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El exilio republicano de 1939 fue una de las consecuencias más dramáticas de la victoria
franquista en la Guerra Civil española. Centenares de miles de españoles de distinta
ideología, procedencia geográfica y posición económica tuvieron que abandonar España
huyendo del hambre, la persecución, la cárcel y la muerte. La dictadura franquista ponía
fin a la Segunda República, el periodo democratizador y modernizador más importante del
siglo XX en España, que amplió los derechos sociales y elevó a los españoles a la condición
de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Las instituciones republicanas también fueron
parte de ese exilio que encontró acomodo en América, Europa, África y Asia en una difícil
coyuntura internacional, derivada de la tensión que daría origen a la Segunda Guerra
Mundial.
Francia y México fueron los países que más exiliados republicanos españoles
acogieron, pero en muchos otros como Argentina, la Unión Soviética, República Dominicana,
Chile, Cuba, Colombia, Venezuela, Gran Bretaña o Estados Unidos también fueron
encontrando acomodo aquellos españoles que habían perdido casi todo. Durante los cuarenta
largos años que duró la dictadura franquista, los exiliados no perdieron la esperanza de
poder regresar a una España libre y democrática y trabajaron con todo su esfuerzo para
poder contribuir a su liberación. Progresivamente, fueron conociendo e integrándose en
los países de acogida, donde sus familias echaron raíces.
En esta exposición nos acercaremos a la experiencia en el exilio de varios
albacetenses ilustres como el destacado pedagogo Herminio Almendros, la maestra
Guillermina Medrano, el lingliista Tomás Navarro Tomás y otros nombres destacados como
José Prat, Eleazar Huerta y tantos otros.

Jorge de Hoyos Puente
Centro de Estudios de Migraciones y Exilio-UNED
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Hermínio ,Al
Almendros Ibanez
Almansa 1898 - La Habana Cuba 1974

1898: Nace el 9 de octubre.
1912: Ingresa en el Instituto de Albacete.
1918: Almendros obtiene el título de maestro en la
Escuela Normal de Alicante.
1921: Ingreso en la Escuela de Estudios Superiores de
Magisterio.
1926: Maestro en Villablino (León). Matrimonio con
María Cuyás.
1928: Es nombrado Inspector de Enseñanza Primaria
en Lérida.
1932: Inspector de Enseñanza Primaria en Barcelona y
Profesor de Pedagogía en la Universidad de
Barcelona.
1936: Inspector Jefe desde 1936 hasta 1939. Miembro
del Organismo de Diseño y Planificación de la
Enseñanza Primaria en Cataluña. Colabora con el
Ayuntamiento en la elaboración de un nuevo Plan de
Construcciones Escolares.
1939: Marcha al exilio cubano tras una etapa en
Francia.
1940: Trabaja en la enseñanza privada en Cuba.
1948: El gobierno cubano lo nombra Asesor Técnico de
Inspección Escolar.
1950: Su estudio sobre La idea de la matemática
universal en la obra de Descartes recibe el primer
premio en un concurso convocado por la Sociedad
Franco-Americana de Cuba.
1951: Revalida sus estudios en la Universidad
Santiago de Cuba de la que pasa a ser profesor.
1958: Auspiciado por la UNESCO dirige un curso
Inspectores del Continente en Colombia.
1959: Nombrado por el Gobierno cubano
General de Educación Rural.
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1960: Director pedagógico de la Escuela Camilo
Cienfuegos.
1962: Director de la Editora Juvenil y Delegado de
la Editorial Nacional de Cuba.
1967: Director de Enseñanza del Ministerio de las
Fuerzas Armadas.
1971: En el Primer Congreso Nacional de Educación y
Cultura de Cuba es nombrado Educador Destacado y
Asesor Técnico del MINED (Ministerio de Educación)
en la Sección Textos para las Escuelas de Formación
de Maestros.
1972: Se le nombra Asesor Permanente de Literatura
Infantil y Juvenil.
1974: Muere en la Habana. Sus restos reposan en el
Panteón de los Mártires de la Campaña de
Alfabetización.

Materiales
pedagógicos
propiedad de
Hermínio Almendro§~

Nunca volvió a España.
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Antonio
Gonzál vez (Toni)
1917: El 24 de mayo, nace en Elche (Alicante). De muy
niño la familia se trasladó a Albacete, donde su
padre montó un comercio de calzados en la plaza
Mayor.
Cursó los estudios primarios en las escuelas públicas
y pronto destacó como precoz caricaturista.
El Diario de Albacete empezó a publicar sus dibujos y
viñetas satíricas, de política nacional y local.
1936: El 21 de febrero El Defensor de Albacete publica
que Toni Bernad dona para el baile de la Asociación
de la prensa un "precioso cartel alegórico del
carnaval".
En Madrid frecuenta el taller de propaganda gráfica
que tenía la Alianza de Intelectuales Antifascistas,
conoció a numerosos intelectuales, entre ellos, al
pintor y dibujante José Bardasano y al escritor y
poeta José Bergamín.
1939: Atraviesa la frontera de Francia es detenido y
es recluido en el campo de concentración de SaintCyprien.
Unos días antes de la invasión alemana, abandonó el
país desde el puerto de Le Havre a bordo del mercante
Lasalle, que lo trasladó a la República Dominicana.
Obtuvo cierto renombre en el mundillo artístico
dominicano, al ser premiado un dibujo suyo en la
Tercera Bienal de Arte. Marchó a Puerto Rico, donde
el director del diario El Mundo le había ofrecido un
puesto de dibujante. En su capital, San Juan, tuvo la
oportunidad de celebrar en la casa discográfica
Víctor-RCA su primera exposición individual.
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1944: Celebra una exposición de dibujos y acuarelas en
la Galería Nacional de Bellas Artes de Santo
Domingo. Trabajó como dibujante en la editorial
UTEHA,
donde colaboraban además otros artistas
valencianos, entre ellos, José Renau. Colaboró en la
revista humorística El Torito, que dirigía el
caricaturista valenciano Ernesto Guap.
1953: Regresa a España, concretamente a Albacete y
comienza trabajando en el negocio familiar y más
tarde lo haría de representante comercial,
compatibilizándolo con la pintura y el dibujo. Ante
la falta de trabajo emigra a Valencia.
1972: Expone en Albacete dibujos y acuarelas en la
Sala Estudio de José Antonio Lozano.
197 4: Expone de nuevo en Albacete, en esta ocasión en
la Caja de Ahorros de Valencia.
1974: Vicente Llorens le solicita para su libro"
Memorias de una emigración", el uso de sus
caricaturas.
2011: Fallece en Valencia.
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Daniel
Candel Ló
1905: 3 de mayo, nace en Chinchilla. Hijo de Daniel
Can del Gómez, médico, natural de Pozo Cañada y de
Matilde López Fernández, natural de Chinchilla.
1916: Junio, inicia sus estudios en el Instituto
General y Técnico de Albacete, actualmente Instituto
de Enseñanza Secundaria Bachiller Sabuco.
1922: Finaliza sus estudios e inicia los de
Magisterio. Obtiene plaza en Algeciras donde
residirá hasta el fin de la Guerra Civil.
1936/1939: Director de la Escuela del Pósito Maritimo
Terrestre de Algeciras. Conocido durante esta etapa
como Rousseau.
1939: Publica la monografía, editada en Argentina,
"Los derechos del niño". Editorial Res non Yerba.
1951: Mayo, la Revista Literaria Las Españas¡ da la
noticia de la exposición "Diez años de labor I en la
que se expone libros originales de Españoles
exiliados en Argentina y en ella participa junto a
nombres tan conocidos Rafael Alberti, Luis Jiménez
Asúa, M'\' Teresa León, Abad de Santillana y otros
muchos.
1963: El día 24 de Abril de este año fallece en la
ciudad de Buenos Aires.

Nunca volvió a España
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Hellín (Albacete) 1902 -

1902: Nace en Hellín el 11 de Julio de 1902.
1923: Realiza el dibujo de la cubierta para la revista
de la Feria de Hellín
1924: Se traslada a Madrid siguiendo los pasos de
famoso caricaturista Luis Bagaría.
1926: Expone en el Ateneo de Madrid, obteniendo muy
buena crítica de Juan de la Encina y Francisco
Alcántara. Colabora en las revistas La Esfera y
Obras.
1927: La Diputación Provincial de Albacete adquiere
uno de sus cuadros, titulado "Los peces amaestrados",
que hoy se conserva en el Museo de Albacete.
1928: Publica tres caricaturas en el Diario Español
de Buenos Aires, y recibe varios encargos para hacer
algunos trabajos en iglesias y palacios.
Viaja a París a exponer sus obras. A su
regreso a Madrid, se establece en un taller propio,
dedicándose a la ilustración de libros.
1936/1939: Durante la Guerra Civil colaboró en tareas
de propaganda republicana, destacando su cartel
denominado "S. E. El Generalísimo".
Este cartel fue publicado por Hugh Thomas, en
la colección "La Guerra Civil Española" (Madrid
1981).
1939: Después de la guerra se pierde su rastro, se sabe
que buscó refugio en Paris.
1947: Realiza el dibujo para la cubierta de la revista
de Feria de Hellín.
1954: Se exilia a Caracas (Venezuela) centrando su
carrera artística en la decoración y la
Biblioteca escenografía.
Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1987
Pintor y cartelista

1981: El Excmo. Ayuntamiento de Hellín acordó poner
su nombre a una calle en el popular barrio de San
Roque, donde tuvo su residencia.
En Hellín, se conservan algunos trabajos suyos, casi
todos en poder de particulares, entre ellos la
popular figura de la hellinera, que viene sirviendo
de anuncio en los típicos caramelos de "La Elisa", el
mural que recoge un fragmento del grupo escultórico
de la Oración del Huerto (original de Salzillo) ,que
se conserva en la capilla de la Dolorosa en la
Iglesia de la Asunción, y el cuadro para el retablo
del altar mayor del Santuario de la Virgen del
Rosario, que no llegó a colocarse debido
probablemente a la ideología política de Cañavate,
opuesta al régimen de Franco. Hacia 1970, se
descubrió este cuadro en la sacristía del Convento
Capuchino de Hellín, donde se conserva en la
actualidad.

•

----

1987: Fallece en Caracas (Venezuela).

Nunca volvió a España.
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Ramón
Castellanos Villo
1913: 28 de febrero, nace en El Bonillo
(Albacete), hijo de Joaquín Castellanos García
y de Ramona Villoldo Mora.
1923-29: Cursa estudios de bachillerato, en el
Instituto General y Técnico de Albacete.
1929: Se traslada a Murcia para seguir
estudiando.
1933: 17 de marzo, publica en El Defensor de
Albacete, un poema, no citado en ninguna
antología poética albacetense titulado "Yo
tengo en Andalucía" ...
Forma parte de la Sección Literaria del
Ateneo de Albacete, junto a Eleazar Huerta,
José Salustiano Serna, Luis Cañamares, Pedro
Orovitg, José M. Martínez Requena, José M.
Lozano y Matías Gotor.
Publica el poema "De la Noche clara", (El
Defensor de Albacete).
1934: 7 de abril, Francisco del Campo en El
Diario de Albacete escribía en términos
elogiosos un comentario titulado "_
comentario sobre el libro Anhelo y "Anhelo",
libro de versos ... ".
El Diario de Albacete publica un poema de
Eleazar Huerta dedicado a Ramón Castellanos
Villoldo, "El sueño nómada".
1935: 8 de enero, es elegido vocal de la
Asociación de la Prensa.
1935: 8 de febrero. Publica el artículo que
lleva por título "De Albacete a Valencia" (El
Defensor de Albacete).
1935-1936: Funda junto a otros intelectuales
albacetenses la revista Altozano.
1936: A partir del comienzo de la Guerra Civil
se convirtió "como Miguel Hernández, en
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

miliciano de la cultura, combatiendo a
través del periodismo y la poesía, dando
recitales y charlas a soldados
republicanos". (Francisco Fuster).
1936: 16 de septiembre, en la sección "Poesía
Revolucionaria" de El Diario de Albacete
publica su poema Siembra, lleno de mensajes
concretos a los obreros de la tierra, pero
también mensajes metafísicos y políticos
(Francisco Fuster).
1937: Periodista, subdirector y más tarde
director del diario revolucionario Vida
Obrera.
1939: Al finalizar la Guerra Civil se exilió
a México. Alejado de toda actividad
cultural, regentó un laboratorio de
análisis clínicos.
1977: 1 de septiembre, vuelve a su pueblo
natal quedando anotada en su acta de
nacimiento la siguiente diligencia "RAMÓN
CASTELLANOS VILLOLDO, renuncia a su
Nacionalidad Mejicana y recupera la
Española ..."
2001: El 18 de mayo, Ovidio Sánchez,
secretario del YUIltalllliento de El Bonillo
y
escribe: "Este bonillero
allí está enterrado. Su nrirmn
así me lo dijo".

Nunca volvió a ,l!;sl:la~
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Ar;turo
Cortes Ortiz

Sax Alicante 1889 - Mexico 1955

1889: 26 de marzo, nace en Sax (Alicante)

Destinado en Albacete, donde contrae
matrimonio. Encarga la construcción de un sanatorio
que llevará su nombre, obra del arquitecto Daniel
Rubio, ubicado en la actual plaza de Gabriel Lodares,
esquina con la Avenida de España.

1920:

1921: Concejal en el Ayuntamiento de Albacete.
1928: El 29 de marzo es nombrado Presidente del

COlegio de Médicos de A1bacete.
1930: Desempeñó un papel significativo entre los

conspiradores, contra la dictadura del General
Primo de Rivera.
Representante de la Provincia
en la Asamblea Nacional de Acción Republicana.
1931: Miembro

de la candidatura Republicanosocialista por Albacete. Presidente del Círculo
Republicano de A1bacete. Médico Tocólogo de la
Beneficencia Municipal y Médico auxiliar de la
Beneficencia Provincial.

- 14 de abril: A indicaciones de José Gira1, se hace
cargo del Gobierno Ci vil, junto con Nicolás
Belmonte.
- 17 de abril: Gobernador Civil de la Provincia de
Albacete.
- 30 de abril: Cesa en su cargo como gerente del
semanario El Eco del Pueblo.
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1933: Recibe un homenaje como Socio de Honor del
Círculo Mercantil por su trayectoria como
Gobernador Civil de Albacete.
1936: Médico de los servicios de Medicina, Ginecología
y Obstetricia. Decano de la Beneficencia Municipal
y Miembro de la Comisión de Asistencia Pública.
1938: Presidente de la nueva Directiva del Sindicato
Médico de la UGT-Albacete.
1939: 30 de marzo. Cruza la frontera con Francia y
llega a Toulouse.
El gobierno franquista le incauta su
sanatorio, donde se instalará el Gobierno Militar,
hoy Subdelegación del Ministerio de Defensa.
1940: Desde el Protectorado del Marruecos francés, se
va a América.
1941: 23 de junio, inicia su exilio en México desde
Veracruz
1955: 22 de marzo, fallece en México (D.F.)

Nunca volvió a España.
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Armando
Moral Vizcaino
1916: 15 de junio, nace en Albacete, donde cursará sus
primeros estudios. Su familia emigra a Barcelona
donde el estudió en la Escuela Industrial.
1932: Colabora en Solidaridad Obrera y en otros
periódicos de orientación social.
1938: Es elegido presidente de la Alianza de la
Juventud Antifascista de Cataluña, y representando
a las Juventudes Libertarias de Barcelona asistió al
Congreso Internacional de Juventudes de
Poughkeepsie, en Nueva York, que amadrinó Eleanor
Roosevelt. Recorrió gran parte de EE.UU dando
conferencias para explicar la situación española.
1939: Marzo, cruza la frontera y es internado en el
campo de concentración de Argeles-sur-Mer. Embarca
en Sto Nazaire rumbo a México en el navío francés
Flandre, donde llegará el 22 de abril.
Redactor en el diario El Mexicano de Ciudad Juárez.
Trabaja en otros medios como corresponsal del
Excélsior, El Nacional (diarios de México D.F.),
Novedades, El Universal.
1941: Comienza a trabajar para El Diario de la Marina
y Romances (Cuba), Balneario del Sur (Perú), Ecos
(Nueva York), Cinelandia (Los Ángeles) Mi Revista
(París).
1943: Adquiere la residencia norteamericana "como
extranjero necesario al bienestar del país"
colaborando en prensa, radio y televisión.
1947: Funda la revista Gráfica Magazine, considerada
como la primera revista de difusión del español en
los Estados Unidos. En California se especializó
como escritor y periodista cinematográfico.
Vicepresidente de la Asociación de Reporteros de
Hollywood, posteriormente reconvertida en la
poderosa e influyente Asociación de la Prensa
Biblioteca
Digital de Albacete
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Extranjera
en Hollywood.

En su faceta de presentador, presentó varias
ceremonias de los Globos de Oro.
1950 - 70: A principios de los 50 centró sus objetivos
periodísticos en la emigración mexicana.
Elizabeth Taylor, Kirk Douglas, Marlon Brando,
John Wayne,... y también Jorge Negrete, Pedro
Infante... y varios presidentes mexicanos pasaron
por sus entrevistas.
1976: 1 de septiembre, publica en Crónica de Albacete
un artículo titulado "La feria de Albacete", donde
desgrana sus recuerdos de infancia.
2009: 21 de julio fallece en Los Ángeles (Estados
Unidos).
De su producción periodística y literaria destacan
varios libros: Ya tengo un hijo; Entre dos Mundos;
Lágrimas cantarinas y Molinos sin Mancha.
La serie de treinta artículos titulada Braceros
mojados: negación de México.
Director técnico cinematográfico en películas
dirigidas por Frank Capra (Bolsillos de Milagros y
George Sídney (Pepe).
Consejero en las películas: Los Siete Magníficos y
Moctezuma.

Nunca volvió a España
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Guillermo
1904: Guillermo Díaz nace en Albacete el día 22 de junio. Hijo
de Guillermo Díaz González y de Emilia Doin Pirón, en su
domicilio de la calle Postas.
1927/1934: Colaboró con el periódico local El Diario de
Albacete en di versos artículos como Momentos Teatrales: "La
mariposa que voló sobre el mar" y "El hijo del polichinela" o
"Elogio de la greguería", así como en la columna de Figuras
Españolas en la que escribió en 1934, un artículo sobre
Azorín. Trabajo como Oficial de Correos.
1929: Obtiene la licenciatura en Derecho en la Universidad
de Murcia.
1935: Contrae matrimonio en la Iglesia de la Consolación en
Madrid, con María Hernández Español, sobrina del Conde de
Guevara.
1939: Se exilia a Argentina.
1940: Publica "Como llegó la Falange al poder".
1942: Publica los libros: "Entre dos fuegos", "Inglaterra,
Rusia, Hitler", "Madrid, Londres, Moscú. Las tres
Resistencias" y el artículo de prensa "Las Cortes
Peregrinas", publicado en la Revista Mensual Inteléc Amer.
1943: Publica "El pensamiento político de Azaña",
"Diccionario político de nuestro tiempo" y "236 Biografías
sintéticas. Políticos y militares" y también escribe
artículos como el de "Azaña o la transacción", publicado en
la Revista Indias.
1944: Publica el articulo "El sentido nacional de la
revolución rusa" en Cuadernos de América.
1956: Publica .iRevolución o golpe de Estado?
Se desconoce la fecha de fallecimiento.

EL PENSAMIENTO
POUTlCO DE ud.

Nunca volvió a España.
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Enrique
Griñán Guillén
Albacete 1908 - México 1982

1908: Nació en Albacete 30 abril 1908, hijo de Virgilio Griñán
y María Guillén de Toledo Giménez.
1933: Contrajo matrimonio con El vira García-Saúco
Rodríguez.
1934: Nace su primer hijo Enrique.
1935: Después de aprobar la oposición a Juez es destinado a
Montánchez (Cáceres).
Nace su hija El vira.
1936: Juez en Monóvar (Alicante).
1939: Al finalizar la Guerra Civil, huye a Francia desde
Barcelona.
1940: Buscado por la Gestapo, junto a Lluis Companys,
Zugazagoitia y otros políticos que fueron capturados, logra
llegar a Marsella y de allí embarca a México, en un barco
fletado por el Cónsul de México a instancias del Presidente
Cárdenas.
Vi vió en México D. F. trabajando como representante de
laboratorios farmacéuticos.
1970: Viene secretamente a España junto con su esposa para
regresar inmediatamente a México.
1977: Regresa a España tras la primera amnistía, siendo
rehabilitado y destinado a la Audiencia de Palma de
Mallorca, dónde se jubiló inmediatamente después para
vol ver a México.
1982: Falleció el 28 de abril en México
Sus cenizas descansan junto a las de su esposa en la Catedral
de México D. F.
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Eleazar
Huerta Valcárcel
1903: 22 de diciembre, nace en Tobarra (Albacete), hijo de
Eleazar Huerta Puche, maestro Nacional, y de Milagros
Valcárcel Garcia.
1914/ 1920: Cursa estudios de bachillerato en el Instituto
General y Técnico de Albacete
1921/ 1927: Estudia la carrera de Derecho en la Universidad de
Murcia. Durante éste periodo es colaborador literario de
numerosas publicaciones peri6dicas de la época, asi "El
Progreso" (1921-1922).
1927: Se incorpora como letrado en ejercicio al Colegio de
Abogados de Albacete.
1928: Figura en la lista de abogados en el "Turno para
delitos que lleven consigo la pena de muerte o cualquiera de
las perpetuas". Junto a él figuraban letrados como
Maximiliano Martinez Moreno, Matias Gotor y Perier, José
Maria Blanc y J osé M~ Lozano L6pez entre otros.
1934: Concejal por el distrito de Santa Quiteria (Albacete)
fue designado diputado provincial. Militante del Partido
Socialista Obrero Español. Miembro de la Junta de la
Reforma Agraria. Al mismo tiempo continua desarrollando su
faceta literaria colaborando con revistas tan emblematicas
como "Agora" "Altozano", "El Eco del Pueblo" y "República" y
ganando el premio de la Asociaci6n de la Prensa
1936: Es nombrado Presidente de la Diputaci6n Provincial
Albacete, dedicando especial interés a la funci6n social
la Instituci6n, asi como a la obra cultural centrada en
Biblioteca Popular, que con el tiempo evolucionada hasta
actual Biblioteca Pública del Estado.
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1937: Presidente del Consejo Municipal de Albacete.
1936/1939: Decano del Colegio de Abogados de Albacete.
1939: En marzo de ese año marchó a Francia. Desde Melún
dirige una carta fechada el 27 de marzo a D. José Prat
pidiéndole ayuda económica para poder viajar a América.
Desde Francia pasó a Chile, donde ingresó en la Universidad
para dictar clases en el Departamento de Castellano del
Instituto Pedagógicoj posteriormente se integró como
catedrático en ese centro, impartiendo clases de Composición
Castellana y Estética Literaria.
1958: Trasladado en comisión de servicio a la Universidad
Austral de Chile, donde participó en la creación de la
Facultad de Filosofía, de la cual fue su primer Decano.
1965: Retorna a la Universidad de Chile, a petición del
Rector de la época, D.Eugenio González. En esta institución
permaneció hasta su muerte, aunque nunca dejó de colaborar
con la Universidad Austral, Casa de Estudios que, como
reconocimiento a su labor, lo declaró Decano vitalicio.
1974: 28 de enero fallece en Santigo de Chile.

Nunca volvió a España.
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Antonio
Jaén Buendía
1916: El 22 de agosto nace en El Robledo. Su
familia se traslada a Albacete, calle de la
Feria número 21.
Asiste al colegio de Faustino López de Guevara.

la auténtica y polifacética
personalidad de Antonio Jaén Buendía
como escritor, periodista y hombre de
negocios ..• Al cabo de una larga estancia
en Santiago de Chile y tras haber sido
desde peón hasta empresario de la
construcción, logró entrar como
redactor en la emisora Radio América, y
más tarde en Radio Simón Bolívar".
(Feo. Fuster Ruiz).

1931: Ingresa en la Escuela Normal de
Magisterio, donde consiguió el titulo de
maestro nacional. Entre sus maestros
influyeron Eleazar Huerta y José María Lozano
que le condujeron hacia la literatura y el
periodismo, que se convertiría en su verdadera
vocación.

1976: Fallece en Santiago de Chile.

1933: Trabaja en Radio Cuevas (antecedente de la
actual Radio Albacete-Cadena Ser), formando
parte de la "Agrupación Artística Magister"

Nunca volvió a España

1934: Publica en el Diario de Albacete su poema:
La Nostalgia.
1936: A los 20 años, publica su única novela
conocida, Odio y Pasión, de la que hoy no se
conoce la existencia de ningún ejemplar.
1938: Militante de Izquierda Republicana, se
incorpora desde el inicio de la guerra al
ejército. Cruza la frontera y es internado en
los campos de concentración franceses.
1939: El 4 de agosto, zarpa del puerto fluvial de
Pauillac hacia Chile a bordo del Winnipeg.
"En Chile puede decirse que es donde se despertó
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Agustín
Linares Garcla
I

1907: Nace el 25 de diciembre en Albacete. Hijo del fotógrafo
Francisco Linares Luna y de Pilar Garcia Serna.
1927: Marcha a Madrid donde colabora en prensa, publicando
artículos en los semanarios Torerías y Madrid Taurino en
1934 y 1935.
1939: Abandona España por la frontera francesa. Es retenido
en el campo de internamiento de Argeles-sur-Mer.
1947: Abandona Francia y se traslada a México donde fija su
residencia. Graba en la RCA Víctor Mexicana un disco
dedicado al matador Manolete donde recita dos poemas
Plegaria a México y No llores Córdoba. Es contratado por la
cadena de radio XEX como crítico taurino.
1953: Publica El toro de lidia en México.
1954: Publica Toreros Mexicanos.
1962: Acusa a José María de Cossío de plagio. Los peritos
mexicanos de la Procuraduría General de la República
dictaminaron a su favor.
1963: Alrededor de esta fecha vuelve a España en visitas
esporádicas y vuelve a tomar contacto con su familia en
Albacete
1964: Publica El cordobés, torero de época.
1968: Publica Los toros en España y México, con un prólogo de
Car los Arruza.
1977: Publica Manolo Martínez, primate del toreo, con prólogo
de Renato Leduc y portada y dibujos de Raymundo Cobo.
1979: Publica Toros famosos de México.
1983: Muere el 4 de mayo en Madrid.
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Esteban
Martínez Hervás

Albacete 1901 - Francia 1989

Perito agrícola y escritor

1901: 24 de Diciembre, nace en la ciudad de Albacete.
"Alumno de la efimera Escuela de Peritos Agricolas de
Albacete, creada por Tesifonte Gallego. Ingresó por
oposición en el Servicio Agronómico Nacional, siendo
inspector de la exportación de agrios" (Francisco Fuster).
1920: Director de La Tierra, órgano de la Confederación
Nacional de Peritos Agricolas.
1921: Autor de novelas y dramas de estilo original y
revolucionario, la mayoria inéditos. En este año pública el
drama Sócrates, dentro de una serie titulada Nuevo teatro de
lectura (Francisco Fuster).
Publica Idearium teatral, fragmentos de una conferencia en
el Ateneo de Madrid y se anunciaba la próxima publicación de
otros titulos: El Mesias, Costa, Tolstoy, Espartaco y
Nepotismo.
1933: Diputado a Cortes por el Partido Socialista.
1937: Es nombrado Administrador de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
1939: Exiliado en Francia, se le obligó a residir en la villa
de Melun. Tanto en Francia, como en Bélgica se distinguió
como combatiente de la Resistencia durante la SGM.
Finalizada la contienda ejerció de profesor de español en un
Liceo de Paris.
1945: Según Prat, intervino en la reconstrucción de las
organizaciones socialistas españolas.
1989: 14 de octubre, fallece en Fresnes (Francia).

Nunca volvió a España.
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Fotografía: Fundación Pablo Iglesias

Maximiliano
Martínez Moreno
Abogado
o

K:~~
lMiIIAlbacete 1899 - Albacete 1

1899: Nació en A1bacete en la calle San Julián e115 de enero.
Su padre, don Maximiliano Martinez García, fue Secretario
de Sala de la Audiencia Territorial de A1bacete hasta 1939
cuando, "depurado" por el régimen franquista, fue desterrado
a Zaragoza, donde falleció en 1943.
1905: Su padre le compró el violín que le acompañaría gran
parte de su vida, violín que durante veinticinco años durmió
bajo la cama del pequeño cuarto abuhardi11ado en el que
vi vió en París.
1916-1919: Estudiante de Derecho en la Universidad de Murcia.
Con 22 años, una vez licenciado, abrió despacho de abogado en
la capital manchega.
Años 20 y 30. Participó activamente en la vida intelectual
albaceteña. Así, participó regularmente en actividades
culturales organizadas por el Círculo de Bellas Artes local,
en la mejor tradición institucionalista que propugnaban los
principios regeneracionistas de la Institución Libre de
Enseñanza del Maestro Giner de los Ríos. También el Ateneo
(del que sería el último Presidente antes del final de la
guerra civil y el primero tras la restauración democrática),
así como el círculo jocoso- literario El Parnasillo, lo
tuvieron con regularidad como colaborador y
conferenciante.
1925: En octubre de este año contrajo matrimonio con Laura
Sánchez Moya, del que nacieron dos hijos: Maximiliano, que
con el tiempo sería respetado y querido médico pediatra en la
ciudad y provincia, y Laurita, que acompañó a su padre
durante largas temporadas en su etapa parisina, aprendiendo
el idioma en La Alianza Francesa, lo cual le posibilitó
ejercer como profesora de francés en Albacete, introduciendo
en sus clases innovaciones pedagógicas desconocidas en
España.
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y Profesor

1934: Candidato en representación del Partido
Radical Socialista.
1936: Diputado, por el Frente Popular. El 14 de
febrero de ese año intervino en el mitin que
cerraba la campaña electoral, en el Teatro
Circo, y que tuvo como principal orador a
Manuel Azaña. Hablaron también en aquella
ocasión Arturo Cortés y Esteban Martínez
Hervás.
1938: Letrado del Consejo de Estado, siguió al
Gobierno de la República hasta sus últimos dias
en Barcelona.
1939: Parte para el exilio y pasa a Francia.
1939-1942: Se instala en Francia, en el
pueblecito de Amélie-les-Bains. En 1940 es
confinado en Le Mans, al norte del pais. Con el
avance alemán emprende la huida hacia el sur,
que le lleva a La Rochelle, Burdeos y
Montauban, donde tuvo la ocasión de visitar a
un Azaña ya viejo y enfermo, con el que
compartió largos ratos en los dias que estuvo
all:!. Acabada la guerra en Francia, pudo
regresar al sur, a Amélie - les-Bains,
"cerquita de España".
1942-1946: Como asilado pol:ítico es acogido en
México, a donde llega en mayo de 1942. Miembro
de la Diputación Permanente de las Cortes en el
exilio. No ejerció su profesión, fue
colaborador de unos laboratorios franceses de
medicamentos.
1946-1972: Vuel ve a Paris, siguiendo al Gobierno
de la República y a su presidente Martinez
Barrio. Comienza entonces la vida de profesor
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de lengua y civilización española en el
Centre de Telé- Enseignement, Facultad de
Letras, Universidad de Par:ís-Nanterre.
1972: Regresa a España de forma esporádica.
No será hasta años más tarde cuando se
instalará definitivamente en su ciudad
natal, Albacete.
1982: Publica
autobiográficos.

"Vivencias"

apuntes

1986: 18 de abril en el Albacete ya
democrático, el Ayuntamiento le nombra,
junto a Benjamin Palencia, Alberto Mateos,
José Prat, J. S. Serna y Matías Gotor, hijo
predilecto de la ciudad. Honrado y
respetado, fue elegido Presidente
Honorario del Ateneo treinta y siete años
después de haberlo sido por primera vez.
1990: Maximiliano Martinez falleció en
Albacete elIde diciembre de este año.

María
Martlnez Re uena
~osé

1908: 21 de septiembre nace en Caudete (Albacete), hijo de
Joaquín Martínez Gil, abogado natural de Caudete y de María
Requena Hernández, natural de San Sebastián.
1920: Comienza sus estudios de Bachiller en el Instituto
General y Técnico de Albacete.
1927: 20 de noviembre, obtiene plaza como auxiliar
administrati vo en la Diputación de Albacete.
1933: Mayo. Presidente del Jurado Mixto de Trabajo Rural de
Albacete.
Se pUblican "7 caricaturas literarias" con
texto de José S. Serna y caricaturas de Antonio ROdríguez
Romera. La primera de ellas se la dedica a José María
Requena.
1934: 24 de abril, El Defensor de Albacete da cuenta de los
actos celebrados el día anterior en conmemoración de la
Fiesta del Libro en la Escuela Normal " Después, don José
María Martínez Requena, glosó en un, discurso"Cancionero
mozo", del poeta señor Eleazar Huerta".
1936: Ejerce de director de El Diario de Albacete.
Secretario particular de Eleazar Huerta Val cárcel durante
su mandato al frente de la Diputación Provincial de
Albacete.
1939: Poco antes del corte de la zona republicana marchó a
Barcelona donde prestó sus servicios en el gabinete político
del Presidente Negrín.
Desde Francia se exilia a México y más tarde, en fecha por
determinar a Lima (Perú) desempeñando desde entonces y hasta
su muerte las labores de redactor de La Crónica (Lima); editor
de Informativo Británico, publicación semanal de la Oficina
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de prensa de la Embajada Británica; comentarista por radio
de la Embajada americana y director de Mirador.
1960: Publica "La Lima que conocieron los nativos antes de su
fundación española renace en las restauradas ruinas de
Puruchucu".
1961: De ese año es su trabajo "Tres mil quinientos años de
toreo".
1979: Lo último de lo que tenemos noticias lleva por título "El
mar: gran camino del Perú"
Se desconoce la fecha de su fallecimiento.

Nunca volvió a España.
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Guillermina
Medrana Aranda
En realidad, según consta en su certificado de inscripción
registral, su nombre es Balbina Medrano Aranda. Era hija de
Guillermo Medrano Cortés profesor de instrucción, natural
de Hellín y de Eugenia Aranda Zal ve de la Roda.
1912: Nace el 8 de diciembre de 1912 en el número 17 de la calle
Jiménez de Córdoba, hoy calle Albarderos.
1936: Concejal del Ayuntamiento de Valencia, siendo la
primera mujer en ocupar ese puesto.
1938: En mayo marchó a París como representante de la
Juventud Española en el Comité Internacional de Ayuda a
España.
1939: En enero vuelve a París, embarcando rumbo a México,
acompañada de su madre y su marido, el abogado valenciano
Rafael Supervía, de quien ella tomó su segundo apellido, pero
problemas de salud le hicieron abandonar el barco que les
trasladaba durante la escala en Santo Domingo, y la estancia
en la República Dominicana se prolongaría durante varios
años. Allí ejerció la docencia en la Escuela Normal,
participó en la organización y dirección del Instituto
Escuela Ciudad Trujillo (Santo Domingo), escuela privada
inspirada en los criterios pedagógicos de la Institución
Libre de Enseñanza.
1944: Publica un artículo sobre la "Formación del maestro y
la pedagogía de los niños anormales", en la Revista
Educaci6n de la República Dominicana.
1945: Tras asistir a unos cursos en los Estados Unidos,
consiguió plaza de profesora de lengua española en la
Sidwell
Friend SChool, en Washington, donde permanecería
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hasta 1978. También aquí compaginó la docencia con la
publicación de textos pedagógicos.

1950: Publica "A first reader in spanish" (Un primer lector
en español).
196): Publica "La cruz verde", "Vida y leyendas de México".
1965: Distinguida por su labor educativa con el premio
Commencement de la Harvard Uni versity.
1966: Publica "Segunda visita".
1968: Publica "Speaking Spanish".
1972: Publica "Actualidad hispánica", donde por primera vez
aparece en sus datos biográficos su procedencia:
"Guillermina Medrano Supervia nació en Albacete,
España ... Ella es actualmente la Jefa del Departamento
Español en Sidwell Friend School".
1978-198): Ya jubilada, tras la muerte de su esposo, dio clases
de español en la American Uni versity de Washington.
1986: Su entrega profesional dedicada a la docencia y su
defensa de los valores democráticos fueron reconocidos
también en España, otorgándole el Lazo de Dama de Isabel La
Católica.
199): Publica su único libro autobiográfico, Nuevas raices.
Testimonios de mujeres españolas en el exilio. Con
ilustraciones de Vela Zanetti, José Luis González Ortega y
Genoveva Pons Rotger.
2002: Febrero Premio Rosa Manzano y
Progresistas.

Premio Dones

200): El dia 12 febrero de este año el Ayuntamiento de
Albacete acuerda poner su nombre a una calle de la cuidad.
2005: Fallece en Valencia el 12 de septiembre de 2005.
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Tomás
,
Navarro Tomas
Archi vero, bibliotecario y filólogo
1884: El 12 de abril, nace en La Roda (Albacete).
1902/1904: Estudia en la Universidad de Valencia.

1906: Licenciado en Letras por la Universidad Central de
Madrid.
1908: Grado de Doctor.
1910: Oposita al Cuerpo Facultativo de Archi veros,
Bibliotecarios y Arqueólogos y toma posesión de su destino
en Ávila, después, en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid. Secretario del Centro de Estudios Históricos.
1912/1913: Becario de la J AE en Francia, Suiza, Alemania, etc.

1914: Dirige el Laboratorio de Fonética Experimental.
Profesor del Centro de Estudios Históricos.
1922/1936: Director de la Biblioteca del Centro de Estudios
Históricos.

1930: Crea el Archivo de la Palabra. La primera colección se
graba entre 1931-1933.
1930: Profesor de Fonética de la Universidad de Madrid.
1931: Comienza a organizar el trabajo del Atlas LingUístico
de la Península Ibérica (ALPI).
1935: Académico de la Lengua, sillón "h minúscula".
1936: Director de la Biblioteca Nacional, presidente de la

i
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Bibliotecas y Museos, vicepresidente de la Junta de
Protección del Patrimonio Artístico y secretario general de
la Junta para la Ampliación de Estudios. Su actuación fue
decisi va en la protección del material de la Biblioteca
Nacional y de los cuadros del Museo del Prado.
1936: El 6 de noviembre, el Gobierno republicano se traslada a
Valencia y con él Navarro Tomás, que se instala en la Casa de
la Cultura.
1937: Octubre, viaja a Rusia, forma parte de la delegación
cultural española para conmemorar el vigésimo aniversario
de la revolución soviética.
1937: Noviembre, el Gobierno republicano se traslada a
Barcelona y con él Navarro Tomás.
1939: El 26 de enero, sale al exilio. De Francia pasa a EE.UU., a
la Universidad de Columbia en Nueva York, donde fue profesor
hasta su jubilación.
1939: Diciembre, se reúne con su mujer y sus dos hijas en
México y la familia se instala en Nueva York.
1957: Abandona Nueva York y se sitúa con su familia en
Northampton, Massachusetts.
1978: Es nombrado Miembro de Honor del Instituto de Estudios
Albacetenses.
Como profesor invitado impartió conferencias en
di versas universidades: Universidad de Puerto Rico, Stanford
Uni versity (California), Middlebury College (Vermont), Duke
Uni versity (Durham, Carolina del Norte), Florida State
Uni versity, etc.
Tomás Navarro Tomás es pilar capital en el campo de la
Filología Española.
1979: El 16 de septiembre, muere en Northampton, Massachusetts.

Nunca volvió a España.
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Elisa
ueras Lozano
1912: El 30 de enero, nace en Albacete.
1930: Ingresa en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y
Grabado San Carlos de Valencia. En sus años de estudiante
conoce a Juan Renau, pintor, cartelista y escritor, que la
introduce en círculos culturales progresistas.
1933-1934: Termina sus estudios en dicha Escuela, se gradúa
como profesora de Dibujo.
Periodo republicano: Participa con trabajos escultóricos en
muestras colecti vas: Sala Blava, Accio d'Art, Ateneo
Mercantil y Circulo de Bellas Artes. Es integrante de Unión
de Escritores y Artistas Proletarios UEAP).
1936-1939: Colabora en la revista valenciana Pasionaria y en
el diario Verdad, portavoz del PCE, con dibujos contra el
fascismo; también en tareas administrativas de la revista
Nueva Cultura. Se integra en la Sección de Artes Plásticas de
la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Colabora en la
organización del II Congreso Internacional de Intelectuales
de Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en 1937.
1937: Marzo, se casa con Juan Renau.
1938: Se traslada con su marido a Barcelona.
1939: Juan Renau cruza la frontera a pie y es internado en el
campo de concentración Argelés-sur-Mer, después pasa a
Castel Novel. Elisa sale de España, por Le Boulou y llega a Le
Mans.
1940: Marcha a Colombia con su marido, reclamados por el
presidente Eduardo Sanos; se instalan en Barranquilla. El
matrimonio trabaja en publicidad comercial (farmacéuticas y
empresas de exportación), en el Taller Granada de Litografía
y Publicidad.
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1943: Nace su primer hijo, Juan José, en Bogotá.
1945: El 9 de febrero, la familia se traslada a México. El
matrimonio hace carteles para la importante industria del
cine en ese momento. Elisa abandona la escultura, no vuelve a
exponer.
1946: Nace su hijo Jaime.
1951: Nace su hija Elisa.
1953: En septiembre, Elisa y sus hijos regresan a España y se
instalan en Valencia.
1954: En enero, Juan Renau regresa a España.
1974: Muere en Valencia, sin recuperar su plaza en la
Administración educativa.
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Prat GarCla

Albacete 1905 - Madrid 1994

Abo ado

Periodista

1905: Nace José Diosdado Prat García el lO de agosto en el
número 1de la Plaza Mayor de Albacete.
1914: Ingresa en el Instituto de Albacete.
1917: Viaja a Cádiz, ciudad en la que termina el bachillerato.
1920: A los quince años empieza a cursar estudios de Derecho
en la Universidad de Granada, donde tiene como profesor a
Fernando de los Ríos.
1925: Obtiene la licenciatura en Derecho con Premio
Extraordinario por la Universidad de Granada.
Simultáneamente cursa estudios de Filosofía y Letras que no
llega a terminar.
1926: Aprueba una oposición e ingresa en el Cuerpo Jurídico
Militar.
1930: Con sólo veinticinco años de edad es presidente del
Ateneo de Burgos.
Ingresa en el PSOE, dónde fue miembro fundador de la
Asociación de Abogados Socialistas y asesor jurídico de la
Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra integrado
en UGT.
1931: Azaña le llama al Ministerio de la Guerra, en el que
permanece de abril a agosto, formando parte de la Comisión
Revisora de la Obra Legislativa de la dictadura de Primo de
Rivera.
1932: Con veintisiete años ingresa como Oficial Letrado del
Consejo de Estado. Asesor Jurídico de la Federación de
Trabajadores de la Tierra y Vocal del Consejo de Reforma
Agraria.
Secretario Primero del Ateneo de Madrid con Unamuno de
Presidente.
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Fotografía: Fundación Largo Caballero

1933: Con veintiocho años es elegido Diputado a Cortes por
Albacete. Miembro de las Comisiones de Actas, Estatutos
Regionales, Justicia, y Guerra y Marina del Congreso.
Académico de Jurisprudencia de Madrid.
Vicesecretario de la Unión Iberoamericana.
1934: Asesor Jurídico de la Federación de Trabajadores
Municipales.
1936: Diputado por Albacete.
Representante del Partido Socialista en el Congreso de
Derechos de Asilo de Paris.
Director General de lo Contencioso del Estado.
Subsecretario interino del Ministerio de Hacienda, siendo
Negrín ministro en el gobierno de Largo Caballero.
1937: Subsecretario de la Presidencia del Consejo de
Ministros, siendo Presidente Negrín.
1938: Vicepresidente de la Diputación Permanente de las
Cortes.
1939: Se exilia a Colombia.
1941: Funda la Casa de España en Bogotá.
1943: Delegado en Colombia de la Junta Española de Liberación
que presidía Martínez Barrio y de la que era secretario
Indalecio Prieto.
1976: En septiembre regresa a España, dando por finalizado el
exilio.
En octubre es nombrado Presidente del PSOE (Histórico).
1977: Se integra en el PSOE (Renovado).
1978: Presidente de la Federación Socialista de Madrid.
Presidente de la Asamblea que aprobó el Estatuto de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Presidente de Honor de la Federación Socialista de Albacete.
El 27 de abril muere su hermano Ignacio.
1979: Senador por Madrid.
Miembro de las Comisiones de Defensa, Asuntos Exteriores y
Justicia del Senado.
Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.
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1980: Presidente del Grupo Socialista del Senado hasta 1986.
1982: Senador por Madrid.
1986: Senador por Madrid.
Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y
miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.
1986/1989: Senador por Madrid.

1981: Presidente del Ateneo de Madrid.
1994: Fallece en Madrid el 11 de mayo a los 89 años de edad.
1994/1995: Se publican sus "Memorias" a titulo póstumo en dos
volúmenes, editados por la Diputación Provincial de Albacete.
A José Prat se le concedieron diversas medallas y
condecoraciones entre las que figuran la Gran Cruz de San
Carlos, de Colombia; la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, de
España, y la Medalla de Oro, Honor y Gratitud de la Provincia
de Albacete. Fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de
Albacete e hijo adoptivo de Madrid. Abogado de los ilustres
colegios de Madrid, Guipúzcoa, Toledo y Albacete y autor de
numerosos ensayos. Académico en Colombia, en donde fue
profesor de tres universidades entre 1946 y 1914. Ha ejercido
como conferenciante, crítico teatral y periodista, habiendo
colaborado en Radio Nacional de Colombia (1940 a 1952) y en
publicaciones como El Socialista, Revista de América, Revista
de las Españas, El Tiempo, y La Esfera, de Bogotá, en donde
fue comentarista de la Segunda Guerra Mundial. Sus últimas
colaboraciones periodísticas fueron para la revista
albacetense La Seda.
(Andrés Gómez Flores)

Fotografía:
Manuel Podio
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Daniel
Prat Sánchez
1866: Nace en Albacete. Registrado en el libro de Bautismos de
la Parroquia de San Juan con el nombre de Daniel Valentin
Santiago.
1885: Comienza a dirigir la Orquesta de Capilla de la Capital.
1888: Desarrolla sus conocimientos como instrumentista de
piano y flauta junto a su hermano Alberto dentro de la
curiosa agrupación musical "Morimbá-Chirimbá de Tamababa".
Encuentro con D. Ruperto Chapí que lo anima a
ampliar sus estudios musicales.
1888-1890: Se desplaza a Madrid para estudiar Armonía,
Composición y Dirección con el maestro Varela de Seijas.
Pianista, organista y flautista, ingresa como intérprete de
este último instrumento en la orquesta del Teatro del Buen
Retiro.
1890: Ocupa el cargo de Director de la Banda "La Murga" en
Chichilla de Montearagón (Albacete).
1891: Es nombrado director de la Banda Municipal de Albacete.
Simultanea dicho cargo con su participación en soireés
musicales, conciertos y como organista de la Parroquia de
la Purísima Concepción. También desarrolla su faceta
compositi va.
1895: Estreno de su "Misa a tres voces y orquesta" en honor a
la Virgen de los Llanos. Es presentada públicamente en la
Iglesia de la Purísima Concepción.
1896: Estreno de su "Misa" para sexteto instrumental y voces,
en la Iglesia de la Casa Provincial de Maternidad.
1898: Comienza a desarrollar su labor pedagógica impartiendo
clases de solfeo, canto en instrumentos en la Casa de la
Misericordia, compatibilizándolo con una Escuela de Música
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de carácter privado y gratuito. Promueve también la
apertura del "Colegio Cervantes", centro escolar de Primera
Enseñanza.
1900: Compone la zarzuela "La Modelo" de ambiente manchego.
Trabaja con grupos aficionados de zarzuela actuando con
fines benéficos a favor de la institución "La Gota de leche"
1902: Compone su zarzuela "¡Sin mujeres!". Zarzuela en un acto
y tres cuadros, en verso, con libreto de Joaquín Acacio y
Duartej obra estrenada en el Teatro Circo el 25 de Octubre de
1902.
1903: Finaliza su vinculación con la Banda de Música de
Albacete. Funda la "Unión Musical", de carácter privado.
1907: Últimas vinculaciones registradas tanto con la Unión
Musical como con la Orquesta de capilla de Albacete.
1911: Oposita al Cuerpo Administrativo de Instrucción pública
de Albacete.
1914: Se convierte en empresario del Teatro Circo junto con
Eduardo Serna.
1917: Traslada su residencia a Cádiz donde compagina su
oficio administrativo y vocación musical, dirigiendo el
Orfeón Gaditano entre otras actividades.
1920: Nuevo traslado a Granada. Clases de Flauta travesera y
participación en "Misas Solemnes", en el Casino y en iglesias
de la capital.
1926: Burgos. Trabaja en la Escuela Normal de Maestros.
Alguna intervención esporádica como organista.
1932-39: Desplaza su residencia por las ciudades de Madrid,
Valencia, Barcelona y París acompañando a sus hijos, José e
Ignacio Prat.
1939: Exilio político en Colombia. Colabora con El Tiempo y
El Sol. Realiza pequeños trabajos musicales.
1942: Fallece en Bogotá (13 de Abril de 1942).En su lápida reza
escuetamente: "Músico, profesor y periodista"

Nunca volvió a España
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Fotografía: Fundación Largo Caballero

Antonio
Rodrí uez Romera
Historiador, investigador y critico de arte español
1908: El 19 de Agosto nace en Cartagena (Murcia). Su padre,
militar de profesión es destinado a Albacete en 1912/14.
Estudia en la Escuela Normal de Magisterio. Comparte
aficiones y gustos literarios con José Salustiano Serna,
Soriano, Matias Gotor, Alberto Mateos ... y más tarde Eleazar
Huerta
1929: Expone en la Escuela Normal de Magisterio, caricaturas,
fundamentalmente de profesores de dicho centro.
1930 1931: Cumple el servicio militar obligatorio en Ceuta.
1931: Finaliza sus estudios de Magisterio.
El 23 de octubre comienza a trabajar como maestro interino
en el grupo escolar "Giner de los Ríos" en Albacete en un
vetusto edificio de planta baja y primer piso (hoy ya
desaparecido) situado haciendo esquina entre la calle
Martinez Villena y la calle del Carmen, caserón que acogía a
dicha escuela y a la Casa de Socorro. Allí permanecerá hasta
el 4 de mayo de 1933.
1933: El 5 de mayo, toma posesión como maestro en propiedad en
Pinilla (Pedanía de Molinicos (Albacete).
Oposita y obtiene plaza como profesor de español agregado a
representaciones diplomáticas en el extranjero en Lyon
(Francia).
Publica "7 Caricaturas Literarias" con textos de José S.
Serna.
1934: Visita por unos días Paris y para él aquel viaje fue
una "borrachera" de arte.
1936: El inicio de la Guerra Civil le sorprende en Lyon. Allí
permanece en su puesto como profesor de español. Colabora
como
caricaturista
enNavarro
la revista
"L'Ecran Lyonnais" y al
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mismo tiempo como colaborador del diario "Le Lyon
Republicain" a l o que se suman al gunas participaciones en
salones de humoristas plásticos.
1931: El 13 de febrero, se casa por poderes en el Juzgado
Provincial de Albacete con su novia desde su época de
estudiante de magisterio Adela Laliga.
1938: A finales de año el Gobierno de la República llama a
todos los profesores de español que permanecían en el
extranjero para que vuelvan a España a luchar. Regresa a
Barcelona, mientras Adela permanece en Lyon.
1939: Terminada la Guerra regresa a Lyon.
Embarcaron en Le Havre en el buque francés "Formose" con
destino a Buenos Aires, allí no obtuvi eron per miso para
atracar y se vieron obligados a seguir hasta Uruguay,
desembarcando en Montevideo. De Montevideo a Santiago de
Chile hicieron el viaje en tren y en taxi.
1940: Se establece en Chile. Comienza una nueva etapa de su
vida centrada en el trabajo como escritor, historiador del
arte y crítico, ejerciendo una influencia de opinión en el
mundo cultural chileno.
1942: Publica "Caricaturas de Romera" obra que se estructura
en dos partes, una teórica y otra visual. En la visual, el
libro muestra su mejor producción gráfica, un conjunto de
caricaturas de personajes de la literatura y la politica
chilena e internacional. La teórica incluye
varios
estudios, entre ellos "La politica, la literatura y el arte
vistos por ROMERA" de Eleazar Huerta Valcárcel, intelectual
albacetense con el que compartió exilio en Chile.
1960: Viajó a Alemania con escala en Barajas (Madrid). Allí
acudieron su madre, hermanos y sobrinos. No salió del
aeropuerto, pues había jurado no volver a España mientras
vi viera Franco.
1915: El 24 de junio fallece en Santiago de Chile.

Nunca volvió a Esnaña
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CONCLUSIONES
Al concluir la visita a esta exposición, seguramente hayamos aprendido algo nuevo sobre una
etapa y unos acontecimientos de nuestra historia reciente, como fue la Guerra Civil y el exilio.
La salida de tantas personas se había producido a causa de la derrota del bando republicano.
Unas circunstancias de las que poco o nada se nos habló en casa, y tampoco en el colegio, ni en la
Uni versidad.
Fueron muchos los que al acabar la contienda de 1939, se vieron obligados a salir de España por
miedo a las represalias de la dictadura que se implantaba.
No queremos olvidar a todos aquellos exiliados, que no tuvieron la posibilidad de rehacer sus
vidas fuera de España o simplemente vivir. Ni tampoco de aquellos noventa y seis albacetenses
que perdieron la vida en Mauthausen y los fallecidos en otros campos de concentración, de los
que no se conocen datos. Tampoco tenemos información, de aquellos albacetenses que murieron en
la Resistencia Francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Así podríamos seguir también con
aquellos que vieron sus vidas truncadas, separados de sus familias, perdiendo su propia
identidad durante los cuarenta años que duró la dictadura franquista.
En esta exposición abordamos "El exilio intelectual" y el criterio elegido ha sido incluir a
aquellos exiliados albacetenses, que antes o después de la Guerra Civil española, nos dejaron
alguna obra de creación literaria, periodística, memorias, tratados de pedagogía y también
jurídicos, así como obras de artes plásticas: esculturas, pinturas, caricaturas, etc.
Vemos como algunos de estos exiliados, casi todos, se vieron obligados a cambiar su actividad
profesional fuera de España. Sus vidas cambiaron, unos continuaron desarrollando una
actividad cultural y obteniendo reconocimiento. Otros por el contrario, lo abandonaron para
poder sobrevivir con cualquier empleo.
Ellos perdieron. Todos perdimos. Al perder a un gran número de nuestros intelectuales,
perdimos el tren de la cultura, del pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza. Perdimos
la posibilidad de que la incultura disminuyera y se erradicara el analfabetismo. Perdimos
padres, hermanos, amigos, intelectuales o no. Perdimos nuestra Libertad.
Instituto de Estudios Albacetenses
"Don Juan Manuel"
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