MAZARRÓN. ESCUELAS GRADUADAS

TRAZAS DE ALUMBRE
Viernes 12 de julio, 21 horas
Presentación del Cuaderno de estudio Alumbra Alumbre nº3. CULPABLES DE ENSEÑAR
A PENSAR. DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL MAGISTERIO EN MAZARRÓN.
AUTORA Francisca Ureña Sánchez

IV JORNADAS ALUMBRA ALUMBRE
Sábado 13 de julio, 10:30 horas
Presentación del Cuaderno de estudio Alumbra Alumbre nº4. ACTAS DE LAS III
JORNADAS ALUMBRA ALUMBRE. JULIO 2018
TALLER: CÓMO INICIAR LA LOCALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE FOSAS DE LA GUERRA
CIVIL Y DEL FRANQUISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA. A CARGO DE LA ASOCIACIÓN
ARQUEOANTRO.
COMUNICACIONES:
1. PROCESO SUMARÍSIMO CONTRA EL POETA ANTONIO OLIVER BELMÁS (19401945). Juan Antonio Fernández Rubio
2. MINEROS DE POSGUERRA “MURCIANOS” EN FELANITX. Joan Mestre Ramis
3. ANDRÉS GALLEGO MÉNDEZ. DESDE EL RECUERDO AL REENCUENTRO. José
Tomás Gallego Agüera

Sábado 13 de julio, 16:30 horas
4. LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN DE FOSAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL
FRANQUISMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Miguel Mezquida Fernández
5. EL PRESIDIO ALHAMEÑO EN LAS CÁRCELES DE TOTANA. Alfonso Cayuela Martínez
6. EL CONTROL POLÍTICO-SOCIAL DE LOS ESPAÑOLES Y ESPAÑOLAS PELIGROSOS E
INDESEABLES PARA LA CAUSA NACIONAL. Antonio Martínez Ovejero
7. ACTUACIÓN DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA REPUBLICANA DURANTE LA
GUERRA DE ESPAÑA (1936-1939) EN LA BASE NAVAL DE CARTAGENA. Floren Dimas
Balsalobre
8. EL PAPEL REAL DE LAS MILICIANAS EN LA GUERRA CIVIL. Gemma Sánchez Nereu
9. MIGUEL CALVO ALCÁZAR: LA «VOZ DEL MUNDO RURAL AGUILEÑO» DURANTE LA
SEGUNDA REPÚBLICA. Pedro Javier López Soler y Noelia López Cortés
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TALLER
CÓMO INICIAR LA LOCALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE FOSAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL
FRANQUISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Miguel Mezquida Fernández
mmezquidaf19@hotmail.com
Licenciado en Historia. Universitat de València
Arqueólogo Director de la Asociación ArqueoAntro
https://arqueoantro.org/
INTRODUCCIÓN:
La localización y catalogación de fosas genera los conocidos “Mapas de Fosas”, una
herramienta fundamental a la hora de dar una información previa a los familiares de las
víctimas, pero también al alcance de toda la sociedad. Permiten los Mapas de Fosas el avance
hacia el conocimiento de la verdadera importancia de la represión durante la Guerra Civil y la
Dictadura franquista, favoreciendo la convivencia, a la vez que estas investigaciones suponen
un alivio para los familiares que aún esperan localizar o recuperar los restos de sus familiares
desaparecidos.
OBJETIVOS DEL TALLER:
 Mostrar la utilidad de los mapas de fosas.
 Exponer una serie de directrices y pautas a través de las cuales se puede iniciar el
trabajo de localización y catalogación a lo largo de la Región de Murcia, como con la
recogida de testimonios orales y el estudio de las fuentes escritas (hasta que un
equipo interdisciplinar pueda georeferenciar las fosas).
 Generar mayor conciencia crítica en referencia a este tipo de trabajos
DIRIGIDO a investigadores, memorialistas, historiadores, especialistas en Ciencias Forenses,
pero también a cualquier persona con especial interés en esta temática y público en general.
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COMUNICACIONES
PROCESO SUMARÍSIMO CONTRA EL POETA ANTONIO OLIVER BELMÁS (1940-1945)
Juan Antonio Fernández Rubio
fdezrubio.juan@gmail.com
Doctor en Literatura. Universidad de Murcia
Profesor de Lengua Castellana y Literatura en Secundaria
En los últimos años muchos investigadores han centrado su interés en la poetisa Carmen
Conde, entre los más destacados, por citar algunos, se encuentran Francisco Javier Díez de
Revenga y José Luis Ferris, quienes han conformado su biografía desde diferentes perspectivas.
Sin embargo, la figura de su marido, Antonio Oliver Belmás, se ha tratado de soslayo en los
estudios biográficos sobre la escritora. Así mismo, no se ha realizado ninguna reconstrucción
de su biografía, que, entre otras cuestiones, lo adscribiese a la Generación del 27 y, de soslayo,
a la del 36. Si bien es cierto que se le ha reconocido como un gran poeta, siempre a la sombra
de su esposa, sería interesante conocer en profundidad la figura de este autor cartagenero
desde una perspectiva histórica.
Es en este punto donde considero necesario indagar en los aspectos vitales que marcaron su
participación en el Frente Popular, durante la Guerra Civil Española, en tierras de Andalucía,
Valencia y Murcia. Para esta labor recurriré al análisis del sumario de urgencia número 11.156.
A través de las diligencias previas, en las que figuran las declaraciones de testigos y del propio
encartado, exponiendo, desde una gran subjetividad, su participación en la propaganda
republicana, en prensa y radio, considerada como delictiva por el Nuevo Régimen.

MINEROS DE POSGUERRA “MURCIANOS” EN FELANITX
Joan Mestre Ramis
joanmestreramis@hotmail.com
Licenciado en Ciencias Económicas
No todos los “peninsulares” son “forasteros”. Después de la guerra, la minería del carbón en
Felanitx fue trabajada por los murcianos. Tiempos oscuros de correajes negros, sotanas,
inteligencia de confidentes, prioridad del orden, el racionamiento es secundario y la
responsabilidad ciudadana de los mineros es del propio colectivo.
Felanitx, palabra recién incorporada, de la tierra de huida, al otro lado del mar, es Mallorca
donde hablan raro. Avanzadilla de los hombres. Las mujeres, con el hato a punto de viajar. La
mudanza es sin retorno.
En 1940 salió una expedición especial, por cuanto se ha transmitido oralmente y por la fecha
de llegada, el día de San Pedro, después del solsticio, tiempo de convertir albaricoques en
orejones. Viajaban en una camioneta, niños, mujeres, hombres, con destino al muelle de
Alicante para embarcar en cubierta. La camioneta se renegó, no muy lejos de Mazarrón. Las
señales de asistencia llegaron y se pudo reanudar.
La expedición estaba compuesta, por la matriarca de los “Pereto”, viuda, con cinco de sus 10
hijos, una nuera con dos nietos, de 5 y 3 años, las esposas de dos sobrinos, con una hija con
mismo nombre cada una, de 6 años y 18 meses respectivamente. Los sobrinos se habían
adelantado tres meses antes, para recalar en la casa del “tío Paco”, también vecino de
Mazarrón, y así conocer los pormenores de alojamiento y trabajo que les esperaba.
ANDRÉS GALLEGO MÉNDEZ. DESDE EL RECUERDO AL REENCUENTRO
José Tomás Gallego Agüera
jtgallego22@hotmail.com
Ingeniero Técnico Agrícola
Técnico del Ayuntamiento de Mazarrón
Esta es la historia que muchos querrían contar, y digo querrían porque debido a su situación,
destino, causalidad, etc. no han tenido la suerte de mi familia de encontrar a su familiar
fallecido en la Guerra Civil, y les puedo asegurar que es una experiencia conmovedora y
altamente satisfactoria.
Este relato pasa por tres etapas fundamentales. La vida y la muerte de Andrés Gallego
Méndez: mi tío Andrés Gallego Méndez, que nació en Leiva (Mazarrón) en 1911, en el seno de
una familia de agricultores, siendo el mayor de 9 hermanos. Hizo el Servicio Militar en
Marinería y al estallar la Guerra Civil se alistó en el Bando Republicano donde acabó como
Sargento de la 151 Brigada, 3º Batallón, 2ª Compañía. Falleció en el hospital de campaña del
ejército republicano el 10 de noviembre de 1938 y está enterrado en el Cementerio de El
Perelló (Tarragona).
El largo periodo de ausencia, recuerdos e impotencia por no poder saber de él. Mi abuelo, José
Gallego Paredes, y por ende toda su familia, supo de la muerte de su hijo Andrés por el
testimonio de un compañero de Leiva, que le trajo las pocas pertenencias que llevaba mi tío
cuando falleció. Con la dictadura Franquista ya no se pudo ni hablar del tema. El deseo de la
familia de honrarle como a cualquier otro ser humano lo impidió la represión, el odio y la
incomprensión.

La búsqueda, localización y visita al lugar donde falleció y está enterrado: mi padre, José
Gallego Méndez, ha mantenido la ilusión por saber de su hermano. Pero esta información no la
hemos sabido hasta la primavera de 2018 cuando mi prima Dori, navegando por internet
encontró la ficha biográfica de nuestro tío Andrés, en la página web de la Asociación “Alumbra
Alumbre Mazarrón Historia y Memoria”. Allá aparece como lugar de fallecimiento La Ampolla
(Perelló-Tarragona), y a partir de la confirmación por el Juzgado de Paz de su enterramiento en
esta localidad se creó una gran expectativa e ilusión familiar por visitar su tumba. Ilusión que
se vio hecha realidad el pasado 20 de abril de 2019 cuando gran parte de la familia, con mi
padre a la cabeza, nos desplazamos al cementerio del municipio de El Perelló para rendirle un
emotivo homenaje a nuestro familiar y héroe, Andrés Gallego Méndez. Homenaje que ha sido
posible gracias a la gran labor que está realizando la Asociación “Alumbra Alumbre Mazarrón
Historia y Memoria” y a la inestimable ayuda de las Autoridades y personal municipal del
Ayuntamiento de El Perelló, y por supuesto con la unión y colaboración de mi familia.
LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN DE FOSAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL
FRANQUISMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Miguel Mezquida Fernández
mmezquidaf19@hotmail.com
Licenciado en Historia. Universitat de València
Arqueólogo
Arqueólogo Director de la Asociación ArqueoAntro
Desde el año 2010 en la Comunidad Valenciana se han desarrollado diferentes iniciativas
relacionadas con los procesos de localización, excavación y exhumación de fosas de la Guerra
Civil y del Franquismo. Son las denominadas “intervenciones científicas” que se han
multiplicado en los últimos años, sobre todo, a partir de 2015 con el apoyo de diferentes
instituciones públicas, como “l’Ajuntament de València”, la “Diputació de València”, la
“Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana”, o “l’Ajuntament de Castelló”.
Sin embargo, estas actuaciones en
otras regiones del Estado español
se iniciaron entre finales de los
años noventa y principios del siglo
XXI, siendo paradigmática la
excavación de Priaranza del Bierzo
(León, 2000). Aun así, éstas
tampoco fueron las primeras
exhumaciones, debido a que desde
finales de la Guerra Civil las víctimas
de la retaguardia republicana
empezaron a recuperarse, siendo el
ejemplo más conocido el de los
traslados masivos al denominado
Valle de los Caídos; mientras que los familiares de las víctimas de los golpistas, no pudieron
realizar estos traslados, al menos de forma oficial, hasta la llegada de la Transición.
Estos ejemplos previos, realizados durante el Franquismo y la Transición, que en muchos casos
fueron exhumaciones clandestinas, no contaron con la rigurosidad ni los medios técnicos para
hacer una correcta identificación de las víctimas. Aunque respondían a unas necesidades
sociales y humanas de unos contextos históricos y políticos muy concretos.

Así pues, a pesar de un inicio tardío del desarrollo de este tipo de procesos científicos, y de los
devenires políticos que han influido sustancialmente en la dotación de presupuestos públicos
para estas actuaciones, actualmente las cifras de víctimas del franquismo recuperadas de fosas
de la autonomía valenciana (más de 550, trascurrido la mitad del 2019), son muy positivas.
Aunque también es verdad que el trabajo que queda por delante es ingente, al existir más de
500 fosas catalogadas, entre las cuales se contabilizarían unas 6.000 víctimas.
Esta comunicación pretende hacer un breve repaso a los mencionados procesos, y abordar la
importancia de estos, de cara a la superación real de un trauma heredado dentro de una parte
de la sociedad española. Donde los equipos interdisciplinares, especializados en Ciencias
Forenses, juegan un papel fundamental en la consecución de la tan ansiada Verdad, Justicia y
Reparación.
EL PRESIDIO ALHAMEÑO EN LAS CÁRCELES DE TOTANA
Alfonso Cayuela Martínez
alfonsocayuela@gmail.com
Investigador
Serán centenares los vecinos y vecinas de Alhama de Murcia que, en unas condiciones de
precariedad extrema, hambre y enfermedades, pasarán por las dos Cárceles de Totana en los
inicios de franquismo. La Cárcel de Partido Judicial, sita en el Monte de Ramos Camacho, que
era el centro de reclusión de referencia de las poblaciones del Partido Judicial, como Aledo,
Alhama de Murcia, Librilla, Mazarrón y Totana. Y cómo no, la Prisión Central de Totana del
Convento de Capuchinos, que por su carácter estatal, reunió a presos y presas de todas las
provincias de España.
Alhama, como la generalidad de poblaciones de la comarca, sufrirá un proceso represivo
exhaustivo. En las cárceles de Totana, el Presidio Alhameño será sujeto a casi un genocidio
planificado por dolencias inducidas y maltrato, con varios fusilamientos sumarios como final.
Pero el colectivo republicano alhameño, sus cargos municipales, la militancia y dirigentes de
las organizaciones progresistas darán una lección de heroísmo e integridad moral sin límites
pese a lo extremo de las circunstancias. Eso quedará en la memoria de ese pueblo.
EL CONTROL POLÍTICO-SOCIAL DE LOS ESPAÑOLES Y ESPAÑOLAS PELIGROSOS E INDESEABLES
PARA LA CAUSA NACIONAL.
Antonio Martínez Ovejero
amovejero@memory.onmicrosoft.com
Doctor en Historia. Universidad de Murcia.
Ingeniero de Sistemas
En la España de Franco, el carácter masivo de la violencia política franquista: las detenciones,
la prisión, los juicios sumarísimos ejercidos por los Tribunales Militares que, a partir de abril de
1939, afectaron en la provincia de Murcia a más de 26.433 republicanas y republicanos, no
fueron el único sistema de castigo y control para los desafectos al régimen franquista.
El control social y político del conjunto de la población, dentro y fuera de los muros de las
cárceles, ejercido por las instituciones del régimen intentaron garantizar con carácter masivo,
la paz social, la sumisión de la población a los valores políticos y culturales franquistas,
intentando eliminar y borrar cualquier atisbo de resurgimiento de la memoria democrática y
republicaba.
Son harto conocidos la intervención de la Iglesia Católica en el sistema penitenciario y
educativo; el papel de la Organización Sindical y los tribunales profesionales, en las

depuraciones y despidos; el importantísimo rol de FET y de las JONS asumiendo no sólo el
monopolio de la representación política, sino interviniendo activamente en la investigación y
represión policial, absolutamente fuera de cualquier control judicial, e incluso militar; el
inmenso poder de los alcaldes, en el ámbito local; etc.
Esta Comunicación pretende centrarse en el sistema de control político y social, dentro y fuera
de las prisiones, sobre la población reclusa y su familia, ejercido por los alcaldes, la iglesia
católica, FET y de las JONS, Guardia Civil, el SIM (Servicio de Investigación Militar), las
autoridades penitenciarias, etc. con objeto de asegurar su sumisión y su no organización activa
contra el régimen.

ACTUACIÓN DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA REPUBLICANA DURANTE LA GUERRA DE
ESPAÑA (1936-1939) EN LA BASE NAVAL DE CARTAGENA
Floren Dimas Balsalobre
floren.dimas@gmail.com
Oficial del Ejército del Aire (RTD)
Miembro de la junta directiva de AGE (Archivo Guerra Civil y Exilio)
Miembro de ANEMOI (Colectivo de Militares Demócratas)
y de la Junta Directiva de ACMYR (Asociación Civil Milicia y República)
Este trabajo aporta un esquema personalizado del comportamiento del Cuerpo General de la
flota republicana basada en Cartagena durante la guerra civil, a través del cual podrá
constatarse las dificultades para su eficaz funcionamiento, a causa de la vinculación de la
mayor parte de sus miembros con la Quinta Columna. Los escasos oficiales y auxiliares leales,
hubieron de suplir con abnegación y en ocasiones, con impotencia, la indolencia, la ineficacia o
el sabotaje encubierto de sus compañeros. Las causas judiciales abiertas en la posguerra,
principal fuente documental consultada, constituyen una valiosa fuente informativa para
acreditar el grado de lealtad o de traición corporativa a la República mantenido por los
mandos de la Flota durante la contienda, al convertirse en causa de mérito el sabotaje y demás
actitudes de acción u omisión en los cargos o misiones que les fueron confiados; por el
contrario, aquellos marinos que se comprometieron en los mismos fueron severamente
castigados, acabando muchos de ellos ante el pelotón de fusilamiento.
EL PAPEL REAL DE LAS MILICIANAS EN LA GUERRA CIVIL
Gemma Sánchez Nereu
gemmasancheznereu@gmail.com
Estudiante de Ciencias políticas y de la Administración
En un mundo creado bajo una perspectiva masculina, las grandes olvidadas de la historia
siempre han sido las mujeres. El término guerra se ha asociado a lo largo del tiempo con el
género masculino de forma indiscutible, dejando a un lado el papel realizado por las mujeres
en etapas de contienda.
En España, con la implantación de la II República y la aprobación de la Constitución del 9 de
diciembre de 1931, el género femenino es dotado de nuevos derechos. Se otorga a las mujeres
por primera vez en la historia un nuevo papel alejado del paternalismo hasta entonces
conocido. Aparecen diferentes asociaciones femeninas, como Mujeres Libres que defenderá la
participación de la mujer en trabajos asalariados o la igualdad de género.
En el texto constitucional de 1931 se recoge por primera vez el derecho de sufragio pasivo, la
igualdad en la vida pública (art.40); el divorcio (art. 43); el derecho a una educación mixta

gratuita (art. 48) ; o el artículo 36 que reconoce el derecho electoral a los ciudadanos mayores
de 23 años sin distinción de sexo.
Con el inicio de la guerra, fueron muchas las mujeres que se alistaron en las columnas
milicianas para poder combatir a lo que creen un enemigo común, el fascismo. El papel real de
las milicianas en los frentes es bastante difícil de determinar. Atraviesa dos etapas claras a lo
largo de la contienda, una primera como maniobra de publicidad, llegando a ser usadas como
reclamo para que se alistaran más hombres a las milicias, y una segunda con la obligación de la
retirada para realizar labores de apoyo en la retaguardia tras la campaña difamatoria. Ni
heroínas ni prostitutas, simplemente fueron mujeres que quisieron ayudar en la lucha contra
el fascismo y a las que el sistema patriarcal establecido no trató como iguales en los frentes.
MIGUEL CALVO ALCÁZAR: LA «VOZ DEL MUNDO RURAL AGUILEÑO» DURANTE LA SEGUNDA
REPÚBLICA
Pedro Javier López Soler
pj.lopez.soler@gmail.com
Graduado en Historia
Noelia López Cortés
noeliacortes7@hotmail.com
Investigadora
Miguel Calvo Alcázar (1882-1948) es hoy un auténtico desconocido en la historia de Águilas.
Pese a haber sido concejal durante la convulsa década de 1930, su paso por la vida pública
aguileña no ha sido testimoniado aún por la historiografía.
Residente en la pedanía de Chuecos, fue un humilde jornalero que dedicó su vida al cultivo del
campo. En 1931 «dio el salto» a la política postulándose como candidato de la Conjunción
Republicano-Socialista en las elecciones municipales que se celebraron el 12 de abril. La
contundente victoria de la coalición anti-monárquica, con más de 60% de los votos totales en
la localidad, supuso el inicio de una etapa de grandes cambios para Águilas, siendo Miguel
Calvo partícipe de ellos como concejal.
Vincularía su militancia política al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Aunque nunca
desempeñó ninguna responsabilidad orgánica, Miguel Calvo ejerció como representante
socialista en el Pleno del Ayuntamiento hasta el final de la guerra civil. Un hecho que debe ser
puesto en valor, pues tan solo cuatro concejales (todos ellos del PSOE) ejercieron como tales
durante toda la etapa republicana.
Miguel Calvo se convirtió en el portavoz del desatendido mundo rural aguileño en una época
de grandes desajustes entre el campo y la ciudad. En sus intervenciones plenarias siempre
elevó la problemática situación vivida en las pedanías: deficiente prestación de servicios como
el de correos o el sanitario, escasez de escuelas, represión patronal contra los jornaleros, crisis
de trabajo…
Concluida la guerra civil, el franquismo persiguió a quienes habían colaborado de alguna forma
con la Segunda República. Miguel Calvo no sería una excepción, siendo también represaliado
por la dictadura. Pasó varios meses en la cárcel de Totana, a la sazón un campo de
concentración para prisioneros republicanos. Allí, a sus 61 años enfermó de tuberculosis.
Pasaría sus últimos años de vida de regreso a Águilas, donde fallecería en 1948.
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