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El historiador Serafín Aldecoa publica cada domingo en DIARIO DE TERUEL un nuevo artículo de la serie Gente de
esta Tierra, en la que bucea en la personalidad de turolenses ilustres que dedicaron su vida y su trabajo en pro del
desarrollo de la provincia. Hoy, el turno es para Pascual Noguera Gómez

En el nº 3 de la calle Pomar estaba la Casa del Pueblo (UGT-PSOE)

Noguera, "padre" del
socialismo turolense
C

uando llega la democracia
a España tras la muerte de
Franco en 1975, el único
socialista histórico y superviviente de antes de la Guerra Civil
en Teruel era Pascual Noguera
Gómez (Teruel, 1899-1982) y eso
que, como veremos, estuvo a
punto de ser fusilado al igual algunos de sus compañeros socialistas pero, afortunadamente, tuvo algo más de suerte. Pues bien,
los militantes que van a fundar la
UGT y el PSOE turolenses en los
años siguientes, durante la Transición, van a ser todos ellos "de
nuevo cuño", son ellos los que
inician desde cero dichas organizaciones obreras que antes de
1936 habían tenido un protagonismo destacado en la vida política de la ciudad y provincia de Teruel. Pascual Noguera fue el nexo
de unión entre aquellos socialistas de finales de los años veinte y
los que surgieron a partir de
1975.
Si un día dedicamos esta sección a otro socialista "histórico",
Ángel Sánchez Batea, hoy nos
detendremos en los hermanos
Noguera, pero especialmente en
Pascual, porque Manuel murió
muy joven en el mes de septiembre del año 1931. Ambos fueron
fundadores y militantes activos
de la Sociedad de Oficios Varios
(SOV) de la ciudad de Teruel, un
sindicato adherido a UGT, que se
formó a finales de 1928. Posteriormente, en el periodo republi-

cano, concretamente en julio de
1931, se constituiría el sindicato
anarcosindicalista de CNT. Pues
bien, el origen de la SOV-UGT,
que posteriormente dio lugar a la
creación de la primera Agrupación Socialista, fueron las tertulias que se llevaban a cabo en el
invierno en al café Comercial y
en las que participaron ya los
hermanos Noguera. Posteriormente, ambos contribuyeron
también a la fundación y ocuparon cargos en la Junta Directiva
de la ugetista Sociedad de Labradores “El Progreso”, la más numerosa en afiliación (390 socios
en 1930) de la Casa del Pueblo
que se ubicaba en la Calle Pomar
nº 3. Hay que pensar en la cantidad de labradores que vivían en
los barrios de San Julián y Arrabal, este último rebautizado como el "Barrio Rojo" y cuya Calle
Mayor durante la República pasó
a llamarse Pablo Iglesias, el fundador de la UGT y del PSOE.
Persona sencilla -se definía
como "un socialista de los que
usan alpargatas"-, Pascual Noguera provenía de una familia de
labradores con escasas tierras, la
mitad en propiedad y la otra mitad comunales, y con pocos recursos económicos que no daban
para vivir y más en un periodo de
crisis económica como la de los
años treinta del siglo pasado. Parece ser que inició, como otros
muchos turolenses, sus estudios
en el Seminario conciliar como

salida a la escasez de medios de
la familia pero en 1914 los abandonaría para dedicarse a trabajar
en el campo.
Noguera empezó a escribir
sus "Memorias" en los años setenta del siglo pasado a las que
tuvo acceso la historiadora Ángeles Cenarro que le dedicó un artículo en la revista "Turia" (nº 3940) y más tarde fue Herminio Lafoz quien las pondría blanco sobre negro en un libro que editó la
Fundación Bernardo Aladrén en
2002 bajo el título: "50 años del
PSOE en Teruel, escritos y comentados por uno de sus fundadores, Pascual Noguera". A través de estas sentidas páginas conocemos, además de las vivencias, el compromiso con la justicia social y la solidaridad con sus
compañeros que mantuvo a lo
largo de su vida nuestro personaje.
Cuenta, por ejemplo, cómo
participó en 1932 con otros militantes de “El Progreso” en una
marcha reivindicativa hasta el
coto de caza de “Aguanaces” que
se encontraba a unos 6 km de la
capital y en la que demandaban
que fuera roturado y entregado a
los labradores para su cultivo:
“Nos vimos obligados a realizar
un acto de fuerza (…) el gremio
entero salió al campo con carros
y las herramientas de labor en
manifestación para acabar con
aquel abuso y hacer desaparecer
el coto. 60 guardias civiles al

Memorias de Noguera editadas por la Fundación Bernardo Aladrén

Documento de 1937. Noguera, presidente de la FNTT

mando de un teniente nos esperaban al pie del acotado; al parecer, los amigos Republicanos Radicales nos prepararon, con la
aquiescencia del Gobernador,
también Radical, aquella encerrona. La Guardia Civil nos ganó
a ocupar los puntos estratégicos
en las alturas, hubo necesidad de

parlamentar, aunque detrás teníamos otro contingente de nuestro
gremio, hubo momentos de gran
tensión que difícilmente pudimos superar. El teniente, que lo
tuvimos desde el primer momento entre nosotros, tuvo mucha serenidad en su actuación para dialogar con nosotros. Por fin, ofre-
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‘¡Adelante!’, órgano del PSOE y UGT de Teruel. Salió en marzo de 1930

• • • Durante la guerra
fue elegido presidente
de la Federación de
Trabajadores de la Tierra
y vicepresidente de la
Federación Socialista …
Pascual Noguera en 1946

Primera página de sus Memorias manuscritas

cimos retirarnos del campo haciéndonos responsables del orden, a cambio pedimos llegar
hasta el Gobierno civil para dilucidar aquel asunto”.
Tras la sublevación militar
franquista del 18 de julio de
1936, Noguera junto a otros socialistas consiguieron alcanzar la
zona republicana en la Puebla de
Valverde, donde permanecieron
poco tiempo ya que se trasladaron a Alcañiz, que se había con-

vertido en la capital del Teruel leal a la República, donde junto a
Sánchez Batea y otros militantes
del PSOE y de UGT intentaron reconstruir la estructuras organizativas que la guerra había destruido. Allí sería elegido presidente
de la Federación Turolense de
Trabajadores de la Tierra y vicepresidente de la Federación Socialista de Teruel, con lo que pasaba a ser el máximo dirigente
socialista de la zona republicana.

En esta localidad residirá hasta
que se inicie el ataque del ejército republicano sobre Teruel el 15
de diciembre de 1937 lo que hará
que se traslade de nuevo a la
Puebla de Valverde para participar en la ofensiva que concluye
con la entrada de las tropas republicanas en la ciudad el 7 de enero de 1938.
Ahora bien, al finalizar la
guerra, el 29 de marzo de 1939
Noguera se encontraba en el

puerto de Alicante donde esperaban miles de republicanos para
coger un barco y salir de España.
De esta forma describe Noguera
la situación dramática y angustiosa que vivió en el puerto de
Alicante y sin que llegara ningún
barco para poder huir al extranjero: “Allí había lo mismo civiles
que militares, éstos venidos del
frente; allí había núcleos de médicos, periodistas, abogados, todos dispuestos a embarcar (…)
Para qué describir las escenas
que allí se desarrollaron ante
aquella situación; el fondo del
mar acogió a muchos, supongo
que para siempre; allí estaban
casi todos los mandos de nuestro
Ejército, varios diputados a Cortes, gobernadores, la oficialidad
del Ejército de Tierra y Aire (…)
igual estaban allí los representantes de las corporaciones provinciales y locales, todo un conglomerado solo dispuesto a marchar, no a luchar…”. Allí, junto a
sus compañeros socialistas (Sánchez Batea, Ramón Gómez, Simón Marín, Pedro Civera y Vicente Villarroya) fueron detenidos y llevados presos a campos
de concentración (Albatera, Los
Almendros...) que en el caso de
Noguera fue la plaza de toros de
Alicante. A partir de aquí, se inicia un calvario de torturas y declaraciones ante los jueces así
como traslados a prisiones de
Valencia, Teruel y Zaragoza donde finalmente son encarcelados
todo el grupo de socialistas me-

nos Simón Marín que habría
muerto en la cárcel de Valencia.
En la prisión de Torrero, donde
sufrieron todo tipo de represión,
permanecieron todos los citados
del grupo hasta que fueron fusilados junto a dos mujeres turolenses (Eulalia Muñoz y Rosario
Galve) el día 30 de mayo de 1943
en las paredes del cementerio.
Pascual Noguera, por su parte,
salvó la vida pero fue condenado
a 30 años de cárcel aunque acogiéndose a diversas reducciones
y un indulto, consiguió salir en
libertad el 29 de diciembre de
1945 después de haber permanecido más de seis años y medio en
prisión.
El episodio más doloroso de
sus "Memorias" y la razón de
que las escribiera fue la petición
que le hicieron sus compañeros
socialistas la misma noche que
iban a morir: que diera testimonio de lo que había ocurrido para
que los turolenses conocieran y
no olvidaran tantos sufrimientos
e injusticias. Noguera, el único
superviviente, el que oyó los disparos a las seis de la mañana,
sintió un deber moral de dar a conocer estos hechos y cumplió su
palabra.
Nunca han recibido el reconocimiento de las instituciones oficiales de Teruel, incluidos los
partidos políticos y sindicatos, ni
ningún tipo de homenajes a los
que Noguera llamó "mártires de
la libertad". Esta racanería fue
parcialmente restañada cuando,
por iniciativa del historiador Julián Casanova, el Ayuntamiento
de Zaragoza en pleno acordó en
2009 levantar un memorial dedicado al recuerdo de las víctimas
de la violencia franquista en el
que se colocaron 3.543 estacas
metálicas clavadas en el suelo.
Pues bien, cuatro de ellas, más
dos de las mujeres, llevan inscrito el nombre de los turolenses
ejecutados en Torrero.

