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BRAULIA CÁNOVAS MULERO. (Alhama de Murcia, 8-1-1920, Barcelona, 23-12-1993). 

Braulia, Josefa, Rafaela, Cánovas Mulero nació en la Pedanía de La Costera, caserío de 

Las Cábilas, de Alhama de Murcia el día 8 de enero de 1920. Era hija de Francisco 

Cánovas Rubio y de María Mulero Melgarejo que contrajeron matrimonio el 15 de 

octubre de 1916; jornaleros y vecinos, el primero de esta villa y su esposa natural de 

Alcantarilla.  

En 1930 aparecen censados en La Costera nº 38 y en el padrón de habitantes del año 

1932 no aparecen por lo que deducimos que en esos meses ya habían emigrado a 

Barcelona. 

Entre los cinco alhameños que aparecen documentados figura una sola mujer: Braulia. 

La base de datos elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, basada 

en el libro citado, ofrece los datos concretos de su estancia en el Campo de 

Concentración nazi de mujeres en Ravensbruck.  

Sufre un arresto el 9 de Mayo en Perpiñán, su traslado a la ciudadela de la misma 

población y el 16 de mayo de 1943, un nuevo traslado a la prisión militar de Fresnes. 

Desde allí fue transferida posteriormente al Campo de trabajo de Compiêgne (Stalag 

356. 

Fue trasladada el 3 de febrero de 1944 hasta el campo de Ravensbruk, en el convoy de 

las 27.000 con el que fueron identificadas. Este campo fue levantado al norte de 

Alemania y destinado a mujeres; allí se le asignó el nº 27697 y en algún momento, fue 

ingresada en Hannover-Limmer, komando de trabajo para mujeres, abierto en 1944 

por la empresa Continental Gummi-Werke para la fabricación de máscaras de gas en la 

que trabajaban 1000 personas. Cuando las tropas aliadas  se acercaban al campo, fue 

trasladada a finales de abril de 1944 con el número 5520 hacia Bergen-Belsen, donde 

fue liberada el 15 de abril de 1945. 

En el Registro Civil de Alhama de Murcia, en el Acta de Nacimiento aparece una nota 

escrita al margen en la que se detalla que murió en Barcelona, el 23 de diciembre de 

1993. 


