
 

Higinio Granado Valdivia, conocido popularmente como Felipe Granado, nació         

en el pueblo cacereño de Alcántara el 11 de enero de 1894.  

De familia humilde, pronto dejará la escuela para trabajar como jornalero. Un            

oficio que no le iba a impedir jugar con las palabras. Desde bien temprano colabora en                

los medios locales de la capital publicando poemas y reflexiones. De 1913 data su              

primera incursión en la prensa. Después publicará en El Bloque, La Montaña, etc.             

Como “buen poeta y escritor autodidacta” le recordará su correligionario Juan Simeón            

Vidarte. 

Más tarde, y como consecuencia de su creciente compromiso político y social,            

su poesía se torna más combativa. Un cambio que coincide con la gran eclosión que se                

produce a finales de los años diez del siglo XX dentro del movimiento obrero. En 1919                

preside la Sociedad de Trabajadores de Alcántara y participa en la constitución de la              

Federación Provincial de Sociedades Obreras de Cáceres y al año siguiente asiste junto             

a Antonio Canales al Congreso interregional de Andalucía y Extremadura celebrado en            

Jaén. 

Un compromiso social que pronto le pasa factura. Su activismo le cierra muchas             

puertas y el trabajo se le niega. Decide, junto a su esposa e hijos, emigrar a Alsasua                 

(Navarra), donde encontrará empleo en una fábrica de cemento. Algo que no le             

desanima a seguir con su ya irrenunciable labor societaria. Se afilia a la Sociedad de               

Oficios Varios de Alsasua, traba amistad con Constantino Salinas, acaso el más            

destacado de los socialistas navarros del siglo XX… También sufre el más grande de los               

reveses. Dos de sus hijos, sus dos pequeños, fallecen el mismo día con apenas dos               

horas de diferencia. 

En puertas del advenimiento de la Segunda República, ya de vuelta a Cáceres,             

Granado se afilia al Partido Socialista Obrero Español. Toma parte de la lista que              

concurre al Ayuntamiento de Cáceres en los comicios del 12 de abril de 1931, aunque               

no obtiene acta de concejal. Participa, en los meses siguientes, en la reorganización de              

la Federación Provincial Obrera de Cáceres que presidirá durante todo el quinquenio            

republicano. Es elegido vocal de los Jurados Mixtos del Trabajo Rural y vocal             

representante de los obreros en la Junta Provincial de Reforma Agraria de Cáceres.             

Dirige y escribe habitualmente en el órgano de la Casa del Pueblo de Cáceres, el               

semanario Unión y Trabajo. También en el placentino Avance, en alguna otra ocasión             

en El Socialista, etc.  

Pese a los avances sociales conseguidos en la primera legislatura, a Felipe            

Granado le parecen insuficientes. Al igual que otros muchos dirigentes socialistas, su            

postura ante el Gobierno de la nación se radicaliza. Una actitud que le llevará al               

Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1933. Junto al también             



alcantarino y socialista Luis Romero Solano, gana su primera acta por Cáceres en unos              

comicios donde la derecha se iba a aupar con la victoria. 

La segunda legislatura republicana -también llamada por algunos como “bienio          

negro- es de una clara involución social y política. La supuesta entrada de varios              

ministros de derecha en el Gobierno pone en guardia al Partido Socialista. En todas las               

provincias se organizan Comités Revolucionarios. Granado será uno de los tres           

integrantes del comité que se forme en la capital cacereña.  

Asimismo, como presidente de la Federación Provincial Obrera de Cáceres,          

tendrá cierto protagonismo en la huelga campesina de junio de 1934. Su mediación             

para la desconvocatoria de la huelga le granjeará muchas críticas por parte de algunos              

de sus compañeros de partido y sindicato. 

Ambas movilizaciones, la huelga campesina de junio y la insurrección de           

octubre o Revolución de Asturias, dejarán al grueso del movimiento obrero español            

bastante tocado. Se clausuran Casas del Pueblo, se secuestran publicaciones, miles de            

trabajadores ingresan en la cárcel… Las disensiones dentro del partido socialista se            

hacen más evidentes. Los partidarios de Caballero se escoran a la izquierda, mientras             

que los de Prieto y Besteiro muestran formas más moderadas. Granado se encasilla en              

esta última tendencia, la besteirista o reformista. 

Ello le iba a reportar algunas trabas a la hora de postularse como candidato a               

las elecciones de 1936, aunque al final consigue nuevamente escaño. Las llamadas            

elecciones del Frente Popular suponen un respiro para el movimiento sindical. La            

amnistía prometida por los partidos ganadores de los comicios deja en libertad a los              

miles de trabajadores que habían sido presos durante la huelga de octubre de 1934. El               

ambiente, por uno u otro motivo es irrespirable. A las ansias de libertad y de vuelta al                 

espíritu que dio origen a la República, se superponen los bulos y los ruidos de sables.                

La derecha reaccionaria se prepara para derrocar el régimen democrático.  

En los últimos meses de legalidad republicana el aire se hace aún más turbio. El               

presidente de la República es destituido y se nombra a Manuel Azaña; el partido              

socialista está cada vez más desunido; los obreros del campo, hartos de esperar,             

invaden masivamente las tierras… 

Las intrigas golpistas hace ya tiempo que pululan por todo el país. Granado, en              

Madrid cuando asesinan al teniente de Asalto José Castillo y al jefe de Renovación              

Española José Calvo Sotelo, es conminado junto a sus compañeros de la Minoría             

socialista del Congreso a volver a sus provincias. El día 19 de julio, ya en Cáceres y                 

mientras asiste a la Primera Conferencia Provincial del Partido Comunista de España,            

una compañía del Regimiento de Infantería Argel Nº 21 hace lectura del bando de              

guerra confeccionado por los sediciosos.  



No mucho después ingresa en la prisión cacereña de la calle Nidos. Allí pasa              

apenas veinte días. El 15 de agosto de 1936, tras un largo “paseo” hasta uno de los                 

puentes sobre el Tajo, cerca de Garrovillas, una ráfaga de fusilería acaba con su vida.  

Su cadáver, como escribiría su compañero de partido, el socialista Juan Simeón            

Vidarte, “estuvo expuesto en el pretil del puente de Alconétar para infundir terror en              

los medios campesinos donde había sido muy querido y admirado”. Seguidamente,           

recibiría sepultura en los aledaños del puente, abajo en la arena.  

Meses más tarde, y como a tantos otros, Felipe Granado sería incluido en varios              

procesos judiciales. Al Consejo de Guerra 45/36, que acusaba a algunos de los más              

reputados integrantes del Frente Popular cacereño del delito de conspiración para el            

de rebelión militar como consecuencia de su participación en la supuesta falsificación            

efectuada en las actas de las elecciones de febrero de 1936, le suceden sanciones              

económicas, inhabilitación para ocupar cargos públicos…  

“Hoy –como nos recordó Manuel Veiga en su libro Fusilamiento en Navidad- un             

inmenso pantano cubre lo que fue su tumba”. 

 

                                                              Felipe Cabezas Granado, septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


