
* Historiador.

(1) Algunas fuentes lo sitúan como nacido en el año 1888 pero ésta, 1885, es la fecha más comúnmente aceptada.
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RESUMEN. Este artículo analiza la vida de una persona polifacética de la Comar-
ca del Jiloca: Francisco Azorín. Nacido en Monforte de Moyuela, además de entrar
en la Masonería, fue un destacado dirigente socialista que acompañó a Pablo Iglesias
en sus viajes por Europa ya que dominaba varios idiomas, entre ellos, el esperanto,
del cual fue promotor y propagador publicando varios trabajos en esta lengua que
quería ser universal. Además, realizó estudios de arquitectura realizando varias
obras en Teruel, Córdoba y México DF a donde tuvo que exiliarse al finalizar la
Guerra Civil y donde murió.

ABSTRACT. This article highlights the life of a multifaceted man from the Co-
marca del Jiloca: Francisco Azorín. Born in Monforte de Moyuela, besides being part
of the Freemasons, he was also a distinguished socialist leader who joined Pablo Igle-
sias in his journey across Europe since he spoke several languages. Among them, he
could speak Esperanto, of which he was a promoter and spread its knowledge through
several publications in this universal language. Furthermore, he studied architecture
and executed several building works at Teruel, Córdoba and Mexico D.F., where he
was exiled after the end of the Spanish Civil War and where he finally died. 
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Calificaciones de Azorín en el Instituto General Técnico de Teruel (AHPT).
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(2) Como nota curiosa diremos que Ricardo Mallén Insertis, antiguo maestro de Calamocha y cuyo nombre ostenta hoy
el Colegio Público de esta localidad, era aficionado al esperanto como demostró en diversos artículos que publicó en
la prensa de la época.

Dentro de nuestra Xilocapedia, al igual que otros personajes de los que conocemos
pocos rasgos biográficos, la voz “Francisco Azorín Izquierdo”, un paisano nacido en
la Comarca del Jiloca, apenas ocupa unas breves líneas con una fotografía y sola-
mente recoge algunos de los hitos más importantes de su vida. Sin embargo, creemos
que su trayectoria vital es mucho más rica e intensa como para despacharla en un par
de párrafos y por ello hemos creído conveniente dedicarle un artículo específico a
este personaje singular y polifacético.

Por un lado nos fijaremos en su actividad dentro de la política española del primer
tercio del siglo XX pues fue un destacado militante socialista ya que perteneció al
Comité Nacional del PSOE durante varios años; estuvo vinculado en algunos
momentos a los primeros socialistas turolenses promoviendo sociedades obreras en
Teruel; fue diputado provincial y constituyente en la II República (1931-1933) y
concejal de la ciudad de Córdoba; también fue un militante próximo al histórico
Pablo Iglesias, el fundador de la UGT y del PSOE, al que acompañó en sus viajes
por Europa gracias a su dominio de los idiomas (hablaba, fenómeno poco habitual
por esas fechas, perfectamente francés, alemán, inglés e incluso aquella utópica len-
gua como fue el esperanto), pero también destacaremos su faceta como arquitecto,
cuyas obras se pueden contemplar todavía hoy en las ciudades de Teruel, Córdoba,
Madrid y México DF.

Ahora bien, en lo que más destacó fue en su conocimiento, dominio y difusión de esa
lengua que tomó auge en España y en Europa los años treinta del siglo XX, que pre-
tendió ser universal y no lo consiguió: el esperanto2. Concluiremos nuestra presen-
tación con una de sus facetas menos conocidas como fue la de su pertenencia a la
masonería, tan común en el primer tercio del siglo XX entre la clase política como
denostada furibundamente por el Franquismo.

Disponemos de pocos datos de su infancia pero sabemos que hasta su juventud per-
maneció en Teruel ya que nació el 12 de septiembre 1885 en el pueblo de Monforte
de Moyuela donde su padre, procedente de Monóvar (Alicante), ocupaba el puesto
de guardia civil y donde se habría casado con Manuela Izquierdo Villarroya, natural
de Aliaga. El “niño errante”, tal como lo denominan algunos, murió en el exilio,
como otros cientos españoles republicanos, en la ciudad de México DF el 26 de
diciembre de 1975. Tuvo, por tanto, una vida longeva y fructífera en la que desple-
garía con gran entusiasmo numerosas actividades de carácter profesional, propagan-
dístico, académico, político…

Francisco Azorín Izquierdo, socialista, arquitecto, esperantista y masón (Monforte de Moyuela,
1885 - México DF, 1975)
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(3) Residía en la calle Andaquilla nº 26 de la ciudad de Teruel. Los datos académicos están extraídos de su expediente
personal que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Teruel.
(4) Véase una breve semblanza biográfica de Severiano Doporto, escrita por el autor de este artículo, en el número de
la revista A tres bandas editada por los centros de profesores y recursos de Teruel. Junio de 2011.
(5) Carta de Francisco Azorín a Torán de la Rad, fechada el 29 de agosto de 1930 y remitida posteriormente al perió-
dico El Mañana que la publicó el 6 de septiembre.
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No sabemos exactamente los años que permaneció en Monforte de Moyuela pero
seguramente realizaría los estudios de enseñanza primaria allí, en su pueblo natal,
aunque lo cierto es que concluyó el bachillerato, cuyo título obtuvo en 1902, en el
Instituto General Técnico de Teruel3 donde consiguió brillantes calificaciones por lo
que pensamos que pasó su infancia y parte de su juventud en la provincia de Teruel
y posiblemente en Monforte de Moyuela. 

Azorín formó parte de esa generación de destacados turolenses que realizaron el
bachillerato en el Instituto de Teruel en el cambio de centuria como:

Los médicos republicanos José Borrajo (primer alcalde de Teruel de la II República
y diputado constituyente en 1931) y Vicente Iranzo (natural de Cella y ministro en
tres ocasiones en dicho periodo histórico)

El ingeniero de caminos José Torán de la Rad, conservador y monárquico, empresa-
rio y propietario de periódicos, cuya memoria guardan con fidelidad algunas calles
y monumentos de Teruel 

El erudito Miguel Artigas Ferrando, natural de Blesa, director de la Biblioteca
Nacional así como director general de Archivos y Bibliotecas en los años treinta, vin-
culado a pueblos como Monreal del Campo y Villarquemado y al que le “deben”
varios municipios las bibliotecas públicas que se abrieron durante su mandato. 

Todos ellos, con escasa diferencia de edad, coincidieron durante algún tiempo en el
Instituto donde fueron alumnos de “Don” Severiano Doporto4, catedrático de Geo-
grafía e Historia, al que profesaban un gran respeto y cariño como se demostró cuan-
do trajeron sus restos desde Chamartín de la Rosa (Madrid), donde había muerto, al
cementerio de Teruel para darle sepultura en el mes de septiembre de 1930.

Azorín, que no pudo asistir a dicho acto por encontrarse en Londres, remitió un
escrito a Torán de la Rad en el que afirmaba “¿Qué discípulo de aquel maestro inol-
vidable dejaría de adherirse a ese homenaje cordial? (…) me uno al espíritu colecti-
vo que anima a unos alumnos en rendida emoción ante una figura que les sirvió de
guía y modelo…”5. Este hecho demuestra que, pese a que en esos momentos ya
había trasladado su domicilio a Córdoba, todavía mantenía lazos afectivos con la
provincia de Teruel y además recordaba vivamente su paso por su Instituto donde,
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(6) Parte de los datos de la vida de Azorín están extraídos de la obra de Leandro ÁLVAREZ REY Los diputados por
Andalucía de la II República (1931-1939).Junta de Andalucía. Sevilla 2009.
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como se ha dicho, obtuvo extraordinarias calificaciones tal como puede verse en su
expediente académico

Acabado el bachillerato en Teruel, pensionado con becas por la Diputación provin-
cial, marchó a Madrid donde inició en 1902 sus estudios de arquitectura en la Escue-
la Superior que concluyó a finales de 19106, para regresar a Teruel al año siguiente
donde realizaría sus primeros proyectos arquitectónicos y donde ejercería como pro-
fesor durante algunos meses en el Instituto donde había cursado la enseñanza secun-
daria.

En 1912 consiguió un trabajo interino como arquitecto en la delegación de Hacien-
da de Málaga, ciudad donde se casaría con Amparo Poch Puga, hija de un comer-
ciante de origen catalán afincado en la ciudad y propietario del periódico La Unión
Mercantil. De dicho matrimonio nacerían tres hijos: Francisco, Manuel y Ángel. 

A finales de dicho año sería trasladado a Córdoba entrando a formar parte de la
Comisión comprobatoria del Registro Fiscal de la Contribución Urbana, depen-
diente también del Ministerio de Hacienda. Según Leandro Álvarez, a partir de esta
fecha se dedicó al ejercicio libre de su profesión de arquitecto, presentándose en
1915 a varias plazas de la Escuela de Arquitectura de Madrid (profesor de Mecáni-
ca racional y primer curso de Construcción) pero finalmente desistió. Este mismo
año la familia se asienta definitivamente en Córdoba en la calle Claudio Marcelo.

En estos momentos empezó a compatibilizar el oficio libre con el de arquitecto
municipal de la localidad sevillana de Écija hasta 1927. Posteriormente trabajó como
arquitecto de la Diputación provincial y a partir de los años treinta abrió un despa-
cho de arquitectura en Madrid con su compañero de profesión José Mauro.

Después de todos estos movimientos, lo cierto es que Azorín se afincó definitiva-
mente en Andalucía, sobre todo en Córdoba, aunque ocasionalmente, como vere-
mos, se desplazaba a Teruel capital donde tal vez residieran sus padres. Allí era bien
recibido por los sectores izquierdistas de la ciudad pues gozaba de considerable pres-
tigio entre los militantes y directivos de la Agrupación Socialista y de la UGT como
para designarlo candidato a diputado por la provincia en las Constituyentes de 1931,
pero eso lo veremos más tarde. 
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Título de bachiller en 1902 (AHPT).

De sus hijos, Francisco Azorín Poch, nacido en Málaga el 2 de julio de 1914 y el más
brillante de los tres, se dedicó a la estadística, llegando a ser catedrático en la Uni-
versidad de Venezuela, en la de Santiago de Compostela, de la que obtuvo en 1961 la
Cátedra de Estadística Matemática y Cálculo de Probabilidades, y también de la
Universidad Autónoma de Madrid, de la que también consiguió la cátedra de Esta-
dística (1974) así como profesor la Facultad de Ciencias. Otro de los hijos, Ángel,
continuaría la estela de su padre cursando también los estudios de arquitectura en
México y con el que colaboraría ocasionalmente tal como veremos.

140

José Serafín Aldecoa Calvo

XILO 40.qxd:XILO 34.qxd  22/10/12  13:34  Página 140



1. Socialista

La mayor parte de su vida, incluida su profesión como arquitecto, va a estar marca-
da por sus planteamientos ideológicos marxistas pero habría que situarlos dentro de
una orientación socialista moderada. Esta adscripción se manifestó, por ejemplo,
cuando fue destituido como diputado provincial en octubre de 1934 en el momento
en que los sucesos revolucionarios fueron objeto de polémica dentro del socialismo
cordobés puesto que el sector de Largo Caballero señaló a los partidarios de Julián
Besteiro e Indalecio Prieto, entre ellos como es de suponer estaba Azorín, como los
causantes del fracaso de las jornadas revolucionarias que se habían producido a prin-
cipios de dicho mes.

Según algunos autores, fue el político más importante de Córdoba de principios del
siglo XX donde desarrolló una intensa labor política y social, siendo el primer con-
cejal socialista que hubo en la ciudad y obteniendo su puesto en dos elecciones: 1918
y 1922 y como tal, ostentó la presidencia de la Agrupación Socialista local y de la
Federación Provincial además de vincularse a la UGT donde también ocupó pues-
tos destacados en la dirección del sindicato. 

Azorín se afilió muy pronto al PSOE –creemos que en 1902 con 17 años-, coinci-
diendo con el inicio de su carrera en Madrid. Entonces se alojó en la pensión de
Victoriano Tío en la calle de la Montera, la casa de un viejo socialista, cuya
influencia debió de hacer mella en el joven estudiante llegado de provincias. Allí
conocería a Pablo Iglesias “con quien mantendría –en palabras de Álvarez Rey-
una larga y afectuosa relación personal y política”. De hecho Francisco Azorín,
debido a su dominio de los idiomas citados, llegaría a acompañarle desde 1910 a
varios congresos y reuniones de la Internacional Socialista, visitando en varias oca-
siones Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia y otros
países europeos.

Dentro de este apartado político y sin que Azorín manifestase públicamente ideas
regionalistas o nacionalistas, señalaremos que fue, en 1919, uno de los firmantes –y
tal vez el principal redactor- del Manifiesto Andalucista de Córdoba, que fue inclui-
do como referencia en el nuevo estatuto andaluz de autonomía, especialmente en el
uso del término “realidad nacional”.

Durante la llamada revolución de Asturias, al igual que en el resto de España, las
medidas represivas del Gobierno Lerroux afectaron a la ciudad de Córdoba donde
fue destituido como concejal por el Gobernador junto a otros compañeros, entre
ellos Rafael Baquerizo, de Izquierda Republicana que hasta hacía muy poco había
sido alcalde, aunque, al parecer, Azorín no estuvo implicado directamente en el

Francisco Azorín Izquierdo, socialista, arquitecto, esperantista y masón (Monforte de Moyuela,
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“movimiento revolucionario” que, según las autoridades, se produjo en la ciudad
puesto que no fue detenido como otros compañeros socialistas. 

Pero antes de extendernos en su actuación política en Andalucía, queremos des-
tacar su vinculación con los ugetistas y socialistas de Teruel pese a residir en Cór-
doba. 

1.1. Azorín y las primeras sociedades obreras de Teruel

A pesar de las dificultades en las comunicaciones y la lejanía territorial de Andalu-
cía, la presencia de Azorín durante cortos periodos de tiempo en la ciudad de Teruel
debió de ser relativamente habitual pues lo encontramos en 1919 (febrero y agosto)
dando conferencias en el Centro Republicano pero, sobre todo, promoviendo y
organizando sociedades obreras ugetistas y una agrupación socialista que segura-
mente no llegó a cuajar.

A finales de julio de 1919 Azorín se encontraba en Teruel “descansando una corta
temporada” tras salir de una hipotética enfermedad que desconocemos y, a decir de
la prensa republicana, “ha podido comprobar cuán grande era el afecto que le profe-
san cuantos le conocen sin distinción de clases ni de ideas…”7. La estancia en la capi-
tal pudo producirse tras su detención y destierro a la localidad de Fuente Albilla, en
Albacete, “por su supuesta implicación en unos alborotos acaecidos en Córdoba y
que finalizaron con la destrucción de la estatua del ex ministro Barroso. Azorín fue
puesto en libertad tras la protesta airada de los arquitectos españoles ante el minis-
tro de Gobernación…”8. 

Desde Teruel se denunciaban los arbitrariedades que había sufrido: “Ha sido objeto
de los atropellos cometidos por los mauro-ciervitas en las pasadas elecciones. Sin
tener en cuenta que se hallaba enfermo, sin permitirle siquiera que avisara a su fami-
lia, se le detuvo primero y se le condujo esposado después desde Córdoba a Albace-
te. ¿Causa?: ser socialista y ser honrado (...) Gracias a las protestas de la Sociedad
Central de Arquitectos, sabemos que ha sido puesto en libertad”9.

Sea como fuere, esta breve estancia veraniega de Azorín en Teruel, iba a ser bastan-
te fructífera y, sobre todo, determinante para que viera la luz el primer sindicato de
clase, de oficios varios, en la ciudad y que al final se adhiriera a la UGT. 
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(7) El Pueblo, 1º de agosto de 1919.
(8) Vid. ÁLVAREZ REY, Leandro. Óp. cit. pág. 330.
(9) El Pueblo, 17 de junio de 1919.
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Uno de los primeros proyectos como arquitecto. La imprenta Perruca en la calle
Abadía. Foto: Laborda Yneva.

Esta sociedad obrera, que es la primera de la tenemos constancia y cierta informa-
ción, se constituyó en el mes septiembre de 1919 al abrigo y con el aliento del Cen-
tro Instructivo de Obreros Republicanos (CIOR) que tenía su local en la calle de
Muñoz Degraín y anteriormente en la Plaza de la Lombardera, donde se ubicaba
también la sede del Partido Republicano de Teruel (PRT). 

Un aviso por medio de grandes titulares del periódico El Pueblo10, órgano del citado
PRT, convocaba a las diez y media de la noche del jueves 28 de agosto de 1919 a
“todos los obreros turolenses independientemente de la ideología que tuvieran”, a
una asamblea en los locales del CIOR “con el fin de constituir una sociedad de ofi-
cios varios que sirva de base para ir formando las distintas sociedades gremiales que
la evolución social nos propone…”. Quienes firmaban el escrito eran los integrantes
de una “comisión organizadora” que ya habría iniciado las gestiones para crear dicha
sociedad.

Parece que la reunión tuvo considerable éxito porque el salón, a decir de la prensa,
se llenó y estuvo presidida por el “obrero Valero Villalba”, cuya tendencia ideológi-
ca desconocemos aunque debía de estar vinculado al republicanismo por los artícu-

Francisco Azorín Izquierdo, socialista, arquitecto, esperantista y masón (Monforte de Moyuela,
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Otras de sus obras: la Casa
del Pueblo de Córdoba.

(10) Ibidem, 27 de agosto de 1919.
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(11) El Socialista, 31 de agosto de 1919.
(12) El Pueblo, 30 de agosto de 1919.
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los que publicaba en El Pueblo. Sí que sabemos que el acompañante en la presiden-
cia de la mesa, era Francisco Azorín Izquierdo. La presencia de este socialista y
hombre de prestigio, no suponía que la sociedad fuera a encuadrarse inmediatamen-
te dentro de la UGT, sino que él debió de ser uno de los promotores e impulsores de
la nueva sociedad sin que influyera, en principio, a la hora de dar una orientación
ideológica a la nueva organización obrera. Sin embargo, desde El Socialista se daba
la noticia11 de la constitución de la sociedad obrera de Teruel y daban por seguro su
adhesión a la UGT.

Azorín manifestó ese día que “actuaba como portavoz de la Comisión organizadora”
y que se encontraba “satisfecho por el espectáculo que presenta ante él el movimiento
obrero que nace en Teruel” y expuso vehementemente la necesidad de la existencia de
las organizaciones obreras en el mundo contemporáneo; la lucha internacional del pro-
letariado y la “tercera característica” era la necesidad de la “lucha de clases” que en al-
gunas naciones había llevado a los trabajadores a la conquista del poder (se refería, claro
está, a la revolución rusa, tan reciente) pero “a Teruel esta lucha social llega retrasada
por la apatía y el egoísmo de los propios trabajadores, perfectos individualistas; se en-
contrarán dificultades, pero es preciso llegar a esa organización para hacerse efectivas
las leyes…” A continuación puso como ejemplo uno de los instrumentos que apoya-
ban los socialistas para mejorar las condiciones laborales de los obreros: “la existen-
cia de comités paritarios para conseguir la jornada de ocho horas a cuyos comités de-
ben enviar vocales las sociedades obreras: si éstas no existen, la clase obrera quedará
desamparada en los derechos que la ley le reconoce…”

Pero la labor de Azorín no se limitó a “orientar” a los obreros, sino que propuso –y
se aprobó- una organización con estructura similar a las que se venían aplicando en
la UGT: “De momento se crea una sociedad de profesiones y oficios varios, en la
que deben y pueden entrar todos los obreros con perfecta igualdad y sometidos a un
solo reglamento. En el momento que se vea que hay un grupo de número superior al
que se fije pero de un solo oficio, se segregará de la agrupación total para formar su
reglamento propio para desenvolverse autónomamente. No obstante, esta indepen-
dencia de las secciones que se segreguen, quedarán unidas para apoyarse todas en la
lucha social…”. El local de reunión se fijaba en “este Centro republicano donde se
nos mira y quiere como hermanos (…) hasta que lleguemos a constituir con nuestro
propio esfuerzo la Casa del Pueblo y la masa obrera turolense entrará de lleno en el
gran movimiento social moderno. En vuestro Centro podréis estudiar, dar confe-
rencias, ilustraros en el conocimiento de las leyes que más os interesan, elevareis
vuestra cultura base de vuestra redacción…”12.
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(13) Thelismar Lluvias era también militante y secretario del CIOR turolense.
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Azorín, con su amplia experiencia política, marcaba los pasos sucesivos que se debí-
an seguir en la puesta en marcha de la nueva sociedad obrera dirigidos a una mayo-
ría de trabajadores que nunca habrían militado en una organización de este tipo y de
la que desconocían su funcionamiento.

La fundación efectiva y legal del nuevo sindicato fue una realidad en las semanas
siguientes pero Azorín se apartó inmediatamente de la gestión de la organización,
seguramente por su regreso a Córdoba, dejando paso a la Junta provisional encabe-
zada por Thelismar Lluvias.

Una vez aprobado el reglamento de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, -tal
como se denominó definitivamente la organización- la Junta Directiva provisional,
avisaba de que el día 27 de septiembre los asociados podían pasar ya a retirar los car-
nés de afiliación y el reglamento individual de cada socio.

De lo expuesto, se deduce que en esos momentos nacía desde cero la SPOV, que en
los años anteriores no existía otro centro obrero ugetista y que el entonces concejal
socialista Azorín proponía la creación de una entidad obrera a imitación de las que
él conocía dentro de la UGT. No hay, por lo menos en la documentación que hemos
manejado relativa a asambleas y reuniones, ninguna alusión o referencia a la exis-
tencia de otra sociedad anterior a la de 1919 y de la que ésta pudiera considerarse
heredera la que en esos momentos nacía. 

También participó en el acto el veterano presidente del PRT, José Borrajo, que des-
pués de hablar sobre las organizaciones obreras socialistas y republicanas, ofreció a
los miembros de la nueva asociación “no sólo el salón de actos sino todas las depen-
dencias del Centro republicano sin tener necesidad de pedir permiso para sus reu-
niones y sus diferentes actividades…”. La actitud de apoyo decidido de la organiza-
ción republicana hacia la nueva SPOV tuvo que ver, seguramente, con la presencia
entre los simpatizantes y afiliados, de individuos que militasen en esos momentos en
ambas organizaciones como el caso del citado Thelismar Lluvias13 y de otros y la
posibilidad de incrementar la afiliación al PRT.

En la misma asamblea, bajo la omnipresente mirada del delegado gubernativo, se
invitó a los obreros asistentes a dar sus nombres y oficios para formar una Comisión
que tenía que redactar el obligatorio reglamento. También intervinieron en el acto
Thelimar Lluvias en nombre del grupo organizador, el “obrero” de artes gráficas
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Pedro Font, “que relató sus quince años de lucha y persecución en Barcelona y su
venida a Teruel”14; describió la situación social dramática de los trabajadores y les
invitó a unirse “para protegerse, para que el sudor del obrero no sea objeto de explo-
tación inicua, para ayudarse en la consecución del bienestar al que tiene derecho (…)
porque la situación del obrero que ve agotarse las energías de su compañera por falta
de alimentación; la vida raquítica y pobre de los hijos desnutridos; la miseria de la
familia entera con los jornales tan exiguos que no dan para vivir…”. La verdad es
que el panorama que presentó Font -que pudo participar en la huelga revoluciona-
ria de 1917 en Barcelona- para la vida del obrero con hijos era bastante tétrico y qui-
zás pudiera parecer exagerado, pero esto no era así ya que la crisis económica que
afectaba a toda España en estos años, con una inflación cabalgante, hacía difícil la
subsistencia diaria de los más menesterosos en la ciudad de Teruel donde los salarios
eras muy reducidos en comparación con los precios.

Esta labor de propaganda y de promoción de sociedades obreras no se detuvo en
Teruel capital sino que Azorín la extendió en los años sucesivos por toda la provin-
cia de Córdoba. Así, a modo de ejemplo, lo encontramos, como “delegado del parti-
do en la región”15 en Aguilar de la Frontera en el mes de octubre de 1930 cuando en
la sociedad de oficios varios se constituyó una agrupación socialista.

1.2. Las Constituyentes de 1931. Candidato por Córdoba y por Teruel

Azorín ya había sido candidato a diputado a Cortes por Córdoba representando al
Partido Socialista en 1919 y en 1923 por el distrito de Hinojosa del Duque, una de
las poblaciones importantes de Córdoba, pero no consiguió el acta de diputado por-
que “en ambas ocasiones tuvo de sufrir un sinnúmero de atropellos y coacciones,
impidiéndose por todos los medios que pudiera resultar electo. Incluso una confe-
rencia que ofreció en la Casa del Pueblo de Madrid denunciando y detallando los
fraudes electorales que habían tenido lugar en Córdoba, no pudo ser reseñada en los
periódicos al impedirlo la censura…”16.

Y llegó la II República tras los comicios municipales del 14 de abril de 1931 y la con-
secuente proclamación del nuevo régimen. El Gobierno provisional decretó unas
nuevas elecciones para el 28 de junio, esta vez de carácter constituyente, con el fin de
que los diputados salientes de ellas redactasen una nueva constitución acorde con el
cambio de situación política de España.
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(14) El Mercantil, 30 de agosto de 1919.
(15) IGEÑO LUQUE, Diego. Dictablanda y Segunda República en Aguilar de la Frontera. Pág. 47.
(16) ÁLVAREZ REY, Leandro. ÓP. cit. Pag. 330.
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Convocatoria para formar una sociedad obrera que promovió Azorín en Teruel.

Durante dicho mes, dentro del proceso de formación de candidaturas, se iban a cele-
brar las asambleas de las agrupaciones socialistas de la provincia de Teruel17 que eli-
gieron por unanimidad al que iba a ocupar el puesto reservado en la Candidatura
Republicano Popular y que recayó en el catedrático de la Escuela Normal de Magis-
terio Pedro Díez Pérez que en esos momentos era el dirigente socialista de la pro-
vincia con mayor prestigio. Éste debía incorporarse en representación del PSOE a
dicha lista que se había pactado en el mes de mayo dentro de la Conjunción Repu-
blicano-Socialista (CRS) de la provincia de Teruel junto a otros cuatro republicanos
de centro izquierda: Vicente Iranzo (Agrupación Al Servicio de la República),
Ramón Feced y Gregorio Vilatela (ambos del Partido Radical Socialista) y José
Borrajo (Partido Republicano Radical). Sin embargo la ruptura de la CRS con la
salida del Partido Radical de Borrajo, que obedecía así las indicaciones del líder
carismático Lerroux, hizo que los otros candidatos buscaron un sustituto de Díez
Pérez en la Tierra Baja y lo encontraron en la figura de Martín Sauras que se integró
en la candidatura.
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147

(17) En esos momentos eran pocas las agrupaciones socialistas en la provincia. Podemos citar las de La Puebla de
Valverde, Teruel, Montalbán, Utrillas, Manzanera, Ojos Negros, Palomar de Arroyos… y poco más.
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Candidato en las elecciones
Constituyentes de 1931 por Teruel.

Periódico del Frente Popular escrito en
esperanto.

Tal ruptura de la coalición y la incorporación de Martín Sauras a la lista, sentaron
muy mal a los socialistas de la capital que deseaban la inclusión de Díez Pérez en la
candidatura y, por tanto, la Casa del Pueblo no reconoció ni apoyó la participación
de Sauras en los comicios de junio. Sus compañeros de candidatura, Feced, Vilatela
e Iranzo debieron de pensar que con la inclusión de Sauras, natural de Andorra y por
tanto representante del Bajo Aragón, obtendrían mejores resultados en dicha zona
de la provincia que con la inclusión de Díez Pérez que venía a ser un candidato vin-
culado a la capital. 

Este cambio de última hora, a unos veinte días de los comicios del 28 de junio, pilló
a traspiés a los socialistas y a la UGT por lo que en una reunión urgente del 10 de
junio, confeccionaron una candidatura nueva que denominaron Conjunción Repu-
blicano-Socialista que, como veremos, tampoco llegará a cuajar. Estaba integrada
por el mencionado Díez Pérez, Luís Doporto, abogado, director de la Escuela Nor-
mal de Madrid, miembro del Comité Nacional de Acción Republicana y Francisco
Azorín al que titulaban “vocal del Comité Nacional del Partido Socialista, arquitec-
to e hijo ilustre de Teruel”. A estos candidatos, “sabemos que el Magisterio provin-
cial presentará a su presidente Pedro Pueyo y que piensan acoplar este nombre a la
Candidatura de la Conjunción…”18 e incluso se hablaba de que varios pueblos de la
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(18) ¡Adelante!, 16 de junio de 1931.
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provincia habían pensado presentar dentro de la misma lista al “campesino” de
Alfambra Martín Crespo del PRS.

En un escrito fechado el día 16 y publicado por el semanario ¡Adelante! dirigido a
Juan Sapiña, que era el presidente de la Agrupación Socialista de Teruel, Azorín les
agradecía a las agrupaciones socialistas de la provincia la confianza que habían depo-
sitado en él y se disculpaba por su negativa a formar parte de la Conjunción porque
se hallaba integrado en el comité electoral socialista de Córdoba y apuntaba: “inclu-
yan pues a uno de nuestros compañeros activos de ahí o de fuera y aún una figura de
relieve nacional si calculan ustedes no dejarla en evidencia. Por mi parte, diputado o
no, seré siempre devoto de ustedes y servidor de Teruel”19.

En otra carta del día 17 el otro candidato, Luís Doporto, desde Madrid, también
manifestaba su deseo de no ser incluido en la lista electoral aduciendo diferentes
motivos por lo que, al final, se constituyó una candidatura del PSOE-UGT forma-
da por Pedro Díez Pérez y Pedro Pueyo Artero y cuyos resultados no sirvieron para
conseguir un escaño en las Constituyentes.

Tras la renuncia a presentarse por Teruel a los comicios constituyentes de junio, lo
hizo finalmente por Córdoba dentro de una candidatura republicano-socialista,
obteniendo el escaño en las Cortes con 60.672 votos donde trabajaría en las comi-
siones de Hacienda, Presupuesto y Suplicatorios. Ya no volvería a ser parlamentario
durante la II República pues en 1933 pese a presentarse de nuevo a las elecciones, no
revalidó el acta de diputado “debido a las tretas que los amigos de Alcalá-Zamora,
presididos por Fernández Jiménez, y con el visto bueno de los radicales de Eloy
Vaquero que pusieron en el distrito de Priego…”20.

En 1936, en las elecciones generales de febrero, tampoco pudo ser parlamentario
porque no fue admitido a formar parte de la candidatura del Frente Popular por
parte de la Agrupación Socialista de Córdoba ya que era considerado contrario a las
tesis izquierdistas defendidas dentro del PSOE por Largo Caballero y el grupo en
torno a Claridad.

2. Arquitecto

Después de su regreso a Teruel en 1911, pronto iba a realizar uno de sus primeros
proyectos arquitectónicos tras finalizar la carrera. Se trata de su obra más apreciada
en la ciudad conocida como la casa de la imprenta Perruca en la actual calle de San
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(19) Ibidem, 20 de junio de 1931.
(20) ÁLVAREZ LEAL, L. Óp. cit. pág. 332. Tanto Fernández Jiménez como Vaquero serían luego ministros: el primero
formando parte de la CEDA y el segundo con el Partido radical de Lerroux.

XILO 40.qxd:XILO 34.qxd  22/10/12  13:34  Página 149



Andrés, nº 4, que entroncaría con “el panorama modernista turolense” del momen-
to y que “presentaba caracteres secesionistas similares a los de la arquitectura popu-
lar valenciana de esta época…”21.

El arquitecto turolense Antonio Pérez, basándose en documentación original, le da
una cronología posterior situando su construcción entre 1919 y 1920 y señala que “el
proyecto fue promovido por el carpintero Jesús Rubio Jiménez en 1910, según el
modelo del arquitecto Francisco López Pascual. Posteriormente, en 1912, Francis-
co Azorín redactó un nuevo proyecto a cuyo diseño corresponde fielmente la cons-
trucción actual…”.

Ahora bien, donde desarrollaría más su profesión y donde realizaría la mayor parte
su trabajo sería en Córdoba. Su obra está marcada por tres corrientes arquitectóni-
cas tan en boga en el primer tercio del siglo XX: regionalismo, historicismo y moder-
nismo. Destacaremos algunos de los edificios singulares de la ciudad como la Casa
del Pueblo de la Plaza de la Alhóndiga, la Casa Cabrera de la Plaza Abades, la casa
Pérez Barquero en la Plaza de la Almagra y el edificio Hierro Aragón. 

Su actividad como arquitecto continuó en otras provincias andaluzas donde realizó
numerosos edificios y también en Madrid donde construyó la Casa del Pueblo, el
edificio de la Fundación Pablo Iglesias e incluso, junto al escultor Emiliano Barral,
fue el autor del proyecto del mausoleo de Pablo Iglesias en el cementerio civil de
Madrid donde fue enterrado tras su muerte en diciembre de 1925.

No obstante, su trabajo como arquitecto estuvo marcado por su ideología socialista
y como tal uno de sus objetivos primordiales fue la construcción de viviendas socia-
les con precios asequibles para los trabajadores como reconocimiento del derecho a
disponer de una vivienda digna22 y que se proyectó en una de las empresas más
ambiciosas de las emprendidas por el PSOE como fue la Cooperativa de Casas Bara-
tas “Pablo Iglesias” cuyo ámbito de acción fue el de toda España llegándose a cons-
truir más de 58.000 viviendas. El prototipo de casa diseñado por Azorín era una uni-
familiar, rodeada por un pequeño jardín con vegetación que recordaba a las cons-
trucciones inglesas y que habría conocido en alguna de sus visitas al Reino Unido.

También en Teruel, desde la Agrupación Socialista y la UGT de la capital y a través
del semanario socialista ¡Adelante!, se promovió la creación de una sección local de la
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(21) Vid. PÉREZ SÁNCHEZ, Antonio. El modernismo en la ciudad de Teruel. Pág. 91 y LABORDA YNEVA, José. Teruel.
Guía de Arquitectura. Pag. 167.
(22) Véase de Alberto VILLAR MOVELLÁN en Francisco Azorín Izquierdo. Arquitectura, urbanismo y política en Cór-
doba.(1914-1936). Universidad de Córdoba. Córdoba 2005.
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Proyecto de mausoleo para Pablo Iglesias en el cementerio civil de Madrid obra de Azorín 

Cooperativa que a la altura de agosto de 1934 contaba ya con 60 socios, siendo su se-
cretario Manuel Ferrer. En este caso creemos que a pesar de constituirse la sociedad
promotora de las viviendas y la realización de varias asambleas de socios, no se inició
la construcción de ninguna edificación. No sabemos las razones de este “fracaso” pues
la necesidad de una vivienda digna y económica era una de las demandas de las orga-
nizaciones obreras que más se repetía en todas las celebraciones del 1º de mayo.

A principios de 1938, con motivo de la inauguración de una agencia, Azorín apare-
ce junto a González Peña, dirigente del Sindicato Minero de Asturias, como direc-
tor técnico del Banco Obrero Nacional, mientras que Vicente Hernández Rizo figu-
raba como gerente de la citada Cooperativa de viviendas “Pablo Iglesias” cuya
financiación dependía de dicha entidad bancaria.

Otro aspecto de las ideas arquitectónicas de Azorín fueron las relativas a “la mejora
del saneamiento urbano de Córdoba, una constante en toda su trayectoria profesio-
nal…” y proponía para ello una solución realmente ingeniosa: “la necesidad de con-
servar el viejo alcantarillado califal para la mejora de la sanidad pública cordobe-
sa…”23. Estas inquietudes urbanísticas renovadoras le llevaron a realizar un ambi-
cioso “Proyecto de Ciudad Jardín” que no llegaría cristalizar por fallecimiento de
Diego Serrano promotor del mismo. Este extraordinario proyecto contemplaba el
Ensanche para Córdoba que hubiera estado situado en la zona de Ciudad Jardín,
aunque de mucha mayor dimensión. 
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(23) Citado por GARCÍA PARODY, Miguel Ángel en Francisco Azorín Izquierdo, arquitecto, esperantista y dirigente
socialista cordobés. Revista Hespérides. Nº 9. Diciembre 2005. 
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Notas esperantistas publicadas en El Socialista.

Azorín manifestó su preocupación por la situación escolar de los niños en su ciudad
cuando fue concejal entre 1917 y 1919. Para la mejora de su educación creía indis-
pensable el aumento del número de colegios y así evitar la masificación de las aulas
en unos momentos en que, según García Parody, en Córdoba “solo había poco más
de 1.500 puestos escolares para 8.000 niños. Gracias a su tenaz iniciativa se proyec-
taron cinco nuevos grupos escolares en la capital”24 de los cuales, al parecer, dos se
hicieron realidad.

3. Esperantista

En 1887 el doctor oftalmólogo Lázaro Zamenhof, nacido en lo que antes era el Impe-
rio Ruso, creó una lengua artificial que pretendía ser un instrumento de comunica-
ción universal entre los hombres. Después de una década de trabajo dedicada a la
redacción de dicho idioma, publicó un libro con su propuesta: el esperanto.
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(24) Ibidem, Pág. 17.
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Desde comienzos del siglo XX este nuevo instrumento de comunicación atrajo a nu-
merosas personas de todas clases sociales en España creándose pequeños grupos es-
perantistas que se dedicaron a su estudio y difusión. Estos clubes constituirían en 1903
la “Sociedad Española para la propaganda del Esperanto” cuyo fundador fue el mili-
tar y masón Julio Mangada. Una muestra del avance de la nueva lengua en España fue
la celebración del 5º Congreso Internacional del Esperanto en 1905 en Barcelona. 

Tras la crisis de la I Guerra Mundial, el número de esperantistas crece considera-
blemente y en 1925 se crea la Asociación Española de Esperanto, la organización
más reconocida dentro del movimiento. Durante los años de la II República y los
años treinta el movimiento esperantista alcanzó su mayor desarrollo en España aun-
que llegaría a desaparecer en la década siguiente, tras la Guerra Civil.

¿De dónde le vino a Azorín su amor hacia el esperanto? Parece ser que en un viaje a
Dinamarca junto a dirigentes del Partido Socialista, entre ellos Pablo Iglesias,
–seguimos a Francisco de Luís Martín25– “unos miembros esperantistas del Partido
Socialista danés distribuyeron entre los asistentes folletos y gramáticas de la lengua
internacional y defendieron su utilización entre los militantes obreros. Fueron tan
convincentes los argumentos de los daneses junto a los de otras naciones, que Azo-
rín sintió la necesidad de aprender esta lengua, e “intentó convencer a Pablo Iglesias
de los beneficios que para la Humanidad traería la adopción de una lengua auxiliar
internacional”.

A partir de este momento, se mostró muy activo en el movimiento a favor del idio-
ma esperanto26, tanto en el asociacionismo de ámbito español como posteriormente
en el mexicano, y en él ligado al movimiento obrero. Entre sus obras esperantistas,
destacaremos un diccionario de términos de arquitectura (“Universala Terminolo-
gio de la Arkitekturo”), con el esperanto como idioma base, y con la traducción de
los términos a numerosos idiomas y un folleto de aprendizaje y divulgación del
nuevo idioma: “Esperanto en diez lecciones”. 

Su amor por el esperanto le llevó a intentar que sus hijos aprendieran temprana-
mente dicha lengua y sabemos que, por lo menos, uno de ellos, Francisco, la apren-
dió bajo la dirección del esperantista Joseph Berger Knöll que residía en Córdoba en
aquella época.
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(25) DE LUIS MARTÍN; Francisco. La cultura socialista en España (1923-1930). Ediciones de la Universidad de Sala-
manca. 1993. Pag. 238.
(26) Para más información sobre Francisco Azorín y sobre su relación con el esperanto véanse los artículos “Francis-
co Azorín Izquierdo. Sus actividades y obra como esperantista” y “Francisco Azorín, esperantista socialista” en la pági-
na web http://es.geocities.com/azorín_esperanto/menuazorin.html y, sobre todo, GARCÍA VERDUGO, Francisco, Fran-
cisco Azorín Izquierdo, arquitectura, urbanismo y política en Córdoba (1914-1936). Universidad de Córdoba. 2005.
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(27) El primer artículo apareció el 8 de diciembre de 1925.
(28) Varios autores han dado cifras sobre el número de diputados masones de las primeras Cortes republicanas que
no coinciden aunque sí que se aproximan entre sí. Por ejemplo, Mª Dolores Gómez Molleda realiza un recuento y afir-
ma que “se presentaron 190 candidaturas masónicas y fueron elegidos 135 diputados del Grande Oriente y 16 de la
Gran Logia, o sea, 151, que sobre un total de 470 representaban casi el 35% de la cámara” en La masonería en la
crisis del siglo XX. Taurus. 1986. Mientras, Álvarez Leal, afirma: “En las Constituyentes pertenecieron a la Masonería
unos 40 diputados del Partido Radical; 37 del PSOE; 24 radical-socialistas; 13 de Acción Republicana; 12 de Esque-
rra Republicana de Cataluña; 5 republicanos gallegos; 4 republicanos federales, 2 de la Agrupación al Servicio de la
República, etc.”.
(29) Véase de J.A. FERRER BENIMELLI, Jefes de Gobierno masones. España (1868-1936). La Esfera de los Libros.
Madrid 2007.
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“Empapado de su fe esperantista”, Azorín fue el creador y presidente del grupo
esperantista de Córdoba, jugó un papel muy importante en la creación de la Confe-
deración Hispánica Esperantista y en la Asociación Esperantista de Trabajadores
aunque no llegara a ocupar ningún cargo en ellas. Colaboró y participó en cuantos
actos de propaganda se realizaron en nuestro país e impulsó, como ningún otro, la
formación de grupos esperantistas entre los obreros socialistas. Para su divulgación
se sirvió de las páginas de El Socialista donde publicaría durante tres años, desde
finales de 1925 hasta 1928 y con periodicidad quincenal, la sección “Notas Espe-
rantistas”27. El primer artículo apareció el 8 de diciembre y Azorín concluía con una
cita de E. Lanty que parafraseaba el eslogan marxista: “¡Proletarios todos los países,
uníos! Pero como para ello necesitáis comprenderos, derribad las fronteras lingüís-
ticas que os lo impiden. Aprended y practicad Esperanto”.

A través de esta cita final se deduce claramente el valor instrumental que daba Azo-
rín a la lengua del esperanto para la consecución de uno de los principios funda-
mentales del internacionalismo socialista28 como era la unión de todos trabajadores
del mundo –el proletariado- por encima y superando las fronteras que separaban a
los pueblos.

Su prestigio nacional e internacional como esperantista creció, especialmente duran-
te la II República, participando y coordinando como autoridad diferentes congresos
en torno a esta lengua internacional y luego, en el exilio de México, se expandió por
América. 

4. Masón

Ya nadie niega que los masones fueron un grupo muy numeroso e influyente entre
los diputados de las Cortes constituyentes de la II República entre los que se encon-
traba Azorín. Destacados protagonistas y dirigentes (ministros y presidentes de
Gobierno)29 del periodo republicano como Fernando de los Ríos, Portela Valladares,
Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz o Azaña, por poner unos ejemplos, ya se
habían iniciado en alguna logia masónica de España en 1931.
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(30) ÁLVAREZ LEAL, Leandro. Diego Martínez Barrio y la Masonería española y andaluza del siglo XX en la Revista de
estudios Históricos de la Masonería. Diciembre 2009-abril 2010. Pag. 133.
(31) VIDARTE, Juan Simeón. Las Cortes Constituyentes 1931-1933. Grijalbo. Barcelona 1976. Pág. 43. Alguna de las
bases que se citaban eran: El derecho a la vida y a la seguridad misma; el libre derecho a la libre emisión y difusión
del pensamiento; el derecho a la libre expansión de la conciencia y libre ejercicio de cultos religiosos; la escuela única,
neutra y obligatoria; inviolabilidad del domicilio…
(32) Ibidem. Página 678.
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Álvarez Leal afirma que “entre 1931 y 1936 al menos 22 ministros tuvieron alguna
relación con la Masonería, en calidad de “activos” o “durmientes”. Entre estos per-
sonajes, que en conjunto llegaron a ejercer su responsabilidad al frente de unas
ochenta carteras ministeriales, se encontraban políticos situados en un arco ideoló-
gico que iba desde el centro republicano hasta la izquierda obrera. Socialistas como
Fernando de los Ríos; dirigentes de Acción Republicana y de Izquierda Republica-
na como Augusto Barcia, José Giral o el propio Azaña, cuya polémica iniciación data
de 1932; radical-socialistas como Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Botella
Asensi o Emilio Palomo; nacionalistas catalanes tan destacados como Lluis Com-
panys; republicanos gallegos como Portela Valladares o Casares Quiroga; indepen-
dientes como Vicente Iranzo y Manuel Rico Avelló… Un número considerable de
ministros masones pertenecieron al Partido Radical, encabezados por Alejandro
Lerroux y seguidos por Rafael Guerra del Río, Ricardo Samper, Juan José Rocha,
Eloy Vaquero, Salazar Alonso, Gerardo Abad Conde, Diego Martínez Barrio y
Manuel Blasco Garzón, estos dos últimos escindidos del radicalismo a partir de 1934
y dirigentes del nuevo partido Unión Republicana”30.

La influencia de esta sociedad secreta en algunos momentos decisivos de la Repú-
blica fue importante, tal es el caso de la elaboración-redacción de la Constitución
aprobada en diciembre de 1931 en la que muchos autores, ven la mano masónica. Y
no van descarrilados por cuanto Simeón G. Vidarte, socialista, masón y secretario de
la Cortes republicanas, señalaba que la “Gran Asamblea de la Gran Logia de Espa-
ña envió a los diputados masones un Proyecto de Bases para la Constitución y luego
fueron remitidas a los ministros”31.

El propio Vidarte, compañero de Azorín en las tareas parlamentarias, a principios
del mes de octubre de 1933 cuando se formó el Gobierno del sevillano de Martínez
Barrio, apuntaba que “estaba presidido por el Gran Maestre del Grande Oriente
español” y “que además de él, había cinco masones. De nuevo pensé que las leyes
laicas estaban aseguradas…”32.

No debe resultar extraño, pues, que Francisco Azorín perteneciera a la masonería
aunque, en principio, desconocemos el momento en que se inició. Sabemos que en
Córdoba fundó la logia “Turdetania” en la que era conocido con el curioso nombre
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de “Franco” y que alcanzó el grado 31 de maestro masón, pero dado el secretismo
que preside dicha sociedad, estos son los únicos datos que poseemos.

Por otra parte, hay que hacer notar que las relaciones entre la masonería y el movi-
miento esperantista debían de ser muy estrechas no solo por la existencia de perso-
nas que eran a la vez esperantistas y masones, sino porque ambas organizaciones o
disciplinas pretendían el mismo ideal: la “fraternidad universal” mediante la com-
prensión mutua entre los hombres.

5. Guerra Civil y exilio

En julio de 1936 el asunto principal del PSOE de Córdoba era el de reconstrucción
de la Federación Provincial disuelta en el mes de junio. A través de un informe de
Azorín se realizó una convocatoria en la que fue elegido presidente él mismo aunque
la Ejecutiva Nacional fue reacia al reconocimiento de la Federación cordobesa.
Todavía perduraban las diferencias entre los sectores de Largo Caballero y su grupo
Claridad dentro del PSOE frente a la orientación centrista encabezada por Prieto en
la que se incluiría a los socialistas de Azorín.

Y en ese estado de divergencias entre los comités nacional y local, se inició el golpe
de estado de Franco que dio lugar a la Guerra Civil y que iba a trastocar las vidas de
Azorín, de su familia y de millones de españoles. 

Parece ser que el 18 de julio de 1936, en pleno verano, Azorín se aprestaba a llevar a
su familia a Málaga de vacaciones cuando fue informado en la misma estación de la
sublevación del ejército de África y de su triunfo en Sevilla. Este hecho, en princi-
pio, no alteró sus propósitos de dejar a su familia en dicha ciudad y posteriormente
regresar a Córdoba, pero su viaje de retorno se frustró ante las dificultades que sur-
gieron en las comunicaciones.
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(33) Vid. La mala semilla. Depuración de libros y bibliotecas en Córdoba de Manuel MORENTE DÍAZ. Revista del Cen-
tro de Profesores “Luisa Revuelta”. Córdoba 2009
(34) La Vanguardia, 20 de octubre de 1938.
(35) Francisco Azorín Poch participó en la Guerra Civil como teniente de artillería del ejército republicano, lo que le
valió pasar algunos meses en la cárcel tras finalizar el conflicto.
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El hecho de no regresar a Córdoba donde habían triunfado los rebeldes, según apun-
ta Álvarez Rey, “con toda seguridad le permitió salvar la vida, ya que fue en Córdo-
ba donde se produjeron un mayor número de asesinatos de diputados de toda Anda-
lucía”. No obstante, su biblioteca personal fue incautada por las autoridades fran-
quistas junto a la de otras personalidades cordobesas como Eloy Vaquero o Francis-
co Blanco Pedraza33.

Posteriormente, ante la ocupación del ejército franquista de Málaga, toda la familia
llegó, no sin dificultades, a Cataluña donde Azorín fue nombrado jefe de la Subse-
cretaría de Obras de Armamento y Municiones. Pese a la distancia, intentó reorga-
nizar la Federación Socialista de Córdoba para lo cual se desplazó a Villa del Río en
la zona de la provincia cordobesa que había quedado en poder de la República y
donde fue elegido presidente. Sin embargo, en 1937, en un nuevo congreso socialis-
ta celebrado en Pozoblanco, fue desautorizado por sus propios compañeros. 

No obstante, en el periodo que va desde 1936 a 1939 Azorín permaneció activo dentro
del PSOE continuando su participación en el partido formando parte del Comité
Nacional al que pertenecía desde noviembre de 1933. Así, en el mes de agosto de 1938
asistió a las reuniones ordinarias que se organizaron en Barcelona en la sede de la Comi-
sión Ejecutiva en representación de la Federación regional de Andalucía oriental. 

Azorín marchó a vivir a Francia cuando el Gobierno republicano en 1937 lo nombró
delegado ante la Conferencia Internacional del Trabajo y posteriormente, ya en el mes
de abril de 1938, cónsul de España en Tarbes y más tarde en Toulouse, donde com-
paginó su actividad como destacado miembro del Partido Socialista con su faceta de
diplomático. Así, en el mes de octubre de 1938, asistió como delegado a la asamblea
de la Internacional Obrera Socialista en Bruselas como miembro del Comité Nacio-
nal del PSOE junto a otro de los dirigentes, Manuel Cordero, y en la que denuncia-
ron que la sed de poder de las dictaduras fascistas era ilimitada y que los gobiernos de-
mocráticos carecían de decisión y de energía para oponerse a su marcha hacia adelante34.

En 1939, una vez finalizada la guerra, embarcó con su familia en el vapor Ipanema
rumbo al Puerto de Veracruz (México) donde llegó el 7 de julio y donde fue auxilia-
do por las organizaciones republicanas en el exilio. Solamente su hijo Francisco35

permaneció en España mientras que sus otros dos hijos Manuel y Ángel, con nueve
años, partirían con él al exilio. 
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También continuaría con sus actividades de promoción y difusión del esperanto ya que
acogió y ayudó a Eugéne Adam Lanti, creador y alma de la Sociedad Esperantista de
Trabajadores (SAT) y comenzó con él una colaboración sobre todo en el terreno de la
edición literaria. Así, el propio Lanti encargaría a Azorin la ilustración del diccionario
editado por la Plena Vortaro de Esperanto (Diccionario Completo de Esperanto). 

Como escultor, con la colaboración de su hijo Ángel y de su nieto, realizó el monu-
mento al presidente mexicano Lázaro Cárdenas en la ciudad de México DF, proyec-
to que fue premiado en 1972 en el concurso realizado por los exiliados republicanos
españoles e inaugurado el 21 de abril de 1974.

Como otros numerosos españoles de gran valía intelectual que tuvieron que partir
para evitar las represalias del régimen franquista, tuvo que ganarse la vida en Méxi-
co donde fijaría definitivamente su residencia. Allí compitió con otros arquitectos
españoles también exiliados como Félix Candela, José Luis Mariano Benlliure,
Tomás Bilbao, Jesús Martí etc. e igualmente con mexicanos de fama internacional.
No obstante, Azorín con su dilatada experiencia y amplios conocimientos de la
arquitectura, trabajó primero en Puebla, donde además fue profesor de la Universi-
dad, y luego en la capital azteca. Sus obras se fueron haciendo populares, tanto las
que tenían acentos renovadores del modernismo español como por las caracterizadas
y adecuación de la racionalización del llamado estilo internacionalista.

En la actualidad una calle de Córdoba lleva su nombre y junto a otros arquitectos fue
homenajeado en 2007 en una exposición en Madrid bajo el título “Arquitectos des-
plazados, arquitectos del exilio español” en recuerdo de las docenas de arquitectos
represaliados por el Franquismo.
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¿Azorín en el Ipanema rumbo al exilio a México?
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En Xochimilco (México). 1945. Primero por la derecha, Azorín. El tercero por la izquierda Julio Mangada, principal
representante del esperanto. (Archivo personal Azorín Poch).

Pero mucho antes, en el mes de septiembre de 1990 a los quince años de su muerte,
le había llegado el reconocimiento individual de su obra arquitectónica y de su tra-
yectoria política en España y en su provincia de “adopción”, todo ello ya en época
democrática: la ciudad de Córdoba rindió un homenaje a la figura de Azorín como
arquitecto mediante una exposición en el Colegio de Arquitectos a la que asistió su
hijo Ángel. En dicha exposición se exhibieron más de veinte proyectos de “uno de
los arquitectos más significativos del siglo XX en Córdoba”36 entre 1914 y 1936 así
como dos proyectos urbanísticos de ensanche de la ciudad no ejecutados, aunque
aprovechados en parte, que condicionaron el diseño urbanístico de la ciudad.

De esta manera y por primera vez desde la Guerra Civil, después de haber pasado
más de cincuenta años, los cordobeses rendían homenaje a uno de sus paisanos más
destacados del primer tercio del siglo, originario de la Comarca del Jiloca en Teruel
donde realizó su primera formación. 
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