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Casas del Pueblo de la Provincia de Granada
Pese a la escasa información que se ha localizado de las Casas del Pueblo
de Granada, a las inicialmente conocidas de Atarfe, Benalúa de Guadix, Granada,
Montejícar, Motril y Santa Fe, se han añadido algunos datos relativos a las Casas
del Pueblo de Albolote, Alfornon, Freila, Pinos Puente, Cijuela, Valderrubio y
Zujaira.

Casa del Pueblo de Benalúa de Guadix

Casa del Pueblo de Atarfe (Año 2010)

Casa del Pueblo de Benalúa de Guadix

A continuación, ofrecemos detalles de la Casa del Pueblo de Santa Fe.
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Casa del Pueblo de Santa Fe
						
Poca información se puede
aportar sobre la Casa del Pueblo de Santa
Fe puesto que a pesar de que la Asociación
de Agricultores “La Esperanza” existía
desde el año 1918, la compra del solar en
el que se habría de construir el edificio no
se llevó a cabo hasta el 26 de diciembre
Sello de la Sociedad Obrera “Los
Hijos del Trabajo”
de 1936, tal y como se demuestra en el
certificado de Registro de la Propiedad219,

por lo que la puesta en funcionamiento de la misma consistió más en un mero
proyecto que en una realidad.
La Asociación “La Esperanza” fue constituida, según consta en el
artículo 2ª de su Reglamento, con el objetivo de “mejorar moral y materialmente
las condiciones de sus asociados, por la mutua defensa de sus intereses” y en
1919, contando con 650 afiliados, solicitó su ingreso en la Unión General de
Trabajadores, tal y como se recoge en las Actas de UGT correspondientes a ese
mismo año. Durante sus años de actividad llevó a cabo la organización de diversas
manifestaciones de carácter reivindicativo, además de la celebración de fiestas
del Primero de Mayo y la organización de mítines de propaganda socialista, a los
que asistieron personajes como el Diputado a Cortes D. Fernando de los Ríos y
compañeros procedentes de las Casas del Pueblo de Granada y Atarfe220.
En 1936, decidió llevar a cabo la adquisición, mediante compra, de tres
pequeñas fincas colindantes que se encontraban ubicadas en la calle de la Cruz,
con el objetivo de derribarlas y llevar a cabo la construcción de un edificio de tres
plantas que sería destinado a Casa del Pueblo. Dichas propiedades fueron: una
pequeña casa situada en Campo de la Ermita, compuesta de un corralón grande
con tinajas, perteneciente a Doña Encarnación Nieves Liñán; otra casa marcada
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con el número 4, situada en la calle de la Cruz, de 37,73 m2 y propiedad de D.
Félix Molina Sánchez y, por último, otra marcada con el número 2 de la misma
calle, constituida por 33,53 m2 y propiedad de este mismo señor. Todas ellas
fueron vendidas a la Sociedad La Esperanza, a través de su representante, el
Presidente Juan Peinado Morales, por el precio de 5.400 pesetas.
Las obras de construcción de la Casa del Pueblo se iniciarían tras la
adquisición del solar, sin embargo, debido al inicio de la guerra civil, dichas
laborales tuvieron que suspenderse dejando el edificio a medio levantar, tal y
como muestra una foto aérea del municipio tomada en 1960. El 14 de diciembre de
1940, tras la orden de incautación establecida según la Ley de 23 de septiembre de
1939, el solar fue inscrito a nombre de la Delegación Nacional de Sindicatos, y en
1970 se procedió a llevar a cabo la construcción de un edificio nuevo que constaría
de 3 plantas y poseería una superficie cubierta de 417,59 m2, de las cuales 161,76

m2 corresponderían a la planta baja; 185,68 m2 formarían parte de la primera
planta y 70,15 m2 constituirían la segunda. Más tarde, pasaría a ser propiedad de
la Cámara Agraria, que la adquiriría mediante compra223. Actualmente el edificio
es sede de la Casa del Pueblo de Santa Fe y en ella se encuentran domiciliados el
Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores.

Actual Casa del Pueblo, situada en el lugar en el que se ubicó la anterior (Año 2010)
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Vista aérea de Santa Fe (Año 1960)224
La flecha indica el lugar en el que se ubicaba la Casa del Pueblo

Atarfe.

Otras Casas del Pueblo de Granada estuvieron en Benalúa de Guadix y

La Casa del Pueblo de Atarfe fue inscrita en el registro de la propiedad de
Santa Fe por la Sociedad Cooperativa La Mutual Obrera el 29 de marzo de 1932.
Posteriormente pasaría a manos de la Delegación Nacional de Sindicatos223.

Casa del Pueblo de Atarfe (Año 2010)
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Archivo Municipal de Santa Fe. Fondo Fotográfico.
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