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PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
La Asociación Alumbra Alumbre Mazarrón Historia y Memoria nace 
en el año 2014 a partir de la sensibilidad y la pasión de un grupo de 
investigadores locales que toman como propio el deber de visibilizar 
y honrar a las mazarroneras y mazarroneros republicanos que fueron 
víctimas de la Guerra Civil, la represión, el exilio y la deportación. 

Las finalidades de la Asociación giran alrededor de la recuperación de 
la Memoria Histórica y la conservación del Patrimonio cultural de 

Mazarrón, y de forma muy significativa nos proponemos la formación y trasmisión de 
valores y conocimiento a los jóvenes. 

- servir de plataforma de encuentro intergeneracional aproximando a los más jóvenes 
al conocimiento de las víctimas mazarroneras del exilio, la deportación y la represión 
franquista y sus actividades. 

En esta finalidad se enmarca la iniciativa 5 HISTORIAS DE EXILIO Y DEPORTACIÓN que 
consta de una conferencia/charla y una propuesta didáctica. En esta propuesta a partir 
de los itinerarios vitales de 5 mazarroneras y mazarroneros se presentan los 
acontecimientos que tuvieron lugar durante las décadas de los 30 y 40 del siglo XX 
para poder conocer y entender mejor nuestro presente. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Este material está pensado para poder trabajar con alumnos de secundaria en el aula, 
de forma individual, en parejas o pequeños grupos, antes o después de la conferencia 
5 HISTORIAS DE EXILIO Y DEPORTACIÓN. Cada bloque se puede realizar de forma 
suelta y de manera independiente, o todos como un proceso global y secuencial. La 
conferencia puede servir como afianzamiento de contenidos aprovechando al ponente 
para resolver dudas o como motivación al trabajo posterior en el aula. 

Los objetivos planteados son: 

- sensibilizar a los jóvenes por su entorno e historia local 

- favorecer el conocimiento de los acontecimientos históricos del siglo XX: II República, 
la Guerra Civil, el exilio, la represión franquista y la deportación 

- despertar la curiosidad y capacidad de observación del alumnado 

- aproximar al alumnado al trabajo con fuentes primarias  

- ayudar a recuperar la memoria histórica haciendo justicia a los olvidados, entendida 
como reconocimiento y reparación ante las vulneraciones sufridas 

- permitir conectar los sucesos históricos con la promoción de los derechos humanos y 
el entorno social actual 

El material se compone de 7 bloques, uno sobre el Guernica y los acontecimientos que 
lo provocan, cinco bloques dedicados a cada una de las personas presentadas, y 
finalmente un último bloque como resumen o propuesta de investigación. Cada bloque 
se compone de un breve contexto histórico y biográfico que facilitará la 
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contextualización de los contenidos, y de una serie de propuestas de actividades 
fácilmente adaptables a la programación de diversas materias curriculares (Historia y 
Geografía, Lengua y Literatura, Tutoría, Ética y Convivencia o Expresión Visual y 
Plástica) que pueden suponer actividades suplementarias, de motivación o finalización 
de otras ya programadas curricularmente. En el bloque final se hace una propuesta de 
investigación que también puede ser independiente o representar la culminación del 
trabajo realizado y que en la medida de la implicación de los alumnos nos 
comprometemos a su publicación en la web de la Asociación. 

Para abordar esta temática es interesante siempre partir de los conocimientos previos 
de los alumnos, que siempre existen aun no habiendo trabajado curricularmente los 
contenidos. Es un buen comienzo preguntarles ¿qué interés tienen por la historia local, 
nacional, mundial? ¿para qué quieren conocer aspectos sobre la guerra civil y la 
historia de los perdedores? ¿qué aspectos les interesan? ¿qué relación tiene ese 
contexto histórico con la realidad actual?... y en función de sus respuestas desarrollar 
la práctica docente, haciendo hincapié en los aspectos que más significatividad tengan 
para el alumnado. Es por ello que creemos que lo importante en el desarrollo de esta 
propuesta no es el producto final evaluable (que sin duda puede ser relevante) sino la 
aproximación y contextualización en la realidad del alumno, y la posible motivación 
por la historia y su enlace con su vida actual. 

A lo largo de las actividades proponemos la visita y utilización de diversos recursos 
multimedia (http://www.alumbraalumbremazarron.org) alojados en la web de la 
Asociación y de otros materiales on-line que permitan al alumnado profundizar en los 
temas planteados. La web es el principal medio de visibilización del trabajo de la 
Asociación,  pero pierde su verdadera potencia si no se utiliza como una herramienta 
didáctica y viva, y por ello creemos esencial vincular la propuesta didáctica a su 
conocimiento y difusión. 

Para la confección de esta propuesta didáctica se han utilizado y adaptado diferentes 
materiales (Memoria, Exilio y Deportación. Guía Didáctica. Ramírez Compés, J.A. 2011.) 
(Aplicación didáctica de la Guerra Civil Española en el aula ELE. Henríquez Vera, V. 
2012) (Materiales Pedagógicos para trabajar la Recuperación de la Memoria Histórica. 
Fundación EDE. 2013) y se han diseñado de nuevo la mayoría de las actividades 
didácticas. 

Esperamos que este material pueda servir de inspiración para trabajar con los más 
jóvenes un episodio de la historia local que merece ser rescatado del olvido. 

 

 

Alumbra Alumbre, Mazarrón Historia y Memoria.  

http://www.alumbraalumbremazarron.org/
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GGGUUUEEERRRNNNIIICCCAAA 

CONTEXTO: 

El bombardeo de Guernica 

[…] el bombardeo de Guernica tuvo lugar el 26 de abril de 1937 y fue el primero que se 
realizó en Europa sobre una población civil indefensa. Ocurrió un día de mercado y lo 
llevó a cabo la Legión Cóndor, una unidad de élite que Hitler había enviado a España 
no tanto por ayudar a Franco en su guerra como para que sus pilotos se preparan para 
la que él iba a desatar muy pronto, e intervinieron en la operación 43 aviones de los 
modelos más avanzados de aquel momento: el Heinekel He 111, el Dornier, el Junker y 
el Messerschmitt. El ataque empezó a las cuatro y media de la tarde y duró tres horas. 
[…] La destrucción fue tan grande que al cabo de tres horas, los pilotos alemanes 
bombardeaban a ciegas, puesto que el humo ocultaba ya la villa. […] Nunca se pudo 
establecer el número exacto de víctimas, aunque los historiadores hablan de 1.500 
(para un pueblo de 7.000 vecinos). La prensa franquista dijo que habían sido los 
propios republicanos los que, en su retirada, habían quemado la villa, pero nadie lo 
creyó. El mundo entero se convulsionó con lo sucedido y, a partir de ese instante, 
Gernika se convirtió en el símbolo de la guerra, como más tarde lo sería Hiroshima. […]  

Llamazares, Julio. Todos con Picasso. Más que un cuadro 

http://elpais.com/diario/2006/05/21/eps/1148192811_850215.html 

 

El cuadro 

 

El Guernica es un famoso cuadro del pintor Pablo Picasso, pintado entre los meses de 
mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de 
abril de dicho año, durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por encargo del 
Director General de Bellas Artes, Josep Renau a petición del Gobierno de la República 
Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional 
de 1937 en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana 
en plena Guerra Civil Española. 

http://elpais.com/diario/2006/05/21/eps/1148192811_850215.html
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En la década de 1940, puesto que en España se había instaurado la dictadura militar 
del general Franco, Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque expresó su voluntad de que fuera 
devuelto a España cuando volviese al país la democracia. En 1981 la obra llegó 
finalmente a España. Se expuso al público primero en el Casón del Buen Retiro, y 
luego, desde 1992, en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra en 
exhibición permanente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_(cuadro) 

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

1. (GEOGRAFIA) Localiza en un mapa la localidad de Guernica e interpreta su situación 
estratégica en el transcurso de la Guerra Civil.  ¿Era Guernica un lugar estratégico? 

2. (HISTORIA) Investiga sobre la historia de los bombardeos aéreos durante la Guerra 
Civil española. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_en_la_Guerra_Civil_Española 

Realiza un cuadro resumen donde se recojan los principales bombardeos que tuvieron 
lugar a lo largo de la Guerra Civil. Clasifícalos según fueron realizados por el bando 
Republicano o por el bando Franquista, según la participación de fuerzas aéreas 
extranjeras y según las víctimas o daños causados. 

3. (LOCAL) Realiza una investigación en mayor profundidad sobre los bombardeos 
sufridos por Cartagena y el litoral murciano durante la Guerra Civil.  

La mazarronera SALVADORA DE TORO NAVARRO exiliada con su familia a causa de la 
Guerra Civil, escribe en sus notas biográficas desde Méjico: “vivíamos en el barrio de La 
Concepción de Cartagena. Era una niña feliz con el cariño a mi alrededor, pero todo 
cambió para mí a los cuatro añitos recién cumplidos. Eran las siete de la mañana, mi 
padre preparándose para ir a trabajar, mi madre levantada también, mi hermana y yo 
en la cama, cuando se empezaron a oír unos aviones con un ruido ensordecedor y 
negros, negros... empezaron a caer bombas.”  

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373&r=ReP-22907-DETALLE_REPORTAJESPADRE 

 

Realiza una cronología de los principales 
bombardeos de Cartagena, investiga qué fuerzas 
aéreas participaron, cuáles fueron los principales 
objetivos y por qué, qué daños se produjeron. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_(cuadro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_en_la_Guerra_Civil_Española
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373&r=ReP-22907-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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4. (LOCAL) El Puerto de Mazarrón fue también bombardeado durante la Guerra Civil. 
Investiga y pregunta a las personas mayores qué saben sobre el tema y recoge sus 
respuestas en un informe resumen. Sitúa en un mapa del municipio los impactos y la 
localización de los refugios antiaéreos.  

http://www.alumbraalumbremazarron.org/articulo/bombardeos-en-el-puerto-de-
mazarron 

Con la ayuda de la cartografía de 1941 puedes situar los principales elementos locales 
y compararlos con mapas actuales. 

http://alumbraalumbremazarron.org/imagenes 

5. (VISUAL Y PLÁSTICA) Sabiendo que el cuadro de Picasso está lleno de simbología y 
pretendía transmitir el sufrimiento de la población civil interpreta los siguientes 
fragmentos de la obra.  

¿Qué crees que simboliza el toro?  

¿Tiene algún significado la figura de la mujer con el niño 
en brazos?    

¿Qué forma tienen los ojos de la mujer?  

¿Por qué crees que tienen esa forma?                                                       

 

 

 

 

 

 

¿Qué simboliza esa mano que sostiene un quinqué y esa cabeza? 

¿Crees que la mano y la cabeza pertenecen a la misma figura? 

 

¿Qué es esta figura?  

¿Qué crees que representa? 

 ¿Qué significado tiene la 
flor? 

 

¿Crees que esta bombilla está pintada en ese lugar al azar o 
tiene algún significado? 

 

¿Qué crees que representa? 

 

 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/articulo/bombardeos-en-el-puerto-de-mazarron
http://www.alumbraalumbremazarron.org/articulo/bombardeos-en-el-puerto-de-mazarron
http://alumbraalumbremazarron.org/imagenes
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 ¿Qué representa esta figura? 

 

¿Qué crees que está haciendo? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué crees que representa el caballo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué representa esta figura? 

 

¿Por qué grita? 
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MMMIIIGGGUUUEEELLL   GGGAAARRRCCCÍÍÍAAA   
VVVIIIVVVAAANNNCCCOOOSSS 

LA PERSONA: 

Miguel García Vivancos nació en Mazarrón en 1895, emigró con su 
familia primero a Cartagena, luego a Francia y finalmente a Cataluña 
en la primera década del siglo XX. 

Participó en la Guerra Civil, llegando a tener el grado de Teniente Coronel del ejército 
Popular Republicano. Tras la derrota organiza La Retirada pasando a Francia por 
Puigcerdá. Una vez en Francia es ingresado en el 
Campo de internamiento de Vernet d’Ariège 
donde pasa unos años hasta su liberación. Al 
acabar la Segunda Guerra Mundial se instala en 
Francia y comienza a desarrollar su afición por la 
pintura animado por su amigo Pablo Picasso. Sus 
obras alcanzan un gran valor y se convierte en un 
pintor reconocido mundialmente. En la última 
época de la dictadura de Franco regresa a España 
fallece en Córdoba en 1972.  

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/garcia-vivancos-miguel 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

Los campos de internamiento franceses 

Caído el frente del Norte, y tiempo después, con la 
derrota de la II República y el final de la Guerra Civil, 
medio millón de españoles y españolas cruzan los 
Pirineos huyendo de la represión de la dictadura 
franquista. Entre otros, centenares de 
mazarroneros, fieles a la República y de ideología 
diversa (socialistas, anarquistas, comunistas, etc.), y 
simples soldados que cumplían con su deber, se 
instalan en Francia con la esperanza de regresar de 
nuevo a su patria para acabar con el nuevo régimen 

gracias al apoyo de las democracias occidentales. Los acontecimientos relacionados 
con el fascismo alemán e italiano que sucedieron poco después en Europa vinieron a 
truncar sus sueños.  

La acogida del gobierno francés es fría ya que cientos de miles de personas exiliadas 
son enviadas a campos de internamiento, como el de Argelès-surMer, Vernet d’Ariège, 
Gurs, Saint Cyprien, Barcarès...  a la desbordante cantidad de personas que en pocas 
semanas se instalan en Francia se añade el recelo que la nación francesa tiene de ellos, 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/garcia-vivancos-miguel
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considerados indeseables revolucionarios. 

Poco tiempo después el gobierno francés va a vaciar estos campos de internamiento 
poniendo al servicio de su ejército a los excombatientes republicanos. A las puertas de 
una guerra inevitable con Alemania, Francia necesita personas como mano de obra 
para fortificar sus líneas defensivas y para aumentar sus efectivos militares. 

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS: 

1. (HISTORIA) Investiga los principales campos de internamiento franceses donde 
fueron confinados los republicanos españoles desde el invierno de 1939, y realiza un 
informe sobre ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_internamiento_en_Francia 

Localiza en un mapa los principales campos y clasifícalos según el tipo de personas que 
se confinaron, según su temporalidad, condiciones de vida, etc 

Intenta responder con el informe las siguientes preguntas 

¿En qué condiciones se encontraban esas personas? 

¿Por qué hay una mayor densidad de puntos de desarme y centros de clasificación en 
la zona oriental del Pirineo francés?   

¿Qué peligros podían ver las autoridades francesas en los refugiados españoles?   

2. (LENGUA, ÉTICA, TUTORIA) La siguiente carta fue escrita en Junio de 1939 por el 
mazarronero Juan Pérez Sánchez http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-
biografica/perez-sanchez-juan desde el campo de internamiento de Vernet d’Ariège 
donde también se encontraba Miguel García Vivancos. La puedes encontrar en el 
siguiente enlace: 

http://alumbraalumbremazarron.org/documento/carta-de-juan-perez-sanchez-desde-
vernet-dariege 

¿Qué crees que quiere transmitir a su familia, mujer e hijos, que se encuentran en 
España? 

¿Qué condiciones de vida explica que está soportando en el campo? 

Vernet d’Ariège fue uno de los campos de internamiento francés donde muchos 
españoles, principalmente anarquistas fueron encerrados durante años. 

http://www.campduvernet.eu/medias/files/bulletin-10-10.pdf 

Imagina que te encuentras en una situación parecida de soledad y peligro, ¿qué le 
explicarías a tu familia? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué les preguntarías? Redacta una 
carta para ponerte en contacto con tu familia. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_internamiento_en_Francia
http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/perez-sanchez-juan
http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/perez-sanchez-juan
http://alumbraalumbremazarron.org/documento/carta-de-juan-perez-sanchez-desde-vernet-dariege
http://alumbraalumbremazarron.org/documento/carta-de-juan-perez-sanchez-desde-vernet-dariege
http://www.campduvernet.eu/medias/files/bulletin-10-10.pdf


 
10 

3. (VISUAL Y PLÁSTICA) La fotografía en el siglo XX se convierte no sólo en un arte sino 
también en una herramienta de información y denuncia.  

Robert Capa, fue un famoso 
corresponsal gráfico de guerra y 
fotoperiodista húngaro del siglo XX. Fue 
pareja sentimental de la fotógrafa Gerda 
Taro y juntos fotografiaban con el 
pseudónimo "Robert Capa"; siendo difícil 
saber qué fotos son de cada uno. 
Cubrieron diferentes conflictos bélicos 
del siglo XX como la Guerra Civil 

Española implicándose en la lucha antifascista. Sus fotos son consideradas verdaderas 
obras maestras y reflejan de forma genial la historia de los republicanos en la Guerra 
Civil y en su Retirada a Francia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa 

Infórmate sobre estos artistas de la fotografía, busca sus fotos más emblemáticas 
sobre la Guerra Civil y La Retirada y confecciona una colección cronológica con ellas, 
aportando información sobre ellas. 

 

4. (ÉTICA) La situación de los refugiados en el 
mundo no ha cambiado en casi un siglo, en la 
actualidad continúa habiendo personas que 
huyen de sus casas por causa de la guerra y las 
represalias. 

Reconoces en los sucesos de los campos de 
internamiento de 1939 alguna situación que 
está sucediendo en la actualidad? Investiga 

sobre los campos de internamiento en Europa y en España que existen hoy mismo, 
¿quién los ocupa y de qué huyen? ¿dónde están situados esos campos de 
internamiento? ¿cómo se trata a esas personas? ¿hay algo que desde nuestro día a día 
podemos hacer por ellos?  

Robert Capa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa
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CCCAAARRRMMMEEENNN   BBBEEERRRNNNAAALLL   
LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   DDDEEE   LLLAAAGGGOOO 

LA PERSONA: 

Carmen Bernal nació en el Puerto de Mazarrón en 1896, hija de una 
familia acomodada marchó a Navarra siendo muy joven. Allí casó con 
el juez Luís Elío. La militancia republicana de su marido y el hecho que 
Navarra se sublevó en favor del golpe de Estado de Franco la obligó a 

huir a Francia donde se reunió toda la familia. De allí se trasladaron a Méjico, uno de 
los pocos países que se brindó a acoger a los republicanos españoles que huían de la 
Guerra y la represión franquista. Su hija María Luisa Elío entabló en Méjico una 
estrecha amistad con el escritor Premio Nobel Gabriel García Márquez, que le dedicó 
su obra maestra “Cien años de soledad”. 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/bernal-lopez-de-lago-
carmen 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/microbiografia/bernal-lopez-de-lago-
carmen 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

El exilio en México 

 Se estima que México acogió entre 20,000 y 25,000 
refugiados españoles entre 1939 y 1942, gran parte 
durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas 
del Río. De estos refugiados se estima que la 
"inmigración intelectual" o de "élite" se conformaba 
de aproximadamente un 25% del total. Se destaca 
también que en mayor número llegaron además 

"competentes obreros y campesinos", así como militares, marinos y pilotos, hombres 
de Estado, economistas y hombres de empresa, todos ellos vinculados al Gobierno 
republicano derrotado en la guerra. 

Esta aportación contribuyó a la dinamización mexicana y muchos mexicanos 
consideran que «el exilio español fue una suerte para el país». 

En el siguiente enlace encontrarás mucha información sobre este episodio de la 
historia de España. 

http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio 

 

  

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/bernal-lopez-de-lago-carmen
http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/bernal-lopez-de-lago-carmen
http://www.alumbraalumbremazarron.org/microbiografia/bernal-lopez-de-lago-carmen
http://www.alumbraalumbremazarron.org/microbiografia/bernal-lopez-de-lago-carmen
http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS: 

1. (HISTORIA, ÉTICA) Aunque la acogida oficial mexicana fuera positiva la adaptación al 
país, la cultura y las gentes no fue tan fácil. La siguiente microbiografía del 
mazarronero Juan Aledo Soriano, deja entrever las dificultades con las que se 
encontraron los republicanos españoles. 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/microbiografia/aledo-soriano-juan 

¿Cómo crees que acogió el pueblo mexicano a estos casi 25.000 españoles? ¿Qué tipo 
de recelos se crearon? ¿Por qué? 

Compara los recelos que se dieron en suelo francés con la gran mayoría de españoles y 
los que se generaron en México. Confecciona una tabla de diferencias y similitudes ¿A 
qué crees que fueron debidas las diferencias? 

2. (HISTORIA) Entre los españoles exiliados en México hubieron muchos intelectuales, 
realiza una investigación y confecciona una lista de exiliados españoles ilustres en 
México indicando las disciplinas en las que destacaron. 

3. (LITERATURA) Investiga la relación entre María Luisa Elío con el escritor colombiano 
Gabriel García Márquez que escribió su obra cumbre también exiliado en México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/María_Luisa_Elío 

http://blogs.elpais.com/periodista-en-serie/2014/04/maría-luisa-elío-la-destinataria-
de-cien-años-de-soledad.html 

 

 

  

http://www.alumbraalumbremazarron.org/microbiografia/aledo-soriano-juan
https://es.wikipedia.org/wiki/María_Luisa_Elío
http://blogs.elpais.com/periodista-en-serie/2014/04/maría-luisa-elío-la-destinataria-de-cien-años-de-soledad.html
http://blogs.elpais.com/periodista-en-serie/2014/04/maría-luisa-elío-la-destinataria-de-cien-años-de-soledad.html
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FFFRRRAAANNNCCCIIISSSCCCOOO   SSSAAALLLIIINNNAAASSS   PPPAAAGGGÁÁÁNNN 

LA PERSONA: 

Francisco Salinas Pagán nació en la Majada en 1901, emigró a Francia muy joven y se 
nacionalizó francés. Durante la invasión alemana Francisco colaboró con la resistencia 
francesa en la red Asturias-Cohors realizando sabotajes en las bases de submarinos 
nazis del atlántico y acciones de enlace. Fue detenido por la Gestapo y deportado a 
diversos campos de concentración, sobreviviendo a las marchas de la muerte cuando 
el régimen nazi empezó su declive. Acabada la Segunda Guerra Mundial se instaló en 
La Baule donde continuó ejerciendo de peluquero y falleció en 1966. 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/salinas-pagan-francisco 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/microbiografia/salinas-pagan-francisco 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

La lucha de la resistencia francesa 

Por Resistencia francesa se entiende el conjunto de 
los movimientos y organismos de resistencia 
franceses frente a la ocupación nazi de Francia y al 
gobierno colaboracionista de Vichy durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Comprende por un lado la Resistencia exterior que se 
organiza en torno al general De Gaulle a partir del 18 
de junio de 1940 y que engloba a las Fuerzas 

Francesas Libres (en francés: Forces françaises libres, FFL), y por otro lado a los 
movimientos de Resistencia interior, conocida como la Resistencia (en francés: 
Résistance intérieure française o La Résistance), que van apareciendo durante el 
periodo de ocupación alemana y que se federarán progresivamente. La Francia Libre 
de De Gaulle y el conjunto de la Resistencia Interior Francesa se unen en 1942 para 
conformar la Francia Combatiente (en francés: France Combattante o Forces 
Françaises Combattantes), término que a partir de ese momento sustituye 
oficialmente al de Francia Libre. En 1943, se adhieren al Comité Francés de Liberación 
Nacional instalado en Argel, para formar el Ejército Francés de Liberación que 
combatirá al lado de los Aliados hasta la liberación de todo el territorio francés. En 
todas esas organizaciones republicanos españoles y españoles nacionalizados 
franceses antes de la Guerra Mundial participaron activamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_francesa 

  

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/salinas-pagan-francisco
http://www.alumbraalumbremazarron.org/microbiografia/salinas-pagan-francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_francesa
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS: 

1.  (GEOGRAFÍA) Infórmate y sitúa en un mapa de Francia cómo quedó dividido el país 
después de la invasión nazi y la derrota del ejército francés en Junio de 1940.  

2. (HISTORIA, ÉTICA) Igual que Francisco Salinas otros mazarroneros también se 
unieron a la resistencia francesa. Casto Ballesta, exiliado republicano en Francia, 
durante la ocupación nazi participó en la reconstrucción del movimiento anarquista 
español en Francia y se integró con la resistencia en Limoges. Federica Montseny 
recoge en su libro “Pasión y muerte de los españoles en Francia” publicado en 1969 
este testimonio suyo: 

"El 20 de enero 1942 me puse en contacto con Yves Tavet, comandante de los grupos 
departamentales Veny (Ejército Secreto), que habitaban a 12 cuadrados de campo-de-feria. En 
esa fecha yo era el responsable de la coordinación entre las localidades de Saint-Junien, 
Limoges y Ambazac. En múltiples ocasiones hice viajes entre estas ciudades, llevando los 
documentos, informes e instrucciones, cartillas de racionamiento... A mediados de 1943, como 
la resistencia creció en influencia, me invitaron a organizar un grupo español. Informé de esta 
iniciativa a los camaradas José Vargas, Emilio González -militante del sindicato de la 
construcción de Málaga- entonces residente en Limoges... Hemos organizado dos grupos: uno 
en Limoges y el otro en el campo de internamiento de SEREILHAC (Haute-Vienne), donde se 
encontraba el compañero Vargas. Estos grupos se mantuvieron temporalmente en la reserva 
porque éramos extranjeros... Sin embargo la mayor parte de la propaganda subversiva, 
folletos, publicaciones periódicas,  carteles antinazis y otros se nos entregaron para difundirlos. 
Era un trabajo necesario que hicimos con esmero. 

En ambos grupos, también se organizó un equipo médico, que incluía entre otros exiliados a un 
médico alemán y como médico asistente, al compañero G. Rodríguez, quien falleció 
recientemente en Lyon, un viejo y valeroso soldado que había sido amigo de Fermín Salvochea 
Álvarez. Por su parte mi compañera junto a la esposa de Tavet habían organizado una veintena 
de puestos de socorro en la ciudad, con el fin de tener todo el equipo necesario para la acoger 
heridos que inevitablemente se producen en el sabotaje o choques con la milicia de Vichy y los 
alemanes... A principios de 1944 llegó a Tavet el primer oficial británico paracaidista. Los 
medios que nos faltaban hasta entonces nos llegaron en enormes cantidades: grandes 
cantidades de armas, dinero y todo caía del cielo en paracaídas. 

Un día Tavet me ofreció una suma de dinero para pagar el sueldo a cada uno de nosotros y 
para las actividades de los grupos españoles. Incluso antes de consultar a los demás 
compañeros le respondí que no aceptaríamos más dinero que lo estrictamente necesario para 
nuestro viaje y la comida... añadí, ante un Tavet sorprendido, que los anarquistas luchaban 
simplemente por convicción revolucionaria... Además me propuso los galones y el mando de 
todas las fuerzas españolas en la región, porque fui el primero en unirme a la resistencia, pero 
tampoco acepté... En los primeros meses de 1944, al ver que nuestro grupo permanecía en la 
reserva, muchos compañeros del grupo de  SEREILHAC  impacientes por entrar en combate, se 
unieron a los maquis... El 05 de mayo Tavet fue arrestado y deportado a Alemania... Durante 
los meses de junio, julio y hasta la liberación de Limoges, en agosto, la responsabilidad de las 
actividades de la resistencia recayó sobre las espaldas de la esposa  de Tavet, su cuñado, el 
comandante Pariset, mi pareja y yo. Nuestra acción terminó 22 de agosto 1944 después de 
haber contribuido a la liberación de la ciudad, armas en mano.” 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/ballesta-urrea-casto 

 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/ballesta-urrea-casto
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¿Qué motivaciones llevaron a Francisco, a Casto y a tantos otros españoles a luchar 
contra los nazis para liberar a Francia? ¿Crees que se trata de solidaridad o de interés? 

¿Qué te motivaría a ti a implicarte por la lucha de otros pueblos que no fueran el tuyo?  

3. (HISTORIA, ÉTICA) El siguiente texto manuscrito corresponde a Pedro Galindo, otro 
mazarronero que luchó en la resistencia francesa 

 

¿Quién era el General Degaulle? Infórmate sobre este militar, qué representó para los 
franceses y qué papel jugó con los españoles republicanos. 

¿Qué les prometió Degaulle a los republicanos españoles? ¿Por qué crees que los 
republicanos se  sintieron muy esperanzados? 

¿Qué reglas internacionales de ayuda y cooperación entre los países crees que se 
deben establecer? ¿Sabes de algún ejemplo actual en el que intereses no humanitarios 
nos impidan ayudar a otros pueblos en su lucha por la libertad? 

 

“Los surcos del azar” de Paco Roca. 2013. Cómic. Escena de la entrada triunfal de los 
soldados republicanos españoles en la liberación de París en 1944 
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AAANNNTTTOOONNNIIIOOO   OOOTTTÁÁÁLLLOOORRRAAA   
MMMAAARRRTTTÍÍÍNNNEEEZZZ 

LA PERSONA: 

Antonio Otálora Martínez nació en el Puerto de Mazarrón en 1920, 
antes de 1936 emigra a Barcelona donde se alista voluntario a la 
aviación republicana cuando estalla la Guerra Civil. Tras la Retirada 
pasa a Francia y trabaja en una granja. En 1940 es apresado por los 

nazis y deportado en el primer tren de transporte a Mauthausen conocido como el 
Convoy de los 927. Muere en Gusen con tan sólo 21 años. 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

El 24 de agosto de 1940, un tren con 927 refugiados españoles salía de la estación de 
Angulema, en la región francesa de la Charente. Las tropas alemanas de Hitler 
acababan de partir Francia en dos, y los refugiados creían que los llevaban a zona no 
ocupada. Cuatro días más tarde llegaron a Mauthausen. En la misma estación los 
soldados alemanes separaron a los hombres a partir de los 13 años y los internaron en 
el campo de concentración, quedando internadas 470 persones de los que tan solo el 
13% sobrevivió. 

Los  457 españoles restantes, mujeres y niños pequeños, comenzaron un largo 
recorrido de vuelta.  Finalmente, y después de 18 días de viaje en condiciones 
infrahumanas, las mujeres y criaturas fueron devueltas a la España de Franco, la misma 
de la que habían huido cuando acabó la Guerra. Les esperaba la prisión, persecución y 
la preocupación de no poder preguntar por sus familiares dejados en Mauthausen.  

Este convoy fue el  primer tren de deportados de toda Europa Occidental cargado de 
civiles, familias enteras con destino a un campo de concentración nazi. Población civil, 
refugiados en estado puro, que serán considerados "apátridas" cuando el ministro de 
Franco Ramón Serrano Súñer se desentendió de ellos archivando el asunto "puesto 
que no parece oportuno hacer nada al respecto". 

En el siguiente enlace se puede visionar el documental “El convoy de los 927”. 

https://www.youtube.com/watch?v=9IyOVRkZdbY 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS: 

1. (GEOGRAFÍA) La forma en la que los nazis transportaban a los deportados a los 
campos de concentración y exterminio en muchas ocasiones era ya un tipo de 
represión. Son muchos los testimonios que explican las condiciones inhumanas en las 
que centenares de miles de personas viajaron atravesando Europa entre 1940 y 1945. 

Consulta el siguiente artículo que explica los diferentes transportes en los que hubo 
mazarroneros y confecciona un mapa de los itinerarios. 

http://alumbraalumbremazarron.org/articulo/transportes-mauthausen-billete-al-
horror 

https://www.youtube.com/watch?v=9IyOVRkZdbY
http://alumbraalumbremazarron.org/articulo/transportes-mauthausen-billete-al-horror
http://alumbraalumbremazarron.org/articulo/transportes-mauthausen-billete-al-horror
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AAANNNTTTOOONNNIIIOOO   VVVIIIVVVAAANNNCCCOOOSSS   
ZZZAAAMMMOOORRRAAA 

LA PERSONA: 

Antonio Vivancos Zamora nació en Las Balsicas en 1918, se incorporó al 
Ejército Popular Republicano con tan solo 20 años en 1938, y tras la 
derrota en 1939 pasa a Francia donde sigue el mismo itinerario de la 

mayoría de los republicanos españoles, pasando por las Compañías de Trabajadores 
Extranjeros. Tras la rendición de Francia ante Alemania es capturado y deportado al 
campo de concentración nazi de Mauthausen. Posteriormente será llevado al 
subcampo de Gusen conocido entre los deportados como la antesala de la muerte, en 
donde fue asesinado a los 23 años de edad. 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/vivancos-zamora-antonio 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

Mauthausen-Gusen 

El campo de concentración de Mauthausen (desde el 
verano de 1940, Mauthausen-Gusen) fue un grupo de 
campos de concentración nazis situados en torno a la 
pequeña localidad de Mauthausen en Austria, 
aproximadamente a 20 km de Linz. 

Inicialmente había un solo campo en Mauthausen, pero 
con el tiempo se expandió hasta convertirse en uno de 
los complejos de campos de concentración más grande 
de la zona nazi de Europa.  Aparte de los cuatro 
subcampos principales en Mauthausen y la cercana 

Gusen, más de 50 subcampos, localizados por toda Austria y el sur de Alemania, 
utilizaron a los ocupantes como esclavos. Algunos campos subordinados al complejo 
de Mauthausen incluían fábricas de munición, minas, fábricas de armamento y plantas 
de ensamblaje del avión Me 262. 

 En enero de 1945 este complejo concentracionario contenían unos 85.000 prisioneros. 
Se desconoce el número de víctimas, aunque la mayoría de las fuentes las cifran entre 
122.766 y 320.000 en todo el complejo. Estos campos fueron los últimos en ser 
liberados por los Aliados Occidentales y la Unión Soviética. Los dos campos principales, 
Mauthausen y Gusen I, fueron los dos únicos campos de toda Europa etiquetados 
como campos de "Grado III", lo que significaba que eran los campos más duros para los 
"Enemigos Políticos Incorregibles del Reich" y fueron conocidos por los campos 
españoles por haber albergado a más de 9000 republicanos de los que sólo una cuarta 
parte logró sobrevivir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentración_de_Mauthausen-Gusen 

 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/ficha-biografica/vivancos-zamora-antonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentración_de_Mauthausen-Gusen


 
18 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS: 

1. (GEOGRAFÍA, HISTORIA, ÉTICA) Localiza en un mapa el complejo Mauthausen/Gusen 
y la ciudad más importante que se encuentra más cercana. Investiga sobre el origen 
del adoquinado de esta ciudad.  

Muchos de los deportados en los campos de concentración eran utilizados como mano 
de obra esclava en industrias alemanas y en el campo. Investiga si alguna marca 
alemana actual se aprovechó de estas circunstancias. ¿Cómo repararon el mal 
infringido a estas víctimas? ¿Qué opinión te merece estas conductas y cómo se intentó 
repararlas? 

 2. (HISTORIA, ÉTICA, TUTORÍA) Los campos de concentración nazis 
poseían un sistema de marcado de prisioneros basado 
principalmente en triángulos invertidos. Los triángulos estaban 
hechos de tela y se cosían sobre las chaquetas y camisas de los 
prisioneros. Estas marcas eran obligatorias y tenían significados 
concretos que servían para distinguir las razones por las que el 
prisionero había sido ingresado en el campo. 

Confecciona una tabla con la simbología clasificatoria de los campos 
de concentración nazi. 

¿Qué opinión te merece el sistema de etiquetado y marcado de los campos de 
concentración? 

3. (HISTORIA) Los supervivientes del campo de Mauthausen nos han permitido conocer 
qué pasó realmente en ese campo. Antonio Hernández fue uno de los murcianos que 
consiguieron sobrevivir. Te invitamos a conocer su historia y la de otros pocos 
afortunados. 

http://alumbraalumbremazarron.org/video/antonio-hernandez-deportado-4443 

Sólo 11 mazarroneros de los 44 que fueron deportados consiguieron sobrevivir a este 
infierno y al de otros campos de concentración nazi, consulta nuestra base de datos y 
realiza un listado indicando su fecha de nacimiento y defunción y algún dato que 
consideres relevante. 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/deportados-ficha-biograficas 

Además si tienes curiosidad el Gobierno español ha confeccionado una base de datos 
con prácticamente todos los nombres de los republicanos deportados a Mauthausen y 
otros campos de concentración, consulta bajo el criterio que consideres interesante. 

http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&opcion=2
0 

      

http://alumbraalumbremazarron.org/video/antonio-hernandez-deportado-4443
http://www.alumbraalumbremazarron.org/deportados-ficha-biograficas
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&opcion=20
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&opcion=20
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LLLAAA   MMMEEEMMMOOORRRIIIAAA   HHHIIISSSTTTÓÓÓRRRIIICCCAAA 

Por qué recuperar la memoria. 

Durante la dictadura, el régimen de Franco intenta distorsionar las causas y el 
desarrollo de la guerra y se encarga de mostrarle a la sociedad española una única 
versión del conflicto con la que legitimar el régimen. En esta versión, el bando nacional 
se levanta en armas para acabar con las atrocidades de los republicanos y salvar a 
España del peligro rojo. Según Franco, el nuevo régimen ha traído la paz a España por 
lo que cualquier acto en contra de este puede suponer el estallido de otra guerra civil; 
así que la táctica es infundir miedo a la población para que no piense que la guerra se 
podía haber evitado.  

«Buena parte de las memorias de los vencidos ya no reside en nuestro país, sino en el 
exilio, y las que permanecen están silenciadas por la represión y la censura […]» 
(Aguilar, 1996, p. 65), lo que le permite al régimen franquista recurrir constantemente 
a ese período para hundir la moral de los vencidos y consolidar su autoridad. Si el 
estallido de la guerra da lugar a la división de las dos España: la nacional y la 
republicana, la victoria de los nacionales propicia que España siga dividida entre 
vencedores y vencidos. Estos últimos son represaliados y humillados en un país donde 
no hay lugar para el perdón ni para la reconciliación, pues esto supondría el derrumbe 
de los cimientos sobre los que se sustenta la dictadura.   

Durante la transición, aunque se realizan importantes avances y se llega a la conclusión 
de que ambos bandos habían sido responsables de la contienda, tampoco se produce 
una reconciliación oficial entre los dos bandos y se resalta la idea de olvidar las viejas 
heridas para crear una nueva España libre y democrática.  

En esta etapa comienzan a aparecer en los periódicos artículos referidos a los sucesos 
acaecidos en Guernica y es entonces cuando las víctimas comienzan a alzar la voz y 
exigen la reparación de los daños, anular la versión dada por el bando nacional y 
sostenida durante el franquismo y «esclarecer las responsabilidades» (Aguilar, 1996, p. 
274). Se llevan a cabo comisiones de investigación para esclarecer lo ocurrido en 
Guernica y se llega a la conclusión de que el régimen franquista y Alemania habían 
engañado a la población española durante décadas. Así, el bombardeo de Guernica 
consigue convertirse durante el periodo de la transición en un símbolo del horror 
sufrido por los vencidos. Gracias a los avances que se producen durante la transición 
democrática, los vencidos comienzan a reclamar lo que creen justo. 

Y en 2007 en España se aprobó la Ley de la Memoria Histórica que tiene por objeto 
reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, 
por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la 
Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y 
familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de 
división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad 
entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y 
libertades constitucionales. 
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Queda mucho por hacer y los ejemplos de otros pueblos del mundo nos han de alentar 
a seguir recuperando muestra propia Memoria. 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

1. (LENGUA, LITERATURA) Al final de este recorrido te proponemos una reflexión sobre 
la memoria. 

Los viejos amores que no están 
la ilusión de los que perdieron 
todas las promesas que se van, 

y los que en cualquier guerra se cayeron. 
Todo está guardado en la memoria, 

sueño de la vida y de la historia. 
[…] 

La memoria despierta para herir 
a los pueblos dormidos 

que no la dejan vivir 
libre como el viento. 

La memoria pincha hasta sangrar, 
a los pueblos que la amarran 

y no la dejan andar 
libre como el viento. 

Los desaparecidos que se buscan 
con el color de sus nacimientos 

el hambre y la abundancia que se juntan, 
el mal trato con su mal recuerdo. 
Todo está clavado en la memoria, 
espina de la vida y de la historia. 

[…] 
La memoria estalla hasta vencer 

a los pueblos que la aplasta 
y que no la dejan ser 
libre como el viento. 

[…] 
Todo está cargado en la memoria 

arma de la vida y de la historia 
[…] 

Fragmentos de la canción La memoria de León Gieco 
https://www.youtube.com/watch?v=9Q2GJQDHXEQ 

 

Por qué no reflexionamos entre todos y compartimos nuestras ideas: ¿La memoria del 
pasado es lo mismo que la nostalgia? ¿Qué función cumple la memoria?  ¿De qué 
manera el recuerdo de las injusticias del pasado se relaciona con el presente?  ¿Y con 
el futuro? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q2GJQDHXEQ
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2. (ÉTICA, TUTORÍA) La Memoria se reconstruye. 

La Memoria Histórica no se escribe a partir de los Manuales 
de Historia sino que precisa del detalle individual, de la 
personalización, de la vida concreta de las personas. Todas las 
personas olvidadas cuentan, todas son dignas de ser 
rescatadas, y para ello cualquier acción suma. Además la 
recuperación de la Memoria tiene que ir acompañada de 
signos evidentes y luego de su persistencia en el tiempo para 
que la memoria colectiva le pueda rendir honores cuando las 
generaciones que sufrieron ya no estén. 

¿Sabes dónde está este monumento en Mazarrón? ¿Qué 
crees que debería hacerse para hacer aún más presente a las 
personas de Mazarrón que padecieron el exilo, la represión y 
la deportación? 

Te invitamos a escribir una propuesta que sea factible y no 
requiera de la voluntad de las instituciones sino de la de las 

personas, y si lo deseas nos la puedes hacer llegar a la Asociación 
(alumbraalumbre@gmail.com) para darle publicidad. 

Y como ejemplo te mostramos ésta iniciativa que se realiza en la Región de Murcia 

http://www.alumbraalumbremazarron.org/noticia/donde-los-arboles-recuerdan 

3. (LOCAL) Investigación 

¿Por qué no investigar?  

Te proponemos un reto, investiga en tu entorno más cercano, en la familia, pregunta 
sin prejuicios sin juzgar lo que te expliquen, sobre el exilio y la emigración, sobre la 
represión en cualquiera de sus formas, aquí y en cualquier otro lugar, de allá de dónde 
seas, quizás tu historia sea también fruto de esa emigración, busca información 
contrastada no opiniones, consulta nuestra base de datos de personas 
(http://www.alumbraalumbremazarron.org/todos-los-nombres), asesórate por 
personas que conozcan el tema, recopila toda la información y documentación, 
convierte tu información en un producto (escrito, sonoro, audiovisual, artístico) y dale 
publicidad, nosotros desde la Asociación te brindamos soporte y te podemos ayudar.  

¡Adelante! ¡Todos podemos sumar! 

El resultado siempre será satisfactorio, aunque lo que vea la luz sea mínimo, porque 
desvelar lo olvidado siempre produce la satisfacción de cumplir con quienes no pueden 
hablar por sí mismos. 

  

mailto:alumbraalumbre@gmail.com
http://www.alumbraalumbremazarron.org/noticia/donde-los-arboles-recuerdan
http://www.alumbraalumbremazarron.org/todos-los-nombres
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