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De la necesidad de una reflexión
Los estudios sobre la guerra civil y la revolución española de 1936-1939 han logrado notable desarrollo en las últimas décadas hasta el punto de constituir, ya en el
cincuentenario, uno de los fenómenos historiográficos más sugestivos de la actual
producción histórica española. Por consiguiente hacer eso que en el ámbito académico se denomina con una cierta dosis de petulancia un «estado de la cuestión», me
parece idóneo. La aparición continua de numerosas publicaciones, el interés académico que despierta el tema, la pléyade cada vez más nutrida de jóvenes investigadores que dedican a él sus estudios... o simplemente el hecho que celebremos ya los 50
años del inicio de la contienda civil obligan a ello. Como también obliga la imperiosa
necesidad que tenemos de reflexionar sobre lo publicado e investigado para avanzar
científicamente en el conocimiento del hecho histórico en cuestión.
Porque en última instancia todo trabajo de investigación particular —una nueva
interpretación, el ejercicio de un método propio, la elaboración de otras pertinencias, un desplazamiento en una definición o en el empleo de un documento, un
modo de organización concreta, etc..— enuncia una operación solitaria, pero que
siempre se define o contempla en relación sostenida con otras semejantes con las
que participa bien por la problemática explotada como por los puntos estratégicos
elegidos como referenciales. Esto es: metodología, instrumentos de análisis e interpretación, fuentes documentales, conclusiones, etc.. Con lo cual cada resultado individual se inscribe en una red cuyos elementos dependen de manera estrecha los unos
de los otros, y cuya combinación dinámica en un «estado de la cuestión» les permite
avanzar con pie firme.
La oportunidad de plantear esta especie de reflexión, por tanto, está fuera de
toda duda. Antes de adentrarme en lo que ha dado de sí la historiografía valenciana
sobre la guerra civil, sin embargo, me gustaría destacar algunos de los factores que
inciden de forma directa en el tema y que conviene explicitar.
En primer lugar mencionar la sempiterna cuestión de las fuentes en la medida en
que el propio hecho bélico ha influido e influye tanto en la heurística como en la
hermenéutica; así como las dificultades inherentes a este tipo de estudios —dramatis-
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mo bélico, apasionadamente político, justificaciones ideológicas...—, que acaban incidiendo de manera más o menos velada en las investigaciones y en los ámbitos en
que éstas se mueven —censura u oficialismo en el interior y debate político en el
exilio durante el franquismo, misticismo revolucionario, mito de la revolución...—.
En segundo lugar resaltar, a la luz de las características y objetivos de tales investigaciones, la distinción que debe hacerse entre aquellos trabajos que cabe considerar
como político-ideológicos —memorias, historias oficiales o de corrientes de opinión—, de aquellos reputados como propiamente históricos y de investigación, que
podríamos dividir asimismo en obras de síntesis, obras sectoriales o monográficas y
obras regionales o de ámbito local.
Por último, enmarcar cronológicamente los distintos trabajos en una labor de
clasificación temporal que se atenga a las grandes etapas historiográficas que han
recorrido las investigaciones desde los oscuros años del franquismo a los renovadores
70-80, y que a grandes rasgos serían:
— De la postguerra al franquismo de los 60. Caracterizados por la represión y el
oficialismo interior, por las discusiones y polémicas del exilio republicano y por el
predominio de las interpretaciones políticas —memorias fundamentalmente— sobre
las específicamente históricas.
— De la contestación de los 60 a la renovación de los 70. Con la publicación de
las primeras monografías en el extranjero, la asunción del valor antifranquista de los
estudios de la guerra civil y el comienzo de la desmitificación de los hechos a raíz de
una tímida entrada del tema en la Universidad española de la mano de la historiografía oficial y de la lectura de los clásicos extranjeros —Carr, Thomas, Payne, Broué
y Temine, Jackson...—. Esta etapa culminaría en la apertura inciada el 1975, coincidiendo con la muerte del general Franco, que haría posible la publicación de nuevas
y viejas aportaciones, la clarificación de autores y escuelas interpretativas y el tratamiento de temas hasta entonces tabú.
— Del final de los años 70 a la actualidad. Etapa marcada por la renovación
interpretativa y documental —acceso de nuevos investigadores, apertura de archivos...— de los primeros 80, la reinterpretación de los hechos a la luz de monografías
y análisis regionales o sectoriales y la celebración de los primeros congresos y coloquios de reflexión. Para terminar con las optimistas perspectivas que abre el futuro
más inmediato con el 1986 y el cincuentenario.
Fuentes documentales, tipología y cronología de los estudios de la guerra civil en el
País Valenciano.
La posibilidad de circunscribir las investigaciones al marco del País Valenciano es
una realidad a la luz de los fondos documentales y de las fuentes ya que los archivos
valencianos, a diferencia de otros semejantes del Estado, han conservado una buena
parte de la documentación relacionada con la contienda. Ha influido, sin duda, el
que el País Valenciano permaneciese en zona republicana durante los 32 meses de
guerra — con la excepción de Castellò—; que no fuese área fronteriza o de conquista, por lo que esto supuso de expolio, quema de archivos, e t c . ; y que con la asunción de la capitalidad republicana Valencia llegase a convertirse en el centro político,
administrativo y cultural del Estado, con la instalación consiguiente de ministerios,
sedes de partidos y sindicatos, embajadas, archivos...
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Una parte considerable de este material documental pasaría luego a Barcelona
con el traslado del gobierno a la capital catalana en octubre de 1937, y posteriormente sería intervenido por los franquistas que lo remitirían a Salamanca, donde engrosaría los copiosos fondos del Archivo Histórico Nacional Sección Guerra Civil bajo
el epígrafe de Barcelona. Al igual que otra parte de la documentación que quedó en
Valencia, Castellò y Alacant, que también sería enviada a Salamanca tras la victoria
nacionalista y clasificada en sus apartados correspondientes. Una porción importante, sin embargo, quedaría en los propios archivos y hemerotecas valencianas. Así
por ejemplo, la Biblioteca Universitaria de Valencia, donde se conserva una notable
sección de folletos, publicaciones periódicas y carteles de los años 1936-39, merced a
que este edificio albergó el centro bibliotecario del Estado durante los 12 meses en
que residió el gobierno en Valencia.
En cuanto a los archivos locales, el País Valenciano alberga la suficiente documentación como para reconstruir la vida política, social, económica y cultural de los
años de la guerra civil. Los Archivos de los Ayuntamientos y Diputaciones de Alacant, Castellò y Valencia, los fondos de las Delegaciones Ministeriales de Agricultura
y Hacienda, el Archivo del Reino de Valencia y de la Universidad, las hemerotecas
del Ayuntamiento de Valencia, instituciones de Castellò y Alacant, de la Universidad, del Ateneo Mercantil y del Centre Nicolau Primitiu de Valencia, del Centro
Gabriel Miró de Alacant, etc.. Así como una pléyade de pequeños archivos municipales lo hacen factible.
Respecto a la tipología, la historiografía valenciana arroja un claro predominio
de los trabajos de investigación e interpretación histórica sobre los meramente políticos. Las memorias publicadas por protagonistas valencianos son mínimas1. Tampoco
han sido publicados trabajos directa o indirectamente influidos por organizaciones
políticas o grupos ideológicos concretos. Por lo que el acervo historiográfico se nutre
preferentemente de análisis de estricto carácter histórico elaborados por investigadores universitarios o ligados a ámbitos académicos que, en su inmensa mayoría, no
sólo no vivieron la contienda, sino ni siquiera los primeros años de represión franquista2.
Esto, como es de suponer, se refleja en la cronología: hasta los primeros 80 no
se produce la eclosión del tema en la historiografía valenciana, siendo los antecedentes escasos, apenas unos pocos artículos en revistas especializadas3.
Hecho este sucinto esbozo, paso a analizar de forma temática —tal división obedece a un criterio puramente utilitario, y como tal debe entenderse su elección— las
1

Entre las publicadas véase por ejemplo: J. LÓPEZ, Una misión sin importancia (Memorias de un
sindicalista), Madrid, 1972; C. LLORENS, La guerra en Valencia y en el frente de Teruel. Valencia, 1978; J.
MARTÍNEZ AMUTIO, Chantaje a un pueblo. Madrid, 1974; J. RENAU, La batalla per una nova cultura.
Valencia, 1978; B. SOLSONA, Evocaciones periodísticas y políticas. Barcelona, 1970.
2
Salvo escasas excepciones la mayor parte de los estudiosos están directa o indirectamente ligados
a la actividad universitaria y sus edades oscilan entre los 25 y los 35 años, es decir nacidos en los 50.
3
Entre los precedentes se incluyen Rafael Aracil y Márius García Bonafé, Juli Moreno, Vicente
Ramos y Terence Smith, y la publicación de un número monográfico de la revista «Arguments» dedicado
a la coyuntura de los años de la República y la Guerra Civil en el País Valenciano. A niveles estrictamente
universitarios el paso del profesor Emili Giralt por la cátedra de Contemporánea y la publicación de la
Bibliografia dels moviments socials a Catalunya, País Valencia i les liles, en 1972 son, así mismo, dos
acontecimientos destacables.
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publicaciones aparecidas en los últimos años en el País Valenciano sobre el País
Valenciano, con una información complementaria sobre aquellos aspectos que estratégicamente convendría abordar en el futuro.
1) Recopilación de fuentes documentales y series archivísticas.
Ha merecido escasa atención por parte de los especialistas. Las excepciones las
constituyen la publicación de M.a Teresa Diez de los Ríos, directora del Archivo
Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, de Salamanca, sobre los fondos allí depositados bajo el epígrafe Alicante4, el catálogo general de publicaciones periódicas de
Ricard Blasco5, un artículo sobre la prensa de la ciudad de Valencia durante la
contienda6, y un catálogo de la Universidad de Valencia elaborado como guía de una
exposición sobre la Universidad y la guerra civil, que inserta varios artículos en
torno a la documentación allí conservada7.
2) Estudios sociales y políticos.
Ante la falta de trabajos globales o de síntesis que abracen a todo el País Valenciano, los investigadores se han venido centrando en análisis de tipo provincial, comarcal o local a partir de los cuales intentan desentrañar los comportamientos sociales y políticos específicos de tales ámbitos en el seno de la retaguardia en general.
Esto es lo que pretendió hacer Vicente Ramos con sus tres volúmenes dedicados a
la provincia de Alacant. El resultado, sin embargo, en parte por las fuentes utilizadas
—publicaciones periódicas y archivos locales exclusivamente—, en parte por la metodología —escasa discusión y análisis, esquematismo...— es más bien pobre, quedándose el autor en un mero discurso descriptivo que a fuer de ofrecer datos e informaciones —a menudo sin contrastar convenientemente— abandona cualquier atisbo de
profundización o análisis8. Idéntico esquema han seguido, así mismo, E. Oliver y R.
Coloma en sendos estudios locales9.
En cuanto a las comarcas centrales del País, la vida política, social, económica y
cultural del «cap i casal», es decir de Valencia-ciudad, constituye la parte más substancial de mis tesis de Licenciatura y Doctorado. La primera referida a la naturaleza
y mecanismos de funcionamiento del Comité Ejecutivo Popular de Valencia, el organismo revolucionario que dirigió la política de retaguardia en el interregno que va
4

M. T. D I E Z D E LOS RÍOS Y COLABORADORES, Documentación sobre la guerra civil en Alicante.
Alacant, 1984.
5
Que incluye las publicaciones tanto de los archivos valencianos como de los españoles y extranjeros.
6
J. TOMÁS VILLARROYA, La prensa de Valencia durante la guerra civil (1936-1939), en «Saitabi», n.°
XXII, Valencia, 1972, pp. 87-121.
7
GUÍA D E L'EXPOSICIÓ. L A GUERRA CIVIL. Cartells, llibres i documents. Octubre de 1981. Universitat de Valencia. Con textos de Facundo Tomás, Amparo Alvarez y Sebastián García Martínez. En Alacant también su publicó el 1984 un folleto semejante por parte del Ayuntamiento y la Caja de Ahorros,
Alicante, 1936-1939, con artículos de Fernando Quilis, José M. Santacreu y, especialmente, de Francisco
Moreno Sáez, éste con un artículo sobre la prensa alicantina durante la contienda. Por otra parte, recientemente Miguel Ors Montenegro ha publicado un pormenorizado estudio sobre la prensa alicantina que
incluye un apartado sobre las publicaciones durante la contienda.
8
V. RAMOS, La Guerra Civil (1936-1939) en la provincia de Alicante. 3 Vol., Alacant, 1972-1974.
9
E. OLIVER, La Guerra Civil española 1936-1939 vivida en una ciudad de la retaguardia española.
Valencia, 1974; R. COLOMA, Episodios alcoyanos de la guerra de España. 1936-39. Alacant, 1980.
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del fracaso militar del 18 de julio a la centralización del segundo gabinete de Largo
Caballero10. Y la segunda a un estudio de síntesis en torno a la vida de retaguardia
valenciana a la luz de las experiencias de guerra11.
De las comarcas castellonenses, sin embargo, carecemos en estos momentos de
investigaciones tanto globales como de ámbito local, siendo las grandes desconocidas
a pesar de que son comparativamente las que mayor documentación conservan.
Si descendemos a aspectos sociales y políticos concretos, hasta el presente las
aportaciones más interesantes se han venido centrando en el análisis ideológico del
movimientos anarco-sindicalista valenciano12, en su praxis política durante el proceso
revolucionario13, en la polémica guerra/revolución y en los enfrentamientos que tal
disyuntiva provocó14. Pero se carece de monografías referidas di partidos —Izquierda
Republicana de Valencia, Secretariado Provincial del PC, Comité Regional del
POUM del País Valenciano, Esquerra Valenciana, Partit Valencianista d Esquerra,
Federación Socialista Valenciana...—, sindicatos o fracciones sindicales —se ha elaborado en profundidad un estudio de la CNT, pero no así del Secretariado de la
UGT y de la FTT, ni tampoco de la Federación Provincial Campesina, el sindicato
agrícola comunista que tanta fuerza consiguió reunir en el País Valenciano para
oponerse al colectivismo radical de los cenetistas... que revisten, sin duda, el máximo
interés— y biografías de personalidades antifascistas de prestigio, caso del Ministro
de Comercio, el cenetista valenciano Juan López, del alcalde de Valencia Domingo
Torres, del dirigente comunista Julio Mateu, del ex-rector republicano Juan Peset
Aleixandre, líder de IR y posteriormente fusilado por los franquistas, e t c . , con la
salvedad de algunos líderes anarquistas locales15 o del teórico libertario H. Noja
Ruiz16.
En cuanto a sucesos históricos puntuales de cierta relevancia, se conoce al detalle
el desenlace y pormenores de los primeros y últimos días de contienda en Valencia17
y en Alacant18, pero no así en Castellò ni en las restantes grandes ciudades de
10

A. GIRONA ALBUIXECH, El Comité Ejecutivo Popular de Valencia (julio 1936-enero 1937). Tesis de
Licenciatura, Valencia, 1981.
11
IBIDEM, Guerra y Revolución en el País Valenciano. Valencia (1936-1939): La política, la economía
y la cultura en una ciudad de retaguardia durante la guerra civil. Tesis Doctoral, Valencia, 1984 (en
prensa).
12
X. PANIAGUA, La sociedad libertaria. Agrarismo e industrialización en el anarquismo español. 19361939. Barcelona, 1982; Introdúcelo a l obre d Higinio Noja Ruiz, en «Arguments», n.° 1, Valencia, 1974,
pp. 47-58, y La ideología económica de los teóricos anarquistas en Cataluña y el País Valenciano (una
aproximación al tema), en «Saitabi», n.° XXIV, Valencia, 1974, pp. 151-179.
13
T. SMITH, La CNT al País Valencia. 1936-37. Valencia, 1973.
14
A. GIRONA, Comunistes i anarquistes valencians: entre la guerra i la revolució (1936-1937), en
«L'Espili», n.° 16, Valencia, 1982, pp. 11-26. También en A. BOSCH, Ugetistas y libertarios. Guerra civil
y Revolución en el País Valenciano, 1936-1939. Valencia, 1983.
15
Es el caso de dos artículos dedicados a líderes colectivistas locales aparecidos en la revista «Lauro»
de Llíria y en un número especial de «Quaderns de Sueca», este último sobre el libertario Camilo Albert.
16
Xavier Paniagua ha reflexionado en varios artículos y en una monografía sobre la personalidad y
obra de este teórico valenciano.
17
A. GIRONA, Guerra..., op. cit., y A. BOSCH, Ugetistas..., op. cit.
18
Los primeros días de contienda pueden seguirse en la monografía ya citada de Vicente Ramos. Los
últimos en este mismo trabajo y especialmente en A. SANTONJA COSNARD, Les deniers jours de la Republique a Alicante —la tragedie du port— (mars 1939). Mémoire a Maîtrise presente et soutenu le 21 juin 1984.
Université de Nantes.
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comarcas con la excepción ya reseñada de Alcoi19, Sueca20 y algunas localidades de
l'Horta próximas a Valencia21.
Por la inusual documentación consultada, así como por la visión tan fresca que
aporta de los acontecimientos bélicos merece destacarse, igualmente, el trabajo de
Eladi Mainar en torno a la defensa que consulado y embajada británica hicieron de
los intereses de aquel país en Valencia, elaborado a partir de los informes que su
Cónsul en Valencia remitía al Foreing Office22.
3) Estudios de la vanguardia: frente, milicias, etc..
Han merecido escasa atención por parte de los especialistas valencianos. Y eso a
pesar que el País Valenciano fue uno de los viveros fundamentales de reclutamiento
militar republicano, y que contaba con numerosas milicias y columnas en el frente
—especialmente en el de Teruel— y con centros de preparación y reciclaje militar
como la Escuela Popular de Guerra de Paterna. De hecho sólo ha revestido un
cierto interés para algunos protagonistas, caso de Carlos Llorens, que vivió la experiencia en el frente turolense23, o de Elias Manzanera, militante confederal que hace
unos años publicó un pequeño folleto en defensa de la tan denostada Columna de
Hierro, a la que perteneció24, pero no para los jóvenes investigadores. No existe, por
tanto, ningún estudio sobre las milicias valencianas, sobre los frentes que atañían al
País Valenciano o sobre hechos militares determinados en los que participasen contingentes valencianos, como por ejemplo la expedicción conjunta de catalanes y valencianos a Mallorca y Eivissa25.
4) Estudios sobre la economía de guerra.
Cabe distinguir varios aspectos en este apartado. El primero de ellos estaría relacionado con la política económica desarrollada por las instituciones valencianas durante la contienda y con los efectos que ocasionó tal aplicación, que es un tema al
que he dedicado mis investigaciones centradas en la corta experiencia del Consejo de
Economía de Valencia26, la gestión económica del Departamento de Hacienda y
Banca del Comité Ejecutivo Popular y del Consejo Provincial27, y en los efectos de
la contienda en la fiscalidad provincial y municipal28. De estos mismos temas pero

19

R. COLOMA, Episodios..., op. cit.
En un número extraordinario de «Quaderns de Sueca», n.° 8, Temps de guerra a Sueca (1936-39),
Sueca, 1985, desembre.
21
También en un monográfico de la revista «Afers», n.° 3, Horta-Sud, 1985.
22
E. MAINAR CABANES, Guerra y Revolución en Valencia. Los intereses Británicos. 1936-1939. Tesis
de Licenciatura, Valencia, 1983-84.
23
C. LLORENS, La guerra en Valencia y en el frente de Teruel. Valencia, 1978.
24
E. MANZANERA, Documento histórico (La Columna de Hierro), Barcelona, 1981.
25
Que si mereció la atención de la historiografía catalana. M. Cruells ha recogido esta expedición a
Mallorca en una monografía.
26
A. GIRONA, Guerra.., op. cit.
27
Ibidem.
28
Ibidem, Les finances del Conseil Municipal de Gandia durant la guerra civil, en «Ullal», n.° 3,
Gandía, 1983, pp. 58-61; Hisenda i guerra civil: algunes consideracions sobre la incidencia de la contesa en
la fiscalitat i en les finances municipals valencianes (1936-1939) en «Afers», n.° 3, 1985.
20
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circunscritos a Alacant se ha venido ocupando J. M. Santacreu, en especial de las
cuestiones monetarias y de las emisiones de papel-moneda durante la guerra29.
Con todo, ha sido el fenómeno colectivista el que mayores investigaciones ha
suscitado en los últimos años en el País Valenciano. Juli Moreno fue el pionero con
una comunicación, que presentó al I Congreso de Historia del País Valenciano, en
la que avanzaba una primera síntesis de las colectividades anarquistas a partir de la
información que le brindaba Fragua Social, el órgano de la Confederación Regional
del Trabajo de Levante30. Luego siguieron las monografías de Alcoi i Sueca de Rafael Aracil i Màrius García Bonafé incluidas en un número de la revista Arguments
íntegramente dedicado a los años 3031, y algunos capítulos del trabajo ya citado de
T. Smith32 y de la síntesis general de F. Mintz33. Para terminar en la prolifica serie
de publicaciones de los 80, entre los que descollan los de Aurora Bosch34.
Las colectividades agrícolas y el ensayo exportador citrícola del Comité Levantino Unificado de Exportación Agrícola son, en este sentido, los temas que mayor
atención han merecido35. Del colectivismo industrial o del sector servicios, en cambio, apenas si tenemos informaciones, como tampoco disponemos de estudios evaluadores del proceso de reconversión que sufrió el tejido industrial valenciano durante
el conflicto bélico, con el salto cuantitativo y cualitativo que supuso acompasar su
producción de paz a las necesidades de la guerra.
5) Estudios sobre el mundo cultural republicano y sobre el valencianismo político
y cultural.
Es, quizás, el apartado más prolifico. La conversión de Valencia en capitalidad
política y cultural de la República facilita tales estudios. Porque la Valencia antifascista acogió a un notable vivero de intelectuales y artistas venidos del resto del Estado y del extranjero, que dejaron aquí su impronta cultura a través de experiencias
como la Casa de la Cultura, las tertulias de FAliança d'Intel.lectuals per a la Defensa
de la Cultura (AIDC) o el II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas.
29

J.M. SANTACREU, Moneda y municipios de la provincia de Alicante durante la Guerra Civil Española (La crisis monetaria de 1937). Tesis de Licenciatura, Alacant, 1984; Alcoy y sus billetes: una alternativa
frente a la carencia de moneda fraccionaria durante la guerra civil, en «Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Contemporánea», n.° 3.
30
J. MORENO BADIA, Les col.lectivitzacions al País Valencia 1936-39, en / Congreso de Historia del
País Valenciano, vol. IV, Valencia, 1974, pp. 753-770.
31
R. ARACIL y M. GARCÍA BONAFÉ: El problema de la terra a Sueca y Alcoi i la guerra civil: les
col.lectivitzacions, en «Arguments», n.° 1, Valencia, 1974, pp. 35-46 i 23-33 respectivamente.
32
T . S M I T H , La CNT..., op. cit.
33
F. MINTZ, La autogestión en la España revolucionaria, Madrid, 1977.
34
A. BOSCH: Ugetistas..., op. cit.; Colectivistas (1936-39), Valencia, 1980, Les col.lectivitats al País
Valencia: perspectives d'investigado, en «Recerques», n.° 25, Barcelona, 1984, pp. 79-97. También, J. D.
SIMEÓN I RIERA, La política sindical agraria del Partit Comunista al País Valencia durant la Guerra Civil:
el cas de la Cooperativa La Campesina de Llíria, en Primeres Jornades de Joves Historiadors Catalans,
Barcelona, 4, 5 i 6 d'octubre, 1984 (en prensa).
35
A. BOSCH, La col.lectivització de l'exportado de curies: el Conseil Llevantí Unificai d'Exportado
Agrícola (CLUEA), 1936-1937, «Estudis d'História Agraria», n.° 4, Barcelona, 1983, pp. 195-213. V.
ABAD, Historia de la naranja: (1781-1939), Valencia, 1984; El CLUEA: ¿Una experiencia frustada? La
campaña naranjera 1936-37, en Actes del Congrès del Bicentenari de la Taronja. 1781-1981, Carcaixent,
1983, pp. 53-65. A. GIRONA, Agricultura valenciana y guerra civil (1936-39), comunicación presentada a
la III Assemblea de Historia de la Ribera, Carcaixent, 1983 (en prensa).
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Ambiente cultural que, por otra parte, tuvo su contrapunto en un valencianismo que
vivió durante estos mismos años una segunda renaixença, tanto lingüística como de
propaganda y agitación.
M. Aznar i Soler y Mario Schneider han estudiado de forma magnífica este ambiente cultural de la Valencia republicana, especialmente el literario36. De la Universidad nos ocupamos Ma Fernanda Mancebo y yo mismo en un reciente artículo37.
Josep Renau, figura clave de la vida artística y dinamizador cultural de primera fila
desde su cargo en el Ministerio de Jesús Hernández, ha reflexionado, así mismo, en
torno al papel liberalizador de la cultura y del arte38; tema este que también han
abordado entre otros Manuel García con sus trabajos sobre los cartelistas y Josep
Termes39.
En cuanto a la cultura de lengua catalana en el País Valenciano, las investigaciones se han venido centrando en la infraestructura cultural que se consiguó esbozar
durante la misma contienda, así como en las consecuencias que ésta pudo suponer
para el proceso de redreçament, de recuperación, de la identidad cultural propia40.
Para la cuestión nacional, finalmente, se cuenta con los trabajos de Alfons Cucó
sobre el tema autonómico y la lucha por la aprobación de un estatuto para el País
Valenciano en el marco bélico41.
6) Represión y consecuencias de la contienda.
Hasta hace unos pocos años era ignorado por los investigadores. Es a raíz de la
publicación de varias monografías sobre la represión en otras zonas del Estado cuando empiezan a proliferar los estudios valencianos. Glicerio Sánchez Recio ha publicado recientemente una pequeña monografía sobre la represión en Monóvar (Alacant),
y Vicent Gabarda, aprovechando la documentación que se ha conservado en Paterna, importante centro de fusilamientos franquistas durante los años 40-50, ha estudiado las ejecuciones habidas en esta localidad próxima a Valencia entre el 1939-195642.
Pero se carece de un análisis global de la represión en el País Valenciano al estilo del
elaborado por Josep Maria Solé para Catalunya.
36
M. AZNAR I SOLER, Pensamiento literario y compromiso antifascista de la inteligencia española
republicana. Barcelona, 1978.
37
Ma FERNANDA MANCEBO y A. GIRONA, la Universidad de Valencia durante la guerra civil. LA
FUE, en «Estudis d'História Contemporánia del País Valencia», n.° 4, Valencia, 1983, pp. 183-230.
38
J. RENAU, La batalla per una nova cultura, Valencia, 1978; La función social del cartel, Valencia,
1978.
39
M. GARCÍA, Un cartelista de guerra: Artur Ballester y J. TERMES, Una aproximado histórica al
grafisme de 1931-1939, ambas en Arturo Ballester: obra gráfica de guerra. Valencia, 1979.
40
A. ALVAREZ, El problema nacional a Nueva Cultura, en «Arguments», n.° 1, Valencia, 1974, pp.
95-169; M. AZNAR I SOLER, La ruptura del procès de redreçament cultural del País Valencia (1936-39), en
«Els Marges», n.° 13, Barcelona, 1978. Sobre este mismo tema y sobre el valencianismo político durante
los años 30 se ha ocupado también Francese Pérez i Moragon en «L'Espili».
41
A. Cucó, Estatutismo y valencianismo, Valencia, 1976; L'anarcosindicalisme i l'Estatud d'Autonomia del País Valencia (1936-39), en «Racerques», n.° 2, Barcelona, 1972, pp. 209-222; La problemática de
VEstatuí valencia durant la guerra civil: VAvantprojéete d'Esquerra Valenciana (1937), en «CHPV», vol.
IV, Valencia, 1974, pp. 727-739; La problemática de l'Estatuí valencia durant la guerra civil: l'Avantprojecíe d'Unió Republicana, en «Arguments», n.° 1, Valencia, 1974, 227-242.
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Respecto a los efectos de la contienda, está presta a publicarse una monografía
dedicada a la guerrilla y el maquis en el País Valenciano. Y el tema de la contrarrevolución franquista ha sido objeto, así mismo, de una monografía local por parte de
Joan J. Adria, que ha analizado a nivel municipal —en Llíria— la imposición del
nuevo régimen43.
Conclusiones y perspectivas a medio plazo.
A la hora de evaluar las investigaciones se constata una desigual producción temática. Hay un nítido predominio de los estudios en torno al mundo de la cultura y
del fenómeno colectivista en detrimento de aspectos militares, sociales, políticos o
de mentalidades y vida cotidiana. Tampoco se han abordado temas como el de la
situación de la mujer, el de los comités revolucionarios o el de la cuestión de la
hegemonía. Se observa, igualmente, un predominio de trabajos centrados en Valencia y Alacant, y una deficiente —más bien nula— producción bibliográfica de Castellò; una infrautilización de fuentes alternativas como la historia oral, y un desconocimiento por parte de los especialistas de las posibilidades documentales que esconden
los archivos propios, en especial de material hemerográfico. Se carece, finalmente,
de síntesis generales que abracen a todo el País Valenciano, así como de obras de
divulgación que, no entiendo bien porqué, parecen menospreciarse cuando son precisamente este tipo de publicaciones las que más pueden ayudarnos a la hora de diluir
viejos tabús, o de reflexionar sobre aquello que ha sido nuestro pasado trágico más
próximo.

43
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contrarrevolución franquista. Tesis de Licenciatura, Valencia, 1984.

