
MÁS SOBRE EL MAESTRO ARTURO MARTÍN MELIÁN

Cuando  acabé  mi  investigación  para  el  libro  AFUSELLATS  MESTRES  Y  REPUBLICANS,
(editorial  Perifèric Edicions 2021) me quedó clavada la espina de no haber podido poner cara y
ojos al rostro del maestro ARTURO MARTÍN MELIÁN, miembro de la Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE) donde sólo disponía de la foto de su tumba en el cementerio
de Castellón, una fotografía gentileza de Queta Rodenas.

Ese libro coral ya va por su segunda edición y sigue sin disponer de la fotografía del maestro nacido
en Villahermosa del Río en 1881 al que se le abrió un consejo de guerra, siendo sentenciado a la
pena de muerte el 17 de septiembre de 1938 y ejecutada a las 5,30 de la madrugada del 30 de julio
de 1940. 



Transcurrido menos de un año de la publicación del libro, ya estoy en disposición de compartir las
fotografías sobre su persona, porque la curiosidad y la oportunidad que me dió la publicación del
libro me llevó a tener que estar presente en diferentes actos y repasar las fuentes que tuve a mi
alcance  en  el  momento  de  confeccionar  su  biografía,  así  fueron  apareciendo  otras  fuentes  de
información.

Pero sobre todo,  una revisión más profunda del  material  vino motivada  por la  preparación del
material para las primeras jornadas de memoria histórica que se está preparando en Zucaina-Alto
Mijares a celebrar el primer fin de semana del mes de julio.

Como adelanto a esas primeras jornadas quiero compartir el nuevo material encontrado con el Grup
per  la  Recerca  de  Memoria  Historica,  al  fin  y  al  cabo  el  Grup me  ha  sido  de  gran  ayuda  al
facilitarme el sumario y de bien nacido es ser agradecido. 

La primera fotografía que comparto fue recogida en un libro sobre Villahermosa del Río escrito por
Luis Monferrer Catalán donde posa con su mujer  Inocencia García Ibáñez, libro que no se pudo
presentar en el pueblo por diversas circunstancias que se apartan de éste trabajo.
  

 



Las siguiente fotografías aparecieron en el periódico EL IDEAL DEL MAGISTERIO del 18 de
septiembre de 1933 con motivo de la celebración de la Asamblea de la Confederación Nacional de
Maestros donde aparece junto a otros asambleistas, sin bigote y en la fila del fondo a la derecha.

En la siguiente imagen posa junto a otros asambleistas con motivo de la entrega de un diploma
donde se nombra Presidente Honorario de la Confederación Nacional de Maestros a Martinez Page
donde también está situado a la derecha.



Por último he podido conseguir la imagen de Arturo, donde ya se encuentra sólo, que aqpareció en
el periódico IDEAL DEL MAGISTERIO  con fecha de 25 de noviembre 1935.

Con  toda  ésta  documentación  gráfica  que  he  querido  compartir  como  primicia  creo  haber
completado  aquel  vacío  existente  en  el  libro  AFUSELLATS  MESTRES  I  REPUBLICANS
resarciéndome de la espina clavada en aquel momento, ya lo dice un antiguo dicho popular “El que
la sigue, la consigue” aunque no siempre es posible conseguirlo cuando la investigación se centra en
un período de la historia tan conflictivo como son de los años siguientes al fracasado golpe de
estado del 36, la guerra y la posterior represión, donde la documentación  disponible está esparcida
por diferentes lugares o ha desaparecido.

En el caso del maestro de Cedraman, Arturo Martín Melián ha costado, pero se ha conseguido.


