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Resumen:
La Casa del Pueblo de Badajoz, desde 1910 hasta 1936, acogió a las enti-

dades obreras agrupadas en torno a la UGT y su correlato político, la Agrupación 
Socialista Pacense. La figura hegemónica de Narciso Vázquez Torres conduce 
a las clases populares a la estructura emanada de Pablo Iglesias, con base en 
las sociedades obreras y su Federación Local. El entramado provincial también 
encontró en esta ciudad su habitual organización. Un listado de miembros de la 
Agrupación del PSOE fue incluido en un expediente de depuración de la Dipu-
tación Provincial en 1936 y, además de sobrevenido instrumento represivo, nos 
vale para conocer la composición socio-laboral de esa relación de militantes.
Palabras clave: Badajoz, Casa del Pueblo, Organización Socialista, Movimiento 
Obrero, Historia Contemporánea de Extremadura.

Abstract:
Badajoz’s Casa del Pueblo, between 1910 and 1936, integrated labour 

societies around UGT trade union and its political correlation, Agrupación 
Socialista Pacense. Lead figure Narciso Vázquez Torres took working classes to 
Pablo Iglesias’ structure, rooted in Federación Local de Sociedades Obreras. 
Provincial framework also resided in town. A PSOE membership list, used as 
document inside a repression dossier for Diputación Provincial in 1936, is 
available to find out the social qualities of those militantts.
Keywords: Badajoz, Casa del Pueblo, Socialist Organization, Labour Move-
ment, Contemporary History of Extremadura.
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“Por causas diversas, perfectamente explicables, el movimiento 
obrero extremeño ha retrocedido en su avance. No os desaniméis por 
eso. Recogiendo la lección que de tal fenómeno se desprende, dad a 
vuestra labor toda la intensidad posible, razonad fuertemente vuestra 
propaganda, haced que vuestra organización, por la regularización 
de su funcionamiento se afiance, y veréis cómo dais pasos en firme y 
acrecéis y extendéis vuestras filas.”

Pablo Iglesias a la Federación Local de Sociedades Obreras de Badajoz.
Correo de la Mañana, 23 de diciembre de 1922.

Conserva el Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz un expediente1 
centrado en la depuración que se hizo de los trabajadores notablemente republi-
canos de izquierda y, por ende, desafectos al nuevo orden impuesto en Badajoz a 
partir del 14 de agosto de 1936. Es más de un doble centenar de documentos que 
sirvió para castigar la militancia, o simplemente la ideología que profesaban, a la 
luz de escritos, testimonios y acusaciones de delatores y arribistas en torno a los 
rebeldes que habían tomado la ciudad a las órdenes del teniente coronel Yagüe. El 
expediente se incoa el 26 de agosto, a instancias del Presidente de la Audiencia 
Provincial Lorenzo Caballero Romo, conminado por la comandancia militar del 
Badajoz recién conquistado; y se da por finalizado el 28 de septiembre, generando 
el definitivo informe de la Comisión Gestora de la Diputación el 30 de octubre, que 
sucintamente determinaba la destitución de treinta y dos de esos empleados públicos, 
la suspensión de empleo y sueldo durante nueve meses de tres de ellos y la aplicada 
por tres meses a un trabajador (además de una no dictaminada por hallarse ausente 
otro de los expedientados), así como el apercibimiento de otro de los investigados 
y la renuncia más o menos voluntaria del Secretario General de la Diputación, 
Federico Abarrátegui, y dos jefes de negociado. Como veremos después, algunos de 
los trabajadores destituidos ni siquiera estaban vivos a esas alturas de la represión.

Nos vamos a detener en un documento, numerado como el 199: una 
relación de personas denominada “Agrupación Socialista de Badajoz: Lista de 
socios”, un encabezamiento que lo dice todo. Pero ¿quién redacta ese listado 
y produce el documento? Es algo que no se determina en el expediente. Por lo 
pronto, recoge el nombre de 183 personas afiliadas a la Agrupación del PSOE 

1 Expedientes de depuración política de empleados de la Diputación Provincial; Archivo de la 
Diputación de Badajoz, ADBA, C.528.4, documento 199. Agradezco al personal del archivo, 
como siempre, su disposición y asistencia continuas. Debo su conocimiento a Emilio Vázquez 
Guerrero, que preside el Patronato de la Fundación Caja Badajoz y es hijo de Santiago Vázquez 
Rando, uno de los afiliados a la Agrupación Socialista de Badajoz. Agradezco enormemente su 
testimonio y aportación a este trabajo.

José Ignacio Rodríguez Hermosell
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de la capital bajoextremeña, pero ni siquiera estamos seguros de que esté 
completo, pues la cuarta y última hoja está cumplimentada hasta el final. ¿Qué 
otras particularidades tiene? Se consigna el nombre del socio (o socia, en muy 
determinados casos), la cuota que paga al partido y su domicilio. De manera 
que nos hace pensar que fue elaborado no como documento de represión sino 
en tiempo anterior, como instrumento de control y detalle de la organización 
socialista en Badajoz. Eso sí, hay que colegir que su elaboración o puesta al 
día es posterior al 12 de junio de 1935, pues no figura en el listado el nombre 
del diputado y destacado líder de la Casa del Pueblo badajocense Pedro Rubio 
Heredia, asesinado esa fecha en un restaurante de la ciudad. En cuanto al destino 
de estas personas, de las que destacamos las que por su relevancia o significación 
simbólica aún son o merecen ser recordadas, en gran número se encuadraron en 
la muerte violenta o el exilio con destino a América, particularmente México2.

Porque, de lo que sí nos habla un listado producido por la Agrupación 
Socialista pacense en 1936 es de su composición social, de la procedencia de sus 
miembros, de la proporción de mujeres militantes con relación a los hombres, de 
sus domicilios y las cuotas que asumen según sus posibilidades económicas. De las 
profesiones que ejercieron (en numerosos casos, las dos décadas de vida de la Casa 
del Pueblo de Badajoz) y de las sociedades gremiales a las que pertenecían. También, 
de los efectos represivos tras la ocupación de Badajoz en agosto de 1936. Todo ello 
nos permite hacer una panorámica estructural y determinar que se trataba de una 
organización obrera y burguesa, la primera característica por el origen y la segunda 
por nutrirse de empleados y profesionales de clase media; rasgos mezclados que no 
se dan usualmente en poblaciones más pequeñas y menos urbanas de Extremadura.

Agrupaciones, sociedades obreras y federaciones
Haciendo un poco de historia de la organización política que aquí nos 

interesa, diremos que el 26 de mayo de 1910 Luis Montalbán, un veterano 
republicano progresista y colaborador de La Región Extremeña, patrocina la 
constitución de la primera Agrupación Socialista de Badajoz, con 200 adheridos3. 
2 Hemos utilizado distintas fuentes para recoger la información de estos socios de la Agrupación 

Socialista de Badajoz, básicamente: Hemeroteca Digital de la BNE, Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica; Archivo Documental, Diccionario Biográfico y Hemeroteca de la Fundación Pablo 
Iglesias; CABEZAS GRANADO, Felipe: “El exilio extremeño: apuntes para una historia”, 
Revista de Estudios Extremeños, 2010, Tomo LXVI, núm. I; Anexos a ESPINOSA MAESTRE, 
Francisco: La columna de la muerte, Crítica, 2003; y RODRÍGUEZ HERMOSELL, José Ignacio: 
“De la sociedad obrera al partido: creación de la Federación Provincial Socialista de Badajoz 
(27-2-1932)”, Revista de Estudios Extremeños, 2015, Tomo LXXI, núm. extra.

3º Desde comienzos de la primera década del siglo ejerce como concejal republicano, pero en 
diciembre de 1909 ya vierte en el diario su ánimo de formar una nueva agrupación política 
regional “bajo la bandera socialista”, también expresada como una nueva “Solidaridad 

Ugetismo obrero y burgués en una capital fronteriza:
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1906

Revista de Estudios Extremeños, 2018, Tomo LXXIV,  N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

En pasos posteriores, el 23 de julio se cita a los inscritos para elegir dos días 
después al comité local del partido. Y el 30 de julio se declara que el Partido 
Socialista de Badajoz ha procedido a “inaugurar su vida pública dando pruebas de 
compañerismo” al organizar una cuestación económica en apoyo a los trabajadores 
de Bilbao en huelga, para lo que aportan cinco pesetas cada uno Montalbán y 
Vázquez Torres (también lo hacen Gregori, Durán Cienfuegos y Narciso Vázquez 
padre). Esta agrupación socialista, a la luz de las fuentes hemerográficas, no tendría 
recorrido más allá del año 1910. El último escrito que firma su promotor, el 30 de 
diciembre, se centra en criticar a un compañero de viaje, Higinio González, que 
desde el republicanismo lo había secundado como fugaz “secretario del Comité 
Socialista” y recalado finalmente en las filas del maurismo conservador.

El Socialista, 3 de junio de 1910.

Hay que esperar hasta el 30 de agosto de 1913 para que surja la nueva 
Agrupación Socialista Pacense (con ligera modificación en el nombre), dirigida 
por Narciso Vázquez Torres, de presidente; y Antonio González Blasco, como 
vicepresidente. Ambos eran concejales de adscripción republicana ya en 1903; 
Vázquez Torres (odontólogo e hijo del republicano federal Narciso Vázquez Le-
mus) tendrá una dilatadísima militancia socialista, de casi tres décadas, y González 
Blasco dirigió el Centro Obrero de Badajoz y la sociedad obrera de oficios varios 
La Unión, hasta su muerte en 1917. Secretario es Vicente Campini Fernández; 
tesorero, Luis Carballo Rodríguez, y contador José Cordero García. Los vocales 
son José García Duarte, Francisco Castro Prats, Agustín González Talavera y José 
Caballero González (La Región Extremeña, 1 de septiembre de 1913).

Extremeña Socialista” con obreros del campo y la ciudad. Fuente primordial en La Región 
Extremeña, 28 de mayo de 191; y resumida la noticia en El Socialista, 3 de junio de 1910.

José Ignacio Rodríguez Hermosell
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Una Juventud Socialista Pacense sin datar, acaso paralela a la Agrupación Socialista Pacense de 
1910. Reproducción donada a la Fundación Pablo Iglesias por Felipe Cabezas Granado.

Como vemos, en la base de la Agrupación Socialista están las sociedades 
obreras que cimientan la Casa del Pueblo. La Unión se constituye en abril de 1913. 
Además de González Blasco, el tipógrafo que la preside, forman su dirección el 
vicepresidente Policarpo Sánchez, campesino; Fernando Barrio es el secretario 
-escribiente-, el también tipógrafo José Gallego es vicesecretario, tesorero Manuel 
Durán Ortiz y contador Agustín Figueroa (encuadernadores). Detentan las vocalías 
José García Duarte y Santos Infante Paz, zapateros; Francisco García Cerrato, 
carpintero; Francisco Castro Prats, guarnicionero; José Luque Romero, esquilador; 
Pedro Zacarías Botello, baldosinista; Anacleto Crespo Dionís, albañil; y Antonio 
Valor Vega, Antonio Aporta Vázquez, Manuel Rodríguez Calderón, Cesáreo Fer-
nández Delgado y Carrión Miranda Rocha, campesinos4. El 1 de enero de 1914, por 
su parte, se constituye la Federación Local de Sociedades Obreras de Badajoz. 
Compuesta por 662 miembros, la preside Narciso Vázquez Torres y se crea por 
iniciativa de la sociedad de oficios varios La Unión, que aporta 390 socios.

Además de la sociedad matriz, figuran las organizaciones gremiales de: 
marmolistas -24, presididos por José Cordero-, 73 tipógrafos de la Agrupación 
de Tipógrafos y similares, ya autónomos, presididos por José Gallego; 25 
mosaístas, que dirige Pantaleón Martínez; y carpinteros, en número de 150, 

4 La Región Extremeña, 26 de abril de 1913.
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presidiendo Francisco García Cerrato. Se incorporan en febrero los obreros 
agrícolas, herreros, albañiles y panaderos (las tres primeras de nueva creación) 
hasta alcanzar la cifra de 843 federados. El organigrama de los agrícolas tiene 
a Ángel Santos Cáceres como presidente y a Santiago Sánchez Becerra como 
vicepresidente. En junio se constituye la sociedad de pintores, rebasándose los 
mil integrantes de la Federación. Ya en diciembre se incorporan los barberos 
y el número de secciones se fija en 11, con 1204 trabajadores federados (La 
Región Extremeña, 19 de enero de 1915).

Estandartes de algunas sociedades pertenecientes a la Federación Local y sus años de constitu-
ción y relanzamiento. Junta a la anterior imagen, detalles de las fotografías de Pesini en el acto 
de homenaje a Pedro Rubio Heredia al año de su fallecimiento, con asistencia de los dirigentes 

nacionales Ramón González Peña y Ramón Lamoneda, en el teatro López de Ayala el 11 de junio 
de 1936. Fondo Digital del diario HOY de Badajoz.

José Ignacio Rodríguez Hermosell
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En cuanto a la representación en las instituciones públicas, una vez consoli-
dado el organigrama de la Casa del Pueblo en la capital, los socialistas participan 
en las elecciones coaligados de nuevo; la conjunción republicano-socialista ahora 
es de participación equitativa y para las municipales de 1915 van de candidatos 
Narciso Vázquez, José García Duarte, Fernando Barrio y Policarpo Sánchez. 
El desarrollo del movimiento socialugetista, en todo caso, se ve marcado por 
la Huelga General Revolucionaria de 1917 y sus consecuencias en la capital 
badajocense. Convocada para el mes de agosto por el sindicato y el partido a nivel 
nacional, supone en Badajoz la clausura de la Casa del Pueblo ya desde marzo, 
así como la detención de Narciso Vázquez Torres y un buen número de miembros 
de la cúpula de la federación local (Campini, Gallego, Barrio y Duarte, entre 
otros)5. La liberación del “leader del socialismo extremeño” se producirá el 8 de 
noviembre. El 25 de noviembre, la mismísima UGT convoca a sus afiliados en la 
Casa del Pueblo solicitando la amnistía para los dirigentes detenidos y puestos 
en libertad, para lo cual la Agrupación Socialista desea implicar a partidos afines 
como el republicano y el reformista (La Región Extremeña, 24 de noviembre de 
1917). Sin embargo, a finales de año la comisión electoral provincial desposee 
a Vázquez Torres de su acta de concejal –hecho que se había producido ya, al 
menos, en 1911. Con todo, un año después lo encontramos de nuevo como edil del 
consistorio de Badajoz y, por supuesto, presidiendo la Federación Local Obrera 
y la Agrupación Socialista (La Región Extremeña, 14 de diciembre de 1918).

A partir de entonces, el poder de Vázquez Torres se consolida. Representa a 
las agrupaciones socialistas de Badajoz y Quintana de la Serena en el XI Congreso 
en 1918; y a una decena de agrupaciones y sociedades federadas en el Congreso 
Extraordinario de 1919. Asiste al XIV Congreso de la UGT en 1920 como delegado 
de la Federación Provincial Obrera de Badajoz. Además de concejal en la capital 

5 También fueron detenidos, aunque liberados con antelación, activistas de la provincia como 
Juan Vázquez Mancera y Román Cuenca Gómez, socialistas de Azuaga (La Región Extremeña, 
17 de octubre de 1917). Del primero recordamos su presencia en la visita de Pablo Iglesias a 
Badajoz; ayudante del Cuerpo de Montes, pertenecía como edil al Ayuntamiento de la localidad. 
El segundo presidía ya la Juventud Republicana azuagueña en 1905, con dieciocho años. Fundador 
en 1910 de la Agrupación Socialista, en 1912 representó en el IX Congreso del Partido a las de 
Azuaga, Campillo de Llerena, Fuente del Arco y Berlanga. En 1914 era presidente de la sociedad 
local de los obreros agrícolas, director de La Verdad y concejal del Ayuntamiento (desde 1912). 
En enero de 1917 es elegido alcalde, el primero del PSOE en Extremadura y uno de los primeros 
de toda España en poblaciones de cierto rango -Correo de la Mañana, 2 de agosto. Desposeído 
de su cargo, desde comienzos de 1918 hasta el 1 de abril de 1920 sigue siendo primer edil, fecha 
en que la Comisión Provincial lo incapacita definitivamente. Vocal del Comité Nacional del 
partido por Extremadura en 1920, falleció dos años después. Otro militante destacado del primer 
socialismo en Azuaga es Camilo Carrizosa. Más datos en “Azuaga y el PSOE de Pablo Iglesias”, 
Rodríguez Hermosell, J.I., Revista de feria de Azuaga de 2015.

Ugetismo obrero y burgués en una capital fronteriza:
La Agrupación Socialista de Badajoz en 1936



1910

Revista de Estudios Extremeños, 2018, Tomo LXXIV,  N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

provincial, es candidato a Diputado en Cortes en 1918, 1919, 1920 y 1923. Director 
en sus primeros años del órgano de expresión del movimiento socialugetista, La 
Verdad Social6; además, en tanto que “patrón” del socialismo en la provincia de 
Badajoz, fue vocal del Comité Nacional del PSOE entre 1919 y 1938, en repre-
sentación de la región extremeña –lo será del de la UGT en el bienio 1931-1932.

 
La Verdad Social, semanario de la UGT editado desde la Casa del Pueblo de Badajoz, de noviem-

bre de 1931. Uno de los raros ejemplares que se conservan de una publicación que se imprimió du-
rante décadas. Archivo Municipal de Badajoz, legajo 829. Cortesía de Álvaro Meléndez Teodoro.

En cuanto al desarrollo de las organizaciones que acoge la Casa del Pueblo, 
constatamos la celebración del IV Congreso de la Federación Local de Sociedades 
Obreras, que consolida en la secretaría a Fernando Barrio Baeza (también era secre-
tario de la Federación Provincial desde su constitución en abril7). Las cuatro sesiones 
del evento las recoge el Correo de la Mañana entre el 20 y el 23 de noviembre de 
1918. El 4 de abril de 1919, asegura este diario, regresan del exilio los presos políticos 
6 Nacido en Azuaga como La Verdad –probablemente entre 1909 y 1910- aún se editaba en la 

Campiña Sur el 25 de febrero de 1914 (La Región Extremeña habla del “periódico socialista 
de Azuaga”). Sin embargo, en 1916 ya es “el semanario La Verdad Social el órgano defensor 
del Partido Socialista” a nivel provincial, publicado desde la capital (Correo de la Mañana, 15 
de julio). Estando detenido Vázquez Torres, se hizo cargo de la publicación de forma interina 
Manuel Rubio Medina (Correo de la Mañana, 25 de octubre de 1917).

7 El Debate, 3 de abril de 1918. Preside el comité directivo Narciso Vázquez Torres y asistieron 
50 sociedades que representaban a 18.000 trabajadores asociados.

José Ignacio Rodríguez Hermosell
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penados por la huelga de 1917: Narciso Vázquez Torres, acompañado de Almada, 
Barrio, Viñuela y Correa. Unos días más tarde, el 16 de abril, se da noticia del fin de 
la clausura del centro, notificado al “presidente de la Federación Local de Sociedades 
Obreras y concejal socialista, Narciso Vázquez Torres”. En enero de 1923 se presenta 
una nueva dirección de la Agrupación Socialista Pacense, cuya principal novedad 
es la del vicepresidente Rodrigo Almada (también preside por entonces La Unión); 
era un profesor de la Escuela Normal de Badajoz, especialista en Matemáticas, que 
llegará a ser diputado en las Cortes republicanas de 1931. En marzo del 23, además, 
tiene lugar un Congreso Extraordinario de la Federación Local Obrera; Vázquez 
Torres abandona la presidencia para la que es reelegido “por cuestión de delicadeza 
en armonía de los acuerdos adoptados por la organización”, siendo sustituido por José 
Gallego Franco. Nuevo secretario es Guillermo Viñuela, de la sociedad de albañiles.

El aparato sindical se ve reforzado tras la dictadura de Primo de Rivera. El 
XV Congreso ordinario se celebró en noviembre de 1930: “Quince años trabajando. 
Quince años sacrificándose los mismos hombres”, asevera la información de El 
Socialista del día 22. Viñuela, en ausencia de Vázquez Torres, dirige los trabajos, 
y asoman ciertas personalidades emergentes como las de Pedro Rubio Heredia, 
Vicente Rodríguez, Luis González Barriga o Casimiro Carmona, en representación 
de la Unión General de Trabajadores de Extremadura. Siguen activas las sociedades 
obreras: de oficios varios, herreros y cerrajeros, chóferes, albañiles, carpinteros, 
tipógrafos, panaderos, dependientes de comercio, servicio escénico, camareros, 
agricultores y pintores. Por la noticia, se constata la pujanza de la Casa del Pueblo 
de Badajoz a comienzos de la década y ante el tiempo republicano que se avecina.

Con relación a su ubicación física, la primera Casa del Pueblo que hubo 
en Badajoz se estableció en el número 11 de la calle Doblados el 11 de febrero de 
1910; y perteneció al conglomerado progresista reunido en torno a la incipiente 
Juventud Republicana, en la que se encuadran aún los elementos socialistas, 
acogiendo el Casino Republicano (La Región Extremeña, 12 de febrero de 1910). 
Con la aparición –interrumpida- de la Agrupación Socialista y la proliferación de 
las sociedades obreras, la Casa del Pueblo pasa en poco tiempo a manos exclu-
sivamente ugetistas, de manera que recibe en sus instalaciones a la hegemónica 
sociedad de oficios varios La Unión desde abril de 1913 (La Región Extremeña, 
22 de abril de 1913) y, con el cambio de año, traslada su actividad al número 14 de 
la calle Donoso Cortés, lugar8 en el que se asienta tanto la Agrupación Socialista 
8 Para un testigo de aquel tiempo y miembro de las organizaciones obreras ugetistas, Joaquín 

Cuenda, que pronuncia un discurso en ese acto al año de crearse la Federación Local Obrera 
(transcrito en La Región Extremeña, 5 y 9 de febrero de 1915), este organismo y el edificio de 
reunión y sede se confunden: “Hoy celebramos, con este comicio, el primer aniversario de la 
fundación de nuestra Casa del Pueblo…”

Ugetismo obrero y burgués en una capital fronteriza:
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Pacense de Vázquez Torres como la recientemente creada Federación Local de 
Sociedades Obreras de Badajoz (La Región Extremeña, 23 de enero de 1914). 
Dicha sede albergó la celebración del Primero de Mayo de aquel año con discursos 
de los líderes y representantes de los tipógrafos, carpinteros, albañiles, obreros 
agrícolas y otros gremios organizados (Correo de la Mañana, 2 de mayo de 1914).

Las dos sedes de la UGT o Casas del Pueblo en la ciudad de Badajoz a comienzos de los años 
30. Boletín de la Unión General de Trabajadores número 53, de mayo de 1933. Fundación Pablo 

Iglesias, Hemeroteca.

Una década después, la Cooperativa Obrera9 erigirá una nueva Casa del 
Pueblo en el número 23 de la calle Doblados, inaugurada en 1926. Para ello, 
en 1923 se habían organizado doscientos obreros y constituido La Mutualidad 
Obrera10, cooperativa de asistencia médico-farmacéutica y de socorros. Este 
9 Surgida en octubre de 1914 y orientada, en principio, a la actividad gremial de un taller de 

herrería, cerrajería y fundición; una primera cooperativa obrera de la Casa del Pueblo la 
dirigirá Francisco Rodríguez Rubio y su accionariado se divide en participaciones personales 
de 6 pesetas. Correo de la Mañana, 21 de octubre de 1914. Al año siguiente aparece en prensa 
con la denominación de Cooperativa Socialista (La Región Extremeña, 19 de abril de 1915).

10 Su primer presidente fue Rodrigo Almada, secundado por Fernando Gómez Vega, Guillermo 

José Ignacio Rodríguez Hermosell
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domicilio fue sede conjunta del entramado político y sindical hasta que en 1931 
la Federación Local de Sociedades Obreras adquirió una nueva casa en el número 
16 de la misma calle. Y ya Doblados (Pablo Iglesias, con la nueva nomenclatura 
del callejero) 23 permaneció como sede de la Agrupación Socialista y de la Fe-
deración Provincial Socialista de Badajoz, que nace el 27 de febrero de 193211.

Proyecto de reforma de la Casa del Pueblo en la calle Doblados 23, llevada a cabo en 1926. 
Archivo Municipal de Badajoz, RM 1925, 401-123. Cortesía de Álvaro Meléndez Teodoro.

Viñuela, Francisco Martínez Crespo, Francisco García Cerrato, Salvador Sanguino y Juan 
Aceituno Redondo. En la mesa de discusión, José Gallego Franco, Benito Higuero, Manuel 
Vázquez Rando y Ramón González Contreras. El Socialista, 12 de octubre de 1923.

11 Fuentes hemerográficas citadas; Boletín de la Unión General de Trabajadores de España, 
número 53, año V, mayo de 1933 –especial Casas del Pueblo a propósito del Primero de Mayo-; 
Partido Socialista Obrero Español de Aurelio Martín Nájera (Fundación Pablo Iglesias, 2009) 
y Rodríguez Hermosell, op. cit.
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Nombres del socialismo badajocense en 1936: históricos y emergentes
Volviendo al documento de 1936, que tanto nos dice de la ininterrumpida 

militancia de un buen puñado de nombres; encabeza el primero de los folios Nar-
ciso Vázquez Torres, domiciliado en la calle Vicente Barrantes y con una cuota 
que abona de tres pesetas con quince céntimos. No necesita mucha presentación 
el odontólogo, diputado de las Constituyentes de 1931, jefe del socialismo local 
y provincial desde 1913 y Presidente de la Diputación de Badajoz entre 1931 
y 1934, cargo que retoma con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. 
Paga claramente la cuota más alta, pues la mayoría de socios abonan 75 céntimos 
o una peseta, salvo dos excepciones de hasta tres pesetas que veremos luego. 

Narciso Vázquez Torres en 1924, fotografía cedida por Emilio Vázquez Guerrero.

Detenido el 14 de agosto de 1936 tras caer Badajoz en manos del ejército 
franquista, fue puesto en libertad el 25 del mismo mes, escapando a Elvas (Por-
tugal). De allí fue a Lisboa, donde embarcó rumbo a Francia el 4 de diciembre 
de 1936. Desde Francia pasó a Barcelona, donde fue presidente del Comité 
Industrial Lanero. En junio de 1937 estaba al frente de una colonia infantil es-
pañola establecida en la isla de Olerón, cerca de Burdeos. Al finalizar la Guerra 
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Civil se exilió a Francia. Participó en la reconstrucción de las organizaciones 
socialistas en el exilio perteneciendo al Buró Provisional del PSOE en París en 
1944-1945. Falleció el 9 de octubre de 1952 en la Casa de reposo «Eugénie» en 
Dun-Sur-Meuse (Francia). En El Socialista de 13 de noviembre de 1952 aparece 
una sentida necrológica que le dedica Andrés Saborit12. Recuerda también que 
fue el representante extremeño en los Comités Nacionales de la UGT y el PSOE 
y habitual delegado13 a los congresos de ambas organizaciones socialistas; así 
como uno de los que con más ahínco participó en el reparto de socorros a los 
militantes exiliados en Francia al finalizar la Guerra Civil a cuenta de la JARE.

José Gallego Franco es otro histórico, vicesecretario en 1913 de la sociedad 
de oficios varios La Unión de la capital y, poco tiempo después, secretario de la Casa 
del Pueblo, cargo que cede a Fernando Barrio Baeza en 1916. Seguiría vinculado 
a la organización porque en 1923 pasa en un congreso extraordinario a presidir la 
Federación Local Obrera, rango que le cede el propio Vázquez Torres. Es también 
por entonces vocal de la Agrupación Socialista (Correo de la Mañana, 22 de marzo y 
11 de enero de 1923). Décadas de militancia tiene también Francisco Castro Prats, 
guarnicionero y vocal tanto en la primera junta directiva de La Unión (La Región 
Extremeña, 26 de abril de 1913) como en el comité constituyente de la Agrupación 
Socialista Pacense que reúne Narciso Vázquez Torres. O el caso de Guillermo Vi-
ñuela Jiménez, que también pertenece a esta potente Casa del Pueblo badajocense 
al menos desde la huelga general de 1917, pues vuelve de cierto exilio dos años 
después en el grupo que encabeza Narciso Vázquez, Rodrigo Almada y Fernando 
Barrio. Miembro de la Agrupación ya en 1919, detenta el cargo de secretario de la 
Federación Local Obrera desde 1923 (aún lo es en 1930) y se convierte en concejal del 
consistorio republicano de 1931, siendo represaliado en aquel agosto de 1936. Otro 
veterano militante es Francisco Martínez Crespo, vicesecretario de la mutualidad 
obrera que la Casa del Pueblo de Badajoz fundó en 1923, junto a José Cordero 
García, contador del primer comité de la Agrupación Socialista Pacense en 1913.

12 Que aprovecha el texto para homenajear a los adalides del socialismo extremeño de las primeras 
décadas: Fernando Barrio, mano derecha de Vázquez Torres en los tiempos de la Conjunción 
Republicano-Socialista (1909-1920); Juan y Fernando Vázquez Mancera, muñidores del pujante 
socialismo azuagueño (cita igualmente a Román Cuenca, primer alcalde socialista de España de 
cierta entidad, y Antonio Pulgarín); la publicación La Verdad Social, durante décadas el órgano 
de expresión de las organizaciones ugetistas de la provincia; y siempre la figura galvanizadora 
y central del odontólogo Narciso Vázquez.

13 Resume el gran cronista del socialismo español, Saborit, el poderoso ascendente y caída del 
personaje homenajeado: “La obra de Narciso Vázquez fue exterminada por partida doble: 
por los que desde dentro, en plena normalidad, le habían desplazado, porque no representaba 
las ansias de los elementos juveniles; y desde fuera, por los chacales bendecidos por la mitra 
episcopal”.
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Acompañó en el trance represivo a Viñuela, como bien se sabe, Sinfo-
riano Madroñero Madroñero, alcalde socialista de Badajoz, cuya cuota de 
socio alcanza las tres pesetas. También fue tesorero en la primera ejecutiva de la 
Federación Provincial Socialista conformada en 1932. Otros tres concejales del 
Ayuntamiento de Badajoz figuran seguidos en la relación y fueron igualmente 
ejecutados por los ocupantes de la ciudad: Salvador Sanguino Monsálvez, 
también presente en esa primera dirección de la Federación Provincial Socialista; 
Joaquín Cabezas Aragüete, secretario en 1923 de la Junta Local de Refor-
mas Sociales y presidente del Centro Obrero desde 1930; y Benito Higuero 
Lairado, presente también en la anterior junta y en la primera dirección de la 
Mutualidad Obrera. Encontramos en los primeros puestos igualmente a Isaac 
Rubio Heredia, hermano del recordado diputado muerto en 1935. Nacido en 
Palencia como él, Isaac era funcionario de Obras Públicas y pagaba una alta 
cuota de dos pesetas. Marchó en 1939 a México y vivió allí el resto de su vida.

Otro vocal de la dirección provincial, Vicente Rodríguez García, está entre 
los primeros inscritos, al igual que Manuel Martín Franco, dirigente de la socie-
dad de agricultores que ya estuvo en el Congreso extraordinario de la Federación 
Local de 1923. Figura como vicepresidente de dicho congreso Ramón González 
Contreras. Alfonso Soriano Turza, por su parte, debía de ser vecino de Navarra 
en 1936 pues pasó por la cárcel de Pamplona entre octubre y noviembre; conforme 
a otros datos que arroja la consulta a internet, pudo regularizar su vida durante el 
Franquismo como inspector en el Ministerio de Trabajo. Además, Claudio Cortés 
Rabazo es un tipógrafo del Correo de la Mañana en los años veinte, vocal hacia 
1930 en la directiva del Centro Obrero (en la misma también figuraron como voca-
les Juan Prieto Suárez y Luis Gordillo Barañón). Otro tipógrafo –este segmento 
laboral nutre tradicionalmente al socialugetismo- es Juan Andrino González y 
Manuel Terrón García, encuadernador. Manuel Corchero Zambrano, por su 
parte, era maquinista de imprenta, estuvo detenido por la Huelga de 1917 y en 
1919 era tesorero de la sociedad de tipógrafos. En la Junta de la misma también 
figuró Antonio Vinagre Seco (El Socialista, 14 de febrero de 1924).

De esa primera página también podemos también destacar a Santiago Váz-
quez Rando, practicante sanitario y colaborador de Augusto Vázquez Torres, el 
reputado médico hermano de Narciso. Es uno de los depurados en el hospital de 
San Sebastián de la Diputación (al que pertenecía desde 1928) por el expediente 
incoado. Lo tenemos como presidente de la Federación de Juventudes Socialistas de 
la provincia en 1933. Parece que se hizo a un lado a partir de los sucesos de 1934, 
la huelga campesina y la revolución de Octubre, y eso le salvó la vida en el Badajoz 
franquista del verano de 1936. Tuvo que aprender a sobrevivir, no obstante, en el 
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ambiente hostil de vencedores y vencidos, y sacar a su numerosa familia adelante, 
como nos atestiguó su hijo, Emilio Vázquez Guerrero. Su hermano, Manuel Váz-
quez Rando, fue tipógrafo y también aparece en la relación de socios de la Agru-
pación. Y hacemos un paréntesis para ir insertando a otros que fueron incursos en el 
expediente de responsabilidades políticas de 1936 (en años posteriores se amplían 
y revisan los procesos de depuración) y desposeídos de sus profesiones, como por 
ejemplo Cabezas Aragüete e Isaac Rubio; Alfonso Guzmán del Viejo, maestro 
zapatero de la Escuela de Artes y Oficios; o José Durán Lozano, oficial de segunda.

Pariente de Santiago Vázquez Rando (en realidad, de su mujer) es Emilio 
Muñoz Guerrero, otro destacado concejal y dirigente socialista local; amén de 
secretario general de la Federación Provincial Socialista constituida en febrero 
de 1932. Consiguió marchar al exilio en Chile, donde murió en 1961. Y le 
sigue el auténtico líder de la Agrupación, al menos en cuanto a la acción polí-
tica y social llevada a cabo entre 1935 y 1936: Nicolás de Pablo Hernández, 
diputado y cabecilla del Secretariado de Badajoz de la Federación Española de 
Trabajadores de la Tierra, responsable de las ocupaciones de fincas llevadas a 
cabo desde el 25 de marzo y que conformó una paralela reforma agraria fáctica 
a la que implementaba el IRA de Adolfo Vázquez Humasqué. Cayó asesinado 
en los días posteriores a la llegada de las tropas de Yagüe.

Otros dos concejales de 1931, Manuel Ruiz Lozano y Joaquín Lozano 
Jurado (éste, también asesinado en la represión de septiembre en Olivenza e 
inspector de servicios de la Diputación), aparecen en los primeros puestos. Y 
Ventura Cerezo Ruiz, otro inspector de servicios de la institución provincial, 
llegó a ser capitán de intendencia durante la guerra y partió hacia el exilio 
mexicano en 1942. Destacadísimo militante es Manuel Alba Bauzano, gaditano 
destinado a Badajoz como funcionario de Hacienda en 1930 y activo propa-
gandista desde entonces, hasta el punto de que es elegido vocal del Tribunal de 
Garantías Constitucionales representando a Extemadura, y vicepresidente de 
este órgano entre 1936 y 1939. Llegó a México también en 1942.

Nuevos represaliados aparecen en los primeros lugares de la lista: Bonifacio 
Gutiérrez Cruz (incluido en el expediente de depuración), Manuel Matamoros Durán 
y Toribio Silgado Espino, todos tipógrafos y éste último administrador en 1933 de la 
publicación oficial de las organizaciones obreras socialistas La Verdad Social, así como 
concejal interino en 1936. Fernando Amores Ramos, chófer de profesión, muere en 
agosto en Olivenza; Julio Aragüete Díaz, mecánico y dirigente de la sociedad de chó-
feres (11 de noviembre) o Miguel Fernández Carroza, dependiente, el 2 de septiembre 
en Badajoz. Vocal de la Federación Provincial Obrera es Antonio Franganillo, mientras 
que Florencio Ortega Martínez es otro gaditano residente en Badajoz, maestro que 
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también perteneció a la primera ejecutiva provincial socialista, igual que el concejal de 
Badajoz José García Sito (ambos también asesinados en los primeros momentos de 
represión). Un nuevo concejal interino de 1936 es Eloy Domínguez Marín, que fue 
comisario político durante la Guerra Civil y se exilió finalmente en México.

Hacemos un inciso para hablar de las mujeres que pertenecían a la Agru-
pación Socialista de Badajoz en este momento histórico. Amelia Martín Gon-
zález había sido tesorera de la sociedad de oficios varios de la capital y estaba 
casada con el diputado asesinado Nicolás de Pablo. Pasó la guerra en Castuera, 
en el entorno político de José Sosa Hormigo, líder de la Federación Provincial 
Socialista. En su exilio mexicano se significó como presidenta de  de Mujeres 
Antifascistas Españolas en aquel país. La aragonesa Matilde Editha Mayor 
López, por su parte, había sido inquieta poetisa de juventud en Salamanca, 
maestra y colaboradora de prensa escrita en Campanario hacia 1930 y finalmente 
inspectora de Primera Enseñanza destinada en 1933 en Badajoz (participó en la 
Sociedad Económica de Amigos del País). Conforman el resto de socias estos 
nombres: Lucía Duque Montaño, Eugenia Zazo Gallego, Granada Martí-
nez Pinelo, Ramona Domínguez Vázquez, Felisa Murillo Pablo, Manuela 
Viñuela Fernández, Concepción Lumbreras Quintana (pasajera del Stan-
brook, el barco que zarpó del puerto de Alicante el 28 de marzo de 1939 con 
los casi tres mil últimos refugiados republicanos), María Sanz Ramos, María 
Simón Vázquez, Manuela Pirrón Burra, Dolores Andrade Casado, Jacinta 
y Carmen Bernáldez Cáceres (junto a otros dos hermanos, Juan y Pedro).

Volviendo a otros destacados militantes socialistas, encontramos a Antonio 
Rodríguez Rosa, miembro del Consejo del Secretariado pacense de la F.E.T.T. 
con de Pablo y Sosa. Es uno de los pocos que sobrevive a los acontecimientos 
de aquel año y reside durante la guerra en la capital republicana de Extremadura, 
Castuera, asumiendo la responsabilidad del sindicato agrario de la UGT. Terminó 
sus días en México y publicó trabajos sobre cooperativismo y lucha campesina. 
Manuel Asensio Rastrollo es un vigilante de obras públicas que trabaja para la 
Diputación Provincial y había sido alférez de complemento hasta 1934. Antonio 
Gómez Gamero es un albañil represaliado en 1936 (albañil es también Manuel 
Martínez Martínez); la misma suerte que corrió Rafael Jiménez Herrante, diri-
gente de las Juventudes Socialistas. Eugenio Romojaro Zapardiel era vocal en la 
ejecutiva de la Agrupación, así como integrante de forma sucesiva de los sindicatos 
de dependientes de comercio y escritorios (1932) y de los funcionarios y obreros 
municipales (1934). Hizo la guerra en el cuerpo de Carabineros y se exilió en Méxi-
co. Ángel Corcobado (Ballester) es un guardia municipal destituido en octubre de 
1934 y reintegrado en su puesto con el triunfo del Frente Popular. Fue represaliado 
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en septiembre de 1936. Otro empleado municipal es José Martínez de la Cruz.
Un nuevo concejal interino, también represaliado por las tropas de ocu-

pación en septiembre de 1936, es Lorenzo Tirso Solano Santos, al igual que 
Vicente Galea Gómez (otro veterano militante de la Casa del Pueblo, al menos 
desde 1917). Ángel Fatuarte Gamero, por su lado, pudo incorporarse al Ejército 
Popular de la República en la 63 Brigada Mixta. Otro militante citado, Juan 
Congregado Criado, era inspector de zona de la casa Singer de máquinas de 
coser, así como Antonio Gago Hernan-Sanz empleado de la misma.

Otros notables de la Agrupación aparecen mediado el listado: José Aliseda 
Olivares, abogado e inspector de primera enseñanza dombenitense radicado en la 
capital de la provincia, así como diputado del Frente Popular en 1936. Durante la 
guerra fue alto cargo del Ministerio de Hacienda. Llegó a México en 1940, donde 
murió en 1964. Florencio García Morcillo era un dirigente de las Juventudes So-
cialistas de la provincia que también recaló en el país azteca tras la contienda civil. 
Luis Plaza de la Peña es un funcionario de la inspección educativa de Badajoz 
–separado del servicio, como tantos, en febrero de 1937- y Anselmo Trejo Gallar-
do, también abogado e inspector de educación con destino en Badajoz desde 1934, 
había ido a Castuera como maestro en 1927 (obtuvo la mejor nota en las oposiciones 
nacionales del año anterior); defensor de algunos encausados por los sucesos de 
Castilblanco, durante la guerra se encarga del Tribunal Popular de Extremadura. En 
agosto de 1940, meses después de su detención en Alicante, es condenado a muerte 
y fusilado en el centro de prisioneros de Santo Domingo en Mérida.

 
Carnet de afiliado de Anselmo Trejo Gallardo al Sindicato Nacional de Inspectores y Profesorado 
de Normal, dentro de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. Le fue incautado e 
incorporado al expediente de su consejo de guerra. Detalle de las cuotas que pagó como asocia-

do, de 1,50 pesetas, entre noviembre de 1936 y junio de 1937.

Hemos citado a Concepción Lumbreras, pasajera del Stanbrook en 1939. 
También lo fueron los hermanos de Badajoz, afiliados al PSOE a través de su 
agrupación local, Hermenegildo y Manuel Rodríguez Sagrera. Pertenecían 
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al sindicato de la banca asociado a la UGT. Recalaron en México en los años 
cuarenta. También alcanza la costa argelina de Orán Antonio Sánchez Figue-
redo14, al igual que otros extremeños y dirigentes de la Federación Provincial 
Socialista15. Además, diversos profesionales liberales y otros empleados públi-
cos pertenecían a la Agrupación Socialista de Badajoz: Antonio Fernández 
Morales, médico; Antonio Cerro Sánchez, funcionario de Hacienda; un 
telegrafista, Alberto Trigo Agacio; José Alor del Fresno, maestro, guardia de 
Asalto durante la Guerra Civil y hermano de un concejal de Mérida represalia-
do; y Manuel Márquez Orozco, empleado del Banco Hispano-Americano. En 
puestos postreros, recogemos los nombres de otros militantes que, a la luz de 
los listados recogidos por Espinosa, sabemos que fueron represaliados en los 
primeros meses: Manuel Morillo Ruiz, Camilo Gadea Hernández, Eulogio 
Simón García, José Rodríguez Vaquerizo y Juan Avecilla Gómez, albañil, en 
noviembre de 1936. También otros que habían ocupado responsabilidades en el 
seno de las distintas sociedades obreras que nutrían la Casa del Pueblo de Badajoz 
y la Federación Local, como en el caso de José Campanón González, que llegó 
a ser tesorero de la sociedad de Herreros y Cerrajeros en 1928 (se había creado 
un año antes, auspiciada por el aliento de Pedro Rubio Heredia) y delegado de 
las representaciones de Badajoz y Montijo en el congreso nacional de la ugetista 
Federación de Metalúrgicos aquel año. Finalmente, netamente obreros son Juan 
Anselmo Maray, panadero; y Luis Carrillo Martínez, pintor-decorador.

Con las salvedades por involuntario error o falta de información de algunos 
de los personajes citados (u omitidos), hemos querido plasmar esta panorámica 
de los militantes de la Agrupación Socialista de Badajoz, organización política 
de la Casa del Pueblo y reflejo de las clases populares mayoritarias en los años 
treinta en la capital, tras el cuarto de siglo de existencia y funcionamiento de 
las sociedades obreras y otras estructuras asociadas a la Unión General de Tra-
bajadores en la ciudad más importante de Extremadura.

14 Se conserva una carta de recomendación de Narciso Vázquez Torres a Juan Simeón Vidarte, 
de agosto de 1938, para que Antonio Sánchez Figueredo, “buen compañero militante en la 
Juventud y Agrupación de Badajoz” y entonces comisario en la 38 División del Ejército de 
la República, obtuviera un nombramiento de delegado político en la Dirección General de 
Carabineros (FPI, AH-61-21).

15 Antonio Navas Lora, Juan Cornejo Blanco, Valentín Alvarado Parreño, Juan Ramírez Cabanillas 
y Tomás de Aquino Barquero. El listado de los pasajeros del Stanbrook se conserva en los Archivos 
Franceses de Ultramar (Aix-en Provence), leg. 2638, Refugiés Espagnoes (Police, 1939-1945), 
según Juan Bautista VILAR RAMÍREZ (“Relación nominal de los militantes evacuados de 
Alicante por el buque inglés Stanbrook con destino a Orán en 28 de marzo de 1939”, Anales de 
Historia Contemporánea, n.º 2, 1983.)
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CUADRO SINÓPTICO DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS RELA-
CIONADAS CON LA CASA DEL PUEBLO DE BADAJOZ (1910-1936)

ENTIDAD FECHA DE 
CONST.

PRIMER 
PRESIDENTE CARACTERÍSTICAS OTROS

Agrupación 
Socialista de 

Badajoz

26 de 
mayo de 

1910
Luis Montal-

bán
200 adheridos. 
Recorrido fugaz

Agrupación 
Socialista 
Pacense

30 de 
agosto de 

1913
Narciso Váz-
quez Torres

Lista de socios 
en 1936 utilizada 
para depuración 

y represión

Sociedad de 
Oficios Varios 

La Unión

24 de 
abril de 

1913

Antonio 
González 

Blasco

Mayoritariamen-
te campesinos y 

tipógrafos

Federación 
Local de 

Sociedades 
Obreras

1 de 
enero de 

1914
Narciso Váz-
quez Torres

11 secciones y 
1024 federados en 

enero de 1915

Su sede en Do-
blados 16 desde 

1931

Cooperativa 
Obrera (Coo-
perativa So-

cialista)

Octubre 
de 1914

Francisco 
Rodríguez 

Rubio

En origen taller de 
herrería, cerrajería 

y fundición

Erige la Casa del 
Pueblo de calle 
Doblados 23 en 

1926

Federación 
Provincial de 
Sociedades 

Obreras

2 de abril 
de 1918

Narciso Váz-
quez Torres

50 sociedades y 
18000 federados 

en su constitución

Reconvertida 
en Federación 
Provincial de 

Trabajadores (al 
menos desde 

1922)

La Mutualidad 
Obrera

Octubre 
de 1923

Rodrigo 
Almada 

Rodríguez

cooperativa de 
asistencia médi-

co-farmacéutica y 
de socorros

Federación 
Provincial 

Socialista de 
Badajoz

27 de 
febrero 
de 1932

Narciso Váz-
quez Torres

80 sociedades “de 
fe socialista” no 

adscritas a la UGT

Reglamento 
aprobado y edi-

tado en 1933

Secretariado 
Provincial de 
la F. E. Traba-
jadores de la 

Tierra

1 de 
marzo de 

1933

Manuel 
Márquez 
Sánchez 
(primer 

secretario)

Dirigido por el 
Consejo del Secre-
tariado, con seis 
miembros más el 

secretario

Casa del Pue-
blo (fundada 
en Calle Do-
blados 11)

11 de 
febrero 
de 1910

Casino Re-
publicano 
/ Juventud 

Republicana

Desde 1913 es 
plenamente socia-
lista, sede de las 

organizaciones de 
la UGT

Otras sedes: 
Donoso Cortes 
14 (1914), Do-

blados 23 (1923) 
y Doblados 16 

(1931)
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