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“[...] los obreros de Córdoba -canteros, albañiles, braceros del campo, 
etcétera- levantan una casa propia, una Casa del Pueblo, en uno de los lugares 
más característicamente locales, y le imprimen el sello dominante en las cons-
trucciones de nuestra población. Así su casa será más suya, porque será cor-
dobesa, porque constituirá una ilación entre las aspiraciones de los obreros y 
el ambiente local, que no es arbitrario y caprichoso sino impuesto por la viva 
realidad del pueblo”.

DIARIO DE  CÓRDOBA, 28 de abril de 1916.
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Presentación

Con este libro damos continuidad a la labor iniciada con el estudio sobre las 
Casas del Pueblo de UGT en Andalucía, profundizando en las que existieron en la pro-
vincia de Córdoba. Unos trabajos con los que queremos reconstruir la memoria históri-
ca de la Unión General de Trabajadores en cada una de las provincias andaluzas y dar 
a conocer la historia de quienes fueron víctimas de una larga y cruel represión como 
consecuencia de su actividad en estas Casas del Pueblo.

Podríamos preguntarnos junto al poeta Bertolt Brecht ”Tebas, la de las Siete 
Puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arras-
traron los reyes los grandes bloques de piedra? [...]”. Detrás de estas casas del pueblo 
está la historia de cada uno de sus militantes, cientos de hombres y mujeres que lucha-
ron por defender los ideales ugetistas y que han permanecido injustamente olvidados 
y silenciados. De esta forma, queremos que sus nombres pervivan en nuestra memo-
ria y que se conozca y reconozca su contribución a nuestra historia sindical.

Con esta publicación no solo hemos tratado de rendir un merecido homenaje 
a estos sindicalistas por el esfuerzo y el sufrimiento que padecieron. También hemos 
perseguido reencontrarnos con la historia de cada uno de ellos para darle luz propia 
y hacer realidad sus aspiraciones de una sociedad más justa y mejor. La localización 
de fuentes documentales que nos permitiera hablar de la existencia de estas Casas 
del Pueblo, de sus orígenes, de las personas que estuvieron en ellas así como de su 
desaparición no ha sido tarea fácil. Un laborioso trabajo de localización y una cuidada 
investigación han permitido a su autora recuperar y dar a conocer su historia. 

Hacer del trabajo y la generosidad de estos hombres y mujeres un referente 
de la acción sindical ugetista se convierte en un acicate para seguir trabajando y lo-
grar unos objetivos que en ocasiones nos parecen inalcanzables. En este tiempo de 
crisis en el que nos vemos sumidos, su ejemplo sirve de estímulo para quienes po-
nen lo mejor de sí mismos a favor de la protección y la defensa de los trabajadores.

Carmen Castilla Álvarez
Presidenta de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía

Secretaria General de UGT Andalucía
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Prólogo

Nos encontramos sumidos en un momento de incertidumbre política, social 
y laboral, en el que, según recientes estudios del CSIC, la mayor preocupación de 
los españoles es el desempleo, seguida de la corrupción política. Cuando la po-
blación activa de un país vive en la inseguridad constante de si podrá encontrar o 
mantener un empleo, en muchas ocasiones precario y mal remunerado, el clima 
de tensión social se dispara y se generan protestas, huelgas e insumisiones civiles.

Todo esto que nos resulta tan actual se podría extrapolar, salvando las dis-
tancias, a lo que vivía la clase trabajadora de principios del siglo anterior. La falta 
de trabajo, los sueldos precarios, las jornadas laborales interminables e inseguras, 
el caciquismo y las desigualdades sociales, fueron el caldo de cultivo perfecto 
para que se sucedieran las revueltas campesinas y supuso el germen para que se 
planteara la unión de los oprimidos como respuesta para atajar la situación. A pe-
sar de que la mayoría de hogares de las clases menos afortunadas albergaban más 
hijos de los que podían mantener, sin medios económicos ni higiénicos, muchos 
de estos hombres y mujeres no dudaron en defender hasta la muerte aquello que 
consideraban justo para el reequilibrio social.

Así nos encontramos que en las tres primeras décadas del S. XX, se vi-
vieron los años de concienciación y reivindicación que precedieron a los cru-
dos acontecimientos bélicos ocurridos entre 1936 y 1939, con la Guerra Civil 
y, posteriormente, con la cruel posguerra, que dio lugar a los años de represión 
impuestos con la Dictadura del General Franco, prolongada hasta su muerte, el 
20 de noviembre de 1975.

Ahora que ya la mayoría de los españoles sabe de esta guerra por los libros y 
por las historias que contaban sus padres o abuelos, sin el sufrimiento del dolor vivido 
pero con la cercanía aún de haber oído los crueles detalles de las bocas de quienes los 
sufrieron, se hace necesario explicar, entender y difundir estos trágicos acontecimientos.

Este estudio pretende aglutinar y complementar, de algún modo, las in-
vestigaciones y testimonios publicados hasta el momento y aquellos documentos 
que se encuentran aún inéditos, para tratar de esclarecer hechos y ofrecer un lu-
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gar en la conciencia social en torno a dos grandes temas centrales. Por un lado, 
profundizaremos en el conocimiento de las Casas del Pueblo o Centros Obreros 
Socialistas y Ugetistas de la provincia de Córdoba, las personas que creyeron en 
ellas, consiguiendo que fueran centros de reunión, cultura y organización y los 
motivos que les llevaron a dedicar sus vidas, ya de por sí duras y complejas, a 
levantar y mantener estos “hogares” en los que muchos encontraron la educación 
y los recursos que de otro modo no podrían haber tenido; por otro lado, extrae-
remos de esas listas interminables de personas que padecieron los horrores de 
la guerra y, sobre todo, de la posguerra, a los cordobeses de ideología socialista 
y/o ugetista que fueron represaliados, en la mayoría de ocasiones fusilados, por 
defender esas ideas o por el simple hecho de haberlas tenido.

De este modo, el lector encontrará dos capítulos diferenciados, aunque no 
distintos, con un trasfondo general en ambos casos centrado en aquellos lugares y 
personas de la provincia de Córdoba que compartieron una misma ideología y una 
manera similar de entender el momento histórico y social que les había tocado vivir.

Al abordar el tema de las Casas de Pueblo hemos optado por una clasifi-
cación geográfica que, de ninguna manera, pretende jerarquizar, sino, únicamente, 
agrupar por zonas, ya que es más probable que lugares colindantes hubieran com-
partido circunstancias similares y, por tanto, la creación de una sociedad de oficio o 
una Casa del Pueblo en un lugar determinado hubiera podido servir de inspiración 
para la creación de otra en una población cercana, como de hecho llegó a ocurrir. 

Ha resultado imposible reunir documentación de todas y cada una de las 
Casas del Pueblo que deducimos que hubo en la provincia de Córdoba desde 
principios del S.XX hasta la Guerra Civil Española, ya que en muchas ocasiones 
tanto la documenteción que generaron como los propios edificios que albergaron 
fueron  destruidos o destinados a otras actividades, quedando así olvidadas.

Al final de cada apartado de este primer gran capítulo, en aquellos casos 
en los que ha sido posible encontrar la información, se han reseñado muy breve-
mente algunos datos vitales de las personas más destacadas de la localidad, no 
necesariamente mencionadas en la descripción del capítulo. Desgraciadamente, 
ha resultado muy difícil obtener esta información, con lo que son pocas las perso-
nas de las que hemos tenido constancia, más allá de su pertenencia o cargo dentro 
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de las Sociedades o Casas del Pueblo a las que eran afines.

En cambio, en el segundo gran capítulo, dedicado a los represaliados, la 
dificultad ha recaído en conocer detalles acerca de sus vidas, y no únicamente la 
fecha o el lugar de su ejecución. La inestimable labor de investigación y difu-
sión llevada a cabo por los historiadores que hemos tomado como referente para 
nuestro trabajo es, sin duda, loable y, es por ello, que queremos agradecer aquí 
su dedicación infatigable, así como el hecho de permitir el acceso a los datos, tan 
costosamente obtenidos, tanto a otros investigadores que vayan complementando 
sus informaciones, como a ciudadanos y familiares de las víctimas que estén in-
teresados en ello. Sin embargo, los datos personales de las víctimas del franquis-
mo a los que hemos tenido acceso, en muchas ocasiones han resultado escasos 
para acercarnos a la persona reseñada lo suficiente para empatizar con el horror 
sufrido. Aun así, el hecho de recoger y agrupar sus nombres, dejando constancia, 
aunque sea limitada, de que perecieron por sus ideales socialistas y ugetistas, abre 
la puerta a futuros estudios que completen los datos que aquí no se recogen y las 
personas de las que no hemos podido obtener información.

Finalmente, queremos constatar en estas líneas nuestra gratitud y reco-
nocimiento a aquellas personas a quienes, a lo largo de nuestro recorrido, hemos 
consultado y cuya ayuda, en muchas ocasiones, ha resultado imprescindible para 
la localización de algunos de los edificios que aquí se recogen.


