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 Nacida en Monóvar, localidad a la que 
llegó, como maestra nacional, en 1912, 
estuvo en una escuela unitaria y luego fue 
directora de la graduada desde 1931. Según 
fuentes orales, tenía un gran prestigio en su 
profesión. Casada con Juan Corbí Esteve, 
conocido como “Frescoreta”, un dirigente de 
IR y miembro del Comité de Orden Público 
que se exilió en el Stanbrook hacia Orán y al 
que se acusaba de haber participado en 
desmanes y asesinatos. Magdalena 
perteneció a la Asociación Nacional del 
Magisterio y a la FETE, fue presidenta de la 
Cruz Roja de Monóvar, cargo en el que, 
según el entonces secretario de la 
organización, “actuó con entusiasmo en pro 
de la gestión humanitaria que marcan los 
estatutos de la Cruz Roja Española”, y se 
afilió a IR, cuya sección femenina presidió. 
En marzo de 1936 estuvo en la presidencia 
e intervino en el acto de homenaje que se 
celebró en Monóvar a Miguel Villalta Gisbert, 
con motivo de su elección a diputado a 
Cortes. 
 
 Fue detenida en Monóvar el 3-IV-1939. Se la acusó de hacer propaganda 
republicana dentro y fuera de la escuela, de haberse incautado de enseres en domicilios 
particulares para crear un museo, idea que finalmente no se llevó a cabo, así como de ser 
la esposa de un “dirigente rojo huido”. Un informe del Servicio de Información e 
Investigación de la FET y de las JONS local decía de ella lo siguiente: 

“Maestra Nacional y Directora interina que fue del Grupo escolar de esta plaza. De 
tendencias izquierdistas y propagandista de esta ideología. Durante el Glorioso 
Movimiento N.S. ha sido colaboradora del periódico local Acero y pertenecido a la 
directiva de Izquierda Republicana”. 
 
Posteriormente, otros informes de FET y de las JONS y algunas denuncias la 

trataron de implicar en la requisa de alhajas y objetos de valor, para la Caja General de 
Reparaciones de Guerra, y en denuncias contra personas de derechas, además de afirmar 
que, como maestra, hacía “una labor puramente bolchevique con los chicos de la escuela”. 
En cambio, María del Carmen Pérez Muñoz, maestra nacional y Delegada Local de la 
Sección Femenina de FET y de las JONS, declaró ante el juez instructor el 3 de junio de 
1939 lo siguiente: 

“Dª Magdalena Mallebrera, conocedora de la denuncia que sobre mí pesaba con el 
fin de destituirme de la carrera, no vaciló en defenderme hasta conseguir que no 
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llevaran a efecto tal propósito. Y todo ello fue, además, espontáneo en ella y con 
conocimiento de que defendía a un elemento destacadísimo”. 
 
En su declaración ante el Juez Militar, el 22-IV-1939, ella manifestó que había sido 

maestra en Monóvar durante la monarquía, la dictadura y la república, y había tratado, en 
cuanto funcionario público, de “respetar y cumplir las órdenes que emanaran de los 
gobiernos legítimamente constituidos, como está dispuesta a hacerlo con el régimen 
nacionalista”. Admitió haber sido presidenta de la Cruz Roja local durante la guerra, “con fin 
humanitario”. En cuanto a su compromiso político, trato de reducir su importancia: se afilió 
a IR para obtener un aval y nunca había hecho manifestación pública contra personas de 
derechas. En cuanto a las alhajas, admitió haber asistido como testigo a la requisa de las 
mismas en un domicilio particular y recordó que se había levantado acta de esa requisa y 
que las joyas fueron depositadas en el Ayuntamiento. Interrogada -probablemente, por ser 
esposa de Corbí Esteve- sobre los asesinatos cometidos en Monóvar en noviembre de 1936, 
dijo ignorar lo sucedido y no  saber quiénes pudieron intervenir en ellos.   

 
 El fiscal pidió una pena de 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión, 
mientras el defensor pidió su absolución. Finalmente, el Consejo de guerra, celebrado en 
Monóvar el 12-VII-1939, la condenó a 6 años y un día, por excitación a la rebelión: según 
la sentencia, estaba afiliada a IR, cuya sección femenina presidió, e hizo propaganda de su 
ideario, tanto de palabra como por escrito. Habían desaparecido las acusaciones relativas 
a las alhajas y a las denuncias. La sentencia fue confirmada por la Comisión provincial de 
Examen de Penas el 7-V-1940. 
 
 La Comisión depuradora del Magisterio la sancionó con la separación definitiva de 
su cargo. Estuvo presa en el Reformatorio de Alicante y salió en libertad condicional, el 10-
III-1942. Obtuvo la libertad definitiva el 14-IV-1944. En julio de 1943, cuando residía en 
Alicante y estaba en libertad condicional, solicitó permiso en el Reformatorio de Alicante –y 
se le concedió- para ir a Monóvar, su localidad natal, a cuidar a una sobrina, lo que desataría 
las iras de los franquistas de la localidad, que la sometieron a una implacable persecución. 
 
 El alcalde de Monóvar informó al Gobernador Civil de que, en cuanto llegó a Monóvar, 
Magdalena Malleberra fue sometida a estrecha vigilancia, en cumplimiento –decía el 
alcalde- de su “obligación de vigilar la conducta político-social de los que han cumplido 
condena y de los que por sus antecedentes están considerados desafectos a la Causa 
Nacional”.  Por ello, enterado de que Magdalena, recién salida de la cárcel, estaba allí y no 
había hecho su presentación a las autoridades, mantuvo una estrecha vigilancia y 
comprobó que su casa “era visitada frecuentemente por elementos afines a su dueña”, que, 
para zafarse de esa vigilancia, marchó a una casa de campo, con Remedios Morán 
Sánchez, que también acababa de regresar a localidad: en esa casa estaban Amparo Pérez 
Brotons –cuñada de Magdalena Mallebrera y en libertad condicional- y su hija Amparo 
Mallebrera Pérez, que decía estar gravemente enferma y se trasladaba con frecuencia a 
Alicante ”argumentando que va a visitar al médico”. Magdalena y Remedios, según el 
informe del alcalde, eran las esposas de “dos asesinos, actualmente en rebeldía”, y sus 
actitudes sospechosas y provocativas originaron la comparecencia en la alcaldía de los 
familiares de “nuestros MÁRTIRES”, de los “CAÍDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA 
(PRESENTES)”, “en súplica de que se impida la presencia en esta población de las 
instigadoras de los asesinos de sus caídos”. 
 
 Por todo ello, ordenó detener a Magdalena Mallebrera Esteve, Remedios Morán 
Sánchez y Amparo Pérez Brotons, a las que calificaba de “individuas indeseables por su 
incorregible ideología marxista y su correlativa desafección a nuestra sagrada Causa 
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Nacional”. Y envió al Gobernador Civil la carta –en la que “V.E, apreciará la altivez y la 
osadía de la citada Magdalena”-, que ésta había remitido al director del Reformatorio de 
Alicante y en la que denunciaba que los guardias municipales la habían detenido a ella y a 
su cuñada, aunque no habían podido hacerlo con su sobrina, por su grave estado de salud; 
denunciaba este hecho “extemporáneo y un tanto fuera de razón”, recordándole que ella 
había sido autorizada por él a ir a Monóvar. De inmediato, el Gobernador Civil ordenó, el 
29-VII-1943, que Magdalena Mallebrera fuese expulsada de Monóvar por tiempo indefinido: 
regresó a Alicante, al ser considerada “elemento marcadamente peligroso”. 
 
 Con motivo de esas detenciones, el alcalde de Monóvar envió al Gobernador Civil 
un informe sobre dos vecinos de la localidad que la ayudaron: el informe se le pidió desde 
el negociado de Orden Público por tener noticias de que “contribuyen con su actuación a 
alentar y proteger a elementos desafectos al Régimen”. Según el alcalde, Amador Hurtado 
Sanz, uno de los mayores propietarios de la localidad, al que se le calculaba un capital de 
1.500.000 pesetas, era persona de orden, religioso y de buena conducta, pero por su 
carácter apocado “se le observan ciertas actividades de aproximación con elementos de 
izquierda”, a los que facilita víveres y dinero, y les visita periódicamente, dice que por 
humanidad, pero tratando de “situarse en el campo contrario”, dando pruebas de miedo y 
falta de patriotismo; sin embargo, no ha exteriorizado sentimientos caritativos “con pobres 
adictos a nuestra Causa” ni ha contribuido a Auxilio Social. Por su parte, Paulino Pérez 
Azorín, de ideas republicanas, persona de orden, estuvo detenido unos días durante la 
guerra, después se puso al servicio de las nuevas autoridades, pero pronto se alejó, 
criticando a la Falange, hacía comentarios hostiles a ésta y al Régimen, y se relacionaba 
con personas de izquierdas, a las que protegía, “dice que por humanidad, pero para situarse 
lo mejor posible en el campo contrario”; era comerciante y se le calculaba un capital de 
100.000 pesetas. 
 
 El alcalde añadía, por su cuenta, el nombre de Fernando Quiles Corbí, que también 
ayudó a Magdalena Mallebrera y que -según el alcalde- ya fue condenado por auxilio a la 
rebelión, aunque en realidad un Consejo de guerra celebrado en Alicante le absolvió. En su 
informe al Gobierno Civil, fechado en agosto de 1943, Quiles, que era comerciante y estaba 
en libertad condicional -lo que no podía ser cierto, si había sido absuelto- se dedicaba “muy 
intensamente a la protección de elementos rojos” y con ocasión de la detención de “la 
destacada marxista” Magdalena Mallebrera, hizo cuanto pudo para lograr su libertad y 
ordenó a su cuñada, residente en Alicante, que le suministrase víveres y dinero. El alcalde 
concluía que era “elemento peligroso que merece estrecha vigilancia”. 
 
 Magdalena Mallebrera presentó un recurso para volver al Magisterio, pero fue 
rechazado en 1947. Residió después, hasta 1949, en Alicante. Y ante la perspectiva de su 
regreso a Monóvar, la guardia civil elaboró un informe, en abril de ese año, en el que se 
aseguraba que su comportamiento en la localidad “dejó mucho que desear”: desde la 
proclamación de la República inculcaba a las niñas “los ideales marxistas” y “hacía intensa 
campaña anticatólica”. Iniciado el GMN, actuó intensamente a favor del marxismo, hacia 
“propaganda “suversiva” (sic) e intervino en requisas de joyas y otros objetos de valor, “bajo 
pretexto de que eran para un Museo Municipal”: algunas de esas alhajas fueron 
encontradas ocultas en su domicilio cuando “fue liberada” esta población. Se la considera 
“elemento destacado y peligroso para el régimen actual”. En una nota manuscrita, desde el 
Gobierno Civil se ordenaba: “Como va a trasladar su domicilio a Monóvar, que la vigilen”. 
 
(Fuentes: AHPA. Legajos 775 y 778 – El Luchador, 10-III-1936 - AGHD. Sumario 1866. Caja 15582/1 - 
Pedro Payá - Isabel Domenech – Sánchez Recio, 2014). 

 


