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La historia no es sólo o no debe contarse sólo como una sucesión 
impersonal de hechos, logros y retrocesos. La historia posee un 
sustrato en el que crece y sobre el que da frutos, un sustrato 
conformado por las miles, millones de pequeñas historias de quienes 
han participado en cada episodio que se pretende narrar.

Abstraerse, elevarse por encima del anonimato de las personas 
que han servido de sustrato para un episodio histórico concreto y 
observar los mismos sucesos con un cierto punto de conocimiento de 
quienes los protagonizaron puede resultar una labor tan ingente como 
ardua. Pero hay historias recientes, más recientes de lo que algunos 
piensan, que bien merecen el esfuerzo de concretar quiénes fueron  
sus pequeños grandes protagonistas. Porque esas mismas historias 
tienen protagonistas, no son una mera suma de actores extras.

En este año 2019, en que el Partido Socialista Obrero Español 
cumple 140 años, cobra aún más importancia la labor de desentrañar 
quiénes fueron las personas que conformaron el sustrato sobre el que 
ha crecido este árbol que es el PSOE, un árbol de cuyos frutos  
se alimenta hoy el devenir de nuestro país y a cuya sombra se ampara, 
en cierta medida, el Estado social y democrático de Derecho del que 
nos hemos dotado.

Las pequeñas historias que tejen las biografías que recoge este 
libro se componen de compromiso, de tesón, de enormes sacrificios, 
de privaciones y también de alegrías y de avances.

Responden a páginas convulsas y otras dichosas de la historia de 
nuestro país, páginas en las que los sacrificios no fueron correspondidos 
con justicias, en las que sólo depararon avances muchos años después 
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el de hacer justicia. El suyo es un homenaje que nace de la generosidad, 
que busca rescatar el buen nombre de tantos y tantas socialistas que 
dieron lo mejor de su vida por España y por nuestro partido en los años 
más oscuros de nuestra historia reciente, entre 1882 y 1975. 

El libro que tienes entre las manos es un diccionario biográfico, una obra 
que empieza por los cimientos, por los nombres, apellidos y cargos de las 
y los militantes riojanos que hicieron posible ese trabajo socialista del 
que nos sentimos orgullosos. Una labor en la que, públicamente y para 
la historia más conocida, han destacado grandes nombres como el de 
Pablo Iglesias, Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto, Francisco Largo 
Caballero, Ramón Rubial, el mencionado Felipe González y tantos otros. 

Pero debemos tenerlo claro: estos últimos no habrían podido hacer nada, 
ni la historia alardear de ellos, sin el concurso de tantísimos militantes anónimos 
a los que con este libro se comienza a conocer. Su recuerdo, sin embargo,  
no debe quedarse aquí. Si como socialistas podemos presumir, es por ellos y 
por ellas. Si hemos transformado España, es gracias a ellos y a ellas. Nombres 
que también son nombres de mujeres como Sergia López, Eulalia Lacresta, 
Concepción Munilla, María Josefa Doménech o Carmen Martín. Porque 
este libro tiene la voluntad de hacer justicia con ellas, con las socialistas 
y sindicalistas que nos han traído hasta aquí luchando contra una de  
las injusticias más intolerables. Porque también en la lucha por la 
igualdad impostergable entre hombres y mujeres hemos sido pioneros 
los socialistas. No habría socialismo sin ellos y ellas. Ni España sería lo que 
es hoy sin ellos y sin ellas. 

En mis encuentros con compañeros y compañeras por todo nuestro país, 
siempre me gusta recordar que somos un partido con futuro porque somos 
un partido con memoria. Y este libro establece un precedente admirable con 
la recuperación de tantos nombres sin los que La Rioja, sin los que España, 
serían un lugar muy distinto y peor. Podemos estar orgullosos de las y los 
socialistas que aparecen mencionados en este libro ejemplar. Pero también 
de aquellos compañeros y compañeras que, desde nuestros días y pese a 
tanto ruido, han invertido su tiempo y su esfuerzo en recuperar su historia. 
Para que no caigan en el olvido y para que todos y todas aprendamos de 
ellos. Porque su legado y su ejemplo es más necesario que nunca. 

Pedro Sánchez
Secretario general del PSOE
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y páginas donde los esfuerzos llevaron a recompensas felizmente más 
o menos inmediatas. Hay episodios de cárcel, exilio, clandestinidad y 
muerte, pero nadie debe entenderlas como páginas de derrota más 
que en un plazo inmediato, porque de quienes dieron lo más valioso 
de sus vidas particulares se sustenta hoy el bienestar de la sociedad 
española en su conjunto.

El lector encontrará en este libro algunas de estas personas que 
contribuyeron a crear la España que hoy tenemos y disfrutamos, 
defendiendo los valores de la libertad, la igualdad y la justicia social, el 
pluralismo político. Y en la misión de este libro está sobreponerse a un 
anonimato que estaba casi encarrilado y tratar de generar un bosquejo 
biográfico de quienes protagonizaron personalmente una historia 
colectiva.

Socialistas de la Rioja en la historia consta de dos partes 
diferenciadas. En la primera, César Luena y Pedro Barruso presentan 
un recorrido por la historia del Socialismo en La Rioja desde la 
constitución del Partido Socialista Obrero Español, en la más incipiente 
etapa del movimiento obrero riojano, hasta la muerte del dictador, 
ofreciendo al lector un marco histórico para poder entender mejor las 
referencias biográficas de cada uno de los militantes que se detallan 
posteriormente. De este modo, las primeras páginas detallan los 
inicios de la organización socialista en Logroño y otras localidades, la 
expansión de las organizaciones obreras por el campo riojano, y el 
devenir de los comienzos de las organizaciones socialistas en la región 
hasta la huelga del 1917. 

Hito que merece una consideración propia es el advenimiento 
de la II República, pues supuso un mayor desarrollo y consolidación del 
socialismo riojano: las agrupaciones socialistas pasan de ser 3 a 
más de 20 y se logran los primeros cargos de representación en las 
elecciones municipales de abril de 1931. 

La victoria del Frente Popular y la llegada al gobierno fueron una 
“efervescencia de las organizaciones socialistas”, según los autores, 
abruptamente frenada por la rebelión militar que dio paso a la Guerra 
Civil y a la destrucción casi sistemática del socialismo riojano. Sirva 
de ejemplo un dato estremecedor: en la Agrupación Socialista de 
Calahorra, el 44% de los militantes registrados fueron asesinados por 

el régimen de Franco, cifra a la que se debe sumar la de quienes 
fueron encarcelados u obligados a partir al exilio. 

Es en los años setenta del siglo XX cuando podemos señalar un 
renacer estable del socialismo en La Rioja. La segunda parte del libro 
recoge los datos biográficos que conocemos de los militantes riojanos 
de ese periodo. Sus responsabilidades en el partido y la organización 
sindical a nivel político y las que tuvieron, si fue el caso, en el ejercicio 
de cargo público. Junto a la relación de personas, el libro presenta 
apéndices que facilitan el trabajo de estudiosos en el tema y lectores 
interesados en la historia de nuestro Partido. 

Este trabajo enriquece el proyecto de investigación Diccionario 
biográfico del Socialismo español que lleva a cabo la Fundación Pablo 
Iglesias, en el que está integrado. Se trata de una investigación a nivel 
internacional que recoge, en el periodo histórico que abarca desde 
1879 hasta 1975, las referencias biográficas de todas aquellas personas 
que estuvieron relacionadas con el PSOE o la UGT. César Luena y Pedro 
Barruso lo han enriquecido con nuevas informaciones procedentes de 
diversos archivos para presentar un trabajo más completo.

2019 es un año de conmemoraciones para los socialistas. Celebramos 
el 140 aniversario de la creación de nuestro Partido. Además se cumplen 
80 años del inicio del exilio republicano tras la sangrienta guerra civil. 
Por ello, la publicación de Socialistas de la Rioja en la historia quiere ser 
un homenaje a centenares de militantes que merecen ser honrados con 
esta fuga del anonimato, con esta investigación de sus vidas que son, 
como ya se ha dicho, el sustrato sobre el que este árbol que es el PSOE 
sigue hoy siendo medular en el devenir social y político de España. 

Citando a los autores, los militantes aquí referenciados “son los 
protagonistas de este libro, se hacen acreedores de nuestro más sincero 
agradecimiento”. 

Beatriz Corredor
Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
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