


El 14 de noviembre de 2021 se cumplen 100 años de la fundación del 
Partido Comunista de España (PCE). Con motivo de esta efeméride, estas 
jornadas pretenden abordar la implantación y desarrollo del comunismo 
en Montemayor, desde sus orígenes hasta 1979.

La agrupación local del PCE se conforma en las postrimerías de la dictadura 
de Primo de Rivera y en la Dictablanda, haciendo su aparición pública 
el 2 de mayo de 1931. Durante la II República, período hegemónico 
del anarcosindicalismo en Montemayor, será una fuerza de izquierda 
minoritaria.

No obstante, en esa etapa histórica el comunismo arraigará entre la 
juventud montemayorense, la cual militará en masa en las Juventudes 
Socialistas Unificadas tras su creación en 1936 y tendrá un papel 
protagonista en la defensa de la República durante la Guerra Civil.

Al igual que el resto de partidos políticos, la agrupación local del PCE fue 
ilegalizada por el bando militar de 10 de agosto de 1936 y su militancia 
sufrió la represión franquista, la cual tuvo su culminación en 1946 con la 
desarticulación de un incipiente comité local.

A partir de 1963, el PCE en Montemayor y las Juventudes Comunistas 
serán la principal fuerza política contra la dictadura y el dinamizador de 
distintos movimientos sociales (CC.OO. del Campo, UAGA) hasta la 
consecución del poder político municipal en 1979.

Por todo lo anterior, con la conferencia prevista en estas jornadas se 
pretende divulgar una parte de la historia político-social de la localidad 
que tendrá su culminación con la publicación de la monografía El PCE en 
Montemayor (¿1930?-1979). Aproximación a la historia de la Agrupación 
Local.

José Francisco Luque Moreno
Coordinador de las Jornadas



PROGRAMA
Domingo, 14 de noviembre

12:00 h. INAUGURACIÓN. Apertura de las Jornadas, a cargo de:

Sr. Concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. 
Ayuntamiento de Montemayor, D. Antonio Soto Carmona.

CONFERENCIA. “El PCE en Montemayor (¿1930?-1979). Desde 
sus orígenes hasta la consecución del poder político municipal”.
A cargo de José Francisco Luque Moreno, investigador.

Las Jornadas se celebrarán en el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura, C/ Juan Pedro Carmona, 6. 

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo.
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