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CAYETANO GARCÍA BERTOMEU, PRIMER ALCALDE REPUBLICANO DE 

BENEJÚZAR 
 

Obdulia Ribas García 
 
 
 
   Cayetano García Bertomeu, mi 
abuelo, nació en Benejúzar, en la Vega 
Baja de la provincia de Alicante, en 1891. 
Recordaba que la casa de sus padres 
estaba  en el centro del pueblo a unos 
cincuenta metros de dos aulas-escuelas 
que tuvo que abandonar a los trece años 
para ponerse a trabajar de albañil. Mayor 
de seis hermanos, debía ayudar en la 
economía familiar al fallecer su madre a 
los treinta y seis años. 
 
   Fue amigo del que después sería 
su cuñado, Antonio Sequeros, catedrático 
de Geografía e Historia en el Instituto de 
Orihuela depurado por motivos políticos y 
escritor, del poeta Manuel Molina, del 
pintor José Gálvez…, gran lector con 
vocación de poeta y de pintor.  
 
  El 14 de abril de 1931 fue elegido el primer alcalde republicano de su 
pueblo. Enseguida empezaron las conspiraciones de la derecha para boicotear 
las decisiones de la Corporación (construcción de las primeras escuelas, 
reducción de la jornada laboral a ocho horas, mejora de las calles, en concreto 
la que iba al cementerio, lodazal de barro cuando llovía …) y acusarle de 
irregularidades económicas. Pidió una auditoría y, aunque se demostró su 
inocencia,  decidió dimitir a pesar del apoyo del resto del Consistorio para que 
desistiera de ello. Todo esto figura en las Actas consultadas del Ayuntamiento.  
 
   Residía a un kilómetro del pueblo, en una casa situada a orillas de la 
carretera de Almoradí-Orihuela donde mi abuela atendía un pequeño comercio 
de legumbres con un puesto de gasolina. Y allí pararán a repostar los camiones 
de falangistas procedentes de Callosa de Segura que se dirigían a Alicante 
para liberar a José Antonio Primo de Rivera, preso por el Frente Popular.  
 
 Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, marchó 
con su familia a Valencia para alistarse y fue Sargento de un Regimiento de 
Pontoneros. Cuando estaba finalizando la guerra, con permiso especial del 
Comandante se dirigió a Alicante donde  el 19 de marzo de 1939 en el barco 
inglés African Trader “que cargaba desesperadamente condenados a muerte”, 
según sus palabras, emprendió su marcha al exilio, a Orán. Cuenta que 
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estuvieron “dos noches y un día en triste travesía por rutas dificilísimas en la 
oscuridad y, gracias a la pericia  y audacia del capitán,  se pudieron salvar”.  
 
  Llegaron a Orán, ciudad costera de Argelia, colonia francesa, pero no 
consiguieron autorización para poder entrar. “A un kilómetro del puerto 
permanecimos anclados, sin agua y sin alimentos. Dos días después, consiguió 
el cónsul inglés que entráramos a puerto”. Dice que permanecieron “en tiendas 
de campaña, cercadas de alambradas y muy vigiladas por senegaleses 
mientras la policía nos hacía la ficha de una nueva identidad. Dos meses 
después, salíamos de Orán en vagones cerrados, cual los caballos, y 
escoltados por soldados hacia  “Campos de Concentración” para la selección 
de “Compañías de Trabajo” que habríamos de ir al Sáhara a hacer un 
ferrocarril en las arenas de aquel infierno”. Trabajos forzados para construir las 
vías del Ferrocarril Transahariano. 
 
 Cuando salió de allí, de nuevo ingresó en el Campo de Internamiento de 
Bohgari. Escribe que “salí ya como un guiñapo, hasta que llegó De Gaulle y 
nos liberó”. 
 
                              Despedida al cementerio de Bohgari 
¡Ahí están… 
Quince soldados amigos, 
quince españoles dormidos 
que jamás despertarán! 
¡Ahí están… 
A la sombra de tu encina, 
quince antorchas encendidas 
que jamás se apagarán! 
¡Cementerio de Bohgari! 
¡Ahí están… 
Guarda esos cuerpos cansinos. 
Son españoles vencidos 
en una lucha fatal  
a fuerza de tanto amar 
todos a la misma madre 
dando por ella su sangre.  
  
 Permaneció en Orán con su esposa y el menor de sus cuatro hijos, que 
viajaron desde España a reencontrarse con él, hasta el 31 de agosto de 1960, 
fecha de su regreso. Habían sido  21 años de exilio. 
 
 Regresó a Alicante cuando el régimen franquista proclamó un indulto  
para los que no tuvieran delitos de sangre, pensando que “como nada debía, 
nada temía”. Pero nada más llegar al puerto le detuvieron (solo le dejaron ir a 
comer con la familia reunida para recibirle en su casa) y le encarcelaron en el 
Reformatorio para Adultos, el mismo día de su llegada. 
 
 Permaneció un año en la Enfermería del Reformatorio, debido a su 
precaria salud: ”Así me pasé un año dentro de aquel tormento de verme 
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encarcelado, viejo, enfermo y como atolondrado mientras con mentiras y 
amaños prepararon un Consejo de Guerra como fugitivo de España”. 
 
 Se le acusó como sospechoso de los asesinatos del cura del pueblo y 
del Juez Municipal, sucedidos en 1936, y de la incautación, por orden del 
Frente Popular, de un taller de bicicletas: 
 

    “Acusado de haber participado en varios asesinatos y en 
incautaciones, en enero de 1941 se encontraba en paradero 
desconocido, en el extranjero. Se le aplicó la Ley de 
Responsabilidades Políticas. El Juzgado de Responsabilidades 
Políticas le cita en noviembre de 1940 para leerle los cargos. El 30-11-
1960 la Comisión dictaminadora sobre la repatriación de exiliados 
políticos pide informes suyos.” (Fuente: Causa General-Miguel Ors-
BOP,11-X-1939 y 2-XII-1940). 
 

 Se celebró el juicio y el fiscal pidió pena de muerte mientras el abogado 
defensor intervino en términos de caridad cristiana: No hay pruebas, ni 
argumentos firmes. Queda “visto para sentencia”. 
 
 El 28 de agosto de 1961, el Capitán General de Baleares, José Sotelo, 
en una carta dirigida a su amigo Francisco Javier Bau (hermano de Joaquin 
Bau que era el presidente del Consejo de Estado con Franco, Consejero 
Nacional del Movimiento) de quien era chofer Manuel, hijo de Cayetano, le dijo: 
 

“Querido Javier: Ante todo mi más cariñoso saludo y decirte haber 
recibido tu carta del día 24 del actual en la que me recomiendas 
interceda a favor del señor CAYETANO GARCÍA BERTOMEU, el cual 
se encuentra detenido en la cárcel de Alicante para que lo pongan en 
libertad provisional. 
   Con esta misma fecha me dirijo al General Jefe de Estado Mayor de 
Valencia pidiéndole con mucho interés que haga todo cuanto 
humanamente pueda en favor de tu patrocinado al objeto de que sea 
puesto con toda rapidez en libertad. 
   Cuando sepa alguna noticia te la comunicaré seguidamente. (…)” 

 
 Unos días después, Francisco Javier Bau recibe un telegrama: 

 “MUY AGRADECIDO A TODOS ARREGLADO ASUNTO TUYO DE 
ALICANTE. FUERTE ABRAZO: GENERAL SOTELO “ 

 
   Debido a esta intervención, pudo salir  en libertad provisional y al 
saberse amenazado en Benejúzar, tuvo que residir varios años en Alicante 
antes de volver definitivamente a su pueblo, donde murió en abril de 1978. 
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Corporación municipal de Benejúzar.  
De pie, de izquierda a derecha: Antonio García Hernández, "el Molinero"; José María Clemente 
Gálvez, cuñado de Cayetano García Bertomeu; Francisco García Pertusa, "Paco el Rojo"; 
Cayetano García Bertomeu; Andrés Martínez Medina; Manuel Cerdá Reig, "el Calabazón", 
Francisco García García, Paco el del Empalme -barriada a las afueras de Benejúzar, en el 
cruce con la carretera comarcal entre Almoradí y Orihuela-; Carmelo Martínez Ferrández, "el 
Camarroja"; Agustín Martínez, "el Pirulo"; Joaquín Rodes Reina, el "Pichirra"; y Pepe 
Albaladejo, Los alguaciles, sentados, eran Francisco Roca Javaloyes y Figueroa.  


