
Cedramán es un caserío perteneciente al municipio de Castillo de Vil lamalefa en la 

comarca de del Alto Mijares que a principios del siglo XX no llegaba a los doscientos 

habitantes dedicados principalmente a la ganaderia y la agricultura de secano. 
All í llegará en octubre de 1930 Arturo Martin Melian  para ejercer de maestro con plaza 

en propiedad después de haber recorrido, desde que aprobó magisterio en 1919, 

diferentes escuelas en las provincias de Castellón, Valencia,Teruel y Oviedo. Así eran las 
interinidades de los maestros, ir de un sitio a otro hasta conseguir la plaza deseada en 

propiedad.  

El caserío de Cedramán está a diez kilómetros Villahermosa del Río el lugar donde nació 

en 1881 y donde residían sus padres y hermanos. Durante más de once años sólo pudo 
visitarles en períodos vacacionales,  por fin los tenía mucho más cerca. 

Su padre Rafael Martin Ibañez, domiciliado en la calle en la calle Solanar nº 22 de 

Villahermosa del Río, pudo costear los estudios de maestro a Arturo y de practicante a 
su hermano Rafael gracias a su profesión de barbero, una actividad diferente a la de sus 

convecinos donde la mayoría eran  jornaleros y labradores, como en todos los pueblos 

del Alto Mijares. 

Casado con Inocencia García Ibáñez, seis años más jóven que el, se instalará en la 
escuela creada en 1917, habilitada para residencia del maestro en la planta baja y la 

superior destinada a biblioteca y  aula. 

Con su plaza en propiedad se afilia a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza 
vinculada a la UGT  y a la Confederación Nacional de Maestros siendo nombrado 

delegado por Castelló escribiéndo diferentes artículos en REPUBLICA, un pequeño 

diario de Castellón y en el EL IDEAL DEL MAGISTERIO periódico de la Confederación 

Nacional de Maestros. Entre sus amistades más estrechas estaban Joaquín Mollor 
Segura, Jesús Climent Melo maestros en Villahermosa del Río y Manuel Fresnedo 

Herrera maestro en Bibioj, una aldea de Villahermosa del Río. 

Antes de l legar a Cedramán y ser nombrado delegado, Arturo ya había demostrado su 

implicación en las necesidades que padecían sus compañeros de profesión. En 1927, 
estando destinado en Los Peiros de San Agustín (Teruel) había promovido una colecta 

para ayudar a Ginés López Ferrer, maestro en Olba, que padecía una larga enfermedad 

y debía ser operado sin tener  los recursos económicos necesarios para sufragar los 
gastos.1

En sus escritos no deja impasibles a los lectores más integristas del colectivo que estaba 

suscrito al Ideal del Magisterio , recibiendo anónimos. A uno de ellos responde así:
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“¡ C O B A R D E !  

 

Este es el calificativo  que merece en unión de otros muchos el remitente de la carta con 

seis sellos en el sobre y sin firmar que recibí el día 30 del pasado mes de octubre, carta 

en la que hace mención al artículo «Anúteba»,3

Me dice el cobarde, que es un pater (trabucaire) de Navarra y párroco de la Cuenca de 

Pamplona, cura caverna y sigue con otras sandeces que poco dicen en su favor y honra. 

 publicado en este mismo periódico, 
número 325.  



No le puedo creer, por mucho que lo afirme y demuestre su “K.O.” Un representante, un 

semisanto, como él dice serlo de Dios en la tierra, no puede ser tan cerdo, soez y faltón 

como lo es el que la escribió. Un sacerdote, si cree que en mi aludido artículo profiero 
ofensas o que sufro criterio opuesto a la sana razón, con amabilidad trata de atraerse al 

firmante, al descarriado de su redil, pero no amenaza y menos desde donde no puede 

recibir la segura respondona, sobre no ser cual él, ni trabucaire ni cavernícola, ni hace 
gala de que tiene de «aquellos y  de... Un buen sacerdote no invita con «Anís Infernal» a 

los que no piensan como él desea y sí perdona las ofensas de sus semejantes, para con 

ello im itaron poquito al Dios y Cristo que con tantas admiración s estampa en su 

ridículo anónimo, el que alegre me hizo pasar el día.  
No te creo; no eres pater, no eres cura y sí un loco faltón, un quídan repugnante que 

sueñas con el trabuco y con la inmoralidad. Los hombres en sus escritos estampan su 

nombre, dan la cara, lo que tú no haces por cobarde.  
Siento el emplear estas frases, impropias de todo educador, y máxime en este periódico, 

reñido con las palabras gruesas y disonantes, pero me obligas tú, cobarde sin nombre ni 

apellidos, ya que te desconozco y que no dudo que al igual que leiste el causante de tus 

bravatas, leas o te enteren de cómo te califico merecidamente. No pretendo desahogar 
enojo o disgusto; repito que me hiciste pasar un buen rato, pues tienes la gracia por 

arrobas, al igual que el “Enano del Mesón”.  

Te creo que eres un santo antropófago, pero no cura; mientes, ofendiendo a los que 
quieres suplantar. ¿Tú, cura párroco de la Cuenca de Pamplona? ¿Tú, hijo de Navarra y 

trabucaire? Los navarros son más hombres que tú y no ocultan su nombre por nada ni 

ante nada, asi cual yo. Arturo MARTIN Y MELIÁN Cedramán (Castellón), noviembre de 

1932” .4

Navarra, tierra de carlistas y el Alto Mijares también.  La apertura de escuelas 

significaba que la Iglesia y sus parroquias ya no tenían el monopolio de la educación, 

disminuyendo un poder que tenían antes lo que provocaba sarpullidos en aquellos 

sectores más conservadores, sobre todo en pequeños núcleos rurales donde el 
sacerdote, si  tenía espíritu de servicio pastoral, era el que enseñaba a leer y escribir, 

aunque no siempre era así, en algunos pueblos la Iglesia estaban más preocupada por  

la enseñanza de doctrina que en las cuestiones sociales, por lo que evidentemente su 
posicionamiento político estaba al lado de los poderosos y caciques rurales. 

 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado ha sido y es una cuestión que se arrastra 

desde siglos, ya con Felipe V y los ilustrados la posición de la Iglesia fue apoyar al 

archiduque de Austria. Con Isabel II y los liberales la iglesia prefirió a los carlistas, 
mientras que en la II República su posicionamiento fue de oposición, aliándose con la 

CEDA. Un asunto que todavía colea con la ley Celaa y las escuelas concertadas.  

En mayo de 1934 Arturo MARTIN es nombrado delegado por Castellón en la 
Confederación Nacional de Maestros, escribiendo una carta que publica el Heraldo de 

Castellón de 21 Mayo 1934 donde se pone al servicio de sus compañeros: 



“Nuestro lema es: “La unión es la fuerza” y obedeciendo a este ideal muy unidos 

convivimos todo buen confederado procurando que la razón no sea atropellada por 

nadie ni ante nada. Todo por el niño, por la escuela y el Maestro que tan mal 
reconocidos están en núestra amantísima España Republicana.  

¡Y eso que dicen estamos en pleno reinado de justicia! La famosa gratificación por las 

horas de clases de adultos y otros asuntillos tales como el sueldo de 3.000 pesetas lo 
atestiguan. En esta categoría figuramos muchos miles sin esperanza de mejorar; 

siempre fuimos los primeros en quedarnos a la cola. ¡“Zuerte" que tenemos! Siga la 

postergación y el hambre! Patalea maestro. Públicamente doy las gracias a los que me 

propusieron para el cargo de Delegado, el que desempeñaré con toda honradez y 
cariño, cual lo tengo demostrado anteriormente… ARTURO MARTIN Y MELIAN. 

Cedramán, 19 Mayo 34”. 

En agosto de 1935 y durante unas vacaciones en Villahermosa del Río su hija de 3 años 
fallece: “En Villahermosa del Río (Castellón), donde veraneaba en unión de sus padres, 

el día 13 de agosto, a los tres años de edad, subió al Cielo la angelical niña Trini Martín 

García , hija de nuestro particular amigo Arturo Martin Melián, Maestro de Cedramán y 

delegado de la Confederación en mencionada provincia. Sabe el camarada Arturo lo 
mucho que se le distingue en esta casa y, lamentando la triste desgracia que en estos 

momentos le embarga como a su  bondadosa esposa, nos unimos a  su condolencia, 

participación que hace suya la redacción de EL IDEAL DEL MAGISTERIO. Madrid, 26 de 
Agosto de 1935. 

A través del diario República de Castellón el 26 de marzo de 1936 publica un artículo 

titulado “Arremángate el camal” donde carga contra las argucias del médico de 

Villahermosa: 
“De la patria del último justicia de Aragón, el que ignomiosamente fue decapitado por 

su amor a la libertad del pueblo, llegó a las encrespadas tierras de Villahermosa “la 

fea”, un joven de mirada incisa, pisar fuerte y adorador de “Jorge” en los ratos que sus 

ocupaciones libre le dejan. 
Su desinterés y su arrogancia le valieron el que con ello se captase las simpatías de la 

gente sencilla y de algunos “vivos” que en él apreciaron lo que oculto tenía 

contradictorio a lo que cacareaba allí en donde sus plantas ponía. Este mi aludido joven, 
lleno de cultura pero sin  un átomo de gramática  parda y pueblerino e imbuido por 

enemigos de la República, y más de Cantos 5

Ni las mujeres ni los hombres se fían de él. Ya los que por una u otra causa se ven con un 
molesto tumor, se ríen, pues ellos se lo extirpan antes que dar las cincuenta pesetas, o 

el voto, pues no toleran que con ellas mande decir sermones y misas a la Pilarica, o 

pague la suscripción de periódicos socialistas y comunistas que diariamente recibe. 

 y de sus representantes, creó en una mala 

hora, que llegó la suya de proclamarse jefe y justicia, dueño y señor de los vecinos de la 

mencionada población. Todos los medios puestos en práctica, los encontraba 
prudentes, justos y razonables; pero el tiempo se encargó de darle el desengaño que 

toda mala semilla produce. 



Amigo, eres tiernecito, eres un violín y  te vieron las orejas, los de Villa Fea te conocieron 

ya, y están persuadidos que nada heredaste del inmortal Don Juan de Lanuza, y que de 

aragonés, sólo tienes desplantes, pero no hidalguía, tan peculiar en los de la patria 
chica en que naciste, a los que por su hombría y seriedad, siempre les profesé cariño. 

Los de Villa Fea, creyeron en ti al mesías portavoz de la paz, y cándidamente te dieron lo 

que hoy no te darían, ni tú la renuncias, pues son pesetas que neesitas para suplir las 
que pierdes por la compra indirecta de electores. Algo tarde, pero te vieron las orejas, 

émulo de Don Juan, y no pongas en cesto roto esta profecía de un valenciano pueblerín: 

cantos, el insustituible mientras tengamos diputados en españa, él será el primero, el 

ídolo de esa villa, pues hasta sus contrarios en ideología lo proclaman diputado por los 
muchos beneficios que siempre hizo y seguirá haciendo; y ese pueblo en el que tu 

habitas, será administrado por los de hoy, pero jamás por ti, y menos por los que a ti te 

hacen la rueda, pues ya de sobras lo hicieron mal. Los pueblos despiertan, los pueblos 
tienen ojos y ven, y  por lo tanto, se dan cuenta de quiénes les administran sus intereses 

municipales. Todos saben cómo dejaron tus más íntimos los fondos municipales, y tú 

también lo sabes. ¿Fue por torpeza? ¿Fue por falta  de escrúpulo y 

honradez?.Retírate….” 
No conocemos las circunstancias por las que dejará la delegación en la Confederación 

Nacional de Maestros: 

“DESPEDIDA, PERO NO PARTIDA  
Partir, dejaros, ser uno menos en las fi las de mi amada Confederación Nacional, la de 

Maestros humildes, eso jamás. Siempre fui y confio seguir siendo un valiente 

compañero, un buen hermano de todos los confederados. No olvido que a esta  entidad, 

y en particular al incansable paladín Santos, y a los mortales en mi corazón Page y 
Casiilfone, debo y debemos miles de Maestros mejoras que solo las pueden olvidar los 

orgullosos y necios, a los que compadezco por su pequenez espiriritual y mezquino 

corazón.  

Me quedo con los constantes, con los leales, con los agradecidos, y de ellos me despido 
como Delegado de esta provincia de Castellón, en la que falta mucho espíritu societario 

y sobra caciquismo.  

Hice cuanto me fue posible durante los casi cinco años que llevo de Delegado, y ello lo 
puedo demostrar con buen número de cartas, las más alentadoras y otras ofensivas y 

amenazadoras, pero sin dar la cara ni el nombre los villanos enemigos que tenemos y 

tiene la bien llegada República, a la que deseo muchos años de prosperidad.  

Dejo la Delegación, y si al rendir las últimas cuentas alguno de vosotros notáis error, no 
olvidéis ni mi nombre, ni mi residencia, pues sigo en la misma aldea para todo cuanto se 

os ofrezca. Soy de los que no oculto la cara, un izquierdista desde mi niñez fuera del 

local Escuela; izquierdista antimonárquico y anticlerical que algunos disgustillos me 
tienen proporcionados por no ser pancista y tumbarme al “sol” que mejor caliente, cual 

hacen otros muchos que conozco.  



Desde esta fecha en adelante, oficialmente y en propiedad, será nuestro Delegado don 

Francisco Martínez, que tiene la residencia en Olocau del Rey. A él debeis hacer los giros 

de las cuotas societarias, cual puntualmente lo haré yo; imitadme todos y creedme que 
celebraré se triplique, cuando menos, la lista de asociados.  

Solo siento el que, al anunciar este mi cese por renuncia voluntaria , no pueda felicitaros 

cobrando las 4.000 pesetas que tanto necesitamos para alimentar a nuestros hijos; esta 
es mi única tristeza, ya que conozco las penurias de muchos compañeros. Para nosotros 

no hay aumento, ni tenemos derecho al pataleo. Estamos suficientemente 

recompensados; las estrecheces las pasan los “militares retirados y en activo” 

(Pobrecitos, los compadezco!  
Conozco algunos, y monárquicos de pura cepa, con menos de cuarenta años de edad y 

con la obligación de tener que poner una firma mensual para cobrar mucho más que yo, 

y tener que hacer el esfuerzo de masticar para comer. Repito los compadezco. Otros 
militares, guardias civiles, cobran más que nosotros; no figuran en ese flamenco reparto 

de utilidades; no pagan médico ni farmacia, y si te dejas, por lo más mínimo te 

atropellan, pero  como el fusil  pesa tanto, ¡los compadezco! De desear es que sin 

finalizar el presente año, Ladís nos diga: cuatro mil como sueldo mínimo declaró la 
«Gaceta», y tras él nuestro Delegado su felicitación. Pero están verdes, queridos; lo que 

está maduro es lo de quedar a la cola del escalafón y lo de no poder concursar. Adiós, 

marcho al rincón del hogar, al altar de las canas y del hastío; a  soñar con una República 
democrática de igualdad ante la  ley. ¡Viva la República ¡Viva la Confederación Nacional 

de Maestros! Arturo Martín. Cedramán  Mayo 1936.” 

En julio se producirá el fallido golpe de estado que conducirá a la Guerra Civil . Arturo 

seguirá en Cedramán dando clases a niños y adultos.  
Vemos su implicación con la República en una nota de prensa  del  Heraldo de Castellón  

de 27 Enero 1937: 

“EL MAGISTERIO ANTE LA REVOLUCIO N POR LA LIBERTAD  

“Por lo que significan de alentadoras, llevamos a las columnas de la Prensa las cartas 
que nos envían los alumnos de nuestro entrañable compañero de Cedramán, Arturo 

Martín Melián ,  

Dice una: Un grupo de alumnos antifascistas de la clase nocturna de adultos de la aldea 
de Cedramán, tiene la satisfacción de ayudar con este pequeño donativo de 8’50 

pesetas para mitigar en parte la situación de nuestra amada España.  

Con cariño saludamos a  los maestros de la F. E. T. E. y a los niños huérfanos de nuestros 

valientes combatientes antifascistas, deseando termine pronto esta maldita guerra”. 
Firman: Fidel Diaz, José Bou, Roberto Castil lo, Gabriel Bau, José Negre, Benjamín Bou, 

José Porcar, Avelino Royo, Benjamin Mallón, Ramiro Benages, Juan Negre, Daniel Flor, 

Fermin Porcar, Rafael Castillo y Amadeo Flor.  
“Queridísimos hermanitos huérfanos de la  maldita guerra: Los 38 niños y niñas, de esta 

escuela, en unión de nuestro estimado maestro don Arturo Martín Melián, os 

saludamos de corazón y nos es muy grato el poder mandaros un cajón de peso en bruto 



29 kg., el cual contiene higos, alubias, patatas, granadas, manzanas, recolectado todo 

por nosotros. En dinero y por giro postal también os mandamos 48 pesetas, esperando 

para mayor tranquilidad nuestra, acuse de recibo.  
Quisiéramos poder daros mucho, pero no podemos.  

Con un fuerte grito de ¡VIVA ESPAÑA Y LOS VALIENTES ANTIFASCISTAS!. Os abrazan. 

Firman: Eliseo Gallén, R. Bou, Rosa Llach, Francisco Castillo, Carmen Benajes, Saturnino 
Gallén, Amparo Llach, Benjamín Porcar, Jesús Llach, Ismael Benajes, Gregorio Negre, 

Clotilde Collado, José Castil la, Rafaelita Martín, María Cabedo, Trinidad Flor, Enriqueta 

Porcar, Monserrat Chiva, Pilar Ibáñez, Josefina Castillo , Josefina Pérez, Eduardo Cabedo, 

Manuel Benajes, Daniel Flor, Miguel Gimeno, Balbina Collado, Alfredo Chiva, José 
Benajes, Juanita Cabedo, Mariano Iserte, Consuelo Porcar, B. Delacruz, Pilar Bou, 

Milagros Castil lo, Vicente Flor, Mercedes Negre, Rosario Castillo y Carmen Flor 

Esta F. E. T. E., de acuerdo con el deseo de los pequeños de Cedramán, envía a la colonia 
de Benicasim el cajón de frutas. El dinero queda en tesorería para atender necesidades 

de la lucha antifascista. Por el Comité. FRANCISCO PIQUER.” 

A medida que las tropas sublevadas van ocupando terreno los pueblos del interior de 

Castellón acogen a refugiados de la guerra. Un periodista de EL LIBERAL se acerca a 
Castillo de Villamalefa y a la escuela de Cedramán para realizar un reportaje, que 

aparece 3 de junio de 1937: 

“Este es el espíritu de nuestra retaguardia; uñas y dientes para despedazar al enemigo, 
al que no temen y para el que tienen los más duros y afrentosos calificativos. Este 

pueblo nuestro, nos dice el camarada Gimeno, presidente de Consejo municipal de 

Castillo, es admirable. 

 Aquí, en esta aldea de Cedramán. en estos picachos de Peñagorda, hay refugiados de 
Córdoba, Málaga y Madrid.  

Y así es, en efecto. En aquellas estribaciones del Maestrazgo, allá en lo alto de las 

montañas que dividen las aguas, en aquellas alegres tierras, donde todos son ricos 

porque ninguno es pobre, porque todos trabajan, todos tienen un trozo de tierra y unos 
animalejos, lo suficiente para “ir tirando”, comparten su pobreza económica, elevada 

por su riqueza moral, con unas mujeres, unos niños, pocos viejos y unos hombres 

jóvenes que esperan ía orden de incorporarse al batallón de Fortificaciones; lo hacen sin 
darle importancia, conscientes de su deber, y así lo manifiestan: Son más de los que 

corresponden; pero no le hace, aquí hay siempre una hogaza y una cama “pa 

partírnosla” dicen los aldeanos. 

“Tos tenemos obligaciones y ahora hemos de cumplirlas. Más padecen los que están en 
el fuego y no se quejan; pos menos nusotro». Me habla Arturo  Martín, maestro  de la 

aldea. 

Aquí los niños refugiados van a la escuela. Tenemos, dice Colom, secretario de Castillo 
de Villamalefa, Consejo de donde depende la aldea, veintidós niños y treinta y cinco 

mujeres. En total, ochenta, dice Gimeno, todos bien atendidos.  

-Aquí lo que el pueblo tiene lo disfrutan ellos. 



-¡Y esas mujeres!...  

-Sus compañeros están en el frente. 

-¿Hacen alguna aportación? 
-Nada; todo lo paga el Consejo municipal. 

-¿Estaréis satisfechos de vuestro deber cumplido?  

-Sin orgullo, porque es eso que tú dices: “nuestro deber”.  
Las tropas sublevadas entran en Cedramán, Villahermosa y el Castil lo de Villamalefa a 

mediados de Julio de 1938.  Ese mismo mes las autoridades militares empiezan a 

recabar información sobre los acontecimientos ocurridos durante lo que ellos llamaran 

el “período rojo” o la “dominación marxista”.  
El  procedimiento impuesto por el ejército para que los maestros pudieran seguir 

enseñando en las zonas ocupadas era solicitar su reingreso en el magisterio. El trámite 

lo realiza Arturo el 27 de julio adjuntando la documentación exigida, pero acaba siendo 
detenido el 1 de agosto, por los informes de la Guardia Civil , el  jefe de la Falange local 

que era el médico a quien Arturo dedicó su articulo “Arremángate de camal”, el 

párroco y aquellas personas que estaban clasificadas como “de bien”, es decir de 

derechas, además de familiares de alguna persona muerta durante la guerra y las de 
aquellas que habían sufrido algún pérdida económica, le señalan como autor de varios 

delitos, entre ellos el de no “no afecto al régimen”. 

Los sumarios nº 4882-C39 y 1.011-C38 revelan resentimiento en las declaraciones 
recogidas en su pueblo natal, en cambio en las de Castillo de Villamalefa y los pueblos 

donde había estado ejerciendo con anterioridad resultarán de apoyo hacia su trabajo y 

persona, ¿cómo se puede explicar tal disparidad? 

Arturo, como hemos ido viendo, nunca residió en Villahermosa ¿cómo podía levantar 
tanta intolerancia en Villahermosa del Río?. Ya hemos mencionado al médico, pero 

existían también las acusaciones de la esposa de uno de los asesinados. En su 

declaración dice “creer”, sin asegurar nada, que los denunciantes que acabaron con la 

vida de su marido fueron Arturo Martín Melián , su hermano Rafael y Joaquín Mollor 
Segura maestro en Vil lahermosa del Río, por la enemistad que tenían a causa de una 

herencia y que había “oido” que fue con otros a Alcora para denunciar a su esposo “por 

la envidia que tenían a su esposo por ser Presidente del Consejo Local de Enseñanza 
Primaria en Villahermosa del Río”. Añade la señora en su acusación que interrumpió 

una procesión de Pascua en Villahermosa, que usaba una camisa roja y negra como los 

colores de la F.A.I. y que “oyó a una persona decir” que tenía gran influencia con los 

elementos de la F.A.I. de Alcora. Como se puede comprobar en los verbos que utiliza, 
ella no presenció nada, todo es por boca de terceros. 

El alcalde franquista de Villahermosa del Río le acusará de ser “responsable moral” de 

la muerte el 26 de septiembre de 1936 del Juez municipal, calificando a Arturo de 
anarquista y asesor del comité de la C.N.T. añadiendo en una nota aparte que Arturo 

Martín Melián  y su hermano Rafael eran anarquistas antiguos que actuaban “sin dar la 

cara”, aconsejando a la gente que les seguía para cometer toda clase de delitos y que 



escribió un artículo titulado “ARREMÁNGATE EL CAMAL Y VERÁS QUE POLVAREDA” 

bajo el pseudónimo de  “Juan Rotúrala” en el que se insultaba al médico del pueblo que 

al final tuvo que huír. 
El jefe local de la Falange y la Guardia Civil  de Villahermosa del Río repetirán los mismos 

argumentos en un informe conjunto, añadiendo que no bautizó a sus hijos, rompió los 

catecismos de la escuela, enterró laicamente a su hija y no consintió que se colocase en 
el ataud ningún símbolo religioso, mencionando que se opuso a la celebración de la 

procesión de Pascua, insultando al sacerdote y a la Guardia Civil  que le protegió, motivo 

por el cual redactó una denuncia contra el jefe del puesto que ocasionó su trasladado a 

Cortes de Arenoso.  
Esos informes van a ser la base del consejo de guerra a que será sometido el 5 de 

agosto de 1938. Ante el juez militar que le toma la declaración indagatoria contestará: 

Que el Movimiento Nacional le sorprendió en Vil lahermosa donde estaba de vacaciones 
con su familia y en octubre se trasladó a Cedramán para ejercer de maestro hasta que 

entraron las tropas sublevadas. 

No niega que pertenecía a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la U.G.T. 

de Castellón desde 1931 y a la de Castillo de Villamalefa desde su fundación un año 
después. 

Sobre la acusación de su relación con los asesinatos menciona que en uno estaba fuera 

del pueblo y en el otro se encontraba en la puerta del Comité para pedir permiso y 
trasladar unos muebles que tenía que l levarse a Cedramán. 

Cuando le preguntan si tenía algún resentimiento hacia el Presidente del Consejo Local 

de Primera Enseñanza que fue asesinado contesta que ninguno y que él no fue a Alcora 

a denunciar a nadie, solamente acompañaba a varias personas en un coche, se pararon 
en Alcora y no bajó del automóvil. 

Respecto a si  tenía envidia por la herencia, que uno de los asesinados recibió de su tio, 

confiesa que no le importaba y que su tio era dueño para dejar la herencia a quien él 

quisiera, tampoco niega la autoría de sus diferentes artículos en el diario REPUBLICA de 
Castellón.  

Sobre su actuación con la procesión hace una descripción de los hechos que está en las 

antípodas de las acusaciones vertidas  sobre él, declarando que no se descubrió cuando 
pasaba la procesión lo que motivó que el sacerdote le llamara la atención, armándose 

tal alboroto que la gente trató de pegarle, por lo que el cabo de la guardia Civil  se 

colocó al lado del cura con el fusil  en ademan de disparar. 

En su defensa no se tendrán en cuenta las declaraciones a su favor del alcalde 
franquista de Castillo de Villamalefa. Tampoco la declaración firmada por 15 vecinos de 

Trascastro de Leitariegos, ayuntamiento de Cangas de Narcea (Oviedo) donde están las 

firmas de varios falangistas,  ni la carta de varios vecinos de Castillo de Villamalefa, 
firmada entre otros por el jefe de la Falange local, el jefe de las milicias y el alcalde  que 

destacan su honradez y piden la revisión del consejo de guerra..  



El 17 de septiembre de 1938 es sentenciado a la pena de muerte por los delitos de ser 

asesor de todos los elementos extremistas y autor moral de lo sucedido en 

Villahermosa, pertenec er a la federación de enseñantes, predicar el ateismo en la 
escuela, romper un catecismo, colaborar con un periódico republicano con artículos 

anti clericales, hacer propaganda del Frente popular en las elecciones de 1936, estar 

relacionado con la C.N.T., etc.  
Su mujer Inocencia suplicará con fecha 16 de octubre de 1938 que se unan los avales al 

sumario instruido, sin conseguir que se cambie la sentencia. 

 El  28 de noviembre de 1938 es ratificada la condena. El 20 de julio de 1940 pasa al 

Juzgado de Ejecuciones de Castellón la sentencia cumpliéndose a las 5,30 de la 
madrugada del día 30 de julio de 1940. El forense certificó su muerte a “consecuencia 

de hemorragia producida por pequeño proyectil”. 

¿Por qué esa discrepancia tan notable entre las declaraciones recogidas en su pueblo 
natal y las recabadas en aquellos otros pueblos donde había ejercido de maestro?.  

Las rencillas, los resentimientos, los agravios ponen de manifiesto el espíritu de 

venganza, que no de justicia, algo que se repite sobre todo en los pequeños pueblos. 

Los vencedores de la guerra vieron la oportunidad de venganza y saldar viejas cuentas 
con los que se habían opuesto a la sublevación, habían permanecido fieles a la 

República o simplemente habían tenido algún asunto pendiente con los vencidos, como 

se dio claramente con el médico que hemos mencionado.  
En Vil lahermosa del Río la represión afectó aproximadamente a unas setenta personas, 

según Juan Luis Porcar junto con Fanzara, fue uno de los pueblos del Alto Mijares más 

castigados por la represión.6

Entre los represaliados de Vil lahermosa del Río se encontraban maestros con los que 
Arturo tenía una estrecha amistad por afinidad ideológica además de profesional.  

Joaquín Monllor Segura de Benil loba (Alicante), que había sido director de la colonia 

escolar “Molino de Luna” de Beneixama desde junio de 1938 a febrero de 1939. 

Condenado a dos años de prisión atenuada y destierro. Jesús Climent Melo ( 1909-
1973) natural de Alcoy (Alicante). Es depurado y en 1954 estará ejerciendo en Sonseca, 

Toledo. Manuel Fresnedo Herreros, natural de Segorbe. Es encarcelado el 4 de marzo 

de 1940 en el Depósito  Municipal de Detenidos (ex convento de la Merced) de 
Burriana muere el 7 de diciembre de 1940 “a consecuencia de una hemorragia 

cerebral”. Tenía 71 años.    

 

 Y aunque María de la Balma Gil Monterde no pertenecía al círculo de amistades de 

Arturo no quiero pasarla por alto. Natural de Castellón ingresará en la prisión de 
Castellón y posteriormente cumplirá en su domicilio en la Prisión de Mujeres 

“Salesianos” de Santander el 23 de abril   de 1939. En 1940 cumplirá  prisión atenuada 

en su domicilio. 
Para Rafael, hermano de Arturo el fiscal  solicitaría la pena de muerte que quedó 

posteriormente en 30 años de reclusión mayor, conmutada a 20 años de reclusión en la 

isla de San Simón (Pontevedra) siendo indultado en 1947. 



El Nuevo Estado surgido de los sublevados fue claramente represivo con el colectivo de 

maestros y funcionarios. La guerra no acabó en Villahermosa del Río con la entrada de 

las tropas sublevadas y tampoco llegó la paz en el pueblo. La escuela democrática, laica, 
gratuita y mixta de la II República que suponía un gran avance en la renovación 

pedagógica se eliminó de raíz depurando o fusilando a los maestros que no eran afines 

al nuevo régimen y impuso el modelo del nacional-catolicismo  que conocímos en 
nuestra juventud. 

Como ya he mencionado de pasada, nuestro país arrastra el problema de la educación  

y las relaciones  Iglesia con el Estado desde siglos. Felipe II prohibió salir de españa a los 

estudiantes que deseaban ampliar estudios, no fuera que se contaminasen con ideas 
erasmistas o luteranas, y aunque ni por asomo soy partidario de los borbones  el 

conflicto de Felipe V con los austracistas tenía relación con su apoyo a las corrientes 

intelectuales que traían los ilustrados, por esa circunstancia la posición de la Iglesia fue 
apoyar al pretendiente archiduque de Austria. 

Con Isabel II y los liberales  la Iglesia  fue partidaria de los carlistas, originándose tres 

guerras, mientras que en la II República ya conocemos el posicionamiento que mantuvo 

la Iglesia,  aliárse con la derecha y el caciquismo. El asunto todavía colea hoy en día con 
la ley Celaa y las escuelas concertadas pero dejémoslo aquí. 

Los maestros, durante la II República fueron el ariete que intentó romper las murallas 

del analfabetismo, del poder que ejercían los terratenientes sobre la masa ignorante, 
de ofrecer la posibilidad de pensar y elegir…pero no fue posible, como hemos 

comprobado la represión fue brutal con los maestros, eliminando la posibilidad que 

España saliera de su atraso endémico y se produjera un avance cultural que nos  habría 

podido situar a la altura de los paises mas avanzados de  Europa. 
Las dos Españas, siempre las dos Españas.Y una hiela el corazón todavía. 

 

 

 
                                                                 

1EL MAGISTERIO ESPAÑOL, 8 Noviembre 1927 donde se menciona “que se remitan los 
donativos a su nombre y direción en Los Peiros de San Agustín en Teruel en destinados a 
paliar la enfermedad de Ginés López Ferrer maestro en Olba, que tenía un sueldo de 
cuatro pesetas con céntimos y llevaba en cama más de cinco meses al que se le tenía que 
realizar una delicada operación”. 

2 EL IDEAL DEL MAGISTERIO Madrid, n.º 327 de 14 de Noviembre de 1932. 
3 Tributo pagado por redimirse de ir a la guerra 
4 No he podido acceder al contenido del número 325 de EL IDEAL DEL MAGISTERIO, en 
la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España faltan los números del 319 al 
325. 
5 José Vicente Cantos Figuerola, Burriana (Castellón), 10.XII.1868 – Madrid, 26.XII.1943. 
Abogado y diputado a Cortes por el distrito de Lucena del Cid en la circunscripción de 
Castellón. En las elecciones de 1933 resultó elegido en segunda vuelta por el Partido 



                                                                                                                                                                
Republicano Radical. Durante esta legislatura fue vocal de la Junta de Reforma Agraria, 
miembro de la Diputación permanente y ministro de Justicia, entre el 28 de abril  y el 4 
de octubre de 1934 en el Gobierno presidido por Ricardo Samper, y entre el 3 de abril  y 
el 6 de mayo de 1935, en el Gobierno formado por Alejandro Lerroux. En 1936, tras las 
elecciones de febrero, dimite como presidente del partido para formar parte del 
Comité Ejecutivo del partido. 
6 Juan Luis Porcar UN PAIS EN GRIS I NEGRE. Memòria històrica i  repressió franquista a 
Castelló.  3ª edición revisada págs.236 a 244 Universitat Jaume I, Castelló 2020. 
 
 
  



Cedramán es un caserío perteneciente al municipio de Castillo de Villamalefa en la comarca de del Alto Mijares que a principios del siglo XX no llegaba a los doscientos habitantes dedicados principalmente a la ganaderia y la agricultura de secano.

Allí llegará en octubre de 1930 Arturo Martin Melian para ejercer de maestro con plaza en propiedad después de haber recorrido, desde que aprobó magisterio en 1919, diferentes escuelas en las provincias de Castellón, Valencia,Teruel y Oviedo. Así eran las interinidades de los maestros, ir de un sitio a otro hasta conseguir la plaza deseada en propiedad. 

El caserío de Cedramán está a diez kilómetros Villahermosa del Río el lugar donde nació en 1881 y donde residían sus padres y hermanos. Durante más de once años sólo pudo visitarles en períodos vacacionales,  por fin los tenía mucho más cerca.

Su padre Rafael Martin Ibañez, domiciliado en la calle en la calle Solanar nº 22 de Villahermosa del Río, pudo costear los estudios de maestro a Arturo y de practicante a su hermano Rafael gracias a su profesión de barbero, una actividad diferente a la de sus convecinos donde la mayoría eran  jornaleros y labradores, como en todos los pueblos del Alto Mijares.

Casado con Inocencia García Ibáñez, seis años más jóven que el, se instalará en la escuela creada en 1917, habilitada para residencia del maestro en la planta baja y la superior destinada a biblioteca y  aula.

Con su plaza en propiedad se afilia a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza vinculada a la UGT  y a la Confederación Nacional de Maestros siendo nombrado delegado por Castelló escribiéndo diferentes artículos en REPUBLICA, un pequeño diario de Castellón y en el EL IDEAL DEL MAGISTERIO periódico de la Confederación Nacional de Maestros. Entre sus amistades más estrechas estaban Joaquín Mollor Segura, Jesús Climent Melo maestros en Villahermosa del Río y Manuel Fresnedo Herrera maestro en Bibioj, una aldea de Villahermosa del Río.

Antes de llegar a Cedramán y ser nombrado delegado, Arturo ya había demostrado su implicación en las necesidades que padecían sus compañeros de profesión. En 1927, estando destinado en Los Peiros de San Agustín (Teruel) había promovido una colecta para ayudar a Ginés López Ferrer, maestro en Olba, que padecía una larga enfermedad y debía ser operado sin tener los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos.[endnoteRef:1] [1: EL MAGISTERIO ESPAÑOL, 8 Noviembre 1927 donde se menciona “que se remitan los donativos a su nombre y direción en Los Peiros de San Agustín en Teruel en destinados a paliar la enfermedad de Ginés López Ferrer maestro en Olba, que tenía un sueldo de cuatro pesetas con céntimos y llevaba en cama más de cinco meses al que se le tenía que realizar una delicada operación”.] 


En sus escritos no deja impasibles a los lectores más integristas del colectivo que estaba suscrito al Ideal del Magisterio, recibiendo anónimos. A uno de ellos responde así:[endnoteRef:2] [2:  EL IDEAL DEL MAGISTERIO Madrid, n.º 327 de 14 de Noviembre de 1932.] 


“¡ C O B A R D E ! 

Este es el calificativo que merece en unión de otros muchos el remitente de la carta con seis sellos en el sobre y sin firmar que recibí el día 30 del pasado mes de octubre, carta en la que hace mención al artículo «Anúteba»,[endnoteRef:3] publicado en este mismo periódico, número 325.  [3:  Tributo pagado por redimirse de ir a la guerra] 


Me dice el cobarde, que es un pater (trabucaire) de Navarra y párroco de la Cuenca de Pamplona, cura caverna y sigue con otras sandeces que poco dicen en su favor y honra. No le puedo creer, por mucho que lo afirme y demuestre su “K.O.” Un representante, un semisanto, como él dice serlo de Dios en la tierra, no puede ser tan cerdo, soez y faltón como lo es el que la escribió. Un sacerdote, si cree que en mi aludido artículo profiero ofensas o que sufro criterio opuesto a la sana razón, con amabilidad trata de atraerse al firmante, al descarriado de su redil, pero no amenaza y menos desde donde no puede recibir la segura respondona, sobre no ser cual él, ni trabucaire ni cavernícola, ni hace gala de que tiene de «aquellos y de... Un buen sacerdote no invita con «Anís Infernal» a los que no piensan como él desea y sí perdona las ofensas de sus semejantes, para con ello im itaron poquito al Dios y Cristo que con tantas admiración s estampa en su ridículo anónimo, el que alegre me hizo pasar el día. 

No te creo; no eres pater, no eres cura y sí un loco faltón, un quídan repugnante que sueñas con el trabuco y con la inmoralidad. Los hombres en sus escritos estampan su nombre, dan la cara, lo que tú no haces por cobarde. 

Siento el emplear estas frases, impropias de todo educador, y máxime en este periódico, reñido con las palabras gruesas y disonantes, pero me obligas tú, cobarde sin nombre ni apellidos, ya que te desconozco y que no dudo que al igual que leiste el causante de tus bravatas, leas o te enteren de cómo te califico merecidamente. No pretendo desahogar enojo o disgusto; repito que me hiciste pasar un buen rato, pues tienes la gracia por arrobas, al igual que el “Enano del Mesón”. 

Te creo que eres un santo antropófago, pero no cura; mientes, ofendiendo a los que quieres suplantar. ¿Tú, cura párroco de la Cuenca de Pamplona? ¿Tú, hijo de Navarra y trabucaire? Los navarros son más hombres que tú y no ocultan su nombre por nada ni ante nada, asi cual yo. Arturo MARTIN Y MELIÁN Cedramán (Castellón), noviembre de 1932” .[endnoteRef:4] [4:  No he podido acceder al contenido del número 325 de EL IDEAL DEL MAGISTERIO, en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España faltan los números del 319 al 325.] 


Navarra, tierra de carlistas y el Alto Mijares también.  La apertura de escuelas significaba que la Iglesia y sus parroquias ya no tenían el monopolio de la educación, disminuyendo un poder que tenían antes lo que provocaba sarpullidos en aquellos sectores más conservadores, sobre todo en pequeños núcleos rurales donde el sacerdote, si tenía espíritu de servicio pastoral, era el que enseñaba a leer y escribir, aunque no siempre era así, en algunos pueblos la Iglesia estaban más preocupada por  la enseñanza de doctrina que en las cuestiones sociales, por lo que evidentemente su posicionamiento político estaba al lado de los poderosos y caciques rurales.

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado ha sido y es una cuestión que se arrastra desde siglos, ya con Felipe V y los ilustrados la posición de la Iglesia fue apoyar al archiduque de Austria. Con Isabel II y los liberales la iglesia prefirió a los carlistas, mientras que en la II República su posicionamiento fue de oposición, aliándose con la CEDA. Un asunto que todavía colea con la ley Celaa y las escuelas concertadas. 

En mayo de 1934 Arturo MARTIN es nombrado delegado por Castellón en la Confederación Nacional de Maestros, escribiendo una carta que publica el Heraldo de Castellón de 21 Mayo 1934 donde se pone al servicio de sus compañeros:

“Nuestro lema es: “La unión es la fuerza” y obedeciendo a este ideal muy unidos convivimos todo buen confederado procurando que la razón no sea atropellada por nadie ni ante nada. Todo por el niño, por la escuela y el Maestro que tan mal reconocidos están en núestra amantísima España Republicana. 

¡Y eso que dicen estamos en pleno reinado de justicia! La famosa gratificación por las horas de clases de adultos y otros asuntillos tales como el sueldo de 3.000 pesetas lo atestiguan. En esta categoría figuramos muchos miles sin esperanza de mejorar; siempre fuimos los primeros en quedarnos a la cola. ¡“Zuerte" que tenemos! Siga la postergación y el hambre! Patalea maestro. Públicamente doy las gracias a los que me propusieron para el cargo de Delegado, el que desempeñaré con toda honradez y cariño, cual lo tengo demostrado anteriormente… ARTURO MARTIN Y MELIAN. Cedramán, 19 Mayo 34”.

En agosto de 1935 y durante unas vacaciones en Villahermosa del Río su hija de 3 años fallece: “En Villahermosa del Río (Castellón), donde veraneaba en unión de sus padres, el día 13 de agosto, a los tres años de edad, subió al Cielo la angelical niña Trini Martín García, hija de nuestro particular amigo Arturo Martin Melián, Maestro de Cedramán y delegado de la Confederación en mencionada provincia. Sabe el camarada Arturo lo mucho que se le distingue en esta casa y, lamentando la triste desgracia que en estos momentos le embarga como a su bondadosa esposa, nos unimos a su condolencia, participación que hace suya la redacción de EL IDEAL DEL MAGISTERIO. Madrid, 26 de Agosto de 1935.

A través del diario República de Castellón el 26 de marzo de 1936 publica un artículo titulado “Arremángate el camal” donde carga contra las argucias del médico de Villahermosa:

“De la patria del último justicia de Aragón, el que ignomiosamente fue decapitado por su amor a la libertad del pueblo, llegó a las encrespadas tierras de Villahermosa “la fea”, un joven de mirada incisa, pisar fuerte y adorador de “Jorge” en los ratos que sus ocupaciones libre le dejan.

Su desinterés y su arrogancia le valieron el que con ello se captase las simpatías de la gente sencilla y de algunos “vivos” que en él apreciaron lo que oculto tenía contradictorio a lo que cacareaba allí en donde sus plantas ponía. Este mi aludido joven, lleno de cultura pero sin un átomo de gramática parda y pueblerino e imbuido por enemigos de la República, y más de Cantos[endnoteRef:5] y de sus representantes, creó en una mala hora, que llegó la suya de proclamarse jefe y justicia, dueño y señor de los vecinos de la mencionada población. Todos los medios puestos en práctica, los encontraba prudentes, justos y razonables; pero el tiempo se encargó de darle el desengaño que toda mala semilla produce. [5:  José Vicente Cantos Figuerola, Burriana (Castellón), 10.XII.1868 – Madrid, 26.XII.1943. Abogado y diputado a Cortes por el distrito de Lucena del Cid en la circunscripción de Castellón. En las elecciones de 1933 resultó elegido en segunda vuelta por el Partido Republicano Radical. Durante esta legislatura fue vocal de la Junta de Reforma Agraria, miembro de la Diputación permanente y ministro de Justicia, entre el 28 de abril y el 4 de octubre de 1934 en el Gobierno presidido por Ricardo Samper, y entre el 3 de abril y el 6 de mayo de 1935, en el Gobierno formado por Alejandro Lerroux. En 1936, tras las elecciones de febrero, dimite como presidente del partido para formar parte del Comité Ejecutivo del partido.] 


Ni las mujeres ni los hombres se fían de él. Ya los que por una u otra causa se ven con un molesto tumor, se ríen, pues ellos se lo extirpan antes que dar las cincuenta pesetas, o el voto, pues no toleran que con ellas mande decir sermones y misas a la Pilarica, o pague la suscripción de periódicos socialistas y comunistas que diariamente recibe. Amigo, eres tiernecito, eres un violín y te vieron las orejas, los de Villa Fea te conocieron ya, y están persuadidos que nada heredaste del inmortal Don Juan de Lanuza, y que de aragonés, sólo tienes desplantes, pero no hidalguía, tan peculiar en los de la patria chica en que naciste, a los que por su hombría y seriedad, siempre les profesé cariño.

Los de Villa Fea, creyeron en ti al mesías portavoz de la paz, y cándidamente te dieron lo que hoy no te darían, ni tú la renuncias, pues son pesetas que neesitas para suplir las que pierdes por la compra indirecta de electores. Algo tarde, pero te vieron las orejas, émulo de Don Juan, y no pongas en cesto roto esta profecía de un valenciano pueblerín: cantos, el insustituible mientras tengamos diputados en españa, él será el primero, el ídolo de esa villa, pues hasta sus contrarios en ideología lo proclaman diputado por los muchos beneficios que siempre hizo y seguirá haciendo; y ese pueblo en el que tu habitas, será administrado por los de hoy, pero jamás por ti, y menos por los que a ti te hacen la rueda, pues ya de sobras lo hicieron mal. Los pueblos despiertan, los pueblos tienen ojos y ven, y por lo tanto, se dan cuenta de quiénes les administran sus intereses municipales. Todos saben cómo dejaron tus más íntimos los fondos municipales, y tú también lo sabes. ¿Fue por torpeza? ¿Fue por falta de escrúpulo y honradez?.Retírate….”

No conocemos las circunstancias por las que dejará la delegación en la Confederación Nacional de Maestros:

“DESPEDIDA, PERO NO PARTIDA 

Partir, dejaros, ser uno menos en las filas de mi amada Confederación Nacional, la de Maestros humildes, eso jamás. Siempre fui y confio seguir siendo un valiente compañero, un buen hermano de todos los confederados. No olvido que a esta entidad, y en particular al incansable paladín Santos, y a los mortales en mi corazón Page y Casiilfone, debo y debemos miles de Maestros mejoras que solo las pueden olvidar los orgullosos y necios, a los que compadezco por su pequenez espiriritual y mezquino corazón. 

Me quedo con los constantes, con los leales, con los agradecidos, y de ellos me despido como Delegado de esta provincia de Castellón, en la que falta mucho espíritu societario y sobra caciquismo. 

Hice cuanto me fue posible durante los casi cinco años que llevo de Delegado, y ello lo puedo demostrar con buen número de cartas, las más alentadoras y otras ofensivas y amenazadoras, pero sin dar la cara ni el nombre los villanos enemigos que tenemos y tiene la bien llegada República, a la que deseo muchos años de prosperidad. 

Dejo la Delegación, y si al rendir las últimas cuentas alguno de vosotros notáis error, no olvidéis ni mi nombre, ni mi residencia, pues sigo en la misma aldea para todo cuanto se os ofrezca. Soy de los que no oculto la cara, un izquierdista desde mi niñez fuera del local Escuela; izquierdista antimonárquico y anticlerical que algunos disgustillos me tienen proporcionados por no ser pancista y tumbarme al “sol” que mejor caliente, cual hacen otros muchos que conozco. 

Desde esta fecha en adelante, oficialmente y en propiedad, será nuestro Delegado don Francisco Martínez, que tiene la residencia en Olocau del Rey. A él debeis hacer los giros de las cuotas societarias, cual puntualmente lo haré yo; imitadme todos y creedme que celebraré se triplique, cuando menos, la lista de asociados. 

Solo siento el que, al anunciar este mi cese por renuncia voluntaria, no pueda felicitaros cobrando las 4.000 pesetas que tanto necesitamos para alimentar a nuestros hijos; esta es mi única tristeza, ya que conozco las penurias de muchos compañeros. Para nosotros no hay aumento, ni tenemos derecho al pataleo. Estamos suficientemente recompensados; las estrecheces las pasan los “militares retirados y en activo” (Pobrecitos, los compadezco! 

Conozco algunos, y monárquicos de pura cepa, con menos de cuarenta años de edad y con la obligación de tener que poner una firma mensual para cobrar mucho más que yo, y tener que hacer el esfuerzo de masticar para comer. Repito los compadezco. Otros militares, guardias civiles, cobran más que nosotros; no figuran en ese flamenco reparto de utilidades; no pagan médico ni farmacia, y si te dejas, por lo más mínimo te atropellan, pero como el fusil pesa tanto, ¡los compadezco! De desear es que sin finalizar el presente año, Ladís nos diga: cuatro mil como sueldo mínimo declaró la «Gaceta», y tras él nuestro Delegado su felicitación. Pero están verdes, queridos; lo que está maduro es lo de quedar a la cola del escalafón y lo de no poder concursar. Adiós, marcho al rincón del hogar, al altar de las canas y del hastío; a soñar con una República democrática de igualdad ante la ley. ¡Viva la República ¡Viva la Confederación Nacional de Maestros! Arturo Martín. Cedramán  Mayo 1936.”

En julio se producirá el fallido golpe de estado que conducirá a la Guerra Civil. Arturo seguirá en Cedramán dando clases a niños y adultos. 

Vemos su implicación con la República en una nota de prensa  del  Heraldo de Castellón  de 27 Enero 1937:

“EL MAGISTERIO ANTE LA REVOLUCION POR LA LIBERTAD 

“Por lo que significan de alentadoras, llevamos a las columnas de la Prensa las cartas que nos envían los alumnos de nuestro entrañable compañero de Cedramán, Arturo Martín Melián, 

Dice una: Un grupo de alumnos antifascistas de la clase nocturna de adultos de la aldea de Cedramán, tiene la satisfacción de ayudar con este pequeño donativo de 8’50 pesetas para mitigar en parte la situación de nuestra amada España. 

Con cariño saludamos a los maestros de la F. E. T. E. y a los niños huérfanos de nuestros valientes combatientes antifascistas, deseando termine pronto esta maldita guerra”. Firman: Fidel Diaz, José Bou, Roberto Castillo, Gabriel Bau, José Negre, Benjamín Bou, José Porcar, Avelino Royo, Benjamin Mallón, Ramiro Benages, Juan Negre, Daniel Flor, Fermin Porcar, Rafael Castillo y Amadeo Flor. 

“Queridísimos hermanitos huérfanos de la maldita guerra: Los 38 niños y niñas, de esta escuela, en unión de nuestro estimado maestro don Arturo Martín Melián, os saludamos de corazón y nos es muy grato el poder mandaros un cajón de peso en bruto 29 kg., el cual contiene higos, alubias, patatas, granadas, manzanas, recolectado todo por nosotros. En dinero y por giro postal también os mandamos 48 pesetas, esperando para mayor tranquilidad nuestra, acuse de recibo. 

Quisiéramos poder daros mucho, pero no podemos. 

Con un fuerte grito de ¡VIVA ESPAÑA Y LOS VALIENTES ANTIFASCISTAS!. Os abrazan. Firman: Eliseo Gallén, R. Bou, Rosa Llach, Francisco Castillo, Carmen Benajes, Saturnino Gallén, Amparo Llach, Benjamín Porcar, Jesús Llach, Ismael Benajes, Gregorio Negre, Clotilde Collado, José Castilla, Rafaelita Martín, María Cabedo, Trinidad Flor, Enriqueta Porcar, Monserrat Chiva, Pilar Ibáñez, Josefina Castillo, Josefina Pérez, Eduardo Cabedo, Manuel Benajes, Daniel Flor, Miguel Gimeno, Balbina Collado, Alfredo Chiva, José Benajes, Juanita Cabedo, Mariano Iserte, Consuelo Porcar, B. Delacruz, Pilar Bou, Milagros Castillo, Vicente Flor, Mercedes Negre, Rosario Castillo y Carmen Flor

Esta F. E. T. E., de acuerdo con el deseo de los pequeños de Cedramán, envía a la colonia de Benicasim el cajón de frutas. El dinero queda en tesorería para atender necesidades de la lucha antifascista. Por el Comité. FRANCISCO PIQUER.”

A medida que las tropas sublevadas van ocupando terreno los pueblos del interior de Castellón acogen a refugiados de la guerra. Un periodista de EL LIBERAL se acerca a Castillo de Villamalefa y a la escuela de Cedramán para realizar un reportaje, que aparece 3 de junio de 1937:

“Este es el espíritu de nuestra retaguardia; uñas y dientes para despedazar al enemigo, al que no temen y para el que tienen los más duros y afrentosos calificativos. Este pueblo nuestro, nos dice el camarada Gimeno, presidente de Consejo municipal de Castillo, es admirable.

 Aquí, en esta aldea de Cedramán. en estos picachos de Peñagorda, hay refugiados de Córdoba, Málaga y Madrid. 

Y así es, en efecto. En aquellas estribaciones del Maestrazgo, allá en lo alto de las montañas que dividen las aguas, en aquellas alegres tierras, donde todos son ricos porque ninguno es pobre, porque todos trabajan, todos tienen un trozo de tierra y unos animalejos, lo suficiente para “ir tirando”, comparten su pobreza económica, elevada por su riqueza moral, con unas mujeres, unos niños, pocos viejos y unos hombres jóvenes que esperan ía orden de incorporarse al batallón de Fortificaciones; lo hacen sin darle importancia, conscientes de su deber, y así lo manifiestan: Son más de los que corresponden; pero no le hace, aquí hay siempre una hogaza y una cama “pa partírnosla” dicen los aldeanos.

“Tos tenemos obligaciones y ahora hemos de cumplirlas. Más padecen los que están en el fuego y no se quejan; pos menos nusotro». Me habla Arturo Martín, maestro de la aldea.

Aquí los niños refugiados van a la escuela. Tenemos, dice Colom, secretario de Castillo de Villamalefa, Consejo de donde depende la aldea, veintidós niños y treinta y cinco mujeres. En total, ochenta, dice Gimeno, todos bien atendidos. 

-Aquí lo que el pueblo tiene lo disfrutan ellos.

-¡Y esas mujeres!... 

-Sus compañeros están en el frente.

-¿Hacen alguna aportación?

-Nada; todo lo paga el Consejo municipal.

-¿Estaréis satisfechos de vuestro deber cumplido? 

-Sin orgullo, porque es eso que tú dices: “nuestro deber”. 

Las tropas sublevadas entran en Cedramán, Villahermosa y el Castillo de Villamalefa a mediados de Julio de 1938.  Ese mismo mes las autoridades militares empiezan a recabar información sobre los acontecimientos ocurridos durante lo que ellos llamaran el “período rojo” o la “dominación marxista”. 

El procedimiento impuesto por el ejército para que los maestros pudieran seguir enseñando en las zonas ocupadas era solicitar su reingreso en el magisterio. El trámite lo realiza Arturo el 27 de julio adjuntando la documentación exigida, pero acaba siendo detenido el 1 de agosto, por los informes de la Guardia Civil, el jefe de la Falange local que era el médico a quien Arturo dedicó su articulo “Arremángate de camal”, el párroco y aquellas personas que estaban clasificadas como “de bien”, es decir de derechas, además de familiares de alguna persona muerta durante la guerra y las de aquellas que habían sufrido algún pérdida económica, le señalan como autor de varios delitos, entre ellos el de no “no afecto al régimen”.

Los sumarios nº 4882-C39 y 1.011-C38 revelan resentimiento en las declaraciones recogidas en su pueblo natal, en cambio en las de Castillo de Villamalefa y los pueblos donde había estado ejerciendo con anterioridad resultarán de apoyo hacia su trabajo y persona, ¿cómo se puede explicar tal disparidad?

Arturo, como hemos ido viendo, nunca residió en Villahermosa ¿cómo podía levantar tanta intolerancia en Villahermosa del Río?. Ya hemos mencionado al médico, pero existían también las acusaciones de la esposa de uno de los asesinados. En su declaración dice “creer”, sin asegurar nada, que los denunciantes que acabaron con la vida de su marido fueron Arturo Martín Melián, su hermano Rafael y Joaquín Mollor Segura maestro en Villahermosa del Río, por la enemistad que tenían a causa de una herencia y que había “oido” que fue con otros a Alcora para denunciar a su esposo “por la envidia que tenían a su esposo por ser Presidente del Consejo Local de Enseñanza Primaria en Villahermosa del Río”. Añade la señora en su acusación que interrumpió una procesión de Pascua en Villahermosa, que usaba una camisa roja y negra como los colores de la F.A.I. y que “oyó a una persona decir” que tenía gran influencia con los elementos de la F.A.I. de Alcora. Como se puede comprobar en los verbos que utiliza, ella no presenció nada, todo es por boca de terceros.

El alcalde franquista de Villahermosa del Río le acusará de ser “responsable moral” de la muerte el 26 de septiembre de 1936 del Juez municipal, calificando a Arturo de anarquista y asesor del comité de la C.N.T. añadiendo en una nota aparte que Arturo Martín Melián y su hermano Rafael eran anarquistas antiguos que actuaban “sin dar la cara”, aconsejando a la gente que les seguía para cometer toda clase de delitos y que escribió un artículo titulado “ARREMÁNGATE EL CAMAL Y VERÁS QUE POLVAREDA” bajo el pseudónimo de  “Juan Rotúrala” en el que se insultaba al médico del pueblo que al final tuvo que huír.

El jefe local de la Falange y la Guardia Civil de Villahermosa del Río repetirán los mismos argumentos en un informe conjunto, añadiendo que no bautizó a sus hijos, rompió los catecismos de la escuela, enterró laicamente a su hija y no consintió que se colocase en el ataud ningún símbolo religioso, mencionando que se opuso a la celebración de la procesión de Pascua, insultando al sacerdote y a la Guardia Civil que le protegió, motivo por el cual redactó una denuncia contra el jefe del puesto que ocasionó su trasladado a Cortes de Arenoso. 

Esos informes van a ser la base del consejo de guerra a que será sometido el 5 de agosto de 1938. Ante el juez militar que le toma la declaración indagatoria contestará:

Que el Movimiento Nacional le sorprendió en Villahermosa donde estaba de vacaciones con su familia y en octubre se trasladó a Cedramán para ejercer de maestro hasta que entraron las tropas sublevadas.

No niega que pertenecía a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la U.G.T. de Castellón desde 1931 y a la de Castillo de Villamalefa desde su fundación un año después.

Sobre la acusación de su relación con los asesinatos menciona que en uno estaba fuera del pueblo y en el otro se encontraba en la puerta del Comité para pedir permiso y trasladar unos muebles que tenía que llevarse a Cedramán.

Cuando le preguntan si tenía algún resentimiento hacia el Presidente del Consejo Local de Primera Enseñanza que fue asesinado contesta que ninguno y que él no fue a Alcora a denunciar a nadie, solamente acompañaba a varias personas en un coche, se pararon en Alcora y no bajó del automóvil.

Respecto a si tenía envidia por la herencia, que uno de los asesinados recibió de su tio, confiesa que no le importaba y que su tio era dueño para dejar la herencia a quien él quisiera, tampoco niega la autoría de sus diferentes artículos en el diario REPUBLICA de Castellón. 

Sobre su actuación con la procesión hace una descripción de los hechos que está en las antípodas de las acusaciones vertidas  sobre él, declarando que no se descubrió cuando pasaba la procesión lo que motivó que el sacerdote le llamara la atención, armándose tal alboroto que la gente trató de pegarle, por lo que el cabo de la guardia Civil se colocó al lado del cura con el fusil en ademan de disparar.

En su defensa no se tendrán en cuenta las declaraciones a su favor del alcalde franquista de Castillo de Villamalefa. Tampoco la declaración firmada por 15 vecinos de Trascastro de Leitariegos, ayuntamiento de Cangas de Narcea (Oviedo) donde están las firmas de varios falangistas,  ni la carta de varios vecinos de Castillo de Villamalefa, firmada entre otros por el jefe de la Falange local, el jefe de las milicias y el alcalde  que destacan su honradez y piden la revisión del consejo de guerra.. 

El 17 de septiembre de 1938 es sentenciado a la pena de muerte por los delitos de ser asesor de todos los elementos extremistas y autor moral de lo sucedido en Villahermosa, pertenecer a la federación de enseñantes, predicar el ateismo en la escuela, romper un catecismo, colaborar con un periódico republicano con artículos anti clericales, hacer propaganda del Frente popular en las elecciones de 1936, estar relacionado con la C.N.T., etc. 

Su mujer Inocencia suplicará con fecha 16 de octubre de 1938 que se unan los avales al sumario instruido, sin conseguir que se cambie la sentencia.

 El 28 de noviembre de 1938 es ratificada la condena. El 20 de julio de 1940 pasa al Juzgado de Ejecuciones de Castellón la sentencia cumpliéndose a las 5,30 de la madrugada del día 30 de julio de 1940. El forense certificó su muerte a “consecuencia de hemorragia producida por pequeño proyectil”.

¿Por qué esa discrepancia tan notable entre las declaraciones recogidas en su pueblo natal y las recabadas en aquellos otros pueblos donde había ejercido de maestro?. 

Las rencillas, los resentimientos, los agravios ponen de manifiesto el espíritu de venganza, que no de justicia, algo que se repite sobre todo en los pequeños pueblos. Los vencedores de la guerra vieron la oportunidad de venganza y saldar viejas cuentas con los que se habían opuesto a la sublevación, habían permanecido fieles a la República o simplemente habían tenido algún asunto pendiente con los vencidos, como se dio claramente con el médico que hemos mencionado. 

En Villahermosa del Río la represión afectó aproximadamente a unas setenta personas, según Juan Luis Porcar junto con Fanzara, fue uno de los pueblos del Alto Mijares más castigados por la represión.[endnoteRef:6] [6:  Juan Luis Porcar UN PAIS EN GRIS I NEGRE. Memòria històrica i repressió franquista a Castelló.  3ª edición revisada págs.236 a 244 Universitat Jaume I, Castelló 2020.


 ] 


Entre los represaliados de Villahermosa del Río se encontraban maestros con los que Arturo tenía una estrecha amistad por afinidad ideológica además de profesional.  Joaquín Monllor Segura de Benilloba (Alicante), que había sido director de la colonia escolar “Molino de Luna” de Beneixama desde junio de 1938 a febrero de 1939. Condenado a dos años de prisión atenuada y destierro. Jesús Climent Melo ( 1909-1973) natural de Alcoy (Alicante). Es depurado y en 1954 estará ejerciendo en Sonseca, Toledo. Manuel Fresnedo Herreros, natural de Segorbe. Es encarcelado el 4 de marzo de 1940 en el Depósito  Municipal de Detenidos (ex convento de la Merced) de Burriana muere el 7 de diciembre de 1940 “a consecuencia de una hemorragia cerebral”. Tenía 71 años.   

 Y aunque María de la Balma Gil Monterde no pertenecía al círculo de amistades de Arturo no quiero pasarla por alto. Natural de Castellón ingresará en la prisión de Castellón y posteriormente cumplirá en su domicilio en la Prisión de Mujeres “Salesianos” de Santander el 23 de abril  de 1939. En 1940 cumplirá  prisión atenuada en su domicilio.

Para Rafael, hermano de Arturo el fiscal  solicitaría la pena de muerte que quedó posteriormente en 30 años de reclusión mayor, conmutada a 20 años de reclusión en la isla de San Simón (Pontevedra) siendo indultado en 1947.

El Nuevo Estado surgido de los sublevados fue claramente represivo con el colectivo de maestros y funcionarios. La guerra no acabó en Villahermosa del Río con la entrada de las tropas sublevadas y tampoco llegó la paz en el pueblo. La escuela democrática, laica, gratuita y mixta de la II República que suponía un gran avance en la renovación pedagógica se eliminó de raíz depurando o fusilando a los maestros que no eran afines al nuevo régimen y impuso el modelo del nacional-catolicismo  que conocímos en nuestra juventud.

Como ya he mencionado de pasada, nuestro país arrastra el problema de la educación  y las relaciones  Iglesia con el Estado desde siglos. Felipe II prohibió salir de españa a los estudiantes que deseaban ampliar estudios, no fuera que se contaminasen con ideas erasmistas o luteranas, y aunque ni por asomo soy partidario de los borbones  el conflicto de Felipe V con los austracistas tenía relación con su apoyo a las corrientes intelectuales que traían los ilustrados, por esa circunstancia la posición de la Iglesia fue apoyar al pretendiente archiduque de Austria.

Con Isabel II y los liberales  la Iglesia  fue partidaria de los carlistas, originándose tres guerras, mientras que en la II República ya conocemos el posicionamiento que mantuvo la Iglesia,  aliárse con la derecha y el caciquismo. El asunto todavía colea hoy en día con la ley Celaa y las escuelas concertadas pero dejémoslo aquí.

Los maestros, durante la II República fueron el ariete que intentó romper las murallas del analfabetismo, del poder que ejercían los terratenientes sobre la masa ignorante, de ofrecer la posibilidad de pensar y elegir…pero no fue posible, como hemos comprobado la represión fue brutal con los maestros, eliminando la posibilidad que España saliera de su atraso endémico y se produjera un avance cultural que nos  habría podido situar a la altura de los paises mas avanzados de  Europa.

Las dos Españas, siempre las dos Españas.Y una hiela el corazón todavía.







