FAMILIA AYETE-NEGRO, UNA FAMILIA DE EDUCADORES
Fermina Negro Monterde (Huesa del Común 1894-Puebla de Arenoso1944) nació en el
seno de una familia acomodada, obteniendo el título de maestra en Teruel el 21 de
junio de 1911.

Casada con José Ayete Lacasa (Huesa del Común 1895-Los Calpes 1958) era
descendiente directo de una familia de confiteros turolenses. En el censo de la Puebla
de Arenoso aparece en el año 1928 como vecino de la pedanía Los Calpes y de
profesión confitero, aunque en los siguientes censos aparecerá como comerciante y
jornalero.
Cuando llegan en 1925 a Los
1
Calpes el matrimonio ya tienen un
hijo, Mariano de apenas un año,
Aurelio su segundo hijo nació en
1926 y José el menor nacería en
1929.
Antes de llegar a Los Calpes como
maestra con la plaza en propiedad.
Fermina había sido interina en
2
Huesa del Común en 1916 , Torrecilla del Rebollar en 1924 y Araya pedanía de Alcora.

1 El Magisterio Español : Revista General de la Enseñanza,11/2/1925
2 La Asociación , revista de Primera Enseñanza. Teruel 7/4/ 1916

Con 31 años Fermina ya poseía una dilatada experiencia pedagógica obtenida en otras
escuelas rurales por lo que su adaptación no le resultó demasiado complicada.

La enseñanza en la pedanía de Los Calpes y otras poblaciones del Alto Mijares estaba
condicionada por el bajo nivel socio-económico de muchas familias y tanto alumnas
como alumnos tenían que contribuir a la economía familiar, siendo el absentismo uno
de los problemas que impedían el desarrollo normal de las clases. Por si fuera poco se
tenía el arraigado concepto en las clases populares, que la educación era para las clases
sociales pudientes, añadamos a esas circunstancias la interinidad del profesorado, los
bajos sueldos y las condiciones climatológicas de sus rudos inviernos así como las
deficientes comunicaciones con las grandes ciudades como Castellón, Teruel o Valencia
y obtendremos un panorama desalentador para aquellos maestros y maestras que
estaban destinados en éstos pueblos de la montaña castellonense.
Fermina Negro Monterde y su familia tuvo una larga trayectoria de maestra en ése
núcleo de población, permaneciendo desde 1925 hasta 1942, con el paréntesis de su
depuración que comentaremos más adelante.
Al fracasar el golpe de estado y estallar la guerra Fermina siguió dando clases y
ayudando a los soldados del frente como afiliada a la UGT: “De la co mpañera Fermina
Negro , ma estra de Los Calpes d e Arenoso. 40 pañuelos. Hemos distribuido las
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prendas...”
José Ayete al militar en Unión Republicana será nombrado en septiembre de 1936
para formar parte como vocal del Comité de Abastos en Puebla de Arenoso cuya
función era procurar que no faltasen alimentos a la población y evitar que se
especulara con ellos.
3 Heraldo de Castellón , 13/1/1937

El 10 de octubre de 1937 sería designado por el Ministerio de Educación Pública y
Sanidad de la República para formar parte de las Brigadas Volantes contra el
Analfabetismo con la misión de ir por los pueblos de retaguardia para enseñar a leer y
escribir a los mayores de 14 años, pero para esas fechas ya había decidido marcharse
con su familia a Zaragoza.
La decisión de irse con su familia a Zaragoza estaba directamente r elacionada con la
llegada del Delegado de Orden Público del sector de Segorbe con la orden de convertir
el Comité de Abastos en Comité Ejecutivo del Frente Popular. El cambio no le hizo
mucha gracia a José y mucho menos cuando recibió la orden, bajo amenazas, de
imponer multas a las personas más pudientes que se encontraban en la Puebla de
Arenoso, tampoco las visitas que realizaba la columna “La Desesp erada” de Segorbe
invitaba a permanecer en el pueblo porque no se tenía la suficiente autoridad para
frenar algunos radicalismos que se estaban dando en el pueblo.
En agosto de 1937 ya estaba instalado en Zaragoza y allí permanecerá hasta el 10 de
febrero de 1939.
Cuando la Puebla es tomada por la 15 Compañía de la III Bandera del Tercio el 18 de
julio de 1938 no encuentra resistencia y se inicia la persecución ideológica de todas
aquellas personas que se manifestaron de una u otra manera en contra de la
sublevación militar, fue el momento en que se descubrió que la propaganda “Franco os
dará paz y trabajo si no habéis cometido crimen alguno” era mentira.
En la Puebla, como en otros lugares ocupados, se inicia la apertura de Procedimientos
Sumarísimos contra aquellas personas que se habían significado a favor del gobierno
democrático de la República.
El ejército buscará información entre aquellas personas que se sintieron perjudicados
por los hechos ocurridos antes o durante la guerra, sin necesidad de aportar pruebas, la
palabra de las personas que estuvieron a favor de la sublevación militar va a valer más
que las pruebas que pudieran aportar los vencidos.
Fausto Borgoñón García el 3 de febrero de 1938, que se denomina Jefe Local de FET y
de las JONS de Vall d´Uixó y afecto al Servicio Información e Investigación de FET y de
las JONS denuncia a José Ayete Lacasa porque “antes del 18 de julio d el 36, era
comunista…intervino en todos los desmanes cometidos en el pueblo, pidió con
amenazas de muerte y en el plazo de cuarenta
y ocho horas a Fausto Borgoñón García, veinte
mil pesetas…”.
¿Quién era Fausto Borgoñón Gar cía
A medida que he ido investigando otros
sumarios relacionados con Puebla de Arenoso
ésta persona aparece como delator de otros
vecinos de Puebla de Arenoso donde llegó
huyendo de la Vall d´Uixó, donde ejercía de

farmacéutico, profesión arraigada en los Borgoñón y un apellido que llegó a
monopolizar durante el último tercio del siglo XIX los puestos de poder en la Puebla de
Arenoso, hasta el punto de manipular elecciones y ser objeto de una intervención en el
Congreso de Diputados de la que se hicieron eco diferentes periódicos de la época,
entre ellos El Pensamien to Español del 27 de abril 1871.
Fausto Borgoñón García, hijo de Demetrio y Faustina
nació en la Vall d´Uixó en 1899 donde ejerció después de
licenciarse en 1920. Su padre que fue el farmaceútico en la
Puebla de Arenoso hasta el año 1900 se trasladaría a la Vall
d´Uixó y dejaría el despacho de farmacia a su hermano
Pedro Pascual.
Demetrio instalado en la Vall d´Uixó ejercerá de
farmaceútico hasta que su hijo Fausto acaba los estudios
de farmacia en Barcelona que abrirá despacho en la misma
ciudad y llegará a ser concejal y teniente de alcalde,
presidente del Sindicato Agrícola de San Isidro de la
población, entidad de tendencia católica y tradicionalista,
por lo que podemos situar a Fausto dentro de la alta
sociedad vallera.
Como es habitual las clases altas eran objeto de burlas y
chanzas por parte del pueblo llano hasta el punto de
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dedicarles canciones y Fausto recibió el apodo de “el
Marramo”
En agosto de 1936 Fausto se esconde en la Puebla de Arenoso buscando refugio ante
los acontecimientos que se dan en la la Vall d´Uixó. La Delegación de Agricultura del
Frente Popular le incauta unos terrenos en la partida de San José de la Vall d´Uixó y en
Moncofar y durante el escaso mes que estará escondido en la Puebla irá tomando nota
de lo que sucede para denunciar a José Ayete, lo mismo sucederá con otros vecinos
como Vicente Monte Sanjaime, Eliseo Gimeno Salvador y Cristobal Navarro Calpe.
A su regreso a la Vall d´Uixó denunciará al farmaceútico Abilio Miralles Prats de
tendencia conservador, carlista y miembro del Sindicato Obrero Católico al que se le
abrió el sumarísimo de urgencia nº 2966 C que fue a parar con sus huesos a la prisión
de Burriana hasta que su caso fue sobreseído quedando en libertad sin cargos. Por lo
que se puede intuir que entr e los dos farmaceúticos existían problemas anteriores no
resueltos.
JOSÉ AYETE LACASA, DETENIDO Y CON DENADO
La Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad de Zaragoza detiene a José Ayete el 11
de febrero de 1939 en Zaragoza siendo encarcelado preventivamente en la Prisión
Provincial de dicha ciudad. La auditoria de Guerra del Ejercito de Ocupación de la zona
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Blog de José Gargallo Gregori Els malnoms de la Vall d'Uixó y Els malnoms en el cançoner valler

de Levante remite la información al juez zaragozano el 21 de marzo y se le abre
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 1748 en Castellón.
Otro de los acusadores de José Ayete será el Jefe Local de la Falange de la Puebla de
Arenoso por “ser propagandista, d esafecto en absoluto al Glorioso Movimiento
Nacional” y que “hizo manifesta ciones de considerar conveniente “limpiar” unas
cuantas personas de derechas” interviniendo “de manera extrao rdinaria en obligar a
los elementos de derechas de esta lo calidad, a entrega r dinero al Comité del Fren te
Popular Ejecutivo, del cual era miemb ro”.
La Guardia Civil de Cortes de Arenoso se limitará a repetir en su informe las
acusaciones de los falangistas mientras que el informe redactado por el alcalde es más
concreto: “Al estallar el Movimiento Nacional pasó a fo rma r parte del Comité Ejecutivo
represen tando al citado partido (Izquierda Republicana) y durante su actuación en él
fueron impuestas a elementos de derechas multas en metálico, las que tuvieron que
hacer efectivas con intimidación de milicianos de la Columna de Hierro y su importe se
quedó a cargo del Comité para gastos que ocasionó el mismo”.
En las declaraciones de dos vecinos se pone de manifiesto que José Ayete Lacasa se
marchó a Zaragoza al ser objeto de pr esiones por “elemen tos de CNT y po r ser enemigo
de las colectiviza ciones” y en el sumarísimo de urgencia nº 1748-C se extrae de la
declararación de testigos que fue r equerido para formar parte del Comité de Abastos
con la intención de formar una cooperativa después, que le ordenaron imponer multas
a varios vecinos pero se opuso y fue amenazado, debiendo imponerlas contra su
voluntad, aunque el dinero obtenido de los impuestos cobrados se usaron para cubrir
servicios de vigilancia y pagar los jornales a los obreros que hicieron la fuente pública.
En mayo de 1940 es trasladado a la Prisión Provisional de Burriana celebrándose el
Consejo de Guerra el 4 de junio de ese mismo año y un año despues se produce la
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sentencia siendo condenado por “Auxilio a la Rebelión” a seis años y un día de prisión
mayor que cumplirá en la Prisión Provincial de Castellón.
En noviembre de 1941 se le concede la prisión atenuada. Regresa a a su domilicio en
Los Calpes debiendo presentarse cada 15 días y en día festivo a la Guardia Civil o en la
Alcaldía, sin poder cambiar de residencia habitual. Su libertad definitiva le llegaría el 26
de enero de 1945. Podemos imaginar la atmósfera que debió encontrarse José Ayete y
su familia en Los calpes entre falangistas y vecinos, sus delatores que utilizaron la
oportunidad de saldar rencillas para vengarse por motivos ideológicos o religiosos, por
que, al igual que José fueron muchos los vecinos condenados en penales y campos de
trabajo por el sólo hecho de permanec er fieles a una Constitución que no respetaron
los sublevados.
FERMINA N EGRO MON TERDE DEPURADA
Fermina Negro Monterde fue depurada como maestra, no pudiendo ejercer hasta que
revisó su expediente la Comisión Superior Dictaminadora. El informe de la Dirección
5 cuatro de junio de 1941

General de Primera Enseñanza se resolvió el 15 de noviembre de 1940 confirmándola
en su cargo como maestra en la pedanía de Los Calpes, aunque tuvo que mover algunos
hilos por medio de un familiar que tenía cierta influencia en el régimen franquista,
seguramente se trataría de su hermano Celestino, recaudador de contribuciones en
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Teruel. Sus datos ya aparecen en el escalafón de 1942.
El procedimiento para depurar maestros y maestras era separarles de su actividad
docentes, debían solicitar su reingreso a través de una instancia a la que debían
acompañar una declaración jurada-interrogatorio donde se preguntaba sobre ideas,
compañeros, informes de las autoridades locales (alcalde, cura, jefe local de Falange y
Guardia Civil) y otras aportaciones de instancias oficiales así como denuncias privadas o
anónimas.
Hasta que no pudo volver a la
enseñanza y tener un sueldo
Fermina debió hacerse cargo de sus
tres hijos desde el 11 de febrero
1939 en que es encarcelado su
marido hasta noviembre de 1940 en
que puede volver a trabajar, casi
dos años alimentandose a base de
hierbas y fruta según contaba su
hijo menor, porque además tenían incautados todos sus bienes por si existía alguna
responsabilidad patrimonial.
Una vez José accede a la libertad definitiva la vida en el pueblo les resultaba
complicada. La convivencia en pueblos tan pequeños era difícil para los vencidos,
catalogados como “rojos” siempre vigilados estrechamente por los vencedores,
callarndo lo sufrido y agachar la cabeza ante los delatores, que medraban al lado del
poder franquista.
No existía la sensación de vivir en libertad por lo que la familia tomó la decisión de
trasladarse a Barcelona donde su hermano Benigno tenía una pastelería y bombonería,
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con horno en la carretera de Sarriá nº 35 de la Ciudad Condal.
En una gran ciudad las miradas no estaban tan pendientes de su pasado y se podía
pasar mas desapercibido, únicamente le importaba su familia, ya había sufrido él, su
mujer y sus hijos bastante.
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· Abrirá un puesto en el Mercado de Sarria durante algunos años pero regresa a los
Calpes donde murió en el 1958, según sus nietos.
El hijo menor, José Ayete Negro en cuando tuvo oportunidad se marchó del país,
primero a Sao Paulo y luego a Uruguay donde tenía un familiar Francisco Lacasa
6 BOE del 19 de julio de 1942, pág. 5314.
7 Gaceta Municipal de Barcelona , 20 de septiembre de 1948
8 Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, nº de expediente 72937.21

Andrés, cofundador y primer presidente del Centro Aragonés de Uruguay, allí conoce a
la que sería su mujer Sonia Gil Solares.
Después de un tiempo volvió a Brasil junto a su mujer, pero esta vez lo hizo a la
ciudad de Porto Alegre donde abrió una cafetería-pastelería con el nombre de
Barcelona que todavía permanece abierta, hoy dirigida por sus hijos con notable éxito a
juzgar por los premios que lleva recibiendo.
José Ayete Negro intentó en diferentes ocasiones que su
padre se reuniera con él pero las autoridades franquistas,
cuando veían sus antecedentes penales lo impidíeron.
He podido seguir los pasos de su periplo americano gracias
los hijos de José Ayete Negro y Sonia Gil Solares (Beatriz y
Luis Ayete Gil) y a una periodista brasileña que le entrevistó
9

para escribir un libro sobre los migrantes en Porto Alegre
José Ayete Negro, hijo

donde José Ayete Negro manifiesta la reacción de pasar
página, de olvidar aquellos años:
“Prefiero no hablar de la guerra, g racias. Es preferible sab e… mi padre fue p reso. Mi
madre era maestra y co mo era la mujer de un so cialista la echaron de la escu ela.
Tenía tres hijos, noso tros pasa mos mucha hamb re, mu cha hambre, por eso cuando me
preguntan por España y si pienso en España yo les digo ¡sí, cuando tengo hambre!.
Estuvimos co miendo hierba y fruta, era lo que había…Mi padre también era socialista,
todos los integrantes del partido fueron presos. Y cuando lo visitaba en la prisión me
decía “hola hijo, no me esp eres porque no voy a salir d e aquí”.

9 Rosemary Fritch. Tempos Narrados: Os Espanhois en Porto Alegre. Editorial ANIMA 2013, Pp .95 a 97.

