29, viendo como I a 

diferencia entre ambos bloques se puede ver reducida: 

25 
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Electores % Electores Votantes % Votantes Total % concejales Republicanos Socialistas Monárquicos Otros 
concejales 

Art.29 31.758 31 55. 718 786 38,9 234 36 257 259 

12-4-1931 69.307 69 80 1 .232 61 , 1 407 172 392 261 

Totales 101.065 2.018 

Fuente: Anuario Estadístico de España.1931. Elaboración propia 

' 1 

; t ~ 
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Hemos de precisar que estos eran los datos oficiales. Nosostros únicamente hemos conseguido 

localizar la filiación de un porcentaje sensiblemente inferior y con esa documentación podemos concluir 

señalando que con la información de las Actas de votación que se conservan, la victoria general en abril de 

1931 fue a parar a manos monárquicas, si bien con el cambio de régimen se produjo a su vez una completa 

modificación en la significación política de los nuevos ayuntamientos. 
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Fernando Ayala Vicente 

8.4.- Las elecciones del 31 de mayo de 1931 

8.4.a.- Anulación de resultados anteriores y 

repetición de la elección 

Por un decreto del Gobierno de 13 de mayo de 1931 se 

ordenaba la repetición de las elecciones municipales en aquellas 

localidades donde se hubieran realizado protestas en las elecciones 

de abril. Otro de los motivos para celebrar elecciones municipales 

fue la invalidación de los ayuntamientos proclamados al 3.mparo del 

artículo 29 de la ley electoral. En los sucesivos 8.0.P. de los días 

18, 21 y 22 de mayo aparecen los pueblos donde deberían volver a 

celebrarse las elecciones, ascendiendo su número a un total de 159. 

8.4.2b.- Candidatos y campaña electoral 

Los candidatos ahora presentados trataron de borrar, o a 1 

menos no mostrar de forma muy clara, la vinculación con etapas 

anteriores. Todo ello quedaba demostrado al comprobar cómo 

aparecían identificados bajo nuevas etiquetas, cómo se multiplican 

los cambios o "conversiones" al nuevo régimen y, en definitiva, cómo 

IF.ts fuerzas que tendrían amplia representación serían 

fundamentalmente republicanas. Los partidos que obtuvieron 

candidatos Alectos fueron: socialistas, republicanos radicales, 

republicanos radicales socialistas, de Acción Republicana, 

republicanos de carácter indeterminado y conservadores. 

28 
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Serían continuos los escritos enviados al Gobierno Civil donde 

se describía el ambiente de efervescencia política que se vivía en 

los pueblos con motivo de la lucha en estas elecciones. 

Durante la campaña destacaron algunas perturbaciones en su 

normal desarrollo, como en Granadilla donde, según informa I a 

Guardia Civil, el pueblo se hayaba dividido en dos bandos, 

existiendo un odio implacable con motivo de las elecciones 

municipales: 

Se han concentrado el 25 de mayo en la plaza un grupo de unos 2 O O 

hombres y mujeres profiriendo gritos como "Fuera la Guardia civil y el 

alcalde", como no se disuelven se producen tiros al aire, con el resultado d3 

varios heridos en el tumulto" 

Estas profundas divisiones se reproducían también en otros 

lugares. En Salvatierra de Santiago, al Comisión Gestora de 1 

Ayuntamiento denunció que el Comité Republicano, organización 

formada por 250 hombres con voto en un Censo de 350, se ven 

atacados por la creación de un Comité socialista, "organizado por un tal 

Dueñas, de Montánchez, cacique, señor feudal, que ansía otra vez el mando de la 

tiranía". Protestaron porque no podían consentir, " el error de considerar 

socialistas a organizaciones de monárquicos disfrazados" 25
• 

8.4.c.- Los resultados 

Destacaron algunos incidentes como la alteración del orden 

público en Piornal, que adquirió caracteres graves y ocasionó varios 

heridos al concentrarse dos grupos numerosos de vecinos en un 

extremo y otro de la plaza, y arrojarse piedras. También la protesta 

25 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar 
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de los socialistas en Coria, por el pacto del alcalde republicano con 

los elementos monárquicos, señalando que "deshonra a la República" y 

pidiendo su destitución, a la vez que declinaban responsabilidades 

por posibles alborotos públicos. 

En Granja de Granadilla, en un escrito enviado al Gobierno 

Civil por un grupo de individuos pertenecientes al PRR y al PSOE, se 

denunció el hecho de que el alcalde fuese a cerrar un 

establecimiento de bebidas el día de las elecciones y recibió a 

cambio una soberbia paliza de la que quedó gravemente herido, 

hiriendo a otros individuos con palos en la cabeza. Acusaron a una 

serie de vecinos, que al parecer eran albiñanistas "fingiéndose 

republicanos", que encima le habían arrebatado el bastón de mando a 1 

alcalde. 

En La Pesga, el Comité del PRR envió un escrito al Gobernador 

Civil donde denunciaban que un grupo de unos 70 individuos, 

alentados por el alcalde de la Dictadura y por el Secretario del 

Ayuntamiento, provocaban a la Comisión Gestora y a la Autoridad 

ju di c i a 1, "impidiendo con sus amenazas y sobornos el que los electores en el día d:J 

mañana ejerzan libremente el sufragio. A pesar de tener nombrado Guardia cívica

republicana, los monárquicos quieren imponerse por el terror". Pidieron que 

fuesen deportados los tres cabezas del motín. 

En Pozuelo de Zarzón, el día de las elecciones se produjo una 

alteración del orden público, motivado por la división del pueblo en 

dos bandos, trayendo como consecuencia una urna rota durante e 1 

escrutinio y un enfrentamiento a palos entre varios vecinos, que 

aguardaban fuera en la plaza. 
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En Campo Lugar, según informó el alcalde, no se celebraron 

las elecciones, entre otras razones, por sospechas de desórdenes, 

por falta de Guardia Civil, por coacciones y sobornos y por estimar 

que existía poca seguridad personal, dirigiendo el grueso de sus 

críticas a los elementos monárquicos. 

En Garganta la Olla, los ánimos estaban tan excitados que se 

había pretendido linchar a un individuo que protestaba para 

conseguir que se anulasen las elecciones. Se trataba del exaicalde, 

que intentó romper la urna, lo que le fue impedido. Se protesta por 

los atropellos cometidos por los amigos del alcalde y del 

secretario, a los que se acusaba de enemigos de los republicanos 

radicales. 

En Puerto de Santa Cruz se produjo una manifestación 

tumultuosa de mujeres en contra de la comisión gestora, e 1 

Secretario y la Guardia cívica, y para que entregaran la urna a los 

contrarios a dicha Comisión, alegando que habían perdido I a 

eleccíón26
• 

La relación de expedientes de protesta contra estas 

elecciones se completaba con los siguientes casos, donde vemos 

numerosas reclamaciones, aunque !a mayor parte eran 

desestimadas: 

En Albalá los candidatos socialistas protestaban contra e 1 

alcalde que acompañado de una pareja de la Guardia Civil I es 

2 6 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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prohibió la entrada al Colegio electoral a pesar de que el presidente 

( como candidato) tenía derecho. Fue detenido durante dos horas, 

quedando en libertad provisional. 

Como los Colegios estaban en los pisos altos, en las escale ras 

había puesto el alcalde a individuos que no permitieron votar a 

aquellos electores que no llevasen su papeleta. La Guardia C i vi 1 

aconsejó al alcalde que no realizase detenciones pero no hizo caso. 

En Acebo la reclamación se ciñó en que varios concejales no 

pagaban contribuciones directas y además otros eran fiadores de 

los Arbitrios municipales. Se aprobó la elección. 

En Alcollarín se registraron coacciones y amenazas que no 

justificaban en debida forma. El Centro Obrero y Socialista había 

protestado por la no constitución de una mesa electoral debido a 

manejos caciquiles. Se aprobó la elección. 

En Carcaboso hubo coacciones sobre la Guardia Civil por no 

haberles consentido la propaganda electoral. Era una protesta de I a 

conjunción radical-socialista "por las calumnias de elementos caciquiles 

monárquicos disfrazados hoy de diversos matices". La protesta estaba firmada 

por el antiguo presidente del PAR, acusado de "traidor por defender la 
~· ' ~ . 

candidatura monárquica". Se aprobó la elección. 

En Carrascalejo se incoó un sumario por falsedad en 

documentos electorales. La protesta fue la siguiente: en e 1 

momento de procederse al escrutinio, se levantó el Presidente de I a 

Mesa, José Monge Cubillo, que sacando de su bolsillo más de 1 50 

votos se empeñó en que había que darlos por válidos, diciendo que 

32 
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eran de amigos suyos "que no habían podido ír a votar por encontrarse 

trabajando en el campo". Se resistieron a ello los interventores, que 

tras una agria discusión se negaron 

marcharon del colegio electoral. 

a firmar el acta y se 

En Guijo de Galisteo se denunció la incapacidad de algunos 

concejales y coacciones. Se afirmaba que el PRR compraba votos y 

los pagaba el auxiliar de secretaría del Ayuntamiento. Se aprobó I a 

elección. 

En Guijo de Granadilla se denunció que el alcalde había 

nombrado guardias cívicos que ejercían presiones cerca de I os 

elementos contrarios, coacciones y compras de votos sin justificar. 

Se acusó al Presidente de la Mesa y al Secretario de! Ayuntamiento. 

Se aprobó la elección. 

En Hoyos se registraron coacciones y abusos que no probaron. 

Se acusó a un elector de amenazar con quitarle un huerto si no 

votaba en contra de la candidatura obrera. Se aprobó la elección. 

En Jarilla hubo coacciones, amenazas y atropellos sin 

justificar. Se presentó un escrito de los concejales socialistas ( 5 

de 7 puestos) donde desmentían las protestas de los derrotados, 
... :¡ • ':" - ... 

indicando que estaban conformes con los otros dos elegidos, que 

formaban la minoría y que eran del partido los tres que habían 

realizado la protesta. Se aprobó la elección. 

En Mata de Alcántara el Comité del partido local Radical 

Lerrouxista envió un escrito al Gobernador Civil donde indicaba que 

habían presentado una candidatura para la elección de concejales 
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del domingo 31 de mayo, obteniendo la mayoría " contra los elementos 

que se llaman socialistas, aunque en la práctica resultan de tendencias más avanzadas y 

revolucionarias ". No se resignaron a ocupar las minorías, haciendo 

campaña difamatoria, y disponiéndose a intervenir de forma 

violenta en el escrutinio general que había de celebrarse el día 4. 

Amenazaron con seguir hasta conseguir la anulación. Solicitaron 

fuerzas de la Guardia Civil para que el orden no se perturbara y 

presenciara el escrutinio, y además solicitaron que se confirmara 

el resultado, desechando la protesta " porque necesariamente ha de ser 

falsa, ya que si por parte de alguna fracción hubo presión fue por la contraria, 

limitándose nuestros candidatos a recoger buenamente los sufragios que se le ofrecían ". 

La protesta presentada se resumía en estimar que había coacciones, 

sobornos y procedimiento ilegal al computar votos. Se aprobó I a 

elección. 

En Millanes se denunció que eran los mismos adjuntos de las 

elecciones de concejales, por ofrecer dinero por votos y coacciones. 

Se aprobó la elección. 

En Navaconcejo hubo una protesta contra el Presidente de I a 

Comisión Gestora, porque actuaba como en los tiempos de 1 

caciquismo al que representó durante la Dictadura. También se 

indicaba que .infringió el Decreto del Ministerio de la Gobernación al 

no reponer a los funcionarios cesados. 

Como no hubo protestas, se señalaba en el informe que había 

recogido firmas para simular protestas que no existían. El Acta de 1 

Notario añadía que no hubo protestas en la elección por lo que pedía 

que se proclamaran los candidatos electos . En el Ayuntamiento sólo 

estaba el Secretario que señalaba que el alcalde estaba enfermo y 
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que los otros dos gestores apenas venían al Ayuntamiento. Al ir a 

casa del alcalde, este le contestó que le constaba que existí a n 

protestas y que había que esperar a que el expediente electoral se 

fallara por el Gobernador Civil. Por último se adjuntaba el Acta de 

votación donde no había protestas. 

En Piornal hubo ·coacciones y falta de procedimiento legal. 

Varios candidatos protestaron por las coacciones y amenazas 

llevadas a cabo en los electores por los elementos monárquicos. 

Citaban el caso de ir en camionetas a por más de 25 trabajadores a 

Carcaboso y Rebollar, a los que transportaron gratis y abonaron e 1 

jornal, con la condición de que les votaran. Al llegar al pueblo no 

les dejaron ir a sus domicilios, les llevaron a un establecimiento 

de vinos, donde después de embriagarlos les condujeron al Colegio 

Electoral a emitir su voto. 

El juez suplente y agente informador de la Caja de Ahorros de 

Plasencia les amenazaba de que si no les votaban, informaría 

desfavorablemente sobre ellos a quien les había contratado, 

votando en contra de sus voluntades y por miedo. 

Además, señalaban, la madre política del juez municipal envió 

a su criada a varias casas, a las cuales había visitado su hijo ( que · -

era médico), para decir que si no votaban a los monárquicos les 

cobraría por cada visita 50 pesetas, por lo que los incautos 

electores tuvieron que acceder. En prueba de lo dicho, había 6 

testigos oculares. 

Concluyeron diciendo que la elección había sido ilegal a todas 

luces, por el soborno que habían cometido sobre la mayor parte de 
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los electores el elemento upetista monárquico, que con careta de 

socialistas se habían significado en la elección . Se aprobó I a 

elección . 

En Pasarón se denunció mayor sufragio que número electores 

había en el censo y coacciones, indicándose que todo era incierto. 

Se aprobó la elección. 

En La Pesga, coacciones sin justificar. Se señala en e 1 

expediente que no se celebró el escrutinio, pues no se presentaron 

varios vocales de la Junta. En vista de esa actitud y de que un vocal, 

alcalde en tiempos de la Dictadura, se dedicaba a formar motines, 

soliviantando los ánimos de los vecinos, hasta el extremo de que un 

grupo obligó al alcalde-presidente de la Comisión Gestora a salir de 

su casa para que entregara la vara por la fuerza, cosa que no 

consiguieron, volvieron a ser citados y no fueron, y enviaron I as 

actas personalmente el día 8, no habiéndolas remitido por correo 

( con las protestas), por temor a que se las quitasen. Se aprobó I a 

elecdón. 

En Robledillo de la Vera se registraron coacciones y haber 

prohibido ejercer la función electoral a varios electores, sin 

presentar justificación. Se· aprobó ia elección. 

En Serrejón hubo coacciones que no justificaron. Varios 

candidatos protestaroil porque durante los 1 O ó 15 días que 

precedieron a las elecciones y en el mismo día y a la misma puerta 

del Colegio, se habían ejercido innumerables, públicas y 

escandalosas coacciones por los upetistas, somatenistas y ex

alcalde y concejales de la Dictadura. 
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Añadían que de prevalecer los resultados quedaría e 1 

Ayuntamiento compuesto como siempre, en contra de la voluntad de 

la inmensa mayoría, presentando las siguientes coacciones 

probadas: 

- El alcalde amenazó con imponer una matrícula a un pequeño 

industrial si no votaba su candidatura, por lo que hubo de 

abstenerse. 

- El Secretario del Ayuntamiento, valiéndose de segunda 

persona amenazó con cobrar las deudas que con él tiene contraidas 

si no votan la candidatura impuesta por él. 

A un elector, conocido públicamente como acérrimo 

defensor de la República, valiéndose de su estado de embriaguez I e 

obligaron a aceptar una cantidad de dinero y en un automóvil, 1 a 

víspera de las elecciones por la noche, le ausentaron del pueblo, 

privándole de su derecho. 

·_ El guarda municipal de los pastos de la dehesa boyal, 

valiéndose del cargo, amenazó a los ganaderos y a otros vecinos con 

sanciones si no votaban la candidatura impuesta por el secretario. 

-:- A.. varios sirvientes se les intimidó con despedirlos s, no 

votaban - la misma candidatura, cumpliendo las amenazas con aquel 

que no obedeciese las indicaciones del amo. 

Se aprobó la elección. 

En Torrecillas de los Angeles se denunció falta de 

cumplimiento de la ley y coacciones sin justificar. Los concejales 
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electos contestaron diciendo que la elección fue limpia, expidiendo 

las certificaciones donde señalaban que no se tuvo encerrados a I os 

electores, ni se les dio de comer y beber, y que no hubo coacciones. 

Se aprobó la elección. 

En Villamiel hubo protestas de miembros socialistas por e 1 

proceder de los Sres. Patronos y antiguos acaparadores de todos I os 

cargos municipales, sin ideal político ninguno, más que el de I a 

conveniencia. Señalaron que el 6 de mayo se fundó la Agrupación 

Obrera Socialista, a la que trataron de desmoralizar, pues una vez 

que tuvieron noticia del entusiasmo de los obreros por agruparse 

( en los dos primeros dfas, más de 100 afiliados), se apresuraron a 

hacerles desistir, elevando el mezquino jornal de 1,75 a 2,50. 

En Torre de Don Miguel se produjo una protesta curiosa. Se 

trataba de un escrito de los concejales electos que pensaba que e 1 

número obtenido de votos en la elección del 31 de mayo: 5 6 

electores de un censo de 380, no era la expresión sincera de I a 

voluntad popular, no alcanzando la vigésima parte del censo 

electoral, por lo que pedían su renuncia. 

Emprendieron a continuación e! asedio, creando una Sociedad 

Obrera de Socorros Mutuos, poniendo ellos dinero para captar I a 

voluntad de los obreros. Muchos creyeron que el corazón del amo se 

había vuelto blando y sólo querían su bienestar. 

A continuación nombraron una comisión de dos obreros, e 1 

Maestro nacional ( adicto a ellos) y el Secretario del Ayuntamiento, 

para que el día 25 se captaran las simpatías de los Sres. Canales y 

Valiente y de otros directivos del Partido socialista de Cáceres. 
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Este golpe no les salió bien. No podían permitir que ni un solo 

socialista entrara en el Ayuntamiento, y empezaron a hacer 

coacciones y amenazas a los electores. 

El vino corrió por los electores, se excitó la gente y para 

evitar un día de luto, se tomó la decisión de retirarse y no ir a 

votar. 

En Villasbuenas de Gata, coacciones y compra de votos. 

Protesta del vicepresidente de la Sociedad obrera "La Libertad" 

contra los patronos por los hechos realizados sobre los obreros que 

votaron las candidaturas socialistas y presentaron los siguientes 

datos: 

- Máximo Valiente ha despedido a 3 obreros. 

- José Valiente a 2. 

- Carlota Valerio a 1. 

·_ Enrique Moreno a 1. 

- Salustiano Pascual (juez) ha echado a su criada porque su 

padre votó socialista. 

- Victoriano Carrión ha retirado el jornal a un obrero cuando 

se enteró que estaba afiliado a !a sociedad obrera. 

Se aprobó la elección. 

del Campo, coacciones sin justificar. 

radical protestó porque la Comisión 

El comité 

Gestora, 

En Villa 

republicano 

atribuyéndose los poderes dictatoriales y vergonzosos de la 
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Dictadura, había prohibido terminantemente en uso de facultades 

que no tenía, toda clase de propaganda electoral como mítines, 

reuniones, conferencias, programa o ideario del Partido Republicano 

Radical de Villa del Campo, hecho que, indicaban, quedaba 

demostrados por el Secretario del Gobierno Civil. 

Añadían que todo acto prohibido al PRR había sido permitido 

al partido, que siemprn había sido monárquico y que ahora suponía 

sería Derecha Republicana. 

Señalaban que habían oretendido sobornar la conciencia de I a 

Comisión Gestora y destruir el PRR y lo habían conseguido: pues 

todos los afiliados (que eran la mayoría de los electores), al ver I a 

traición de la Comisión habían desistido de ir a la lucha, porque sin 

armas iguaies, no es posible ninguna victoria. 

Las coacciones, precisaban, eran muy claras, se veía llevarlos 

como corderos a las urnas y en la misma sala del Colegio, se 

observó al exalcalde de la dictadura dar papeletas para que saliera 

concejal su hijo, que fue con la Dictadura Juez Municipal, cabo 

somatén y afiliado a la Unión Patriótica. También que en e 1 

escrutinio salió con una mayoría de votos. En la constitución de I a 

mesa intervinieron durante toda la elección, personas ajenas a i a 

ley electoral, dándose el caso de haber abandonado el Colegio I os 

miembros de la mesa y leer las papeletas un intruso. 

Se aprobó la elección. 
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Por otra parte tenemos varios casos donde, a pesar de que se 

reflejaban las protestas, las incidencias fueron mínimas y I a 

elección fue aprobada: 

Pueblo 
Arroyomolinos de la Vera 
Aldeacentenera 
Berzocana 

Cilleros 
Casas del Castañar 
Calzadilla 
Casas de Miravete 
Cabafias del Castillo 
Collado 
Cadalso 

Casar de Palomero 
Campo Lugar 
Eljas 
Guijo de Coria 
Herguijuela 
Puerto de Santa Cruz 
Pasarán 
Robledollano 
Robledillo de la Vera 

Salvatierra de Santiago 
Villar del Pedroso 
Villa del Rey 

Motivo de la protesta 
No están previstas en la ley 
Coacciones y sobornos 
Coacciones y falta de procedimiento 
legal 
Coacciones sin justificar 
Falta de procedimento legal 
Irregularidades que no indican 
Hechos sin justificar 
Hechos no previstos en la ley 
Coacciones que no prueban 
Dos candidatos forman parte de I a 
mesa, como Presidente y adujunto y 
ejercen coacciones 

Coacciones sin justificar 
Convoca la elección el Gobernador 
Compra de votos sin justificar 
Coacciones y atropellos 
Coacciones que no prueban 
Coacciones que no justifican 
Mayor sufragio que electores 
Falta de procedimiento 
Coacciones y prohibir ejercer I a 
función electoral a varios electores, 
sin _ justificarlo 
Falta de procedimiento 
Coacciones que no justifican 
Coacciones 
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Finalmente tenemos una serie de localidades donde I as 

protestas prosperaron, anulándose la elección27
: 

Pueblo 
Aceituna 

Baños de Montemayor 
Cabezuela del Valle 

Garganta la Olla 
Granadilla 
La Granja 
Losar de la Vera 
Pedroso de Acim 
Rebollar 
Valdeobispo 
Zarza de Montánchez 

Motivo de la protesta 
Mayor número de papeletas que e lectores 
tomaron parte 
Coacciones, amenazas y sobornos 
Hechos que influyeron en el resultado de 
la elección 
Atropellos y coacciones 
Varias faltas de procedimiento 
Compra de votos 
Coacciones 
Coacciones e infracciones legal&s 
Coacciones y amenazas 
Compra de votos y otros hechos 
Varias infracciones leQales 

La mayor parte de las denuncias, reclamaciones o protestas 

basaban sus argumentos en presuntas medidas de presión hacia e 1 

electorado, como eran la pérdida de puestos de trabajo. En otros 

caso~ las coacciones se tradujeron en amenazas, en la compra de 1 

voto o incluso en facilitar la embriaguez para impedir la I i b re 

dispensa del sufragio. 

Por otro lado el Gobernador Civil comunicó al ministro de I a 
-- . --- -

Gobernación que en algunos municipios no se habían podido celebrar 

las elecciones el 31 de mayo por no haberse constituido las mesas 

electorales, lo que motivó la protesta de algunos candidatos 

republicanos y socialistas sobre determinadas Juntas Municipales 

del Censo Electoral que, según ellos, no constituyeron las mesas 

27 AHP. Administración Local. Gobierno Civil. Caja Nº444 y 465 . 
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"so pretexto de alteración del orden público" 28
• Otras veces, como en Pozuelo 

de Zarzón, se vieron interrumpidas por la rotura de una urna29
. 

8.5.- Las elecciones municipales parciales 

8.5.a.- Las vacantes de 1932 

Se celebraron en abril de 1932 elecciones municipales en 

algunos pueblos cacereños, donde se puede observar el retroceso de 

la conjunción republicano-socialista, que llevará a su definitiva 

derrota en las elecciones generales del año siguiente. En 

Navalmoral de la Mata, Acción Republicana, de amplio arraigo en I a 

zona, obtuvo 4 concejales y los socialistas 130
. En algunas 

localidades, como en Casar de Cáceres, lucharon en coalición 

radicales y agrarios con lo que su suma supuso el triunfo y fue un 

ensayo de las elecciones de noviembre de 1 93331
• En otras, como en 

Malpartida de Plasencia, los socialistas siguieron siendo la fuerza 

más votada, saliendo muy reforzados con 6 concejales frente a 1 

del denominado "bloque republicano" 32
• 

Las jornadas electorales no estuvieron exentas de incidentes. 

El más destacado fue el protagonizado por los socialistas en 

Aldeanueva del Camino, donde fueron denunciados por los radicales, 

28 AGA de Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja 2.417. Legajo?. 
29 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
30 AHM de Navalmoral de la Mata: 17-4-1932. 
31 En esta localidad los socialistas protestaron enérgicamente a través de su 

periódico en Cáceres, "Unión y Trabajo", por las amenazas sufridas por algunos 
elementos, por las coacciones y persecuciones y en definitiva como algunos señores 
habían llevado a votar desde sus dehesas a los criados. Se cita además que las elecciones 
se celebraron el 4 de julio de 1932. 

32 "El Gladiador": 17-4-1932. 
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que les acusaban de dar el "pucherazo" y de convertirse en los nuevos 

caciques. La versión de los radicales era la siguiente: el alcalde de 1 

pueblo los días antes de las elecciones se había dedicado a 

coaccionar a los obreros para que le votasen, amenazándoles con no 

darles trabajo. El día de las elecciones se presumía un éxito radical 

pero 

"un nutrido grupo de socialistas se dirigieron hacia el lugar de la 

urna y amenazaron a un grupo de radicales que allí se encontraban, 

quedándose a continuación solos y "contando"el número de votos: 212 

socialistas y 208 radicales" 33
. 

33 "El Radical" 1-11-1932. 
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8.5.b.- Las elecciones parciales del 23 de 

abril de 1933 

En abril de 1933 se celebraron elecciones municipales en 1 7 

pueblos de la provincia, para reponer el número de concejales 

cesados en sus cargos al haber sido elegidos por el artículo 29 de 

la ley electoral. En la escasa campaña electoral que se hizo , 1 os 

socialistas insistieron en que el panorama había cambiado y en que 

ahora era necesario unirse en torno al programa socialista ya que 

había un solo enemigo: el capitalismo, y además la propaganda se 

convertía en actos de ensayo para futuras convocatorias34
• 

Los resultados, si en realidad no fueron significativos, hay 

que precisar que pueden ser interpretados como un indicador de 1 

desgaste de un bloque poi ítico y el auge del otro. A pesar de que 

los socialistas obtuvieron mayor número de concejales que 

cualquier otro partido, con un total de 54 sobre 134 posibles, en e 1 

cómputo global, las candidaturas encasilladas como "antiministeriales" 

alcanzaron más concejales que las declaradas como "ministeriales" 35
. 

Los candidatos se distribuyen entre las siguientes fuerzas 

poi íticas36
: 

34 "Unión y Trabajo": 25-3-1933. 
35 "Extremadura " 24-4-1933 y "El Radical " 25-4-1933. 
36 AHP. Administración Local. Gobierno Civil. Caja Nº439. 
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Fuerza política Núm. 

Acción Republicana 8 

Partido Republicano Radical 5 
Socialista 

Partido Socialista Obrero ·54 

Español 

Partido Republicano Radical 38 

Republicanos-conservadores 2 

Agrarios 21 

Acción Popular 2 

Independientes 4 

Tota 1 134 

Las normas básicas para el funcionamiento de las elecciones 

se resume en varios apartados: la autoridad es el Presidente de I a 

Mesa; no puede entrar la fuerza sino es requerida; no se pueden 

llevar armas; se penaliza la coacción y la excitación a I a 

embriaguez; el votar con nombre ajeno y el detener u obligar a 

alguien a que no esté el día de la elección. 

Los resultados en los distintos pueblos fueron los 

siguientes: 
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Pueblo Socialistas Agrarios lndepend. PRR AR PRRS conservadores AP 

Aldea de 6 3 
Trujillo 

Cedilla 3 5 1 

Cerezo 4 2 

Descargamaría 5 2 

Gata 1 5 3 1 
Guijo de Santa 4 5 
Bárbara 

Monrov 7 3 
Morcillo 4 2 
Navezuelas 5 1 3 

Portezuelo 5 1 1 

Robledillo de 5 2 
Gata 

Santa Marta 6 2 
de Maqasca 

Talavera la 3 3 3 
Vieja 

Trevejo 4 2 
Valdecañas del 4 2 
Tajo 

Valdehúncar 4 2 1 
Villar de 1 5 2 1 
Plasencia 

Total de la 55(9.062 . 23 (3.051 4 (636 38 (5.443 8 5 (666 2 (91 votos 2 (214 
provincia votos) votos votos votos) (1.126votos votos: votos) 
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El PSOE, a pesar de ser la fuerza poi ítica que más votos y 

concejales obtuvo (sólamente en dos localidades no alcanzó ningún 

representante), no consiguió con su aportación que la calificación 

global de estas elecciones determinasen un triunfo de I as 

candidaturas más próximas al Gobierno, destacando el elevado 

número de votos y concejales que obtuvieron agrarios y radicales. 

Ello fue el primer indicador de su próxima victoria electoral y un 

signo, aunque hay que precisar de momento no muy significativo, 

dado lo reducido de la consulta, de cambio en el electorado. 

Se realizaron numerosas denuncias por coacciones, como por 

ejemplo en Talavera la Vieja. En Vi llar de Plasencia, donde I a 

Sociedad obrera solicitó el envio de un delegado gubernativo, 

criticó que la Guardia Civil era una de las causantes de I as 

irregularidades: "se aloja en la casa de los caciques" ; o un patrono al que 

acusan de amenazar con el despido a los obreros que no votasen 

contra el Gobierno; y el alcalde del que dicen que ofrecía dinero por 

los votos. En el lado contrario, el presidente del partido agrario 

envió al Gobernador un telegrama en el que indicaba que I os 

"elementos socialistas amenazan con violencias y coacciones en la elección para ganarla 

a toda costa" . También un candidato puso un recurso por coacciones en 

el acto de la votación, por ~aber tenido qu~ s~r llamada la fuerza a 1 

colegio electoral, pero el Gobernador lo desestimó por falta de 

pruebas. 

En Villamiel denunciaron al alcalde por amenazar al pueblo 

para que votasen las candidaturas de la derecha. En Valdehúncar 

hubo rumores de compra de votos. En Valdecañas, según un recurso 

de un candidato, se leyeron 113 papeletas y sólo votaron 11 2 
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electores, aunque el Gobernador desestimó la protesta, por su 

insignificancia y por no tener trascendencia en el resultado final. 

En Descargamaría la Federación local obrera "La Unión " 

denunció "tropelías" de los monárquicos , compras de votos, 

coacciones, intrigas y calumnias: " compraban conciencias a cambio d9 

cántaros de aceite y cajetillas de tabaco" . 3 7 

Por último hemos de señalar que el 12 de marzo de 1936 y por 

un decreto del Gobierno se convocaron elecciones municipales para 

el 12 de abril, reformándose la legislación en lo siguiente: se 

redujo el número de concejales por municipio; se estableció I a 

circunscripción única, el sistema de mayorías y de minorías y I a 

presentación de listas con titulares y suplentes. 

En el caso de la provincia de Cáceres, además de 25 pueblos 

de menos de 500 habitantes, que eran de concejo abierto, 1 a 

estructuración de los ayuntamientos sería la siguiente38
: 

N2 de N2 de Nº de concejales Concejales a 
habitantes pueblos elegir 
De 500 a 1 .000 48 240 5 ( 4+ y 1 -) 
De 1 .001 a 2.500 104 728 7 (5+ y 2-) 
De 2.501 a 5.000 36 324 9 (6+ y 3-) 
De 5.001 a 10.000 9 1 i 7 13 (9+ y 4-) 
De 10.001 a 3 45 15 (1 O+ y 5-) 
20.000 
De 20.001 a 1 1 9 ~ 9 ·( 13+ y 6-) 
50.000 
Tota le.s 226 1.4 73 

37 AHP. Administración Local. Gobierno Civil. Caja Nº439. 
38 8.0.P.: 22-3-1936. El símbolo "+" indica las mayorías y el símbolo " - " 

las minorías. 
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El ministro de la Gobernación se vio en la necesidad de 

conocer cuál era la situación poi ítica en la provincia ante esta 

convocatoria. De esta forma envió el 11 de marzo un telegrama a 1 

Gobierno Civil: 

"Ante posibilidad de una próxima convocatoria de elecciones 

municipales ruégale se sirva informarme acerca de la situación política 

planteada en esa provincia con relación a los casos de reposición ce 

Ayuntamientos o determinaciones adoptadas por necesidades de orden 

público, en cuanto a nombramiento gestoras y especialmente si existen 

pendientes de resolución por parte de su Autoridad algunos casos relativos a 

este particular indicando así mismo en términos generales las dificultades 

que pueda presentar la inmediata normalización de la vida municipal en 

vista la posibilidad al principio indicada" 39 

A finales de marzo se venían celebrando las Juntas 

municipales de las diferentes organizaciones políticas, para 

decidir las candidaturas, la posibilidad de coaliciones.... Podemos 

citar el caso de la realizada en Cáceres el día 26 de marzo por 

Izquierda Republicana, bajo la presidencia de Miguel Durán Rubio y a 

la que acudieron 40 socios, fijándose el criterio de proponer para 

estas elecciones municipales, 7 puestos para los partidos 

republicanos y 6 para los socialistas, argumentando que " los 

republicanos llevan en los momentos actuales la responsabilidad del Poder·'. 

También en Cáceres, el día 27 de marzo, celebró Junta General 

Extraordinaria, la Agrupación Socialista, bajo la presidencia de 

Antonio_ Canales y ante 30 afiliados, donde además de tratar una 

propuesta de enlace de los comunistas , se debatió sobre las 

elecciones municipales, proponiéndose a Antonio Canales como 

39 AH P. Gobierno Civil. Orden Público . Fondos sin clasificar. 
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candidato a alcalde y señalándose diferentes posturas: desde 

mantener el Frente Popular, pedir 8 puestos hasta incluir a los 

co mu ni stas40
. 

El 30 de marzo el ministro de la Gobernación envió una 

Circular al Gobernador Civil para averiguar el estado y la posible 

previsión de resultados de las posibles candidaturas que se fueran 

formando: 

"Sírvase VE informarme con urgencia del aspecto que en esa 

provincia ofrecen en estos momentos la campaña electoral para las 

próximas elecciones de concejales, detallando, los partidos, las coaliciones 

de partidos en pugna y las probabilidades de triunfo de cada núcleo político. 

Así mismo enviará a medida que vaya conociendo la formación de las 

candidaturas respectivas relación expresiva de! número de candidatos cb 

cada partido que integren cada una de ellas" 41 
• 

El 4 de abril de 1936, el Gobierno apiazó indefinidamente las 

elecciones debido a la conflictiva 

celebrarían nunca. 

situación política. No se 

40 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
41 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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CAPÍTULO 

CONSTITUYENTES 

IX: 

Fernando Ayala Vicente 

LAS ELECCIONES 

9.1.- Las candidaturas 

A CORTES 

En total fueron 138 los candidatos presentados a estas 

elecciones, aunque nosotros sólo vamos a resaltar a aquellas 

candidaturas que presentaron una mínima estructuración y solidez: 

La coalición republicana-socialista pasó por momentos 

difíciles a la hora de formar una candidatura única. Los social is tas 

pretendían 3 candidatos, los radical-socialistas 2, dejando los 

otros 2 para los radicales de Lerroux, quienes no estaban conformes 

y se desligaron de la conjunción, presentando sus propios 

candidatos. Finalmente quedó formada por elementos socialistas, 

radical-socialistas y de Al Servicio de la República: A. Canales, 

J.Canales, Angel Rubio, Antonio Sacristán, José González, Antonio 

de la Villa y Angel Segovia Burrillo. 

El PRR presentó a Alejandro Lerroux, José Giral, Juan 

Aguilera, Manuel Torres Campaña, Teodoro Pascual Cordero, Antonio 

Gallego y Vicente Gaspar. 

Las derechas presentaron sus candidaturas muy divididas y 

por lo tanto con mucha menor probabilidad de éxito, algunos 

aspiraron, al menos, a los dos puestos por las minorías. Entre las 

variadas opciones podemos nombrar las siguientes: Re pub I i can os 

de Derechas, integrada por: Andrés Sánchez, José Rosado y Juan 

Muñoz Casillas. Conservadores, con: Víctor Berjano, Domingo 

Martín Javato y Gustavo Pittaluga. Acción Nacional, con: 

,- l"'I 
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Fernando Pérez Bueno, Honorio Valentín Gamazo, Fernando Vega 

Bermejo y Marcelino González Haba. Republicanos al Servicio 

del Pueblo, que presentaban a: Mario Roso de Luna, Salvador 

Sediles, Joaquín Vicente, Mario Plasencia, Eduardo Hernández 

Pacheco y Gerardo Rivas y por último hemos de señalar también a 

José Polo Benito y a Joaquín Dicenta. 

9.2.- La campaña electoral 

La campaña electoral para las primer~s elecciones generales 

de la 11 República despertó un enorme interés en determinados 

sectores. Se propiciaban las coaliciones. Republicanos y 

socialistas fueron !os que gracias a su entendimiento lograron 

sacar mayor partido, aunque en definitiva fue la desorientación de 

las derechas la que les otorgó mayor facilidad para el triunfo. 

La campaña electoral comenzó a finales de mayo. El día 24 se 

celebró un mitin en la plaza de toros de Cáceres, convocado 

conjuntamente por socialistas y radicales socialistas. En é 1 

destacó la intervención de Gordón Ordax, quien abogó por un cambio 

en el contenido de la República para que ésta no se viese 

convertida en un disfraz de la Monarquía. Se centró sobre todo en e 1 

probiema de la tierra, denunciando la existencia de 350 latifundios 

en Extremadura, que ocupaban 1.000.000 de hectáreas de terreno, 

en pod~r de 147 propietarios, mientras que había un censo de 

44.800 propietarios que cultivaban sólamente una y dos hectáreas 

de terreno. Al margen del carácter impreciso de las cifras, lo que 

resaltaba era que el tema agrario centró el interés de la campaña. 
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El ambiente electoral transcurrió en medio de una gran 

quietud e incluso indiferencia, con escasos actos políticos. La 

normalidad general, tan sólo se alteró por algún minúsculo 

incidente como el protagonizado por una candidatura disidente que 

se formó en Miajadas por socialistas y radicales, que rápidamente 

fue desautorizada. 

El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, envió el 8 de 

junio una orden a los Gobiernos Civiles, señalando sus obligaciones: 

neutralidad en el proceso electoral, neutralidad, mantenimiento del 

orden público, abstenerse de enviar delegados a los Ayuntamientos, 

así como suspender a éstos de sus funciones, autorizar los actos 

públicos y libertad de prensa. Sin embargo la intervención de 1 

Gobierno en la formación de las candidaturas, según aprecia Javier 

Tusell 1
, distaba de ser modélica, siendo todavía una pervivencia 

del régimen oligárquico anterior, donde la candidatura oficial salí a 

triunfante. 

A través de la correspondencia enviada a José Giral, candidato 

de Acción Republicana, pero incluido en la candidatura radical y 

hombre de gran prestigio en los ambientes repubiicanos nacionales, 

a la vez que muy conocido en la comarca de Navalmoral de la Mata, 

donde poseía tierras y estaba vinculado por matrimonio con una 

propietaria de la zona, podemos seguir una parte del tejido que se 

montaba en el transcurrir de la campaña. Entre ello cabe destaca,, 

1 Tusell, Javier: Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de 
transición.Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. 1982, pp.18. Por otra 
parte, para las elecciones generales de 1933 y 1936, muchos comentaristas coinciden 
en que tanto Martínez Barrio como Portela Valladares, actuaron con justicia y dignidad, 
incluso podemos añadir que los resultados electorales no proporcionaron la victoria a 1 

gobierno convocante. 
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las distintas opciones políticas que se fueron barajando hasta 

decidir el candidato a ir en la lista radical. 

Vemos como le informaron, a través de una conversación 

mantenida con el apoderado del marqués de la Romana, de posibles 

colaboraciones " en los pueblos en los que tienen elementos y de modo particular 

en Nava/vil/ar de lbor y Robledo/fano". En otra carta, fechada el 11 de junio 

le comunicaron que se estaban sacando circulares para médicos, 

farmacéuticos y veterinarios ( profesiones en las que debido a su 

formación, tenía Giral gran influencia) y le pidieron que enviara 

30!J cartas circulares dirigidas a amigos particulares. En esa 

misma misiva le indicaban que esa noche " esperan a Rosado y parece que 

insiste en la coalición de él, Berjano, Pittaluga, Muñoz Casillas y Sánchez de la Rosa" . 

Desde Casar de Cáceres, el día 12, alguien le avisó que " en la 

provincia se está formando el ambiente de no votar a nadie que no sea o no resida aqul". 

Durante estos días fue recibiendo numerosas cartas de 

adhesión (que posteriormente se tornarán en felicitación), desde 

distintos puntos de la provincia: Madroñera, Cilleros ( aquí resultó 

curioso que le indicaran la existencia de una Sociedad Obrera " base 

de nuestra tuerza" , que ha prestado gran apoyo en las elecciones de 

concejales y en la de jueces y que han acordado votar a 3 

socialistas y a 4 radicales), Sierra de Fuentes, San Martín de 

Trevejo, Garrovillas, Casar de Palomero, Castañar de lbor, 

Villamesías, Eljas ... , firmadas muchas de ellas por profesionales 

sanitarios. Desde Logrosán le escribieron el día 24, para decirle 

que no creen necesario dar mítines en la zona ya que "/a candidatura 

h. C: 
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socialista no gusta" 2 

En la prensa se denunciaba a los arribistas, a los candidatos 

que vienen por primera vez a Cáceres y se les criticaba su 

exclusivo afán de conseguir los votos. Se oyó hablar del "peligro" 

comunista en los periódicos de derechas, pero a nuestro juicio, 

entraba a formar parte más bien de la leyenda de temor que querían 

crear los conservadores. La importancia real de los elementos 

comunistas en nuestra provincia era mínima. Se trataba, 

fundamentalmente, de desprestigiar al nuevo régimen o al menos de 

intentar que no se les escapara de las manos, que las cosas 

siguieran como siempre. 

La intervención del Gobernador Civil, Tuñón de Lara, no fue 

bien vista por algunos candidatos. Se le acusa de eje re e r 

coacciones, llamando a Cáceres a exalcaldes para dar instrucciones 

sobre la candidatura lerrouxista. Se protestó telegrafiando a 1 

ministro de la Gobernación ya que auguraban que con su presencia 

había peligro de alteración del orden público: 

"(. .. ) por contumacia desdichado servilismo lerrouxista rogámos/e 

evite regreso funesta autoridad, garantizando así pacífica contienda 

electoral. Comisionamos compañero candidatura Antonio Sacristán que va a 

Madrid a informarle a Usted" 3
• 

Podemos citar la defensa de sus ideales que a través de I a 

prensa hacían algunos candidatos derechistas. Polo Benito defendió 

2 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie Político-social.Madrid. Carpeta 
99. Legajo 1.125. 

3 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 30 A. Expediente 
16. Firman Antonio de la Villa, Angel Segovia, Gerardo Rivas, Mario Plasencia, e 1 

capitán Sediles y Joaquín Dicenta. 
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la postura social de la Iglesia con respecto al tema de la tierra, 

expresada en la Encíclica "Rerum Novarum" del Papa León XIII y que 

tenía ciertos aspectos en común con las doctrinas socialistas, por 

ejemplo el derecho del trabajador al producto de su trabajo 

aunque es contrario a las colectivizaciones). 

También cabe destacar a Muñoz Casillas, quien defendió I a 

idea de la parcelación de la propiedad agraria, tendiendo a I a 

consecución de títulos, indemnizando a los terratenientes y con I a 

expropiación como causa de utilidad pública. Tiene además un 

discurso autonomista basado en la defensa de los intereses 

regionales. 

En el aspecto religioso, Polo Benito aludía al alejamiento del 

clero de la provincia de la política, mientras que Muñoz Casillas 

señalaba en "El Noticiero" del 15 de junio que 'Todos los españoles o son 

católicos o no tienen religión" 4
• Ambos candidatos, a pesar de que I os 

resultados finales fueron muy poco satisfactorios, obtuvieron 

algunos buenos índices de aceptación en aquellas localidades donde 

estuvieron presentes durante la campaña, podemos citar a modo de 

ejemplo el caso de Serradilla, donde Polo Benito fue uno de los más 

votados. 

Finalizando la campaña, los repu b ! icar:os-social is tas 

desarrollaron un gran acto, el día 27 de junio en Plasencia, con I a 

4 "EI Noticiero: 1-6-1931, 11-6-1931 , 15-6-1931 y 19-6-1931 cif. rn 
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, pp.150-151 . 
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intervención de Antonio de la Villa y Angel Rubio 5 

Algunos actos fueron suspendidos, protestando los 

organizadores, quienes veían en en dichas suspensiones una acción 

más del perdurable caciquismo rural. En Gata, el 27 de junio un 

mitin socialista, anunciado con dos días de antelación, no se pudo 

celebrar pues, según los denunciantes: 

" (. .. ) elemento caciquil tenía soliviantada opinión pueblo 

haciéndoles creer que éramos incendiarios, petardistas, ladrones y 

violadores. Para evitar desórdenes se suspendió el acto" 6 • 

El último visitante ilustre que acudió a Cáceres antes de I a 

jornada electoral del día 28 fue Alejandro Lerroux, que, en medio de 

una gran expectación, trató de dar vitalidad a las escasas 

posibilidades del Partido Radical en Cáceres. 

5 AHM de Plasencia. Comunicaciones al Ayuntamiento. 
6 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 30 A. Expediente 

1 6. 

58 



Elecciones a Cortes Constituyentes 

9.3.- Análisis de los resultados 

A diferencia de lo ocurrido en las elecciones municipales, en 

este caso, la jornada electoral transcurrió con incidentes serios: 

hubo tiroteos, rotura de urnas, agresiones, heridos y algún muerto. 

Para comenzar haciendo una valoración, señalaremos I a 

distr,bución de los electores por los distintos pueblos de I a 

provincia, por lo que observaremos que la mayor parte se concentra 

en el grupo de pueblos que cuenta únicamente de 101 a 500 

electores, siendo una minoría los que sobrepasan los 1. 000 

electores. 

Electores 
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Ahora bien, resulta más interesante ver cómo se comporta 

cada tipo de pueblo a la hora de volcar sus votos en una u otra 

opción política. Así observaremos cómo los republicanos-

socialistas obtuvieron buena parte de sus votos en aquellas 

localidades de más de 1.000 electores, . mientras que la segunda 

fuerza, los radicales, tuvieron mejores resultados en los de 101 a 

5007
: 

7 Haremos una precisión, en el número de votos totales por candidatura, hemos 
realizado la media, sumando el voto de cada candidato y dividiéndolo por el número total 
de candidatos. 
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DISTRIBUCIÓN DEL VOTO SEGÚN EL N2 DE ELECTORES. ELECCIONES GENERALES DE JUNIO DE 1931 

Electo. N2 de elect. votant vo.p abste a bt. p Reso Radica Reder Cons Ac.N R.S.P Rsp rapo Rdp Cnp AN R.S. 
pueb. p Pp 

De O a 13 704 539 76,56 165 23,43 133,2 254,4 126 82,33 22,75 0,066 27,0 46, 14 24, 1 9,79 2,31 0,25 
1 O O 

De 101 139 39132 33027 84,39 6105 15,60 10505 15038 7176 2219 1431 104,5 31,7 45, 13 21,9 6,58 4,24 1,95 
a 500 

De 501 50 33711 27513 81,61 6198 18,38 13542 8725, 4777 1943 970,5 346,4 47,6 31,98 17,2 6,97 3,46 1,23 

a 1000 
De 22 34986 28940 82,71 6046 17,28 17124 6648 366C 862,6 1410 90,8 56,3 25,27 13,5 3,28 4,80 0,33 

1001 a 
5000 
+ de 1 5576 4350 78,01 1226 21,98 2926 490,7 605,6 127,6 381,2 18,6 67,2 11,28 13,9 2,93 8,76 0,42 

5000 
Medias 225 114109 94369 80,6 19740 19 ,33 44232 31157 16345 5235 4215 560,4 46 31, 9 1 8, 1 5,9 4,7 0,8 

y 
totales 
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La participación fue masiva, siendo la abstención del 18, 1 %, 

rompiéndose la tradicional desmovilización del electorado cacereño 

y otorgando con ello mayor autenticidad a los resultados. El mapa 

de la abstención en la provincia nos muestra que fueron escasas I as 

localidades donde se superó el porcentaje del 30%, predominando 

las situadas en las franjas que van del O al 20%: 

MAPA DE LA ABSTEl'JCION: ELECCIONES DE JUNIO DE 1931 

- Localidades con más del 30% de abstención 

~ Localidades entre el 20 y el 30% de abstención 

~ Localidades entre el 1 O y el 20% de abstención 

1::.:::.:::.:::-:::j Localidades entre el o y el 10% de abstención 

Los resultados para toda la provincia, publicados en e 1 

B.O.P. 8 nos muestran lo siguiente: 

1.- Angei Rubio y Muñoz Bocanegra (socialista): 46.995 votos. 

2.- Antonio Canales González (socialista): 46.439 votos. 

3.- Juan Canales González (socialista): 44.944 votos. 

4.- Antonio de la Villa Gutierrez(rad.socialista): 44.451 votos. 

8 BOP 30-6-1931 y días sucesivos. También se puede consultar el Acta del 
escrutinio general celebrado en la Audiencia el 2 de julio (Archivo del Congreso de los 
Diputados. Serie Documentación electoral. Legajo Nº 137. Expediente 1 O). 
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5.- Angel Segovia Burrillo (radical socialista): 41.755 votos. 

6.- Antonio Sacristán Colás (Acción Republicana): 41 .800 votos. 

7.- José Fernando González Uña(Agr. Ser. Repub.): 39.615 votos. 

8.- José Gira! Pereira (Acción Republicana): 39.577 votos. 

9.- Alejandro Lerroux García (radical): 37.331 votos. 

Elecciones Constituyentes (1931) 
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Elecciones de junio de 1931 
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La victoria de la candidatura socialista-radical socialista-Al 

Servicio de la República había sido casi total, a lo que se unió I a 

renuncia de Alejandro Lerroux y la victoria y proclamación de 

diputado del socialista Pablo Valiente Paredes en las elecciones 

parciales de octubre de 1931. La derrota de la derecha no se debió a 

la abstención, que como antes señalábamos fue muy baja, sino a su 

desorganización. 

Comenzamos por los resultados de Cáceres e a p Ita 1, donde 

observamos cómo además de producirse una victoria total de los 

republicanos-socialistas, se reprodujo de la misma forma y con 
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parecidos porcentajes en cada uno de los 4 distritos, alcanzándose 

los mínimos porcentajes en las zonas más acomodadas de la ciudad , 

como en San Juan, y los mejores, al igual que les sucedió en las 

municipales, en Santa María. Los republicanos de derechas se 

situaban ligeramente por delante de los radicales, esto se debió , 

primero a que eran personajes muy conocidos en la ciudad y además 

a que, a excepción de Lerroux y de Gira! (que además son el 8º y e 1 

9º candidatos con más votos de Cáceres, con 843 y 7 2 O 

respectivamente) el resto de la candidatura obtuvo muchos menos 

votos, con lo que el porcentaje medio bajó sustancialmente. A 

diferencia de la provincia, la ventaja obtenida por republicanos

socialistas fue mucho mayor, situándose el porcentaje medio de 

votos ( el 67,28%) muy por encima de la media provincial (48!90°/o). 

La abstención ( 21,99%) se colocó tres puntos más que en I a 

provincia. Presentamos la media de voto de cada candidatura en 

todos los distritos: 

Reso % Rad% Rede% Con.% Ac.Na.% 
Santa María 71 ,86 8, 1 13 ,68 2,64 9,42 

Santo Domingo 66,52 11 , 81 15, 19 3,27 7,02 

San mateo 70,45 1 O ,51 10,8 2,99 9 ,61 

San juan 66, 18 1 3, 61 15 ,5 3,02 7,3 

Total 6 7, 2 8 1 1 , 2 8 13,92 2, 9 3 8, 7 6 
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Las localidades de mayor abstencionismo fueron donde los 

candidatos derechistas obtuvieron mejores resultados. Hemos 

analizado población por población para averiguar cuál fue I a 

candidatura que más votos recibe, lo que nos va a servir para 

demostrar el grado de respaldo que tuvieron zonalmente. La 

coalición republicano-socialista venció en 101 pueblos, 1 os 

radicales lo hicieron en 99, los republicanos de derechas en 23 y 

tanto conservadores como Republicanos al Servicio del Pueblo en 

tan sólo 19
: 

VICTORIA DE CADA CANDIDATURA.ELECCIONES JUNIO 1931 

Re u/socia 
Aceuche 
Ahigal 
Alcantara 
Aicuescar 
Aldea de Trüjil!o 
Aldeacentenera 
Aldeanueva del Camino 
Aliseda 
Almoharin 
Arroyo del Puerco 
Arroyomolinos de la Vera 
Arroyomo!inos de Montanchez 
Barrado 
Benquerencia 
Berzocana 
Botija 
Brozas 
Cabrero 
Caceres 
Cachorrilla 
Cadalso 
Caminomorisco 
Campo Lugar 
Cañamero 
Cañaveral 
Casar de Caceres 
Casares de las Hurdes 
Casas de Millan 
Casas del Castañar 
Casa tejada 

Radicales 
Abadía 
Abertura 
Aceituna 
Albalat 
Al collarín 
Aldea del Cano 
Aldeanueva de la Vera 
Aldehuela del Jorte 
Alia 
Almaraz 
Belvis de Monroy 
Bermcalejo 
Cabañas del Castillo 
Cabezuela del Valle 
Calzadilla 
Carbajo 
Carcaboso 
Carrascalejo 
Casar de Palomero 
Co.sas de don Gomez 
Casas de Miravete 
Casas del Monte 
Castañar de lbor 
Cerezo 
Cilleros 
Collado 
Guacos 
Deleitosa 
Eljas 
Fresnedoso de lbor 

Re .derecha 
Acebo 
Arco 

Conservad 
Portezuelo 

Baños de Montemayor 
Bohonalde lbor 
Campillo de Deleitosa 
Casas de don Antonio 
Cedillo 
Garganta (La) 
Gata 
Herguijuela 
Hernán Perez 
Hoyos 
Marchagaz 
Mesas de lbor 
Robledillo de Gata 
San Martin de Trevejo 
Ta!averuela 
Torna vacas 
Torre mocha 
Trevejo 
Valdecañas de Tajo 
Villamesias 
Villanueva de la Sierra 

Total:23 

Re .S.F 

Escurial 

9 Para hacer estos cálculos hemos hallado la media de votos de cada candidatura 
en cada pueblo, siendo victoriosa la candidatura cuya media es más elevada. 



Re u/socia 
Casillas de Coria 
Ceclavin 
Conquista de la Sierra 
Coria 
Cumbre (La) 
Descarga maria 
Estorninos 
Galisteo 
Garciaz 
Garrovillas 
Gordo (El) 
Granadilla 
Grimaldo 
Guadalupe 
Guijo de Coria 
Herrera de Alcántara 
Herreruela 
Hervas 
Hinojal 
Holguera 
Huélaga 
Jarilla 
Ladrillar 
Logrosán 
Madrigalejo 
Madroñera 
Majadas 
Malpartida de Cáceres 
Malpartida de Plasencia 
Mata de Alcántara 
Membrío 
Miajadas 
Monroy 
Moraleja 
Navalvillar de lbor 
Navas del Madroño 
Oliva de Plasencia 
Palomero 
Pedroso de Acim 
Pescueza 
Piedras Albas 
P!asencia 
Plasenzuela 
Portaje 
Puerto de Santa Cruz 
Riolobos 
Robledillo de Trujillo 
Ruanes 
Salorino 
Santa Ana 
Santa Cruz de Paniagua 
Santa Marta de Magasca 
Santiago de Carbajo 
Santiago del Campo 
Segura de Toro 

Fernando Ayala Vicente 

Radicales 
Garganta la Olla 
Gargantilla 

Gargüera 
Garvín 
Granja (La) 
Guijo de Galisteo 

Re .derecha 

Guijo de Granadilla 
Guijo de Santa Bárbara 
Higuera 
lbahernando 
Jaraicejo 
Jaraiz 
Jarandilla 
Jerte 
Losar de la Vera 
Madrigal de la Vera 
Millanes 
Mirabel 

Mohedas 
Montánchez 
Montehermoso 
Navaconcejo 
Navalmoral de la Mata 

Navezuelas 
Nuñomoral 
Pasarón 
Peraleda de la Mata 

Peraleda de San Roman 
Perales del Puerto 

Pesga (La) 
Pinofranqueado 
Piornal 

Pozuelo de Zarzón 
Rebollar 
Robledillo de la Vera 
Robledo llano 
Romangordo 

Salvatierra de Santiago 
Santa Cruz de la Sierra 
Santibañez el Alto 
Santibañez el Bajo 
Saucedilla 
Serradilla 
Serrejón 
Talavera la Vieja 

Talayuela 
Toril 
Torre de don Miguel 
Torrecilla de los Angeles 
Torrejón el Rubio 

Torremenga 
Torreorgaz 
Torrequemada 
Torviscoso 
Valdastillas 
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Re u/socia 

Sierra de Fuentes 
Talavan 
Te jeda del Tietar 
Torno (El) 
Torre de Santa Maria 
Torrecillas de la Tiesa 
Torrejoncillo 
Trujillo 
Valdemorales 
Valencia de Alcantara 
Villa del Rey 
Villar de Plasencia 
Villasbuenas de Gata 
Zarza la Mayor 
Zorita 
Total:101 

Radicales 

Valdefuentes 
Valdehúncar 
Valdelacasa de Tajo 
Valdeobispo 
Valverde de la Vera 
Valverde del Fresno 
Viandar de la Vera 
Villa del Campo 
Villamiel 

Villanueva de la Vera 
Villar del Pedroso 
Zarza de Granadilla 
Zarza de Montánchez 

Total: 99 

Re .derecha 

ELECCIONES GENERALES DE JUNIO DE 1931 

- Victoria Rep.Ser. Pueblo 

~ Victoria Conservadores 

~ Victoria Rep.de derechas 

~Victoria del PRR 

Conservad Re .S.f 

C~mo podemos apreciar son muy escasas las localidades 

donde observamos victorias de candidaturas que no sean las de 

republicanos-socialistas (que son las más numerosas) o las del PAR 

(que controlaba amplias zonas como Navalmoral de la Mata, donde 
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ejercía gran influencia gracias a la personalidad de José Gira!, que 

iba en sus listas). 

Las reacciones a los resultados fueron muy diversas. Por 

parte de los triunfadores se multiplicaron los telegramas 

agradeciendo el apoyo prestado hacia aquellos sectores que habían 

ayudado a ello. Llama la atención el hecho de que ya el día 1 de julio 

se produjeron las primeras tomas de posición entre miembros de 

distintas agrupaciones que habían conseguido lograr candidatos 

electos. En una carta enviada a Gira! desde Navalmoral de la Mata, 

se señaló que, 

"según Ramón ( posiblemente se trate de Ramón 

González Cid), el Gobernador y Aguilera están furiosos con los 

socialistas y probablemente obedece a una interpretación de este último el 

viaje que ha hecho esta tarde a Madrid Juan Canales quien se jacta de decir 

que no va a dejar una autoridad en la provincia" 10 

Como vemos, no parecía existir gran armonía entre los 

elementos radicales y los socialistas, de los que temían su gran 

protagonismo. En una carta enviada a Giral por F. Muñoz, el 3 de 

julio, entre otras cuestiones le insistía en que se le van a dirigir 

todos los burgueses de la provincia que 

"están asustados y coaccionados por los socialistas, además la gente 

de los pueblos no tienen a quien dirigirse para resolver asuntos de jueces, 

concejales .. -.··Y se aburren y se van a otros partidos. Es necesario organizar 

en _los pueblos alguna fuerza que sirva para contrarrestar la excesiva 

10 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie Político-social.Madrid. 
Carpeta 99. Legajo 1.125. El día 5 le señalan que ya se ha hablado con Ramón y le han 
dicho que no es procedente colocarse en actitud de franca hostilidad con los socialistas, 
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preponderancia que van tomando los socialistas. (. .. ) La solución es crear 

asociaciones de labradores a las que los grandes propietarios darían 

facilidades por su propia conveniencia" 11
. 

Las protestas presentadas a los resultados de las elecciones 

fueron mínimas. El 2 de julio, Luis Vil legas y Bermúdez de Castro, 

Secretario de 19 Junta Provincial del Censo, consignó que las únicas 

protestas habían sidc por la emisión de las votaciones obtenidas 

por algunos candidatos en determinadas secciones, por ligeros 

errores de nombres y adelanto de la hora de escrutinio en 

Montehermoso 12
• 

A pesar de plantearse algunas reclamaciones, el día 20 de 

julio se leyeron los dictámenes de la Comisión de Actas del 

Congreso de los Diputados y se aprobaron sin debate 13
. 

Para comprender el significado de los resultados e 

interpretar minuciosamente su alcance, mostraremos una serie de 

cuadros utilizando varios indicadores que nos servirán para 

analizar el resto de las elecciones generales y cuya explicación 

detallaremos: 

1.- Los índices de indisciplina: sirven para demostrar si 

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

no deben servir las pasiones e irritabilidad de Aguilera, añade que le han pedido 
embargar·el Ayuntamiento de Cáceres, por los descubiertos que tiene con lo Diputación. 

11 AHN de Salamanca. Sección Guerra civil. Serie Político-social.Madrid. 
Carpeta 99. Legajo 1.125. 

12 Archivo del Congreso de los Diputados. Serie Documentación electoral. Legajo 
Nº 137. Expediente 10. 

13 Diario de Sesiones de las Cortes: 1 931-1 933. Sesión de 7 2 O - 7 - 1 9 3 1 . 
Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº4, pp. 65. 
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candidatura, o bien dispersa su voto entre distintos candidatos de 

varias candidaturas. La fórmula utilizada14 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 

En las elecciones de junio de 1931 el índice de indisciplina 

de cada candidatura fue mínimo entre las candidaturas que más 

votos obtuvieron (a excepción de los Republicanos de derechas) y 

muy elevado entre las que recibieron un apoyo popular minoritario. 

Es de destacar la regularidad obtenida por toda la I is ta 

republicano-socialista, lo que llevó a los 7 candidatos a alzarse 

con todos los puestos de las mayorías. 

_. "RE.SO RADICALES .REDER.E. . CONSERV. AGRAR. RE.SE.P. 
. . . . . . . . . ·. . . . .. .. 

0,16 0,52 0,12 1,6 0,9 2,74 

14 Está tomada de Juan J. Linz: "Hacia un análisis regional de las elecciones CE 
1936 en España" en Revista Española de la Opinión Pública. Nº 48 abril
junio de 1977 y ha sido utilizada por otros autores como J.Martínez Leal. 
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Enlazando con lo anterior mostramos los datos globales y su 

porcentaje, con respecto al máximo de votos de cada candidatura , 

de las diferencias entre el candidato más votado y el menos votado 

de cada formación, sacando como conclusión que entre las grandes 

formaciones, los votantes radicales mostraron una gran 

desigualdad a la hora de depositar sus votos por todos I os 

miembros de la candidatura. Resulta también interesante mostrar 

cómo la mayoría de las candidaturas minoritarias presentaban una 

enorme diferencia de voto entre sus m19mbros, lo cual nos indica 

que se prefirió votar especialmente a algunos de sus componentes. 

RESO % RADICALES % REDERE. % CONSERV. % AGRAR. % RESERPU % 

7380 15,70 16517 41,73 1931 11,23 8448 89,55 3828 22,91 1996 92 ,70 

2.- Los votos por escaño: supone el número de votos de 

media que le sale a cada candidatura para obtener un escaño. Lo 

hemos calculado sumando el voto de todos los diputados de una 

misma lista que salen elegidos y dividiéndolo por el número de 

estos ( es decir, por 7 en el caso de las mayorías y por 2 en el de 

las minorías) y que como vemos en junio de 1931 representaron una 

diferencia de poco más de 5.000 votos 15
. 

15 En octubre se celebraron elecciones parciales para cubrir la vacante dejada 
por la dimisión del radical Lerroux, siendo elegido el socialista, Pablo Valiente 
Paredes, a I que le salió el escaño por 37.371 votos. 
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Republicanos-socialistas 

43.714 ,14 

Radicales 

38.454 

3.- Abstencionismo encubierto:Se trata de un indicador 

que nos sirve para descubrir la actitud del votante, que disponiendo 

de un determinado número de votos no los utiliza todos, sino que I o 

hace de forma parcial, sin agotar al máximo sus posibilidades16
. La 

fórmula es la siguiente: 

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

( en el caso de Cáceres) 

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

Vamos a destacar los datos de las poblaciones más 

importantes de la provincia. Si bien la media de Cáceres se sitúa en 

el O, 1 O, podemos resaltar el excelente comportamiento de I os 

electores de Hervás, Logrosán, Jaraíz de la Vera y Hoyos donde sus 

valores se acercaron al O y se aproximaron ligeramente a un 

comportamiento de mayor eficacia cuantitativa a la hora de 

depositar todas las posibilidades que para votar tenían. En e 1 

16 Lo hemos tomado de Joaquín Molins: Elecciones y partidos políticos en 
la provincia de Tarragona (1890-1936). Diputación de Tarragona. Tarragona. 
1985. 
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extremo contrario nos encontramos a Miajadas, que con un índice 

de 0,36 nos indicaba un elevado número de votos perdidos o no 

utilizados, lo que también nos demuestra que es una localidad donde 

los electores han decidido " premiar " o " castigar" únicamente a un 

número concreto de candidatos, por lo que podemos relacionar este 

factor con el índice de indisciplina. 

Alcántara 0,19 
Brozas 0,05 
Cáceres 0,09 
Coria 0,07 
Garrovillas 0,19 
Hervás 0,02 
Hoyos 0,01 
Jaraíz 0,03 
Jarandilla 0,05 
Logrosán 0,02 
Madroñera 0,04 
Malpartida ·de Plasencia 0,06 
Miajadas 0,36 
Montanchez 0,15 
Naval moral de la Mata 0,16 
Plasencia 0,09 
Trujillo 0,05 
Valencia de Alcántara 0,06 
Zorita 0,17 
Total de la provincia 0,10 

4.- Indice de competitividad electoral: se basa en 

- -- · calcular el 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, teniendo en cuenta el máximo a 1 

que una candidatura puede aspirar, es decir, en el caso de Cáceres, 
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los 7 puestos de las mayorías17
. En las elecciones de junio de 1931, 

vamos a tener más de 4 candidatos para cada puesto de diputado. 

N 2 Candidatos Indice 

competitividad 

31 4 ,42 

5.- Agrupación política más votada dentro de I a 

coalición vencedora: nos puede servir para medir láuerza local 

de cada partido. En las elecciones de junio de 1931 la candidatura 

triunfante fue la formada por socialistas, radicales socialistas y 

miembros de la Agrupación al Servicio de la República y de Acción 

Republicana. Hemos analizado pueblo tras pueblo en toda I a 

provincia, para ver, dentro de esta coalición, quien era el que más 

votos recibía. El resultado fue abrumadoramente a favor de I os 

socialistas, quienes presentaron a uno de los suyos como el más 

votado en 133 localidades, en otras 43 fue un republicano el que 

obtiene más voto y en 50 se produjo un empate entre republicanos y 

socialistas. En el cómputo global de toda la provincia, fue un 

candidato socialista (Angel Rubio y Muñoz Bocanegra con 46.995 

votos) el que recibe más sufragios 18
• 

17 Hemos Tomado como referencia el utilizado por Tusell: Las Constituyentes 
de 1931: unas elecciones de transición. Madrid . 1982. Ha~ue hacer notar que 
se han corregido los datos que dicho autor presentaba para Cáceres, a la que asigna 2 7 
candidatos en junio de 1931( hay 31) . 

18 Los datos de todos los pueblos de la provincia los podemos ver en el Apéndice 
f inal. 
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6.- Máximos-Media de votos: se trata de calcular I a 

diferencia que existe entre el candidato más votado de cada 

candidatura y la media de votos de cada una de ellas. Por un lado 

mostramos la cantidad total , por otro la ponemos en relación con I a 

suma de votos de cada candidatura, calculando un porcentaje. Este 

cuadro nos sirve para averiguar si existe personalismo a la hora de 

emitir el voto, que irá en aumento cuanto mayor sean los 

porcentajes y que también se puede vincular con el índice de 

indisciplina. 

Así vemos como los votantes republicanos-socialistas 

otorgaron con mayor fidelidad su voto a todos los candidatos, 

mientras que los que se decantaban por las candidaturas que 

obtuvieron menor respaldo, lo harán mayoritariamente por alguno 

de sus miembros y normalmente no por todos, lo que hace que se 

aumenten los porcentajes, siendo a su vez significativa I a 

diferencia global de votos entre el más votado y la media de toda I a 

candidatura. En el caso de la candidatura radical, observamos que I a 

diferencia va a estar entre los dos miembros que resultaron 

triunfantes (Lerroux y Giral) con un amplio respaldo, y el resto, 

donde notamos un estimable abandono del votante. 

Total de la provincia MAX.- Media porcentaje 

Max- med.resocial. 3.280,85 1,07 
Max- med.radicales 9.287,33 5, 11 
Max·- med.rederecha~ 838,33 1,70 
Max- med.conservad 4.198 26,73 
Max- med.agrarios 2.491,25 14,77 
Max- med.RSP 1.424,60 39,12 
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7.- Coeficientes de correlación: los hemos utilizado 

para comprobar la posible conexión entre el número de jornaleros 

inscritos en el censo electoral de 1932 y la tendencia de voto a I as 

distintas fuerzas políticas. La metodología empleada nos indica, 

como ya apuntamos, que habitualmente, dada una población 

determinada, podemos observar o medir distintas variables en los 

elementos que la componen. Nuestro objetivo será estudiar las 

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, ei valor de 

covarianza es alto. Si la relación lineal es indirecta el valor es a I to 

pero con signo negativo. Sin embargo, al depender de las unidades, 

no podemos precisar cuando un valor se puede considerar alto. Para 

evitar ésto, se define un parámetro adimensional que es I a 

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

cuya fórmula es la siguiente19
: 

de X. 

p = Cov (X.Y)_ 

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

Si existe dependencia funcional entre las variables, y es 

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

Si no existe relación lineal exacta, entonces -1 <p <1. Cuanto más 

19 Para la realización de todos los cálculos hemos utilizado el programa 
informático de estadística: S-Plus. 
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próximo esté el valor absoluto de p a 1, mayor es la relación I in e a 1 

entre las variables. 

En las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931 hemos 

utilizado el porcentaje de jornaleros para correlacionarlo con e 1 

porcentaje de votos a la candidatura Republicano-Socialista, 

dándonos un índice de 0,27, lo cual viene a significar, que no existe 

un cierto determinismo socioeconómico ya que, si bien a un mayor 

porcentaje de jornaleros, observamos un mayor porcentaje de votos 

a los republicanos-socialistas, el índice es tan bajo que 

difícilmente se puede hablar de tal relación. 

ELECCIONES JUNIO 1931 

1 • • t,..' • • • • o .. • C0 •1 ' • • • • • • •••• • • • . :. ·. . . o • "' o "- ' . ' .. w ID • • • fl •• o:: . .. ... , . • • •; .. , • •• ~ • o .. . : • • > 
• e• i> o • E ,, • • • • • • • e: . ... \ • • • 

~ • •••• • • 8. • • • ti ' • • . -: ' o • •L ••• N • , . . • • . . - • • '. .... . . • • 
o • • • • .: ...... : . 

o 20 40 60 80 

porC$íTlaje jornaleros 

La otra fuerza poi ítica que hemos correlacionado son I os 

radicales y aquí al contrario de lo que sucedía con la anterior, nos 

percatamos de que el fenómeno que se produce es a la inversa, e 1 

coeficiente de correlación nos da -0,29, lo que viene a decir que a 
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mayor porcentaje de jornaleros se produce una menor cantidad de 

voto a los radicales. 

o 
o 

1 

o 
1 

20 

ELECCIONES JUNIO 1931 

1 

~ 

.. . 
porce,uje jornaleros 

1 1 

60 80 

Para finalizar vamos a analizar los resultados por ! as 

distintas comarcasen que hemos dividido la provincia. En primer 

lugar nos percatamos de la abrumadora mayoría de victorias 

obtenidas por la candidatura republicano-socialista, quedando 

únicamente una zona del norte que se decantaría en mayor medida 

por los radicales2º. Esto nos va a llevar a un análisis posterior, 

donde, partiendo de realidades económico-sociales, podemos llegar 

a establecer una tipología de las comarcas en ia provincia, 

quedando una zona norte con tradición conservadora y un amplio 

espacio en el centro y el sur, donde el predominio será más 

progresista. 

20 Para hacer el cálculo de las victorias de cada fuerza política en las comarcas, 
hemos sumado la media de votos que obtienen en cada uno de los pueblos que las 
cmponen, siendo vencedora, la agrupación que más votos saca. 
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ELECCIONES GENERALES DE JUNIO DE 193 1 
MAPA DE VICTORIAS POR COMARCAS 

- Carnerees donde vencen los Rediceles 

1-::<:<::.:::-:j Comarcas donde vencen 1 os Republ i cenos-sc,r: 1 el i stes 

Por otra parte vamos a presentar los datos obtenidos de estas 

elecciones, agrupados por comarcas, a partir de una serie de 

cuadros. En el primero mostramos los resultados logrados en cada 

cabeza de comarca por las distintas agrupaciones, expresados en I a 

media de todos los votos de sus candidatos y situando al lado e 1 

porcentaje con respecto al total: 
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Pueblos Elector. Votantes % partl RESOC % Radical % Rep.dor % Consor % Acc Nnc % RESE 

cab.comar RP 

Valencia de 2884 1934 67,06 1204 62,25 501 25,90 157 8 1 1 2 69 3,57 54, E 2 , 82 4,8 

Alcántara 
Cáceres 5576 4350 78,01 2926,86 67,28 490 ,71 11128 605,67 13,92 127,67 2,93 381,2E 8, 76 1 8, 6 

Cilleros 701 568 81 ,03 148,86 26,21 239,29 421 13 152,67 26,88 178,67 31 ,46 o 0,00 2 

Coria 867 728 83,97 426,14 58,54 163,29 22,43 58,67 8,06 62,67 8, 61 70, 7E 9, 72 2 

Hervás 1043 984 94,34 830,57 84,41 52,00 5,28 100,33 10,20 34,00 3,46 20, 75 2, 11 o 
Jaraiz . 1162 949 81,67 201,71 21 ,26 469,43 49,47 348, 33 36, 71 96,33 1o11 5 29, 75 3, 1 3 o 
Naval moral 1462 1226 83,86 40,43 3,30 1100,86 89,79 64 ,00 5,22 0,33 0,03 151 5 1126 0,8 

de la Mata 
Cabezuela del 614 500 81 ,43 4 7, 14 9,43 239,71 47,94 209,00 41 ,80 57,67 111 53 90 18,00 o 

Valle 
Plasencia 2855 2047 71,70 1089,00 53,20 421,29 20,58 305,67 14,93 44,33 2, 17 270,75 13,23 1 6, 8 

Guadalupe 951 818 86,01 534,14 65,30 185,71 22,70 40,00 4,89 0,33 0,04 70 8 , 56 o 

Trujillo 2696 2262 83,90 1427,29 63, 1 O 460,43 20,35 325,00 14,37 33,33 1, 4 7 193 8,53 7,4 

Medias 1891,91 1487,82 8 1, 1 8 806,92 4 6, 7 5 393,06 3 2, 5 3 215,12 16,83 64, O 3 6, 8 6 108,75 6, 9 2 4, 7 6 

Destacamos cómo se producen unos excelentes resultados de la coalición republicano socialista en I a 

mayoría de las cabeceras de las comarcas, si bien podemos resaltar los casos de Navalmoral de la Mata y 

Cabezuela del Valle, donde se produce un vuelco total, especialmente en la primera localidad, en favor de 

los radicales. Estos a su vez, sacaron resultados positivos en Jaraíz de la Vera. De nuevo tanto en Jaraíz 

como en Cabezuela, observamos como el voto está muy dividido, lo cual va a beneficiar a su vez a I os 

republicanos de derechas. 
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En la última fila están situadas las medias de cada columna, pudiendo resaltar la abstención, 

ligeramente inferior a la provincial o como la diferencia entre las principales candidaturas se reduce en 

determinadas zonas. 

Por último presentamos un resumen de los resultados en cada una de las comarcas de la provincia de 

Cáceres, , mostrando dos tipos de datos, cada uno con su correspondiente porcentaje. Por un lado, la media 

de voto de cada candidatura y por otra parte el total de votos. Lógicamente del análisis de estos dos tipos 

de muestras se puede apreciar como algunas candidaturas pueden tener un mayor porcentaje que otras ( o 

viceversa) a pesar de tener menor número de votos y es que hay que tener muy en cuenta a la población 

total de cada comarca, así como a su distribución, con lo cual el resumen final, tanto de medias como de 

totales, nos lo reflejará fielmente. 

83 

J 



Fernando Ayala Vicente 

ELECCIONES DE JUNIO DE 1931. MEDIAS DE LOS RESULTADOS POR COMARCAS 

Comarcas Electo Votant. % parti Rep-soc % Radica. % Rep. der % Conserva. % Acc Naci. % RESERPU. % 

Alcántarc 701,33 567,67 85,34 362,85 55,09 114,37 25,98 68,67 15,53 16,67 2,78 23,29 5,72 0,50 0,05 

Cáceres 886,07 756,89 82,21 465,94 55,54 138,33 21,70 119,31 18,43 46,08 6,91 39,45 3,94 5,46 0,72 

Coria Nort1 377,38 310,67 83,60 77, 18 24,50 126,91 39,36 108,94 36,89 61,05 19,31 6,85 1,67 0,36 0,09 

Coria Su 316,17 270,35 79,09 163,03 55,31 62,48 27,26 32,78 13,?.5 23,69 10,32 9,01 2, 11 3,06 1,45 

Hervás 332,88 271,44 79,9C 113,85 37,87 105,36 42,72 49,77 20, 13 22,47 7,38 8,22 2,95 1, 14 0,25 

La Vera 447,29 367,29 84,83 67,78 16,37 201,66 54,53 92,69 24,78 25,98 9,73 29,38 10,60 2,81 1,01 

Navalmora 297,00 253,44 83,69 29,06 11,26 179,95 67,54 41,49 20,54 1,48 0,55 6,30 2,76 0,09 0,02 

Plasencic 337111 282,68 84,94 106, 13 39,04 124,34 42, 16 62,70 21,74 16,54 6,74 14,36 4,89 2, 16 0,52 
Norte 

Plasencia Su 643,08 505,77 83,22 164,87 26,05 213,62 54,04 73,62 13,23 13,56 2,70 46,67 6,62 8, 14 1,92 

Sierras dE 431,25 371,75 88,02 120,01 24,84 170,42 52, 19 67,67 18,87 5,64 0,8C 8,96 1,54 0,05 0,02 
GuadalupE 

Trujillc 652,39 553,77 85, 15 312,09 47,87 136, 11 29,85 73,06 16,63 12,69 3,60 19, 17 4,04 9, 15 2,30 

Medias 492,90 41 o, 16 83,64 180,25 35,79 143,05 41,58 71,88 20,00 22,35 6,44 19,24 4,26 2,99 0,76 

' 
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ELECCIONES DE JUNIO DE 1931. TOTALES DE LOS RESULTADOS POR COMARCAS 

Comarcas Electores Votant % parti Rep-soc % Radie % Rep. der % Conserva % Acc Naci. % RESEP % 

Alcántara 12624 10218 80,94 6531,28 63,91 2058,71 20, 14 1236 12,09 300 2,93 419,25 4, 10 9 0,08 
Cáceres 25696 21193 82,47 13512,28 63,75 4011,42 18,92 3460 16,32 1336,33 6,30 1144 5,39 158,4 0,74 
Coria Norte 7925 6524 82,32 1620,85 24,84 2665, 14 40,85 2287,66 35,06 1282 19,65 143,75 2,20 7,6 O, 11 
Coria Sur 5691 4596 80,75 2771,57 60,30 1062, 14 23, 11 557,33 12, 12 402,66 8,76 153,25 3,33 52 1, 13 
Hervás 8322 6786 81,54 2846, 14 41,94 2634 38,81 1244,33 18,33 561,66 8,27 205,5 3,02 28,6 0,42 
La Vera 6262 5142 82, 11 948,85 18,45 2823,28 54,90 1297,67 25,23 363,66 7,07 411,25 7,99 39,4 0,76 
Navalmoral 7425 6336 85,33 726,57 11,46 4498,85 71,00 1037,33 16,37 37 0,58 157,5 2,48 2,2 0,03 
Plasencia 6405 5371 83,85 2016,42 37,54 2362,42 43,98 1191,33 22,18 314,33 5,8 272,75 5,07 41 0,76 
Norte 
Plasencia Sur 8360 6575 78,64 2143,28 32,59 2777 42,23 957 14,55 176,33 2,68 606,75 9,22 105,8 1,60 
Sierras de 5175 4461 86,20 1440, 14 32,28 2045 45,84 812 18,20 67,66 1,51 107,5 2,40 0,6 0,01 
Guadalupe 
Trujillo 20224 17167 84,88 9674,85 56,35 4219,28 24,57 2265 13, 19 393 ,33 2,29 594,25 3,46 283,8 1,65 
Totales 10373,54 8579 82,64 4021,11 40 ,31 2832,48 38,58 1485,96 1 8, 51 475,90 5, 9 9 383,25 4, 42 6 6, 21 0,6 

44232,28 31157,28 16345,66 4215,75 728 ,4 

85 



Fornnndo Aynln Viconto 

RESUMEN FINAL DE MEDIAS Y TOTALES 

Electores Votan t. % RESOC % Radicales % Rep.derec % Conserv % Acc % RESRP 
partic Nacion 

Cabezas 1891,90 14f.7,81 81, 18 806,92 46,75 393,06 32,53 215,12 16,82 64 ,03 6,85 108,75 6,92 4,76 

de 
comarca 
Tota 1 10373,54 85i'9 82,64 4021, 12 40,31 2832,48 38,58 1485,95 18,51 475,90 5,99 383,25 4.42 66 ,21 

comarcas 
Suma total 114109 94369 81,93 44232,28 46,73 31157,28 33,45 16345,66 17,47 5235 5,59 4215 ,75 4,50 728 ,4 

Podemos conc!uir señalando que existen algunas diferencias en el seguimiento del voto por 

comarcas. Así, por ejemplo, obtuvieron pésimo respaldo en zonas como La Vera o la comarca de Navalmoral, 

que es donde los radicales aumentaron su porcentaje, mientras que fue en Alcántara o Cáceres (dos de I as 

comarcas con mayor número de votantes), donde los republicanos-socialistas aumentaron su margen de 

votos sobre los radicales. Del resto de las candidaturas, se puede destacar el apoyo tenido por I os 

republicanos de derechas en la comarca de Caria Norte o la Vera ( a costa de republicanos-social is tas 

86 
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fundamentalmente). Los conservadores únicamente superaron el 10% en Coria Norte y finalmente I os 
'-

Republicanos al Servicio del Pueblo no pasaron de ser testimoniales prácticamente en toda la provincia. 

Para finalizar destacamos cómo los republicano-socialistas sacaron más de 10.000 votos a I os 

radicales, qu~ se tradujo en 13 puntos de diferencia, y del resto de las candidaturas sólo 

podemos resaltar el 17,47% obtenido por los republicanos de derechas. 
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9.4.- Las elecciones parciales de octubre de 1931 

La campaña electoral fue mínima. Hemos encontrado algún 

dato en la prensa, como un manifiesto publicado en "El Noticiero" e 1 

30 de septiembre y donde las Agrupaciones socialistas y las 

Sociedades obreras recomendaban el voto para Pablo Valiente 

Paredes: " luchador veterano y entusiasta ", pedían así mismo que se 

cumpliera la disciplina de partido y que no prevalecieran los 

rumores sobre otros posibles candidatos. Apoyaba también este 

escrito el PRRS 21
. 

Se verificaron el día 4 de octubre, con dos candidatos 

principales: por el partido socia I is ta y las agrupaciones obreras, 

Pablo Valiente Paredes; y por el partido radical, Juan Aguilera 

Esteban. El resto de los candidatos (J.A. Primo de Rivera, Polo 

Benito, León Leal. .. hasta un total de 45) irán prácticamente de 

comparsas, pues obtuviron muy pocos votos. El resultado final fue 

favorable al candidato socialista, con 37.371 votos, sobre 25.852 

del candidato radical 22 

Hubo algunos incidentes, por ejemplo desde Miajadas 

comunicaron el mismo día 4 al ministro de la Gobernación que era 

imposible celebrar las elecciones, debido a que los interventores 

21 "El Noticiero": 30-9-1931. 
22 BOP 19-9-1931. 
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radicales estaban encarcelados y había coacciones por numerosos 

grupos, consentidas por las autoridades23
. 

Días después de las elecciones, el Dictamen de la Comisión de 

actas y calidades sobre la circunscripción de Cáceres del Congreso 

de los Diputados, propuso la proclamación como diputado de Pablo 

Valiente Paredes. Se examinó el expediente electoral y la Comisión 

propuso que se declarase leve, a los efectos de la discusión y 

válida y sin efecto legal la proclamación hecha por la Junta de 

escrutinio general a favor del candidato triunfante, Pablo Valiente 

Paredes, que obtuvo sobre el que más de los otros candidatos, 

11.519 votos de mayoría. 

En el expediente se señaló que sólo figuraban dos protestas 

producidas por el candidato Juan Aguilera Esteban, que sigue en 

votación al proclamado, ambas sin consistencia, sin constancia y 

sin que influya en el total de la mayoría alcanzada por e 1 

proclamado. Aunque hubiera sido cierto que no se dio posesión a sus 

interventores en la Mesa de Miajadas y que en un colegio 

apareciesen en las listas de votantes, más electores que papeletas 

emitidas, como el citado señor obtuvo 25.852 votos y el Sr. Paredes 

37.371, es evidente que estos hechos improbados no podrían in f I u ir 

en el resultado total que arroja la mayoría alcanzada por el Sr. 

Paredes. La Comisión, por tanto, propuso que se proclamara 

Diputado a Cortes Constituyentes a Pablo Valiente Paredes, que 

además· no aparecía incurso en ninguna de las incapacidades a que 

23 AHN de Madrid . Ministerio de la Gobernación . Serie A. Legajo 30A. Expediente 
16 . 
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se refiere el decreto de 8 de mayo ú I ti m 0 24
. El 16 de octubre de 

1931 se leyó el Dictamen y sin discusión se aprobó la proclamación 

como Diputado de Pablo Valiente Paredes 25
. 

En toda la provincia se produjo una clara victoria del 

socialista Valiente , pero centrándonos en Cáceres cap ita 1, 

podemos observar cómo esa diferencia se convierte en ejemplar, 

ganando abrumadoramente en todos los distritos. No contamos con 

datos de votantes en el Distrito de Santo Domingo, aunque podemos 

precisar que la abstención en general fue muy elevada. El análisis 

por distritos hay que hacerlo con prudencia, dada la elevadísima 

abstención, aún así comprobarnos cómo nuevamente es en e 1 

distrito de San Juan donde menos votos obtuvo el candidato 

socialista, al igual que sucedió a sus compañeros en las elecciones 

municipales y en las Constituyentes. Exponemos a continuación los 

votos sacados por cada candidato en todos los distritos, así como 

su expresión porcentual ( a excepción de Santo Domingo): 

Abst.% Aguilera Valiente Aguilera % Valiente % 
Santa María 34,38 11 O 447 18,84 76,54 
Santo Domingo 163 702 
San Mateo 50,43 105 548 15,35 80, 12 
Sary J_uan 41, 16 184 645 20,56 72,07 
Total 41, 9 9 562 2342 18,25 7 6, 2 4 

24 Diario de Sesiones de las Cortes: 1931-1933. Biblioteca del Congreso de los 
Diputados . Madrid. NQ 57, pp. 1771, apéndice 16. 

25 Diario de Sesiones de las Cortes : 1931-1933. Sesión de16-10-1931. 
Biblioteca del Congreso de los Diputados . Madrid. NQ 58, pp . 1.776 . 
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CAPÍTULO X: LAS ELECCIONES DEL 19 DE NOVIEMBRE 

DE 1933 

10.1.- Las candidaturas 

En las asambleas de los partidos se van perfilando I as 

candidaturas. En la celebrada por Derecha Regional Agraria e 1 

día 23 de octubre en Cáceres salieron elegidos: Vega Bermejo (de 

Cáceres), E.Silva (de Plasencia), y Fernández Gutierrez (de Trujil!o). 

Días después se celebró la del Partido Republicano Radical, en 

la que fueron proclamados, bajo el emblema "somos radicalmente 

antisocialistas": Pascual Cordero, Escribano, Arrazola y Diez Pastor, 

que formarán una candidatura conjunta con los candidatos de ORA y 

bajo un programa común de II revisión de la legislación laica y socializante··, 

"defensa de los intereses económicos del país" y "amnistía". Se había creado un 

Comité de enlace entre las derechas para aceptar en sus 

candidaturas a los partidos republicanos moderados, a pesar de las 

reticencias de Renovación Española y de los tradicionalistas, en 

Cáceres se logró esta unión con el Partido Republicano Radical. 

Las estrategias a seguir a la hora de buscar una política de 

alianzas, se fueron esbozando desde primeros de octubre de 1933. 

El día 1 O de este mes, el Gobernador Civil escribía a Alejandro 

Lerroux para indicarle que en el Ministerio de la Gobernación 

estaban todas las estadísticas que se referían a la constitución de 

ayuntamientos de la provincia y una memoria del estudio poi ítico 

de la misma, con las alianzas más posibles a un mejor resultado en 

las próximas elecciones: 
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"(. . .) El partido tiene poco hecho en la provincia y además hay 

alguna diferencia entre los componentes del Comité Ejecutivo que estoy 

mirando en las continuas entrevistas que con ellos tengo todas las noches en 

mi vivienda particular. Atiendo a sugerencias y confío en los elementos 

afines para que los resultados no sean tan desdichados como en las elecciones 

pasadas. 

Es muy importante que sepa cuanto antes la orientación que tomar en 

cuanto a alianzas se refiere para ir concretando la situación. 

En el momento actual, lo socialistas tienen mayor número oo 

afiliados, le siguen ORA y luego nosotros. Radicales socialistas, Acción 

Republicana y conservadores de Maura, no tienen importancia alguna. 

Estimo muy importante que en la candidatura en la provincia 

tuviéramos un nombre o dos de prestigio para acompañar/os con elementos 

nuestros de aquí que han trabajado en las organizaciones del partido, con el 

mayor ahinco, dentro de las dificultades en que se han desenvuelto por no 

tener un representante en Cortes ni gobernador amigo en estos dos años. 

Si se llevase la alianza con los de Gordón Ordax, quizás resultase 

bien el nombre de Fernando Va/era" 1
• 

Por otra parte y en un intento de tratar de ver la posibilidad 

de unión entre algunos republicanos, el 14 de octubre Adolfo Maillo 

envió una carta a Giral, donde analizaba la situación de la provincia. 

Señala que AR se ha ido enfriando, que hay confusionismo con I a 

política de alianzas nacionales, que incluso - ·algunos de sus 

dirigentes quisieron dimitir ( él, Enríquez y Castel), que hay gran 

oposición a los socialistas. Cree que AR debe coaligarse con los 

1 AHN de Salamanca. Sección Guerra Civil. Serie político-social de Madrid. 
Carpeta 43. Legajo 798. 
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radicales y con los radicalsocialistas de Gordón Ordax y que para 

ello inutilizarían la coalición radical-agraria, imponiendo el buen 

sentido republicano, pidiendo sólo un puesto para Giral. La 

proporción justa sería: 3 radicales, 2 radicales socialistas y 2 de 

Acción Republicana2
. 

El 24 de octubre el Presidente del Comité radical socialista 

de Cáceres escribió al ministro de la Gobernación para comunicar!e 

que el PRR ha acordado no formar conjunción con los partidos 

republicanos en la próxima lucha electoral y que pudiendo pactar I o 

habían hecho con los enemigos del régimen republicano. Le 

advirtieron que interesaría que fuese depuesto el Gobernador C i vi 1, 

perteneciente al PRR, ya que según ellos, no ofrecía garantías en I a 

dirección de la contienda e!ectoral3 

Mientras, las izquierdas republicanas iban divididas y I os 

socialistas acudieron solos a la contienda, a la vez que se acusó 

una radicalización progresiva. En Cáceres se formaron varias 

candidaturas de izquierdas. Bajo la denominación de I z quier da 

Independiente iban: Juan Canales, Hermosilla, Sánchez Badajoz, 

Arrugaeta, Pedrero García, Ortiz lribas y Viera Amores. Fue una 

candidatura disidente socialista propugnada por las sociedades 

obreras de Miajadas y Moraleja y ocasionada fundamentalmente por 

las turbulentas relaciones habidas durante la primera legislatura, 

entre el diputado socialista Jurrn Canales y algunos compañeros de 

su partido. 

2 AHN de Salamanca. Sección Guerra Civil. Serie político-social de Madrid . 
Carpeta 96. Legajo 1.125. 

3 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 31 A. Expediente 
6 . 
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Había una coalición republicana integrada por: Giral, 

Segovia, Maillo y Martínez Carvajal, y otra radical socia I is ta 

independiente donde irían: Victoria Kent, Prats Beltrán, Antonio 

de la Villa, Hugo Moreno, Alonso Pascual, Eloy Gallego Revilla y 

Martín Casado. 

Por parte de las organizaciones proletarias estaba I a 

candidatura socialista. Fue muy polémico el proceso que condujo 

a la formación definitiva de la candidatura. En una Asamblea 

celebrada el 22 de octubre se decidió que sus componentes serían: 

Felipe Granado, Rafael Bermuda, Pablo Valiente, Antonio Ramos 

Oliveira, Antonio Canales, Julio Durán y Pedro Evole4
• En dicho acto 

estuvieron más de 200 representaciones de los pueblos, presidiendo 

Manuel Cordero, vocal de la Comisión Ejecutiva del PSOE. 

El primer punto que se debatió fue la colaboración con otros 

partidos republicanos, concretamente con Acción Republicana y con 

el Partido Radical Socialista Independiente, que no fueron tenidos 

en cuenta, decidiendo ir a la lucha en solitario. Se trató el tema de 

las incompatibilidades, antes de pasar a la antevotación de 

candidatos. Fueron - en este sentido muy interesantes I as 

intervenciones de varios personajes: Bermuda adelantó el deseo de 

renunciar a su posible elección; explicando lo que él entiende por 

incapacidad: 

" La ley dice y está ratificado en el año 1907, que habrá 

4 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 31 A. Expediente 
6. 
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incapacidad para el presidente y miembros de la Diputación, pero, si esto 

ocurría en el año 1907, no es razonable que pueda regir desde el año 193 1, 

en que ya no existen Diputaciones provinciales, sino Comisiones Gestoras 

que no tienen las mismas funciones que aquellas, las cuales podían 

suspender alcaldes, reformar Ayuntamientos, deponer empleados, y en ti n, 

funciones delegadas del Gobierno de carácter periódico, mientras que la 

función encomendada a las Comisiones Gestoras, es puramente 

administrativa y por tanto están imposibilitadas de hacer coacción, ni 

fuerza coercitiva sobre aquellos elementos". 

Las Heras, de Plasencia, aclaró también que si resultaba 

elegido su alcalde actual, Durán, y la pérdida de votos de Plasencía 

fuera objeto para debilitar la candidatura socialista, Durán 

prescindiría de su inclusión en la candidatura. 

Algunos delegados, como Marín de Cáceres, se mostraron 

partidarios de la no inclusión en la candidatura de aquellos 

afiliados que por desempeñar cargos llevasen en sí la pérdida de 

votos computable. 

Romero, de Navalmoral, se manifiestó en el sentido de no 

haber incapacidad en lo que se refiere a aquellos que tenían 

representación en los Jurados Mixtos, por ejercer funciones de 

carácter privativa y no de jurisdicción. Cordero dijo que I a 

Comisión Ejecutiva del Partido tenía el criterio que consideraba 

legal, de que existía incapacidad para los que formen parte de las 

Comisiones Gestoras y de los Jurados Mixtos. 

A partir de entonces se iniciaron vivos incidentes entre 

algunos asambleistas, junto con apasionadas discusiones que I a 

presidencia se esforzaba por cortar. Se procedió al escrutinio, que 

95 



Fernando Ayala Vicente 

fue muy lento, debido a diferencias de criterio para el cómputo de 

cotizantes y validez de algunas actas, siendo las más discutidas 

las de Miajadas, Trujillo, Coria y Valencia de Alcántara. 

Los resultados finales fueron: Felipe Granado: 20.630 votos, 

Pablo Valiente: 14.511 votos, Rafael Bermuda: 14.120 votos, Ramos 

Oliveira: 12.165 votos, Antonio Canales: 11.556 votos, Julio Durán: 

11.325 votos y Pedro Evole: 11.064 votos. Se propuso dejar a 

disposición de la Ejecutiva nacional del Partido, la anterior 

candidatura y que se incluya al Sr. Cordero, facultándola para que 

ponga los nombres que estime más convenientes a la organización 

socialista . Al finalizar el acto Cordero hizo alusión a los incidentes 

de la Asamblea, justificándolos por la invasión de gentes nuevas en 

el campo socialista, que no se acomodaban a la disciplina, sino 

" que vienen guiados de egoísmo y medros personales con los cuales 

no transigen los socialistas verdaderos, que al arrojar de su seno a estos 

socialistas ambiciosos, fortalecen la conciencia socialista y la pureza del 

Partido" 5
• 

En una reunión de la Ejecutiva nacional del partido, del 24 de 

octubre, ya se discutieron los debates motivados por disputas 

internas, originados en este Congreso provincial. Se precisó que 

muchos compañeros de Cáceres requerían a la Ejecutiva nacional 

para que designara a los candidatos y a tal efecto solicitaron I a 

intervención de la misma por una Comisión, que llegó al día 

siguiente para informarles de cuanto allí había sucedido. En esta 

5 "Región" : 23-10-1933 . 
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sesión la Ejecutiva decidió reservarse el criterio hasta escuchar I a 

información verbal de los representantes cacereños. El día 25 1 a 

Ejecutiva hizo constar en Acta que se daba por enterada de I as 

comunicaciones enviadas por Cáceres protestando de la forma en 

que se quiso hacer la antevotación de candidatos. Ante estos hechos 

acordaron celebrar una nueva reunión en Cáceres, a la cual asistió 

como delegado, el miembro de la Ejecutiva nacional, De Francisco 

para resolver definitivamente esta cuestión. 

En la sesión de la Ejecutiva del día 31 de octubre se trató I a 

gestión realizada en Cáceres por De Francisco: describió como hubo 

una reunión celebrada por las organizaciones obreras y socialistas 

el domingo 29 de octubre en la Casa del Pueblo, en la que estuvieron 

presentes un crecido número de delegados en representación de I as 

fuerzas obreras de la provincia. El Comité provincial cometió algún 

error de interpretación de las instrucciones remitidas por I a 

Comisión Ejecutiva del Partido, lo cual no impidió en modo alguno 

la regular transmisión de los debates, ya que en todo momento se 

vio la mejor disposición de ánimo para llegar a la solución más 

conveniente para la organización. 

Añade que habían quedado sin efecto algunas comunicaciones 

de sociedades obreras que, por uno u otro motivo, no pudieron 

mandar representación directa al Congreso. En relación con posibles 

inteligencias políticas para la lucha electoral se ha rechazado -una 

invitación que recibieron de algunos elementos republicanos. 

El Secretario hizo las advertencias necesarias con el fin de 

evitar que el Congreso incurriera en errores por olvido de I a 
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situación legal en que se encuentran algunos compañeros cuyos 

nombres se dieron a conocer como posibles candidatos, entre los 

cuales figuraban los exdiputados Pablo Valiente y Antonio Canales. 

Se discutió con alguna extensión si procedía conceder derecho 

a nombrar candidatos a las · organizaciones obreras representadas 

en el Congreso, recayendo acuerdo de conformidad con las 

indicaciones de la Comisión Ejecutiva del Partido en cuanto 

respecta a las circunstancias que debían concurrir para ser 

elegidos candidatos. 

Se nombró a una Comisión compuesta de representantes de I os 

partidos judiciales de la provincia para que preparasen el trabajo 

del Congreso a fin de facilitar la confección de la candidatura. 

Hecho el escrutinio en condiciones regulares salieron elegidos 

como candidatos por la provincia de Cáceres: Felipe Granado, 

Alfredo Batuecas, Jesús Ambrona ( que será a su vez sustituido por 

Quiles Mateos), Luis Romero, Juan Guillén, Enrique de Santiago y 

Esteban Martínez Hervás 6
• 

6 Fundación Pablo Iglesias. Actas de la Ejecutiva del PSOE 1931 -1 933. AH-
1 .También puede consultarse "Unión y Trabajo": 28-10-1933 y en "Región": 3 O -
11-1933, donde se hace un repaso minucioso _de todo el ª?to, se insiste en la "papeleta 
difícil" que tenía que resolver el camarada ·madrileño De Francisco y como no estaba 
desesperanzado porque se trata ta de " un pleito entre compañeros", señalando que las 
desavenencias serían aprovechadas por los enemigos. Estaban representadas un total CE 
115 sociedades. Se trató de nuevo el tema de las alianzas con otros partidos 
republicanos de izquierdas, leyéndose un comunicó00 del PRRSI en ese sentido. De 
Francisco habló de lo que se considera incapacidad o incompatibilidades, exhortando a 
que se prescinda de aquellos compañeros que se hallen en esos casos, pues los enemigos 
buscarían luego incompatibilidad para la aprobación de las actas. Se llegó al acuerdo CE 
que el compañero que no llevase dos años militando en las filas socialistas se le 
borraría como candidato. En la antevotación había dos nombres propuestos por la 
Ejecutiva: Martínez Hervás y Enrique Santiago y otros 8 por los delegados, del que a 
petición propia se suprime uno (Pablo Valiente), del resto deberían quedar 5. Se votó y 
el resultado fue: Felipe Granado: 16.997 votos, Luis Romero: 16.776 votos, Alfredo 
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Hubo también una candidatura e o mu nis ta donde aparecían 

los nombres de Astigarrabia, Benito Sánchez, Pérez Martín, Cordero 

Bazaga, Giménez González, Calvo Cano y Domínguez Pérez. Existía 

también una candidatura autonomista donde destacaba la 

presencia de Juan Luis Cordero. 

En Plasencia, en un acto de indisciplina, se formó una 

candidatura disidente del Partido Republicano Radical por un grupo 

encabezado por Angel Carbajo, a los que rápidamente se dio de baja 

en el partido. 

Se proclamaron en la Audiencia, en la mañana del domingo 1 2 

de noviembre y bajo la presidencia de Angel Avila Delgado, 1 31 

candidatos por la provincia, repartidos en 36 candidaturas. 

10.2.- La campaña electoral 

El verano de 1933 se va a caracterizar por la crisis, tanto 

desde el punto de vista político (cambio de gobierno) como social 

(apasionamiento de las masas) y económico ( aumento de I as 

huelgas, del paro ... ) lo que hacía que se fuera deteriorando I a 

popularidad del Gobierno. -

La elección para el Tribuna! de Garantías Constitucionales 

confirmó el giro hacia la derecha del electorado, al elegir a una 

mayoría de personajes antigubernamentales. Como los socialistas 

impedían que Lerroux pudiera gobernar, Alcalá Zamora, presidente 

Batuecas: 14.449 votos, Juan Guillén: 13.335 votos, Jesús Ambrona: 10.334 votos, 
Ramón Quiles: 9.314 votos y Librado Alvarez: 8.776 votos. 
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de la República, tuvo que disolver las Cortes Constituyentes y 

convocar nuevas elecciones generales el 9 de octubre de 1 933, 

argumentando las dificultades existentes para lograr una mayoría 

absoluta, deb ido a " la alteración de las cifras y efectivos de los partidos y a la 

división de los antiguos (. .. )" 7
. 

Durante él período electoral, Martínez Barrio suspendió I a 

aplicación de la ley de Defensa de la República para tratar de evitar 

cualquier tipo de elemento coercitivo por parte del Gobierno. 

En Cáceres, los socialistas criticaban a los ierrouxistas que 

al constituirse el Gobierno de Lerroux hicieran una visita a I a 

Virgen de la Montaña, con lo que se incide en el giro clerical, que se 

ampliará durante toda la campaña para desacreditar y acusar e 1 

cambio ideológico de los radicales. Hicieron además, alusión a 1 

intento de dividirlos por parte de los "jesuitas-agrarios" 

reafirmándose en la autenticidad de la candidatura socialista 

oficial frente a otras que se pretendían presentar8. 

La campaña electoral en esta ocasión fue muy intensa y 

estuvo plagada de descalificaciones personales, desapareciendo e 1 

entusiasmo con el que se llevaron a cabo las de junio de 1931. En 

la provincia ,j e Cáceres comenzó con un mitin derechista en Hervás, 

en el que interviniemn Royú Villanova y García del Val. 

Siguiendo cc.,n la llegada de personalidades poi íticas 

relevantes, el 17 de octubre, en un mitin del partido radical 

socialista, en el Gran Teatro de Cáceres, hizo acto de presencia 

7 BOP : 11-10-1933 . 
8 "Unión y Trabajo": 7-10-1933 . 
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Gordón Ordax junto a los candidatos cacereños Angel Segovia y 

Martínez Carvajal. 

Otro de los líderes políticos nacionales que acudió a Cáceres 

a hacer campaña fue Ledesma Ramos, quien dio un mitin en el "Gran 

Teatro" , organizado por las JONS. Las fuerzas falangistas en I a 

provincia estaban comenzando a organizarse y pronto destacaron 

por su actividad propagandística a través del periódico "Decimos". 

Desde este medio comenzaron en octubre a criticar las elecciones, 

a identificar a Cáceres como " feudo y esclava del socialismo". 

Se pasó incluso a hablar bien de la candidatura formada por 

los radicales y las derechas, hasta el extremo que les disgustaba I a 

campaña de Giral, ya que consideraban que en Cáceres había dos 

grandes candidaturas, y Giral y los suyos no van a sacar los votos 

suficientes, restando votos a los radicales y cedistas. Otro de sus 

puntos de mira fueron los radicales socialistas, en especial 

Antonio de la Villa, al que censuraban el ofrecimiento de botas que 

había hecho en Logrosán y como ahora pedía el voto a los católicos, 

acompañado del Padre Revilla. Por último, el auténtico enemigo 

eran los socialistas, con los que constantemente cruzaban 

amenazas que se fueron traduciendo a encontronazos en las calles9
• 

Pronto empezarían a proliferar los actos de propaganda y con 

ellos los disturbios. En Coria el 27 de octubre, un acto del PRR tuvo 

que ser interrumpido por disparos y fuerte pedrea contra el Teatro 

9 "Decimos": 19-10-1933, 26-10-1933, 2-11-1933, 9-11-1933 y 1 6 -
11-1933. 
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donde se celebraba1º. Por otra parte los socialistas insistieron 

mucho en tratar de desprestigiar la alianza entre radicales y 

cedistas, así podemos ver algunos titulares de prensa como 

"Agrarismo y /errouxismo= fascismo " o "¡Atrás reaccionarios! ¡A la libertad por el 

socialismo!" 11
. 

Por primera vez las muJeres podían votar. Las derechas 

supieron sacar provecho de esta circunstancia, ejerciendo 

presiones fundadas en condicionamientos religiosos y de orden que 

van a resultar decisivos para sus conciencias. El papel de la mujer 

en las elecciones ha sido particularmente analizado por algunos 

historiadores, quienes como Pablo Villalaín García 1 2 

destacaron su triple faceta como propagandista, candidata y 

electora. Resalta este autor, que había pocas candidatas mujeres 

( en Cáceres sólo una, Victoria Kent, que obtuvo escasísimos votos: 

672 en toda la provincia) y muy pocas afiliadas a los partidos. 

Precisa que las mujeres, como tales, no tuvieron responsabilidad 

en los resultados finales ya que, al igual que en las elecciones de 

febrero de 1936, participaron de las tendencias mayoritarias en I a 

sociedad española del momento. 

Como se presumía que iba a ser una campaña especialmente 

intensa, se trató de estar preparados por parte del Gobierno, desde 

un primer momento. Prueba de ello era el siguiente telegrama 

cifrado, enviado por el ministro de la Gobernación ai Gobernador 

10 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 31 A. Expediente 
6 . 

1 1 "Unión y Trabajo": 28-10-1933. 
12 Villalaín García, Pablo: "La participación de las mujeres en las elecciones 

generales celebradas en Madrid durante la 11 República" en Aren a l. Revista CE 
Historia de las mujeres . Univers idad de Granada. 1997, pp. 295-325. 
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Civil el 8 de noviembre: 

" En cuanto reciba VE este telegrama se servirá disponer: 

19 La máxima vigilancia y las precauciones máximas para impedir 

cualquier maquinación que pueda directa o subrepticiamente tender a 

dificultar o a imposibilitar la celebración de las elecciones del 19 de 

noviembre, a tal fin establecerá VE los medios necesarios de información y 

confidencias para averiguar y atajar los propósitos encaminados a aquella 

finalidad que pudiera alimentar cualquier sector social. 

2 9 Si agotados por VE todos los recursos de la extremada previsión 

se produjeran hechos abiertos encaminados a causar perturbaciones con 

aquel designio, VE las cortará con la energía y prudencia que el caso 

requiera. 

39 Inmediatamente ordenará VE que por todas las Autoridades y 

personas que le estén subordinadas se proceda a desarmar a las gentes 

provistas de las licencias correspondientes, practicándose los cacheos con 

sigilo y con prudencia y sin ninguna eficacia a las horas y en los lugares que 

la discrección aconsejen, solicitando los mandamientos judiciales para 

practicar registros domiciliarios. Pasando a los Tribunales de Justicia los 

atestados correspondientes. 

4Q __ Aplicando la Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

publicado en la Gaceta de hoy, prohibirá que desde la emisora de radio se 

anuncien, propagen o comenten candidaturas electorales y manifiestos 

políticos, igualmente prohibirá VE que ante los micrófonos de las emisoras 

o por medio de gabinetes particulares se publiquen conferencias o 

discursos, autorizando únicamente que sean realizados los que se 

pronuncien en actos públicos debidamente autorizados con las salvedades y 

restricciones a que se refiere la Circular Nº 196 de este Ministerio de 1 9 -

10 último. 

5 9 Prohibir la fijación de carteles y candidatuas en los edificios 
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públicos" 13
. 

El partido radical, tradicionalmente anticlerical, intentaba 

permanecer fiel a su doctrina, ahora traicionada al coaligarse con 

un partido confesional. Así, vemos en su propaganda: 

"Mujer: tu voto no debe oler a cera, ni tampoco a pólvora. Debe oler 

a flor recien cortada, a sentimiento limpio de pasiones, a idea libre d9 

sectarismo. Debe tener delicia de beso y alas de canción " 14
. 

Mientras que las derechas declaraban (Víctor Berjano de ORA 

dirigiéndose a las mujeres): 

"No caben más que dos principios: el materialista de la revolución 

rusa o el principio cristiano escrito con sangre en las cumbres del Gólgota 

para acomodar a él, el espíritu de la humanidad 111 5 

En otras ocasiones señalaban: 

"Mujeres solteras:¿ Querefs ir a vuestro matrimonio con la 

inseguridad de una ley como la del divorcio, que puede hacer que un día 

pueda otra mujer llamarse mujer legal de vuestro marido?" 16
• 

Se trataba de negar la obra del primer bienio así como de 

atemorizar a los obreros con amenazas: 

"Obreros: repasad la obra socialista. Ved su fracaso y tened siempre 

muy en cuenta que no puede ser político quien después de negar no afirma, 

quien después dedestruií no construye" 1 7
. 

13 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
14 "El Radical" 9-11-1933 . 
15 "Extremadura" 3-11-1933. 
16 lbid. 12-11-1933 
17 "El Radical" 9-11-1933 . 
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José Giral, candidato por la coalición republicana y hombre de 

gran prestigio a nivel nacional ya que había sido ministro durante 

el primer bienio, publicó un manifiesto firmado conjuntamente con 

Angel Segovia, donde en líneas generales expresaban las ideas 

principales que les movían a presentarse a las elecciones. Lo hacían 

como un partido que intentaba atraer sobre todo a la clase media, 

defensores de un espacio poi ítico 

representada por los socialistas, 

agrarios y radicales. Llamaban 

equidistante entre la izquierda, 

y la derecha, identificada en 

la atención a los seguidores 

radicales cacereños con los que les unían muchos vínculos: 

"CACEREÑOS! 

Nuevamente nos presentamos ante vosotros como candidatos a la 

Diputación a Cortes por esta provincia. Así lo han decidido los organismos 

competentes de los partidos políticos a que pertenecemos, y nosotros 

acatamos esa decisión, con gratitud y con toda la fe puesta en el triunfo. 

Vamos a la lucha sin alianzas ni pactos electora/es con los demás 

Partidos, sin otras compañías en la candidatura: con la significación política 

y personal de siempre y el ferviente deseo de servir los legítimos intereses 

de los cacereños, que ya os son bien conocidos: el conocimiento que tenemos 

de vuestros problemas y el cariño bien acendrado por esta tierra ( a la que 

nos unen lazos familiares y amistosos de gran consideración) nos habrá oo 

facilitar la defensa de vuestras justas aspiraciones. 

Propugnamos por una República democrática organizada en régimen 

de Libertad y Justicia, conforme dice el primer artículo de nuestra 

Constitución.-Nada más ni nada menos.- Por eso queremos Libertad sin 

libertinaje e igualdad de todos ante la Ley.- Libertad y respeto para todas 

las ideas: libertad de conciencia, de opinión, de asociación. - Libertad para 

la colaboración y colaboración para que la Autoridad no degenere en 

Tiranía.- Garantía de todos los derechos individua/es y políticos .-
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Democracia como avivador de la cultura que conduce al engrandecimiento y 

al bienestar moral.- Propulsión de la riqueza nacional por el trabajo y el 

orden . - República para todos los españoles de buena fe que no sean sus 

enemigos y finjan servirla para traicionarla. 

No somos socialistas aunque en nuestros idearios figuren aquellos 

principios de mejora social y de protección a las clases obreras que son ya 

conquistas logradas en todos los países democráticos . - Ni mucho menos, 

somos gentes reaccionarías cerradas a todo progreso, defensoras de todo 

privilegio y positivamente antirrepublicanas. 

Por eso condenamos ese compadrazgo absurdo de radicales y agrarios 

contra el cual vamos a luchar. - Y en la condena y en la repulsa nos 

acompañan ( tenemos la certeza de . ello) los antiguos y probados 

republicanos radicales cacereños con los cuales nos ligan antiguas y 

sinceras relaciones políticas. 

Constituye para todos motivo de preocupación en esta lucha 

electoral, el ejercicio del sufragio por las mujeres: ellas han de decidir la 

contienda y a ellas nos dirijimos especialmente esperando que el instinto 

femenino que tantos aciertos ha proporcionado a la mujer española, las 

conduzca hacia una colaboración entusiasta en la República y hacia un 

decidido apoyo para los que somos republicanos genuinos. 

No podemos tampoco olvidar la honda inquietud que todos sentimos 

por la implantación de la Reforma Agraria, la cual deseamos se haga 

produciendo la menor lesión a los intereses legítir, 10s pero ma-rchando con 

paso firme hacia la redención del obrero agrícola. 

Porque entendemos que la Política es realización, es creación, la 

queremos afirmar en los postulados de Cultura, Sanidad y Riqueza.- Y 

porque estimamos que es confianza en el esfuerzo y optimismo en la 

contienda, nos presentamos ante vosotros pidiendoos vuestro concurso que 
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esperamos lograr sí creeís que lo merecemos" 1 8
• 

Giral en especial trató de mantener la red de clientelas que 

tenía en la provincia. A través de su correspondencia hemos podido 

estudiar cómo recibía cartas de adhesión desde algunos pueblos. 

Podemos citar, a modo de ejemplo, la enviada desde Zarza de 

Montánchez el 15 de noviembre, por un maestro que se interesaba 

por su candidatura a diputado, en unión de Angel Segovia, señalando 

que no está afiliado, pero que tenía simpatías hacia AR y el PRRS, a 

los que vota. Terminaba agradeciendo sus buenos propósitos para 

cuando se discuta en el Parlamento la nueva Ley de Instrucción 

Pública. 

Desde Romangordo le indicaban que estaban trabajando para 

que en ese pueblo y en todas las Hurdes tuviera el máximo número 

de votos. En esta misma línea recibía cartas de otras localidades: 

Aldeanueva de la Vera, Valdelacasa de Tajo, Valencia de Alcántara ... 

En varias misivas se criticaba a aiguno de los miembros de su 

candidatura, como a Segovia, del que se decía que no tenía 

ascendiente en la provincia. También fueron frecuentes los casos de 

individuos que recibían cartas a las que contestaban señalando que 

no pertenecían a Acción Republicana e incluso poniéndole en 

contacto con los miembros del comité local. 

Adolfo Maillo le escribió el 8 de noviembre desde Cáceres, 

para decirle que en el partido de Montánchez la impresión no era 

buena y no le seguían con el entusiasmo de antaño. La situación era 

más positiva en Alcántara donde acababan de dar un mitin, 

18AHN de Salamanca. Sección Guerra Civil. Serie político-social de Madrid. 
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desplazándose a continuación a Brozas, Villa del Rey y Mata de 

Alcántara y le repasaba distintos pormenores de otra serie de 

localidades. Por ejemplo que si acudían a Zarza la Mayor les darían 

muchos votos, que en Navas del Madroño se produjo alboroto a 1 

verle acompañado de ciertas personas, que en Jaraíz de la Vera e 1 

maestro no hacía nada por su candidatura ... 

Desde Cabezuela del Valle, un votante de Giral, se lamentaba 

del trato recibido por el exministro en su visita a la localidad, 

debido a la actitud grosera del alcalde que no acudió, al mismo 

tiempo que protestaba porque no se garantizaron los derechos 

mínimos al exdiputado Segovia. En Garrovillas le trazaban e 1 

panorama político del pueblo, precisando que existían dos bloques: 

uno monárquico-lerrouxista y otro socialista, mientras que la clase 

media tenía que decantarse ya que no se identificaba con ambos. 

Así mismo, una vez celebradas las elecciones, recibió G i ral 

muestras de apoyo de correligionarios que le señalaban que no 

habían podido hacer más por su candidatura, como lo demostraban 

los resultados obtenidos. Prueba de ello es esta carta enviada el 2 3 

de noviembre desde Madroñera: 

"(. .. ) En esta provinch.1 hasta los más apolíticos se habían aprestado 

a la lucha con agrarios y radicales a fin de contener la política socialista que 

tiene aquí uno de sus mayores foudos y hace la vida imposible, pero no de los 

propietarios mayores y menores, sino de los más humildes" 1 9 

Carpeta 99. Legajo 1.540. 
19 AHN de Salamanca. Sección Guerra Civil. Serie político-social de Madrid. 

Carpeta 96. Legajo 1.103. En la misma línea se pronuncia un farmaceútico de Alía, 
quien señala que espera " que las fuerzas republicanas de izquierdas se constituyan 
como es debido, haciendo una piña, con el fin de vencer por la fuerza de la razón en la 
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La campaña electoral iba siendo pródiga en incidentes. Había 

mucha tensión. Enumeraremos algunos casos. En Cadalso, el alcalde, 

al comprobar que frente a su domicilio había una manifestación del 

vecindario, irrumpió a tiros contra ellos, resultando muerto un 

vecino. En Salorino, en un mitin derechista, hubo un intento de 

boicot socialista, ocasionando fuertes disturbios. En Aldeanueva 

del Camino, y al parecer apoyados por el alcalde, un grupo de 

individuos recorrieron el pueblo al grito de " ¡Viva la revolución social!", 

ocasionando numerosos destrozos ... 

La propaganda de republicanos de izquierdas, así como de 

socialistas, era sobre todo defensiva, incidiendo en la necesidad de 

profundizar en las reformas que hasta ahora se hab1an conseguido. 

Sin embargo habían perdido capacidad de movilización. Además de 

ir desunidos no calaban fácilmente en un pueblo, ansioso de ver 

hecho realidad sus anhelos de cambio y no de perpetuarse en I a 

miseria. 

Por su parte, las derechas hacían un balance del bienio 

izquierdista, en cuanto al orden público, basado en incendios de 

templos y conventos, asesinatos, heridos, motínes ... Se pretendía 

mitificar en sentido negativo la personalidad del líder de los 

republicanos de izquierda para así desprestigiar a todos sus 

compañeros políticos: 

"Electores: Manuel Azaña de Casas Viejas,sobre los cadáveres de las 

víctímas, hechas con auxilio de sus cómplices, levante bandera de 

próxima lucha electoral". En Jaraicejo se ponen a su disposición y le recuerdan que 
esta es una " región con incultura". En Garganta la Olla se lamentan del fracaso y 
culpan al alcalde que no ha correspondido " al sinnúmero de favores hechos. Pisoteados 
por el caciquismo rural, la mayor vergüenza de España". 
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candidatura . Acordaos siempre y en la hora del sufragio:ni heridos, ni 

prisioneros" 20
. 

El 13 de noviembre, el alférez de la Guardia Civil de 

Alcuéscar enviaba un oficio al Gobernador Civil, señalando que se 

había celebrado una manifiestación sin autorización en el pueblo , 

portando banderas rojas y dando gritos. Comentaba que los ánimos 

estaban agitados y que algunos grupos se habían encontrado en I a 

plaza. Además, y como indicador de cierta enemistad, añadía_ que en 

la casa del alcalde se refugiaban algunos alborotadores 21 

El Partido Comunista lanzó en Cáceres un reto a I os 

socialistas para un debate público, en el que se discutiría la labor 

de los ministros, quiénes eran los que apoyaban a la reacción, los 

causantes de la división del proletariado y el valor revolucionario 

de los programas. 

Acercándonos al día de la elección se va a demandar a 1 

Gobierno Civil, por los alcaldes de muchos pueblos, más fuerza 

pública, argumentándose la gravedad de la situación, la excitación 

de los ánimos y las alteraciones del orden público. Se indicaba que 

la propaganda electoral ha creado un ambiente poco tranquilizador y 

en los informes d,e la Guardia Civil se solía hacer alusión a I a 

filiación de los alcades como parte integrante de los 

enfrentamientos, y se temían choques el día de la elección . 

Ante las posibles alteraciones del orden público, se 

recomendaba a las autoridades estar prevenidas y tomar medidas de 

20 lbid. 11-11-1933. 
2 1 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº1. 
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precaución. El 16 de noviembre, el ministro de la Gobernación, envió 

un telegrama cifrado al Gobernador Civil en estos términos: 

"Sírvase VE remitirme con la urgencia máxima una relación 

numerada de las personas de notoria significación extremista de derecha e 

izquierda, quienes suponga puedan actuar subversivamente en o después del 

resultado de las elecciones. Quédese VE con copia de dicha relación numerada 

para hacer posible que nos entendamos con solo citar los números. La 

relación debe estar en mi poder el sábado a más tardar" 22
• 

A veces la responsabilidad parecía quedar en manos de los 

alcaldes, que siendo en ocasiones de filiación diferente a los 

oradores de algunos mítines, eran acusados de propensión a 1 

desorden. Fue por ejemplo lo sucedido en Santibáñez el Bajo, donde 

los socialistas Raimundo Lorenzo y Sánchez Zanca intentaron 

realizar un acto de propaganda electoral y según denuncian, e 1 

alcalde, que era radical, al frente de un numeroso grupo, excitó los 

ánimos, incitando a la agresión y amenazando con encarcelarlos 23
. 

Con la proximidad del día de las elecciones, el ambiente se 

iba enrareciendo. En Madroñera, el 17 de noviembre a las 4 de I a 

tarde, mientras el vecindario esperaba la llegada de unos oradores 

agrarios para celebrar un mitin, ocurrió una alteración del orden 

público, disparándose varios tiros de pistola desde una casa, 

resultando tres heridos. El Gobernador dispuso que saliera un 

camión con fuerzas de la Guardia Civil desde Trujillo y el alcalde 

ordenó, por medio de un bando la disolución de grupos, lo que 

contribuyó a que se calmaran los ánimos. De esta forma y en 

22 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
23 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 31 A. Expediente 
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previsión de más altercados el ministro de la Gobernación pidió a 1 

Gobernador Civil una vigilancia cuidadosa y le autorizó para que 

alquilase un número prudente de coches, para que ocupados por I a 

Guardia Civil y los Guardias de seguridad, recorrieran zonas 

especialmente amenazadas por alteraciones violentas de orden 

público24
. 

10.3.- Análisis de los resultados 

El día de las elecciones cerraron todos los bares para evitar 

disturbios. En realidad, hubo muchos menos desórdenes de los 

esperados, después de una campaña bastante agitada. 

Los resultados a nivel nacional dieron el triunfo a I a 

coalición de la CEDA y los radicales que obtuvieron más de 200 

actas. Azaña y Marcelino Domingo fueron barridos, mientras que los 

socialistas se vieron reducidos a la mitad. En las provincias con 

coalición electoral, como en Cáceres, no se puede diferenciar los 

votos entre la derecha y el centro. 

2 4 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 31 A. Expediente 
6. 
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Comenzaremos el análisis de los resultados exponiendo de 

manera gráfica la distribución del voto por pueblos según el número 

de electores, que nos va a servir para medir el seguimiento de I as 

distintas fuerzas zonalmente: 

1 Electoresl 

Nº de pueblos 

1 1 3 

De O a 100 

■oe 101 a 500 

Ooe 501 a 1 ooo 
IJ oe 1001 a 500 

■+ de 5000 
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DISTRIBUCIÓN DEl- VOTO SEGÚN EL N2 DE ELECTORES. ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 1933 

Elect. N2 de Elect. Votan. Vpo Abste. Abpo. PAR.ORA PSOE lzquier Coal.Re PRRS.i PCE PAR.O PSOE lzqui. Coa. PRRS PCEp. 
puebl. da ind. nd RApor por ind.p. re r. ind.p 

por 
De O a 4 178 147 82,58 31 17,41 70,28 64,57 o 11 o 1,85 54,02 31,77 o 11,2 o 2,25 
100 

De 101 64 21184 16912 79,83 14272 20,16 10760,14 4591,14 124,85 1048,5 109 87,57 53,88 27,03 0,55 5,93 0,69 0,48 
a 500 

De 501 81 59794 46740 78, 16 13054 21,83 32594,85 12002,14 31,5714 1409,25 151,14 393,85 69,50 25,67 0,06 3,36 0,37 0,73 
a 1000 -
De 71 124091 98086 79,04 26005 20,95 57717,42 35295,71 903,28 2120,75 308,42 975,42 60,17 34,29 0,58 2,59 0,41 1,34 
100í a 
5000 

; 

+ de 5 35323 26999 76,43 8324 23,56 15179,14 10910,71 18,85 196,25 218 103,42 56,92 40,00 0,04 0,61 0,85 0,38 
5000 

Medias 225 240570 188884 79,21 51686 20,78 116321,85 62864,28 1078,57 4785,75 786,57 1562, 1 60,90 31,75 0,252 4,75 0,46 1,04 
. y 

·'.otales 
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En primer lugar destacar las franjas de pueblos situados 

entre 501 y 1.000 habitantes y entre 1.001 y 5.000. La abstención 

es ligeramente superior a la media, en las poblaciones con mayor 

número de electores. En cuanto al seguimiento del voto, vemos 

como la victoria de la coalición del Partido Republicano Radical con 

la Derecha Regional Agraria, se impone en toda la provincia, si bien 

destaca algo más en aquellas localidades de entre 501 a 1 000 

electores. Por su parte, el Partido Socialista obtiene un digno 

resultado en las 5 mayores poblaciones de la provincia (una media 

del 40%), aunque sin superar a su principal adversario. Del resto de 

candidaturas, únicamente destacamos el 11,29 % de votos que 

obtiene la Coalición Republicana en aquellos municipios de tan sólo 

O a 100 electores. 
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La media de voto en España fue de 61,31 % del censo y en 

Cáceres el 78, 17%. La abstención había ido en aumento y es 

comúnmente aceptada la teoría de que la posición de I os 

anarquistas de no participar en estas elecciones favoreció a I a 

derecha, cuestión que en cierta medida afectó a los resultados de 

determinados pueblos de la provincia de Cáceres, donde estas 

fuerzas tenían más seguidores. 

En el siguiente mapa apreciamos como las poblaciones con 

más del 30% de abstención se sitúan de forma dispersa a lo largo de 

toda la provincia y en definitiva no representan, con respecto a 1 

total, un considerable número a tener en cuenta. Es preciso tener 

presente la importancia de algunas, como Navalmoral de la Mata 

(tradicional foco anarquista) o Valencia de Alcántara. 

MAPA DE LA ABSTENCIDN EN LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 1933 

- Locelidedes con más del 30% de ebstenciéH, · 

~ Locelidedes entre 20 y 30% de abstención 

·~ Localidades entre 1 O y 20% de abstención 

l\:.:::.:::-:::1 Localidades con abstención entre O y 10% 
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En Cáceres también varió sustancialmente la composición de 

la representación parlamentaria, obteniendo acta de diputado 4 

radicales, 3 de la CEDA y dos social is tas, desapareciendo I a 

representación de radicales socialistas (ahora divididos), de Acción 

Republicana y de la candidatura Al Servicio de la República que se 

había disuelto. 

Ya el día 21 el Gobernador Civil comunicó al ministro de I a 

Gobernación que los candidatos radicales y agrarios habían 

alcanzado el 40% y los socialistas el 20%, por lo que no era preciso 

-.- repetir en la provincia la elección. Se contaba ya con datos de 523 

secciones, faltando únicamente 23, que en nada iban a alterar I a 

proporcionalidad 

siguientes26
: 

existente25
• Los 

1.- Teodoro Pascual Cordero (radical): 

2.- Luciano Escribano Lozano (radical): 

3.- Mariano Arrazola Madera (radical): 

4.- Fernando Vega Bermejo (CEDA): 

5.- Fulgencio Díez Pastor (radical): 

6.- Eduardo Silva l:iregorio (CEDA): -

7.- Adolfo Fernández Gutiérrez (CEDA): 

resultados fueron los 

117.858 votos 

117.190 votos 

116.425 votos 

116.034 votos 

115.840 votos 

115.241 votos 

115.010 votos 

25 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 31 A. Expediente 
6. 

26 BOP 21-11-1933 y días sucesivos. También se puede consultar el Acta del 
escrutinio general, celebrado en la Audiencia el 23 de noviembre (Archivo del 
Congreso de los Diputados. Serie Documentación electoral. Legajo NQ 139. Expediente 
1 O). 
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8.- H.FelipeGranado Valdivia(socialista): 64.282 votos. 

9.- Luis Romero Solano (socialista): 63.761 votos 

Elecciones Generales (noviembre, 1933) 

120000 

100000 

80000 

(/J 

o 
o 
> 60000 
(1) 
"C 

o, 

z 
40000 

20000 

o 
~ o 

e :::, (1j 
(.) .o en "§ (1j 

a.. en 
w 

~ ro N 
Ol ,!E o Q) 

N > o 
~ 

<{ Diputados 

1 1 9 

en 

N 
Q) 

"C 
e ,co 
e 

electos if 

o 
<i5 
E 
o 

c:r: 



Fernando Ayala Vicente 
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Una vez más, la ley electoral que primaba las coaliciones, 

había funcionado a la perfección, habiendo obtenido los 7 puestos 

por las mayorías la potente coalición de radicales y cedistas, 

dejando únicamente las dos actas por las minorías para los 

socialistas. La organización de la derecha permitió que obtuviese 

una victoria aplastante en detrimento de los socialistas, que 

acudieron a la contienda en solitario. 

Entre los resultados también podemos destacar el escaso 

apoyo, algo más de 2.000 votos, alcanzado por ei mejor situado de 

los candidatos comunistas, o los más de 10.000 por el de Coalición 

Republicana. 

Por lo que se refiere a Cáceres capital, al igual que en e 1 

resto de la provincia, la coalición PRR-DRA triunfó 

abrumadoramente, venciendo en todos los distritos de la ciudad y 

con un amplio margen de puntos de diferencia. La abstención se 

120 



Elecciones del 19 de noviembre de 1933 

situó bastante por encima de la media provincial (21,83%) en e 1 

Distrito Oeste, donde ascendió al 26,59% del censo, aunque bajó 

también en el Distrito Este, quedándose en el 14,75% y la media en 

la ciudad es del 19, 19%. 

No hay grandes oscilaciones de voto entre los miembros de 

cada candidatura, aunque sí podemos precisar que en el caso de I os 

socialistas, en algunos distritos, candidatos, como por ejemplo 

Guillén o Quiles, sacaron algunos votos más que los que finalmente 

fueron proclamados diputados (Granado Valdivia y Romero Solano), 

a pesar de que no son cantidades muy significativas. Sin embargo 

mientras que en la provincia la desigualdad entre las dos 

principales candidaturas fue de casi 30 puntos ( PRR-DRA obtuvo un 

porcentaje de voto del 61,58% y el PSOE del 33,35%), en Cáceres 

ciudad este margen se estrechó mucho, quedándose los socialistas 

a poco más de 12 puntos y en algunos distritos, como en el Este, 

donde se encontraban muchas de las zonas humildes de la ciudad, 

se produjo una situación de casi igualdad, a pesar de que se 

compensaba con las grandes ventajas que sacaban en el resto de 

Cáceres. Expresamos los resultados en porcentaje de voto de cada 

candidatura por distritos: 

Distrito PRR~DRA -· oi~IPSOÉ % . lzq.ind. % Coal.Rep. 0/c PRRSI % PCE % 

Distrito 57,0~ 38,77 O, 1 2 1, 33 0,41 0,61 

Norte 
~ 

Distrito 5.5,34 41 ,45 0,06 1, 03 0,37 0,41 

Sur 
Distrito 49,90 46, 16 O, 1 O 0,82 0,23 0,41 

Este 
Distrito 53, 1 O 43, 19 0,07 1, 23 0,24 0,31 

Oeste 
Tota 1 5 3, 9 9 41 , 1 7 O, 1 6 1, 2 4 O, 8 5 O, 4 3 
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Analizando población por población, nos percatamos de que I a 

victoria de la candidatura PRR-DRA es abrumadora, consiguiendo 

ser la lista más votada en 179 pueblos, mientras que su inmediato 

seguidor, los socialistas, lo hacen en 44 y la Coalición Republicana 

en 1. 

ELECCIONES GENERALES DE 1933 ( VICTORIA DE CADA 

CANDIDATURA) 

PRR.DRA PSOE Coali.repub 

Abadía Mesas de lbor Aldeacentenera Navalmoral 

Abertura Miajadas Aliseda 
Acebo Millanes Almoharín 
Acehuche Mohedas Arroyo del Puerco 
Aceituna Monroy Belvís de Monrov 
Ahiqal Montánchez Benquerencia 
Albalá Montehermoso Cañamero 
Alcántara Morcillo Carcaboso 
Alccllarín Navaconceio Casas de Mi!lán 
Alcuescar Nava!villar de lbor Casas del Castañar 
Aldea de Trujillo Navezue!as Casa tejada 
Aldea del Cano Nuñomcral Cumbre (La) 
Aldeanueva de la Vera Oliva de Plasencia Deleitosa 
Aldeanueva del Camino Palomero Garciaz 
Aldehuela del Jerte Pasarón Garvín 
Alía Peraleda de la Mata Grimaldo 
Almaraz Peraleda de San Román Hervás 
Arco Perales del Puerto Hinojal 
Arroyomolinos de la Pescueza Holguera 
Vera 
Arroyomolinos de Pesga (La) lbahernando 
Montánchez 
Baños de Montemayor Piedras Albas Jaraiceío 

. .. -· -Barrado Pinofranqueado Madroñera 
Berrocaleio Piornal Malpartida de Cáceres 
Berzocana Plasencia Malpartida de Plasencia 
Bohonal de lbor Plasenzuela Mirabel 
Botija Portaje Moraleja 
Brozas Portezuelo Navas del Madroño 
Cabañas del Castillo Pozuelo de Zarzón Pedroso de Acím 
Cabezavellosa Puerto de Santa Cruz Riolobos 
Cabezuela del Valle Rebollar Romanqordo 
Cabrero Robledillo de Gata Ruanes 
Cáceres Robledillo de la Vera Santa Marta de Maqasca 
Cachorrilla Robledillo de Trujillo Santiago de Carbajo 
Cadalso Robledollano Santiago del Campo 
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PSOE Coali.repub 

,lorino Saucedilla 
·atierra de Santiago Serrejón 

..,an Martín de Trevejo Sierra de Fuentes -
Santa Ana Talaván 
Santa Cruz de la Sierra Talayuela 
Santa Cruz de Paniaqua Tejeda de Tiétar 

,o Santibáñez El Alto Torrecillas de la Tiesa 

.cl Cáceres Santibáñez El Bajo T orrequemada 

.,dr de Palomero Sequra de Toro Valdernorales 

0asares de las Hürdes Serradilla Zarza la Mayor 

Casas de don Antonio Talavera la Vieja 
Casas de don Gómez Talaveruela 
Casas de Miravete Toril 
Casas de San Bernardo Tornavacas 
Casas del Monte Torno (El) 
Casillas de Coria Torre de Don Miguel 

Castañar de lbor Torre de Santa María 
Ceclavín Torrecillas de los 

Angeles 
Cedillo Torrejón el Rubio 

Cerezo Torrejoncillo 
Cilleros Torremenga 
Collado Torre mocha 
Conquista Torreorgaz 
Coria Torviscoso 
Guacos Trujillo 

Descargamaría Valdastillas 
Eljas Vaidecañas del Tajo 
Escurial Valdefuentes 
Estorninos Valdehúncar 
Fresnedoso de lbor Valdelacasa de Tajo 
Galisteo Valdeobispo 
Garganta (La) Valencia de Alcántara 
Garganta la Olla Valverde de la Vera 
Gargantilla Valverde del Fresno 
Gargüera Viandar 
Garrovillas Villa del Campo 

Gata Villa del Rey 
Gordo (El) Villamesías 
Granadilla Villamiel 
Granja (La) Villanueva de la Sierra 

-· 

Guadalupe Villanueva de la Vera 
Guijo de Coria Villar de Plasencia 
Guijo de Galisteo Villar del Pedroso 
Guijo de Granadilla Villasbuenas de Gata 

Guijo de Santa Bárbara Zarza de Granadilla 

Herguijuela Zarza de Montánchez 

Hernán Pérez Zorita 

Herreruela 
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PAR.ORA PSOE Coali.repub 

Higuera 
Hoyos 
Huélaga 
Jaraíz 

Jarandilla 

Jarilla 
Je rte 
Ladrillar 
Logrosán 
Losar de ia Vera 
Madrigal de la Vera 
Madrigalejo 
Majadas 

Marchagaz 
Mata de Alcántara 

Membrío 

ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 1933 

- Victoria co·elicfón Republicana t<<<->J Victoria PRR-DRA 

~ Victoria PSOE - Victoria del PCE 
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Se aprecia en este mapa que las victorias socialistas estaban 

repartidas a lo largo de toda la geografía cacereña, pero sin ocupar 

ninguna de sus grandes localidades, mientras que el color 

dominante era el que representaba a la victoria del PRR-DRA en 

buena parte de los pueblos de la provincia. 

Sobre la aceptación de los resultados, podemos señalar a 

Martínez Barrio quien cita en sus "Memorias", que pocos días después 

de celebrados los comicios, Azaña le hizo una propuesta de 

"pucherazo" que se basaba en " suspender las Cortes, constituir otro Ministerio 

en el que estén representadas todas las fuerzas de izquierda y hacer una nueva consulta 

electoral", a lo que se negó sin vacilar ni un instante27
• 

El periódico falangista de Cáceres "Decimos" abre su editorial 

del 23 de noviembre con los siguientes interrogantes: "¿Qué ha 

ocurrido?, ¿Qué va a ocurrir?, ¿Qué debe ocurrir?, a los que respondieron 

precisando que la gran obra está reservada a Falange Española y que 

no deben conformarse con lo sucedido el domingo. Añadían que I a 

democracia se había hecho "cavernícola", que los vencidos no se 

resignaban a la derrota y culminaban exponiendo de manera harto 

gráfica las grandes diferencias existentes entre los votos 

obtenidos por los candidatos radical-cedistas y los socialistas28
• 

En "Unión y Trabajo" socialistas como Isabel Expósito echaban 

por una parte la culpa a las mujeres: "( .. .) Mujer que vendiste tu conciencia 

27 
. Fernández Alonso, María Isabel: "Martínez Barrio: del radicalismo a la 

moderación. Análisis de su labor política en tres momentos importantes de la Segunda 
República" en Historia y comunicación socia l. Nº 1. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad Complutense de Madrid. 1996, pp.17. Estas declaraciones del político 
sevillano las extrae su autora de la siguiente publicación: Martínez Barrio, Diego: 
Memorias. La Segunda República española vista por uno de sus 
principales protagonistas. Barcelona. Planeta.1983,p.211. 
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(. .. ) votaste a la burguesía, cumplable de lo que pase" y por otra publicaban 

denuncias de algunos pueblos, como en Cañaveral, donde las 

Juventudes Socialistas decían que se habían vendido votos por dos 

duros, por zapatos y hasta por dos kilos de bacalao.- "A un muchacho que 

se iba a casar le ofrecieron 150 pesetas si votaba a las derechas y después de hacerlo, 

al ir a reclamar/as, le dijeron que fuera a pedirlas al monte". 

En Trujillo, el miércoles después de las elecciones se 

lamentaban de ver a partidas de hombres jóvenes pidiendo limosna. 

En Alcántara los terratenientes negaban la perra chica que daban 

cada sábado a los ancianos, porque 6 de ellos votaron a I as 

izquierdas y denunciaron cómo muchos labradores que votaron a I as 

derechas se encontraron sin tierras y tendrían que recurrir a los 

socialistas. Finalmente también expresaban su alegría " por los 

hombres libres que nos votan, frente a la masa amorfa, esclavos atemorizados, 

coaccionados, que han emitido su voto en contra de su voluntad" 29
• 

Con respecto al acto del escrutinio habían quedado 

registradas una serie de protestas que reseñamos a continuación: 

En Barrado, después de escrutarse, el candidato socialista 

Romero Solano protestaba porque había más papeletas que votantes 

y el Presidente de la Mesa no se presentó. 

En Cabañas del Castillo, Romero dijo que el Juez municipal del 

pueblo abandonó el día de la elección el anejo de Retamosa 

trasladándose al anejo de Roturas. Pascual Cordero señalaba que 

esta protesta carecía de fundamento ya que este hecho no es 

electoral, debido a que está siempre dentro de su término 

2 8 "Decimos": 23-11-1933. 
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jurisdiccional. 

En Cáceres, en el Distrito 4º, protestó Romero porque en e 1 

acta original no se consignó los nombres de los candidatos y porque 

no se le admitía la certificación del escrutinio que quiere 

presentar y donde aparecían los candidatos omitidos a que se 

refiere. Víctor Berjano consideraba extemporánea la protesta y 

estimaba que el Presidente obraba en estricto cumplimiento de i a 

Ley al no admitirlo ya que sólo debe utilizarse en defecto de acta 

original, lo que no sucede en el presente caso. Romero volvió a 

protestar porque la autoridad no había consentido el día de I a 

elección la entrega de candidaturas a la puerta de los Colegios y en 

cambio se permitió el establecimiento de Oficinas donde se 

entregaban candidaturas y además por haber coaccionado la fuerza 

pública a los obreros. Víctor Berjano lo negó y dijo que la autoridad 

se había comportado con exquisita corrección, como lo probaba e 1 

no haberse originado la menor protesta ni incidente. 

En Calzadilla, Romero protestaba por la compra de votos y 

porque requerida la Guardia Civil no fueron atendidos. Víctor 

Berjano lo negó. En Membrío, Romero protestó por coacciones y 

soborno. Vega Bermejo lo negó. En Montánchez, Romero protestó 

porque en este pueblo se levantaron algunas mesas sin haber 

terminado las operaciones electorales, extendiéndose I a 

documentación fuera de los locales, en casa de un vecino llamado 

Dueñas.- Vega Bermejo lo negó. En Trevejo, Romero protestó porque 

había más papeletas que votantes. 

29 "Unión y Trabajo": 2-12-1933 y 16-12-1933. 
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En Villa del Campo, Romero protestó porque dijo que en este 

pueblo habían votado individuos que eran vecinos de Villanueva 

(Badajoz) y porque Rosa Romero fue coaccionada por el cura de 1 

pueblo. Víctor Berjano lo negó y precisó que los individuos que 

votaron fue porque constaban en las listas electorales que era e 1 

único medio de acreditar la condición de electorº. 

También hemos tenido acceso al conocimiento de algunos 

incidentes, que pasamos a detallar: 

En Alcántara el suboficial de carabineros telegrafía, el 20 de 

noviembre al Gobierno Civil, señalando que elementos afiliados a I a 

Casa del Pueblo pretendían apoderarse de la valija que conduce e 1 

correo con el acta de !as elecciones con el fín de quemarlas. La 

custodiaban dos parejas de carabineros desde la noche anterior. En 

otro telegrama decía que acababan de salir grupos armados con 

palos e instrumentos contundentes por el pueblo en actitud 

revolucionaria. Los presidentes de las mesas electorales también 

enviaron telegramas donde indicaban que el pueblo está en actitud 

levantisca y no les dejaban obrar ni garantizar el orden. Pedían que 

mande un delegado y fuerza para terminar el escrutinio. El alcalde, 

por su parte, precisó que sólo había habido un incidente sin 

consecuencias que retrasó el escrutinio en una sección. 

En Casas de Miravete el alcalde envié un telegrama a 1 

Gobernador para indicarle que a pesar de que el pueblo estaba 

tranquilo, podría sublevarse. Esperaba serenidad aunque temí a 

alteraciones del orden público. 

30 Archivo del Congreso de los Diputados. Serie Documentación electoral. Legajo 
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En Plasencia, la Guardia Civil informó el 4 de diciembre, que 

había estallado un petardo en la fachada de la casa de Eduardo Silva 

Gregario y que se cree que este acto era una venganza política 

debido a su triunfo electoral y al hecho de dar una comida para todo 

el que quisiera asistir en el Santurario de la Virgen del Puerto31
. 

Algunos presidentes de mesas electorales, como el de 

Casillas de Caria, habían pedido con antelación, protección de I a 

Guardia Civil, ya que señalan que "los ánimos están excitadísimos y se habla 

de no dejar votar más que a ciertos elementos". Indica que no había I u z 

eléctrica y como los votantes eran 588 para un solo colegio, si no 

había incidentes graves durante la votación, si los habrá durante e 1 

escrutinio, que no durará menos de 4 horas, de las dcuales 3 y 

media hay que trabajar a la luz de un candil "en momentos en que siempre 

es mayor la excitación alcohólica que la políticía ". 

En otros casos se anunciaron posibles coacciones, 

impedimentos para la libre propaganda de las ideas, temores de 

rupturas de urnas, alusiones al elevado número de comunistas que 

con sus provocaciones alteran el orden público o como en E lj as 

donde el alcalde señaló que el tiempo lluvioso hacía que I as 

tabernas estuvieran llenas de obreros con ánimos exaltados que 

podían hacer manifestación pública contra el orden. 

En Ceclavín el Gobernador Civil envió un telegrama al alcalde 

el día 21 de noviembre señalando que en el telegrama enviado por I a 

alcaldía comunicando el resultado de las elecciones aparecían 

varios candidatos con un número de votos, que al parecer era 

Nº 139. Expediente 1 O 
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distinto del obtenido. Le pidió una nueva comunicación. Ese mismo 

día el Presidente de la Junta Municipal del Censo electoral 

telegrafió la Gobernador, señalando que se habían omitido los votos 

de una sección por mala redacción del acta relativa a los siguientes 

candidatos socialistas: Santiago (140), Granado (140), Guillén 

(139), Quiles (139) y Batuecas (139). 

En Cerezo el alcalde advirtió que los medios de comunicación 

(teléfono, telégrafo) más próximos se encontraban en Plasencia, a 

40 kilómetros, que había que recorrer en caballería, por no tener 

ese pueblo otros medios más rápidos. 

En Escurial lo único anormal de la elección fue que al hacer e 1 

escrutinio de la sección 2ª aparecieron bajo una misma doblez, 

cuatro papeletas de Teodoro Pascual, Eduardo Silva, Luciano 

Escribano, Arrazola, Vega, Díez Pastor y Adolfo Fernández, por I o 

que había tres papeletas más que votantes. 

En Herrera de Alcántara se señaló que una vez terminado e 1 

escrutinio, se quiso poner una conferencia telefónica a Valencia de 

Alcántara, en un teléfono particular, propiedad de la Sociedad 

Eléctrica Salto del Caballo de Valencia de Alcántara, no 

contestando. Al día siguiente, a las 1 O de la mañana, se intentó de 

nuevo, negándose el alcalde a cursar el telegrama por decir que no 

lo transmitía como oficial debido a que el teléfono estaba 

interrumpido por el temporal. 

El alcalde de Valencia de Alcántara tampoco se comprometió 

por la misma causa. El Cabo de Carabineros se hizo responsable de 

31 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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ser portador del telegrama y llevárselo al alcalde de Valencia de 

Alcántara 32 

Las elecciones se repitieron en dos secciones de Zarza de 

Montánchez por alteración del orden público y en la sección única de 

Ruanes, por rotura de la urna 33
. Sin embargo hay que añadir que 

todas estas protestas no tuvieron gran trascendencia ya que el 1 2 

de diciembre de 1933, la Junta Central del Censo remitió I os 

expedientes electorales, cuyas actas de escrutinio general 

contenían protestas y reclamaciones, entre otras provincias 

aparecía la de Cáceres. Se discutió y el Dictamen de la Comisión de 

Actas se aprobó sin debate34
. 

Por último, en la Casa del Pueblo de Cáceres se celebró un 

mitin el 6 de diciembre que contó con la asistencia de unas 200 

personas y donde los oradores hicieron un balance de los resultados 

electorales, aconsejando no acobardarse por el triunfo de I as 

derechas. Felipe Granado recordó cómo durante la campaña 

electoral hubo pueblos donde no les dejaron entrar e incluso fueron 

apedreados por elementos de derechas 35
. 

Terminamos el análisis de los resultados de las elecciones 

generales de noviembre de 1933~ haciendo un repaso de distintos 

indicadores utilizados en el comentario de las Constituyentes de 

junio de 1931: 

32 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº1. 
33 AHN de Madrid. Ministerio de la Gobernación. Serie A. Legajo 31 A. Expediente 

3. 
34 Diario de Sesiones de las Cortes: 1933-1 935. Sesión de 1 2 - 1 2 - 1 9 3 3 . 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 2, pp.14 a 15 y 26. 
35 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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1.- Los índices de indisciplina: diferenciamos 

claramente como, en primer lugar, la fidelidad de voto de los 

votantes de las principales candidaturas_, tanto los que eligen I a 

lista del PRR-DRA, como la socialista, lo hacen por prácticamente 

todos sus componentes, existiendo muy pocas excepciones. En 

segundo lugar tenemos que entre los escasos votos dados al resto 

de las candidaturas, si hay grandes variaciones. Por un lado I a 

candidatura disidente socialista (Izquierda Independiente) y I a 

comunista, tuvieron un reflejo bastante regular de la distribución 

del voto entre todos sus componentes, mientras que la Coalición 

Republicana o la candidatura del Partido Republicano Radical 

Socialista Independiente, vieron como muchos de sus votantes, se 

decantan por elegir a tan sólo a algunos de sus miembros, es decir, 

sus dirigentes más significativos en la provincia, en el caso de ! a 

primera, los destinatarios fueron Giral o Angel Segovia y en el caso 

del PRRSI fue Antonio de la Villa. 

OAREP. PRRS.IN. -M;M-lil·--MW· IIIIII 
c=o,02 o,o4 o,55 2,25 2,71 

Re·lacionándolo con lo anterior, mostramos la diferencia entre 

el candidato más votado y el menos dentro de cada agrupación, así 

como su porcentaje respecto al total de máximos votos conseguido. 

Así apreciamos cómo existe una gran diferencia entre los votos 
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otorgados en la Coalición Republicana al candidato más votado 

( Giral con 10.962 votos) y al menos votado (Maillo, con tan solo 

51 ), prueba irrefutable de que el elector de esta lista, únicamente 

había optado por dar preferencia a los que él consideró más 

significativos. Algo similar ocurre con los votantes del PRRSI, 

donde el más votado, A. Villa logra 2.387 votos, mientras que 

Casado, que es el que menos sufragios obtiene, se queda en 308. 

Tanto entre los votantes de la coalición PRRDRA como los 

socialistas, no existió una gran diferencia de votos entre los 

miembros de la lista, demostrando, como indicamos anteriormente, 

una gran fidelidad y disciplina. 

PRRDRA % PSOE % IZQ.IND. % COAREP. % PRRSI. % PCE % 

2848 2,41 3132 4,87 605 40,30 10911 99,53 2079 87,09 1407 55,06 

2.- Los votos por escaño: mientras que los socialistas 

obtuvieron sus plazas de diputados con algo más de 64.000 votos, 

los 7 miembros de la candidatura PRR-DRA logran sus escaños con 

prácticamente el doble de votos que sus inmediatos seguidores, 1 o 

cual es un indicador muy claro de la gran diferencia existente, 

primero entre ambas candidaturas y además entre el ú I timo 

diputado de una. y el pri~ero de la otra. 

PRRDRA 

1 b ,242,42 

PSOE 

64.021,50 
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3.- Abstencionismo encubierto: en esta ocasión la media 

provincial (0,01) fue muy baja, ello demostraba que, en I íneas 

generales, el elector manifestó su recuso de voto agotando todas 

las posibilidades. Seleccionando las localidades más importantes 

de la provincia, podemos destacar a aquellas que, como Coria, 

Garrovillas, Jaraiz, Jarandilla, Logrosán, Madroñera, Miajadas, 

Valencia de Alcántara o Zorita, se sitúan incluso por debajo de I a 

media provincial. En el polo opuesto únicamente cabe destacar e 1 

índice de 0,33 correspondiente a Navalmoral de la Mata y donde 

hemos observado cómo el voto ha sido dirigido esencialmente sólo a 

algunos candidatos, perdiéndose numerosas opciones al no 

completarse las 7 de las que disponía cada elector. 

Alcántara 0,01 --
Brozas 0,01 

Cáceres 0,02 

Coria 0,00 

Garrovillas 0,00 

Hervás 0,08 

Jaraíz 0,00 
' Jarandilla 0,00 ! 

_Logrosán 0,00 

Madroñera 0,00 

Malpartida de Plasencia 0,03 

Miajadas 0,00 

Navalmoral de la Mata 0,33 

Plasencia 0,02 

Trujillo 0,04 

Valencia de Alcántara 0,00 

Zorita 0,00 

! Provincia 0,01 
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4.- Indice de competitividad electoral: a diferencia de 

las Constituyentes, asistiremos a un mayor número de candidatos, 

lo que dio lugar a que por cada escaño a disputar hubiera casi 6 

posibles aspirantes. 

NºCandidatos Indice compet. 

41 5 ,85 

5.- Agrupación política más votada dentro de I a 

coalición vencedora: en las elecciones de noviembre de1933, 1 a 

coalicíón que resultó triunfante en la provincia de Cáceres, fue I a 

formada por el Partido Republicano Radical y la Derecha Regional 

Agraria. Analizando cada uno de los pueblos vemos como e 1 

electorado se decantó por depositar más votos a los candidatos 

radicales, siendo en 101 pueblos un radical el más votado de I a 

lista, mientras que en tan sólo 47 la filiación del más votado de I a 

coalición es de Derecha Regional Agraria y en otros 74 se produjo 

un empate. Además, los tres diputados más votados en toda I a 

provincia son radicales: Teodoro PasqJal Cordero, Luciano Escribano 

Lozano y Mariano Arrazola Madera, lo que nos indica la fuerza e 

implantación de esta fuerza política en las elecciones generales de 

noviembre de 1933 en la provincia de Cáceres. 

6.- Máximos-Media de votos: sobresale enormemente I a 

diferencia entre el candidato más votado y la media de I a 

candidatura en aquellos casos, que como Coalición Republicana o e 1 
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PRRSI, tenían su principal potencial en la provincia en la presencia 

en sus listas de algún personaje de cierta relevancia como son I os 

casos de Giral o de Antonio de la Villa ( ambos diputados en I a 

anterior legislatura y en el caso del primero, ministro de Marina). 

Por el contrario observamos como entre las dos principales 

candidaturas el respaldo a todos sus miembros es bastante reg u I ar, 

no existiendo grandes desequilibrios de voto entre el más votado y 

la media de votos obtenida. 

provincia porcentaje 
MAX-Medprrdra 1615,57 0,23 
Max-Med.soc. 1337,14 0,30 
Max-Med.iz.in. 418,57 5,52 
MAx-Med.corep. 6112,75 31 ,51 
Max-Med.prrsi 1620,71 30,21 
Max-Med.pce 981,28 8,90 

7.- Coeficientes de correlación: en esta ocasión hemos 

incluido también el número de mujeres inscritas en el censo 

electoral de 1932 para hacer nuestro análisis, ya que en noviembre 

de 1933 será la primera vez que puedan hacer uso del sufragio. En 

la provincia de Cáceres, vamos a coincidir con Pablo Vi 11 a I a í n 

G ar c í a1 6
, quien precisaba que no fue determinante el voto de I as 

mujeres para el triunfo .de_ las. d~_rechas, ya que participaron de I as 

tendencias mayoritarias entre. el electorado. En Cáceres, e 1 

coeficiente de correlación entre porcentaje de mujeres y 

porcentaje de votos a la candidatura del PRR-CEDA nos da un índice 

de -0,05 es decir, práctica independencia entre el porcentaje de 

mujeres y el porcentaje de votos de esta candidatura, sucediendo I o 

36 Villalaín García, Pablo: op. cit. 
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mismo cuando lo correlacionamos con el porcentaje de voto a los 

socialistas, dándonos un índice de -0,08. Todo ello confirma I a 

hipótesis anteriormente apuntada de independencia entre ambos 

valores, llegándose incluso a comprobar que un mayor número de 

mujeres, disminuiría, aunque de manera casi imperceptible e 1 

porcentaje de votos a la coalición PRR-CEDA. 

ELECCIONES NOVIEMBRE 1933 
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Con respecto al porcentaje de jornaleros, en esta ocasión, s 1 

bien notamos como se produce un aumento en el porcentaje de votos 

al PSOE a medida que aumenta el porcentaje de jornaleros, con un 

coeficiente de correlación de 0,07, hay que resaltar que éste es 

ínfimo. 

ELECCIONES NOVIEMBRE 1933 

.·. .... 
• • I 

~ . . . 
~ -. . 
~ -· : ..... . . .. . .,. . . . 
1 

. .. . .. 
o .- :• :-, ~ .. 
~ . 

f . • -~~-et-:-• •• 

l .. . ... . .. ., '· - . . 
~ . , -:,. ·•l . . . . - . ., . . -.... ; : , 

• • • • •• • • • 
C> ~ .. :-, . -·· . • . 1 • • • 4':. • .z-.. N 

1 1 -
e 20 40 60 80 

porcentaje joma!eroa 

Si correlacionamos el porcentaje de jornaleros ... con el , voto a 1 

PRR-DRA vemos como el índice resultante, que es -0, 13 pmduce de 

la misma forma que el anterior ( aunque ahora en sentido contrario) 

una práctica independencia entre ambos valores. 
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Por último haremos un estudio de los resultados por 

comarcas. En primer lugar hemos de señalar que el PRR-DRA se 

alzó con la victoria en todas las comarcas de la provincia. 

En cuanto a las cabezas de comarca, vemos como con 

respecto a la abstención, hay dos cabeceras que se situaban muy 

por debajo de la media total ( el 25,80%). Por una parte Navalmoral 

de la Mata, con tan sólo un índice de participación del 46,40% y por 

otra Valencia de Alcántara que sube hasta el 61,43%. En I o 

referente al voto, la coalición PRR-DRA vence en casi todas ellas, a 

-excepción · de Hervás, donde triunfan los socialistas y de Naval moral 

de la Mata, donde por un estrecho margen vence la Coalición 

republ!cana ( recordamos el amplio apoyo dado en toda la comarca 

de Nav~lmoral al partido radical en junio de 1931, pero que fue 

debido a que en dicha candidatura figuraba Gira!, quien va ahora en 

Coalición Republicana). PRR-DRA obtienen además muy buenos 

porcentajes en Cabezuela del Valle (89,66%) y en Cilleros (84,37%), 
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bajando del 50% de votos únicamente en las ya citadas Hervás y 

Navalmoral de la Mata. Los socialistas se sitúan muy por encima de 

su media de voto, además de en Hervás, en Cáceres y en Coria, 

mientras que el resto de las candidaturas no dejan de ser 

testimoniales a excepción nuevamente de Coalición Republicana 

en Navalmoral). 

140 



Eleccionos del 19 do noviornbro do 1 033 

Pueblos ;. --.; Electores : Votahtes %rtart) P. ~~,;J?,RA" .%' ,·· ... · psa: - % lzq.indep % Co.rep: % PRRSI % FCE % 
cabe.co~a/ \·'>·~~ .~·-.·'x ;.· -·~ . , .. ~:{· ''.;: .,. ' 

\ ·-"· ,,¡ :< !•: ' ~ t;' 

Valencia de 6341 3895 61 ,43 2861,14 73,46 936,29 24,04 11 1 4 0,03 8, 75 0,22 91 ,00 2,34 21 , 1 4 0,54 
Alcántara 

Cáceres 11367 9186 80,81 4959,57 53,99 3781,86 41, 1 7 151 14 o 1 16 114,25 11 24 78,29 0,85 39, 71 0,43 

Cilleros 1672 1202 71,89 1014,14 84,37 111,43 9,27 0,00 0,00 5,25 0,44 22, 14 1, 84 0,00 0,00 

Coria 2014 1640 81,43 951,29 58,01 679,29 41,42 0,00 0,00 11 75 O, 11 2,86 O, 17 0,86 0,05 

Hervás ?534 2025 79,91 834,29 41 ,20 1005,86 49,67 0,00 0,00 12, oc 0,59 2,00 O, 1 O 0,00 0,00 

Jaraiz 2329 1799 71,24 1352,00 75, 15 406,29 22,58 0,29 0,02 60, 75 3,38 1 , 1 4 0,06 0,43 0,02 

Naval moral 3170 1471 46,40 439,29 29,86 268,86 18,28 6,86 0,47 448,0 30,46 2 ,71 O, 1 8 O, 14 o I o 1 
de la Mata 
Cabezuela 1277 1064 83 ,32 954,00 89,66 38,29 3,60 21 ,57 2,03 61100 5,73 5,29 0,50 0,00 0,00 

del Valle 
Plasencia 6111 4516 73,90 2632,00 58,28 1712,57 37,92 0,57 O, O 1 56,00 1 ,24 40,86 0,90 4,00 0,09 

Guadalupe 2012 1747 86,43 1002,57 57,39 535,14 30,63 36,00 2,06 40,75 2,33 34, 71 1, 99 11 5 7 0,09 

Trujillo 6256 4968 79,41 3168,14 63,77 1710,14 34,42 1 ,71 0,03 13,50 0,27 7,86 o 1 16 0,00 0,00 

Medias 4098,45 3046,64 74,20 1833,49 62,29 1016,91 28,46 7,57 0,44 74,73 41 18 26,26 0,83 6 1 1 7 o 1 11 

141 



Fernando Ayala Vicente 

Finalizamos presentando los datos referentes a las medias y 

los totales del voto de cada candidatura en las comarcas. Con 

respecto a la abstención sólamente podemos destacar a la comarca 

de Navalmoral , en la que el porcentaje de participación bajó unos 

puntos, indudablemente motivados por la escasa aportación de I a 

capital de la comarca. 

La coalición PRR-DRA venció en todas las comarcas de I a 

provincia y en la media total aventaja a los socialistas, que 

quedaron en segundo lugar, por casi el doble de votos. Es de resaltar 

el porcentaje de votos obtenidos por PRR-DRA en la comarca de La 

Vera, Hervás o en Coria Norte, donde dejaron a sus adversarios en 

prácticamente la insignificancia. 

Hay que recordar que estas dos comarcas (posiblemente 

debido a la composición de su estructura socioprofesional, a I a 

distribución de la tierra y de la riqueza ... ), venían siendo 

tradicionalmente conservadoras y ya en 1931 los republicanos

socialistas habían obtenido unos bajos resultados. Los socialistas, 

por su parte, obtuvieron resultados dignos ( con un poco más de 1 

40%) en Cáceres o en Caria Sur, mientras que salvo Coalición 

Republicana en la comarca de Naval moral, con un 11, 13%, el resto 

de las candidaturas apenas recibieron respaldo significativo. 

La abs~ención en la provincia había sido ligeramente superior 

a la de las elecciones de junio de 1931, y donde si encontramos una 

enorme diferencia es en el margen de votos entre las dos 

principales fuerzas políticas, mientras que en 1931, entre 
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republicanos-socialistas y radicales había 13 puntos, ahora entre 

PRR-DRA y socialistas va a haber casi 34. 
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ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 1933. MEDIAS DE LOS RESULTADOS POR COMARCAS 

Comarca's J . . Elecforés/ Votantés ,) r%Pa'rtfcip. , PRR-DRA % :• PS:l: % Izq. lnd. % Coa. rep. % PRRSI % PCE % 

Alcántara 1524,83 1184,50 82,41 701,05 56,87 399,85 34,22 40,75 114 7 9 131 0,89 5, 91 0,24 11 94 o 1 11 

Cáceres 1828,83 1464,59 79,63 779,41 55,58 593,72 36, 19 1, 73 O, 1 5 27, 76 2,67 6,67 0,50 23,55 2,33 

Coria Norte 841 ,30 662,85 80,88 538,17 82, 12 113,75 16,49 o 1 1 9 0,03 6, 73 0,90 3,54 0,45 9,09 1 , 06 

Coria Sur 688,50 556,11 80,83 325,03 60,83 224,36 37,61 0,08 O, O 1 7, 75 2, 1 1 O, 31 0,06 0,44 0,09 

Hervás 717,88 552,60 76,99 41 9, 85 79,87 98,27 12, 73 O, O 1 O,OC 29,39 6,93 2,35 0,65 5,26 0,84 

La Vera 923,07 654, 14 71,48 558,29 82,53 73,83 13,20 0,70 O, 13 15,68 2,57 3, 71 0,62 3,99 O, 73 

Navalmoral 635,72 436,44 74,99 257,51 58,55 110,49 28,45 22 ,41 0,89 O, 1 1 9,70 17 ,45 4 ,21 7,56 2,25 

Plasencia Norte 641, 7 4 507,74 77,90 375, 72 71, 12 1 04, 51 22,41 1 , 1 4 O, 11 17,45 4 ,21 7,56 2,25 1, 2 5 0,35 

Plasencia Sur 1337,23 1009,23 77,69 593,03 54,77 391, 1 O 43,98 o, 14 0,03 12 ,88 1, 04 4,02 0,25 6, 31 0,90 

Sierras de 966,75 800,17 81,85 549, 94 65,65 196,46 23,52 12,55 2,03 29,79 7,96 3,95 0,25 0,39 0,08 
Guadalupe 
Trujillo 1374,68 1139,32 83, 19 586,86 52,05 530,80 45,31 0,22 O, O 1 14,06 2,02 1, 64 O, 17 8,68 1, 04 

Medias 1043,68 815,24 78,89 516,80 65,45 257,92 28,56 7,26 0,44 15,54 3,73 5, 1 9 0,88 6,22 0,89 
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ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 1933. TOTALES DE LOS RESULTADOS POR COMARCAS 

Comarcas ~ i",, e lector~s<l! ., V6tanf es,, -"t .. ;9/oPart'icip. F?H'B-DRA -~ % ,,, PSCe '·;-';: %' ,,. Izq. lnp. % Col. rep. % 
.,, 

PRRSI % PCE ?. % 
Alcántara 27447 21321 77,68 12618,86 59, 19 7197,29 33,76 733,57 3,44 167,50 O, 79 106,43 0 ,50 34,86 O,H 

Cáceres 53036 42473 80,08 22602,86 53,22 17217,86 40,54 50, 14 O, 12 805,00 1, 90 193,57 0 ,46 682,86 1 1 61 

Coria Norte 16826 13257 78,79 10763,43 81, 19 2275,00 17, 16 3, 71 0,03 134,50 1 , O 1 70, 71 0,53 181,71 1 , 3 i 
Coria Sur 12393 10010 80,77 5850,57 58,45 4038,43 40,34 1 ,43 o, O 1 139,50 1, 39 5 ,57 0,06 8,00 O,OE 

Hervás 17947 13815 76,98 10496, 14 75,98 2456, 86 17, 78 O, 14 0,00 734,75 5,32 58,86 0,43 131 ,43 0 ,9E 

La Vera 12923 9158 70,87 7816,00 85,35 1033,57 11 ,29 9,86 o 1 11 219,50 2,40 52,00 0,57 55,86 0,61 

Navalmoral 15893 10911 68,65 6437,71 59,00 2762,14 25,32 20,58 o 1 91 0,22 11 , 1 3 331,50 3,44 143,57 1 1 4~ 

Plasencia 12193 9647 79, 12 7138,71 74,00 1985,71 20,58 21 ,57 0,22 331,50 3,44 143 ,57 1 ,49 23, 71 0,2E 
Norte 
Plasencia Sur 17384 13120 75,47 7709,43 58,76 5084,29 38,75 1186 O, O 1 167 ,5C 1128 52,29 0 ,40 82 ,00 0,6~ 

Sierras de 11601 9602 82,77 6599,29 68,73 2357,57 24,55 150,57 11 57 357,5C 3 , 72 4 7 ,43 0 ,49 4 ,71 O,OE 
Guadalupe 
Trujillo 42615 35319 82,88 18192,57 51, 51 16454,71 46,59 61 71 0 ,02 436,00 11 23 50, 71 o 1 1 4 269,14 O ,7E 

Totales 21841 ,64 17148,45 77,64 10565,96 65,94 5714,86 28,79 90,92 O, 59 317,59 3,05 101,15 0,77 147 ,08 0,7~ 

240258 188633 116225,57 62863,43 1000,16 3493,47 1112,64 1617 ,86 
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CAPÍTULO XI: LAS ELECCIONES DEL 16 DE FEBRERO DE 

1936 

11.1.- Las candidaturas. 

Tras un bienio tremendamente rico en acontecimientos, 

donde destacaremos la revolución de Octubre de 1934 como muestra 

del alto grado de polarización al que habían llegado los españoles, 

nos encontramos en 1935 con una sucesión de gobiernos débiles e 

inestables, sobresaliendo el desgaste de los radicales, acrecentado 

tras la irrupción en la escena pública de los populares escándalos 

(estraperlo, Asunto Nombela) que acabaron de minar la imagen de un 

partido cada día más desprestigiado. El 7 de enero de 1936 se 

disolvieron las Cortes y Portela Valladares, presidente del 

Gobierno, anunció la convocatoria de nuevas elecciones generales 

para el día 16 de febrero, con la intención de crear un partido de 

centro fuerte, que pudiera sustituir a los radicales y hacerse con e 1 

Poder. Las razones que esgrimía en esta convocatoria se resumían 

en la dificultad para legislar debido al cambio en la "composición, 

significado y relaciones con la que se presentaron a la convocatoria de entonces los 

distintos partidos" 1 . 

Las antevotaciones para el9borar las candidaturas estuvieron 

en algunos casos, como en el del partido socialista, plagadas de 

problemas debido a los intereses de las distintas facciones para 

situar a sus representantes en las listas. El 17 de enero tuvo lugar 

una reunión de la Agrupación socialista, con la asistencia de 4 O 

socios, bajo la presidencia de Antonio Canales y donde se planteó I a 

1 BOP: 9-1-1936. Hace además alusiones al deterioro del orden público, a I a 
falta de elecciones parciales de diputados o municipales. 
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posibilidad de ir a las elecciones en coalición con los republicanos, 

quienes solicitaron 4 puestos (dos de Unión Republicana y dos de 

Izquierda Republicana). Se acordó proponer 4 socialistas y 3 

republicanos, a reserva de ceder 1 socialista para los comunistas, 

pero habiéndose celebrado por las diversas agrupaciones 

socialisfás de la provincia una reunión, en ella se decidió excluir a 1 

partido comunista. 

En materia económica, los republicanos estaban dispuestos a 

dar para gastos de propaganda el 60%, quedando para los socialistas 

el 40%. Para la antevotación de candidatos se envió una circular a 

los comités de los pueblos, indicando que podían incluir a 4 

miembros y fijando el día 26 para el escrutinio provincial2
. 

El 17 de enero tuvo lugar en Cáceres la Asamblea Provincial 

del Partido Republicano Radical, bajo la presidencia de Martín 

Duque y con la asistencia de 300 participantes, en la que se 

desarrolló la votación para designar los candidatos a I as 

elecciones, con el siguiente resultado: 

- Miguel Carmona: 62 votos. 

- Mariano Arrazola: 52 votos. 

- Martín Duque: 51 votos. 

- Domingo Martín: 44 votos. 

- Moisés González: 35 votos. 

2 AHP. Gobierno Civil. Manifestaciones, reuniones y huelgas. Caja 771. 
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- Marcelino Sánchez: 34 votos. 

- Simón Bohigas: 26 votos3
• 

El 24 de enero se celebró en Cáceres, en el "Salón Telemeke" 1 a 

Asamblea provincial extraordinaria de Izquierda Republicana, para 

designar sus candidatos a diputados en Cortes, estimando que 

seguramente llevarían dos en coalición con otros partidos y 

obteniéndose los siguientes resultados en una votación interna: 

- José Giral: 43 votos. 

- Luis Martínez: 41 votos. 

- Acisclo Benabal: 28 votos. 

- Vicente Gaspar: 27 votos. 

- Manuel Rodríguez: 7 votos. 

- Angel Segovia: 2 votos4
• 

En esta misma fecha tuvo lugar, también en Cáceres, en e 1 

Palacio de la Isla, la Asamblea Provincial de Unión Republicana, 

con el mismo fin y con la asistencia de 70 socios que traían 

representación de afiliados de toda la provi0cia, dando como 

resultados de la votación de candidatos a diputados los siguientes: 

- Fulgencio Díez Pastor: 1.321 votos. 

- Faustino Valentín Torrejón: 895 votos5
• 

3 AHP. Gobierno Civil. Manifestaciones, reuniones y huelgas. Caja 771. 
4 AHP. Gobierno Civil. Manifestaciones, reuniones y huelgas. Caja 771. 
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En Cáceres, como en el resto de España, en esta ocasión I as 

izquierdas actuaron unidas, formando una candidatura de coalición 

bajo la denominación de Frente Popular de lzquierdas,que se 

había creado el 15 de enero de 1936 y en la que iban por I z quier da 

Repu bl ica na: Giral y Martínez de Carvajal, por Unión 

Republicana: Díez Pastor y Valentín Torrejón y por el partido 

socialista: Romero Solano, Granado y Bermuda Ardura. El sistema 

de elección de los candidatos fue la antevotación, mucho más 

democrático que el empleado por las derechas que era I a 

designación, y se trató que hubiera proporcionalidad entre e 1 

número de republicanos y el de socialistas. 

Los candidatos republicanos salieron más fortalecidos que en 

anteriores elecciones, prueba de ello es ei hecho de que el número 

de sus apoderados se duplicó. Así por ejemplo, José Giral, tuvo en 

las elecciones de noviembre de 1933 apoderados en 133 pueblos, 

mientras que en las de febrero de 1936 se extendió a prácticamente 

toda la provincia, además de tener en muchas localidades a varios 

designados6
• En el texto del manifiesto electoral7 los aspectos más 

destacables giraban en torno a la amnistía y a la revisión de I a 

legislación del anterior bienio. No era en realidad excesivamente 

-=.r.evoluc_io_nario como querían hacer ver sus oponentes. La i nfl ue ncia 

del partido comunista fue muy limitada y se redujo a la presión 

ejercida sobre el ala caballerista del partido socialista. 

Las derechas prescindieron del Partido Republicano 

5 AHP. Gobierno Civil. Manifestaciones, reuniones y huelgas. Caja 771. 
6 AHN de Salamanca. Sección Guerra Civil. Serie político-social de Madrid . 

Carpeta 99. Legajo 1.540. 
7 "Unión y Trabajo" 18-1-1936. 
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Radical, que fue solo a la contienda electoral en una candidatura 

formada por: Arrazola, Carmona, Martín Duque y Martín Javato. La 

confección de las candidaturas fue una lenta y confusa unión de I as 

derechas y el centro. Gil Robles no trató de formar un pacto 

nacional, sino alcanzar alianzas locales, lo que produjo 

insatisfacción que se tradujo en ocasiones en indisciplinaª. 

Hay que hacer constar que Teodoro Pascual Cordero, 

personalidad muy relevante del partido radical en Cáceres, se había 

pasado a la candidatura denominada contra r rev o I u c ion aria que 

estaba formada por miembros de AP: Marqués de Oquendo, Berjano, 

Eduardo Silva, Vega Bermejo y Adolfo Fernández; y por parte del 

Bloque Nacional con Honorio Maura y Gamazo. 

Los fa I a n gis tas presentaron una candidatura que estaba 

integrada por: José Antonio Primo de Rivera, Raimundo Fernández 

Cuesta, ,Julio Ruiz de Alda, José Luna, Manuel Mateo y Villarroel, es 

decir, una mezcla entre gente foránea, pero muy conocida y 

miembros destacados de la organización a nivel local. 

El ministro de la Gobernación deseaba saber el estado poi ítico 

de la provincia, las posibilidades de alianzas o pactos, el número y 

tipología de los candidato~.,, para conocer de primera mano I as 

diferentes estrategias a seguir. Asf, el 13 de enero envió una 

Circular al Gobernador Civil para que sin que esperara a I a 

proclamación de candidatos, que tenía que hacer en su día la Junta 

Provincial del Censo: 

8 Tusell, Javier: Las elecciones del Frente Popular. Cuadernos para el 
Diálogo. Madrid. 1971,pp.43. 
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"(. . .) me partícipe por Correo la designación que hagan por sí los 

partidos o grupos políticos de los candidatos que se proponen presentar en la 

próxima contienda electoral en esa provincia, los nombres, apellidos y 

filiación política , cuidando de concretar en la denominación de partidos 

indeterminados o independientes sí se refieren a partidos republicanos o d2 

otro matiz y la conexión más o menos velada que tengan con las agrupaciones 

conocidas organizadas, debiendo remitirme también por correo una relación 

de las candidaturas que se vayan anunciando en la prensa y un ejemplar d2 

cada candidatura impresa que se edite en la propaganda electoral" 9
• 

La Junta Provincial del Censo Electoral había proclamado el 9 

de febrero, 111 candidatos, aunque sólo irán a las elecciones 23. 

11.2. La campaña electoral 

El 3 de enero, el ministro de la Gobernación envió a 1 

Gobernador Civil un telegrama cifrado, donde le indicaba las normas 

a seguir para garantizar que los actos a celebrar durante I a 

campaña electoral discurriesen dentro de la legalidad vigente, 

procurando evitar los ataques a las instituciones republicanas: 

" El máximo respeto a la libre emisión de pensamiento exige e I 

máximo cumplimiento de las leyes fundamentales del Estado y en su virtud y 

al objeto de que instruya a los delegados de su autoridad en cuanto al 

cumplimiento de su misión en las reuniones públicas habrá de tener en 

cuenta las siguientes prohibiciones.; 

1. - Ataques a naciones extranjeras que puedan producir conflíctos 

internacionales ( artículo 134 del Código Penal de 27 de octubre de 1932). 

2. - Amenazas o injurias al Jefe del Estado ( art. 149 del mismo 

9 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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código). 

3. - Ataques a las Cortes mientras no estén disueltas ( art. 161 

ídem). 

4.- Injurias o insultos a ministros o autoridades civiles y militares 

en ejercicio de sus funciones ( art. 264 ídem). 

5. - Expresiones subversivas contra el régimen con vivas, ademanes 

o gritos capaces de provocar aclamaciones encaminadas a tal fin ( art. 1 6 8 

ídem) . 

6. - Las que tiendan a encarnecer dogmas o ceremonias de cualquier 

religión que tenga prosélitos en nuestro país ( art. 239 ídem). 

7.- Las que induzcan a rebelión, sedición o atentado personal ( art. 

239,236 y 258 ídem). 

8. - La exhibición de distintivos, banderas, banderines y emblemas 

de subversión política o social o prendas de vestir que signifiquen la 

formación de milicias o masas uniformadas ( decreto de 22 de junio d3 

1935 Gaceta de 18 de julio). 

9. - Ataques a institutos armados y al ejército como colectividad. 

El Delegado antes de comenzar el acto hará saber el contenido de esta 

Circular a los que han de tomar parte en él, y si no obstante, algún orador 

incurre en la prohibición que taxativamente se precisa, procederá a 

suspender el acto, desalojar ei locaí y fa detención del orador que será 

puesto seguidamente a disposición de la autoridad judicial para los efectos 

consiguientes" 10
. 

La campaña electoral se anunciaba muy intensa y rápidamente 

proliferaron los actos políticos de los partidos en toda la provincia. 

Fue muy importante la fuerza de atracción de los "slogan " para 

10 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
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llamar la atención de la parte menos ilustrada del cuerpo electoral. 

Se trataba de ceñir el debate en torno a revolución o 

contrarrevolución. Así, los carteles de AP, que desde primeros de 

enero se veían pegados en las paredes, terminaban con la leyenda: 

"Votad a España y contra la revolución y sus cómplices". Se mostraba el miedo a 

la revolución a la vez que se centraban en el culto al Jefe y en I a 

mujer. El FP, por contra, respondía " Contra los ladrones y sus 

encubridores" , a la vez que insistía en todos aquellos aspectos 

negativos en los que, según ellos, la derecha tenía responsabilidad: 

la subida del precio del pan, de los periódic0s, de las tarifas 

ferroviarias o la expulsión de las fincas de arrendatarios, la rebaja 

del jornal o el encarecimiento de las subsistencias. Se añadían 

asuntos como los escándalos del straperlo o se asociaba a I a 

derecha con la guerra (por ejemplo la de África). Utilizando un 

término empleado por Santos Juliá1 se había pasado de la " fiesta" 

al "frente". 

En la prensa derechista aparecían declaraciones sobre I as 

supuestas intenciones del FP en caso de ganar las elecciones: 

"Campesinos, si votais a los socialistas-comunistas, votais a 

vuestros peores enemigos. Votais la socialización de la tierra. Es decir, el 

uso inocuo de la tierra por el Estado feroz que os hará trabajar en ella a 

latigazos y a tiros y os entregará en premio una despreciable limosna o un 

11 Santos Juliá: Madrid 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de 
clases. Siglo XXI. Madrid. 1984. Cit. de González Martínez, Carmen y Encarna Nicolás, 
María: "Actitudes políticas y resultados electorales en Murcia durante la Segunda 
República" en Hispania. Revista Española de Historia. Nº193. Madrid. Mayo
Agosto de 1996. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Estudios 
Históricos, pp. 684-738. 
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vale sin ningún valor ... " 12
. 

A ésto, añadía la propaganda derechista, el "deseo" del FP de 

disolver el Ejército y socializar las mujeres. El objetivo consistía 

en amedrentar al electorado incidiendo en el catastrofismo que 

suponía la candidatura izquierdista y ante la cual surgían I as 

protestas de éstos, que una vez tras otra tenían que desmentir todo 

tipo de acusaciones. 

Durante el mes de diciembre fueron frecuentes las peticiones 

de permiso para distribuir hojas impresas por parte de I as 

distintas agrupaciones. Podemos citar, por ejemplo, algunas del 

Centro Tradicionalista, encabezada con el siguiente título "Españoles: 

ayudanos a salvar España" y cuyo contenido iba en contra del sistema, de 

la España liberal, contra la poi ítica, los partidos, la elecciones y 

los programas, finalizando con la exposición de su lema: "Dios, Patria 

y Rey". 

Otras hojillas de FE estaban encabezadas con este t ít u I o 

"Labradores" , su contenido giraba en contra de tantos "agrarios", de I a 

política, de los especuladores, de los caciques, propugnando una 

revolución agraria y pidiendo dinero para el campo, créditos, 

enseñanza pecuaria, ordenación de las tierras, proteccióri 

arancelaria para los productos del campo y aceleración de las obras 

hidráulicas13
• 

El día 19 de enero, acudió a Cáceres José Antonio Primo de 

Rivera, quien dio un mitin en el cine "Norba", en defensa de I a 

12 "Extremadura" 14-1-1936. 
13 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
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candidatura falangista por Cáceres. Volvió a hablar del "peligro" 

marxista y destacó su ataque al capitalismo. Además pidió I a 

nacionalización del crédito y la Reforma Agraria a base de 

transplante de población y de una política de riegos. 

El día 21 Calvo Sotelo habló ante cerca de 15.000 personas 

venidas de todos los puntos de la provincia. Cabe reseñar el hecho 

de que pidiera que las próximas Cortes fueran Constituyentes. 

La campaña se iba desarrollando por derroteros de escasa 

armonía. La Comisión Electoral Provincial socialista visitó a 1 

Gobernador Civil para protestar por las formas de la derecha, 

obteniendo como respuesta que ordenaría retirar los carteles donde 

aparecieran nombres de personas~ seguidas de insultos. También 

pidió moderación en la propaganda oral. 

Le demandaron a su vez que cesase la intromisión de I os 

alcaldes en la vida local prohibiendo reuniones, que se repusieran 

los ayuntamientos de elección popular, entre ellos el de Cáceres, y 

que se permitiese la libre entrada de prensa en las cárceles 14
• 

El ministro de la Gobernación estaba empeñado en que estas 

elecciones se desarrollasen en medio de la mayor normalidad 

posible, por esa razón remitió telegramas a los Gobernadores 

civiles para que enviasen delegados a los Ayuntamientos " porque es 

frecuente que muchos alcaldes no ayuden" . Por otra parte ordenó a I os 

alcaldes _ que ejercieran su autoridad para no dificultar los actos de 

"Unión y Trabajo": 25-1-1936. 
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propaganda electoral aduciendo falta de capacidad del local15
• 

La campaña se desarrolló repleta de incidentes, produciéndose 

numerosos enfrentamientos entre militantes falangistas y 

socialistas. Entre ellos cabe citar el ocasionado el día 28 en 

Logrosán, donde un fascista resultó gravemente herido; o la reyerta 

que hubo en Miajadas tres días después y que trajo como resultado 

un buen número de contusionados. 

Las derechas intentaban aparecer en plan triunfal y sus 

efectivos iban casi enteramente a anular a sus enemigos, 

destacando su propaganda antisoviética, antijudía y antimasónica. 

Los socialistas criticaron la falta de transparencia, ya que 

mientras ellos hacían públ!co el hecho de reunirse para celebrar I as 

antevotaciones de candidatos, en el campo derechista se ocultaba 

habilmente la significación de uno de los candidatos, según Luis 

Romero Solano "para no despertar recelos en las alturas del maridaje monárquico

cedista-republicano"16. 

A una semana de las elecciones, Gil Robles escribió una carta 

a ORA de Cáceres, pidiéndoles que Fernando Vega Bermejo retirase 

su candidatura en "un gesto de sacrificio y abnegación en beneficio de nuestra 

causa" 17
, porque se iba a incluir en su lugar al Gobernador Civil de 

Madrid, Francisco Javier Morata Pedreño. 

El 28 de enero, Miguel Ferrero Pardo, antiguo Gobernador C i vi 1 

y destacado político radical, echó en falta la colaboración de sus 

15 AGA de Alcalá de Henares. Sección Interior. Caja Nº2417. Telegrama cifrado de 
22-1-1936. 

16 "Unión y Trabajo": 1-2-1936. 
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afines culpando a la conciencia de cada uno. Resume en un escrito 

los principales postulados de la candidatura radical: moderación, 

humildad y dignidad18
• El partido radical basaba su propaganda en I a 

labor en pro de la provincia de este personaje, hombre muy popular 

y que se mostrará muy activo durante toda la campaña. En un 

intento de desprenderse de su pasada alianza con las derechas, se 

producirá un ataque auténticamente mordaz contra éstas, así, en "El 

Radical U, se señalaban los principios que movían a I as 

derechas:"Patria, Religión, Familia, Orden, Renta, Café, Copa y Puro", y se 

establecieron una serie de "perfiles" de algunos de sus !f_deres 

provinciales: Vega Bermejo: "bastante inútil, incapaz de defender con éxito 

ninguna de sus actividades", Eduardo Silva: "cacique pueblerino ... " 19
. 

Los socialistas tampoco guardaban buenos recuerdos de los 

radicales y más en estos momentos donde criticaban una maniobra 

de éstos, que habían tratado de aprovecharse del descontento de I os 

trabajadores por no ir incluidos miembros comunistas en I a 

candidatura del FP de Cáceres y decían que se presentaba otra 

independiente. El PCE salió a! paso y dijo que apoya al Bloque 

Popular de izquierdas denunciando esta acción de los radicales 20
. 

El 30 de enero, el Gobernador Civil, Víctor Manuel Becerra, 

publicó en el B.O.P. una Circular donde se indicaban las normas a 

seguir para autorizar la celebración de mítines: había que pedir I a 

autorización por escrito 24 horas antes en el Gobierno Civil en I a 

capital y a la autoridad local en los pueblos, señalando: objeto, 

17 "Extremadura" :8-2-1936. 
18 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº5. 
19 "El Radical" 11-2-1936. 
20 "Unión y Trabajo": 1-2-1936. 
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sitio, día, hora de reunión y oradores. Las autoridades deberían dar 

todo tipo de facilidades y no crear dificultades con pretextos como 

inseguridad, falta de condiciones del local... Todos los actos 

tuvieron que celebrarse en sitios cerrados. Los alcaldes se lo 

comunicaban telegráficamente al Gobernador, indicando fecha, 

nombre de oradores y filiación, asuntos a tratar, día, hora y local, 

precisando si necesitan fuerza. También informaron a la Guardia 

Civil. 

Si no se celebraba el acto lo comunicaban diciendo I os 

motivos. Si se celebraba comunicaban día, hora, nombres, 

exposición sumaria de los ternas tratados, número aproximado de 

asistentes y si había habido incidentes. Los alcaldes estaban 

obligados a asistir a los actos o a enviar un delegado que hará saber 

el contenido de la Circular Nº 1 del mes actual del Gobierno, si a 

pesar de ello alguno transgredía la ley se suspendía el acto 

(primero les llama la atención) empleando la fuerza pública y 

deteniendo a los oradores. Si no había telégrafo irían a la localidad 

más próxima21
. 

Los incidentes se producían en ocasiones debido a I a 

intransigencia en admitir en cada entorno propaganda ajena a los 

ideales de cada uno. El Comité electoral del FP de Cáceres 

expresaba el 9 de febrero al Gobernador Civil, la denuncia de varios 

obreros de las minas de Aldea Moret, porque el Jefe de la Estación 

de dicha barriada procedía "con provocación e insolencia inauditas a destrozar 

21 B.O.P .: 30-1-1936 . 
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cuantos carteles se ponen del FPI" 22
• 

En un intento de evitar los altercados y de minimizar sus 

consecuencias, el Gobernador Civil ordenó que se recogieran todas 

las armas, cartuchería, municiones y explosivos que estaban en 

poder de los industriales de la capital, así como se retirasen de I os 

escaparates las navajas y otros instrumentos cortantes. A veces e 1 

celo en perseguir el uso de las armas era tan fuerte, que se 

producían encontronazos entre distintos miembros de los cuerpos 

de Seguridad, como el sucedido en el Café España de Cáceres, donde 

v-arios Guardias de Asalto cachearon a los concurrentes, entre I os 

que se encontraba el comandante del puesto de la Guardia C ivi 1, 

quien exhibió la licencia para el uso de armas y al que se le recogió 

una pistola, protestando por el trato recibido23
. 

Los socialistas de Miajadas requerían continuamente I a 

protección de la Guardia Civil, pues los falangistas, además de 

amenazarlos, colocaban propaganda mural en sus fachadas para 

provocarlos. 

En otras localidades, como en Granadilla, se enviaban oficios 

al Gobernador denunciando la actitud del delegado gubernativo, que 

había detenido a varios individuos por, según señalaban, profesar 

ideas políticas distintas a las del Gobierno y añadiendo que en e 1 

Juzgado Municipal se había maltratado de obra a algunos vecinos: 

fueron apaleados, presentaban manchas de sangre y uno de ellos fu e 

abandonado por muerto. El delegado gubernativo detuvo a todos los 

dirigentes de izquierdas. Finalizaban diciendo que la situación en e 1 

22 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
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pueblo era muy difícil y temían que hubiese sucesos desagradables 

y luctuosos. Se temía por la libre emisión del sufragio. El 

Gobernador les pidió que la protesta la hiciesen por escrita2 4
• 

Algunas veces la propaganda a pesar de partir de cuestiones 

generales, como la explotación de la tierra, eran suscritas en sus 

textos, que se difundían a través de carteles y octavillas, por 

dirigentes locales: 

"¡Labradores!: Votad la candidatura de izquierdas! 

El labrador que vote a las derechas hace traición a su propia causa y 

[!n llamamiento al hambre y a la miseria . 

Votar por la derecha es votar por la opresión de los labradores y por 

la tiranía de los grandes terratenientes. Por la injusticia social. 

Votar por las izquierdas es votar por el bienestar y 

engrandecimiento de nuestro pueblo. 

No creaís a los que ahora os ofrezcan tierras. Es el canto de la sirena 

para atraer incautos. 

¡Viva el Frente Popular! ¡Viva Malpartida! 

Por la Alianza de Labradores Por el Partido de Unión Republicana 

El Presidente 

Donato Pereira 

El Presidente 

Gregario Oliva" 

23 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº6. 

25 

24 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº6. Oficio con fecha: 1 5 - 2 -
1936 . 

25 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº6. 
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El día 11 de febrero, nuevamente vino a Cáceres a dar un 

mitin falangista en el cine "Norba", José Antonio Primo de Rivera. 

Las denuncias por coacciones se producían incluso antes de 

celebrarse las elecciones. El 11 de febrero se recibió una protesta 

ante el Gobernador porque el alcalde de Villamesías estaba 

cometiendo " todo género de atropellos y coaccionando a los ciudadanos para que 

voten a favor de determinada candidatura, llamando ante su presencia a varios vecinos 

de ta localidad". En este sentido el ministro de la Gobernación envió un 

telegrama el día 14 al Gobernador Civil, señalando que había 

recibido una queja, firmada por el candidato Martín Javato, donde se 

indicaba que el Gobernador de la provincia había llamado a I os 

alcaldes y secretarios ordenándoles que no votasen a la candidatura 

radical, asesorado por candidatos de Acción Popular que están en e 1 

propio despacho del Gobernador. La respuesta del Gobernador fue 

que sólo les llamó para ver si con la fuerza que ponía tenían 

suficiente para garantizar el orden, o necesitaban más delegados, 

sin preocuparse lo más mínimo por favorecer o perjudicar a ningún 

candidato y añade que le visitan para consultarle o pedirle permiso 

para mítines. 

Al día siguiente de nuevo el ministro de Gobernación 

telegrafió al Gobernador, señalando que había recibido un telegrama 

donde se protestaba por el nombramiento de delegados gubernativos 

a favor de militares retirados y comprometidos el 1 O de agosto, que 

se llevaban a cabo en la provincia para defender la candidatura del 

gobierno cedista. El Gobernador contestó que era completamente 

insidiosa esa denuncia y se atenía a la Ley de Orden Público y a I o 
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dispLJesto en el telegrama cifrado del Ministerio del día 22 de enero 

, 1 t. 026 u 1m -

El carácter de verdadera batalla flotaba en los textos 

propagandísticos, así en un escrito socialista se puede leer: 

"Estamos frente al enemigo y no hay tregua, ni descanso, ni duda. 

posible" "Lucha contra la España plutócrata vaticanista de las derechas" 

"Ante las elecciones: el enemigo es agresivo, cerril, inhumano. E I 

engaño, soborno, la corrupción ... todo le parece lícito" 27
. 

Los radicales luchaban por presentarse como unica alternativa 

posible al ya cotidiano enfrentamiento entre derechas e izquierdas, 

incidiendo en lo negativo que vienen a ser ambas opciones: 

"Votar a las derechas, es votar los desahuciasen masa, los jornales 

de hambre y perder la independencia del pensamiento. Votar a las 

izquierdas es anular la personalidad individual, convirtiéndose en un 

número del posible soviet. 

No queda otro camino que elegir los que están distantes de uno y otro 

campo ¡ Votad la candidatura radical! 28
• 

Tanto las izquierdas como las derechas tenían una visión 

dicotómica de la realidad electoral, por lo tanto no consideraban I a 

posibilidad de terceras vías y se mostraban más partidarios de 

ensalzarse a sí mismo y de atacar a sus contrarios como queda 

ciar O en esta propaganda del Frente Popular: 

"Las derechas quieren una España hitleriana. Una España ignorante y 

2 6 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº6. 
2 1 "Unión y Trabajo" 1-2-1936 y 15-2-1936. 
2s "El Radical" 15-2-1936. 
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con hambre. Una España sin libertad, sometida al terror de la reacción y del 

fascismo. Una España desesperada, llena de cárceles y de campos oo 

concentración. Una España sometida a las torturas y a las ejecuciones. 

El FP lucha por una España digna y honrada, justa y pacífica. El FP 

lucha por la libertad de los 30. 000 presos, por la abolición de la pena CÉ 

muerte y contra los Estados de excepción. i Viva la España de la libertad, CÉ 

la Justicia y de la Paz!" 29
. 

Esta vez los socialistas no querían dejarse ir el voto de I as 

mujeres, que en la anterior contienda electoral fue a parar 

mayoritariamente a las derechas que alegaban la defensa de I a 

Religión. Ahora el FP puso especial cuidado en esta cuestión, 

declarando respeto a las creencias religiosas: "Acordaos de que Cristo 

estuvo con los pobres y no con los ricos. (. . .) El Socialismo no va contra el Evangelio CÉ 

Cristo, sino contra la hipocresía de los que la encarnecen" 30
. 

En Gata, el alcalde telegrafió al Gobernador para protestar por 

la conducta del candidato Sr. Gira! por acusar " pública e injustamente al 

comandante del puesto de la Guardia civil, haciéndose eco de hechos completamente 

calumniosos" 31 

Durante toda la campaña se pidió que se votara la I is ta 

íntegra ya que no era raro que muchos electores "castigaran" a 

determinados candidatos, peligrando de esta forma la posibilidad de 

que salieran elegidos todos los miembros de una misma candidatura 

y favoreciendo la proclamación de alguno de sus rivales políticos. 

Al margen de los grandes líderes políticos nacionales, un 

29 "Unión y Trabajo" 1-2-1936. 
30 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar. 
3 1 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº 5. 
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grupo de oradores locales recorrieron toda la provincia, 

pronunciando discursos y celebrando actos de propaganda, algunos 

de los cuales no se pudieron desarrollar al no reunir los requisitos 

necesarios: autorización previa petición con 24 horas de antelación, 

condiciones de seguridad del local, debían dar además cuenta del 

nombre de los oradores, el número de asistentes, la hora en que 

empezó y terminó el acto, los temas tratados ... 

Con excepción de algunos casos, que se ciñeron a un estrecho 

marco geográfico, la mayoría de los oradores repitieron en 

numerosos núcleos de la provincia y entre los que destacamos: por 

el FP a Fulgencio Díez Pastor, lndalecio Valiente, Luis Romero 

Solano, Felipe Granado Valdivia, Faustino Valentín, el Padre Revilla, 

José Giral, Martínez Carvajal y Rafael Bermuda. Por la CEDA: Osear 

Madrigal, Adolfo Rodríguez, Honorio Maura, Faustino Cano, Vega 

Bermejo, Teodoro Pascual, José Luis Guardiola, Daniel Berjano y 

Víctor Berjano. Por el PAR: Miguel Carmona, Ferrero Pardo, 

Arrazola, Martín Duque y Martín Javato. Por FE: José Luna, Manuel 

Mateo, Francisco González y Manuel Villarroel. 

Podemos citar los actos po: íticos desarrollados en I as 

últimas semanas32
: 

32 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar, AHP. Gobierno 
Civil. Manifestaciones, reuniones y huelgas y prensa diversa. Hemos decidido in c I u ir 
únicamente los celebrados en el mes de febrero. También podríamos citar algunos 
celebrados en los últimos días de enero: día 25 (Torrejoncillo del FP), día 2 8 
(Logrosán de FE, Zorita del FP), día 29 (Gata de las JAP, Aldea Moret de las JJSS, 
Malpartida de Cáceres del FP, Piornal del FP,Casar de Cáceres del f P), día 3 O 
(Abertura, FP), día 31 (Peraleda de la Mata del FP, Montánchezdel FP). 
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Día 1 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Casar de Cáceres FP 
La Cumbre PRR 
Madrigalejo FP 
Montánchez FP 

En algunas ocasiones en la convocatoria constaba como 

agrupación convocante una de las fuerzas de las dos grandes 

coaliciones: por ejemplo, ORA, Acción Popular o JAP, por parte de I a 

CEDA o bien UR, IR o PSOE por parte del FP. 

Día 2 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Acebo CEDA 
Ahigal CEDA 
Aldea del Cano FP 
Aliseda FP 
Almaraz FP 
Arroyo del Puerco PRR 
Brozas CEDA 
Cáceres FP 
Cerezo CEDA 
Cilleros CEDA 
Logrosán CEDA 
Miajadas CEDA 
Montánchez FP 
Palomero PRR 
Sierra de Fuentes PRR 
Torrequemada FP 
Villami.el FP 
Villamiel CEDA 
Villanueva de la Sierra CEDA 
Zarza de Granadilla CEDA 
Zorita CEDA 
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políticamente a los que ahora amenazaban. Contrastó la cobardía de 

los jefes revolucionarios con la actitud de Sanjurjo y los jefes de 

la derecha. Fernando Vega (AP) habló de su gestión y de su actuación 

en las Cortes, señalando que la Constitución actual, murió 

asesinada por la más alta Magistratura y por el actual Presidente 

del _ Consejo de Ministros. Hizo alusión a las consecuencias de I a 

subida al Poder de Gil Robles con un movimiento revolucionario en 

Asturias y otro separatista en Cataluña y resaltando la actitud poco 

gallarda de Largo Caballero, negando la verdad y siendo absuelto. 

Habló de la labor de las Segundas Cortes, precisando que I as 

primeras fueron "peor que Diego Corriente, pues robaron a los ricos pero no se lo 

dieron a tos pobres". Rodríguez Jurado (AP) saludó fraternalmente a I os 

obreros amigos y adversarios a quienes disculpó, acusando a 

quienes habían engañado al pueblo. Defendió a los huérfanos de I a 

revolución, a los héroes de la Guardia Civil, a la Religión y a I a 

familia. 

Día 3 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Albalá FP 
Cerezo CEDA 
Hervás CEDA 
Jaraíz de la Vera CEDA 
Jarandilla CEDA 
Ladrillar CEDA 
Losar de la Vera CEDA 
Majadas CEDA 
Nuñomoral CEDA 
Sierra de Fuentes FP 
Villamiel FP 
Villamiel CEDA 
Villanueva de la Vera CEDA 
Zorita CEDA 
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La asistencia a los actos , variaba en función de los oradores y 

de la fuerza política convocante , así como de la importancia en 

población de la localidad. En la mayoría de los casos donde se 

registró número de concurrentes únicamente sobrepasaron I os 

1.000, poblaciones como Cáceres , Plasencia, Valencia de Alcántara, 

Logrosán, Arroyo del Puerco, Torrejoncillo o Miajadas. 

4 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Guacos CEDA 
La Cumbre PRR 
La Cumbre FP 
Guijo de Santa Bárbara CEDA 
Guadalupe FP 
Jaraiz de la Vera CEDA 
Ladrillar CEDA 
Monroy FP 
Piedras Albas FP 

5 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Alcuéscar FP 
Arroyomolinos de la Vera CEDA 
Cor"ia FP 
Hervás FP 
Logrosán FP 
Mq.drigalejo FP 
Pasarón CEDA 
Piedras · Albas FP 
Riolobos FP 
Talaván FP 
Tejeda de Tiétar CEDA 
Zorita FP 
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6 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Aldea nueva del Camino CEDA 
Cañamero FP 
Gargüera CEDA 
Garrovillas FP 
Hervás CEDA 
Jaraiz de la Vera CEDA 
Logrosán FP 
Mal partida de Plasencia CEDA 
Mirabel CEDA 
Piornal CEDA 
Plasencia CEDA 
Riolobos FP 
Santa Cruz de la Sierra FP 
Valdeastillas CEDA 
Valdemorales FP 
Villamesías FP 

Día 7 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Alcántara FP 
Alcuéscar FP 
Almoharín FP 
Botija FP 
Brozas FP 
Cabrero CEDA 
Casas de Don Gómez FP 
Casillas de Coria FP 
lbahernando FP 
Mata de Alcántara FP 
Miajadas FP 
Monte hermoso FP 
Moraleja FP 
Navaconcejo CEDA 
Plasencia FP 
El Torno CEDA 
Torrejoncillo FP 
Villa del Rey FP 
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intervinieron Antonio Galayo, José Luis Colás y Joaquín Muñoz. El 

alcalde exponía en un informe los problemas que tuvo cuando 

coincidían este mitin de derechas con la llegada de Giral y otros 

acompañantes. Al final se solucionó, al venir éstos al pueblo una 

hora despues del primer mitin. 

En esta jornada sobresalió el mitin del FP en Valencia de 

Alcántara. Intervinieron Luis Martínez Carvajal, Amador Viera y 

Andrés Saborit. Se celebró en el teatro "Luis Rivera " y, según e 1 

informe del Agente-Jefe, acudieron unas 900 personas. Martínez 

Carvajal señaló que iban a ganar, que los aristócratas preparaban e 1 

pasaporte para el cruce de la frontera, que no necesitaban ensuciar 

paredes sino sólo comparar la labor del primer bienio con e 1 

segundo. Habló de la cuestión agraria, de los jornales y criticó a I as 

derechas que insultan a las instituciones republicanas cuando les 

quitan el poder. Añadió que el 16 de febrero se enfrentaban las dos 

Españas, la de los siervos contra la de los señores, por lo que pidió 

serenidad y firmeza el día del triunfo de " la tercera república española". 

Amador Viera se lamentó por las críticas hacia los oradores 

en el mitin de las derechas. Andrés Saborit criticó a Gil Robles 

porque prometió lo que no podía dar, señaló que militaba en el PSOE 

desde los 32 años y no consentiría su división, por lo que pidió 

unión y paciencia cuando gobernasen. Hizo un llamamiento a I a 

organización y al voto de-· la mujer, negó que persiguiesen I a 

Religión, condenando las ofensas a las imágenes y a I os 

monumentos. Terminó diciendo que sabrían perder, como lo hicieron 

en la época de la Dictadura de Primo de Rivera. 
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9 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Aldea del Cano FP 
Almoharín FE 
Cabezuela del Valle FP 
Cilleros FP 
La Cumbre FP 
Garrovillas FP 
Guijo de Granadilla CEDA 
Malpartida de Cáceres FP 
Montánchez CEDA 
Montánchez FE 
Navas del Madroño FP 
Palomero CEDA 
Plasencia CNT 
Pozuelo de Zarzón FP 
Salorino FP 
Santibáñez el Bajo CEDA 
Segura de Toro CEDA 
Talaván FE 
Vi!lanueva de la Vera PRR 
Villanueva de la Sierra FP 
Villar de Plasencia FP 

Hubo algunos incidentes en un mitin de la CEDA en Mirabel, ya 

que durante el acto se oyeron gritos de " mueras a Gil Robles" y "vivas a 

Largo Caballero y a Asturias", siendo expulsados los alborotadores. 

1 O de febrero 

Loc:aiidad Fueza política 
Alía CEDA 
Aliseda· FP 
Alcántara PRR 
Cabezuela del Valle FE 
Cañamero CEDA 
Casar de Cáceres FP 
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Localidad Fueza política 
Casas del Monte CEDA 
Caria FP 
Escurial FP 
Granadilla CEDA 
Jaraicejo FP 
Madroñera FP 
Malpartida de Plasencia FP 
Mohedas CEDA 
Moraleja FP 
Portezuelo FP 
Pedroso de Acim FP 
Santa Cruz de Paniagua CEDA 
Serradilla FP 
Torrejoncillo FE 
Trujillo FP 

En un mitin socialista en Cañaveral, el alcalde señaló en un 

informe que se vio obligado a suspender el acto, debido " a tos duros y 

continuados ataques a las instituciones armadas por el orador Antonio Palomo 

( comunista)". No hubo alteración del orden público. Intervinieron 

Celestino Mellado, Isabel Expósito, Antonio Palomo y Augusto Pérez 

Asistieron unas 200 personas. 

11 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Cáceres FE 
La Cumbre FP 
Guadalupe CEDA 
Granadilla CEDA 
Jaraiz de la Vera FE 
Jaraiz de la Vera FP 
Madroñera FP 
Miajadas FP 
Mirabel FP 
Mohedas CEDA 
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Localidad Fuerza política 
Navalmoral de la Mata CNT 
Santibáñez el Bajo CEDA 
Torrejoncillo FE 
Villanueva de la Sierra FP 
Zarza la Mayor FP 

A medida que se acercaba el fin de la campaña electoral, 

proliferaban los actos políticos, que eran cada vez más masivos. 

Destacamos de la jornada del 11 de febrero los siguientes: 

En el mitin de Falange Española en Arroyo del Puerco 

Intervinieron Francisco González, .José Luna Meléndez, Manuel 

Mateos, quien atacó a derechas e izquierdas, y especialmente 

arremetió contra Rusia, añadió que "dando trabajo habrá paz" y que sólo 

ellos lo harían y José Antonio Primo de Rivera señaló que I e 

importaban poco las elecciones, que "España y el mundo pasan hambre por 

culpa de los ricos", que las derechas y las izquierdas deseaban el Poder, 

cada uno para lo suyo y que cuando FE gobernase harían la Reforma 

Agraria, el pueblo tendría lo que necesitase y no habría en I as 

Cortes "400 charlatanes que no sirven para nada". Asistieron unas 4 O O 

personas. 

El mitin del FP en Cáceres se desarrolló en el cine "Norba " , 

bajo la presidencia de Santiago Sánchez Mora, ante unas 2.500 

perso'.1_as. Intervinieron Fernández Lavandera, Faustino Valentín, 

Andrés . Saborit y Diego Martínez Barrio. Fernández destacó que 

perdieron las elecciones en 1933 por la torpeza de las izquierdas, 

hizo un llamamiento a las mujeres, recordó lo que hicieron I as 

monjas en 1933 que " despojándose de sus vestiduras se mezclaron entre la 
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chusma para votar ", y recomendó que votasen con arreglo a su 

conciencia, seguro que si lo hacían así, votarían por la justicia y I a 

libertad. Por último aludió a que en la confección de las listas de 

los contrarrevolucionarios , intervino el Sr. March que había puesto 

veto al que fue Subsecretario de Hacienda, el Sr. Chapaprieta. 

Faustino Valentín comparó la riqueza de su tierra valenciana 

con la pobreza de Extremadura, no comprendía como los 

trabajadores podían conformarse con ésto y culminó diciendo que si 

las derechas ganaban serían desalojados del Poder por I os 

revolucionarios del pueblo. 

Andrés Saborit comentó que las derechas no tenían I a 

gallardía de decir como ellos hacen que son internacionalistas y 

obedecen a Moscú, mientras ellos obran al dictado del Vaticano y de 

Mussolini. 

Diego Martínez Barrio pidió que ''.Ya que no dicen las derechas por qué 

se han unido, digan para qué". Señaló los compromisos del FP: la amnistía, 

la anulación de la ley de Contrarreforma agraria y I a 

republicanización de los organismos, cesando a los funcionarios no 

amantes de la República y a " todos aquellos que sólo gritan viva España, cuando 

lo más glorioso es gritar Viva la República". 

En el mitin de Falange Española en Montánchez intervinieron 

José Luna y Manuel Mateo, ante unas 800 personas, destacando e 1 

hecho de presentarse como " ni de izquierdas ni de derechas", señalando 

que "salvarán a España" y que conquistarán "paso a paso el poder". 

En el mitin del PRR en Valencia de Alcántara intervinieron 

Carmena y Arrazola, ante unas 900 personas, combatiendo 
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duramente el comunismo y justificando su unión con las derechas 

para atraerles al republicanismo. 

12 de febrero 

Localidad 
Acebo 
Aldeanueva de la Vera 
Bohonal de lbor 
Brozas 
Cáceres 
Campillo de Deleitosa 
Escurial 
Herguijuela 
Herreruela 
Hoyos 
Jaraicejo 
Madrigalejo 
Madroñera 
Membrío 
Peraleda de la Mata 
Perales del Puerto 
Plasenzuela 
Robledollano 
Serradilla 
Talavera la Vieja 
Tejeda de Tiétar 
Torna vacas 
Villamesías 
Villasbuenas de Gata 

Día 13 de febrero 

Localidad 
Alcuéscar 
Arroyomolinos de Montánchez 
Cáceres 
Cañaveral 
Casas de Don Antonio 
Eljas 

Fuerza política 
FP 
FP 
FP 
FE 
FP 
FP 
FP 
CED1\ 
CEDA 
FP 
FP 
FP 
FE 
CEDA 
CEDA 
FP 
FP 
FP 
FP 
FP 
FP 
FP 
CEDA 
FP 

Fuerza política 
FP 
FP 
FP 
PRR 
FP 
FP 
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Localidad Fuerza política 

Fresnedoso de lbor FP 
Gargantilla FP 
Garrovillas FE 
Jarandilla FP 
Logrosán FE 
Madroñera FP 
Majadas CEDA 
Membrío FP 
Moraleja FP 
Oliva de Plasencia FP 
Peraleda de la Mata FP 
Plasencia FE 
Salorino FP 
San Martín de Trevejo FP 
Santa Marta de Magasca FP 
Trujillo FE 
Trujillo CEDA 
Villamesías FP 
Zarza de Granadilla FP 
Zorita FP 

Día 14 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Aldeanueva del Camino FP 
Arroyo del Puerco FP 
Baños de Montemayor CEDA 
Berzocana CEDA 
Campillo de Deleitosa FP 
Casar de Cáceres FP 
Casatejada FP 
Gata CEDA 
Gata FP 
La Garganta FP 
Guadalupe FP 
Jaraíz de la Vera FP 
Jerte CEDA 
Logrosán FP 
Losar de la Vera FP 
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Localidad Fuerza política 
Moraleja FP 
Oliva de Plasencia FP 
Sierra de Fuentes FP 
Torna vacas CEDA 
Vi andar FP 
Villa del Rey CEDA 

Podemos apreciar cómo en muchas localidades se repitieron 

los mítines del mismo signo. Ésto es indicador de que en dichas 

poblaciones existía un núcleo organizador de dirigentes que 

dinamizaba la actividad política del pueblo, consiguiendo atraer I a 

presencia de líderes provinciales o bien logrando formar actos 

públicos con la intervención de oradores locales o comarcales. 

Día 15 de febrero 

Localidad Fuerza política 
Albalá FP 
Alía FP 
Cañaveral FP 
Carrascalejo FP 
Descargamaría FP 
Guadalupe CEDA 
Herguijuela FP 
Hervás FP 
Jaraiz de la Vera FP 
Logrosán FP 
Mal partida de Plasencia FP 

.. 

Mal partida de Plasencia CEDA 
Membrío FP 
Montánchez FP 
Moraleja FP 
Plasencia FP 
Serrejón FP 
Talaván FE 
Trujillo CEDA 
Zarza de Montánchez FP 
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11.3.- Análisis de los resultados 

Tras una campaña vibrante , la jornada electoral del día 1 6 

transcurrió con normalidad. Hemos de citar una Circular enviada por 

el Gobierno Civil al ministro de la Gobernación, el 16 de febrero, 

donde se señalaba que las elecciones habían tenido lugar sin ningún 

incidente ni en la capital ni en los pueblos34
• Esto guardaba relación 

con unas instrucciones enviadas al Gobierno Civil, donde se indicaba 

el procedimiento a seguir para realizar un seguimiento de las 

elecciones y de las que destacamos los siguientes puntos: 

" 1 ª. Dará cuenta de los incidentes que se produzcan la mañana del 

domingo 16, sobre todo los que impidan la constitución de las mesas por 

medio de un Servicio Telefónico especial, dirá solamente "Elecciones 

Número 8 con Gobernación" y tendrá comunicación directa con e I 

Ministerio. Lo ratificará con telegrama urgente. 

2ª. Transmisión de los datos de la votación: día 16, servicio 

telefónico y telegrama, nunca teletipo, cada dos horas, desde las 18, 1 O. 

3ª. Texto: se ajustará sin variación ninguna al modelo: 

34AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº 5. Si bien esta información 
no concuerda con la localizada en otras fuentes, donde se nos da información de algunos 
incidentes, como en Villanueva de la Sierra, localidad en la que el Frente Popular 
denuncia que el día de las elecciones, el Presidente, "ante el hecho escandaloso y 
descarado con que se coaccionaba al cuerpo electoral por parte de monárquicos 
fascistizantes requirió a la Guardia Civil, el cabo no sólo desoye la razones del 
Presidente del Comité del FPI, sino que se puso del otro lado amenazándolo con romperle 
la cara a bofetadas o encerrarlo en el calabozo sino deponía su actitud. De esta manera 
pudo darse el triunfo a los enemigos del pueblo, falseando el que en buena lógica 
correspondía a los izquierdistas". El Gobernador pide, que si bien la depuración del 
cabo pudiera ser objeto de información, era evidente la incompatibilidad del cabo con 
buena parte de los vecinos, por lo que estima conveniente su traslado (AHP. Gobierno 
Civil. Orden Público. Fondos sin clasificar). 

180 



Elecciones del 16 de febrero de 1936 

Datos totales de la elección conocidos hasta las ... ( horas) de hoy. 

N. Individuos. Filiación. Votos. 

Al final faltan ... secciones que pueden ( o nó) alterar el resultado. 

Datos completos ... 

8ª. Otros datos por teletipo, telegramas ... 

1 Oª. Antes del escrutinio, anticipe al Ministerio sus impresiones 

respecto a los candidatos que reunan el 40% y el 20% y de los que por el 

contrario habrán de quedar para ía 2ª vuelta, apartado d) art. Único de la 

Ley de 27-7-1933" 35
. 

El Gobernador Civil dio instrucciones a los alcaldes para que 

estuvieran localizables desde las 6 de la mañana hasta que 

· terminase la elección, con objeto de dar órdenes para que se 

respetara la sinceridad del sufragio. Si hubiera algún tipo de 

problema lo deberían comunicar por medio de un telegrama 

urgentísimo 36
• 

Una vez pasada la votación, se fueron dando a conocer los 

primeros resultados que presagiaban una gran igualdad, tanta que, a 

la postre, la diferencia entre el último diputado elegido por I as 

mayorías (el séptimo) y el primero por las minorías (el octavo) fue 

mínima (menos de 600 votos en toda la provincia). Sin embargo I a 

ley electoral, que primaba ias grandes coaliciones, había favorecido 

en esta ocasión. a la candidatura unida de las izquierdas, que 

obtienen así un triunfo resonante por el número de actas (7) que nó, 

como acabamos de señalar, por la diferencia real de votos entre 

35 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar. 
36 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Policía de Orden Público y fuerzas oo 

seguridad . Caja Nº 455. 
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unos y otros. 

Los primeros resultados que conocemos fueron enviados a I as 

2 horas 1 O minutos del día 16 ( entendemos que se referirá a I a 

madrugada del día 17), indicándose que faltaban 362 secciones que 

podían alterar el resultado de la votación para irlos completando 

con nuevos datos el día 17 a las 22, 1 O, indicándose en esta ocasión 

que faltaban datos de 67 secciones que sólo podían alterar e 1 

resultado en cuanto a los últimos puestos de la candidatura. Por 

otra parte, el 19 de febrero se envió un telegrama urgente a 1 

ministro de la Gobernación con los datos totales de los votos 

conocidos hasta las 14, 1 O de ese día, añadiéndose que faltaban 2 3 

secciones pero se indicaba igualmente, que sólo podrían alterar e 1 

resultado de la elección en cuanto a los últimos puestos37
: 

2, 1 O horas 22! 1 O horas 14, 1 O (día 19) 
T eodoro Pascual Cordero 31 .549 90.895 94.926 
Francisco Javier Morata 31.121 84.076 87 .608 
Luis Narváez Ulloa 31. 779 90.957 94.942 
Víctor Berjano 31 .668 91.364 95.254 
Adolfo Rodríguez Jurado 32.000 91 .386 95.383 
Eduardo Silva 31 .954 90 .772 94.629 
Honorio Maura 32.316 86.804 90.681 
José Giral 35.264 86. 173 89.692 
Luis Martínez 35.525 87.551 91.055 
Fulgencio Díez 35.651 87.863 91. 1 02 
Faustino Valentín 34.983 86. 717 89.428 
Luis Romero 35.386 85.819 89.319 
Felipe Granado 35.246 84.355 87.752 
Rafael Bermuda 34. 707 85.546 89.032 

Se puede apreciar que todos estos resultados diferían de I os 

37 AHP. Gobierno Civil. Orden público. Fondos sin clasificar y AHP. Gobierno 
Civil. Elecciones generales. Caja Nº6. 

182 



Elecciones del 16 de febrero de 1936 

presentados oficialmente, que daban la victoria a la candidatura de 1 

FP, mientras que aquí es claramente de la CEDA. Se abría así para e 1 

investigador un interrogante acerca de la fiabilidad de los 

sufragios computados. 

La documentación consultada ha contribuido a que se 

incrementen nuestras dudas. Por una parte encontramos en e 1 

Archivo Histórico Provincial un Acta general donde venían, a 

excepción de 13 pueblos, los resultados obtenidos por cada 

candidato en cada localídad 38
. Sumados los votos de cada candidato 

en todos los pueblos, nuestra primera sorpresa fue que no 

coincidían con los resultados oficiales y se aproximaban muchísimo 

a los expresados en el último telegrama del día 19 y que daba I a 

victoria a la CEDA con 6 diputados frente a 3 del FP, siendo además 

los mismos candidatos los que resultarían triunfantes. 

Por otra parte, en el Archivo Histórico de la Diputación, 

hemos hallado otra Acta General, donde vienen los votos de todos 

los candidatos y pueblos, a excepción de dos39
. Nuevamente hemos 

sumado los votos de cada candidato en todos los pueblos y nuestra 

segunda sorpresa ha sido que no coincidían en absoluto con los 

resultantes de la suma del Acta encontrada en el Archivo Histórico 

38 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº3. Los datos de las secciones 
de cada pueblo vienen sumados, no hay constancia de número de electores y votantes. 
Los pueblos que no figuran son: Cachorrilla, Casas de Don Antonío, Castañar de lbor, 
Cerezo, Madrigal de la Vera, Morcillo, Navezuelas, La Pesga, Pinofranqueado, Santa 
Cruz de Paniagua, Torre de Santa María y Trevejo 

39 AHD. Censo Electoral. Caja Nº188. Vienen los datos de todas las secciones re 
cada pueblo sin sumar y hay constancia del número de electores y votantes. Los pueblos 
que no figuran son: Navezuelas (las elecciones se celebraron tres días después y no hubo 
tiempo material de incluir los resultados en este acta) y Torre de Don Miguel (que no se 
escrutó debido a una protesta de Víctor Berjano, quien señaló que no venía cerrado e 1 

sobre y presenta una certificación del escrutinio contradictoria con la que se contaba. 
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Provincial y que además se aproximaban a los resultados 

proclamados oficialmente, es decir, victoria del FP con 7 diputados, 

frente a dos de la CEDA: 

Candidatos AH Provincial AH Diputación 
Adolfo Rodríguez Jumdo (CEDA) 97.417 votos 95.777 votos 
Víctor Berjano Gómez (CEDA) 97.000 votos 95.579 votos 
Luis Narváez Ulloa (CEDA) 96.993 votos 95.102 votos 
Teodoro Pascual Cordero (CEDA) 96.681 votos 95.728 votos 
Eduardo Silva Gregario (CEDA) 96.248 votos 95.221 votos 
José Giral Pereira (FP) 92.280 votos 98.878 votos 
Honorio Maura y Gamazo (CEDA) 92.153 votos 91.029 votos 
Fulgencio Díez Pastor (FP) 92.016 votos 98.041 votos 
Luis Martínez Carvajal (FP) 91.783 votos 97.780 votos 
Luis Romero Solano (FP) 91.285 votos 97.352 votos 
Felipe Granado Valdivia (FP) 91.122 votos 97.180 votos 
Rafael Bermuda Ardura (FP) 91 .116 votos 96.961 votos 
Faustino Valentín Torrejón (FP) 90.709 votos 97.236 votos 
F. Javier Morata Pedreño (CEDA) 89.797 votos 87.967 votos 

Examinando pueblo tras pueblo observamos donde radican I as 

diferencias. Si bien en la mayoría de las localidades coincidían !os 

datos, tanto en el Acta del AH Provincial como en el del AH de I a 

Diputación, podemos destacar algunos lugares donde estas 

disparidades eran más evidentes por su cuantía. Precisamente van a 

coincidir con los sitios donde los candidatos de la CEDA expresaron 

protestas en el Acta de Escrutinio General y que posteriormente 

sirvieron de base en 1939 para emprender acciones sobre I a 

supuesta falsificación de las actas de estas elecciones. 

Citemos algunos casos donde ianto la CEDA como el FP 

obtienen de media más o menos votos según la fuente consultada: 
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AH Provincial AH Diputación 

Pueblo CEDA FP CEDA FP 
Aceituna 225, 14 98 17,29 305 
Alcuéscar 652 294,29 332,71 1.555,86 
Alía 1.106,43 416,71 572,57 529 
Ceclavín 1.417,29 1.037,71 21,29 1.538,86 
Mohedas 253, 14 91,71 5;29 341,71 
Monte hermoso 1.149,71 426, 14 265,71 1.458,57 
Santibáñez el Bajo 559,57 8,57 8,57 558, 14 
Torreorqaz 261,86 574 49,14 915,57 
Torremocha 595,57 622 ,43 476,71 422,86 
Valdeobispo 60,43 192 115,71 357,57 

Podemos detenernos más en algún ejemplo: en Mohedas res u I t ó 

cierta la protesta de Víctor Berjano, quien señaló, que constaban 

344 votantes y Giral y Pastor figuraban con 346 votos. Además no 

venían cerrados los sobres, lo que indicaron igualmente en Ceclavín, 

en Santibáñez el Bajo o en Alía. En esta última localidad y en 

Alcuéscar, Víctor Berjano presentó certificaciones de escrutinio 

que no coincidían con las certificaciones 

votación40
. 

de las Actas de 

Los resultados oficiales para la provincia de Cáceres fueron 

los siguientes 41 
· 

40 Archivo del Congreso de los Diputados. Serie Documentación Electoral. Legajo 
141. Expediente Nº 1 O. En 1939 en un documento sobre falseamiento de las elecciones 
de febrero ·de 1936, se sospecha de una sección de Alía, donde los candidatos de derechas 
sólo figuran con 4 votos. 

41 BOP 16-2-1936 y días sucesivos. En un telegrama urgente enviado al 
ministro de la Gobernación y con fecha 21 de febrero de 1936, se indica cuáles han sido 
los candidatos proclamados y se precisa que se han formulado algunas protestas sin 
importancia que fueron rechazadas (AHP. Gobierno Civi l. Elecciones generales. Caja 
Nº6). También puede consultarse el acta del escrutinio general , celebrado el 20 rn 
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1.- José Giral Pereira (Izquierda Republicana): 98.516 votos. 
2.- Fulgencio Díez Pastor (Unión Republicana): 97.282 votos . 
3.- Luis Martínez Carvajal (Izquierda Republicana): 97.275 votos. 
4.- Faustino Valentín Torrejón (Unión Republicana): 96 .692 votos. 
5.- Luis Romero Solano (socialista): 96.418 votos. 
6.- Rafael Bermudo Ardura (socialista): 96.314 votos. 
7.- H.Felipe Granado Valdivia (socialista): 96.227 votos. 
8.- Teodoro Pascual Cordero (independ.-CEDA): 95.662 votos 
9.- Víctor Berjano Gómez (CEDA): 95.450 votos . 

ELECCIONES FEBRERO 1936( resultados oficiales) 

Nº de votos 

CEDA FP Radicales 

febrero (Archivo del Congreso de los Diputados. Serie Documentación electoral. Legajo 
Nº 141. Expediente 1 O) . 
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Febrero de 1936. Elecciones generales 
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Diputados electos 

La representación parlamentaria cacereña estuvo, por 

consiguiente, compuesta por 3 socialistas, 2 de la CEDA, 2 de 

Izquierda Republicana y 2 de Unión Republicana. 

Otro dato de interés fue, que por poquísimos votos (por menos 

de 1 O) Adolfo Rodríguez Jurado se quedó sin conseguir acta de 

diputado. Hay que señalar, que la CEDA recogió la mayor parte del 

voto radical y que el Frente Popular superó en votos, que no en 

porcentaje, el nivel de la conjunción republicano-socialista de 

1931 . 

187 



Fernando Ayala Vicente 

Mostramos, de todas formas, la expresión gráfica de I os 

resultados, según los datos obtenidos del AHP y que dan, como 

venimos señalando, la vuelta a la distribución del voto: 

Elecciones de febrero de 1936 ( datos extraídos del AHP.Gobierno civil) 

800000 

600000 

400000 
Nº de votos 

200000 

o 
CffiA FP Radicales FE lndep.cultural 

Comenzaremos el análisis de los resultados, expresándolos 

distribuidos según el número de electores que había en cada 

localidad. Debido a que, como ya hemos señalado, contamos con 

datos procedentes de dos tipos de fuentes, los vamos a presentar 

también · diferenciadamente. En primer lugar, mostramos los 

extraídos del Archivo Histórico de la Diputación, ya que ha sido aquí 

donde encontramos consignados número de electores y votantes: 
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Nº Ele et Votant Ceda Fp Rad Fe lndcu 
pueblos 

De O a 100 4 210 172 64 , 14 103,00 5,25 0,00 o 
De 101 a 61 20029 15573 8507,14 7052,71 307 ,25 220,67 190 ,5 

500 
De 501 a 78 57517 41038 22406 ,00 19499,14 1321,75 405,33 507 

1000 
De 1001 a 78 138528 95923 49277,71 56655,14 3252,25 1711,00 509,5 

5000 
De+ de 5 37387 10125 13516,86 14322,57 881 ,25 556,67 31 
5000 
Medias y 226 253671 162831 93771,8 97632,57 5767,7 2893,6 1238 
totales 

Por otra parte, según los datos obrantes en el Archivo 

Histórico Provincial tenemos: 

N 2 Ceda Fp Radie. Fe 
uebl. 

De O a 1 O 4 6 4 , 7 1 1 O 1 , 1 
De 101 a 50 61 7764,8 6374,2 

De 501 a 100 7 21 8 6 3, 8 1 7 8 21 , 8 
De 1 001 a 500 7 5 2 3 1 O , 7 1 5 3 5 4 2 , 5 

De + de 500 5 1 31 8 O, O 1 3 6 3 3 , 1 
Medias y total e · 2 2 9 5 1 8 4, 1 9 1 4 7 3 , O 

Nº pueblos 

0 
De O a 
100 

De ■ De 
□ 1001 ~ 101 a 

ª 500 V 500 

0 De 
501 a 
1000 
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En primer lugar observamos como el mayor número de 

electores y votantes se concentraba en aquellas localidades de 

entre 1 .001 y 5.000 electores, si bien hemos de tener en cuenta que 

no hay que considerar los datos de votantes de una forma absoluta, 

ya que en estas elecciones, no hemos encontrado en I a 

documentación consultado los resultados totales de dicha variable, 

por lo que hemos decidido suprimir los porcentajes medios. 

El FP logró obtener más sufragios qu8 la CEDA en los pueblos 

de O a 100 electores, en los de 1.001 a 5.000 y en los de más de 

5.000. Hay una diferencia sustancial, sobre todo cualitativa, pues 

indica quien fue el ganador, entre los resultados mostrados en I as 

dos fuentes. Así, mientras en el AHD nos dan como vencedor al FP, 

en el AHP la victoria es para la CEDA. A continuación nos 

planteamos el siguiente interrogante: ¿dónde se aprecian I as 

mayores diferencias? Va a ser en la franja entre los pueblos de 

1.001 a 5.000 electores, ya que mientras en el AHD la diferencia a 

favor del FP es de cerca de 7.000 votos, en el AHP sobrepasa 

apenas los 1.000. Del resto de las candidaturas hay que precisar que 

apenas se acercaron, en ninguno de los grupos estudiados al 5% de 

los votos emitidos. 

Veámos estos resultados de manera gráfica: 
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Votos media candidatur 

60000 ,00 1-----·,,·-··---··---- •·--• --- ---- -- - -- ----
50000,00 1 

1 
40000 ,00 l 
30000,00 .¡ 

20000 ,00 i 
10000,00 1:-

! o, o o ~ ""'-~ __,+-........ ~~____.,,,._._..__.._ _ _.,,,,,,_--.¡._,. _ __ ___; 

JJ 
~ 

Candidatura! 

:J 
o.. 
() 

e 

D De O a 100 

■ De 101 a 500 

D De 501 a 1000 

D De 1001 a 5000 

■ De+ de 5000 

En Cáceres capital se reprodujo esta gran igualdad entre las 

dos principales fuerzas políticas º Así, a pesar de que la CEDA 

venció en tres distritos y el FP sólo en uno, el número de votos 

global, tanto según los datos tomados del Archivo de la Diputación 

como de los del Gobierno Civil, nos indican prácticamente un 

empate. Por distritos los resultados fueron42
: 

Distritc CEDA FP PAR FE CEDA% FP% PAR% FE% 
Distritc 1304 1194,57 116,75 1 31, 33 48,82 44,72 4,37 4,92 
Norte 
Distritc 975,43 871,00 51 ,50 60,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sur 
Distritc 1119,71 1305,71 77,25 63,67 44,26 51, 61 3,05 2,52 
Este 
Distritc 1237,71 _1217,43 76,50 89,00 48 ,09 47 , 30 2,97 3,46 
Oeste 
TOTAL 4636,85 4588 ,71 , 322 344,33 

Es reseñable el hecho de que en el Distrito donde triunfó el FP 

(el Este) es la zona de tradicional mayor apoyo a la izquierda 

42 Expresamos los resultados en primer lugar como media de votos total de cada 
candidatura y en segundo lugar el porcentaje con respecto al total del censo. Al no contar 
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cacereña, como queda demostrado en el resto de las elecciones 

celebradas y que aquí se corrobora además ampliando su ventaja 

con respecto a los resultados del resto de los distritos. Del mismo 

modo podemos destacar que si casi todos los candidatos re ci b i e ron 

similares sufragios en relación con el resto de la candidatura, ésto 

no le sucedió al cedista Morata, que como ya hemos indicado a 1 

hablar de la confección de las candidaturas, seguramente guardaron 

recelos los votantes cacereños, al considerarlo un candidato 

impuesto por la dirección nacional. 

Dado que, como venimos señalandc>, no hemos podido contar 

con los datos totales de votantes en la provincia, faltándonos éstos 

en algunos municipios, hemos confeccionado un mapa de I a 

abstención, donde únicamente no aparecen reflejados I os 

porcentajes de dicho indicador, en aquellas localidades en las que 

no se encontraron estos valores. Si bien la distribución es muy 

dispersa, la principal apreciación que podemos hacer es que 

predominan los valores intermedios, es decir entre el 1 O y el 30 % 

de abstención, diluyéndose paulatinamente los extremos, tanto del 

O al 10% como de más del 30%, faltando datos de lugares tan 

interesantes y fundamentales para un análisis global como I a 

capjt~I de la provincia, Valencia de Alcántara o Logrosán: 

con datos de votantes de una sección del Distrito Sur, en este caso no hemos podido 
calcular el porcentaje 
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Abstención en porcentejes . Elecciones de febrero de 1936 

Del 1 O el 20% ¡:::::::::::::::::::::::::::) Més del 30% 

Del 20 el 30% - Del O el 10% 

Analizando población por población se aprecia de nuevo que 

los datos no se corresponden exactamente, según la fuente que 

utilicemos, por lo que decidimos presentar ambas. En toda I a 

provincia, ya sean los datos extraidos del AHP, como del AHD, 1 a 

CEDA consiguió alzarse con un mayor número de victorias (118 y 

122 respectivamente), quedando a un estrecho margen del FP (95 y 

100), aunque lo que determinó la diferencia final de votos fue e 1 

número de votantes, que como señalábamos se inclinó en mayor 

medida por" el FP- ( según el AHD) en las poblaciones de 1.001 a 

5.000 electores. _ Por otra parte y a través del siguiente cuadro 

observamos cuales son las localidades donde, según la fuente 

utilizada, gana una u otra coalició, si bien hay que tener en cuenta 

que en buena parte de ellas coinciden los resultados. 
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Victorias de la CEDA 

AH Provincial 
Abadía 
Acebo 
Acehuche 
Aceituna 
Ahigal 
Alcántara 
Alcúescar 
Aldeanueva de la Vera 

AH Diputación 
Abadía 
Acebo 
Acehuche 
Ahigal 
Alcántara 
Aldeanueva de la Vera 
Aldeanueva del Camino 
Aldehuela del Jerte 

Aldeanueva del Camino Alía 
Aldehuela del Jerte Almaraz 

Alía 

Almaraz 

Arco 
Arroyomolinos de la 
Vera 
Baños 
Berrocalejo 
Bohonalde lbor 
Brozas 
Cabañas del Castillo 
Cabezuela del Valle 
Cáceres 
Cadalso 
Caminomorisco 

Arco 

Arroyomolinos de la 
Vera 
Baños 
Berrocal e jo 

Bohonal de lbor 
Brozas 
Cabañas del Castillo 
Cabezuela del Valle 
Cáceres 
Cachorrilla 
Cadalso 
Caminomorisco 
Campillo de Deleitosa 

Campillo de Deleitosa Cañaveral 

Cañaveral 
Carbajo 

Carrascalejo 
Casar de Cáceres 

Carbajo 
Carrascalejo 

Casar de Cáceres 
Casar de Palomero 

Casar de Palomero Casares de las Hurdes 
Casares de las Hurdes Casas de don Gómez 

Casas de don Gómez 
Casas del Castañar 
Casas del Monte 
Casas de Miravete 
Casillas de Coria 

Ceclavín 
Cilleros 
Collado 
Coria 

Casas dei Castañar 
Casas del Monte 
Casas de Miravete 
Casillas de Coria 
Castañar de lbor 

Cerezo 
Cilleros 
Collado 
Coria 
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Victorias del FP 

AH Provincial 
Abertura 
Albalá 
Alcollarín 
Aldeacentenera 
Aldea del Cano 
Aldea de Trujillo 
Aliseda 
Almoharín 
Arroyo del Puerco 
Arroyomolinos de 
Montánchez 
Barrado 

Belvís de Monroy 

Benquerencia 
Berzocana 

Botija 
Cabezabellosa 
Cabrero 
Calzadilla 
Campo Lugar 
Cañamero 
Carcaboso 
Casas de Millán 
Casas de San 
Bernardo 
Casatejada 

Cedilla 
Conquista de la 
Sierra 
Cumbre (La) 
Deleitosa 
Escurial 
Estorninos 

Fresnedoso de lbor 
Galisteo 
Garciaz 
Gargüera 
Garvín 

Garrovillas 
Gordo (El) 
Granadilla 
Grimaldo 

AHDiputación 
Abertura 
Aceituna 
Albalá 
Alcollarín 
Alcúescar 
Aldeacentenera 
Aldea del Cano 
Aldea de Trujillo 
Aliseda 
Almoharín 

Arroyo de! 
Puerco 
Arroyo molinos 
de Montánchez 
Barrado 
Belvís de 
Monroy 
Benquerencia 
Berzocana 
Botija 
Cabezabellosa 
Cabrero 
Calzadilla 
Campo Lugar 
Cañamero 
Carcaboso 

Casas de don 
Antonio 
Casas de Millán 
Casas de San 
Bernardo 
Casatejada 
Ceclavín 
C-edillo 
Conquista de la 
Sierra 
Cumbre (La) 
Deleitosa 
Escurial 
Estorninos 
Fresnedoso de 
lbor 
Galisteo 
Garciaz 
Gargüera 
Garvín 
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Victorias de la CEDA 

AH Provincial 
Cuacos 
Descargamaría 
Eljas 
Garganta (La) 
Garganta la Olla 
Gargantilla 

Gata 
Granja (La) 
Guadalupe 

Guijo de Coria 

AH Diputación 
Cuacos 
Descargamaría 
Eljas 
Garganta (La) 
Garganta la Olla 
Gargantilla 

Gata 
Granja (La) 
Guadalupe 

Guijo de Coda 

Guijo de_ Galisteo Guijo de Galisteo 
Guijo de Granadilla Guijo de Granadilla 
Guijo de Santa Bárbara Guijo de Santa Bárbara 

Hernán Pérez 

Hervás 
Herreruela 
Higuera 

Holguera 
Hoyos 
Huélaga 
Jaraiz 
Jarandilla 

Jarilla 

Jerte 

Ladrillar 
Losar de la Vera 
Madrigalejo 

Marchagaz 
Mesas de lbor 

Mohedas 
Montánchez 
Montehermoso 
Moraleja 

Navaconcejo 

Hernán Pérez 

Hervás · ·· 
Herreruela 
Higuera 

Holguera 
Hoyos 
Huélaga 
Jaraíz 
Jarandilla 

Jarilla 

Jerte 

Ladrillar 
Losar de la Vera 
Madrigal de la Vera 

Madrigaiejo 
Marchagaz 

Mata de Alcántara 
Mesas de lbor 
Montánchez 
Moraleja 

Morcillo 
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Victorias del FP 

AH Provincial AH Diputación 
Herguijuela Garrovillas 
Herrera de Alcántara Gordo (El) 
Hinojal Granadilla 
lbahernando Grimaldo 
Jaraicejo Herguijuela 
Logrosán Herrera de 

Alcántara 
Madroñera Hinojal 
Majadas lbahernando 
Malpartida de Jaraicejo 
Cáceres 
Malpartida de Logrosán 
Plasencia 
Mata de Alcántara Madroñera 
Membrío Majadas 
Miajadas Malpartida de 

Cáceres 
Millanes Malpartida de 

Plasencia 
Mirabel Membrío 
Monroy Miajadas 
Navalmoral de la Millanes 
Mata 
Navalvillar de lbor Mirabel 
Navas del Madroño Mohedas 
Nuñomoral Monroy 
Pedroso de Acím Monte hermoso 
Peraleda de la Mata Navalmoral de la 

Mata 
Piedras Albas Navalvillar de 

lbor 
Plasenzuela Navas del 

Madroño 
Portaje Nuñomoral 
Rebollar Pedroso de Acím 
Riolobos Peraleda de la 

Mata 
Robledillo de la Vera Piedras Albas 
Robledillo de Plasenzuela 
Trujillo 
Romangordo Portaje 
Ruanes Rebollar 
Salorino Riolobos 
Salvatierra de Robledillo de la 
Santiago Vera 
Santa Ana Robledillo de 

Trujillo 
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Victorias de la CEDA 

AH Provincial 
Oliva de Plasencia 

Palomero 

AH Diputación 
Navaconcejo 

Oliva de Plasencia 

Pasarán Palomero 
Peraleda de San Román Pasarán 

Victorias del FP 

AH Provincial 
Santa Cruz de la 
Sierra 

Santa Marta de 
Magasca 
Santiago de Carbajo 
Santiago del Campo 

AH Diputación 
Romangordo 

Ruanes 

Salorino 
Salvatierra de 
Santiago 

Perales del Puerto Peraleda de San Román Saucedilla Santa Ana 
Pescueza Perales del Puerto 

Piornal Pescueza 

Plasencia Pesga (La) 

Portezuelo Pinofranqueado 

Pozuelo de Zarzón Pi orna 1 

Puerto de Santa Cruz Plasencia 

Robledillo de Gata Portezuelo 
Robledollano Pozuelo de Zarzón 

San Martín de Trevejo Puerto de Santa Cruz 
Santibáñez el Alto Robledillo de Gata 
Santibáñez el Bajo 
Segura de Toro 

Robledollano 
San Martín de Trevejo 

Serrejón 

Sierra de Fuentes 

Talaván 

Talayuela 

Te jeda del Tiétar 

Torrecillas de la 
Tiesa 
Torrejoncillo 
Torrejón el Rubio 

Torremocha 
Torreorgaz 
T orrequemada 
Valdef uentes 

Santa Cruz de la 
Sierra 
Santa Marta de 
Magasca 
Santiago de 
Carbajo 
Santiago del 
Campo 
Santibáñez el 
Bajo 
Saucedilla 

Serrejón 
Sierra de 
Fuentes 
Talaván 
Talayuela. 
Te jeda del Tiétar 
Torrecillas de la 
Tiesa 

Serradilla 
Talavera la Vieja 

Santa Cruz de Paniagua Valdemorales Torrejoncillo 
Torrejón el 
Rubio 

Talaveruela 
Toril 
Tornavacas 

. Torno -- (El) 
Torviscoso 
Torrecillas de los 
.A.ngeies 
Torre de don Miguel 
Torremenga 

Trujillo 
Valdeastillas 
Valdecañas del Tajo 
Valdehúncar 
Valdelacasa de Tajo 
Valverde de la Vera 

Santibáñez el Alto Valdeobispo 

Segura de Toro 
Serradilla 
Talavera la Vieja 
Talaveruela 
Toril 
Tornavacas 

Torno (El) 
Torrecillas de los 
Angeles 
Torre de Santa María 
Torremenga 
Torremocha 
Trevejo 
Trujillo 
Valdeastillas 
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Valencia de Alcántara Torreorgaz 
Zarza la Mayor Torrequemada 
Zorita Valdefuentes 
To ta 1: 9 5 Valdemorales 

Valdeobispo 
Valencia de 
Alcántara 
Zarza la Mayor 
Zorita 

Total:100 
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Victorias de la CEDA Victorias del FP 

AH Provincial AH Diputación AH Provincial AH Diputación 
Valverde del Fresno Valdecañas del Tajo 
Viandar de la Vera Valdehúncar 
Villa del Campo Valdelacasa de Tajo 
Villa del Rey Valverde de la Vera 
Villamesías Valverde del Fresno 
Villamiel Viandar de la Vera 
Villanueva de la Sierra Villa del Campo 
Villanueva de la Vera Villa del Rey 
Villar del Pedroso Villamesías 
Villar de Plasencia Villamiel 
Villasbuenas de Gata Villanueva de la Sierra 
Zarza de Granadilla Villanueva de la Vera 
Zarza de Montánchez Villar del Pedroso 
Total:118 Villar de Plasencia 

Villasbuenas de Gata 
Zarza de Granadilla 
Zarza de Montánchez 
Total:122 

Los mapas de victorias lógicamente tampoco coinciden 

exactamente. Hemos realizado dos y observamos claramente que I as 

zonas de dominio de las dos grandes fuerzas políticas se mantienen, 

quedando buena parte del norte de la provincia como espacio donde 

la CEDA obtiene mejores resultados, mientras que para el FP serían 

el centro y amplios sitios al sur: 
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Mapa de victorias según los datos del AHP 

- Victoria del FP 

[ill) Victoria de le CEDA 

Mapa de victorias según los datos del AHP 

- Victorill del FP 

b::::::=d Victoriti de lti CEDA 

Los resultados provinciales fueron aceptados de muy distinta 

forma por una y otra parte. En las derechas se sucedieron I as 
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protestas e incluso se hizo pública una carta de los candidatos 

derechistas en la que señalaban que había existido un " Intento cb 

arrebatarnos la representación parlamentaria que el noble pueblo cacereño nos ha 

conferido " 43
, expresando su confianza en las Cortes para que se 

restablezca el " derecho_ perturbado ". 

La CEDA sólo había obtenido dos actas de diputados en I a 

provincia de Cáceres en estas últimas elecciones generales. Uno de 

ellos, Víctor José Berjano, fue expulsado de la minoría Popular 

Agraria el 27 de marzo, debido a su actuación después de I as 

elecciones. Se le acusó de deslealtad a sus compañeros de minoría y 

candidatura. 

Por el contrario, para los candidatos del FP, este tipo de 

declaraciones no tenía ningún fundamento y estaban dolidos porque 

se atacaba a su honestidad. Así al menos lo hizo saber, el 31 de 

marzo en el Congreso de los Diputados, Faustino Valentín Torrejón, 

quien señaló que las falsificaciones las había cometido la CEDA, 

como es el caso de un certificado de escrutinio o un expediente con 

protestas, que estaba ya en la Secretaría de la Cámara y que había 

sido falsificado dentro del Congreso. También denunció la campaña 

desatada en la prensa donde se señalaba que habían asaltado I a 

Diputación y robado las Actas. Finalizó aclarando que la discusión 

se reducía al último puesto de las minorías y que de 226 pueblos 

que tenía la provincia, se atacaban sólo 16 actas en las que no hubo 

votación. ni del 60% del número de electores44
• 

43 "Extremadura" 28-2-1936. 
44 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 31-3-1936. Biblioteca del 

Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 11, pp.112. 
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Los socialistas, a través de "Unión y Trabajo", indicaron el día 

22 de febrero que " (. . .) si se retrasa la entrega del Poder a las izquierdas se 

intentaba hacer un amaño que dada el triunfo a las derechas". Señalan que eran 

las artes del v1eJo caciquismo y que con la complicidad del 

Gobierno Civil saliente se iba a falsear el escrutinio, después de 

haber falseado la elección, pero que " se les ha impedido no sin apelar a 

procedimientos enérgicos que han puesto de manifiesto la desfachatez, atrevimiento y 

la falta de poder, de los que quer(an representaciones en Cortes" 45
. 

Para Jean Becarud 46
, la Comisión de Actas dio pruebas de 

parcialidad en detrimento de las derechas, a las cuales, en 

condiciones un tanto dudosas, les fueron invalidados varios 

diputados electos. Por lo que respecta a Cáceres, las actas habían 

sido impugnadas por las derechas (dicha impugnación no prosperó), 

que pensaban que los datos de 18 secciones fueron sustituidos en I a 

madrugada del día del escrutinio para lo que fueron abiertos I os 

pliegos. Señalaban que hubo un cubileo de unos 8.000 votos que 

hicieron que los de las minorías pasaran a ocupar los puestos de I as 

mayorías 47
• 

En el plano oficial hemos recogido numerosas protestas de 

candidatos derechistas, como la que hizo Víctor Berjano al verse 

sorprendido por la designación de Secretario Accidental en e 1 

escrutinio de los votos de José Herrera-Quiroga Vega. Víctor 

Berjano consideraba que esta no era la persona idónea, ni tampoco a 

quien c~rrespondía el puesto por derecho. Sin embargo la Junta 

45 "Unión y Trabajo": 22-2-1936. 
46 Becarud, Jean: La Segunda República Española. 1 9 3 1 - 1 9 3 6. 

Biblioteca Política Taurus. Madrid. 1967, pp.154. 
47 "Extremadura": 28-3-1936. 
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Provincial del Censo dio por admitido en sus funciones a Quiroga, 

por constarle, en virtud de comunicación que presentó, que había 

sido designado por el Presidente de la Diputación, como sustituto 

del Secretario en propiedad48
. 

Nos vamos a detener un poco en este punto, para tratar, por 

una parte, de aclarar esta extraña situación, y por otra, 

pormenorizar los acontecimientos. Según señaló Isidro María 

lglesias49 Jefe de Negociado de Primera Clase y Oficial Mayor, e 1 

Secretario de la Diputación (y por consiguiente del escrutinio) fue 

hasta el día 20, Luis Villegas y Bermúdez de Castro. Al ser éste 

destituido, correspondería sustituirle a una serie de señores, 

ordenados según el nivel que ocupaban en la escala administrativa, 

y que serían los siguientes: Juan Antonio Montánchez Jiménez 

(Oficial Mayor y Jefe de Negociado de Primera Clase),lsidro María 

Iglesias (Jefe de Negociado de Segunda Clase), Julio Sánchez Pulido 

(Oficial Primero), Edmundo Cordero García (Oficial Segundo), José 

Carmona Frades (Oficial Tercero) y Antonio Alvarez U ribarri 

(Oficial Tercero). El mismo día 20 (día del acto del escrutinio), 

asistieron los tres últimos, mientras que los tres primeros 

adujeron estar enfermos. 

De cualquier forma, ninguno fue llamado, ni consta en I a 

Diputación antecedente alguno relacionado con la sustitución de 

Villegas por Herrera Quiroga. Para completar estos datos podemos 

añadir que en las Actas de Plenos de la Diputación del día 11 de 

48 Archivo de la Excelentísima Diputación de Cáceres. Elecciones de febrero ce 
1936. (Legajo sin catalogar) y Acta del Escrutinio general (Archivo del Congreso de los 
Diputados. Serie Documentación electoral. Legajo Nº 141. Expediente 1 O). 
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marzo de 1936 ( primera sesión celebrada después de las 

elecciones) consta como Secretario, Luis Villegas, sin reflejar 

cambio alguno50
. Por último, hay que señalar, que Herrera Quiroga 

no pertenecía a la plantilla de funcionarios administrativos de I a 

Diputación, sino que era Sobreestante segundo de la sección de 

Vías y Obras provinciales y destacado militante de izquierdas 51
• 

La mayoría de las protestas fueron porque o bien los sobres 

no venían cerrados, o bien los documentos electorales no iban 

dirigidos al Secretario de la Junta, sino al Presidente. A veces, 

diferían los resultados del acta de votación y los de I os 

certificados del escrutinio que presentan los candidatos. En 

definitiva los candidatos derechistas hicieron protestas por los 

resultados escrutados en los siguientes pueblos: Aceituna, Albalá, 

Alcuescar, Alía} Arroyomolinos de Montánchez, Cabañas del 

Castillo, Campo Lugar,Casas de Millán, Casas del Monte, Ceclavín, El 

Gordo, Membrío, Mohedas, Montehermoso, Navalvillar de lbor, 

Navezuelas, Navalmoral de la Mata, Pinofranqueado, Puerto de Santa 

Cruz, Robledillo de la Vera, Salvatierra de Santiago, Santa Marta de 

49 lbid. Declaración de Isidro María Iglesias. 4 de febrero de 1939. ( Legajo sin 
catalogar). 

50 Archivo de la Excelentísima Diputación de Cáceres. Actas de Plenos de la 

Diputación. 13 de marzo de 1936. 
51 En su selección, pues, irregular, aunque seguía una práctica muy frecuente 

en el período republicano, debió pesar su afinidad al Frente Popular. Su juventud, 
había nacido en 1906, y cualificación técnica en el ámbito de las obras públicas no lo 
convertían en experto burócrata. Su protagonismo a la hora de determinar el resultado 
final de las elecciones le granjeó la enemistad de los grupos de derechas, lo que debió 
colocarle en situación delicada al llegar la Guerra Civil. Aunque desconocemos su suerte 
final, sabemos que desapareció de Cáceres a mediados de agosto de 1936. 

202 



Elecciones del 16 de febrero de 1936 

Magasca, Santibáñez el Bajo, Sierra de Fuentes, Talavera la Vieja, 

Torre de Don Miguel y Torreorgaz5 2
. 

De nuevo, el 9 de marzo se reunió en la Audiencia, la Junta 

Provincial del Censo, dándose lectura a un escrito de H. Felipe 

Granado Valdivia, en el que señalaba que tenía la creencia de que 

existía un error material en la suma de votos con que aparecía en e 1 

acta de escrutinio general de las elecciones a Diputados en Cortes 

de 16 de febrero de 1936. Pidió que se reuniera la Junta para 

intentar subsanar, si existía dicho error, y sea expedida una nueva 

credencial con el número de votos que resulte. Se discutió e 1 

procedimiento y se acepta el nombramiento de una ponencia que 

hiciera la comprobación, demostrándose que efectivamente figuraba 

con 96.227 votos cuando en realidad tuvo 96.66453
. 

Pero sin duda lo que más interfiere la labor del investigador y 

le lleva a plantearse una seria duda sobre la verosimilitud de los 

resultados oficiales, es la laguna existente en la fuente p ri nci pal, 

que son las Actas electorales. Si bien en el caso de elecciones 

precedentes54
, nos encontramos con toda la documentación 

prácticamente completa, en el caso de las que nos hallamos 

analizando, sucede un fenómeno ciertamente sospechoso: faltan 

casi todos los certificados de la votación y en esta ocasión nos 

52 Archivo de la Excelentísima Diputación de Cáceres. Elecciones de febrero oo 
1936. (Legajo sin catalogar). También pueden consultarse en el Acta del Escrutinio 
General (Archivo del Congreso de los Diputados. Serie Documentación electoral. Legajo 
Nº 141. Expediente 1 O). 

53 Archivo del Congreso de los Diputados. Serie Documentación Electoral.Legajo 
141 . Nº 10. 

54 Hemos estudiado el triple proceso electoral republicano en la provincia oo 
Cáceres. Cfr. Ayala Vicente, Fernando: 11 La vida política en Cáceres durante I a 
11 República. Elecciones y partidos p o I ít i c os 11

• Memoria de Licenciatura. 
Cáceres. Universidad de Extremadura, 1989, ( trabajo inédito) . 
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encontramos con dos Actas generales, en dos Archivos distintos y 

además la suma de los votos da resultados opuestos. 

Únicamente vamos a poder contar con los datos de 2 8 

localidades55
. Por otra parte, tampoco en su momento se dieron 

resultados provinciales de manera pormenorizada, es decir, pueblo 

por pueblo y sólo se publicaron en el BOP los datos de los pueblos 

anteriormente mencionados. Cabe preguntarse, ¿ A quién I e 

interesaba ocultar esta información? 

Otra fuente consultada, ofrece, sin embargo, un alto margen 

de parcialidad, se trata del Dictamen de la Comisión sobre 

ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, 

realizado después de la Guerra Civil por los vencedores. En este 

informe se atestigua que en la madrugada del 19 al 20 de febrero se 

abrieron, por los hombres del Frente Popular, posesionados de los 

resortes del poder provincial desde el día anterior, los sobres 

que contenían las actas de votación y se sustituyeron por otras 

falsas. Se aportan como pruebas documentales: 

1.- Falsedad, que se acredita con dictámenes de pe ritos 

caiígrafos que intervinieron en las diversas actuaciones procesales. 

2.- Muchas actas, a pesar de que pertenecían a pueblos muy 

distantes entre sí, aparecían escritas por una misma mano. 

55Archivo de la Excelentísima Diputación de Cáceres. Elecciones de febrero da 
1936. Actas electorales. Pueblos de: Abadía, Acebo, Ahigal, Albalá, Alcántara, 
Alcollarín, Alcuéscar, Aldea del Cano,Aldeanueva del Camino, Aldeanueva de la 
Vera.Aldehuela, Alía, Aliseda, Almaraz, Almoharín, Arco, Arroyomolinos de la Vera, 
Arroyomolinos de Montánchez,Baños, Barrado, Belvís de Monroy, Benquerencia, 
Berzocana, Berrocalejo, Bohonal de lbor, Botija, Cáceres, Torre de Don Miguel. 
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3.- Las actas auténticas, archivadas por imperativo de la ley, 

en las Juntas Municipales del Censo, evidenciaban la falsía de las 

escrutadas, estando firmadas las originales por los interventores y 

apoderados de los candidatos del Frente Popular5 6
• 

Por lo que respecta al primer punto, José Bueno Paz, 

Licenciado en Ciencias Históricas del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Fernando Marcos 

Calleja, Archivero de la Diputación Provincial señalaron que las 

actas falsificadas fueron las comprendidas en los folios 78, 80, 86, 

88, 90, 92, 94, 97, 100, 102, 455, 457, 459 y 461. 

Por lo que respecta a los folios 78-80, 88-90-92-455, 9 4-

461, 100-457-459, apuntaron que fueron escritos por una misma 

persona. 

Otros datos de interés que señalaron en su informe, es e 1 

hecho de que en los sobres abiertos aparecía una votación 

insignificante para las derechas, llegando las izquierdas en 

ocasiones al 98%. Apuntaban además que las secciones enviaron I a 

documentación auténtica no sólo a la Junta Provincial (que se negó 

a proporcionar la información que pudiera demostrar I a 

falsificación realizada) sino también a la Junta Central del Censo, 

que es donde obraban los documentos originales de cuyo cómputo 

únicamente podía deducirse el resultado exacto de las elecciones 

del 16 de febrero de 1936. Hecho este recuento, los miembros de I a 

Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en el 18 de ju I i o 

de 1936, señalaban que la situación debería de haberse invertid o 

56 Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 m 
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(contando igualmente con escasa diferencia de votos, ahora a 

favor de la CEDA), correspondiendo ser proclamados 6 diputados de 

derechas y 3 de izquierdas57
. 

Por nuestra parte hemos de decir que hecha una consulta en la 

Junta Central del Censo comprobamos que, al igual que nos sucedió 

con las procedentes de la Junta Provincial del Censo, no se 

encontraban las Actas de votación cuyas copias deberían haber sido 

enviadas desde la provincia de Cáceres y que, según se indica en e 1 

documento que acabamos de describir, fueron utilizadas para 

contrastar la veracidad o falsedad de los resultados oficiales. 

Se cuenta así mismo con dos declaraciones de sumo interés, 

protagonizadas la primera por el Secretario General de I a 

_julio de 1936. Madrid. Editora Nacional. Año de la Victoria. p.34. 
57 Apéndice al Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes 

en 18 de julio de 1936. Madrid. Editora Nacional. Año de la Victoria.pag.32. Según esta 
información los candidatos que se debieron 

proclamar diputados serían los siguientes: 

Nombre de los candidatos 

Teodoro Pascual Cordero 
Víctor José Berjano 
Adolfo Rodríguez Jurado 
Eduardo Silva Gregorio 
Luis María Narvaez 
Honorio Maura Gamazo 

Votos auténticos. 

100.647 
100.433 
100.415 

99.931 
99.746 
95.517 

De la coalición de derechas. Total: 6 

José Giral Pereira 
Luis Martínez Carvajal 
Fulgencio Díez Pastor 

94.694 
93.449 
93.446 

Del "Frente Popular". Total: 3 

Como vemos coinciden ( en nombres, aunque no en votos) con los 
indicados anteriormente según los datos obtenidos del Acta general procedente del .AJ-f 
Provincial. 
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Presidencia de las Cortes y de la Junta Central del Censo Electoral, 

quien indicó que las protestas de la derecha por los resultados 

habidos en la provincia de Cáceres, pasaron a la Comisión de Actas, 

pero creía que no fue proporcionada la información que demostraba 

el falseamiento. 

En cuanto a la segunda declaración, fue mucho más 

sustanciosa. La realizó Luis Villegas, el Secretario de la Junta 

Provincial destituido en Cáceres, quien señaló que en la noche del 

19 al 20 fue llamado por el nuevo Gobernador58 para que acudiera a 1 

Gobierno Civil, donde vio a varias personas, líderes del Frente 

Popular (lndalecio Valiente, Telesforo Diaz, Martínez Carvajal, 

Jacinto Herrero). El objeto de la llamada era para que diera 

posesión al nuevo Presidente de la Diputación Provincial, por haber 

sido destituido el anterior (José Bulnes) y al efecto le presentó 

a Santiago Sánchez Mora. También estaba por allí el candidato 

Faustino Valentín, José Herrera-Quiroga, y Antonio Fernández 

Serrano. 

Una vez dada posesión al nuevo Presidente, se quedó sólo en e 1 

despacho y le requirió para que le entregara la documentación 

electoral, a lo cual se negó, insistiendo el Presidente que era un 

acto sin importancia, que nadie lo sabría y que no tendría ninguna 

responsabilidad. Siguió negándose y fue llamado al despacho de 

Valentín Torrejón, quien empleó los mismos argumentos, añadiendo 

que él traía la misión a Cáceres de sacar triunfadora la candidatura 

58 La apresurada dimisión de Portela Valladares entregó el Poder al Frente 
Popular antes de que hubiese resultados oficiales. Ello dio lugar a una situación 
constitucionalmente poco clara, que, además, incrementó las sospechas de fraude. 
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de izquierdas en el acto del escrutinio, cualquiera que fuera e 1 

procedimiento que para ello tuviera que emplear, pues I a 

documentación que había llegado a la Junta Provincial del Censo 

había sido amañada por las derechas y había que destruir esa labor. 

Se negó el Secretario, indicándole Valentín que su propósito 

era destituirle del cargo de Secretario de la Diputación, diciendo e 1 

declarante que sólo así entregaría la documentación, puesto que 

cesaba en sus funciones. Acto seguido le entregaron unos oficios 

donde se le suspendía del cargo. 

El nuevo Secretario fue José Herrera-Quiroga, quien se 

presentó inmediatamente y al que entregó las llave·s del arca de I a 

Diputación en donde estaba guardada la documentación. La otra llave 

la tenía el Depositario de Fondos, pues a éste se le había confiado59
. 

Estos son los hechos conocidos. De todos ellos podemos 

colegir la existencia de una serie de irregularidades, que si bien en 

cuanto al número no fueron muy significativas, pudieron ser 

determinantes a la hora de hacer bascular un resultado, que se 

ventilaba por un muy estrecho margen de votos, en un sentido u 

otro. 

El fraude electoral tradicionalmente presente en la Historia 

de España, parece encontrar aquí su continuidad. Ahora bien, si por 

una parte sería muy torpe atribuir su uso exclusivo a un 

determinado sector, detentador tradicional del monopolio del Poder, 

por otra, tampoco podemos caer en el error de magnificar I o 

59 Apéndice al Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes 
en 18 de julio de 1936. Madrid. Editora Nacional. Año de la Victoria. Pag.36 
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sucedido para introduc irlo dentro de un engranaje comparativo. 

Simplemente nos lim i·aremos a denunciar presuntos 

comportamientos anómalos que hemos intentado atestiguar 

documentalmente, que arro1an dudas sobre el resultado final de I as 

elecciones de febrero de 1936 en la provincia de Cáceres. 

Lo ajustado de los datos, la escasa diferencia entre ambas 

candidaturas, avala la sospecha de pucherazo. Por lo demás sigue 

presente la duda de por qué las autoridades del Frente Popular, 

dueñas del Gobierno de la provincia de Cáceres desde el 18 de 

febrero de 1936 al 19 de julio no publicaron los resultados de I as 

elecciones pueblo a pueblo como hasta entonces era la norma. 

Para finalizar este apartado dedicado a la polémica desatada 

en torno a las actas de las elecciones, hemos de resaltar e 1 

sorprendente escrito enviado por Víctor Berjano a la Comisión de 

Actas el 24 de marzo, donde expresaba la renuncia a las protestas 

que había presentado, denunciando incluso que a su compañero de 

candidatura, Rodríguez Jurado, se le habían computado más votos de 

los que realmente había obtenido y de donde podemos deducir que se 

planteó una lucha interna , dentro de los candidatos de la CEDA por 

asegurarse el puesto de diputado, pugnando entre sí en lugar de 

acentuar las críticas hacia sus adversarios: 

" (. . .) Expone: que no interesando a la defensa de su derecho ninguna 

de las actas notariales, con la excepción de las levantadas en la Junta del 

Censo Provincial por el Señor Zancada, ni las certificaciones de escrutinio, 

renuncia a su presentación y solicita de la Comisión le sean devueltas las 

reclamaciones referentes . 
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As/ mismo da por no presentadas sus reclamaciones, con la excepción 

de la alegación ck que se deje sin efecto la reclamación del Sr. Rodríguez 

Jurado, por haber dejado transcurrir éste los 8 d/as del plazo para 

presentar pruebas, pues con la alegación de haber acudido a la Junta 

Provincial y no tener a su disposición los documentos, estaría fuera dJ 

plazo, ya que habiéndose levantado acta notarial el ... de los corrientes por 

estar a disposición de los candidatos hasta hoy 24 que el Sr. Rodríguez 

Jurado no ha presentado prueba alguna, han transcurrido con exceso los 8 

días, aunque supusiéramos interrumpido el plazo, caso que la Ley no 

establece y mucho más cuando las certificaciones de escrutinio y actas 

originales ck las Juntas Municipales están a su disposición hace más de un 

mes y pudo presentarlas a reserva de completar con las de la Junta 

Provincial . 

En cuanto a cómputo, mantengo que al Sr. Rodríguez Jurado se le han 

computado 104 votos más en Alcuéscar, Distrito 1 º Sección 1 ª y 100 en 

Robledmo de Gata en su sección única y a mí se me han dejado de computar 

68 en Rob/edil/o de la Vera, 98 en Berzocana, 140 en Ceclavín, Distrito 2 ª 

Sección 1 ª y 60 en Piornal, 6 en Montehermoso, 4 en Sierra de Fuentes, 

sin contar otros en otras secciones que si la Junta y Comisión considerase, 

contra lo que estimo que habrá que entrar a discutir la reclamación por 

estar presentada en término, señalarán por lo que la diferencia entre ambos 

es infinitamente mayor que la escrutada. 

Más no demostrada la falsedad de las actas de Valencia, Plasencia y El 

Gordo a que se refiere el Sr. Jurado ( que no han sido protestadas) ni las ce 
Robledíllo, Piornal y Sierra de Fuentes, aunque ya hice constar en acta mi 

protesta que sometía al criterio de la Junta Provincial a reserva ce 
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demostrar la falsedad en ella, entiendo que no procede hacer nuevo cómputo, 

sino atenerse a lo escrutado" 6 0
. 

El día 31 de marzo y en una sesión . del Congreso donde se 

estaban discutiendo las Actas electorales , Víctor Berjano trató de 

justificar su actitud, exponiendo cómo había sido tratado 

injustamente por miembros y sectores que respaldaban I a 

candidatura de la CEDA. 

Señaló que él formó parte de la candidatura derechista en 

representación de un sector de los de más importancia derechista 

de la provincia. Comentó la imposición de la Asociación de 

Propietarios para situar en las listas a Rodríguez Jurado, en 

detr1mento de personajes de . la provincia y cómo ha detectado 

maniobras para que en algunos lugares se le tachase a él del resto 

de la candidatura, aunque añadió que no pudieron conseguirlo por e 1 

arraigo que tiene en determinadas zonas ( como por ejemplo e 1 

Norte de Cáceres, donde su abuelo había sido un importante cacique 

durante la Restauración). 

En el acto de escrutinio presentó algunas protestas, que ere í a 

honradas y encontró corrección en sus contrarios, mientras que 

cuando se vino a Madrid se encontró con un ambiente que no 

esperaba y era debido a la influencia de la Asociación de 

Propietarios, empeñada en proteger a uno de los candidatos, 

pasando por alto la defensa de la elección en las mayorías para 

6 0 Archivo del Congreso de los Diputados. Serie Documentación Electoral.Legajo 
141 . NQ 10. 
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centrarse en los puestos de las minorías, por lo que se percató que 

no les preocupaba averiguar lo que realmente sucedió en Cáceres 

sino luchar por un puesto determinado que era el que le había 

correspondido a él y ahora intentaban traspasarlo a Rodríguez 

Jurado. 

A partir de entonces se dio de baja en la Asociación · y en e 1 

partido y llegándose al extremo de que el representante de la CEDA 

en el momento de la defensa de las protestas, obv¡ó la reclamación 

de los puestos de las mayorías y centró sus ataques en Víctor 

Berjano. 

El portavoz de la Comisión, Bugeda, en una extensa 

intervención, comenzó diciendo que las actas de Cáceres habían 

sido objeto de gran discusión en los pasillos y que se estaba 

haciendo sobre el!as una novela. 

Añadió que el único que había protestado era Víctor Berjano, 

pero que siempre lo hizo bajo su responsabilidad personal y sin 

considerar la falsedad de ninguna acta, citando los motivos de I as 

reclamaciones: el sobre en vez de ir dirigido al secretario iba 

dirigido al presidente, y a que algunos sobres, venían abiertos y 

terminando al resumir las protestas formuladas en la extrañeza 

acerca de la actuación, como secretario accidental, de José Herrera 

Quiroga, ignorando las razones que autorizaban a este funcionario 

para actuar. 

A continuación indicó que Herrera Quiroga manifiestó que por 

causas de enfermedad del secretario propietario y de los 

funcionarios que lo sustituyeron, había sido designado por e 1 
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presidente de la Excma. Diputación provincial para sustituirle en 

funciones de secretario. 

Con posterioridad a ésto, había en el expediente una carta del 

propio secretario pidiendo permiso al presidente de la Diputación 

provincial para que le sustituyese, por encontrarse enfermo, y e 1 

presidente de la Diputación, en uso de las facultades que le estaban 

conferidas reglamentariamente, buscó el sustituto en e 1 

funcionario correspondiente de la Diputación. No había protestado 

nadie más que Víctor Berjano: 

"(. . .)¿Criterio jurídico estricto nos piden nuestros enemigos? Pues 

a eso vamos. El Sr. Berjano acompaña unos documentos con posterioridad a 

esa protesta; pero en los ocho días posteriores al acto de escrutinio ninguno 

de los candidatos derrotados protesta, ni después de transcurridos otros ocho 

días acompaña documento alguno ninguno de los candidatos derrotados, y es 

exclusivamente el Sr. Berjano quien presenta los documentos para 

impugnar la elección en Cáceres. Cuando estudia el expediente; cuando 

analiza aquí unos y otros datos, el Sr. Berjano, candidato entonces de la 

CEDA y perteneciente a ese partido, presenta un acta, un escrito, que está a 

disposición de los Sres. Diputados en cuyo escrito retira sus protestas, pide 

que le devuelvan sus documentos, que son suyos, y solicita que no se tenga en 

cuenta nada de lo que hizo, porque estima que lo que hizo la Junta provincial 

del Censo era lo único justo. 

Esto es lo que hay de las actas de Cáceres. Nadie ha formulado otras 

protestas; porque los que han pretendido formularlas están, primero, fu era 

de! píazo de los ocho días, a continuación del escrutinio, que exige la ley, y 

seg_undo, no acompañaron los documentos dentro del plazo reglamentario que 

se determinaba; además el Congreso ha sentado ya sobre ésto su opinión y ha 

establecido su jurisprudencia al tratar del acta del Sr. Baldía, en la cual los 

señores miembros de la Comisión previa de actas y de calidades 

determinaron que no procedía entrar a discutir el acta, porque dentro del 
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aparece,sino que dice que las protestas son personales), si queremos darle 

la amplitud de decir que hay una solidaridad política entre el Sr. Berjano y 

los candidatos que con él luchaban y que hablaba en nombre de todos, la 

misma solidaridad política que hay que pedir cuando el Sr. Berjano solícita 

que se retiren sus protestas y que se le entreguen los documentos. 

La Comisión de actas necesitaba hacer ésta aclaración sobre las de 

Cáceres. Se ha hablado demasiado, se han querido comparar con otras,se han 

querido conjugar los términos y al final todo quedaba reducido a ésto: a que 

el propio candidato de la CEDA, el que había dirigido la elección, el que la 

había orientado, el que la había impulsado, el que la había dado vida, el único 

que protesta en el acto del escrutinio, viene aquí a decirnos: "Señores 

Diputados, no creo en las protestas que formulé; creo que la Junta 

provincial del Censo lo hizo bien; retiro los documentos, retiro las 

protestas y solicito que se convalide por el Congreso la proclamación de la 

Junta provincial del Censo". Nosotros no procedemos de oficio; la Comisión 

de actas y calidades procede a requerimiento de parte, porque sí no 

tendríamos que analizar todas las circunscripciones de España, y no pasan a 

nuestra jurisdicción sino aquéllas que tienen una protesta determinada, y 

cuando esa protesta desaparece la Comisión de actas deja de actuar, porque 

de lo contrario tendríamos que conocer las actas de todos los Sres. 

Diputados, se hubiesen formulado o nó protestas en el acto de escrutinio o 

dentro del plazo que la ley señala; y estimando nosotros que no podemos dar 

la interpretación de actuar por nuestra propia cuenta en el análisis de estos 

documentos, dimos dictamen favorable, después de discutir más de una 

mañana sobre este problema y adquiriendo la convjcción de que el único 

hombre que conocía la marcha electoral era el Sr. Berjano, el mismo que 

solicitaba la proclamación de los candidatos del FP y en la minoría el que 

había sido proclamado por la Junta provincial del Cense. Dando una vez más 

pruebas de nuestras sensatez aceptamos la polémica en todos los tonos; con 

razonamientos sostuvimos nuestro parecer; y aquellos razonamientos 

fueron avalados por nuestro votos; porque supongo que nadie creerá que 

después de estar convencidos de nuestra razón vayamos, por un sentido de 
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delicadeza, a dejar que triunfe la minoría frente al criterio mayoritario d9 

los que, estando convencidos, dominábamos la Comisión" 61
. 

En otro orden de cosas, el 20 de febrero, Juan Guillén Moreno, 

Gobernador Civil interino, redactó un Bando, donde señalaba que 

eran horas de júbilo nacional y pidió que se dieran muestras 

hidalguía, respetando personas y cosas. 

Solicitó colaboración para que no se alterase el orden público, 

ensalzando finalmente conceptos como la Libertad, la Justicia y I a 

Paz 62
. 

Una vez conocida la victoria del FP, en muchas localidades de 

la provincia se celebrarán manifestaciones públicas donde, 

mientras para unos eran exteriorizaciones de júbilo y alegría, para 

otros se consideraban provocaciones y se temían graves desórdenes. 

Los socialistas, mientras tanto, manifestaban su satisfacción 

a través de sus órganos de prensa. El editorial del día 22 de febrero 

de "Unión y Trabajo" 63 bajo la leyenda "Tenemos el poder', incidía en I a 

"Reconquista de la República de Trabajadores proclamada por primera vez el 12 d9 

abril de 1931". Rápidamente se vieron los efectos de este triunfo 

izquierdista: reposición de los Ayuntamientos elegidos por sufragio 

popular, amnistía para miles de presos, reforma agraria acelerada ... 

Gi.1 Robles estableció una serie de causas que explicaban I a 

61 Diario de Sesiones de las Cortes: 1936. Sesión de 31-3-1936. Biblioteca del 
Congreso de los Diputados. Madrid. Nº 11, pp.109 a 113. 

62 AHP. Gobierno Civil. Elecciones generales. Caja Nº 6. 
63 "Unión y Trabajo" 22-2-1936. 
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derrota electoral de la derecha64 entre las que destacaremos: 1 a 

actuación de la CNT a favor del FP; propaganda de la amnistía; 1 a 

cuestión regionalista (la CEDA optó por la vía centralista, el FP por 

la nacionalista); abstencionismo; desunión de las candidaturas 

derechistas; desgaste de los partidos en el gobierno; actuación 

social deficiente; falsificaciones y atropellos; el exceso de 

propaganda electoral que pudo causar hostilidad en algunos e 

indiferencia en muchos debido a la seguridad en el triunfo; la I ey 

electoral que primaba las grandes coaliciones. Así sin una gran 

diferencia en el cómputo general de votos, se había conseguido una 

enorme diferencia en el número de diputados. 

Los resultados a nivel nacional confirman el triunfo del ,FP 

que obtuvo sobre 250 actas frente a unas 130 de de las derechas y 

50 del centro. De todas formas han tenido una interpretación muy 

diversa a la hora de conceptuar los votos traducidos en 

adscripciones partidistas: izquierda, derecha y centro65
• 

Del mismo modo se ha tratado de situar la mayor 

representatividad de cada una de las opciones: el interior de España 

se presenta como defensor del orden, más conservador y por I o 

tanto la zona de más apoyo de la derecha o bien el caso de I a 

izquierda burguesa a la que se considera más representada en las 

listas del Frente Popular que la importancia que tenían en la vida 

real ( por ejemplo comparando sus índices de afiliación con el de 

otros partidos). 

64 Gil Robles, José María : No fue posible la paz. Barcelona. Ariel. 1968. 
65 Tusell Gómez, Javier: La Segunda República en Madrid: elecciones y 

partidos políticos.Tecnos. Madrid . 1970, pp, 174 hace un repaso por distintas 
visiones de los resultados globales realizadas por Madariaga, Becarud o Gil Robles. 
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Finalizamos con el análisis de los distintos indicadores 

aplicados al estudio de las anteriores elecciones generales: 

1.- Indice de indisciplina 66
: la primera apreciación que 

hacemos es que la fidelidad de voto se mantiene muy firme entre 

los votantes del FP, que rozan casi la unanimidad de respaldo a toda 

la candidatura, pues la d!ferencia en toda la provincia entre sus 

candidatos se aproxima a los 2.000 votos. La otra gran fuerza 

política, la CEDA ve aumentado su índice de indisciplina, 

fundamentalmente debido al margen de votos entre Pascual Cordero 

( el más· votado) y Morata ( el menos votado) que se sitúa en algo 

más de 7.500 votos y que ha sido interpretado como un castigo del 

electorado conservador a la imposición desde Madrid de este 

candidato en detrimento del conocido político local Fernando Vega 

Bermejo. También se une al incremento de la indisciplina los 5.000 

votos de diferencia existentes entre Maura y Pascual Cordero. Entre 

los radicales observamos como los votos obtenidos no se 

distribuyen de forma homogénea, así dos de sus candidatos Carmona 

y Javato obtienen prácticamente la mitad de sufragios que ios otros 

dos, Duque y Arrazola. Algo similar ocurre entre los seguidores 

falangistas en la provincia, pues José Antonio Primo de Rivera 

logra el doble de votos que los falangistas cacereños Mateo y Luna y 

ello quizás sea debido a que este electorado prefirió confiar 

únicamente en el primero ya que era una figura de renombre 

nacional. Por último, entre los dos miembros de la candidatura 

denominada Independiente Cultural, existe prácticamente un 

66 Entre paréntesis hemos situado los valores resultantes de los datos 
provenientes del AHP (Gobierno Civil),mientras que el resto proviene de los 
resultados oficiales. 
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abismo, ya que del total de los votos de la candidatura, la mayor 

parte van a parar a Mediavilla. 

En estrecha relación con lo comentado presentamos I as 

diferencias entre el candidato más y menos votado de cada 

candidatura, siendo prácticamente irrelevante, tanto en valores 

absolutos como en porcentaje, en el FP, descollando ligeramente en 

la CEDA ( debido a las fluctuaciones en el seguimiento hacia Maura 

y Morata) y destacándose ampliamente entre las candidaturas que 

menos respaldo obtienen y donde se ve reforzado el personalismo a 

la hora de elegir el votante sobre quien deposita su voto y no es tan 

primordial la ideología de la candidatura por la que se presenta67
• 

2.- Los votos por escaño68
: en primer lugar hay que hacer 

la salvedad de que los cálculos realizados para los datos 

provenientes del AHP, resultan de la hipótesis de suponer que 

saldrían elegidos 6 diputados de la CEDA y tres del FP. Observamos 

67 En la primera fila los datos provienen de los resultados oficiales, mientras 
que en la segunda provienen del AHP (Gobierno Civil). 
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como la igualdad reinante en las elecciones entre las dos grandes 

agrupaciones da como resultado que prácticamente con el mismo 

número de votos se obtuvo el acta de diputado, si bien, y debido a I a 

gran fidelidad de voto del electorado del FP y a la legislación 

electoral, la coalición izquierdista se alza con 7 escaños frente a 

dos de su •inmediata seguidora. 

Algo más de diferencia, pero no muy sustancial, la recogemos 

en los datos provenientes del AHP, aunque aquí será a favor de I a 

CEDA, donde, a excepción de Morata, hubiesen colocado a todos sus 

candidatos en el Parlamento, doblando en esta ocasión en número de 

diputados, a pesar de la escasa diferencia de votos, al FP. Por 

último s~ñalar que los diputados socialistas obtienen una media de 

30.000 votos más que en la anterior convocatoria, mientras que en 

la coalición conservadora se aprecia una disminución, con respecto 

a sus homólogos de 1933, de unos 20.000 sufragios. 

FP 96.960,57 92.026 
CEDA 95.556 96.082 

3.- Abstencionismo encubierto: precisamos en primer 

lugar que debido a que no hemos podido contar con los datos totales 

de votantes, este indicador no se ha confeccionado para todas I as 

localidades que hemos venido haciendo en las otras elecciones 

generales. Además hay que unirle el hecho de que, en algunas 

ocasiones, se producen errores en el cómputo, bien de votantes, o 

68 Entre paréntesis está la resultante de los datos provenientes del AHP 
(Gobierno Civil), siendo el resto proveniente de los resultados oficiales. 
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bien de votos a los distintos candidatos, que ha sido detectado, a 1 

realizar los cálculos pertinentes y encontrarnos con algunas 

sorpresas, como que había más votos emitidos que votos posibles, 

con lo cual nos daba un índice negativo, lo que era evidentemente, 

falso. 

De las poblaciones que presentamos, observamos como, 

siguiendo la tónica general para toda la provincia, existió una 

igualdad bastante significativa a la hora de emitir el voto entre una 

candidatura y su principal rival, así como en la distribución del 

voto entre sus distintos miembros. El elector no suele, en esta 

ocasión, privarse de apenas ninguna de las posibilidades que tiene, 

por lo que prácticamente todas estas localidades tendrán val o res 

muy próximos al O, es decir agotan al máximo todas las opciones de 

voto que pueden realizar. 

! 

Alcántara 0,007 ; 
Brozas 0,007 ¡ 
Caria 
Garrovillas 0,007 1 

Jarandilla : 0,00?~ 
. --, ,,..,.,,,~,.,· ·---·,,, 

Madroñera 0,001 ~ 
¡ --·--,-, 

Malpartida de Cáceres i 0,009 ! 
Miajadas -- ¡ ----~-- -~--- _, ,.,., ~---, -- _._ __ O , O 1 5 ¡ 

Montánchez l O, 0_04j 
Plasencia 

¡ 

0,009 ; ¡ 
¡ 

Trujillo 0,002 : 
,__Z_o_r_it_a __________________________ O _______ i 

4.- Indice de competitividad electoral: la polarización 

de la sociedad española en estas fechas, queda reproducida en I a 

provincia de Cáceres, en la disminución del número de candidatos 

que finalmente se presentan y obtienen votos, ya que se ve reducida 

221 



Fernando Ayala Vicente 

la competencia a poco más de tres por escaño a disputar, agrupados 

en 5 candidaturas, de las cuales sólo las dos principales 

presentaban 7 miembros, mientras que en 1933 se duplica este 

número, aunque no es menos cierto, que únicamente fueron también 

las dos grandes formaciones, las que acumularon la mayor parte de 

los votos. 

5.- Agrupación política más votada dentro de I a 

coalición vencedora: aunque de acuerdo a la fuente consultada, 

hemos de apuntar quien fue el vencedor ( según el AHD lo sería e 1 

FP, mientras que, según el AHP, lo fue la CEDA), nosotros vamos a 

hacer ahora referencia a los resultados oficiales, si bien, dentro de 

estos, también estableceremos la diferencia existente entre I os 

datos provenientes de ambas fuentes. Siguiendo los resultados 

procedentes del AHP, el candidato que obtiene más votos dentro de 

la candidatura del FP es de filiación socialista en 21 localidades, 

es republicano en 123 y empatan en 82 y si nos fijamos en los datos 

procedentr:s del AHD, el candidato vencedor, es socialista en 1 7, 

republicano en 127 y empatan en 80. 

Por lo tanto, y a modo de conclusión señalaremos que los 

candidatos republicanos y en especial Giral, obtuvieron algunos 

votos más que sus compañeros de candidatura. A pesar de todo, 

estas diferencias son mínimas, como queda reflejado en el cómputo 

final ya reseñado y donde vemos como no existen grandes márgenes 
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Archivo Histórico Archivo Histórico de la 
Provincial Dip utación 
MAX-Med.Ceda 2232 ,86 Max-Med.Ceda 2005 , 14 

% 0 , 34 % 0,31 

Max-Med.FP 807 Max-Med.FP 1245 ,43 

% O, 1 3 % O, 18 

Max-Med.Rad 1770,75 Max-Med.Rad. 1999,25 

% 8 , 2E % 8,67 
Max-Med.FE 1583 ,67 Max-Med.FE 1592 ,33 

% 1 8 , SS % 18 ,34 
Max-Med.lncu 677 Max-Med.lnd. 903 
% 38 ,25 01 

/0 36,47 

7.- Coeficientes de correlación: hemos podido comprobar 

que al existir tanta igualdad entre las dos principales opciones se 

va a mantener una gran independencia entre las variables 

analizadas. En esta ocasión, hemos utilizado los datos procedentes 

de la fuente del Archivo Histórico de la Diputación, ya que son I os 

únicos que, al darnos cifras de votantes, nos permitían realizar 

porcentajes, que ha sido el elemento con el que hemos trabajado en 

este índice en anteriores elecciones. 

Así en primer lugar tratamos de correlacionar el porcentaje 

de mujeres inscritas en el censo electoral con el porcentaje de 

voto, por un lado a la CEDA, lo cual nos dio un índice de -0.02 lo que 

significaba la constatación de una práctica inexistencia de relación 

entre ambos elementos y por otro con el FP, dándonos un índice de 

0.02, que viene a corroborar la hipótesis de independencia total que 

había sucedido así mismo con la CEDA. 
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ELECCIONES FEBRERO 1936 (AHD) 
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Por otra parte tratamos de correlacionar porcentaje de votos 

con porcentaje de jornaleros. En este caso nos dio unos resultados 

muy similares a los ocurridos con el porcentaje de mujeres. Entre 
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ELECCIONES GENERALES DE FEBRERO DE 1936 

VI CTORIAS DE CADA CANDIDATURA POR CO M.:. s:CAS 

-f:: <::.:::.:::-:1 

Comarcas donde vence el FP 

Comarcas donde vence le CE~ti. 

Fuente:Archivo Histórico Provincial de Cáceres. 

ELECCIONES GENERALES DE FEBRERO DE 1936 . 

VICTORIAS DE CADA CANDIDATURA POR co r- ~R CAS 

- Comorcos donde vence el FP 

l<:-.::-.::<--1 Comorcos donde vence 1 o CEDA 

Fuente: Archivo Histórico de la Diputación de Cáceres. 

Con respecto a las cabezas de comarca, en ninguna de 

ellas las tres candidaturas, que podemos considerar marginales 

( radicales, Falange Española e Independiente Cultural) obtienen 

apenas reseñables sufragios, comparándolo con el resultado de I as 

dos grandes fuerzas políticas, el FP y la CEDA. 

Analizando individualmente el seguimiento de estos dos 

grupos, observamos como existe una gran igualdad en la capital de 
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la provincia, donde apenas les separan una media de 45 votos y en 

Jaraíz de la Vera. 

El FP vence con holgura en Valencia de Alcántara y en 

Navalmoral de la Mata ( donde triplica en votos a la CEDA). Por su 

part~, la CEDA logra la victoria en Cilleros, Coria, Hervás, 

Cabezuela del Valle, Plasencia, Guadalupe y Trujillo ( donde le saca 

al FP casi 1.000 votos de diferencia), con lo que la media de todas 

las cabezas de comarca se decanta a favor de la CEDA, a pesar de 

que, como sucederá en el resto de la provincia, con un escaso 

margen sobre su inmediato seguidor. Mientras que en Cáceres se 

mantiene el equilibrio entre la derecha y la izquierda, en 

Navalmoral de la Mata se unen a los seguidores socialistas, los 

republicanos de Giral, de gran arraigo en la zona lo que posibilita e 1 

despegue sobre la CEDA. En Valencia de Alcántara se produce un 

vuelco, ya que en 1933 la victoria del PRR-DRA fue por abrumadora 

mayoría y ahora buena parte de esos votos van a parar al FP. Por 

último, en las otras dos grandes ciudades, Plasencia y Trujillo, 1 a 

CEDA consigue mantener la ventaja sobre el FP que en la anterior 

convocatoria obtuvieron el PRR-DRA sobre los socialistas. 

Pueblo (cabeza de CEDA FP Radicales FE lndep.cult. 
comarca ) 
Valencia de Alcántara 1830,85 2120,14 195 35 5,5 
Cáceres 4636,71 4593,57 325,5 350,66 70 
Cilleros 968,57 379,57 o 5 o 
Coria 970,71 695 0,25 8,66 
Hervás 1186,57 763, 14 34 4 3 
Jaraiz 944,85 943,85 175 0,33 8 
Navalmoral de la Mata 544,57 1896,57 42,25 5 
Cabezuela del Valle 728 215,28 83,75 34 37 
Plasencia 2197,42 1894,14 116,25 79 9 
Guadalupe 958,14 873,85 o 6 8,5 
Trujillo 3079,28 2085,57 5,5 43,33 
Medias 1640,51 1496,42 8 8, 86 51, 9 O 17,62 
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Para finalizar presentamos los datos de las medias y 

totales de voto de cada candidatura por comarcas. Nuevamente 

vamos a diferencias los resultados proporcionados por el AHP y I os 

del AHD. Comenzando por los datos del AHP, nos da la victoria en I a 

provincia para la CEDA con una media- global por comarca de ce rea 

de 50 votos más que el FP. Esta -victoria se cimenta en los alrededor 

de 3.000 votos de diferencia que consiguen sacar al FP en I as 

comarcas tradicionalmente conservadoras de La Vera y Hervás o en 

los cerca de 2.000 en Plasencia Norte. El FP obtiene muy buenos 

resultados en la comarca de Cáceres, donde supera a la CEDA en 

casi 3.000 votos o en la de Trujillo, donde la diferencia sube hasta 

los 5.000 votos. Presentan situaciones de equilibrio las medias de 

votos de ambas formaciones en la comarca de Alcántara y en Caria 

Sur. 

Según los datos proporcionados por el AHD la victoria total se 

desmarcaría hacia el FP, que logra sacar grandes márgenes de voto 

sobre la CEDA en la comarca de Alcántara, con casi 4.000 votos de 

más ( mientras que con los datos del AHP estaban prácticamente 

empatados), en la comarca de Cáceres, con 8.000 votos de más ( en 

los datos del AHP eran sólo unos 3.000), en Plasencia Sur con casi 

2.500 votos de diferencia ( mientras que con los datos del AHP I a 

victoria con el mismo margen fue para la CEDA) o en la de T r u ji 11 o 

con más de 5.000. Por su parte, destaca la victoria de la CEDA en I a 

comarca de Caria Norte, con más de 6.000 votos de diferencia sobre 

el FP 8 con los datos del AHP tenemos únicamente unos 2.500 votos 

de más), en la comarca de Hervás, con más de 5.000 ( en el AHP 

serían unos 3.000) o algunos más de 3.000 en la comarca de la Vera. 
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Podemos destacar, a su vez, que la media de votos más 

elevada se produce, tanto para la CEDA como para el FP en I a 

comarca de Cáceres, que es además la de mayor número de 

electores, mientras que donde menos media de votos reciben, 1 a 

CEDA es en la comarca de Navalmoral de la Mata y el FP es en Coria 

Norte y Hervás, comarcas donde la CEDA logra un elevado mayor 

número de votos que su adversario. Tanto radicales, Falange 

Española y la candidatura Independiente Cultural, apenas reciben 

votos significativos en ninguna comarca, si los comparamos con I os 

que consiguen las dos principales agrupaciones políticas de I a 

provincia. 

Con respecto al resumen total, la CEDA obtendría una mayor 

media de votos en el conjunto de las cabezas de comarca, mientras 

que en la suma total de los votos y en la media total de éstos, e 1 

vencedor sería la CEDA o el FP, según la fuente que utilicemos. 
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, -, ': 

Cl=DA 
.... - .·¡ 

FP :o~ Radicales 
-

>" r•o FE Independiente i¡.·'j ~~; '. ; ~- :,,(' ,, 

:.~ ' ; . ·, ,, •' r.., ~• ~-~ -'• cultural j,··.; 
" 

.. .. 
r ·t, -'" .. ~ V~ ¡: .. __ .,, ' 

'· ;o,:~~: /;--; ,> ' . ·.:, 

Comarcas Medias Totales Medias Totales Medias Totales Medias Totales Medias Totales 
Alcántara 607,24 10930,42 613,07 11035,42 41,20 7 411 75 20,77 374 5, 1 8 41 ,50 

Cáceres 650,76 18872,28 747,49 21677,28 47,43 1375,5 28,22 818,66 10,50 115 ,50 

Coria Norte 363,60 7635,71 240,42 5048,85 3,82 80,25 6 1 11 128 ,33 2,62 10 ,50 

Coria Sur 266,65 4799,85 279,20 5025,71 1 5, 31 275,75 9,18 165 ,33 3 9 

Hervás 309,70 7742,57 160,41 4010,42 6,65 166,25 3,94 98,66 6 54 

La Vera 432,44 6054,28 230,39 3225,57 30,23 423,25 17 238 9 ,87 39 ,50 

Navalmoral 221,82 5545,43 275,08 6877 3,86 96,5 0,38 9 ,66 16,66 150 

Plasencia 284,52 5406 178,66 3394,71 55,43 1053,25 3,66 69,66 19,57 137 
Norte 
Plasencia Sur 588,54 765 ·1, 14 415,40 5400,28 23,51 305,75 8,30 108 3,2 16 

Sierras de 4151 35 4984,28 320,71 3848,57 10 120 7,02 84,33 29 ,92 209 ,50 
Guadalupe 
Trujillo 499,48 15484,14 666, 77 20670, 14 24 , 71 766,25 22,58 700 4,03 52 , 5 

Medias 421,83 375,24 2 3, 8 3 11 , 5 6 1 O, O 5 

Totales 95106,14 90214 5404,5 2794,66 835 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cáceres 
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" .. .- < .· .r•,~ ;, G~pA ._. ,".·· ~ _;._:yi_ FP ; __ . Raqicales FE lndpcult. 
,, 

,. , . 

Comarcas Medias Totales Medias Totales Medias Totales Medias Totales Medias Total e~ 

Alcántara 489,52 8811,29 704,02 12672,43 28, 14 450,25 21 ,2C 318,00 4, 95 54,50 

Cáceres 588,94 17079,29 867 ,3C 25151,71 68, 1 E 1976,25 38,54 886,33 4,4 7 76,00 

Coria Norte 491, 50 9830,0C 160,5€ 3211,14 9, 72 87,5C 11 , 2 3 146,00 2,29 1 6 ,00 

Coria Sur 292, 90 5272,29 269,48 4850,71 21 ,62 281,00 17, 67 229,67 1, 64 11, 5 O 

Hervás 372,01 9300,29 160,97 4024, 14 9, 73 116,75 5, 98 101,67 4, 41 48,50 

La Vera 4 77 ,52 6685,29 239,86 3358,00 66,33 663,25 22,48 247,33 62,00 372,00 

Naval moral 231,81 5795,29 277 ,39 6934,71 5,83 70,00 2, 81 19,67 17, 1 9 223,50 
de la Mata 

Plasencia 264,77 5030,57 214,91 4083,29 53,32 906,50 6, 96 55,67 1 6, 1 O 1 61, oc 
Norte 
Plasencia 451,85 5874 631,5E 8210,14 34,91 384 20,27 1 O 1, 33 2, se 20,0C 
Sur 

Sierras de 392,37 4708,43 342 ,08 4105,00 1 O, 7E 96, 75 13, 88 111, 00 25,44 203,SC 
Guadalupe 

Trujillo 51 O, 64 15319,14 695,0E 20851,57 30,65 735,50 30,77 677,00 3, 96 51 ,se 
Medias 414,89 414,83 3 O, 8 3 17,43 1 3, 1 8 

Totales 93705,86 97452,86 5767,75 2893,67 1238,0 

Fuente: Archivo Histórico de la Diputación de Cáceres 
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RESUMEN DE LAS MEDIAS Y TOTALES 

CEDA FP Radicales FE lndep.cult. 

Cabezas de 1741,35 1373,51 88,86 51 ,90 17 ,62 
comarca 
Total de las 8746,84 8078 ,36 491,31 254,06 75,90 
comarcas 
Suma total (1) 655043 678724 23169 8661 
Suma total (2) 674765 622504 21618 8384 1670 
Media total (1) 93577,57 96960 ,57 5792,25 2887 
Media total (2) 96395 88929, 14 5404, 5 2794,66 835 

(1 ): Datos oficiales . (2): Datos del AHP ( Gobierno CiJil 
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CAPÍTULO XII: OTRAS CONVOCATORIAS ELECTORALES 

12.1.- Las elecciones para el Tribunal de Garantías 

Constitucionales: 3-9-1933. 

En septiembre de 1933 hubo elecciones para vocales de 1 

Tribunal de Garantías Constitucionales, en las cuales se confirmó 

la tendencia hacia la derecha del electorado, en este caso de 

manera representativa. El resultado final volvió a dar un triunfo a 

radicales y cedistas frente a socialistas y republicanos de 

izquierda, a pesar de todo, en Extremadura, los socialistas 

obtuvieron 28 votos de ventaja sobre sus competidores 1 . 

Se tenían que e I e g ir a 14 miembros por parte de I o s 

concejales de los ayuntamientos, para lo cual se habían creado e 1 

mismo número de circunscripciones. La derrota gubernamental 

quedó reflejada en el hecho de que solamente obtuvieron sus 

candidatos, 5 de los 14 posibles. 

Estos fueron los resultados globales: los candidatos 

antigubernamentales lograron 33.029 votos y salieron elegidos: 4 

radicales, 3 cedistas, 1 tradicionalista, 1 nacionalista vasco y Juan 

March ( personaje adscrito a la derecha del espectro). Los 

gubernamentales recibieron 17.869 votos y fueron elegidos: 1 

radical-socialista, 1 republicano gallego, 1 de Acción Republicana, 

1 de Esquerra Republicana y 1 socialista2
• 

1 11 Extremadura" : 4-9-1933 y 5-9-1933. 
2 Caro Cancela, Diego: La Segunda República en Cádiz. Elecciones y 

partidos políticos. Diputación Provincial de Cádiz. 1987, pp. 159. 



Fernando Ayala Vicente 

La composición del Tribunal era de 24 miembros, e 1 

Presidente lo elegían las Cortes en votación secreta ( fue elegido el 

13 de julio de 1933, Alvaro de Albornoz). Había dos vocales natos: 

el Presidente del Consejo de Estado y el Presidente del Tribunal de 

Cuentas. Otros 21 vocales eran electivos: uno por la Generalitat 

catalana, 14 por todos los concejales de cada una de las regiones no 

autónomas ( uno por región), dos por los Colegios de Abogados de 

España y cuatro por las Facultades de Derecho 3
• 

En la provincia de Cáceres hubo dos candidatos: Manuel Alba 

Banzano, vicepresidente de la Agrupación socialista de Badajoz y F. 

Miranda Quiñones, · afín a radicales y cedistas. Como suplentes, por 

los socialistas iba Jacinto Herrero Hurtado, vicepresidente de I a 

Agrupación socialista de Cáceres y en la otra candidatura, Felipe 

Alvarez U ribarri. 

Es necesario señalar que los socialistas se sintieron muy 

molestos con los radicales socialistas que apoyaron la candidatura 

de Miranda Quiñones, acto al que consideraron una "traición". 

Citemos los resultados en algunos de los pueblos de la provincia4
: 

3 Bermejo Martín, Francisco: La II República en Logroño: elecciones y 
contexto político. Instituto de Estudios Riojanos. Logroño. 1984, pp.266. 

4 Fuente: AHM de cada localidad. Sesión de 3-9-1933. 

236 



Otras convocatorias electorales 

Almoharín 8 votos 
Arroyo del Puerco 5 votos 
Brozas 8 votos 1 voto 

Coria 6 votos 
Garrovillas 6 votos 1 voto 
Hoyos 3 votos 
Logrosán 5 votos 2 votos 
Madroñera 1 O votos 1 voto 
Malpartida de 5 votos 2 votos 
Plasencia 
~iajadas 8 votos 
Mirabel 5 votos 3 votos 
Montánchez 5 votos 3 votos 
Valencia de 6 votos 1 O votos 
Alcántara 
Zorita 9 votos 4 votos 

12.2.- Las elecciones de Compromisarios para e I e g ir 

Presidente de la República: 26-4-1936. 

Se van a llevar a cabo en un contexto político y económico 

negativo: los socialistas, en especial el ala caballerista, atacaron a 

Azaña, algunos diputados se cambiaron de partido, creció Falange 

Española y la radicalización llevó a que el liderazgo parlamentario 

de la derecha se desplazara. de Gil Robles a Calvo Sotelo. Se trataba 

de elegir el mismo número de Compromisariqs que diputados. 

El 23 de abril se produjo en la Audiencia de Cáceres y 

presidido por Angel Avila, el acto de proclamación de candidatos, 
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con un total de 28 y donde había un predominio absoluto de 

nombres procedentes y muy conocidos del Frente Popular'. 

La propaganda fue escasa y la abstención elevada debido a 

que las derechas no tuvieron mucha intención en participar. De un 

censo de más de 250.000 electores, sólamente votaron 111. 364, 

ascendiendo la abstención por encima del 50%. El 30 de abril se 

reunió en la Audiencia la Junta Provincial del Censo y se produjo I a 

lectura del escrutinio general, proclamándose compromisarios los 

9 más votados que fueron los siguientes6
: 

Candidato Votos 
José Herrera Quiroga 103.927 
José Cuesta Moreno 103.564 
Santiago Sánchez Mora 103.077 
Julio Durán Pérez 97.722 
Telesforo Diaz Muñoz 97.708 
Juan Gullén Moreno 97.279 
Antonio Fernández Gómez 96.677 
Ignacio Mateo Guija 38.397 
Máximo Calvo Cano 33.104 

5 AHD. Censo Electoral. Caja 185. Expediente 2. 
6 lbid. También rec:bcr. votos, a pesar de no ser proclamados compromisarios: 
Miguel Cermeño 9.256 
José Silva 3.887 
Aureiio Vicente Reyes 3 2 3 O 
Cecilio Trejo 1 81 4 
Te'odoro Marín 779 
José Montes 733 
Antonio Villarroel 683 
J.A. Primo de Rivera 327 
Domingo Hedroso 253 
Francisco Ramajo 237 
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En Cáceres y según informaba el diario "Extremadura" estas 

elecciones pasaron desapercibidas y en medio de una general 

abstención 7 

7 "Extremadura": 27-4-1936. 
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CAPÍTULO XIII: ESTUDIO DE LAS ELITES POLÍTICAS 

13.1.- Introducción 

El estudio de las élites viene enmarcado en una recuperación 

de la Historia política que tomó fuerza a mediados de la década de 

los ochenta, tras periodos de dominio de otras tendencias más 

globalizadoras. Después de una época de especializaciones, parece 

que ha llegado el momento de reivindicar el acontecimiento, 1 a 

narración y la cronología, sin exclusiones sino con agregaciones, 

con lo que se pretende humanizar la historia. 

Si bien la definición del concepto de élites está sujeta a una 

continua polémica1
, se la reconoce en general un papel 

determinante como sujeto activo capaces de influir en el devenir 

histórico. Una definición más completa la toma Antonio Morales 

Moya de Rocher 2 en el sentido de que serían personas o grupos 

que, dado el poder que ejercen, contribuyen a la acción histórica de 

1 Resulta imprescindible para el conocimiento del estado de la cuestión en 
España la consulta de la obra colectiva, impulsada como editor por Pedro Carasa Soto: 
Élites.Prosopografía Contemporánea. Secretariado de PublicacionesJniversidad 
de Valladolid. Valladolid. 1994, a muchos de cuyos trabajos nos referiremos. Podemos 
resaltar los trabajos regionales de: Acosta Ramírez, F.: "Los estudios de las élites en 
Ar1dalucía: estado de la cuestión" pp. 259-268. Jane, Marició y Rubi, María Gemma: 
"Las élites en la cataluña contemporánea ( 1834-1936) : un breve estudio de la 
cuestión historiográfica ( recientes aportaciones)" pp.270-276. Merinero, María 
Jesús y Sánchez Marroyo, Fernando: "Los estudios de las élites en Extremadura" 
pp.285-287. López Rodriguez, Pedro: "Las élites contemporáneas en la Rioja y 
Aragón: a la búsqueda de un sujeto histórico" pp.289-297. Karasusan lzcue: José 
Félix: "Las élites contemporáneas en Navarra: un marco historiográfico" p p. 2 9 9-
302. Gutiérrez Loret, Rosana y Zorita Aldequer, Rafael: "Las élites en el país 
valenciano contemporáneo: una investigación en curso" pp.303-308. Ortiz de Orruño, 
J. M. : "Las élites en la historiografía vasca: una cuestión todavía pendiente" p p. 3 O 9-
314. 

2 Morales Moya, Antonio: "Consideraciones sobre las élites. Bibliografía 
extranjera" en Élites ... op. cit. pp. 74 
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una colectividad, ya sea por las decisiones que toman, ya por las 

ideas , los sentimientos o las emociones que expresan o simbolizan. 

Algo similar sucede con los diferentes contenidos del término 

"poder" que contiene referencias muy diferentes según las apunten 

historiadores, politólogos, sociólogos ... , pero entre las que destaca 

el carácter de dominio o el papel organizativo y la capacidad de 

imposición de unos sobre otros. 

Además hay que observar y analizar las diferentes formas con 

las que se nos presenta : económico, ideológico y político, es decir: 

la riqueza, el saber y la fuerza 3
• Entre el poder político y e 1 

económico se establecen relaciones debido a la existencia de 

grupos de presión, sobre cuya influencia y organi"zación existen 

diversas opiniones, pero que en definitiva nos muestran la debilidad 

del Estado para imponerse y desarrollar su acción, teniendo que 

utilizar intermediarios. Con el estudio de las élites se combina I o 

individual y lo colectivo, el poder político con el económico y 

social. 

Los antecedentes en el análisis del poder en las ciencias 

sociales se configuran en torno a dos tradiciones: 1.- 1 a 

economicista fundamentalmente la marxista) y 2.- la política 

( con variables en la elitista y la pluralista) 4
• La Historia del poder 

3 Sola, Angels : "Poder político y grupos de presión" en Élites ... op. cit. , pp.26, 
tomado de Norberto Bobbio. Míchel Mann amplia y divide el último apartado entre e 1 

militar y el político . 
4 Villa Arranz , Juan: "Clases y élites en la investigación. Algunas reflexiones 

metodológicas" en Élites .. . op . cit. pp.13. 
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se puede enfocar desde múltiples parcelas: formas, relaciones, 

instrumentos, instituciones, discursos y representantes5
• 

Por otra parte resaltamos el auge y la divulgación de I as 

biografías, enmarcado por lo que José A. Piqueras denomina: "la 

sugestión por los destinos individuales" 6
, donde siguiendo a Le G off I a 

biografía pretenderá la presentación y explicación de una vida 

individual en la historia. Al personaje se le sitúa no como tipo sino 

como ejemplo, dejando de ser único para ser representativo. La 

prosopografía reuniría y confrontaría biografías individuales, de 

grupos unidos por una misma vocación o una misma praxis ( en e 1 

caso que nos ocupa, eminentemente política). 

En el caso de la provincia de Cáceres, al estar incardinada en 

una sociedad preemientemente rural, habría que tratar de 

distanciarse, en muchas ocasiones, del concepto de élite y 

referirnos más a los poderes locales, donde se aprecia claramente 

la delegación del Estado a la comunidad 7
• 

La metodología que hemos empleado sigue, en buena medida, 

el modelo establecido por María Jesús Merinero y Fernando 

Sánchez Marroyo8 al señalar que se trata de una información muy 

abundante pero a la vez muy dispersa que era necesario 

sistematizar. Para e!lo es fundamental el trabajo con bases de 

5 Carasa Soto, Pedro: "La recuperación de la historia política y la 
prosopografía" en Élites ... op. cit. pp. 42. 

6 Piqueras, José A.: "De la biografía tradicional a la historia individual, grupal 
y masiva" en Élites ... op. cit. pp.54. 

7 Moll, Isabel: "Una cuestión de perspectiva: la tensión entre micro historia 
general y la historia de las élites" en Élites ... op. cit. pp. 67. 

8 Merinero, María Jesús y Sánchez Marroyo: "La informática y el estudio de las 
élites" en Élites ... op. cit. pp. 247-256. 
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datos, cuya utilidad queda reflejado en la facilidad de manejo, en I a 

posibilidad de una constante actualización , en la rapidez de acceso 

o en las múltiples clasificaciones de los datos. 

En este capítulo no vamos a pretender realizar una biografía 
.-

de cada uno de los personajes relevantes del periodo estudiado. Más 

bien se tratará de exponer una serie de reseñas de aquellos 

individuos que se significaron, especialmente en lo político, 

durante la época analizada. La idea final será confeccionar una 

caracterización global del protagonismo, no sólo de lo colectivo, 

sino también de lo individual, en los continuos cambios que se 

dieron, así como apuntar la variada galería de figuras que poblaron 

la escena poi ítica cacereña. Para ello nos ha parecido conveniente 

comenzar remontándonos con aquellos que prácticamente 

terminaron su andadura con la llegada de la II República, para 

continuar con otros que no destacaron fundamentalmente por su 

actividad política y concluir este apartado con la parte principal: 

las élites políticas cacereñas durante la Segunda República. 

Por lo tanto no se trata de un estudio aislado de las é I ites, 

que sería marcadamente descriptivo y reduccionista, sino que hay 

que entenderlo e insertarlo en la estructura social y política a I a 

que cada personaje pertenece. Así hemos incluido a individuos que 

detentaron directamente parcelas muy significativas de poder: 

como diputados en Cortes, Gobernadores civiles o Presidentes de I a 

Diputación; otros que destacaron en la esfera local: alcaldes y 

concejales y, por último, los líderes y dirigentes de los partidos 

políticos, algunos con gran representatividad social, ya sea porque 

detentaron el poder en algún momento o por la importancia de sus 
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asociaciones. Al mismo tiempo también hemos querido mostrar a 

aquellos que se situaron en la oposición o a algunos de los que, pese 

a que sus organizaciones no tuvieron mucha influencia en la vida 

poi ítica de la provincia, sus actividades, su acción y su compromiso 

si habría que considerarlas como muy importantes de su devenir. 

13.2.- Análisis de las élites 

13.2.a.- Anteriores a la Segunda República 

Arturo Aranguren Mifsut: (1896-1957) en 1925 

accedió a la alcaldía de Cáceres donde se mantuvo hasta 1929. 

Durante su mandato se realizaron una serie de inauguraciones para 

la ciudad como fueron el Ateneo, homenaje a Gabriel y Galán, e 1 

Gran Teatro, la casa de Correos. También se realizó la primera 

cabalgata de Reyes, se abrió la Gran Vía, se puso en marcha e 1 

proyecto de dotar a Cáceres de un mercado de Abastos más acorde 

con los tiempos que se vivían, se asfalta ron numerosas calles ... 

Profesionalmente fue abogado, siendo doctor en Derecho por I a 

Universidad de Madrid a los 21 años y desempeñando el cargo de 

decano del Colegio de Abogados de Cáceres. 

Diego María Crehuet del Amo: (1873-1956) fue un 

demócrata de gran fuerza oratoria caracterizándose por ser uno de 

los más elocuentes oradores del momento y por su claridad de 

ideas. Va a ser, así mismo, un importante jurista que en 1925 

consiguió ostentar el cargo de presidente de la Audiencia 

Territorial. 
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Florencia Durán Martín: (1872-1950) gran 

propietario rústico, fue uno de los participantes más relevantes en 

las pugnas políticas de la época, aunque su actividad en este campo 

fue bastante corta, siendo concejal en el ayuntamiento cacereño en 

1922 y más tarde diputado provincial por el distrito de Hoyos. Se 

apartó pronto de la praxis política, convirtiéndose, en palabras de 

José Luis Cotallo, "en un espectador apasionado". De clara alineación 

derechista, con la llegada de la guerra civil ingresó en las Milicias 

Patrióticas. 

Julio Gómez Muñoz: (1891-1967) te r r a't e n i ente 

emparentado con linajuda familia cacereña. Gracias a su iniciativa 

se procedió a la construcción de un mercado de Abastos que tan 

importante será para la ciudad. Asiduo a la tertulia que se 

celebraba en la Concordia. Militó en el partido conservador, siendo 

miembro fundador de las juventudes mauristas y concejal a !os 2 3 

años. Se adscribió a la poi ítica de Primo de Rivera, siendo cabo 

Somatén Provincial (asociación político-militar del régimen) y 

alcalde de Cáceres con la dictadura de Primo, en 1929. 

Luis Grand e B a u des s ó n : ( 1 8 7 4-1 9 5 6) pertenecí a a 1 

partido conservador, siendo fundador y director de" El Adarve", desde 

su comienzo en 1903 hasta 1933, cuando el periódico ( órgano a 1 

servicio del partido conservador) dejó de existir. Entre sus cargos 

políticos, que fueron numerosos podemos destacar: en 1903 salió 

elegido diputado provincial por el partido conservador, en 1907 era 

presidente de la Corporación cacereña, en 1922, en marzo, era 

nombrado gobernador civil de Castellón, en abril de Avila y en 

Septiembre de Córdoba, en 1937 de la Asamblea Provincial de I a 
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Cruz Roja y en 1949 volvió a ocupar la presidencia de la diputación 

cacereña. Otras actividades en las que destacó, fue como poeta 

donde serán muy señalados los versos que dedicó a la Virgen de I a 

Montaña con ocasión del reconocimiento de su patronazgo sobre I a 

ciudad de Cáceres o el libro "Amores de la tierra". Como periodista 

colabora en"EI Estudiante", "El Día", "El Globo","EI Partido Liberal" . ... Publio 

Hurtado lo define como "Modelo de corrección y obrero de guante blanco\ 

será famoso su paternalismo hacia los obreros: facilitarles 

trabajo, educación, casas baratas, sanidad, sacarles de la taberna ... 

Gonzalo López-Montenegro y Carvajal: (1870-

1972). Entre sus cargos polícos podemos destacar que fue alcalde 

de Cáceres en 1920, cargo del que dimitió por motivos de salud ese 

mismo año. Durante la dictadura de Primo de Rivera fue presidente 

de la Diputación cacereña y jefe provincial de la Unión Patriótica. 

Algunas de sus realizaciones fueron muy señaladas, como por 

ejemplo el manicomio de Plasencia o las acciones en favor de 

construcción y arreglo de carreteras y caminos vecinales ... 

Fernando Muñoz Fernández de Soria: (1875-1962) 

fue una de las más importantes figuras de la política albista. En 

1921 fue elegido presidente de la Diputación cacereña. Su actuación 

en la política estaba motivada más bien por condicionamientos 

familiares (era representante del "chavismo") que por sus dotes 

particulares, por lo cual se movía por impulsos más que por 

pasiones ya que su entrega total la dedicó al campo, a sus fincas. 

José Rosado Gil: (1872-1954): nació en Zorita y 

murió en Madrid. Estudió el bachillerato en Caceres y la carrera de 
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Derecho en Sevilla, obteniendo la licenciatura en 1891. Se 

estableció en Cáceres donde abrió un bufete. Decano del Colegio de 

Abogados de Cáceres en 1911 y miembro del Tribunal Supremo en 

1915. En 1903 fue nombrado diputado provincial. Diputado a Cortes 

por el distrito de Navalmoral de la Mata en 1905, 191 O, 1914, 

1916, 1918, 1920 y 1923 como liberal-demócrata. Nombrado varias 

veces en la comisión de presupuestos de las Cortes. En 1916 e 1 

Gobierno le otorgó la gran Cruz de Isabel la Católica. Al año 

siguiente fue nombrado Fiscal del Tribunal Mayor de Cuentas del 

Reino, director general de los Registros y Notariado y subsecretario 

de la Presidencia del Consejo de Ministros. Al llegar la República se 

integró en el partido radical. En 1936, con apoyo del grupo 

socialista, logró ser elegido diputado a Cortes por la provincia de 

Badajoz como centrista9
• 

Andrés Sánchez de la Rosa: (1881-1957) inició su 

carrera política en 1916 militando en las filas de la Izquierda 

Liberal, que acaudillaba Santiago Alba, desde donde fue elegido 

diputado a Cortes. En 1918 se convirtió en el máximo representante 

en Cáceres de la política albista. Fue un gran animador del debate 

sobre la unión regional. Con la llegada de la 11 República se presentó 

a las elecciones a diputado en las .-Cortes Constituyentes del 28 de 

junio de 1931, bajo la bandera de republicano de derechas. No tuvo 

éxito. Perteneciente a una familia de banqueros, estaba, por su 

matrimonio, emparentado con uno de los grandes clanes de 

terratenientes de la provincia, los Higuera. 

9 Morales Durán, José María: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. Mérida. 
1992 , pp.57, Vol. IX. 
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Eloy Sánchez de la Rosa: (1871-1954) personaje 

polémico de la época, fue senador por la provincia en 1911 en 

representación de los demócratas y liberales. Entre sus cargos 

políticos e institucionales podemos destacar el hecho de que fuera 

diputado provincial y presidente de la Diputación cacereña. Fue uno 

de lqs fundadores de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Cáceres. Sus contemporáneos le habían caracterizado como un 

hombre que vivía al margen de lo que desempeñaba en la realidad: 

" ... ostentó cargos parlamentarios y no fue político. Dirigió una casa de banco y no fue 

negociante ... ". 

13.2.b.- Personalidades sociales 

Marcial Higuero Cotri na: (1882-1970) gran 

propietario rústico, fue impulsor del catolicismo cacereño. Fue e 1 

presidente de la Adoración Nocturna y de Acción Social Católica. 

Militó en Renovación Española (en su casa se hospedó Calvo Sotelo 

cuando vino a dar un mitin a Cáceres en enero de 1936). Se I e 

consideró impulsor de la entronización del Sagrado Corazón en 

lugares públicos y domicilios privados. De carácter alegre y 

efusivo, fue nombrado Caballero del Santo Sepulcro. 

José lbarrola Muñoz: (1870-1944) graduddo en 

derecho por la Universidad de Salamanca en 1891, se inscribió en e! 

Colegio de Abogados de Cáceres donde pronto será célebre sobre 

todo en los casos de lo criminal. Personaje extrovertido, va a ser un 

gran animador de tertulias como las de la botica de Carlos Acedo o 

la del Café Viena, sobre cuyas mesas de mármol dejaba escritas 

algunas de sus mordaces semblanzas. Fue uno de los pocos amigos 

que José María Gabriel y Galán tuvo en Cáceres. El Paseo Alto, lugar 
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donde solía caminar, fue cambiado de nombre en su honor, pasando a 

ser llamado "Paseo de José /barro/a". Escribió en varios periódicos, 

todos de línea derechista: "ABC", "El Diario Vasco", "Extremadura", "Nuevo 

Día", " Cáceres" ... 

León Le a I R a m o s1 0
: ( 1 8 81 -1 9 5 9) en 1 9 O 7 fundó I a 

revista "Acción Social", desde donde sembró abundantes inquietudes 

sociales y combatió la usura. Su vida la dedicó plenamente a 1 

apostolado social, escribiendo más de 1.000 artículos y dando 

numerosas conferencias en las que trataba de establecer una 

relación íntima entre la Justicia y la Caridad. Sus temas preferid-os 

fueron la acción social del Catolicismo, la previsión y Cáceres y I a 

región extremeña. Sus caracteres personales eran una gran 

memoria, voluntad, sensibilidad, bondad y religiosidad 11
. En 1 916 

es nombrado hijo predilecto de Cáceres. 

Entre 1917 y 1932 fue Inspector provincial de Trabajo y en 

1933 le nombraron decano del Colegio de Abogados de Cáceres. 

Utilizó a los políticos al servicio de su cruzada social en favor de 1 

ahorro, previsión... Buscaba una unificación de los seguros 

(maternidad, vejez ... ) y pensaba que el seguro de accidentes de 

trabajo era una obligación patronal 12
• Creía en la función social de 

la propiedad y en ia aspiración del campesino a la posesión privada 

de la tierra: " ... Hagamos pues propietarios, cuantos más mejor. Ese es el ideal 

10 En 1997 se ha editado una biografía de este personaje cacereño: Leal García, 
Félix y Bacas Leal, Pilar: León Leal. Diputación Provincial de Cáceres. Caja rn 
Extremadura. Cáceres. 1997. 

11 Leal Ramos, León: Temas sociales, jurídicos y religiosos.Cáceres. 
1959 . 

12 "Extremadura" 28-3-1933. 
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cristiano y el ideal de nuestras clases agrarias" 13
. 

José Polo Benito: nacido en 1880 fue otro de I os 

impulsores de la doctrina social de la Iglesia, que según señalaba 

en su propaganda electoral (elecciones de junio de 1931) coincidía 

en muchos puntos con el socialismo agrario. Nada más ser 

proclamada la República la acató, siendo una personalidad muy 

alabada por el diario 11 Nuevo Día", quien lo caracteriza de la siguiente 

forma: "periodista insigne, laureado sociólogo, polemista egregio, benemérito de la 

provincia" 14
• No obstante obtuvo pocos votos en las elecciones. 

Trabajó como Deán de la catedral de Toledo, donde fue asesinado 

por las milicias populares en 1936. 

Germán Rubio Andrada: (1869-1934) vinculado a 

Dionisia Viniegra Villarreal, fue cofundador de la Asociación 

Cacereña de Socorros Mutuos. En 1918 salió elegido alcalde de 

Cáceres, puesto desde el cual consiguió llegar a ser muy popular 

contando con las simpatías y los votos de muchas personas 

humildes y de los concejales obreros. 

Antonio Silva Núñez: (1882-1946) profesor del 

Instituto cacereño tuvo gran prestigio en medios académicos, 

sociales y políticos, adquirió cierta · relevancia cuando tras I a 

revolución de Octubre fue designado alcalde de Cáceres, cargo que 

ostentó hasta febrero de 1936. Se le ha definido como una persona 

serena, inteligente, afable y ecuánime15
. Fue también presidente de 

la Comisión de Homenaje a la Vejez, acontecimiento ciudadano 

13 Leal Ramos, León: op. cit. p. 201. 
14 "Nuevo Día" 20-6-1931. 
15 "El Radical" 15-11-1934. 
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promovido por León Leal y que pretendía no quedar desamparados a 

los ancianos sin recursos. 

Dionisio Viniegra Villarreal: (1863-1946) 

placentino de familia ganadera y ligado a las actividades bancarias. 

En 1891 se constituyó en promotor de la Asociación cacereña de 

Socorros Mutuos. Fue un miembro destacado de la Asociación de 

Obreros Católicos (obra casi personal de León Leal), llegando a ser 

presidente de Acción Católica. 

Descendiente de una familia de comerciantes, oriunda de I a 

Sierra de Cameros y establecida en Cáceres a principios del siglo 

XIX, dedicaron buena parte de sus actividades hacia la acción 

crediticia y el comercio. Por ejemplo, Dionisia Viniegra fue uno de 

los asistentes al acto de fundación de la Cámara de Comercio de 

Cáceres el 23 de febrero de 189916
• 

Se caracterizó por ser un personaje enérgico y recto, que en 

respuesta a algunas corrientes de irreligiosidad que corrieron 

durante varios de los años que le tocó vivir hacía ostentación de 

sus símbolos y creencias religiosas públicamente. Entre sus logros 

destacaremos que consiguió la creación de las denominadas Casas 

Baratas en Cáceres. 

16 Blanco Carrasco, José Pablo: "Comerciantes cameranos en Cáceres: los García 
Viniegra. Estrategias familiares, patrimonio y ciclo vital" en Melón Jiménez, Miguel 
Angel: Antecedentes de la Cámara de Comercio de Cáceres. Sociedades 
mercantiles y comerciantes a finales del Antiguo Régimen ( 1 7 5 O -
1850). Cámara de Comercio e Industria de Cáceres. Cáceres. 1999. 
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13.2.c.- Elites políticas cacereñas durante la 11 

República 

Para el estudio de las élites vamos a utilizar el modelo 

propuesto por Miguel Artola 17 y que ya empleamos en el análisis 

de las fuerzas políticas, consistente en diferenciar entre: derechas, 

republicanos , autonomistas y proletarios. 

13.2.c.1.- Derechas 

Víctor Berjano Gómez: diputado cacereño de San 

Martín de Trevejo, dentro de las listas de la CEDA. Era abogado. 

En la dictadura de Primo fue Gobernador civil de Zamora. A 1 

advenimiento de la República fue uno de los más activós mi I ita ntes 

del partido de Gil Robles y cuando fue elegido diputado en 1936 1 o 

hizo en medio de la polémica por la posible falsedad de las actas. 

Sin embargo y como queda recogido en el Diario de Sesiones de las 

Cortes, al percatarse de que su compañero de candidatura, Adolfo 

Rodríguez Jurado, pretendía protestar, no por los resultados en toda 

la provincia, sino únicamente por algunos pueblos donde él había 

obtenido mayor votación, movido sin duda por el deseo de alzarse é 1 

con el puesto de diputado, en lugar de Víctor Berjano, éste decide 

retirar todo tipo de protestas, darse de baja en la CEDA y admitir 

los resultados proclamados oficialmente, que le hacían además a é 1 

diputado. 

17 Artola , Miguel: op.cit. 
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Sin embargo, y tras la guerra la versión que se dio fue otra, 

como quedaba reflejado en el Expediente de Responsabilidad 

Política que se le hizo18
: 

''(. . .) Al efectuarse el escrutinio de las elecciones de febrero oo 

1936 y viendo que por efectos de la baja política se quedaban sin acta los 

candidatos de derecha, siendo 2 únicamente los elegidos por las minorías, no 

tuvo inconveniente en hacer desaparecer los documentos probatorios de la 

falsedad de las mismas para ser uno de los elegidos. Abiertas las Cortes, al 

ver su actitud desairada dentro de la Cámara, quiso congratularse con el FP 

para lo cual pidió ingreso que no Je fue concedido en UR, por Jo que hizo 

igual petición a IR, con igual resultado negativo y por ello dentro de la 

Cámara figuraba como componente único de un partido. Aspiraba únicamente 

a su medro personal, carecía de fortuna, toda su vida ha sido un "político", 

contaba sólo con los ingresos que su carrera de abogado le proporcionaba, 

era poco escrupuloso en cuestiones de dinero y se acomodaba a las 

situaciones de las que podía sacar partido". 

De su actuación como parlamentario podemos destacar que 

formó parte de las Comisiones de Agricultura, Gobierno, Industria y 

Comercio, Pensiones, Peticiones y Trabajo y que intervino en 

bastantes ocasiones dado el escaso tiempo en que se reunieron las 

Cortes. Cabe destacar su extenso discurso cuando se debatieron las 

Actas electorales de Cáceres, así como disertaciones sobre I a 

situación de la provincia, el paro, las obras públicas o el rescate de 

bienes comunales. 

Jerónimo Jacinto Carvajal Jiménez: (1880-1951 ), 

prácticamente desarrolló toda su actividad poi ítica con 

18 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1937, cajas 6 y 15. En la sentencia, se dice que se negó a declarar adhesión a 1 

Gobierno rojo. Fue absuelto. 
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anterioridad al advenimiento de la 11 República. Fue alcalde de 

Cáceres en los períodos 1914-1916, 1917, 1918, 1922 y 1923. De 

su personalidad destacó su gran inteligencia y recio carácter. Entre 

sus actividades más señaladas podemos contar que combatió 

públicamente la blasfemia, prohibió los piropos e hizo las primeras 

normas de circulación que rigieron en Cáceres para los vehículos de 

motor. En 1931 fue uno de los fundadores de la Derecha Regional 

Agraria. Fue detenido el 11 de agosto de 1932 por sospechas de 

intervención en el complot monárquico dirigido por Sanjurjo. 

Adolfo Fernández G utiérrez: era uno de los grandes 

propietarios de Trujillo. Diputado a Cortes en el bienio 1 933-1 935 

por la CEDA. En el Parlamento formó parte de la Comisión del 

Tribunal de Cuentas e intervino en varias ocasiones para hablar 

fundamentalmente de temas agrarios, como por ejemplo los 

arrendamientos rústicos, si bien destacó su amplio discurso del 1 

de febrero de 1934, en el debate de intensificación de cultivos en 

Extremadura. 

1 Elecciones Cortes (noviembre, 1933) 1 
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República va a ser un ferviente defensor de Calvo Sotelo, s iendo 

miembro destacado de Renovación Española. Perteneció también a 1 

Círculo de Artesanos , del que era su Presidente en 1934. Al estallar 

la guerra civil fue nombrado presidente de la Diputación cacereña y, 

en 1937, alcalde de la ciudad. 

De su personalidad se puede destacar su aspecto externo de 

bohemio, con pelo largo y chalina . Fue un incondicional de I as 

tertulias del café "Viena" a las que acudían gentes como lbarrola, 

Sellers, Bazaga,... De carácter idealista y apasionado, suscitó 

sentimientos contradictorios generando numerosos amigos y 

enemigos. 

Luis Pérez Córdoba: (1880-1954) profesionalmente 

fue un abogado que tuvo un gran éxito como civilista. Culturalmente 

se le recordó por ser uno de los fundadores del Ateneo cacereño. Por 

lo que respecta a su actividad política fue el último alcalde de I a 

monarquía. Ya con la II República su filiación política estuvo 

siempre del lado de Calvo Sotelo, del que fue un ferviente 

admirador, como lo testimonió en las visitas del líder a Cáceres. 

Asumió la presidencia provincial de Renovación Española en 1 934, 

cuya influencia en la vida política provincial fue muy limitada. 

Eduardo Silva Gregorio: gran propietario de tierras, 

poseía fincas de considerable extensión en Plasencia, Valdeobispo, 

Hervás y Carcaboso. Fue uno de los dirigentes de la Derecha 

Regional Agraria en Plasencia. Con motivo del intento de 

levantamiento de Sanjurjo fue detenido el 13 de agosto de 1932. 
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demuestra el que este señor recibiera muchos menos votos que e 1 

resto de los miembros de la candidatura. 

Juan Zancada del Río: tras la derrota de las derechas 

en las elecciones de 1931, poco a poco estas fuerzas políticas se 

fueron reorganizando. Así, a comienzos de 1932, y como síntoma de 

renovación, fue elegido pres¡dente provincial de Derecha Regional 

Agraria, el notario Juan Zancada del Río que contribuyó con su 

acción al ascenso de las derechas en los próximos años. "Nuevo Día" 

le presupone una serie de dotes:"(. . .) cultura, juventud, talento y elocuencia 

oratoria" 19 

13.2.c.2.- Republicanos 

Mariano Arrazola Madera: abogado y diputado a 

Cortes en el bienio 1933-1935 por el Partido Republicano Radical. 

Sobre su actuación política destacamos el hecho de que formó parte 

de varias Comisiones dentro del Parlamento: Incompatibilidades, 

Justicia, Investigadora de la importación de maiz por el Banco 

Exterior, Estado, Presupuestos, Acusación contra los Sres. Azaña y 

Casares Quiroga, Reforma de la Constitución y de la investigadora 

de los hechos denunciados por el Sr. Nombela. 

Su participación se circunscribió principalmente a los temas 

relacionados con las Comisiones de las que formó parte, así 

podemos apuntar su intervención en debates como: los haberes del 

19 "Nuevo Día": 15-1-1932. 
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clero, el proyecto de Amnistía, jueces y fiscales municipales, 

tenencia ilícita de armas y los escándalos "Strauss" y "Nombela". 

Miguel Cermeño Pedrero: empleado del Cultivo del 

Tabaco y perito agrónomo. Fue nombrado concejal del Ayuntamiento 

de Plasencia el 30 de agosto de 1932 y alcalde desde el 4 de marzo 

de 1936 hasta el 18 de julio de 1936. 

Perteneció a los partidos Acción Republicana (donde consta su 

alta con fecha de 2626 de junio de 1931 ), y a IR (de la que fu e 

Secretario del Consejo local de el 18 de mayo de 1934 y desde e 1 

11 de diciembre de 1935 al 18 de julio de 1936. 

Según figura en la ficha de antecedentes2º fue detenido y 

sancionado varias veces durante la guerra civil: detenido el 8 de 

agosto 1936 hasta noviembre de 1936. El 26 de noviembre de 1 936 

volvió a ser detenido hasta enero de 1937. El 20 de marzo de 1 937 

le detuvieron hasta agosto de 1937. En noviembre de 1937 1 e 

detuvieron hasta enero de 1938. Las detenciones fueron siempre por 

orden de la autoridad militar. No fue procesado ni juzgado en juicio 

sumarísimo, sólo se le instruyó una información. 

Fue sancionado con 10.000 pesetas de multa y acusado de ser 

uno de los organizadores del FP. A pesar de todo se precisaba que 

"(. . .)dentro de sus ideas fue moderado e incluso observó buen comportamiento". 

20 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política. 
Fichas de antecedentes político-sociales. Caja 24 
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Víctor Claver Malpartida: de profesión zapatero, fue 

destacado militante de UR ( en la que figura como tesorero) y de IR 

( de la que fue Presidente en 1936). Alcalde de Alcántara. Fue 

detenido el 28 de julio de 1936 y conducido a Cáceres el 18 de 

diciembre de 1936, sujeto a incautación de bienes. 

Según consta en una Ficha de Antecedentes 2 1
: 

" (. . .)al iniciarse el Movimiento era alcalde, detenido en los 

primeros momentos, estuvo preso hasta el 18 de julio de 1938. En 193 6 

un mes antes del Movimiento, fundó el partido IR, nombrándose Presidente 

y enviando a Cáceres a los que habían de componer la Junta Directiva, que 

no ilegó a venir aprobada por estallar el Movimiento. Al ser detenido como 

enemigo del Movimiento le fue ocupada una pistola y procesado. Pasó da; 

años en la cárcel de Cáceres". 

Angel de la Rosa Claver: funcionario del Catastro, 

ingresó en el PRRS el 1 de abril de 1931, siendo el Vicepresidente 

del · comité provincial del P RRS en 1931 y 1932. Más tarde formaría 

parte de Unión Republicana, formación de la que sería Presidente 

del comité provincial. 

. La Comisaría de Cáceres hizo este perfil de su 

figura, donde destaca el hecho de ser miembro fundador 

21 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política. 
Fichas de antecedentes político-sociales. Caja 24. 
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del PRRS, en el que se mantuvo incluso en los momentos 

más bajos, pasando a ser dirigente destacado de UR en I a 

provincia 22
: 

"(. . .) socio fundador del PRRS. Labor constante,interviniendo en 

favor del mismo. Decae su actividad al declinar la preponderancia del 

partido que pierde también afiliados, hasta desaparecer casi por completo. 

Fue uno de los pocos fieles a las doctrinas del partido durante el bienio 

radical-cedista y asistió asiduamente a su Centro que apenas frecuentaban 

otros. No actuó públicamente por no ser orador, aunque se cree que en 

algunos pueblos si lo hiciera. Presidió actos del FP y llegó a ser Presidente 

del Comité Provincial de UR, cargo que aún desempeñaba el 19 de julio CÍ7 

1936. Hacía año y medio que estaba trasladado a Córdoba pero permanecía 

aquí queriendo aprovechar la situación favorable y puso su influencia para 

que trasladasen a un compañero suyo y él se quedó aqur, sin que lo 

consiguiera por la noble actitud del Jefe del Servicio. Iniciado el 

Movimiento permaneció indiferente, no aparece su firma en el Manifiesto 

de UR, no obstante ser el Presidente. No es peligroso, ni amigo de marxismo 

a los que se unía por ambición. Es el tipo clásico de amargado, siendo amigo 

de críticas y encontrándolo todo mal, gozando en zaherir a los que 

consideraba inferiores. En materia religiosa es ateo, más por ignorancia 

que por convicción. Ha sido detenido en 2 ocasiones y puesto en libertad 

sometido a vigilancia". 

La Guardia Civil añadía que había sido deportado a Cuacos. 

Fue multado con 4.000 pesetas. 

22 AHP. Gobierno Civil. Orden Público , Expedientes de Responsabilidad Pol ít ica 
S/N -1939, caja 11. 
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En las elecciones de 1933, tras la escisión en su partido, 

formó parte de una candidatura radical socialista independiente que 

no tuvo éxito, con lo que terminó su trayectoria política en I a 

provincia. 

Tenemos algunas noticias suyas con posterioridad, debido a 

los informes policiales que se le hicieron tras la guerra civil y 

donde se señala que 

"en las elecciones de 1936 fue elegido diputado por su partido y a I 

iniciarse el Movimiento Nacional extremó sus ideas extremistas, viéndose/e 

desde el comienzo con la pistola al cinto, habiendo proferido en todo 

momento injurias contra la Causa Nacional, así como amenazas contra los 

vecinos de la casa, detalles éstos que han sido comprobados debidamente. 

En noviembre de 1936 al acercarse las tropas nacionales a esta 

capital se marchó a Valencia y Barcelona, huyendo por último, al 

extranjero". 

Finalmente la Comisaría de Información, con fecha de 26 de 

julio de 1947, envió información al Canciller del Consejo de I a 

Hispanidad en Méjico, quien estaba interesado por sus antecedentes 

y pidió fotografía ya que le señalaba como destacado elemento 

marxista. En su historial aparecía como perteneciente a I a 

Masonería y figura en diligencias de la Brigada Político-social, 

remitidas al Tribunal de Represión de la Masonería con fecha 9 de 

julio de 1940, también figura como cotizante para el Socorro Rojo 

Internacional ( informe emitido el 20 de octubre de 1938). 
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j Elecciones Constituyentes ( 1931) 1 

Socialistas Radi.-Social. Acc.Rep . Al Serv.Rep. 

Espectro político 

Fulgencio Díez Pastor: natural de Berzocana, siendo joven 

ganó brillantemente unas oposiciones a notarías en Madrid. Su vida 

política en la provincia comenzó dentro de Acción Republicana, de 

la que pasaría al Partido Republicano Radical, logrando el acta de 

diputado en noviembre de 1933. No obstante, no estaba muy de 

acuerdo con la línea derechista que seguía el partido. Cuando en 

mayo de 1934 se produce la escisión de Martínez Barrios, Díez 

Pastor le seguirá en la formación de un nuevo partido, el Partido 

Radical Demócrata, en el que pronto logró ocupar un cargo en e 1 

Comité Nacional. Pocos meses después, en agosto de 1934, el PRO y 

el PRRS de Gordón Ordax se funden y forman Unión Republicana, 

bandera bajo la cual Fulgencio Díez Pastor se presentará a I as 

elecciones de febrero de 1936 (hay que recordar que Unión 
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Republicana formó parte de la coalición de izquierdas que fue e 1 

Frente Popular), en las que nuevamente salió elegido diputado. 

Fueron muy notables sus intervenciones en el Parlamento, 

especialmente las discusiones, algunas muy acaloradas, que 

mantuvo con antiguos compañeros de candidatura, como por ejemplo 

con Pascual Cordero. En el bienio 1933-1935 formó parte de las 

Comisiones de Guerra, Obras Públicas y del proyecto de ley de 

Publicidad y fue en estos años cuando se hizo notar con multitud de 

intervenciones, la mayoría de ellas relacionadas con las denuncias 

por la situación de la realidad agraria de la provincia. Además 

fueron muy nombradas algunas de sus actuaciones, como e 1 

enfrentamiento personal con el gobernador civil de Cáceres, e 1 

radical Ferrero Pardo y las protestas contra la actuación de I a 

Gestora de la Diputación provincial. En las Cortes de 1936 formó 

parte de las Comisiones de Agricultura, Paro Obrero y del Tribunal 

de Cuentas. 

Según lan Gibson 2 4
, Díez Pastor sería amigo de gente como 

Larca y Pablo Neruda ( quien también tiene referencias suyas) en 

cuyas casas se reunían ( por ejemplo le indicó a Larca que no se 

fuera a Granada en julio de 1936, que estaría más seguro en Madrid) 

En los Expedientes de Responsabilidad Política que se I e 

hicieron25
, su madre le defiende señalando que facilitó muchos 

salvoconductos a derechistas y que se opuso a su partido y rompió 

24 Gibson, lan: Vida, pas1on y muerte de Federico García Lorca 
(1898-1936).Plaza y Janés. pp.653. 

25 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1937, caja s 2 y 15. 
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con él en el otoño de 1936: "quería la paz y huyó a Francia en 1938, fue 

expulsado de UR". 

Martín Duque Fuentes: catedrático. Era el Presidente 

del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Republicano Radical de 

Cáceres en 1934. Con su partido prácticamente deshecho se 

presentó a las elecciones generales de febrero de 1936, siendo muy 

poco votado, aunque hay que señalar que junto con Arrazola, obtuvo, 

al menos, casi el doble de sufragios que sus otros dos compañeros 

de candidatura ( Carmona y Javato). 

Modesto Durán Jiménez: fue alcalde de Plasencia el 

17 de abril de 1931 y el 21 de febrero de 1936. Perteneció a I os 

partidos Acción Republicana ( era el Presidente del Comité local e 1 

26 de junio de1931 y el Vicepresidente segundo del comité 

provincial) e Izquierda Republicana ( en la que ocupó varios cargos: 

Presidente el 18 de mayo de 1934 y vocal desde el 18 de mayo de 

1934 al 18 de julio de 1936). 

En 1941 en su ficha de antecedentes se dice lo siguiente: 

" Sancionado con una multa de 25.000 pesetas que ya ha hecho 

efectivas, impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas da 

Cáceres. Por acuerdo el 25 de diciembre de 1932 ostentaba la jefatura de la 

minoría en el Ayuntamiento. Fue proclamado candidato para diputado del FP, 

propuesta ésta en unión del exministro José Gira/ Pereira. Era el verdadero 
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prohombre y el alma de IR y se sospecha fuera masón. Fue detenido e 

ingresado en la cárcel el 7 de enero de 1937 y puesto en libertad el 13 e.e 

febrero de 1938". 

Luciano Escribano Lozano: farmaceútico, hombre 

muy conocido en los ambientes republicanos de Cáceres y con gran 

tradición familiar en estos círculos (su padre fue de la "vieja solera 

republicana cacereña") 26
. Pronto se adscribiría a un partido que tenía 

también plena identificación republicana en la ciudad: el Partido 

Republicano Radical, donde ostentó varios cargos (Tesorero, 

vicepresidente y presidente27
). En las elecciones municipales de 

abril de 1931 se presentaría en Cáceres por el distrito de San Juan 

logrando alcanzar el octavo puesto y quedándose muy cerca de s a I ir 

elegido concejal. En las elecciones de noviembre de 1933 formó 

parte de la candidatura radical-agraria obteniendo acta de diputado. 

Toda su actividad se caracterizó por la tolerancia y por I a 

modestia. En 1936 sufrió el desgaste del partido quedando, con é 1, 

relegado al olvido. 

El 13 de diciembre de 1938 la Policía le hizo un Informe, 

donde se quiere destacar su desvinculación con la mascnería y su 

anodina intervención política como diputado, resaltando su 

26 "El Radical": 4-7-1935. 
27 Partido Republicano Radical 1868-1934. Libro de Oro. Historia de la 

organización desde su iniciación en los partidos republicanos históricos hasta el 31 oo 
diciembre de 1934. Rivadeneyra. Madrid. 1935. 
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actuación como uno de los miembros fundadores del Partido 

Republicano Radical28
: 

"(. .. ) 57 años, casado, domicilio Plaza del General Mola. Puede 

asegurarse que fue el que fundó en Cáceres el partido radical en unión de su 

hermano Pablo Alonso, antes del advenimiento de la República, continuando 

siempre en dicho partido. Fue simpatizante de la masonería, es persona 

consciente de sus actos, de orden y hasta caritativo, habiéndose adherido 

rápidamente al Glorioso Movimiento Nacional y habiendo tenido dos hijos 

como voluntarios en el ejército, uno de los cuales murió en el frente como 

Alferez Provisional. Está en libertad y vive de lo que gana en su farmacia, 

siendo su situación económica relativamente desahogada. No ha desplegado 

nunca actividades político-socia/es, su misión como diputado pasó 

desapercibida y no actuó al menos exteriormente como masón nunca". 

Miguel Ferrero Pardo: de firiación radical, fue 

el Gobernador Civil de la provincia desde finales de 1933 hasta 

finales de 1935. Se caracterizó desde un primer momento por su 

acercamiento al pueblo a la hora de arbitrar en todo tipo de 

conflictos, por lo que fue muy querido y respetado, sin dejar por 

ello de ser enérgico y recto, al mismo tiempo que gozó de gran 

popularidad. 

Le tocó vivir en su paso por el Góbierno C1vii de la provincia 

un período especialmente convulso, teniendo que hac;er frente a I os 

problemas originados por las invasiones de fincas, enfrentamientos 

entre jóvenes de distintas ideologías, campesinos contra fuerzas 

del orden público, tensiones con las organizaciones y dirigentes 

28 AHN.Expedientespoliciales, 18603. 
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obreros ... y el que mayor repercusión tuvo: la revolución de Octubre 

de 1934. 

Fue objeto de numerosos homenajes por parte del pueblo, 

encarnados en banquetes, muestras de agradecimiento público, 

imposición de su nombre a algunas calles, etc. Cuando al final de su 

carrera política en Cáceres fue trasladado a Murcia, su partida fue 

muy sentida, obsequiándosele con un bastón de mando, regalo 

realizado a través de una suscripción popular. Es muy destacable e 1 

hecho de que en 1936, con el partido totalmente hundido, no se 

amilanó y realizó una intensa campaña electoral recorriendo 

numerosos pueblos de la provincia. 

Gobernadores civiles (1931-1936) 

Nombre Fecha del cargo 
de la Fuente Blanco, Fernando 1931-1931 
Tuñón de Lara, Antonio 1931-1931 
Cajal, Máximo 1931-1931 
León y Benito, Julio 1931-1931 
Aman Mediano, Joaquín 1 932-1932 
Peña Novo, Luis 1932-1932 
Detente Sánchez, Carlos 1932-1932 
Vera Coronel, Angel 1932-1933 
Ferrero Pardo, Miguel 1933-1935 
Becerra, Víctor Manuel 1935-1936 
Palmar Brandido, Domingo 16-2-1936 
Guillén Moreno, Juan 1936 
Canales González, Miguel 1936 
Matees Guija, lqnacio 1936 

Tomás Galán Medina: zapatero, militante del PRRS, 

partido del que tue tesorero en marzo de 1933 y de UR. Era 

concejal· y miembro de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de 

Alcántara y en 1936 llegó a ocupar la alcaldía. Fue detenido el 2 de 

enero de 1938 y puesto en libertad el 24 de febrero del mismo año. 

A partir de entonces sólo se dedicaría a su taller. 
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"súbdito español con residencia en Méjico. Figura con el número 

1671 en relación de individuos señalados como izquierdistas que concurren 

asiduamente a conferencias, reuniones y fiestas de los partidos de extrema 

izquierda y comunista. Catedrático de Química de Madrid; expresidente del 

Consejo. Firmante de una invitación para festejar el aniversario de la 

República". 

Este seguimiento policial se amplía cuando se trata de 

rastrear su pertenencia a alguna sociedad masónica: 

" Masón de la Logia Dantón de Madrid. Propuesto en terna por la 

Logia a que pertenece por los representantes del Grande Oriente Español 

para formar parte de la Junta interina de la Gran Logia Regional del Centro 

de España. Referencia extraída del folleto editado con motivo de la IX 

Asamblea Nacional Simbólica del Grande Oriente Español celebrada en 

Cartagena /os días 26,27 y 28 de mayo de 1930, pg.64. En la Comisaría deí 

Gobierno militar de Málaga (3-8-1936): figura con el Nº 691 en una 

relación de individuos masones, procesados por la Jurisdicción Militar''. 

La Brigada Político .. social le hizo un detallado Informe 

el 28 de abril de 1940, por haberlo interesado el Sr. Juez Provincial 

de Responsabilidades Poi íticas de Madrid, donde se informaba que 

José Giral Pereira durante la Dictadura del General Primo de Rivera 

pertenecía a Acción Republicana en la que desarrolló gran actividad 

en contra de dicho Régimen, llegando a celebrar reuniones 

clandestinas en la farmacia que tenía en la calle de Atocha. Más 

tarde tomó parte en el célebre pacto de San Sebastián en el que 

parece ser que actuó como Secretario. Al advenimiento de I a 

República se hallaba afiliado a Izquierda Republicana, salió 

diputado por la provincia de Cáceres, siendo nombrado poco después 

Información le hace una ficha el 31 de agosto de 1945 donde se señala que se trata CE 
un dirigente de la República actualmente exiliado. 
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Ministro de Marina. Al constituirse el gobierno del Frente Popular, 

días después de las elecciones de febrero de 1936, fue nuevamente 

designado titular de la misma Cartera, cargo que desempeñó hasta 

unos días después de iniciado el Movimiento, en que pasó a ser Jefe 

del Gobierno que sustituyó - , a Casares Quiroga. Durante su 

permanencia al frente del Gobierno alcanzó la máxima violencia I a 

persecución contra personas de derechas, "cometiéndose en este período oo 

tiempo el mayor número de crímenes y robos llevados a cabo por las hordas marxistas, 

sin que el titulado gobierno ni autoridades hubieran intentado siquiera poner coto a 

tanto atropello y mucho menos castigar a /os criminales". Algunos meses 

después, fue sustituido por Largo Caballero, quedando el informado 

de Ministro sin Cartera. Se añaden algunos datos económicos como 

que 

"según manifiestan en la Delegación de Hacienda de esta provincia, 

en los padrones de contribuyentes de esta capital, no consta haya bienes ch 

ningún género a su nombre ni al de su esposa Doña María Luisa González d3 

la Calle, ignorándose si fuera de esta capital tendrán alguna posesión , 

siendo necesario para averiguar tal extremo, oficiar a los Señores 

Delegados de Hacienda de todas las provincias a fin de que expidieran 

certificación de dicho extremo". 

En otro informe similar del 1-5-1940 se incluye: 

"Es voz pública muy difundida por la prensa que en los primeros 

días del Alzamiento dió Gira/, desde el Ministerio orden a los marinos 

sublevados para que asesinasen a los que se opusiesen a su intento d3 

apoderarse de la Escuadra y los arrojasen al mar. Se ignora cual sea su 

actual paradero y se sabe que era masón de una Logia de Madrid, pero no 

constan ni su nombre simbólico ni su grado". 
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El comisario Jefe de Cáceres informó al Sr Juez de 

Responsabilidades Políticas de Madrid32
, que Giral no había sido 

vecino de Cáceres ni había residido en esta capital, a la que 

después de proclamarse la República venía a trabajar las 

candidaturas izquierdistas en las proximidades de las elecciones, 

lo que también hacía por la provincia. En las primeras elecciones 

para diputados celebradas durante dicho régimen poi ítico fu e 

elegido por esta provincia y como tal fue a las Constituyentes. 

Posteriormente también ha sido candidato para diputado a Cortes 

por esta circunscripción sin obtener votos suficientes para ser 

elegido. ( ... )"Siempre ha sido azañista acérrimo, y debido a ello ha formado parte d3 

Gobiernos de la República, siendo de dominio público que ha permanecido en lo que fue 

zona roja durante todo el tiempo de la campaña en manifiesta oposición al Glorioso 

Movimiento Nacional, habiendo pertenecido a Gobiernos de los mismos". En otro 

informe fechado en Cáceres el 14 de diciembre de 1938 se añadía 

que al parecer es oriundo de Naval moral de la Mata o al menos tenía 

fincas en dicho pueblo. 

La Dirección General de Seguridad completaba la 

información sobre el personaje, desvelándonos actuaciones previas 

a la II República, así como continúan con las investigaciones sobre 

su trayectoria posterior: 

"Doctor, antiguo primer ministro del Gobierno repubiicano español. 

Elegido miembro del Consejo Mundial de la paz, entidad dirigida e inspirada 

por el sovietismo, en el Congreso verificado en Varsovia en 1951. Figura 

con· Ios datos personales anteriormente citados en la publicación clandestina 

del Partido Comunista Español, titulada "Cuadernos de Cultura", número 6 

32 AHN. Expedientes policiales H-18601 (12-6-1940) 
consultarse en el AHP. Gobierno Civil. Orden Público, los 
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de orden, del que existe archivado un ejemplar en la Secretaría Oficial de la 

Comisaría General Político-socia/, expediente 1. 673 del Negociado 

Poi ítico-social. 

En 191 7 fue mandado detener en Salamanca, por orden del Sr. 

Ministro de la Gobernación por figurar su nombre en los sobres y listas 

ocupados al Comité de huelga en la noche del 14 al 15 de agosto de 1917". 

Ramón González Cid: miembro destacado del partido 

Acción Republicana, ocupó numerosos cargos poi íticos, algunos de 

tanta significación como la Presidencia de la Diputación de Cáceres 

desde el 25 de abril de 1931 hasta el 11 de julio del mismo año y 

nuevamente en 1936. Fue así mismo concejal electo el 12 de a b r i 1 

de 1931 y alcalde de Navalmoral de la Mata desde el 18 de abril de 

1931 hasta el 1 O de agosto de 1932. Fue fusilado en 1937. 

PRESIDENTES DE LA DIPUTACIÓN (1931-1936) 

Nombre Filiación política Fecha 
González Cid, Ramón Acción Republicana 25-4-1931 al 11-7-1931 y el 12-

3-1936. 
Marchena Gómez, Juan PRR 11-7-1931 al 31-3-1933. 
Bermudo Ardura, Rafael PSa= 31-3-1933 al 10-10-1934. 
Bulnes Ramos, José 10-10-1934 al 20-2-1936 
Sánchez Mora, Santiago IR 20-2-1936 al 12-3-1936 

José Fernando González Uña: abogado y diputado a 

Cortes Constituyentes por la Agrupación al Servicio de I a 

República. De su labor como parlamentario destacamos que formó 

parte de tres Comisiones: Economía, Comunicaciones y Cargos 

Oficiales, con respecto a las cuales tuvo una variada intervención, 

Responsabilidad Política S/N-1937, cajas 6 y 15. 
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si bien resaltó su discurso con motivo de los sucesos de Casas 

Viejas, al exponer públicamente las conclusiones de una Comisión 

que visitó la zona. 

Según un informe del Comisario Jefe de Madrid 3 3 e 1 

Movimiento Nacional le sorprendió en esta capital. Una vez 

comenzada la guerra, en febrero del 37 pasó a Francia por Barcelona 

y más tarde marchó a Londres, trabajando en The National C ity 

Bank, donde permaneció hasta julio del 40 que regresó a España, 

reintegrándose a las ocupaciones de su profesión. 

"(. . .) Políticamente fue persona de confianza de la República, 

militando dentro de ésta en el partido de Ortega y Gasset, siendo elemento cb 

orden y repudiando todo acto de violencia. En 1931 . fue elegido Diputado a 

Cortes con el carácter de miembro de la Agrupación al servicio de la 

República y en 1934 fue Gobernador del Banco de Crédito Local. 

Desde que vino a esta capital, después de la terminación de la guerra 

no ha tenido intervención alguna en el aspecto político, observando buen 

comportamiento, respetuoso e indiferente con el Régimen actual. 

Actualmente se dedica a su profesión de abogado, siendo además 

Asesor de la Compañía Singer de máquinas para coser. 

En la Comisaría del Distrito carece de antecedentes desfavorables y 

en Archivos Centrales figura como evacuado a Francia en 1-7-1940". 

Así mismo tenemos otro informe de la DGS, fechado el 18 de 

julio de 1940, que nos completa algo más su trayectoria política y 

profesional: 
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" (. . .) Se halla provisto de pasaporte expedido por el Cónsul general 

de España en París, de fecha 26 de julio de 1939. Su actuación política en 

1931 fue inspirada, aunque ingenuamente, en el afán desinteresado de que 

la República se convirtiera en Régimen de convivencia de todos los 

españoles. 

Al disolverse la Agrupación al servicio de la República, se negó a 

afiliarse a ningún partido político, permaneciendo con el carácter d9 

independiente. 

En eí año 1934, se le ofreció por su antiguo correligionario 

O.Manuel Rico Avelló y aceptó, el cargo de Gobernador del Banco de Credito 

Local en el que fue confirmado más tarde por O.Rafael Salazar Alonso. 

Posteriormente le fue ofrecido el cargo de Director del Timbre por el Sr. 

Rico Avelló, pero lo rehusó por estar ya en 1935 apartado de toda actividad 

política. 

Le sorprendió el Alzamiento en Madrid y eludiendo la persecución 

marxista, pudo salir de Madrid para Francia en febrero de 1937. 

Una vez en Francia escribió a diferentes personalidades de la España 

Nacional (Gobernador Militar de San Sebastián . .) ha recibido así mismo 

cartas de apoyo de distintos personajes afines al Movimiento que le avalan 

como persona de orden .... " 

Isidoro Granado Valdivia: hortelano, ocupó varios 

cargos políticos: Vocal del PRRS (3 de marzo de 1933) y 

Vicepresidente del Comité local de UR desde octubre de 1935 hasta 

el 18 de julio de 1936. Fue alcalde de Alcántara entre 1931 y 1 9 3 3 

y en 1936. Era hermano del diputado socialista por Cáceres, Higinio 

Felipe Granado Valdivia. 
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La Policía hace de él la siguiente descripciórí34
: 

"Elemento de ideología izquierdista y de buena conducta privada. Por 

influencia de su hermano Felipe ( diputado socialista en esta provincia) fue 

alcalde de esta villa durante el primer bienio republicano, durante su 

mandato tuvo un incidente con el Agente Jefe de este Puesto, denunciándose 

ambos por desacato. Siendo alcalde hubo de hacer frente repetidas veces a 

las turbas socialistas y es creencia general que evitó muchos atropellos. 

También fue alcalde durante el FP, pero renunció por estar asqueado de las 

tropelías que cometían las turbas socialistas". 

Luis Martínez Carvajal: abogado y diputado cacereño 

en 1936 por Izquierda Republicana, inició su trayectoria poi ítica 

durante la República al presidir en 1931 el Consejo Provincial del 

Partido Republicano Radical Socialista. Fue socio fundador de IR 

(15 de mayo de 34) y Presidente de la Comisión Organizadora 

Provincial, cesando el 8 de febrero de 1935, dándole el cargo de 

Presidente Honorario. 

Formó parte de las Comisiones de Presidencia y Trabajo y 

tuvo oportunidad de hablar sobre varios temas en los meses que 

estuvo en el Parlamento: deshaucio de fincas rústicas, carreteras 

de la provincia, rescate de bienes comunales ... 

En los Expedientes de Responsabilidad Poi ítica que se I e 

hicieron tras la guerra civil35
, en el informe de Comisaría se 

señalan algunos aspectos sobre su presunta actuación en octubre de 

1934 y ~u detención tras el alzamiento militar: 

34 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política. 
Fichas de antecedentes político-sociales. Caja 24. 

35 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1937, cajas 2 y 6 y el Nº709-1939, caja 13. 
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"El 9-10-34 fue detenido e ingresado en la Prisión Provincial por 

sospecharse formara parte del Comité revolucionario formado para 

perturbar el orden, excitando a la comisión de actos delictivos por medía ce 

manifiestos clandestinos puestos en circulación, en libertad el día 1 1 - 1 O -

34. Tomó parte activa en la campaña de febrero del 36. El 21- 7-36 fue 

detenido e ingresado en la Cárcel a disposición del SR. Comandante Militar de 

esta plaza, siendo puesto en libertad el mismo día, volviendo a ser detenido 

el 10-8-36 hasta el 26-10-36 en que fue puesto en libertad debido a 

encontrarse en delicado estado de salud. Otra vez en la cárcel el 7-12-36". 

Martínez Carvajal en su defensa declaró que no había hecho 

ningún acto ilegal para proclamarse diputado y no se había opuesto 

al Movimiento porque por aquél entonces no existía. Su presentación 

a diputado fue al amparo de la legalidad en aquella fecha existente. 

Isaac Morales Donaire: secretario de juzgado y 

personaje muy controvertido durante toda la Segunda República, se 

movió dentro del ámbito del republicanismo de ízquierdas, siendo 

Secretario del comité provincial de Izquierda Republicana. 

A pesar de que se adhirió al Movimiento con entusiasmo por 

medio de un manifiesto que se publicó en el periódico "Extremadura", 

en julio de 1936, donde se condena " la causa marxista" 36 y firma en 

primer lugar Isaac Morales como Secretario del comité provincial 

de IR, fue condenado a pena de muerte acusado del delito de 

rebelión militar37
• 

En su defensa presentó como testigos a José Luna (Jefe 

provincial de Falange) y al capitán Salinas. 

36 "Extremadura" : 31-7-1936 . 
37 AHP. Gobierno Civil. Orden Público , Expedientes de Responsabilidad Política 

S/N-1937, caja 2. 
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Salvador Salinas (capitán médico) : 

" (. . .) al contraer matrimonio en Alcuéscar tiene relaciones con 

personas de orden, se le ha oído decir que el FP está deshecho y que se 

impone el fascio. Es enemigo irreconciliable de los marxistas en Alcuéscar 

y en el segundo bienio le vió muchas veces con las derechas, cuando éstos 

venían a la capital a defenderse de las persecuciones. Recibió una carta en 

los primeros días del Movimiento para que le recomendara al capitán Luna 

para ingresar en FE, cumpliendo el ruego". 

Capitán Luna: 

" ( .. .) se adhirió al Movimiento desde el primer momento, habiendo 

autorizado la publicación de un manifiesto dirigido a todos los comités 

republicanos y que causó buena impresión. Con anterioridad al Movimiento 

mostró simpatía hacía FE y prestó ayuda a algunos afiliados". 

Sin embargo tanto la Guardia Civil como la Comisaría de 

Cáceres le inclinaban incluso hacia el comunismo: 

"(. .. ) llevaba poco tiempo residiendo en Cáceres, buena conducta, 

más que a la idea propia de IR se ha inclinado al comunismo, habiendo 

tomado parte en mítines en esta provincia. El 4-1-36, el delegado 

gubernativo en Alcuéscar, acompañado de una pareja de la guardia civil lo 

trajo detenido en unión de otro y ambos ingresaron en la prisión provincial 

por orden del Gobernador, siendo puesto en libertad el día 6. El 2-11-35 el 

Juzgado de Instrucción de esta capital, cumpliendo un exhorto telegráfico 

del de Montánchez, ordenó un registro en su domicilio, resultado 

infructuoso, fue detenido el día 3". 

Badajoz 

Teodoro Pascual 

y vecino de Perales 

Cordero: 

del Puerto, 

nacido 

fue 

en 

un 

1902 en 

personaJe 

tremendamente singular en la escena política cacereña. Inició su 
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carrera política en las elecciones de junio de 1931 en las que pasó 

prácticamente inadvertido. En noviembre de 1933 comenzó su gran 

ascenso logrando desde la candidatura radical-agraria obtener e 1 

mayor número de votos de todos los que saldrían elegidos 

diputados. A partir de entonces emprendió una escalada de gran 

popularidad que le llevará a ser muy reconocido, siendo muy 

aplaudidas sus continuas consecuciones de dinero para arreglar 

carreteras y obras públicas en toda la provincia. 

Esta actividad sería utilizada propagandísticamente por su 

partido. En 1935 fue nombrado subsecretario de Instrucción 

, Pública. Poco después, y ya con su partido condenado al fracaso en 

las próximas elecciones, dio un giro y se pasó a la CEDA, grupo 

político que en los últimos meses había sido muy criticado por los 

radicales, con lo que esta decisión dolió especialmente a sus 

correligionarios. Desde una candidatura derechista logró 

nuevamente ser proclamado diputado por la provincia en febrero de 

1936. 

De su labor como parlamentario destacamos que en 1933 

formó parte de numerosas Comisiones: Responsabilidad, 

Suplicatorios, Presupuestos, Paro, Comunicaciones Marítimas, 

Presidencia, Agricultura y el Proyecto de Ley de Publicidad, 

resaltando su"s intervenciones en los debates sobre Presupuestos, 

la Constitución o las peticiones de obras públicas para la provincia. · 

En un Informe de Responsabilidad Política38 se señala que: 

38 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1937, cajas 6 y 15. 
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"(. .. ) Fue asesinado en Madrid por los rojos en los primeros días 

del Movimiento. Se sospechaba que tuviera en depósito documentos de Calvo 

Sote/o ( su hermano afirma que en el Palacio de la Música habló a primeros 

de julio con Calvo Sote/o). 

El juez municipal de Perales informa queera muy apreciado 

en el vecindario, honrado y excesivamente bueno. 

"No dio nunca notas estridentes, lo que le hizo granjearse las 

simpatías aún de sus mismos adversarios, dejando un recuerdo imborrable 

por su competencia y moralidad a su paso por la Asesoría Jurídica del IRA. 

En la primera quincena de agosto de 1936 fue vilmente asesinado por la 

canalla marxista en Madrid. Dijo a sus familiares y amigos antes de estallar 

el Movimiento. que cuando éste se produjera, se pusieran 

incondicionalmente al lado de la Guardia civil". 

El a I e a Id e del pueblo señala que si hubiera ingresado en IR 

hubiera alcanzado puestos privilegiados. Todos dicen que "asqueado 

por el asunto del estraperlo se separó del PRR'. 

El Jefe de FET señala que fue el único diputado, que, 

"habiéndose presentado como independiente, tuvo el gesto, allá en 

abril o mayo de 1936, cuando mayor era la persecución del FP, de afiliarse 

a un partido de derechas, quizás el más perseguido, que era la CEDA ". 

Tomás Pascual Sande, el padre, manifiesta que "se negaba a 

seguir la orientación del traidor Martínez Barrios, a quien despreciaba incluso 

personalmente". 

Fernando Vega 8 e r mejo señalaba que fueron compañeros 

desde el Bachillerato y luego diputados en 1933, "debió tener alguna 

preparación en el Movimiento, pues antes que Jo supiera nadie en Cáceres, aparte de los 

complicados se Jo participó,marchándose a Madrid". 
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Antonio Rodríguez Costumero: fabricante de 

juguetes. Fue socio fundador de Izquierda Republicana, así como 

Secretario de la Comisión organizadora provincial el 8 de febrero 

de 1935. 

En el Expediente de Responsabilidad Política que se le hizo39 

nos detallan algunas cuestiones más sobre su trayectoria: 

"(. . .) toda su vida de trabajo se ha desarrollado haciendo juguetes 

para las ferias, que eran vendidos por su padre y por él por toda 

Extremadura. Ideas de izquierdas. Antes de las elecciones de 1936 fue 

nombrado por la Junta Municipal del Partido para ser representante en el 

Comité pro-presos con las demás organizaciones del FP de esta capital. Da::Ja 

la situación precaria de su negocio, una vez el triunfo del FP, pidió a su 

partido le colocase en algún cargo como ayuda para poder vivir, siéndole 

concedido el de Secretario particular del Gobernador civil al cesar en el 

mismo José Herrera Quiroga, cuyo cargo servía además de enlace entre 

dicha autoridad y el FP". 

La a I e a I d í a añadí a que : "perteneció al PRR en cuyo centro estuvo 

empleado como escribiente, pero después evolucionó en sentido izquierdista. Desempeñó 

el cargo de Secretario a pesar de su relativa escasa cultura". 

Antonio Sacristán Colás: diputado de Acción 

Republicana en las Cortes Constituyentes. Era catedrático. Sobre su 

actuación política podemos destacar que fue Director General de 

Obras Hidráulicas en el pt·imer bienio y que intervino en varias 

ocasiones en el Parlamento, centrándose fundamentalmente en e 1 

debate sobre el proyecto de Constitución, en el del Estatuto 

39 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1937, caja 2. 
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Catalán, en los Arrendamientos Rústicos y en cuestiones de obras 

públicas, como son las hidráulicas. Tras la guerra civil se exilió y 

tenemos alguna información de la policía, ya que fue firmante de un 

manifiesto lanzado por intelectuales españoles exiliados en 

América del Sur 40
. 

Santiago Sánchez Mora: (1893-1942) nacido en 

Trujillo, realizó los estudios de Enseñanza Media en Cáceres. Se 

casó en 1915 y se trasladó a Madrid donde había obtenido trabajo. 

Participó muy activamente en una huelga en 1922 y fue despedido. 

Tuvo que regresar a Cáceres donde adquirió una pequeña tienda. 

Mantuvo una estrecha relación con Marcelino Domingo, 1 ndalecio 

Prieto y Manuel Azaña. Comenzó a escribir poesía a una edad 

temprana. Publicó en los periódicos "Et Eco" y "La Opinión" de Tr uj i 11 o 

aunque su obra poética fue creada fundamentalme_nte en la cárcel, 

entre 1936 y 1941 y ha sido recogida en su mayor parte en un 

volumen publicado por la Institución Cultural El Brocense, de I a 

Diputación de Cáceres en 1986, bajo el título "Poemas de la Prisión". La 

actitud vital en defensa de los ideles republicanos de izquierda se 

manifiesta en una poesía de compromiso con sus ideales, realizando 

una crítica de la situación política general o particular de I a 

cárcel; otros temas son el amor a su esposa, hijos, amigos y 

naturalcza41
• 

Fue el presidente del Partido Republicano Radical Socialista 

en Cáceres y provincia en 1931 y más tarde de Izquierda 

Republicana, formación en la que ingresó el 15 de mayo de 1934. 
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Durante muy poco tiempo, en 1936 desempeñó el cargo de 

Presidente de la Diputación cacereña ( desde el 20 de febrero hasta 

el 12 de marzo), pasando a continuación a ostentar el puesto de 

Delegado Provincial de Beneficencia en el que le sorprendió I a 

sublevación militar. Detenido a finales de 1936, sufrió dos 

Consejos de Guerra, uno en Cáceres y otro en Valladolid, condenado 

en ambos a cadena perpétua. En 1939 fue trasladado al Fuerte de 

San Cristobal, en el pirineo navarro, donde sufrió todo tipo de 

vejaciones. En 1941 le fue concedida la libertad condicional y 

regresó a Cáceres gravemente enfermo. Murió en junio de 1942. 

En el Expediente de Responsabilidad política que se le hizo42 

la Comisaría le describe como orador en mítines izquierdistas 

( por ejemplo junto a Martínez Barrios) y " uno de los más significados y 

sacrificados antes del triunfo del FP". 

Angel Segovia Bu ri 11 o: nacido en Madrid en 1899, era 

abogado, su carrera política se iniciará en la provincia de Cáceres 

al igual que la de su compañero Antonio de la Villa Gutierrez, de I a 

mano del Partido Republicano Radical Socialista , formando un 

tandem que gozó de cierta popularidad y llegando a ser elegido 

diputado en las Cortes Constituyentes de la II República. 

Como parlamentario formó parte de las Comisiones de 

Fomento y Presupuestos y tuvo , ocasión de intervenir en varias 

ocasiones, destacando su preocupación por la creación y mejora de 

41 DiegoSantos,José: Gran Enciclopedia Extremeña.Edex. Mérida. 1992 , 
pp.107-108, Vol. IX. 

42 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1937, caja 2 y 5. 
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escuelas y por invertir en obras públicas para remediar la situación 

trágica de la provincia de Cáceres. 

Tras las disensiones internas que hubo en el partido escogió 

un rumbo diferente al de su compañero en la provincia Antonio de I a 

Villa. En las elecciones del 18 de noviembre de 1933 fue incluido en 

una candidatura que llevaba la denominación de Coalición 

Republicana y en la que iban hombres como Giral, Maillo y Martínez 

Carvajal, pero no obtuvieron ningún acta, con lo que se truncó aquí 

su carrera política en la provincia. 

Faustino Valentín Torrejón: abogado valenciano, 

formó parte de las listas de Unión Republicana, formación por I a 

cual logró proclamarse diputado por la provincia de Cáceres en I as 

elecciones de febrero de 1936. 

En el Parlamento fue miembro de las Comisiones de 

Agricultura, Estado, Hacienda y Economía y de la de acusación 

contra el Sr. Salazar Alonso, interviniendo además en el debate 

sobre las actas electorales de Cáceres. 

13.2 .c.3.- Auto n om i-stas 

Juan Luis Cordero Gómez: (18~2-1955) periodista y 

escritor autonomista. Huérfano desde muy jowrn, debió abandonar 

los estudios para ganarse la vida. Este hecho lo convertirá en un 

autodidacta. Fue capataz de caminero durante varios años, hasta 

que ganó unas oposiciones a secretario de ayuntamiento. Comenzó 
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su actividad literaria publicando versos en la prensa extremeña , 

para ir ganando varios premios con posterioridad. 

En el ámbito sociopolítico mostró una gran actividad , 

participando en distintas iniciativas que tenían como objetivo e 1 

encuadramiento del pequeño campesino. Su intento, frustrado, de 

ingresar en el recien constituido Centro Obrero de Cáceres dio lugar 

a algunos incidentes, que determinaron la salida del propio 

presidente de la institución, Narciso Madera!. Pero fue e 1 

regionalismo el ámbito de preocupaciones que confir ió a su 

actividad mayor proyección histórica. En este sentido se manifestó 

' como un genuino representante del pensamiento pequeño-burgués en 

la crisis de la Restauración. 

Fue el impulsor del regionalismo extremeño durante I a 

Restauración y continuó con ello durante la 11 República En tanto I a 

cuestión autonomista estaba llegando a ser en la provincia de 

Cáceres impopular, debido a la discusión del Estatuto de Cataluña, 

que motivó continuas muestras de repulsa en Extremadura, Juan 

Luis Cordero dio muestras de un grado de exaltación tan grande, que 

llegó incluso a reivindicar el separatismo. Aunque la discusión o e 1 

debate sobre la personalidad extremeña se hizo notar 

coyunturalmente durante el período republicano, sin embargo, y en 

líneas generales, las tendencias auspici~das por Juan Luis Cordero, 

como demuestran las estadísticas electorales, no tuvieron 

aceptación. 

Realizó una intensa campaña propagandística y difusora de 

los planteamientos regeneracionistas-regionalistas. Intervino de 

286 



Estudio de las élites políticas 

manera infatigable en cuantas actividades se realizaron para 

animar la idea y relanzar el espíritu regional: campañas de prensa, 

conferencias, encuestas etc. Fue secretario de Amigos de la Región. 

En 1917 publicó en Barcelona su libro "Regionalismo", cuyo subtítulo, 

"Problemas de la provincia de Cáceres", refleja mejor el contenido. 

Consciente de la limitada capacidad de penetración del ideario 

regionalista, en el folleto "La región extremeña ante el actuai momento 

histórico" defendió la idea de buscar en las organizaciones obreras 

la base de masas necesaria para fortalecer el movimiento. 

Hombre de gran inquietud social, se aproximó al PSOE y fue 

candidato socialista por el distrito de Alcántara en las elecciones 

a Cortes de 1920, y si bien consiguió una lúcida votación no logró 

vencer a Antonio Garay Vito rica, una de las grandes figuras de I a 

oligarquía agraria cacereña. Abandonó el ideario socialista y 

durante la Segunda República, se presentó a las elecciones de 1 933 

bajo la etiqueta de autonomista cosechando un estrepitoso fracaso. 

La Guerra civil le sorprendió en Villanueva de la Serena donde apoyó 

la actuación de Gómez Cantos. Finalizado el conflicto, siguió 

alternando la creación literaria con la actividad burocrática, 

jubilándose como secretario de Ayuntamiento de Arroyo de la Luz43
• 

43 Sánchez Marroyo, Fernando: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. 
Mérida. 1992 , pp. 245-246, Vol. 111. 
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13.2.c.4.- Proletarias 

Rafael Bermudo Ardura: nació el 19-01-1881 en 

Trujillo. Era agricultor e hijo de un pintor44
• En 1920 creó la 

Sociedad "La Esperanza". Su actuación política republicana comenzó a 1 

ser elegido concejal socialista en Trujillo, el 12 de abril de 1931. 

Posteriormente fue nombrado Presidente de la Diputación cacereña 

el 31 de marzo de 1933, cargo en el que estuvo hasta el 1 O de 

octubre de 1934. Fue también Delegado del Distrito de Trujillo en la 

Federación Provincial Obrera en septiembre de 1933. 

Fue candidato a diputado en las elecciones a Cortes en 1931 y 

1933 y diputado en 1936, formando parte de la Comisión de 

Agricultura, aunque no tuvo ocasión de intervenir ninguna vez. 

Siendo diputado cuando estalló la guerra civil fue detenido en 

la zona de Plasencia y trasladado a Cáceres donde el 13-8-1936 fue 

asesinado45 
, estando enterrado en Cáceres. 

44 Lozano Bartolozzi, María del Mar: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. 
Mérida. 1992, pp.131, Vol. 11. 

45 Fundación Pablo Iglesias: según Vidarte fue asesinado por miembros de FE en 
Huerta de Animas. También puede consultarse la obra de Julián Chaves: La represión 
en la provincia de Cáceres durante la guerra civil { 1 9 3 6 -1 9 3 9). 
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. 1995, donde se informa 
detalladamente de las circunstancias que rodearon su muerte. En los Expedientes ce 
Responsabilidad Política que le hicieron (AHP. Gobierno Civil. Orden Público, 
Expedientes de Responsabilidad Política S/N-1937, cajas 2 y 6) se añade que " ha 
hecho siempre campaña violenta en el lugar de su residencia, donde contaba con 
bastantes adeptos", así como que era un socialista conocidísimo en la provincia, 
especialmente en Trujillo y sobre todo en su anejo, Huerta de Animas. 
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1 Elecciones a Cortes (febrero, 1936) 1 

d O-+-......... -... ......... ...,¡¡;¡¡__~ ......... 

o 
s 

Socialistas IR 

Espectro poi ítico 

CEDA 

Angel Barrios Pérez: salió elegido concejal del 

Ayuntamiento de Hervás en las elecciones del 12 de abril de 1 931 , 

siendo posteriormente nombrado alcalde. Era miembro destacado de 

la Federación Provincial Obrera, de la que fue Delegado del Distrito 

de Hervás en septiembre de 1933. 

Según Julián Chaves 46 fue fusilado tras condena a pena de 

muerte en Consejo de Guerra. 

Máximo Calvo Cano: nació en Cadalso de Gataen 1901 

y murió en Almoharín en 1937. Miembro destacado del PCE del que 

formó parte de SL!- .Comité _Provincial_, estuvo también afiliado a I a 

Sociedad "Crisol" (Afecta _ a la UGT). Fue concejal y componente de 

la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Cadalso, llegando a ser 

Alcalde. Se presentó en las listas del partido comunista a las 

elecciones generales de noviembre de 1933, lograron obtener muy 

pocos votos en toda la provincia. 

46 Chaves Palacios, Julián: La represión ... op. cit., pp.303. 

289 



Fernando Ayala Vicente 

Pasó buena parte de la etapa republicana en la cárcel. En 

noviembre de 1933 fue detenido y procesado por el delito de 

"homicidio,uso ilícito de armas y explosivos". Fue puesto en libertad el 27 de 

febrero de 1936 al serle aplicada la Ley de Amnistía aprobada por 

el Gobierno del Frente Popular. Durante su estancia en la prisión 

tuvo un comportamiento turbulento, promoviendo diversos plantes y 

actos de agitación, lo que motivó que tuviese que estar recluido en 

ocasiones en celdas especiales. Al comenzar la Guerra civil huyó de 

Cáceres marchando a zona gubernamental. Sin embargo, no perdió e 1 

contacto con la provincia, atravesando las líneas nacionales y 

recorriendo varias comarcas de la Alta Extremadura, organizando 

grupos de apoyo a las guerrillas republicanas infiltadas y 

preparando sabotajes en la retaguardia nacional. 

Producto de esas visitas, fue, al parecer, la preparación de un 

plan, inspirado y encabezado por él, que ha pasado a la historia 

como el " complot de Máximo Calvo". Se trataba de ocupar la ciudad de 

Cáceres con el apoyo de simpatizantes republicanos y enlaces en I a 

capital, en las Navidades de 1937. Este supuesto o real complot fue 

descubierto, lo que determinó una oleada de fusilamientos de 

personas de izquierdas en Cáceres. Máximo Calvo consiguió escapar 

de __ Cáceres, emprendiendo disfrazado su huida a zona 

gubernamental, pero fue sorprendido por unos guardias rurales 

cerca de Almoharín, muriendo en medio de un tiroteo47
• 

47 Chaves Palacios, Julián: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. Mérida. 
1992 , pp. 265, Vol. 11 y del mismo autor: La represión ... op. cit. 
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En el Expediente de Responsabilidad Política que se le hizo48 

se le definía como un comunista de acción peligrosísimo y gran 

propagandista de sus ideas que se opuso al Movimiento pasándose a 1 

Ejército rojo. 

El alcalde testificaría lo siguiente: 

"Cuando fue alcalde en tiempos del FP se quedó con el dinero del 

libramiento del médico, con el del Recaudador de cédulas personales del año 

32, lo intentó con el maestro y con un vecino. Gestión: nivel de vida que 

antes no tenía, en las obras públicas, cantidades exageradas que luego no se 

empleaban, contabilidad desastrosa, no se confeccionaron/os repartos d3 

utilidades de 1935 y 1936. El municipio arruinado con muchas deudas. En 

su casa tenía el Centro comunista, aconsejaba el robo, matar al que se 

opusiera a su voluntad. Todos los vecinos amenazados, una noche ciertos 

mozos pasaban por su puerta y desde la azotea mató a uno. El Jueves Santo 

aconsejó a sus camaradas que fueran a cantar a la Iglesia, la Joven Guardia. 

Se marchó al frente rojo con 2 más. 

En la prisión, los presos que estuvieron con él, dicen que daba conferencias 

comunistas por la noche y que tuvo altercados con los oficiales. 

En Vil/asbuenas de Gata había una sociedad obrera inspirada por él, 

allí envió a Miguel Ciberio Núñez, los primeros días del Movimiento hasta 

que el día 21 fue arrestado por antentar contra personas de de,1Jchas. 

También desde la cárcel el 22 de diciembre de 1935 envió a un vecino con 

un paquete de hojas comunistas. Tenía hijos sin bautizar". 

Antonio Canales González: (1885-1937) diputado 

socialista en las Cortes Constituyentes de la 11 República, no fue 

sin embargo por este cargo por el que adquirió celebridad, sino por 

48 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política. 
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haber desempeñado el puesto de alcalde de Cáceres de 1931 a 1 9 3 4 

y en los meses de febrero a julio de 1936. Durante toda su actividad 

poi ítica se ganó multitud de alagas y el respeto hasta de sus 

oponentes políticos que llegaron a aplaudir su gestión. Fue uno de 

los pioneros en la lucha poi ítica obrera en Cáceres, logrando ser 

elegido concejal en 1918. 

Candidato socialista a Diputado a Cortes en las elecciones de 

1920, por el Distrito de Cáceres, fue vencido por el conservador 

Juan Vitorica Casuso, que derrochó grandes sumas para lograr e 1 

escaño. 

Hombre sencillo y atento, enemigo de la violencia por 

dogmatismo, su obra se éaracterizó por la prudencia y el tratar de 

equilibrar las tensiones. Entre sus preocupaciones al frente de I a 

alcaldía estuvo la constante búsqueda de remedios que 

contribuyeran a aliviar el angustioso paro obrero que se vivía, su 

profunda preocupación por el problema del abastecimiento de aguas, 

la construcción de grupos escolares (a uno de los cuales se daría su 

nombre), numerosas obras públicas (obras de ensanche y 

pavimentación, plazas, prisión provincial, Gobierno Civil. .. ). 

Su inquietud . por la mejora de las condiciones de vida de I a 

clase trabajadora le llevó, entre otras reaHzaciones, a prestar un 

apoyo incondicional al proyecto de construcción de la barriada de 

Casas Baratas para los obreros, a colaborar en la implantación en 

Cáceres de la Caja Regional para el Retiro Obrero y a gestionar e 1 

S/N, cajas 2 y 5. 
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primer empleo comunitario, ocupando a los obreros en peonadas de 

jardinería49
. 

Como parlamentario formó parte de la Comisión de Trabajo y 

buena parte de sus intervenciones se circunscribieron a temas 

relacionados con la capital de la provincia: construcción de grupos 

escolares, la estación férrea, la prisión provincial, si bien destacó 

un apasionado discurso sobre los trágicos acontecimientos 

sucedidos en Miajadas en agosto de 1933. 

Fue un personaje muy popular que entregó su vida a la causa 

obrera y mereció la estimación de todo tipo de tendencias 

políticas, siendo su obra, tanto para la ciudad como para I a 

provincia de Cáceres, así como su trayectoria política, ejempiar. 

Tras el levantamiento militar del 18 de julio, el 1 O de agosto de 

1936 el Sr. Director de la Prisión Provincial admite en la misma a 

Ramón González Cid ( Presidente de la Diputación), Antonio Canales 

González y a Luis Martínez Carvajal (diputado de Izquierda 

Republicana). El 6 de marzo de 1937 el Comisario Jefe de Cáceres 

informa al Sr. Jefe Superior de Policía que Antonio Canales ( entre 

otros) debe continuar detenido en prisión "debido a su peligrosidad en los 

momentos actuales". El 25 de diciembre de 1937, tras condena a pena de 

muerte en Consejo de Guerra, fallece Antonio Canales, víctima del 

irracionalismo al que combatió durante toda su vida a lo que 

contribuyó enormemente el complot sucedido en ese mes50 
. 

49 Fernández Solana, Joaquina: Gran Enciclopedia Extremeña. Ede:xt:v1érida. 
1992 , pp.289, Vol. 11. 

50 Veiga López, Manuel: Fusilamientos en Navidad. Antonio Canales, 
tiempo de República.Editora Regional de Extremadura. Mérida. 1993. También 
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En uno de los Expedientes de Responsabilidades Poi íticas que 

se le hicieron51
, podemos resaltar las siguientes declaraciones, que 

si bien, como todas las que presentemos, hay que tomarlas con I a 

prudencia, de la fecha y el contexto en que fueron tomadas, pueden 

servirnos de ayuda, para conocer más a nuestros personajes. El 

propio Antonio Canales, reconoció que estaba afiliado al PSOE, 

que fue candidato a las elecciones de Compromisario para elegir a 1 

Presidente de la República, aunque ni siquiera recibió la credencial 

y que no realizó actos de oposición al Movimiento. 

El Comisario de la Policía nos amplía la información: 

"ingresó en el PSOE el 25-2-1920 y desde dicha fecha en la que 

figura como fundador de la Casa del Pueblo (1912), ha trabajado sin 

descanso y con todo entusiasmo en la difusión de la doctrina marxista en toda 

la provincia, en la cual y en la capital es considerado como el principal 

organizador, propagandista y luchador en pro del socialismo. Ha ocupado 

cargos de responsabilidad. Fue varias veces Presidente de la Q3sa del 

Pueblo, alcalde de Cáceres desde el advenimiento de la República hasta 

octubre de 1934, ocupando después dicho cargo tras el triunfo del FP. 

Diputado en las Cortes Constituyentes. Puede considerársele como muy 

peligroso, pues si bien es cierto que siempre condenó la violencia y los 

actos agresivos y difundió el socialismo evolutivo preconizado por Besteiro, 

por la sugestión que ejercía sobre las masas obreras era, quizás sin darse 
;--·· , -.--:. ·- "' . 

cuenta, el alma de la gran máquina criminal y suicida, que en esta 

provincia al unirse con /as demás pretendía el destrozo de España. Durante 

el mando de las izquierdas, las derechas I~ preíerían para el cargo d9 

Alcalde como mal menor, por ser menos agresivo que otros y hombre activo 

y trabajador. Con referencia al Movimiento ha dicho que era para salvar a 

puede consultarse una amplia documentación sobre el complot en la Fundación Pablo 
Iglesias de Madrid: AASM-522-4 

51 AHP. Gobierno Civil. Orden Público. Expedientes de Responsabilidades 
Políticas S/N-1937. Caja 2. 
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los militares de las responsabilidades que contrajeron al reprimir los 

sucesos de octubre de 1934". 

Por último el a I e a Id e declara a su favor y de nuevo se 

reconocen sus tendencias moderadas: 

"La alcaldía la administró honradamente, al aproximarse la 

República firmó un llamamiento en que aconsejaba respeto a las personas y 

creencias, siendo sus características de moderación por lo cual soportó 

postergaciones y vejámenes de su partido que consideró al Sr. Canales un 

lastre ( los extremistas), del que no les convino deshacerse por su 

prestigio, su vida de trabajo y sin tendencia al medro personal, siendo por 

ello caso excepcional. La Alcaldía desconoce actuación política ciandestina. 

Cree honradamente que de todos los socialistas fue el más decente y 

desinteresado y que en muchas ocasiones la disciplina absurda e inmoral del 

partido, violentaría sus sentimientos". 

Contamos además con la información suministrada por varios 

informes al Servicio de Investigación Militar (SIM}52
• El primero 

está fechado el 16-12-1936 y habla sobre su conducta personal y 

poi ítica: 

"( .. .) autor de infinidad de manifiestos a los obreros socialistas. 

Como directivo de la Casa del Pueblo, es de suponer sería uno de los 

principales dirigentes del movimiento marxista y como jefe de las masas 

socialistas -uno· de Jo::;· ejecutivos a que cumpliese el plan de exterminio en 

las personas de orden de la capital y provincia". 

En otro amplio informe al SIM dirigido _al Excmo Sr. 

Gobern.ador General (Valladolid, 14-1-1937) se habla de sus cargos, 

lo describe como marxista y nos deja, bajo su punto de vista, un 

52 A.H.N. Dirección General de Seguridad. Archivo Central. Expediente 3 O 2. 
Legajo 5043, expediente 13. 
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perfil diferente del alcalde Canales. Lo caracteriza como 

dilapidador, no tan cordial , se centra en los presuntos atropellos a 

los concejales derechistas ( por ejemplo con motivo de la discusión 

en cortes del Estatuto Catalán) y su actuación contraria en muchas 

_ocasiones en temas religiosos. Describe con detalle sus 

enfrentamientos internos dentro del partido socialista y como 

paulatinamente va perdiendo su ascendiente, así como menosprecia 

su labor como diputado en el bienio 1931-1933: 

(. . .) "El hombre de mayor instinto político y sentido de la realidad 

que ha pasado por la organización socialista de Cáceres. Puede afirmarse que 

ha sido el alma de toda la actuación marxista.Dominaba por inteligente y 

habilidad al grupo de entusiastas que le acompañaron desde que inició los 

primeros pasos en la política y todo cuanto se hacía era pensado y madurado 

por él. 

Continúa recordando los inicios de su andadura poi ítica, 

remontándola a 20 años antes con muy pocos obreros y como 

durante muy poco tiempo permaneció casi solo, sin lograr que I a 

masa obrera tomara en consideración sus predicaciones. 

Se relata como tuvo enfrente en los primeros años, a 1 

Sindicato de Obreros San José, que agrupaba a casi todos los 

obreros de Cáceres, "pero no se estimó debidamente -,a imµortan;;ía que esto 

tenía y el Sindicato por falta de atención de las clases pudientes empezó a decaer y las 

propagandas socialistas dirigidas por Canales consiguieron irse atrayendo por los 

obreros hasta el punto de conseguir que unas elecciones municipales, celebradas en 

tiempos cde la monarquía, que fueran elegidos concejales varios socialistas, entre ellos 

él" . 

Se señala que el Ayuntamiento le sirvió de pedestal para su 

propaganda y que la Casa del Pueblo fue aumentando ante " la 
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indiferencia de la gente ", añadiendo que se publicó un periódico 

socialista que "titulaban "Unión y Trabajo" que hacía casi solo Canales y de este 

modo sencillo y suave fue infiltrándose el veneno del marxismo en las entrañas del 

honrado obrero cacereño". 

A la hora de enjuiciar su actuación pública se cita su modo de 

hacer las cosas, calladamente y sin estridencias que le hacía i r 

probando la importancia de sus organizaciones, "ensayando primero una 

huelga sin importancia, que a la gente les hiciera sonreírse, y que consiguiera de la 

cobardía de los burgueses que se resolviera con éxito para los socialistas; después era 

una manifiestacíón o un mitin donde concurrían hasta los burgueses y salían haciendo 

elogios de la ecuanimidad de los socialistas; más tarde era un nuevo triunfo electoral 

· conseguido por la estulticia de la clase conservadora, donde obtenían más puestos d9 

concejales y donde menos se esperaba, fue una revuelta de mujeres sublevadas por un 

pretexto sobre subsistencias con asalto de comercios y perturbación del orden 

público ". 

En todo ésto aparecía Canales como el " hombre bueno" que 

amansaba las tempestades con lo que observaba, según lo califican 

socarronamente y medía el poder del enemigo "que bien pronto le díó 

categoría de "personaje" concedida por los propios viejos caciques, pensando 

seguramente que de este modo podrían seguir con tranquilidad entreteniéndose con sus 

manejos políticos". 

Sigue el informe detallando cómo durante la Dictadura fu e 

Canales concejal y en la Casa del Pueblo no interrumpió su labor 

callada pero constante de captación de obreros por lo que a 1 

celebrarse las elecciones municipales de 1931, los socialistas eran 

el único partido organizado que pudo elaborar un hábil plan de 

propaganda y consiguieron obtener mayor número de concejales que 

los monárquicos, catorce por diez. Esto en Cáceres significaba una 
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tremenda derrota para los burgueses , de la que supo aprovecharse 

Canales sin quebrantar sus procedimientos "templados en la apariencia 

pero inflexibles en el fondo ". 

Si hasta el momento se le venía tratando con un cierto fondo 

de respeto y casi podríamos decir de admiración : al narrar I a 

llegada de la República, varía sustancialmente su apreciación, 

decribiendo como en esos momentos " llegó a todo su esplendor el 

personajillo objeto de esta ficha, pues fue elegido Alcalde de Cáceres, era Presidente ci3 

la Casa del Pueblo y en las elecciones para Cortes Consitituyentes celebradas a pocos 

meses fue elegido Diputado a Cortes por Cáceres". 

Antonio Canales trabajó en la empresa "El Noticiero" , sociedad 

de la que formaban parte burgueses como los Sres. Muñoz Soria, 

Muñoz Casillas, Borrreguero y otros. y ahora se recuerda que esta 

empresa continuó pasando el sueldo de regente a Canales como s i 

siguiera al frente de su imprenta. Todo ello dentro de un contexto 

en el que se indica que "la burguesía acudió propicia a cuantos llamamientos la 

hizo para resolver la crisis obrera y le entregó incosciente o cobardemente cuanto 

dinero pidió para hacer política socialista". 

Sobre los primeros avances en la mejora de la ciudad y en e 1 

intento de paliar el paro obrero por medio de obras pública se 

matiza que en esta situación la clase obrera se volcó en la Casa del 

Pueblo y que Canales desde la Alcaldía "se limitó a dar trabajo por todos 

los medios, realizando obras sin ningún plan de estudios, pero como en Cáceres todo 

estaba por hacer consiguió algunas mejoras positivas como el asfaltado de la Plaza 

Mayor y· de las principales calles y la explanación de la Avenida de la Virgen de la 

Montaña. Para beneficiar a sus amigos socialistas ideó el destajar los trabajos por 

trozos los que permitió repartir los beneficios y que los propios obreros fueran 

rematantes ". 
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Cuidó mucho de obtener una apariencia de administración 

ecuánime en el municipio "aunque en el fondo, no se atendía a la necesidad ni a la 

utilidad de la obra, sino a que /os obreros tuvieran trabajo como fuera y le dejaran 

vivir en paz, para lo cual manejó a su antojo los movimientos de tierras deshaciendo 

cerros y rellenando barrancos, tan irref/esivamente que en otra situación hubiera sido 

motivo suficiente para sustituir a un alcalde". 

Se critica el hecho de que, según su opinión, los derechistas 

no tuvieron nunca trabajo, ''pues se amañó un censo obrero del que fueron 

excluidos y si alguno lograba entrar en el corte le hacían la vida imposible los 

socialistas con insultos y atropellos". Añade que la beneficencia municipal 

fue también solamente para los socialistas ''pues fueron suprimidas del 

padrón de beneficencia todas /as familias pobres que no pertenecían a la Casa del 

Pueblo. Se colocaron como temporeros en las oficinas municipales a todos los 

socialistas que había que premiar y se llegó hasta poner con cada empleado 

"cavernícola" uno de los temporeros de confianza de los socialistas". 

Apunta así mismo que los asuntos que figuraban en el orden 

del día de las sesiones municipales eran tratados en la Casa del 

Pueblo y el acuerdo que adoptaban eran el que ineludiblemente 

habían de acordar los concejales socialistas y que los días de 

sesión se llenaba el salón de obreros que coaccionaban con sus 

gritos a la minoría derechista que penosamente tenía que realizar 

una labor de oposición y freno a las "alegrías " de los sc~ialistas. 

El alcalde Canales, presidía las sesiones y hacía "como que 

amparaba los derechos de los concejales derechistas cuando eran insultados y 

atropellados, unas veces por el público y muchas por los propios concejales socialistas, 

como una falta de acuerdos con sus "camaradas", pero eso no es más que el modo da 

aparentar un tono de sensato y evitar que el contrario reaccione esperanzado en que él 

pudiera imponer su templanza". 
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Vuelve a calificar a Antonio Canales durante la República ha 

aparecido como apaciguador de extremismo, administrador 

inflexible y protector del obrero, sin embargo "realmente siguió su 

sistema característico de paliar las estridencias pero quitando los primeros tiempos en 

que era respetado, después que se despertaron las ambiciones en la Casa del Pueblo, los 

extremistas eran los más díscolos y envidiosos que no podía ya sujetar porque sus 

estridencias las cometía para crearle problemas y colocarle en lugar desairado para 

que se gastara políticamente". 

Sigue comentando ~u trayetoria insistiendo en dos asuntos .. 
que coincidieron en el tiempo: el debate del Estatuto Catalán y e 1 

levantamiento de Sanjurjo, de tal modo que dice lo siguiente : 

"a pesar de su aire cordial aparente realizó una maniobra del peor 

estilo contra los concejales de la minoría de Acción Popular. Con motivo ctJ 

haberse votado el Estatuto Catalán la minoría derechista presentó un voto ctJ 

censura para el alcalde por haber dado su voto como diputado a Cortes. 

Coincidió la discusión con los días de la sublevación del General Sanjurjo en 

Sevilla y ésto lo aprovecharon los socialistas, para en combinación con los 

grupos obreros que ocupaban el Salón de Sesiones, arremeter contra los 

concejales derechistas, hasta el punto que tuvieron que retirarse de la 

sesión, viéndose acosados a la salida por los socialistas que intentaron 

agredirlos. 

Los concejales socialistas con Canales a la cabeza, se trasladaron 

cómicamente en corporación al Gobierno civil para protestar ante el 

Gobernador de la actitud de la minoría derechista entorpeciendo la vida 

municipal con su retirada. 

Todos los concejales de la minoría derechista presentaron la 

dimisión de sus cargos al Gobernador Peña Novo, que les llamó a su despacho 

y entre amenazas de llevarles a la cárcel y comunicaciones de multa, /es 

ordenó que concurrieran a una sesión que presidiría el Gobernador donde se 

resolverían todas sus diferencias. 
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Citada la sesión el Gobernador no se presentó y la minoría derechista 

fue objeto de nuevos vejámenes." 

La gestión administrativa se pasa sin incidir mucho en ella, 

indicándose que se limitó a cumplir el presupuesto "sin que hubiera 

iniciativas ni arrestos para estudiar otro nuevo, que resolviera los problemas d3 

Cáceres, cosa bien sencilla en aquellos momentos revolucionarios" y precisando 

que es un tópico 

"entre la gente irref/esiva presentar a Canales como un modelo d3 

Administrador, cuando seguramente es el alcalde que ha dilapidado más 

dinero de las arcas municipales con menos resultado práctico. 

Solamente la explanación de la A venida de la Virgen de la Montaña es 

un dispendio sin precedente y con el dinero malgastado en el asfaltado d3 

calles se podía haber urbanizado toda la ciudad". 

Se muestra el devenir público del alcalde como síntoma de 

que al interés político sacrificó Canales todo cuanto fue necesario 

y, 

"como prueba, recuérdese aquel célebre impuesto muñicipal d3 

prestación personal con el que se proponían los ediles socialistas hacer que 

todo el pueblo empuñara el pico y el azadón menos ellos, o que abonaran una 

cantidad en metálico y reaccionó la gente de tal manera que el pueblo sano d3 

Cáceres demostró a los explotadores del obrero que era capaz de empuñar 

las herramientas de trabajo, pero esto se hizo en plan de chanza y buen 

humor que adquirió la categoría de escándalo público. El resultado fue que no 

se hizo nada útil, que la autoridad del Alcalde quedó por los suelos y que no 

se recaudó cantidad apreciable para este singular impuesto". 

También recuerda otros temas muy delicados, por ejemplo e 1 

religioso y señala como ientre los muchos 
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"cerrilismos socialistas que hubo que padecer los atropellos de que 

fue víctima la Congregación de la Preciosa Sangre al suprimir el paso 

subterráneo desde la residencia a la Iglesia; la prohibición del toque es 
campanas a las Iglesias; la expulsión de la imagen del Sagrado Corazón es 
Jesús de la Casa Ayuntamiento que se retiró del Salón de Sesiones, donde 

estaba colocada. La retirarJa de la Virgen de los portales de la Plaza; la 

negativa para que la banda municipal de música actuara en la procesión de la 

Virgen de la Montaña; la supresión de la Cruz del Cementerio Municipal y la 

secularización del mismo; el cambio de nombres de las calles, la 

persecución al Capellán del Cementerio Municipal, que quisieron despojarle 

de sus derechos como empleado del Ayuntamiento y al no conseguirlo le 

destinaron a servicios vejatorios para su alta dignidad sacerdotal; los 

expedientes formados a empleados derechistas, la cesantía de todos aquellos 

que les fue posible, colocando en su lugar a paniaguados socialistas etc". 

Ante sus remuneraciones insiste en su duplicidad de 

responsabilidades al ostentar los cargos de Diputado a Cortes y 

Alcalde, insistiendo en que percibió ingresos por estos dos 

conceptos a la vez y únicamente dejaba cobrar las dietas los días 

que desempeñaba el cargo de alcalde, el primer Teniente Jacinto 

Herrero, "que no eran muchos por cierto". 

De su actuación como Diputado a Cortes de las Constituyentes 

interpreta que fue completamente nula, 

"pues carecía de preparación para este cargo y tuvo que limitarse a 

actuar de comparsa de la minoría socialista a la que perteneció. 

Consiguientemente votó la sectaria Constitución de la República, la 

expulsión de los jesuitas, las leyes laicas y de persecución a la Iglesia, la 

secularización de los Cementerios, la retirada del Cristo de las Escuelas, el 

Estatuto Catalán y toda la legislación demoledora e izquierdista de aquellas 

funestas Cortes. Por lo que se refiere a la provincia de Cáceres patronizó y 

alentó los asaltos a las fincas rústicas, las tropelías de los jurados mixtos y 
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toda la reprobable política del Gobernador Peña Novo. No tuvo ni la más 

pequeña iniciativa ni obtuvo la más insignificante mejora que beneficiara a 

la comarca, supeditando todo a la ramplona política del partido socialista y 

al disfrute de dietas y enchufes." 

Las crisis internas de la familia socialista cacereña queda 

reflejado en un análisis de la posición de Canales al final del 

primer bienio de la República cuando fue desplazado de I a 

Presidencia de la Casa del Pueblo "por el grupo extremista y en las 

elecciones para Diputado a Cortes de 1933 fue eliminado de la candidatura socialista. En 

las elecciones actuó fríamente aunque utilizando su puesto de Alcalde a favor de la 

candidatura socialista". 

Durante el siguiente bienio, a pesar del triunfo de las 

derechas el Gobernador radical Sr. Ferrero Pardo, le respetó e 1 

cargo de Alcalde, siguiendo "melosa política de complacencias y el 

Ayuntamiento continuó en poder de los socialistas hasta la Revolución de Asturias, que 

después de muchas presiones y obedeciendo órdenes superiores Ferrero Pardo Je 

destituyó de la alcaldía dejándole como concejal, en unión del socialista Pablo Valiente. 

Los demás concejales socialistas fueron destituidos; Canales y Valiente, en un acto oo 

dignidad que contrasta con la cobardía del Gobernador, no concurrieron a las sesiones." 

El prestigio de Canales entre los socialistas fue declinando 

por "la campaña crítica que le venían haciendo los extremistas, llegando a serle difícil 

su estancia en la Casa del Pueblo, donde le llamaban irónicamente el Gato Feliz". 

En esta situación llegaron las elecciones a Diputados a Cortes ... 
de 1936 en las que intervino 

"fríamente, pero después falsificando el triunfo electoral del 

Frente Popular fue nombrado nuevamente Alcalde de Cáceres y con él fueron 

repuestos como Concejales todos los socialistas que habían sido destituidos 

cuando la revolución de Asturias. Esta segunda actuación en la Alcaldía ha 
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sido muy discutida y mediatizada. El grupo de socialistas que le desplazó d3 ... 
la Casa del Pueblo formaron corrillo aparte enfrente del Alcalde y 

obstensiblemente actuaban en contra. Los acuerdos de la Casa del Pueblo, 

sobre las cuestiones a tratar en las sesiones municipales, se tomaban ya sin 

contar con Canales y se le imponían las decisiones a veces en las propias 

sesiones municipales. 

El transcurrir de los últimos días antes de la guerra fueron 

complicados, pasando por una continua dinámica de dificultades: 

"En la calle, grupos de comunistas le salieron varias veces en 

solicitud agresiva por lo que tuvo que montarse guardia que le acompañara a 

todas partes, dándose el caso de ser según se titulaba él, el primer alcalde 

auténticamente popular y el primero también que en Cáceres ha tenido que 

llevar guardia que evitara las posibles agresiones del pueblo soberano. 

La actuación de esta segunda etapa en la alcaldía pasó dedicada en 

realidad a /as luchas intestinas del partido. El Canales aquel "santón" del 

socialismo cacereño, había perdido todo su prestigio y ascendiente entre la 

clase obrera. 

Ante los anuncios de unas elecciones municipales se apresuraron los 

ediles socialistas a ocuparse del manoseado problema de las aguas y 

presentaron unos proyectos y, rodeando de mucho misterio el asunto, se 

pasó el tiempo sin hacer nada positivo. 

En los días anteriores al movimiento nacional, Canales acudió por el 

Gobierno Civil como todos /os conpiscuos del Frente Popular, momentos 

antes de llegar las fuerzas del Ejército a ocupar el edificio le ordenó a I 

Gobernador que se trasladara al Ayuntamiento donde recibiría órdenes, 

despidiéndose de él con un abrazo, en el que también estrechaba al capitán de 

asalto Sr. Cano, titulándoles a ambos " los más leales". 
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Después fue destituido del cargo del Alcalde y ordenada su reclusión 

en su domicilio particular. Más tarde pasó a la cárcel donde está en la 

actualidad. " 

Por último señalar las acusaciones de favoritismo hacia I as 

colocaciones en trabajos públicos de determinadas personas, 

fundamentalmente con motivo de su adscripción política, con I o 

que, a pesar del fondo de honradez con el que sus conciudadanos y 

contemporáneos le querían dotar, trata de desmitificar esta línea 

de pensamiento: 

"(. .. ) Para administrar la décima sobre la contribución para 

atenciones al paro obrero se eligió una Comisión de la que fue presidente 

Canales y su principal misión se redujo a hacer de aquéllo un coto cerrado 

para los socialistas. 

Se daba colocación por el censo obrero que manejaban en la oficina 

de Obras Municipales los empleados socialistas incondicionales de Canales, 

Pedro Montero Rubio (fallecido) y Juan Manzano que continua empleado en 

el Ayuntamiento. 

Los cargos de Guarda de a/macen, Guardas de fuentes, encargados ch 

brigadas obreras, encargados de los evacuatorios, investigadores de los ... 
arbitrios municipales etc fueron puestos por Canales por ser socialistas y 

casi todos permanecen en sus puestos". 

En una nueva ficha de la Dirección General de Seguridad, con 

fecha 31 de octubre de 1938 (es decir ya fallecido) y con membrete 

del Ministerio de la Gobernación, Comisaría de Investigación y 

Vigilancia, figura en una relación de individuos que al parecer 
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pertenecen a la masonería53
. 

Juan Canales González: (1877-1943) hermano de 

Antonio Canales, a la muerte de su padre, · se vió obligado a 

abandonar el seminario donde cursaba estudios sacerdotales, para 

ocupar el puesto de cartero que había desempeñado su padre y poder 

contribuir al sostenimiento de su familia. Pronto se lanzó a 1 

periodismo, dando muestras de su mente ágil y combativa que I o 

llevará a ser nombrado director de "El Norte de Extremadura", 

publicación progresista en la que escribirá hasta 1904 en que entra 

en discusiones por discrepancias políticas con la empresa editora. 

Organizó sociedades obreras, adquiriendo paulatinamente gran 

popularidad, que le valió ser elegido en 1905 concejal para e 1 

ayuntamiento cacereño (fue el primer concejal obrero de Cáceres). 

En sus inicios en la política se había mostrado como liberal

demócrata, pero a partir de 1904 y desde las páginas de "El Fomento", 

semanario que había fundado y que dirigía y escribía, se perfila su 

posición obrerista y republicana. 

Consiguió que las Sociedades Obreras que existían se 

agrupasen en el denominado Centro Obrero, que irá adquiriendo gran 

vitalidad. Durante la segunda década del siglo XX abandonó I a 

palestra política ocupándose exclusivamente de su cargo de 

1 nspector de la Sociedad Española de Explosivos. 

En 1931 salió elegido diputado por Cáceres en las Cortes 

Constituyentes de la 11 República, donde destacó sobre todo por su 

53 AHN. Dirección General de la Policía. "Masonería". Expediente Comisaría ce 
Investigación y Vigilancia de Cáceres. Archivo Histórico Nº 18603. Legajo 71 . 
Expediente 57. Fondos Cáceres. Nº 18604: Informe al Juez lnstructq,r (24-1-1937 
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labor durante el debate para la aprobación de la ley de Bases para la 

Reforma Agraria. Formó parte de las Comisiones de Obras Públicas, 

Presidencia, Reforma Agraria, Trabajo y Supliqatorios. 

Con motivo de discusiones internas fue expulsado en 1932 del 

PSOE54 
. En las elecciones de noviembre de 1933 se incluyó en una 

candidatura disidente socialista denominada "Izquierda Jndependiente" 

que no tuvo éxito. A partir de entonces y fruto de una congestión 

cerebral vivió en Madrid muy enfermo. 
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Francisco Cordero Bazaga: obrero agrícola, miembro 

de la UGT en 1931 y del PCE en 1932, fue el Presidente desde 1 932 

de la Sociedad comunista "Unión Tierra". Perteneció al Comité 

provincial del PCE de Cáceres. Candidato a diputado en las 

elecciones de noviembre de 1933, obtuvo muy pocos votos en toda 

la provincia. Alumno en la escuela leninista de Moscú desde 

54 Fundación Pablo Iglesias de Madrid. 
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principios de 1935 a abril de 1 93655
. Fue detenido varias veces 

durante la República. 

Condenado por el delito de adhesión a la rebelión a la pena de 

mu e rte56 en la Sentencia se declara que fue un: 

"(. . .) activo propagandista en mítines y manifestaciones a favor del 

marxismo y exaltado comunista. El 5 de julio de 1936 amenazó de muerte al 

médico desde el balcón del Ayuntamiento. Al estallar el Movimiento se puso a 

las órdenes del Gobierno marxista, llegando el día 23 a ordenar a todos los 

afiliados a partidos de izquierdas que abandonaran el pueblo, lo que hicieron 

en número de 98 a Carmonita (Badajoz), pasando luego a Mérida. Fue 

nombrado Jefe de la Comarca e ingresó en una columna de milicianos, pasó 

después al ejército donde llegó al grado de teniente. En las milicias recorrió 

varios pueblos extremeños cometiendo detenciones y siendo acusado por 2 

vecinos de Aldea del Cano como autor de asesinatos, lo que no se ha podido 

comprobar. Pasó al frente de Aranjuez, fue herido y declarado in ú ti I, 

dándole un cargo de propagandista comunista". 

Julio Durán Pérez: de profesión mosaista fue alcalde 

socialista de Plasencia desde el 11 de diciembre de 1931 hasta el 7 

de enero de 1934. Fue corresponsal de "El Socialista" en 1932 y 

redactor del periódico "Avance", órgano del partido socialista en 

Plasencia. 

Su nombre se vio envuelto en la polémica al ser implicado en 

la colocación de unas bombas57
, hecho por el que fue procesado y 

55 Hinojosa Durán, José: El PCE en Extremadura dMrante la 1 1 
República. Memoria de Licenciatura ( inédita). Presentada en la Universidad ce 
Extremadura. Facultad de Filosofía y Letras en 1995, pp.65. 

56 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
4-1942, caja 20. 

57 Sánchez Marroyo, Fernando: " La delincuencia "sociopolítica" en Cáceres 
durante la Segunda República" en Norba, 12 • Revista de Historia. Cáceres. 
1989-1990,pp.256. El 15 de octubre de 1934 se celebró la vista de la causa por 
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encarcelado primero en la cárcel de Cáceres de donde pasó a 1 

Reformatorio de Alicante donde estuvo 18 meses. Una vez que salió 

en libertad volvió a ejercer su militancia .. política 

enferverecidamente colaborando de forma muy activa con el Frente 

Popular. 

Sus relaciones con algunas autoridades provinciales, como por 

ejemplo el Gobernador Civil fueron muy tensas, siendo acusado de 

ser el promotor de huelgas y desórdenes. 

Fallecido el 19-8-1936, Julián Chaves 58 nos cuenta como 

pudieron ser sus últimos momentos, encarcelado desde inicios de I a 

guerra, junto con otros compañeros: 

"( .. .)los familiares les llevaban alimentos, el 19 de agosto de 1936 

les dijeron en la cárcel que allí no estaban. Les habían sacado de madrugada 

en una camioneta ( a 6 personas), detrás iba un automóvil con falagistas, 

les fusilaron en la finca "Almendral" en el término municipal de Oliva ce 
Plasencia, allí han estado enterrados hasta el 17 

septiembre de 1979 cuando por una iniciativa de familiares 

y partidos políticos les enterraron en sus pueblos". 

Sin embargo la versión de las nuevas autoridades era otra, así 

en un Expediente de Responsabilidad poi ítica59 de 1937, se decía 

conspiración para la rebelión contra Julio Durán Pérez. Se le acusaba de que a últimos 
de mayo y primeros de junio de 1934 se encargó de " dirigir un movimiento 
revolucionario al objeto de implantar la "Dictadura del proletariado", derribando al 
Gobierno legalmente constituido y despojando a los Ministros de la República de sus 
facultades constitucionales". Según la acusación, se puso en contacto con eleméntoa 
directivos de las Casas del Pueblo de la zona, exponiéndoles su plan para que cooperasen 
con él con armas y bombas. A pesar de todo, el movimiento no llegó a estallar. 

58 Chaves Palacios, Julián: op. cit. 
59 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 

S/N-1937, caja 5 
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que se ignoraba su paradero y mientras el alcalde indicaba que 

había desaparecido de la población al comenzar el Movimiento, e 1 

Jefe de Falange señalaba que había sido detenido. 

Claudio Narciso Elviro Remedios: labrador y 

militante del partido socialista, fue elegido concejal del 

Ayuntamiento de Brozas el 31 de mayo de 1931, cesando en su 

puesto el 15 de agosto de 1932. Después de las elecciones 

generales de febrero de 1936, el día 20 fue nombrado alcalde. 

En 1937 fue fusilado tras condena a muerte en Consejo de 

Guerra 60
. 

Julián Franco Ramos: miembro en 1931 de la Casa 

del Pueblo de Cáceres de la que pertenecía a la Sección "Aurora" 

( Sociedad de Oficios Varios), pronto ocuparía dentro de ésta 

algunos cargos de responsabilidad, como Secretario de I a 

Federación Local Obrera, sin embargo destacaría por ocupar e 1 

puesto de Secretario de la Federación Provincial de las Juventudes 

Socialistas el 7 de septiembre de 1933 y más tarde sería 

Vicesecretario de la Federación Provincial Obrera ( el 4 de enero de 

1936), siendo además el Secretario de las Juventudes Marxistas 

Unificadas. 

60 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política. 
Fichas de antecedentes político-sociales. Caja 24. 
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Publicó algunos artículos en el órgano de prensa socialista 

cacereño "Unión y Trabajo" y colaboró en la labor de extensión de esta 

ideología política participando en varios actos ~n distintos pueblos 

de la provincia. 

Se le acusó del delito de auxilio a la rebelión por el que fue 

condenado a la pena de 30 años de prisión y a una multa de 40.000 

pesetas 61
• La Comisaría d~ Cáceres lo describía como un elemento 

destacado del socialismo,: " ( .. .) está considerado un propagandista peligroso 

por tener alguna cultura que ha sabido aprovechar par captar adeptos para su partido. 

Fue detenido por hacer propaganda comunista e ingresado en la Prisión Provincial el 1 

de agosto de 36". 

Higinio Felipe Granado Va Id i vi a: nació en Alcántara 

el 11 de enero de 1894. Sus inquietudes políticas, de temprano 

nacimiento, quedaron plasmadas en las poquísimas colaboraciones 

que hizo en el Semanario socialista placentino "Avance" y, con más 

asiduidad, en el Semanario de idéntica ideología de Cáceres, "Unión y 

Trabajo", del que llegó a ser Director. 

Su compromiso político junto a la condición de trabajador de 

la tierra, le acarrean muchísimos problemas. La mayoría de los 

patronos le niegan el trabajo y se ve obligado a emigrar a Navarra. 

Una fábrica de cemento y el duro oficio de picapedrero fueron sus 

ocupaciones en su largo ostracismo. 

61 AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
39-1944, caja 9. 
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Afiliado al partido socialista, consta su alta con fecha del 1 

de marzo de 1931, se presentó con esta filiación a las elecciones 

municipales del 12 d~ abril de 1931 en Cáceres, pero por muy 

estrecho margen .. no scilió elegido concejal. Llegó a ser Presidente 
l 

de la Federación Provi~cial Obrera el 24 de septiembre de 1932 y 

diputado socialista en'• las Cortes de 1933 y en las de 1936, en I as 

que formó parte de la Comisión de Agricultura. 

Fue vocal de la representación obrera de la Junta Provincial 

del Instituto de Reforma Agraria y Vocal del Jurado Mixto de I a 

Propiedad Rústica. A pesar de su abultada responsabilidad poi ítica 

no le imposibilitó trabajar a diario en el bar que regentaba "La 

Ferroviaria". 

Tenía la ventaja de los oradores que inspiraban credibilidad, 

apoyándose en un verbo fluido, natural, caliente y sensible. Llega a 

mitinear incluso en Jaén. Según cuentan fuentes próximas a él, 

cuando fue diputado en 1933 y en 1936, su sueldo de 1.000 pesetas 

mensuales lo repartía siempre para atender las necesidades de 

peones y carreros habituales de "La Ferroviaria". 

Fueron muy conocidas, e incluso llegaron a hacerse públicas, 

las polémicas internas con su compañero, el diputado socialista 

Luis Romero Solano, y que coinciden con las divisiones en el partido 

entre alas reformistas :,(en las que se incluía a Granado Valdivia) y 

revolucionarias (donde se encuadraba Romero Solano). 

El 21 de julio de'. ·· 1936 fue detenido en la Imprenta "Moderna" 
l • 

de Pablo Valiente, cuando iba en compañía de Romero Solano, que 

afortunadamente huyó (venían de declarar en la Co,misaría de 
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Policía). El 15 de agosto, tras 25 días de reclusión en la prisión de 

la calle Nidos, lo "pasea:?n" en el Puente de "Herradura" a su paso por 

Alconétar. Su cadáver iestuvo expuesto varios días en el pretil de 1 

puente. 

Meses después, enterrado ya en las cercanías donde fue 

fusilado, fue som 1otido a Consejo de Guerra62 por el delito de 

rebelión militar. 

Pedro Prieto Saavedra: personaje muy polémico en su 

época, fue concejal, miembro de la Comisión Gestora y alcalde del 

Ayuntamiento de Logrosán desde abril de 1931 hasta enero de 1933 

y posteriormente el 28 de febrero de 1936. Perteneció a I a 

Agrupación Socialista de la que era el Presidente) y a "La 

Convencida" (Sociedad agrícola y de oficios varios, afecta a UGT y ~~ 

la que también era Presidente). Figura así mismo como Delegado 

del Distrito de Logrosán en la Federación Provincial Obrera ( 1 9 ·· 9-

1933). 

Se vio involucrado como presunto responsable o inductor en 

los acontecimientos que tuvieron lugar con motivo de un mitin de 

los diputados radicales socialistas Antonio de la Villa y Angel 

Segovia Burillo y donde fueron agredidos. Fue suspendido en varias 

ocasiones del cargo de alcalde, por ejemplo el 30 de julio de 1 931 

o el 21 de junio de 1936 aunque luego era repuesto (21 de 

diciembre de 1931 o el , 12 de julio de 1936). 

62 Sumario 45/36, sobre falsificación de actas electorales en las elecciones ce 
febrero de 1936. AHP. Gobierno Civil. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad 
Política S/N-1937, caja s 2 y· 6. En el informe de la Comisaría se señala que comenzó 
su trayectoria lanzando discursos estridentes, pero que con el tiempo se fue moderando 
y se concluye, diciendo que "está en paradero desconocido". 
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Luis Romero Solano: nació el 15 de febrero de 1908 

en Alcántara. En su juv~ntud desempeñó el oficio de albañil, siendo 

directivo del grnmio d~ albañiles y trabajó en las obras del cine 
·,. 

"Norba" hasta que militando en las Juventudes Socialistas de 

Cáceres fue nombrado en 1931 Auxiliar del Jurado Mixto de 

Cáceres, desempeñand9 dicho cargo hasta noviembre de 1933, fecha 

en que fue elegido diputado a Cortes y reelegido en febrero de 1 936. 

Otro de sus cargos de relieve fue el ser Vocal 1 º de la Federación 

Provincial Obrera de Cáceres en enero de 1936. 

Era una personalidad joven, moderna y atractiva que presta 

contraste con los santones clásicos del socialismo cacereño, 

siendo uno de los mejores oradores de la Casa del Pueblo y 

colaborador asiduo de su periódico "Unión y Trabajo". En 1935 y tras 

la revolución de octubre publica un libro bajo el título "Sangrías de la 

revolución". 

Con el paso del tiempo fue adquiriendo protagonismo y se va a 

encuadrar dentro de la vía revolucionaria de su partido, en 

constante pugna con los reformistas. Desde su elección como 

diputado en 1933, fueron muy frecuentes los viajes por los pueblos 

de la provincia, donde trataba de conectar con sus gentes. 

A pesar de estar su grupo en minoría en el bienio 1 933-1 935 

se mostró muy participativo y combativo en las Cortes, fueron 

sonoros discursos como el del 6 de febrero de 1934 sobre I a 

angustiosa situación 9·--3 la provincia de Cáceres y otros como los 
l • 

que realizó con motivo del debate sobre la derogación de la ley de 
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Términos municipales, la intensificación de cultivos, las críticas 

hacia la actuación del Gobernador Civil con los concejales 

socialistas y en la det~:nción de obreros campesinos con motivo de 

la huelga de junio de 1934. En 1936 formó parte de varias 

Comisiones: C,omunica~iones y Transportes, Obras Públicas, Paro 
J 

Obrero y Trabajo y P,:sistencia Social y aunque tuvieron escasa 

duración, si tuvo tiempo para intervenir en algunas ocasiones, 

hablando, entre otras cuestiones,sobre construcción de escuelas y 

caminos en las Hurdes, obras en monumentos nacionales o créditos 

a los agricultores. 

Tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, tuvo que 

huir, herido, de la policía que le sigue, de su domicilio de I a 

barriada de Peña Aguda en Cáceres, una casucha en cuya parte 

trasera tiene una habitación con un ventanuco que le permite pasar 

a la casa vecina, cuando estalló la guerra civil, por temor a perder 

su vida y por la suerte de las personas que le tenían escondido 

( hacían tres registros cada día). Su madre le cosió el carnet de 

diputado en una hombrera de la chaqueta y se despidió de e 11 a, 

saltando por los tejados pudo huir al campo y emprender la huida 

hacia Madrid . En varias ocasiones pensó entregarse en la creencia 

de que a su padre le matarían. Por su tío Adolfo sabe que no será así 

y es entonces cuando decidió escaparse de Cáceres. 

Durante la guerra civil participó en la defensa de Mérida de I a 

cual ha dejado impresionantes testimonios. Vid arte dijo de él que 
,: 

ordenó que se respetas_e la vida de los presos fascistas para no 

imitar el bárbaro ejemplo de los fusilamientos que hacían los 

sublevados. Tras la '.;1

•• caída de Badajoz marchó a Madrid. 
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Posteriormente participó en la defensa de Talavera de la Reina Y 

viajó en calidad de diputado por distintas zonas en poder 

gubernamental63
• 

En la zona republ:cana fue comisario de la defensa antiaérea 

de Barcelona (la DCA), que en el desastre dio protección al cuartel 

general del 1 !5º Cuerpo del Ejército en una retirada precipitada y 
\ 

desordenada á: querer ta gente ganar la frontera. 

Se exilió en Limoges (Francia), donde permaneció 1 O meses y 

le coge la guerra europea, ofreciéndose para la protección civil. A 1 

ver que no podía ser de gran utilidad, embarca en el vapor "Flandes" 

camino de la Republica Dominicana, se afinca cerca de Ciudad 

Trujillo, donde vive dos años en unas colonias que se instalaron con 

dinero de la emigración llevado por Negrín con la emigración 

socialista ,comparte una barraca con Mariano Viñuales, escritor y 

con Fidel Miró, editor y librero y comienza a cultivar la literatura y 

el periodismo. 

Tras diversos avatares pasa a México donde se gana la vida 

con colaboraciones en los periódicos, ventas ambulantes y 

finalmente poniendo una sastrería. 

Al margen de su faceta de político, podemos resaltar I a 

redacción y publicación de algunos libros como "Vísperas de la Guerra en 

España", "Viaje a las Malucas" y diversidad de cuentos y artículos64
• 

63 Chaves Palacios, J;_!_qán: Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. Mérida. 
1992 , pp.55, Vol. IX 

64 Datos biográficos extraídos principalmente de la Fundación Pablo Iglesias oo 
Madrid. . 
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En los Expedientes de Responsabilidad Política que se I e 

hicieron °5 el informe de' Comisaría lo describe como 

"mili tante del ala extrema izquierda del partido, creador de las 

Juventudes socialistas,', creó y organizó milicias, huyó el día del 

Movimiento, suponiendo' se halle en zona roja, se significó muchísimo". 

RELACIÓN DE, LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

Nombre Filiación Elección Elección 

Angel Rubio y Muñoz Bocanegra PSOE 28-6-1931 
Antonio Canales González PSOE 28-6-1931 
Juan Canales González PSOE 28-6-1931 

Antonio de la Villa Gutiérrez PRRS 28-6-1931 
Angel Segovia Burillo PRRS 28-6-1931 
Antonio Sacristán Colás AR 28-6-1931 
José Fernando González Uña A gr.Se rv . Re p ú b. 28-6-1931 
José Giral Pereira AR 28-6-1931 16-2-1936 

Alejandro Lerroux García66 PRR 28-6-1931 
Pablo Valiente Paredes PSOE 4-10-1931 
Teodoro Pascual Cordero PRR 18-11-1933 16-2-1936 
Luciano Escribano Lozano PRR 18-11-1933 
Mariano Arrazola Madera PRR 18-11-1933 
Fernando Vega Bermejo CEDA 18-11-1933 
Fulgencio Diéz Pastor PRR 18-11-1933 16-2-1936 
Eduardo Silva Gregorio CEDA 18-11-1933 
Adolfo Fernández Gutiérrez CEDA 18-11-1933 
H.Felipe Granado Valdivia PSOE 18-11-1933 16-2-1936 
Luis Romero Solano PSOE 18-11-1933 16-2-1936 
José Giral Pereira IR 16-2-1936 
Fulgencio Díez Pastor Lfi 16-2-1936 
Luis Martínez Carvajal IR 16-2-1936 
Faustino Valentín Torrejón Lfi 16-2-1936 
Luis Romero Solano PSOE 16-2-1936 
Rafael Bermudo Ardura PSOE 16-2-1936 
H.Felipe Granado Valdivia PSOE 16-2-1936 
Teodoro Pascual Cordero lndepe. (CEDA) 16-2-1936 
Víctor Berjano Gómez CEDA 16-2-1936 

Angel Rubio y Muñoz Bocanegra: nació en Córdoba 

en 1901 y murió en Panamá. Catedrático de Geografía e Historia del 

65 AHP. Gobierno Civik 1 Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1937, cajas 2 y 6. 

66 Alejandro Lerrnux renuncia y tras nuevas elecciones será sustituido por 
Pablo Valiente 
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Instituto General y Técnico de Cáceres, investigador de I a 

colonización americana y diputado socialista a Cortes 

Constituyentes por la provincia de Cáceres en 1931. 

Licenciado en, Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. 

Desde muy joven fue p·rofesor ayudante en el Instituto de Sevilla y 

en otros colegios privados de aquella capital. Obtuvo por oposición 

la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Teruel en junio 

de 1927, pero fue trasladado inmediatamente al de Cáceres en ju I i o 

de 1927 en el que permaneció hasta que fue sustituido por e 1 

también cordobés Miguel Angel Orti Belmonte en 1931 al tener que 

marchar a Madrid como diputado. La represión ulterior a la guerra 

civil le obligaría a exiliarse en Panamá. 

Destacó por la publicación de interesantes trabajos de 

Historia, algunos de los cuales fueron muy premiados. En 1929 ide 

elegido académico correspondiente de la Real Academia de I a 

Historia por la provincia de Cáceres; igualmente sería miembro de 

la Academia Hispanoamericana de Cádiz y secretario del Ateneo 

Cacereño, donde pronunció numerosas conferencias sobre los 

mismos temas de su investigación. También en este mismo año 

publicaría en Sevilla un nuevo libro: "Extremadura en América (Rutas de los 

conquistadores extremeños. La toponimia extremeña en las Indias)" (lo que le hizo 

acreedor a ser nombrado delegado oficial de Extremadura en I a 

Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1930. Con el fin de ilustrar 

el pabellón extremeño :1 en aquella muestra, realizó en gran formato 
: ~ 

cuatro mapas Plurales'. con los siguientes temas: Extremadura en 

América; Extremadura en el'Anahuac;Extremadura en Filípinas;Los extremeños en las 
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lnclíns. Siglo XVI . Estos trabajos y su presentación rnorocioron I a 

Medalla de Oro de la e.xposición para el pabellón regional. 

Ang~I Rubio Muñoz-Bocanegra perteneció a la Agrupación 

Socialista cacereña. Las tareas políticas le alejarían de I a 

actuación académica en el Instituto de Cáceres y la Guerra C i vi 1 

acabaría obligándolü a ,marchar a América (Panamá) donde continuó 

su labor como historiador67
. 

Como diputado formó parte de las Comisiones de Gobierno 

interior, Guerra y Suplicatorios y sus intervenciones estuvieron 

destinadas principalmente a un tema que le afectaba 

profesionalmente: la enseñanza ( conservación de escuelas, 

necesidad de crear un Instituto de Segunda Enseñanza en 

Plasencia ... ), si bien podemos destacar la gran preocupación que 

sintió por la mejora material de la provincia, que se tradujo en 

numerosos ruegos a los distintos ministros (Obras Públicas, 

Agricultura, Instrucción Pública ... ). 

1 TOTAL DE DIPUTADOS (1931-1936) 1 

- -----·-----

. PSOE 33,3% 

■ CEDA 18,5% 

□ PAR 14,8% 

0 IR 7,4% 

■ UR 7,4% 

■ PRRS 7,4% 

□ AR 7,4% 

CJ ARS 3 ,7% 

1 

1 

-- -- ---- -- _J 

67 Cardalliaguet Ouirant , Marcelino : Gran Enciclopedia Extremeña. Edex. 
Mérida. 1992 , pp.67 , Vol. IX . 
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Segundo Sánchez Cantero: fue elegido concejal del 

Ayuntami~nto de Valencia de Alcántara en las elecciones del 31 de 
' 

mayo de 1931 y alcalde el 23 de enero de 1932. Pertenecía a 1 

Sindicato "El Redentor" ( afecto a la UGT) del que era el Presidente. 

Fue el Delegado del Distrito de Valencia de Alcántara en I a 

Federación Provincial Obrera en septiembre de 1933). 

Benito Sánchez Delgado: nació en Aldea del Cano e 1 

1 de marzo de 1887, fue capitán de Infantería retirado por la ley 

Azaña. A la llegada de la Segunda República militaba en el PAR, del 

que pronto se distanciaría hasta acabar siendo uno de los 

representantes más destacados del comunismo en la provincia, 

ocupando relevantes cargos directivos y llegando a ser candidato a 

diputado en Cortes en las elecciones generales de noviembre de 

1933, aunque, al igual que les sucedió a sus compañeros de 

candidatura, obtuvo un escaso respaldo popular. 

En un Expediente policial que le realizaron con fecha de 13 de 

diciembre de 1938, se relataban sus antecedentes relacionados con 

el orden público que constaban en la Comisaría de Cáceres 68
: 

"( .. .) el 6 de enero de 1932 ingresó en la cárcel por orden y a 

disposición del Juzgado de Instrucción de esta capital, que le instruía 

sumario Nº254 de 1931 por delito de sedición. El 8 de mayo de 1933 por 

orden y a disposición del Gobernador civil ingresó en la cárcel por hacer 

propaganda de la huelga revolucionaria proyectada por la CNT. El 9 CÉ 

diciembre du 1933. Fue detenido por personal de esta Comisaría en unión 

del Presidente ·del Centro Comunista de Aldea del Cano por infundirles 

68 AHN. Expedier,:,:es policiales Nº 18603. 
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sospecha, cuando se disoonían a tomar el auto de la línea de Alcuéscar, 

resultando que el paquete que llevaba contenía su uniforme de capitán, no 

obstante estar retirado, contestando al ser preguntado porqué y para qué lo 

llevab?, que para ponérselo porque le salía de los cojones, siendo puesto a 

disposición dGI Sr. Gob~·rnador Civil, por orden del cual ingresó en la cárcel 

y en 5 de enero de 1934 fue deportado a Valencia de Alcántara. En 7 de mayo 

de 1934, se comunicó a la Dirección General de Seguridad, que había 

trasladado su domicilio a Madrid, creyéndose que le tenía en dicha capital en 

la calle de Granada Nº 32. Al principio de la República perteneció al partido 

radical , pero a poco empezó a significarse como extremista, hasta que 

concluyó por ser un comunista exaltado y violento y figurar como dirigente 

de los de su ideología en la época de su permanencia en Cáceres, en la cual no 

estuvo autorizado tal partido, no obstante Jo cual siempre figuraba entre los 

oradores de cuantos actos celebró el mismo, habiendo presidido varios ce 
ellos. Hasta 1933 actuó en Cáceres como masón y en unión de O.Juan 

Aguilera Esteban y D. E de/miro Esteva Xirgú hizo trabajos par poder 

organizar una logia masónica o al menos un triángulo, no realizándolo por 

no encontrar ambiente apropiado para ello. Perteneció a una logia que había 

en la calle Príncipe de Madrid, y por disidencias con Juan Aguilera se 

separó de ella. A los pocos meses de iniciado el Glorioso Movimiento 

Nacional, circuló por Cáceres el rumor de que había muerto en Madrid, sin 

que este extremo haya podido ser comprobado". 

Julián Sánchez Llanos: escribiente, militante de I a 

UGT, Sociedad "Aurora" de Oficios varios ( alta el 29 de septiembre 

de 1933) y del PSOE ( alta el 14 de octubre de 1933). Fue Vocal y 

Secretario de la Federación Provincial Obrera y Alcalde de 

Cañaveral. Publicó var1os artículos en el semanario socialista 

cacereño "Unión y Trabajo". 
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Fue condenado po( el delito de adhesión a la rebelión a 3 O 

años de reclusión ma,yor69
• En su Expediente la Comisaría de 

Cáceres apunta algunós detalles sobre su trayectoria política: 

"(. .. ) con motivo de la huelga de octubre del 34 fue detenido por 

ser el Secretario de la Federación Provincial Obrera y estimarse que de ella 

habían partido las órdenes para la mencionada huelga. Trabajó en pro de los 

partidos del FP. Se reunía con los obreros afiliados a la Casa del Pueblo que 

le obedecían y respetaban como uno de los dirigentes de la misma, así como 

también en el café "Jamen" con los más destacados elementos de dicho 

frente. En las elecciones de febrero del 36 fue proclamado candidato a 

diputado a Cortes al solo objeto de actuar como apoderado de los que 

realmente lo eran para así tener más facilidades de propaganda". 

Pablo Valiente Paredes: (1886-1964) de familia 

humilde, trabajó en una imprenta desde los 14 años. Su 

adscripción política es socialista, figurando como alta en e 1 

partido, el 25 de febrero de 1925 y como miembro de la Sección de 

Encuadernadores de la Casa del Pueblo, el 14 de julio de 1923. En 

1919 se inició su actividad política de cierta significación, siendo 

derrotado por escasa diferencia de votos para el puesto de diputado 

por el distrito de Cáceres, que obtuvo finalmente el candidato 

conservador Juan Vitorica. A pesar de todo esta tremenda 

combatitividad supuso un éxito para él y para los ideales obreros 

que se aprestaban ya a la lucha en la escena política. En 1920 fue 

elegido concejal del ayuntamiento cacereño. En 1931 formó parte 

del primer ayuntamien_~.o de mayoría socialista con que contó I a 

ciudad. 

69 AHP. Gobierno CiviL Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1938, caja 20. 
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En octubre de 1931 y tras la renuncia de Alejandro Lerroux a 

su acta de diputado por la provincia de Cáceres, se celebraron unas 

elecciones para · cubri:i . este puesto vacante, en las que Pablo 

Valiente venció, seguido por el republicano Juan Aguilera. 

Desde su puestb de diputado en las Cortes, consiguió 

importantes logros para la provincia, junto con sus compañeros 

(dinero para obras públicas, aliviar la crisis de trabajo ... ). 

Condenado a muerte, logró salvar la vida, dedicándose tras 

recuperar la libertad a su negocio de encuadernación, tipografía y 

papelería. 

Detenido tras el alzamiento del 18 de julio de 1936 se I e 

realizó un Expediente de Responsabilidad Poi ítica70
, donde en 

primer lugar declaraba el propio Pablo Va I i en te, señalando en su 

defensa su actuación y proceder moderado, que según indica, ! o 

puede acreditar el pueblo de Cáceres. Se confesaba católico, 

comprobó que las persecuciones y los procedimientos que se 

empleaban en la actuación poi ítica, no eran los de lograr la mejora 

del obrero dentro de la verdadera Justicia social, por lo que se 

apartó. Consta en su declaración que "vio con simpatía el Movimiento" y 

que "nunca ha sido marxista, ni partidario de las doctrinas de Moscú, no ha sido 

candidato a compromisario y si lo ha sido lo ignora. No ha intervenido , casi no se da ni 

cuenta, en abril del 36 estab2 enfermo con vómitos de sangre". Ha contribuido con 

suscripciones al Movimiento (objetos de la imprenta para I a 

Tómbola, plato único .. .) Presenta como testigos a varios personajes 
! 

relevantes dE· derechas: padre Serafín (franciscano), Ramón 

70 AHP. Gobierno Civil'. Orden Público, Expedientes de Responsabilidad Política 
S/N-1937, caja 2. Fue multado con 5.000 pesetas. 
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Jiménez, Florencio Quirós, Manuel Plasencia, Gabino Mu riel. .. 

( concejales de derechas). Ha ofrecido un edificio en la Avenida de 

la Montaña, 1 O , también presenta a Luis Grande, Marcos Mariño, 

Fernando 'vega y Andnfo Sánchez Torres. 

La Comisaría emite el siguiente informe, que si en principio 

es crítico, concluye saliendo en defensa de Pablo Valiente, 

argumentando dos buenas razones: su crítica hacia los compañeros 

radicales del partido y su catolicismo, que le llevó incluso a 

fuertes discusiones con éstos: 

"En unión de Francisco Moreno Maestre, es propietario de la 

imprenta La Moderna, instalada en la Plaza del Duque, que ha servido d9 

aprovisionamiento a la Casa del Pueblo para toda clase de documentos, 

creyéndose que en ella se han impreso algunas hojas de las que 

clandestinamente circularon por esta capital. Infructuosos los registros. 

Zona templada del socialismo, en algunos casos no estuvo conforme con los 

más avanzados del partido, después de cesar como diputado se apartó casi 

por completo de la política activa, dedicándose a su actividad de su negocio y 

teniendo algunos disgustos con sus compañeros, uno de los cuales fue con 

motivo del fallecimiento de su esposa pues se opuso a que el entierro fuera 

laico, asistiendo a los funerales con el mayor fervor, hecho que se comentó 

mucho, llegando a decirse que había roto relaciones con el partido al que 

pertenecía. Con el triunfo del FP vuelve a ser concejal. Con el Movimiento 

fue suspendido". 

La alcaldía informó al Comandante Juez Instructor Militar 

Nº1 que era izquierdista y que desarrolló antes del Movimiento 
. \ 

grandes actividades en ·,apoyo del FP. 

La mayoría d~ 10:s testigos señalan que su conducta moral y 

privada era buena, como ejemplos tenemos a: 
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Fernando Grande: "persona honrada , nuncn le oyó hablar do forma 

exaltada, buen padre de fami!fa, figuró como intelectual en la Casa del Pueblo, donde era 

muy considerado. Moderado". ' 

Padre Serafín Ruiz: "no le ha tratado bajo su conducta moral, más oo 

una vez le manifestó la repugnancia que le causaba el partido y sus procedimientos. /'-b 

ve mal el Movimiento". 

Luis Grande: "trabajador y sin vicios. Moderado". 

Gabino Muriel: "miembro destacado de las organizaciones marxistas". 

Eleuterio Sánchez: "como compañero en el Ayuntamiento siempre tuvo 

buen trato, escasas intervenciones, comedido". 

Andrés Sánchez Torres: "moderado ". 

José Meléndez: "buen padre, sus hijos están formados dentro de la 

religión católica y han recibido todos la primera comunión. Abatido por la muerte de su 

esposa, dejó de salir de casa cosagrándose por entero a la educación de sus hijos". 

Florencia Quirós, Marcos Mariño, Fernando Larios: 

"bueno". 

Manuel Plasencia: "cargos directivos en el PSOE". 

Fernando Vega: "tendencia izquierdista, contribuyendo con su voto a 

cuantas iniciativas en la Corporación municipal fueron planteadas por el partido al que 

pertenecía. Con la palabra ré.ramente les apoyaba, porque rara vez hablaba en las 

sesiones". 

Amado . Viera Amores: abogado, fue el alcalde del 

Ayuntamiento de Valencia de Alcántara desde el 16 de febrero de 

1936 hasta el 18 de julio del mismo año .. Era el presidente del 

Sindicato "El Redentor'! ( afecto a la UGT) y perteneció a I as 
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Juventudes socialistas ( ocupó el cargo de Vicesecretarjo desde e 1 

7 de abril de 1936 a1I 15 de mayo de 1936). En las elecciones 

generales de noviembre de 1933 formó parte de una candidatura 

socialista disidente denominada Izquierda Independiente, que 

encabezada por el diputado socialista, Juan Canales, obtuvo escaso 

respaldo popular en la- provincia. 

Alcaldes durante la Segunda República 71 

nombre pueblo filiación carQo 
Ramos Terrón, Francisco Abertura PSO:: 
Tirado,José Abertura 1933 
Tirado, Luciano Acebo 1933 
Estébez, Moisés Acebo 
Gutiérrez Gómez, Angel Acehuche P8a: 
del Corral Delgado, Damián Acehuche PSCx 
Muñoz, Salvador Acehuche 1933 
Pérez, Julián Aceituna 1933 
Esteban, Aquilino Ahigal 1933 
Hernández Jiménez, Ignacio Ahigal 4-4-1934 al 22-2-1936 
Gómez Paniagua, Loreto Ahigal 1933 
Bonilla, Pedro Albalá 1933 
Claver Malpartida, Víctor Alcántara UR,IR 
Granados Valdivia, Isidoro Alcántara PRRS, UR 1931-1933 y en 1936 
Nono, Nemesio Alcuéscar 1933 
García Díaz, Jacinto :A.lcuéscar 8-9-1934 
Sánchez, E. Aldea de Trujillo 1933 
Bazaga Jiménez, Antonio Aldea del Cano 
Domínguez Carrerc . Felipe Aldea Moret UGT 
Muñoz Domínguez, Florentino Aldea Moret PSCE 
Castro Palleiro, Fra¡·_cisco I .Aldeacentenera PSOE febrero de 1936 a 18-

1 Aldeacentenera 
7-1936 

Fernández, Gabriel 1933 
Fernández, Clemente · Aldeanueva de la Vera 1933 
Moreno, Serafín 'Aldeanueva del Camino 1933 
Fernández, Cayetano Alía 1933 
Galeano, Germán Aliseda 1933 
de la Puente Pérez, Alejandro Almaraz FP 
Jaraiz Broncano, Diógenes Almoharín 5-5-1934 

7 1 Evidentemente no hemos recogido todos los alcaldes de la provincia de Cáceres 
durante la Segunda República, pero si presentamos una buena muestra. 
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nombre 
Duque Pazos, Pedro 
Trejo Gómez, Eradio 

Cervera Romariz, Medardo 
Sánchez, Diego 
Collado Fondón, Francisco 
Sánchez Tejado, Diego 
Tato Sanguino, Eufrasia 
Campos, Domingo 

Rodríguez Pérez, Justo 

Gallardo Mora, Juan 
Pacheco Alonso, Máximo 
Herrera, Juan 
Pérez Criado, Maximiano 
Eusebio 
Santano Sanabria, Marcelino 
Elviro Remedios, Claudia 
Narciso 
Camisón Castellano, Elías 
Bazán Vivas, Fructuoso 
Salvado Muro, Ricardo 
Laberti Martín, Virgilio 
Hernández González, Gregorio 
Canales González, Antonio 

Silva Núñez, Antonio 

Nevado Loro, Gonzalo 

Calvo Cano, Máximo 
Sánchez Collado, Domingo 
Porras Salas, Felipe 
Gutiérrez, Félix 
Redondo Bermejo, Eulogio 
Moreno Corchado, Angel 
Tovar Jacinto, Manuel 

Pacheco Carrero, Daniel 

Rubio, Melquiades 
Nevado, Joaquín 
Cordero, Nicolás 
Domínguez, Ulpiano 
Sánchez, Franticio 
Calle, Alfredo 
Llopis, Guillermo 
Claros Sánchez, Apolinar (a) 
El Macho 
Sánchez, Aquilino 
Rodríguez, Juan 
Antúnez, Pedro 

'Estudio de las élites políticas 

.pueblo 
· Almoharín 
· Almoharín 

Arroyo de la Luz 
Arroyo del Puerco 
Arroyo del Puerco 
Arroyo del Puerco 
Arroyo del Puerco 
Arroyomolinos de la 
Vera 
Arroyomolinos de 
Montánchez 
Baños de Montemayor 
Benquerencia 
Berzocana 
Botija 

Brozas 
Brozas 

Brozas 
Brozas 
Brozas 
Brozas 
Cabezuela del Valle 
Cáceres 

Cáceres 

Cadalso 

Cadalso 
Campillo de Deleitosa 
Campillo de Deleitosa 
Cañaveral 
Cañaveral 
Carbajo 
Casar de Cáceres 

Casar de Cáceres 

Casar de Palomero 
Casas de Don Antonio 
Casas de Millán 
Casas de Miravete 
Casas de San Bernardo 
Casas del Castañar 

· Casas del Monte 
Ceclavín 

Ceclavín 
Ceclavín 

1 Cedillo 
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filiación 
FP 
PSCE 

FP 

PSOE e IR 

PSCE 

l.R 
PSCE 

RE 

cargo 
30-6 - 1936 

5-6-1931- 5-5-1934 y 
22-2-1936 
28-2-1936 
1933 
25-12-1935 
12-·4-1931 
6-3-1934 
1933 

19-3-1932 

1í-8-1932 

1933 

16-4-1934 

31-5-1931 
25-9-1933 
14-5-1934 
24-11-1934 
10-8-1934 
abril de 1931-octubre de 
1934 y febrero de 1936 
a julio de 1936 
14-11-1934 - febrero 
de 1936 
29-11-1932 al 28-1-
1933 

UR,IR marzo a agosto de 1936. 
P. Demócrata 1936 

UGT 

4-6-1934 
2-1 - 1934 

PRRS e IR junio/julio del 31 a 
octubre del 31 

PSCE 1931 a 1934 y febrero 
de 1936 a 18-7-1936 
1931 
11-10-1934 
1933 
1933 
193~ 
1933 
1933 

IR 

Frente único 1933 
22-6-1935 

PRRS 1933 



■-------------.----------~------,----~ filiación nombro 
González, Cándido 
Martín Asensio, Félix 

Alvarez de Sotomayor, 
Nicasio 
Mionos Martín, Victoriano 
Labrador, Francisco 
Lisero Iglesias, Vicente 
Noguer Fernández, Antonio D. 
Viera Módenes, Tomás 
Tomé Corrales, Juan 
Hoyo, Juan 
Casero Castro, Matías 
Galvano, Joaquín 
Muñoz, Emiliano 
Alonso Morales, Nicasio 
Urbano Flores, Saturnino 
Moreno, Policarpo 
Sánchez, Joaquín 
Calero Montero, Antonio 
Sánchez Sánchez, Juan 
Barbero, Eugenio 
Pérez, Luis 
Neila Blanco, Manuel 
Alonso, Salvador 
Díaz Collazo, Argimiro 
Durán Andrada, Cornelio 

Peña Severo, Enrique 

Evole Macías, Pedro 

Alamillo Salgado, Julián 
Viera y Viera, Aurelio 
Rodríguez, Gregorio 
González ,Valentín 

González Valionte, Valentín 
Baile ,Calixto 
Plaza Pizarra, Francisca 
Díaz Cañada, Adolfo 
Sierra, Manuel 
Jiménez, Constantino 
Pardo, Alonso 
Carretero Soria, Pedro 
Loro, José Mmfa 
Rebollo Fernández, Manuel 

Barrios Pérez, Angel 
López, Amalío 
Sánchez, Victoriano 
Lozano Galán, Asterio 
Valiente Magdalena, Julio 
Navarro Marín, Dionisia 

,Pueblo 
1 

Cerezo 
Cilleros 

Cilleros 

Cilleros 
Conquista de la Sierra 
Coria 
Coria 
Coria 
Coria 
Guacos 
Cumbre (La) 
Descargamaría 
El Gordo 
El Torno 
Eljas 
Eljas 
Escurial 
Fresnedoso de lbor 
Fresnedoso de lbor 
Garciaz 
Garganta de la Olla 
Garganta (La) 
Gargüera 
Garrovillas 
Garrovillas 

Garrovillas 

Garrovillas 

Garrovillas 
Garrovillas 

·Gata 
· Granadilla 

Granadilla 
Grimaldo 
puadalupe 

-' Guadalupe 
iGuadalupe 
_ Guijo de Santa Bárbara 
iHerguijuela 
iHerrera de Alcántara 
;Herrora do Alcántara 
Herreruela 

Hervás 
Hervás 
Hinojal 
Hoyos 

.Hoyos 
1 Hoyos 
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PSCE 

PSCE 

AR e IR 
AR e IR 

FE 

PSCE 

PSCE 

republicano 

Liga de 
campesinos 

IR 
republicano 
FP 

PSC'E 

FP 

carqo 
1933 
13-7-1931 al 23-2-
1936 
16-·2-36 al 18-7-36 

25-4-36 al 20-7-36 
1933 
23-3-1936 
5-6-1931 
13-11-1933 
24-10-1935 
1933 
23-5-1931 
1933 
1933 
27-11-1934 
2 años 
i933 
1933 

1933 
1933 
27-4-1935 
1933 

23-12-1934-20-2-
1936 
22-2-1936 hasta el 18-

7 - 36 . 
3-7-1932-9-1-1934 y 
el día 22-2-1936 
1-4-1934-9-12-1934 
16-4-1931 al 3-7-1932 
alcalde (1933) 
1933 

1934 
1933 
18-4-1931 

1933 
1933 

1933 
1932 a 1936 ( excepto 
1934) 
alcalde 
1933 
1933 
10-9-1932-21-3-1934 
6-2-1932-29-8-1932 
22-6-1931-26-1-1932 



nombre 
Merino Calvo, Pablo 
Godinez de Paz Puerto, Pe!ayo 
García Estévez, Teodoro 
Seco Crespo, Rodrigo 
Cabrero, Ant~nio 
Martínez, Joaquín 
López Basilio, Pedro 
Tovar Aparicio, Juan 
Romero Serradilla, Gecintín 
Zapata Castañón, José 

Ramos Muñoz, Eustaquio 
Macías Díez, Gabino 
Castellano Castro, Eduardo 

Muñoz Vivas Abelardo 
Cañada Alonso, Miguel 
Méndez Ruiz, Juan 
Neila, Manuel 
Caminero Bernardo, Pedro 
Gil Bravo, Fernando 
Prieto Saavedra, Pedro 

Peña Rodríguez, Eloy 
Carranza González, Benito 
Barquilla Barrado, Antonio P. 
Alvarez Gil, Valentín 
Barquilla Gómez, Juan 
Moreno López, Mariano 
Rojas Moríñigo, Enrique 
Zancada Harto, Manuel 
Pedrazo Galván, José 
Arias López, Manuel 
Agúndez Hernández, Juan A. 
Heras García, Teodoro 
Cardador Serrano, Julián 
Mateos García, Daniel 

Serrano García, Vicente 

Martín Mateos, Bab;anQ 
Hernández Manso ,Cenó_n 

Nicio,Desiderio 

Rico Magariño, Celestino 

Ramos Gazapo, Carlos 
Torinos Pedreros, Fernando 
Ruiz Bejarano, Laureano 
Ruiz López, Pedro 

pueblo 
Hoyos 
Hoyos 
Hoyos 
Hoyos 
lbahernando 
lbahernando 
Jaraiz de la Vera 

Jaraiz de la Vera 
. Jaraiz de la Vera 

Jaraiz de la Vera 

Jaraiz de la Vera 
Jaraiz de la Vera 
Jarandilla 

Jarandilla 
Jarandilla 
La Cumbre 
La Garganta 
Logrosán 
Logrosán 
Logrosán 

Logrosán 
Madrigalejo 
Madroñera 
Madroñera 
Madroñera 
Madroñera 
Madroñera 
Malpartida de Cáceres 
Malpartida de Cáceres 
Malpartida de Cáceres 
Malpartida de Cáceres 
Malpartida de Plasencia 
Malpartida de Plasencia 

' :Malpartida de Plasencia 

Malpartida de Plasencia 

Malpartida de Plasencia 
Mata de Alcántara 

Mata de Alcántara 

Membrío 

Membrío 
Membrío 
Mesas de lbor 

' Mesas de lbor 
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filiación 

PSOE 

PRR 

FP 

PSOE 
PSOE 
PSOE 

PSCE 
PSa: 

P80= 
PSa: 
republicano 

Unión y 
Trabajo 
(UGT) 
Unión y 
Trabajo 
(UGT) 
P80= 

cargo 
18-'4-1931 

24-2-1936 

21-3-1934-24-2-1936 
1933 
1931 

9-12-1932-
8-6-1933 
15-4-1931, 
18-11-1932 

6-4-1936 
2-3-1936 
16-4-1931 . 
5-6-1931 al 
1934 

17-3-1936 
1 3 .. 1 2 - 1 9 3 4 
1933 
9-1-1933 

15-5-1933 

5-6-1931-

1-5-1931. 
22-11-

9-8- 1934-1-::-;-1935 
12-4-1931 hasta enero 
1933 y el 28-2-1936 
9-3-1935 

5-6-1931 
22-10-1932 
3-12-1935 
1-11-1935-3-12-1935 
5-9-1934-11-5-1935 

1935 
1935-1936 
22-8-1932-10-9-1933 
10-9 - 1933-11 - 2-1934 
11-2- 1934 y 21-2-
1936 
17-12-1934-27-2-
1935 
20-2-1936-21-2-1936 
3-5-1936 

marzo de 1936 

1931 a 1936 ( excepto 
1934) 
7-5-1931 al 3-8-1936 
17-4-1931 

30-3-1936 



nombre 
Muñoz López, Agustín 
Cuadrado Correyero, Caries 
Corrales González, Manuel 
Díaz Valares, Pedro 
Caro Chamo~o, Juan 
Vicente Reyes, Juan Aurelio 
Tornero Caro, Francisco 
Acero Caro, Máximo 
Vicente Reyes, Constantino 
Tostado Loro, Antonio 

Aguilar Sánchez, Inocente 
Rodillo Alvarez, José 
Felipe Díaz, Balbino 
Corrales Pérez, José 
Durán Moheda, Félix 

Simón, Jerónimo 
Galán Madruga, Téofanes 
Flores Solís, Antonio 
Galán Flores, Donacio 
Antón, Cándido 
García Rodríguez, Delfín 
Casado Fernández, Victoria 
González Cid, Ramón 

Ballesteros Sánchez, 
Constantino 
González, Teodoro 
Sánchez, Juan 
Pulido, Pablo 
Bravo Galán,Manuel 

Rodríguez Corral, Cipriano 
Conde Portillo, Virgilio 
Cortijo Durán, Paulina 
Benito Cortijo, Ramón 
Ortiz Espejo, María Luisa 
Gutiérrez Domínguez, Agapito 
Moreno Vázquez, Fructuoso 
González Ramos, Gabriel 
Rodríguez Martín, Oemetrio 
Pérez Ramos, WencHslao 
Montes Sánchez, Norb6íto 

Alonso Elizo, Consuelo 1 

Cermeño Pedrero, Miguel 
Durán Jiménez, Modesto 

Durán Ovejero, Cesáreo 
Calzada Rexach , Eugenio 

López García ,Felipe 
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pueblo 
·Miajadas 
Miajadas 
Miajadas 

1
Miajadas 
Miajadas 
Miajadas 
Miajadas 
Miajadas 
Miajadas 
Miajadas 

Mirabel 
Mirabel 
Mirabel 
Mirabel 
Monroy 

Monroy 
Montánchez 
Montánchez 
Montánchez 
Morcillo 
Navalmoral de la Mata 
Navalrnoral de la Mata 
Navalmoral de la Mata 

Navalrnoral de la Mata 

Navalmoral de la Mata 
Navalmoral de la Mata 
Navalvillar de lbor 
Navas del Madroño 

Navas del Madroño 
Navas del Madroño 
Navezuelas 
Navezuelas 
Navezuelas 
Oliva de Plasencia 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de la Mata 
Pescueza 
Pescueza 

· Piedras Albas 

1 Plasencia 
,Plasencia 
Plasencia 

Plasencia 
Plasencia 

Plasencia 
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filiación 

PSCE 

PRR 
PSCE 
AR 

AR 

El Deber y el 
Derecho 

PRR 

FP 

PSCE 
PSCE 
PSOEyUGT 

PRRS e IR 
AR e IR 
AR e IR 

IR y PRRS 
PRRS 

PRR 

cargo 
6-6-1932 
27-10 - 1932 
13-3-1934 
20- ·¡ 0-1 934 
14-11-1935 

29-4-1932 
3-3-1936 
5-6-1931 
19-6-1933 y 20-2-
1936 
2-5-1931-31-5-1931 
5-6-1931 
24-4-1931-2-5-1931 
8-12-1934-22-2-1936 
abril de 1933 a febrero 

de 1934 
17-4-1931 
31-5-1931 
7-3-1936 
27 --3-1 934 
1933 
1 934-5 
20-2-1936 
18-4-1931 al 10-10-
1932 
10-10-1932 

1933 
28-2-1936 
12-2-i 936 
4-5-1936 

1-2-1936 
21-2-1936 
1933 y en 1936 
12-4-1931-23-1-1933 
23-1-1933-10-5-1933 
9-1-1933 

6-10-1932 

mayo del 32 a mayo del 
34. y del 16-2-36 hasta 
el 20-7-36 

4-3-J 9 3 6 a 1 8-7 -1 9 3 6 
17-4-1931 y 21-2 -
1936 

18-7-36 
1-7-1931 a 27-11-
1931 
septiembre de 1935 
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nombre 
Durán Pérez, Julio 

Pastor, Rafael 
Hernández Sanz, Julián 
Ramos Rodrí9uez, Juan 

Plaza Hernández, lldefonso 

Casco Ramos, Ciriaco 

Torres Martín, Adolfo 
Martín Marchena, Darío 

Torres Collado, Francisco 
Canillas, Dámaso 
Salas Julián, Julio 
Aljaba, Domingo 
Pérez, Leocadio 
Prieto Pérez, Jesús 

! :Pueblo 
! Plasencia 
1 

Plasencia 
Plasencia 
Portezuelo 

Pozuelo de Zarzón 

Puerto de Santa Cruz 

• Rebollar 
Retamosa 

Robledillo de Gata 
Robledillo de Gata 
Romangordo 
Romangordo 
Romangordo 
Romangordo 

Fernández Calzo Flores, Pedro Salorino 
Gómez Caballero, Bautista Salorino 
Gómez Romero, Jesús Salorino 
Domínguez González, Germán San Martín de Trevejo 
Cabello, Diego Santa Marta de 

Rubio Salgado, Aguedo 

Díaz Barroso, Toribio 
Fernández Sánchez, Aquilino 

Bejarano Vega, Mateo 
Collazos, Paul 
Carbonero, Faustino 
Vázquez Sánchez, Justo 
Calle, Isidoro 
Sanabria Pérez, Antoliano 
Cruz Morgado, Francisco (a) 
Sardina 
Tesoro Borrego, Benito 
Suero Cerro, Regalado 
Moreno Nieves, Diego 

Cerro Lumbreras, Manuel 
Isla Pérez, Pedro 
Vega, Francisco 
Carrasco Pavón, Juan 
Martín Blasco, Juan 
Camacho Camacho, Domingo 

González, Constantino 
González Estévez, Constantino 
Fernández Sáez, Eugenio 
Ruiz, Fructuoso 

Magasca 
Santiago de Carbajo 

Santiago del Campo 
Serradilla 

Serradilla 
Talaván 
Talavera la Vieja 
Talavera la Vieja 
Toril 
Torre de Santa María 
Torremocha 

rorremocha 
Torremocha 
Torremocha 

Torremocha 
•Torremocha 
,Torremocha 
Torreorgaz 
:·, orrequemada 

1Torviscoso 

Trevejo 
Trevejo 
Trujillo 
Trujillo 
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filiación 
P8a= 

PAR 

UGT 

P8a= 

PSOE e IR 

FP 

OLA 

FP 
P8a= 
Psa:: 
FP 

UGT 

IR 

PSCE 
Fa: 

LR 
F(E 

IR 

Fa: 

PRRS 
PRRS 

carqo 
11-i2-1931 a 7-1-
1934 
agosto de 1935 

octubre de 1935 
1933 

alfebrero de 1936 a 18-
7 - 1936 

5-3-1936 al 22-7-
1936 
25-6-1930 al 3-5-1931 
febrero de 1936- julio 
de 1936 

1933 

1931 
1931 
18-4-1931 al 16-3-
1936 

1933 

20-3-1936 al 18-7-
1936 

16-4-1931 al 20-11-
1932 
20-11-1932 
13-4-1932 
1933 
11-7-1934 
1931 

enero de 1936 a julio de 
1936 

1-10-1935 
6-2-1933 

de 1932 a 1934 
20-4-1931 al 20-3-
1936 
1933 

19-4-1931 y en 1936 
26-10-1934 
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nombre pueblo filiación cargo 1----------· ____ ..µ::..::..::.=..:~-------1...;;..;.~.;...;;...;...;:....;......_-+---""------------1 
Fernández Suárez, Eduardo 
Martín, Juan 
López Galván, Rufino 
Pérez Becerro, Pedro 
Guillén Galán, Orencio 
Ramos, Domingo 
Ramos Nuevo, Diego 
Acedo Fernández, Aurelio 

Torres Blanco, Miguel 
Viera Amores, Amado 

Castro Coronado, Pascual 

Gómez Carpallo, Alejandro 
Núñez Fernández, Cipriano 

Sánchez García, Sinforiano 

Asensio Escudero, Ciriaco 
Roque Moreno, Constancia 

Serrano Martín, Germán 
Mesa, Honorio 
Sánchez Alcón, Fernando 
Villarejo Fernández, Fulgencio 
Rodríguez Fernández, Manuel 

Broncano Gallego, Juan 
Aguilar Gil, Agustín 
Trinidad Jiménez, Manuel 
Martínez Broncano, Manuel 
Urbina Broncano, Gerardo 

Trujillo 1 6-11-1934 
Valdecañas 1 933 
Valdefuentes 
Valdefuentes 
Valdefuentes 
Valdehúncar 
Valdehúncar 
Valdemorales 

Valdeobispo 
Valencia de Alcántara 

Valencia de Alcántara 

Valencia de Alcántara 
Valencia de Alcántara 

Valencia de Alcántara 

Villamiel 
Villamiel 

Villanueva de la Sierra 
Villar de Plasencia 
Villla del Campo 
Zorita 
Zorita 

Zorita 
Zorita 
Zorita 
Zorita 
Zorita 
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PSCE 
PSCE 
IR 

PSOE 

1933 
29-9-1934 
29-3-1934 al 23-2-
1936 

UGT, JJSS e 16-2-1936 al 18-7-
lzq. lndep. 1 936 

PSCE 
PSCE 

PSCE 

PSa: 

PSa: 

20-4-1931 y 24-2-
1933 

22-10-1931 y 29-9-
1933 
11-8-1932 y 3-11-
1933 

febrero del 36-18-7-36 
desde 13-5-36 al 18-7-

36 
febrero a julio de 1936 
1933 
1-3-1936 a 18-7-1936 
17-3-1934 
5-6-1931 al 4-12-1931 
y del 16-4-1932 al 15-
4-1933 
26-5-1935 
4-12-1931-8-4-1932 
12-4-1931 
9-8- 1934-26-5-1935 
2-3-1936 
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CAPÍTULO XIV: CONCLUSIONES 

En un trabajo basado fundamentalmente en cuestiones 

electorales señalaremos en primer lugar cómo las interpretaciones 

sobre los resultados han divergido según los autores que las han 

analizado. 

En segundo lugar podemos precisar que todavía falta, como 

señala Javier Tusell1 ,un estudio general sobre la vida política de 

la época, si bien no es menos cierto que, fundamentalmente, en I a 

década de los 80 han proliferado los estudios locales, provinciales 

y regionales, donde, a pesar de que se incide sobre todo en 

cuestiones electorales, en muchas obras se detallan temas tan 

interesantes para nuestro estudio, como la formación, ideología y 

desarrollo de !as fuerzas políticas y también su devenir y acción en 

sus esferas de ínfluenGia. 

Si una parte principal de nuestro trabajo se ha centrado en I a 

vida política y en cuestiones electorales, comenzaremos señalando 

que hemos observado cómo la continuidad de los políticos de I a 

Restauración únicamente se produce en el ámbito municipal, ya que 

ninguno de los candidatos que tuvieron protagonismo en la escena 

política cacereña anterior a la llegada de la Segunda República 

tuvieron participación en las Cortes Constituyentes, confirmándose 

en este sentido un gran cambio con lo inmediatamente anterior. 

1 Tusell, Javier: "El sufragio universal en España ( 1891-1936): un bala! ice 
historiográfico" en Ayer, Nº6. Asociación de Historia Contemporánea. Marcial Pons. 
Madrid,.1992, pp.47 . 
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Con respecto a la evolución del voto a lo largo de las distintas 

convocatorias electora!9s vemos como se producen sustanciales 

transformaciones que en lo fundamental seguían la coyuntura vivida 

en el resto deí Estado. Así, como hemos señalado, en las elecciones 

de junio de 1931 se produjo la llegada al poder de republicanos y 

socialistas con ed ~strepitoso fracaso de las derechas. En 

noviembre de 1933 asistimos a un espectacular cambio con e 1 

triunfo clamoroso de la CEDA coaligada con el PAR y el hundimiento 

de socialistas que sólo obtienen las actas de las minorías, 

mientras que los republicanos de izquierdas no consiguen 

representación parlamentaria. 

Por último las elecciones de febrero de 1936 escenifican I a 

polarización de la sociedad cacereña y española, con un equilibrio 

entre dos grandes bloques que sin embargo no se traduce, debido a 

la ley electoral, en simetría de fuerzas con presencia en las Cortes. 

Sobre estas elecciones parece demostrado que el FP consiguió I a 

victoria honestamente en el conjunto de España, si bien y como 

hemos pretendido comprobar para las elecciones de Cáceres, aquí 

se produjo una modificación en los momentos del recuento que 

alteraría decididamente el resultado final. 

Sobre la interpretación de estos cambios se han apuntado 

numerosas causas: desmovilización de las fuerzas de !a derecha en 

1931; incorporación del voto femenino en 1933 o el deterioro 

ocasionado por funestas prácticas en el poder por ejemplo e 1 

sucedido a los radicales en las elecciones de 1936. Si bien hemos 

de precisar que algunas de estas razones deberían justificarse con 

la suficiente profundidad, asunto en el que hemos pretendido 
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avanzar algunas conclusiones. Por ejemplo con las correlaciones 

entre número de votos a determinadas formaciones poi íticas y 

número de mujeres o jornaleros en el censo electoral. 

Para la comprensión de la dinámica política ha sido 

fundamental la consulta de la rica legislación producida durante 

toda la Segunda República y no sólo en lo concerniente a I a 

temática electoral, con las variaciones producidas a lo largo del 

tiempo, sino también en lo referente sobre todo al orden público. 

Por ejemplo la promulgación de la Ley de Defensa de la República en 

octubre de 1931 o la Ley de Orden Público en julio de 1933. Que 

duda cabe que fueron de la misma forma fundamentales y en 

ocasiones determinantes para el normal desarrollo de la vida 

cotidiana en la provincia de Cáceres otro tipo de leyes como fue e 1 

caso de la de Reforma Agraria o la de Términos Municipales. 

La provincia de Cáceres presentaba en los albores de los años 

30 un perfil predominantemente agrario, con un fuerte 

desequilibrio en la estructura de la distribución de la propiedad de 

la tierra y de la riqueza, que obviamente marcaron su posterior 

evolución y en cierto modo habían venido determinando su 

orientación política, al estar estrechamente vinculadas I as 

opciones que resultaban triunfantes con una tupida red de 

clientelas. 

En este sentido durante la Segunda República asistimos a un 

profundo cambio en el reparto del poder que tradicionalmente había 

dejado de lado a las corrientes y personajes más innovadores o 

progresistas y que ahora van a adquirir un rotundo protagonismo. A 
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todo ello contribuyó el desmantelamiento, en buena medida, de I a 

secular desmovilización social, que con las sucesivas emisiones 

del sufragio se manifestó y decantó por la demanda de cambios. 

De todos modos apuntaremos que dicha dinámica de 

reivindicaciones superó enormemente las posibilidades del sistema 

legal, asistiendo a lo largo de todo el periodo, como hemos tratado 

de demostrar, a un incesante proceso de deterioro del orden 

público, que si bien iba en ocasiones al socaire de la coyuntura 

nacional (hu,elgas campesinas, revolución de octubre, 

levantamientos anarquistas .... ) en muchas otras adquiría una 

singularidad específica. 

Por otra parte, es preciso señalar que los nuevos 

responsables políticos intentaron perpetuar, aunque ahora con otros 

mecanismos menos coercitivos, el sistema de redes clientelares, 

para garantizarse una base sólida de apoyo. Esta situación la vimos 

en el caso de Giral, que supo atraerse al personal sanitario, o bien 

lo apreciamos en el seguimiento de la vida municipal, donde las 

autoridades locales, que tanta influencia tuvieron sobre sus 

paisanos, iban en ocasiones en sintonía con los mandatarios 

provinciales. Por último, y como hemos observado en el seguimiento 

de las actas de votación, el ascendiente que muchos persona_,iJs 

públicos tuvieron sobre la zona donde habían nacido. 

Un detalle significativo es que a pesar de la gran 

esfervescencia política que se vivió durante aquellos años, existió 

un profundo desequilibrio entre el número de comités locales de los 

distintos partidos, algunos extendidos por toda la provincia, y e 1 
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índice de af !Ilación que fue bajísimo, como prueba I a 

documentación aportada por las memorias de los Congresos de 

algunos de ellos, por ejemplo el partido socialista2 o el examen de 

las actas de reunión de otras. 

La adscripción electoral fue, así mismo, objeto y fruto de un 

discurrir evolutivo paralelo a lo sucedido en el resto del Estado, si 

bien con las peculiaridades propias de la indiosincracia cacereña 

( caracteres socio-económicos, importancia de las fuerzas en 

pugna, representatividad de sus líderes ... ). Todo ello dio como 

resultado una transformación de las jerarquías provinciales y 

locales, resultando complejo buscar una orientación de I a 

tendencia, pues si en el primer bienio fueron republicanos de 

izquierdas y socialistas los predominantes, serían durante e 1 

segundo, conservadores y radicales ( ahora muy moderados), para 

culminar en febrero de 1936 con una polarización de bloques de 

derechas e izquierdas en situación de gran equilibrio. 

Por último resaltaremos el desarrollo e incremento del 

número de personajes que hemos encuadrado en las denominadas 

élites políticas y que se produce como consecuencia del 

desenvolvimiento de~ la constitución del nuevo régimen. Destacaron, 

por un lado, los diputados a Cortes que llevarán la voz de Cáceres a 1 

resto de España utilizando como plataforma el Parlamento; los 

gobernadores civiles que tuvieron un enorme papel protagonista en 

la escena política provincial y, junto a ellos, los presidentes de I a 

Diputación provincial, los alcaldes y los líderes de las distintas 

2 Maticemos en este sentido que fue muy bien distinta la afilicación a las 
Sociedades obreras sindicales, donde fue mucho más numerosa. 
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formaciones, que con sus actuaciones e intervenciones en la escena 

pública contribuyeron a que el análisis del periodo republicano en la 

provincia de Cáceres presente un panorama sumamente rico para I a 

interpretación histórica. 

En este sentido concluimos mostrando un tapiz que comenzó 

lleno de ilusiones y de esperanzas y sobre el que se dibujaron 

numerosas expectativas de mejora de las condiciones de vida de un 

pueblo que, como el cacereño, acostumbrado a vivir sojuzgado, 

pugnaba por salir del letargo al que le habían condenado. El 

aprendizaje dsmocrático, más en un curso tan acelerado como 

fueron los años republicanos, fue duro e intensivo. En su haber 

tenemos el adelanto en bienestar social que se alcanzó en muy poco 

tiempo ( creación de escuelas, realización de obras públicas, 

incremento de la participación y de la organización de sus 

habitantes ... ); en su debe, el hecho de que por circunstancias muy 

ajenas a su voluntad, se viera truncado un proyecto que generó 

tantas adhesiones y que se vio plagado de una ingente cantidad de 

obstáculos por todas partes. 
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