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La biografía de las personas que han protagonizado hechos relevantes 
en su tiempo, resulta de una indudable utilidad como herramienta his-
tórica, siempre y cuando se pueda combinar el estudio del mismo dentro 
del marco de su época, contextualizado con la acción de los correspon-
dientes agentes colectivos y el papel que el biografiado juega dentro de 
esa combinación. Explicar los rasgos fundamentales del momento estu-
diado, sitúa al protagonista en la acción, lo que no significa que el o la 
protagonista en cuestión presente ciertas excepcionalidades o cualidades 
que lo hagan sobresalir por encima del resto de la sociedad de su época. 
Esto ocurre con nuestro protagonista, José Castañer Fons.

Elaborar un texto biográfico presenta una serie de riesgos derivados 
tanto de las fuentes como de las subjetividades del autor, en este caso 
de los autores. Trabajar el personaje de José Castañer, –como firmaba 
la mayoría de sus textos– o en valenciano Josep Castanyer Fons –en 
algunos escritos de la Guerra Civil y sobre todo en el exilio en Francia, 
o en la firma de documentos– desde sus temas autónomos hasta los 
políticos está en la base del presente estudio que cuenta con amplias 
fuentes, por tanto, los factores para su realización no han dependido 
de la particularidad, cualidad y cantidad de materiales documentales, 
ya que el archivo de la familia Castañer es muy amplio. Tanto es así 
que, con seguridad, la figura de José Castañer será trabajada próxima-
mente por estudiosos de su importante obra de forma más amplia.

PRESENTACIÓN
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En consecuencia, en el personaje José Castañer Fons, la dificultad de 
abordar su vida y obra en un contexto explícito ha venido determinada 
por la abundante y excelente calidad documental disponible. Su fami-
lia no sólo ha conservado gran parte de la creación documental de su 
antepasado, además de haberse dedicado con esmerada paciencia y de-
dicación, –especialmente en los últimos quince años– a reunir aquella 
producción, sino que, por fortuna para los autores de este libro, tam-
bién ha obtenido gran cantidad de datos procedentes de otras fuentes.

Así las cosas, debe diferenciarse entre la biografía como tal y la his-
toria de vida. La primera es la que hace referencia a la narración 
cronológica y sistemática del protagonista y la segunda, al estudio de 
los avatares históricos en los cuales se ha visto inmerso el protago-
nista, atendiendo a sus rasgos particulares, vivencias y demás. Esta 
segunda ha sido nuestra opción. Así, pues, José Castañer, político 
y activista cultural, se convierte en el hilo conductor de lo que si-
gue bajo la casuística apuntada al principio: construir su biografía, sí, 
pero también examinar y explicar las cuestiones que guiaron su vida 
y obra en los momentos históricos que tuvo que afrontar.

Un ejercicio necesario de asumir ha sido afrontar su amplia trayec-
toria existencial. Inevitablemente, siempre ha estado presente la pre-
ferencia del entorno del protagonista y su historia, a la par que se ha 
ido interpretando la Historia mediante la expansión del personaje en 
su tiempo. Ello ha conllevado incrustarlo en los hechos, intentado 
no caer de facto en la irresponsabilidad de “secuestrarlo”. Y, al mismo 
tiempo, separar su propia historia de vida de la de su hermano An-
gelí. Si lo anterior lo consideramos como válido, que es nuestro caso, 
la figura de José Castañer enmarca perfectamente en lo que exigimos 
al fin de construir una biografía que no sólo contemple y resalte su 
trayectoria pública y privada sino, además, proporcione una aporta-
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ción al caso por el que resalta su personalidad que, en este caso, no es 
otro que el del valencianismo político que va desarrollándose desde 
el primer tercio del siglo XX y durante la Segunda República, para 
después tener una actividad concreta marcada por el guion ineludi-
ble de la guerra y lo que sufriría a continuación, los avatares de la 
represión franquista y, con respecto a nuestro biografiado, el exilio.

Naturalmente, el corpus temporal y espacial presentado resulta de 
unas dimensiones difíciles de abarcar en las páginas que disponemos, 
por lo que nos limitaremos a elaborar, a grandes tramos, su biografía 
intentando que esta síntesis represente una sólida introducción tan-
to a la figura de José Castañer Fons como del movimiento político 
valenciano y los marcos mencionados.

Si confeccionar bajo estos parámetros una biografía consistente 
presenta dificultades de forma y método, lo cierto es que estos he-
chos se minimizan –lo cual no quiere decir que desaparezcan– en 
disponer de una documentación de primera mano y casi completa. 
En nuestro caso, la familia Castañer ha sido decisiva, entregándonos 
amablemente todo el material que ha conservado. Su interés radica 
principalmente en la heterogeneidad documental, pues encontramos 
desde epistolarios de todo tipo –familiares, políticos, literarios, ínti-
mos– hasta recortes de periódicos –lo cual nos facilita y acelera mu-
cho la investigación hemerográfica, pasando por las propias obras 
del autor, artículos, reflexiones, etc.

La publicación ve la luz dentro del 80 aniversario del exilio republi-
cano al que José Castañer se vio obligado, tras la pérdida de la Guerra 
de España en 1939, por la que él trabajó al lado de la legitimidad re-
publicana. Un hecho, junto a sus ideales valencianistas, que solamen-
te finalizó con su muerte.
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Pero ¿cómo se generó el proyecto biográfico? En el año 2012, la fa-
milia Castañer, a través del compañero Ángel Velasco Crespo, –fa-
llecido en el año 2016–, se puso en contacto con nosotros para ofre-
cernos el fondo documental referido. Su intención radicaba en cono-
cer todavía más sobre la proyección política y filológico-literaria de 
la figura de José Castanyer y, al mismo tiempo, realizar un trabajo de 
investigación que concluyera con una publicación sobre el mismo. 

El volumen y diversidad de la documentación conservada era de tal 
envergadura que, afrontar su sistematización y análisis suponía un 
amplio despliegue de dedicación casi imposible de realizar, teniendo 
en cuenta la actividad personal de cada uno de los autores encargados 
de la publicación deseada, a lo que se debía añadir que el biografiado 
no sólo fue un “hombre político e institucional” como dramaturgo e 
intelectual, sino que, además, había dejado tras de sí una amplia pro-
ducción literaria ante la cual nos sentíamos impotentes, abrumados 
por superar nuestra capacidad competencial en dichas materias.

Nuestra inexperiencia tanto en el estudio del campo literario como 
del filológico, que le correspondía asumir al tristemente desapareci-
do Ángel Velasco, unido a la vasta documentación proporcionada, 
se nos presentaba como una losa demasiado pesada y amplia, porque 
nuestra dedicación se encontraba limitada tanto por la obligación 
académica y de gestión de proyectos, como por nuestra atención su-
peditada a los mismos.

Dado el problema planteado, decidimos constituir un grupo de tra-
bajo multidisciplinar que afrontara las diversas problemáticas –ya 
descritas– inherentes a la vida y a la producción política, cultural e 
intelectual de nuestro protagonista. De modo que, con la finalidad de 
estudiar los diferentes campos que abordó y vivió José Castañer se 
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formó un equipo compuesto por Ángel Velasco, Ricard Camil Torres 
y Cristina Escrivà, al que se sumaron aleatoriamente otras personas 
que, por razones particulares, se fueron desvinculando del proyecto 
en diferentes momentos. Ángel Velasco se hizo con las riendas del 
proyecto y elaboró un muy ambicioso esquema de actuación, que en 
la práctica resultaba muy difícil de plasmar por su exhaustiva minu-
ciosidad. De hecho, el grupo estuvo prácticamente inactivo durante 
casi tres años mientras intentábamos racionalizar el enciclopédico 
trabajo que teníamos por delante. Aun así, en el año 2015 el profesor 
Ricard Camil Torres presentó una primera aproximación biográfica 
de Josep Castanyer en las IV Jornadas de la Comissió de la Veritat en 
la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana y, el fondo documen-
tal investigado, resultó decisivo para la exposición Stanbrook, 1939. El 

exilio republicano hacia el norte de África, en el espacio cultural de La 
Nau de la Universitat de València, entre noviembre de 2014 y marzo 
de 2015, comisariado por él. Además, dirigió el proyecto memoria-
valencianista.cat, de la Fundación Josep Irla, en el que se insertó una 
escueta biografía de Josep Castanyer. 

Cuando en octubre de 2016, Ángel falleció repentinamente, el golpe 
fue tremendo a todos los niveles y nos llevó a plantearnos seriamen-
te su viabilidad, para el caso que nos ocupa, supuso la paralización 
casi sine die del proyecto, ya que él era quien se había echado a las 
espaldas el grueso del trabajo literario y filológico, del que dependía 
el resto de nuestra aportación.

Al año siguiente, la familia Castañer se reunió con lo que queda-
ba del equipo primigenio, para alentarnos a continuar, a pesar de la 
tremenda pérdida que suponía la desaparición de Ángel. Después de 
escuchar sus razones decidimos continuar los trabajos de investiga-
ciones en curso, pero acotando el campo de acción a nuestras capa-
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cidades y competencias, dejando las cuestiones literarias y filológicas 
de lado, a la espera de poder contar con estudiosos capacitados que se 
hiciesen cargo de este apartado, o para ulteriores investigaciones. Y 
es así como contactamos con el profesor Josep Guía, siendo él quien 
continuará con la segunda fase del proyecto, con textos en catalán 
como con toda seguridad preferiría Josep Castanyer Fons. 

Con todo, el trabajo que presentamos es una biografía coral que se 
ha podido realizar gracias a la colaboración de Bruno Tur y de José 
Muñoz, alma mater del proyecto que, en una reunión mantenida 
en el espacio de la Beneficencia de Valencia el mes de febrero del 
2019, asumió la responsabilidad de la publicación, con la decisión 
de que la edición se redactara en castellano, para la mejor difusión 
entre estudiosos, conocidos y amigos que, como él y su familia, 
residen en Francia. 

Las capacidades de los autores de la biografía, están atestadas por sus 
publicaciones y han interiorizado el sujeto de estudio y de su medio. 
Empezando por su nieto José Muñoz, que ha trasmitido el dato pre-
ciso y finalizando por Bruno Tur, del Centre de Recherches Ibériques 

et Ibéro Américaines. Université Paris Ouest Nanterre, que ha aportado 
su investigación sobre Josep Castanyer y la Fundación de la Casa 
Regional Valenciana de Paris en 1947.

No podemos concluir esta presentación sin nombrar la inestimable 
colaboración de Manuel Chinea Meseguer y de Vicente Sampedro 
Ramo, en el presente libro. También tenemos que agradecer a Au-
relia Castanyer su confianza y las atenciones recibidas por su parte 
para la elaboración de la biografía de su padre, así como las entre-
vistas que nos concedió, de las cuales podemos leer un resumen de 
ambas, en la trascripción realizada por Víctor Benavides Escrivà en 
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las páginas finales. Así mismo Víctor Benavides ha contribuido en 
la realización del índice onomástico, que da fin al presente trabajo 
que debe considerarse como un avance de lo que, estamos seguros, 
dentro de un tiempo continuará con un estudio pormenorizado de 
los temas que aquí se tratan, para así completar la biografía de José 
Castañer Fons.

Ricard Camil Torres Fabra

Universitat de València

Cristina Escrivà Moscardó

Associació Cultural Institut Obrer
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1.1 Introducción

Dentro del mundo del valencianismo político, la figura de José Cas-
tañer es un importante eslabón en la cadena que llegó con fuerza a 
los años de la Segunda República. Por tanto, no se entendería bien 
la labor realizada por José Castañer de no estudiarlo integrado en su 
tiempo, contextualizando lo que fue la trayectoria política valencia-
nista y sin mencionar a los compañeros de viaje, las instituciones y 
las publicaciones que surgieron en esa época. Es por ello que, para 
una mejor comprensión, iniciamos el presente texto con un resumen 
de lo que consideramos más interesante del tiempo que vivió en Va-
lencia, integrado en la política local. 

La entrada en la escena pública del valencianismo político, tanto en 
la capital como un buen número de las comarcas del País Valenciano, 
vino caracterizada por la prevalencia de un acervo intelectual bien 
definido en los antecedentes de la mayoría de sus protagonistas. És-
tos participaron, al menos desde la década anterior a la República, en 
actividades de difusión de la lengua y cultura autóctonas. También 
en actividades que comenzaban a tener un carácter claramente polí-

1. UNA APROXIMACIÓN AL 
VALENCIANISMO POLÍTICO DE 
LOS AÑOS TREINTA. REPÚBLICA 
Y GUERRA CIVIL
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tico, surgido de las propuestas de Vicente Tomás Martí,1 recogidas 
entre otros por Carles Salvador, –uno de los principales promotores 
de la normalización ortográfica del valenciano–con hitos como la 
creación de la Lliga Espiritual dels Solitaris Nacionalistes o la revista el 
Crit de la Muntanya,

2 que a su vez cristalizaron en el II Aplec de Solitaris 

Nacionalistes, celebrado en la ermita de San Antonio de Betxí, en julio 
de 1921 y en los Aplecs (reuniones) sucesivos, con todo lo que signi-
ficaron de aglutinamiento de los diversos grupos valencianistas y de 
potenciación de las campañas de afirmación y expansión lingüística.3

En marzo de 1923 el literato Vicent Tomàs Martí y el político Adolf 
Pizcueta Alonso, junto a otros, procedieron a la reapertura del sema-
nario Pàtria Nova. Semanari valencianiste,4 aunque la Dictadura de Pri-
mo se encargó de clausurar esta publicación, paralizando en general 
toda la vida política, por lo que los valencianistas tuvieron que refu-
giarse en las actividades culturales que tuvieron, a partir de 1927, un 
nuevo resurgimiento, con la revista Taula de les Lletres Valencianes,5 
y en 1928 con la aparición de la editorial L’Estel,6 para volver a la 
actividad política en 1930 con la Agrupació Valencianista Republicana 
(AVR), como opción nacionalista de izquierdas y republicana.

1 Sobre Tomás Martí, ver: FRANCH I FERRER, Vicent, El nacionalisme agrarista valencià (1918-1923). l’aportació de Vicent 

Tomàs i Martí (1898-1924) al nacionalisme valencià. València, Prometeo, 1980. 

2 El Crit de la muntanya. Fulla mensual valencianista agraria (Valencia, 1922-1923). Fundada y dirigida por Vicente Tomás 
Martí; con una clara orientación reivindicativa de la lengua y de los intereses del campesinado.

3 ANDRÉS PÉREZ, Josep, “Una identitat en formació. El valencianisme polític, 1902-1923”, en MIRA CASTERÀ, J. 
F.; OLMOS TAMARIT, V. S. (coords.), El valencianisme polític. Homenatge a Alfons Cucó, Afers, vol. XXI, n. 55, 2006, pp. 
525-527.

4 Semanario valencianista fundado en 1915 por la periodista y política María Ferrandis Agulló hasta agosto de ese mis-
mo año. En su segunda época, Vicente Tomás Martí y Adolf Pizcueta Alonso dirigieron la revista como portavoz del 
valencianismo catalanista y republicano.

5 Taula de lletres valencianes. Revista literaria mensual (Valencia, 1927-1930). Instituida por Carles Salvador, Adolf Piz-
cueta y otros destacados intelectuales valencianistas, para la impulsar el valencianismo nacionalista y difundir la nueva 
creatividad literaria emergente con la cuestión lingüística. El manifiesto publicado en julio de 1930 con motivo del 
debate ortográfico de la lengua valenciana, fue determinante para el posterior acuerdo que conduciría a las Normes de 

Castelló de 1932

6 Fundada y dirigida en 1928 por Adolf Pizcueta.
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Personajes como el profesor Francisco Soto Mas,7 el médico Fran-
cisco Bosch Morata, el periodista Maximilià Thous Orts o los her-
manos Castañer –José y Angelí– estuvieron presentes en todos los 
aspectos del valencianismo político. Posteriormente, el 8 de diciem-
bre de 1935, se fundaba el Partit Valencianista d’Esquerra, donde José 
Castañer tendría mucho protagonismo, siendo su núcleo catalizador 
la Agrupació Valencianista Republicana (AVR), fundada en 1930. Su 
actuación durante aquellos años, nos indica que con toda seguridad 
su sentimiento valencianista no era fruto de un oportunismo políti-
co sino la plasmación de su sentimiento refrendado en un programa 
concreto. 

A lo largo de su actividad política, y especialmente desde el 1 de mar-
zo de 1936, el Partit Valencianista d’Esquerra (PVE), luchó al lado de 
Esquerra Valenciana (EV), en una situación tan difícil como era la de 
la preguerra, para dotar al País Valenciano de un Estatuto de Au-
tonomía y para defender la lengua y la cultura autóctonas. Aunque 
con la realidad de la guerra, en reiteradas ocasiones se tuvo que an-
teponer la necesidad de la victoria republicana a la conquista de las 
reivindicaciones valencianistas. En él se hablaba del territorio (las 
tres provincias: Alicante, Castellón y Valencia, pero con proyecto 
de comarcalización), propugnaba la aceptación del bilingüismo, las 
funciones de la administración de justicia, administración de infraes-
tructuras, sanidad, cultura, educación, etc., se proponía una asam-
blea compuesta por 200 diputados (125 mediante sufragio universal 
directo, 50 elegidos por diversas asociaciones patronales y 50 por 
asociaciones sin ánimo de lucro); dirigida por un presidente elegido 
por mayoría absoluta de votos, quien nombraría a los nueve compo-

7 Francesc Soto Mas que ya en 1914 era miembro de la Joventut Valencianista y en 1918 estaba afiliado a la Unió Valencia-

nista Regional, fue a lo largo de la década de 1920 y 1930 uno de los más destacados dirigentes de la masonería valenciana. 
Murió en el exilio francés en abril de 1941. Para una referencia de la masonería valenciana, ver SAMPEDRO RAMO, 
Vicent, La maçoneria valenciana i les lògies accidentals durant la guerra civil, València, Consell Valencià de Cultura, 1997.
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nentes de su consejo, más tres elegidos directamente por el propio 
presidente, y contemplaba la posibilidad de moción de censura. José 
Castañer defendió desde la política y desde la prensa, el Estatuto de 
Autonomía.

1.2 El valencianismo político en Valencia

La Agrupació Valencianista Republicana (AVR) fue desde el momento 
de su constitución el 24 de abril de 1930, una opción política fruto de 
la radicalización de los sectores más progresistas del valencianismo, 
en clara oposición a la Unión Valencianista (UV), posición ideoló-
gica que se acercaba a la catalana Liga de Francisco Cambó y que 
entonces estaba dirigida por Joaquín Reig,8 tras el paso de su prin-
cipal promotor, el abogado Ignacio Villalonga Villalba a la Derecha 
Regional Valenciana (DRV).

En general las formaciones valencianistas, tanto los partidos como 
las entidades culturales, estaban compuestas de pequeños grupos y de 
ciertas personalidades de la ciudad de Valencia o de los núcleos de las 
comarcas de La Costera y La Safor, con escaso arraigo al no poder con-
tar con un entramado social significativo, como sí ocurría en Cataluña 
o Euskadi. Las instituciones valencianas apenas se impregnaron de la 
necesidad de hacer visibles los signos de identidad valencianos a partir 
de la proclamación de la República, con la colocación de la Senyera 
junto con la bandera republicana de España: roja, amarilla y morada.

La Agrupació Valencianista Republicana, con su órgano de prensa 
Avant,9 no dejó de lado la política nacional, con un firme compro-
miso por la República, desde un punto de vista federal y laico, en la 

8 Joaquín Reig Rodríguez fue un político y empresario valenciano, diputado a Cortes durante la Segunda República. 
Después de la Guerra Civil obtuvo cargos de confianza conviviendo con el régimen franquista.

9 Avant. Setmanari valencianista republicà (Valencia, 1930-1931).
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que se integrara un Estado Valenciano en el que de entrada desapa-
recerían las provincias para ser sustituidas por una organización co-
marcal estructurada y formada por municipios autónomos. Se pre-
tendía constituir un Parlamento autónomo unicameral y se esperaba 
establecer la cooficialidad del castellano y el valenciano, asumiendo 
plenamente la organización de la enseñanza.

Esta organización estuvo siempre al lado de los sectores más progre-
sistas del republicanismo y, dentro del clima cada vez más radicali-
zado de la política y sociedad de los años 30, intentando establecer 
lazos de concordia con la derecha valencianista, especialmente con 
Acció Cultural Valenciana, surgida en marzo de 1930, como organi-
zación universitaria preocupada únicamente por los problemas cul-
turales y universitarios y por la cuestión nacional, siempre bajo el 
prisma de un catalanismo militante, como se observa en su órgano 
de expresión, Acció Valenciana, que el 15 de abril de 1931 saludó con 
alegría la implantación del Estado Catalán.10

Ante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, Acció Cultu-

ral Valenciana, se alineó con el Frente Republicano, mientras que la 
Unión Valencianista aparecía junto con las fuerzas dinásticas. Esas 
elecciones marcaron un hito, ya que al Ayuntamiento de Valencia 
accedieron por primera vez tres concejales valencianistas. Por Acció 

Cultural Valenciana, Francisco Soto Mas y Enrique Durán Tortajada, 
que en abril de 1932 rompió con la Agrupació Valencianista Republica-

na, pasando a colaborar con la mayoría municipal blasquista,11 y por 
la Unión Valencianista de Joaquín Reig. 

10 Como se puede observar en su órgano de expresión, Acció Valenciana. Boletí quincenal. Orgue d’Acció Cultural Valenciana 

(Valencia 1930-1931); que el 15 de abril de 1931 saludó con alegría la implantación del Estado Catalán.

11 Nombre por el cual se conocía al Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA), seguidores del novelista Vi-
cente Blasco Ibáñez, que ostentó la hegemonía política en la ciudad de Valencia y en parte de su provincia, desde finales 
del siglo XIX hasta 1933, con el paréntesis de la Dictadura de Primo de Rivera.



20

En agosto de 1931 se fundó el Centre d’Actuació Valencianista (CAV), en-
tidad en principio con carácter apolítico y patriótico. Primero presidida 
por el activista cultural Emili Cebrián Navarro y, a partir de enero de 
1933, por Joaquín Reig, quien lo convirtió en plataforma del valencia-
nismo, con un claro planteamiento ideológico, que pretendía unir todas 
las tendencias políticas dentro de un valencianismo nacionalista, pero 
excesivamente vinculado a las directrices ideológicas del político catalán 
Francesc Cambó y la Liga Catalana,12 a lo que se oponían los valencianis-
tas de izquierda militantes de la Agrupació Valencianista Republicana, que 
se negaban a coaligarse con los monárquicos y antiguos carlistas de la 
Unión Valencianista y que se hicieron con el control del Centre d’Actuació 

Valencianista, siendo en el año 1934, José Castañer quien sucedería a Joa-
quim Reig en su presidencia, hasta el mes de junio de 1935,13 que fue 
elegido Francisco Bosch Morata. 

A partir de aquel momento sería la pequeña burguesía valencianista 
y republicana la que tomaría la iniciativa con una serie de propues-
tas nacionalistas de izquierda, que vincularon al valencianismo na-
cionalista con las fuerzas republicanas y obreras que posteriormente 
formarían el Frente Popular.

Durante los primeros años de la República, tanto el Partido de 
Unión Republicana Autonomista (PURA) como la Derecha Re-
gional Valenciana (DRV) fueron reacios a aceptar el modelo auto-
nómico propuesto a través de la Conjunción Pro Estatuto por los 
valencianistas, por lo que fracasó el proyecto y durante los años 
1933 y 1934, –que fueron también los del triunfo de la derecha y 
del lerrouxismo,14 representado en Valencia por el PURA–, hubo 
un paréntesis en la lucha por el Estatuto de Autonomía, durante 

12 En noviembre de 1933 Reig conseguía el acta de diputado por Barcelona como candidato de la Lliga.

13 Castañer fue el responsable de relaciones del Centre d’Actuació Valencianista. Archivo José Muñoz Castanyer.

14 Nombre del movimiento político surgido en torno a la figura del político Alejandro Lerroux.



21

el cual Reig intentó hacer valer sus tesis desde el Centre d’Actuació 

Valencianista.

Comenzando con posiciones del valencianismo de derechas aparecie-
ron algunos grupos minoritarios como la Agrupación Valencianista de 
la Derecha, filial de la DRV de escasa actividad y de la que, desde algunas 
de las facciones más dinámicas de este grupo, surgió en 1933 Acción 
Nacionalista Valenciana, a la que se sumó el grupo más derechista del 
CAV; a partir de 1935 se denominó Acción Valenciana y tuvo una fuer-
te influencia proveniente del confesionalismo católico, aunque con con-
cepciones radicales en lo referente a la cuestión nacional.

Sin embargo, a partir de 1934 es cuando se fueron articulando las 
principales opciones del nacionalismo valenciano de izquierdas, fun-
damentalmente cuando en julio de 1934 se produjo una escisión del 
sector más nacionalista del PURA, que rechazaban su viraje conserva-
dor. Los disidentes, encabezados por el diputado y antiguo alcalde de 
Valencia, Vicente Marco Miranda, que sería su presidente, y por Julio 
Just,15 Faustino Valentín y Héctor Altabás fundaron Esquerra Valencia-

na. Otras personalidades del partido serían el antiguo alcalde blasquis-
ta de Valencia, Vicente Alfaro Moreno, Vicente Gurrea, uno de los 
más fieles compañeros de Marco Miranda o el teniente José Benedito.

Los núcleos valencianistas de Castellón encabezados por Gaetà 
Huguet, que se habían constituido en Esquerra Republicana del País 

Valencià, sufrieron en 1935 una importante escisión, que se integró 
en Izquierda Republicana (IR), disolviéndose la agrupación, por lo 
que sus componentes más nacionalistas pasaron, nada más comen-

15 Just abandonó rápidamente el partido, integrándose en Izquierda Republicana y consiguiendo un escaño por la cir-
cunscripción de la provincia de Valencia en febrero de 1936, dentro de la candidatura del Frente Popular.
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zar la guerra, a integrarse en Esquerra Valenciana (EV).16

Este nuevo partido tenía un carácter autonomista, interclasista e 
ideológicamente encuadrado en el republicanismo de izquierdas. 
Entendía el valencianismo como una defensa del hecho nacional 
valenciano, de su lengua, cultura e independencia política, aunque 
siempre dentro del marco federal del estado republicano español. 
Sufrieron la represión después de los hechos de octubre de 1934,17 
como toda la izquierda, con la suspensión de sus concejales y la clau-
sura de las sedes del partido. Marco Miranda fue testigo de excepción 
de lo que sucedió en Asturias y posteriormente, desde su escaño en el 
Congreso, acusador implacable de los gobiernos radical-cedistas, por 
sus excesos represivos.18

Desde sus orígenes EV colaboró   en la consecución de una con-
junción de la izquierda valenciana, tanto de la burguesa como de 
la Alianza Obrera, de la que nacería en febrero de 1936 el Frente 
Popular. Durante 1935 el partido amplió su presencia en la vida 
política del País Valenciano más allá de las comarcas centrales y 
de su base social, especialmente a partir del I Congreso Nacional 
en 1936. Marco Miranda fue elegido diputado por Valencia en la 
candidatura del Frente Popular, integrándose en el Congreso en la 
minoría de Izquierda Catalana, ya que los contactos con Esquerra 

16 Siguiendo siempre a CUCÓ, Alfons, op. cit. Del mismo destacamos también: Estatutismo y valencianismo, València, Fer-
nando Torres, 1976. GIRONA ALBUIXEC, Albert, Guerra i revolució al País Valencià (1936-1939). València, Tres i Quatre, 
1986. Del mismo autor, “Valencianos y valencianistas. Un estudio de la estructura de los partidos políticos en el País Valen-
ciano de los años treinta. A propósito del valencianismo”, en BERAMENDI, J. G. y MÁIZ, R. (comps.) Los nacionalismos en 

la España de la II República, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 195-212; y “El valencianisme polític a la ciutat de València durant la 
Guerra Civil”, Afers, n. 55, Dossier El valencianisme polític. Homenatge a Alfons Cucó, vol. XXI, 2006, pp. 529-556.

17 Se trata de un movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre de 1934 duran-
te el bienio radical-cedista de la Segunda República, duramente reprimido por el gobierno de derechas.

18 MARCO MIRANDA, Vicente, Memorias. In illo tempore, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 2005, pp. 431 y ss. 
Sobre la actividad masónica de Marco Miranda, primer Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Regional del Levante, 
grado 33 y su posterior procesamiento véase: SAMPEDRO RAMO, Vicent, El Tribunal Especial per a la Represió de la Ma-

soneria i el Comunisme contra Vicent Marco Miranda. Un exemple de la represió antimasónica al País Valencià, Valencia, 
Tres i Quatre, 2009, pp. 259-306.



23

Republicana de Cataluña siempre fueron fluidos, compartiendo la 
misma ideología.

El 20 y 21 de febrero de 1937 EV celebró su II Congreso Nacio-
nal, tomando parte, por primera vez, la delegación de Castellón. En 
el Congreso se examinó un anteproyecto de Estatuto, aceptándose 
como base de estudio y discusión posterior, a través de una comisión 
que se nombraría por este efecto. Se renovó el Consejo Ejecutivo, 
siendo reelegido por aclamación para el cargo de presidente, Vicente 
Marco Miranda. Vicente Alfaro Moreno fue elegido Secretario ge-
neral, y por parte de la Federación de Castellón se nombró a Gaetà 
Huguet, Fernando Vives y Miguel Peña Masip, mientras que para la 
de Valencia fueron nombrados Rafael Guillot, Arturo Galiana, José 
Benedito, Vicent Soler y Vicent Gurrea.19

El partido político de José Castañer, el Partit Valencianista d’Esquerra 
(PVE) se constituyó tras un Congreso fundacional celebrado el 8 de 
diciembre de 1935. Este partido surgió de la unión del Centre d’Actuació 

Valencianista, dirigentes de la Agrupació Valencianista Republicana 

(AVR)20 y algunos centros valencianistas locales, como los de Xàtiva y 
Almussafes, integrando en su seno a muchos de los intelectuales que 
escribían en revistas nacionalistas, como La República de les Lletres,21 y 
valencianistas históricos. Fue un partido de intelectuales y profesiona-
les liberales, que propugnaba la autonomía del País Valenciano dentro 

19 El Pueblo. Diario republicano de Valencia (1891-1939), 23 de febrero de 1937, p. 2. Al inicio de la Guerra Civil, en agosto 
de 1936, quedó bajo control de sus trabajadores; pasando a subtitularse diario republicano de izquierdas. Incautado y 
editado por sus obreros. En julio de 1937, se convirtió en el medio de expresión del Partido Sindicalista; dejándose de 
publicar al finalizar la contienda.

20 Un pequeño grupo de antiguos miembros de la AVR, encabezados por Enric Bastit, formaron Nova Germania, con 
un talante más radical.

21 La República de les lletres. Quaderns de literatura, art i política (Valencia, 1934-1936). Publicación íntegramente en catalán 
de carácter trimestral, fundada por Miquel Duran i Tortajada, con una orientación republicana, federalista, antimonár-
quica, estatutaria y autonomista; a la par que propugnaba la normalización cultural valenciana junto a la divulgación tan-
to de la nueva literatura como de los autores emergentes del momento. Llegó a proponer la creación de una Republica 
Literária Federativa de la Lengua Catalana (Cataluña, Valencia, Baleares y el Rosellón) integrada en una Confederación 
de Republicas Literarias de Iberia, como concepción estatal.
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de una estructura federal del Estado, con una sociedad que superara 
el sistema capitalista y con una infraestructura sociocultural que aco-
metiera la normalización cultural y lingüística del País. Sus concep-
tos doctrinales eran continuistas con la tarea de la AVR. Entre sus 
más destacados dirigentes aparecían, como ya se han ido nombrando, 
Maximilià Thous, Francesc Soto Mas, Francesc Bosch Morata, Llo-
renç Rubio, Enric Navarro Borràs, José Castañer o Empar Navarro 
Giner, que también presidía la Associació de Mestres Valencians.

Por lo que hace al devenir exclusivamente cultural, el teatro autóc-
tono se convirtió en un verdadero negocio para los creadores litera-
rios, pero la Sociedad de Autores de España les perjudicaba, por lo 
que se constituyó la Societat Valenciana d’Autors, federada a la prime-
ra. En realidad, el número de autores era muy alto y la mayoría de las 
obras presentaban argumentos muy simples con personajes que más 
bien eran caricaturas de personajes públicos. Lo que se pretendía era 
hacer reír sin más, de ahí el recurso al sainete. Pero en los años trein-
ta irrumpió una nueva generación de autores con preferencia de la 
prosa sobre el verso, con temáticas sociales, José Castañer Fons es 
un perfecto representante de esta generación como lo demuestra en 
Llops de ciutat y La victoria dels vençuts. También recurrió a la come-
dia psicológica, con Ana María y Encara estem a temps, además de sus 
aportaciones en publicaciones como Teatro Valensià, Galeria d’Obres 

Valencianes, El Cuento del Diumenche, Nostres Comèdies, La Comedia Le-

vantina y Lletres Valencianes; sin olvidar alguna que otra traducción al 
castellano de obras valencianas de éxito. 

En definitiva, el ámbito teatral valenciano presentaba un alto gra-
do de vulgaridad que José Castañer vino a suplir al mismo tiempo 
que abría camino a otros autores como Enric Navarro, Julià Rivas o 
Màrius Blasco, por citar algunos. 
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Como es natural, esta nueva hornada de autores hubo de enfrentarse 
a un público en principio hostil, acostumbrado a las comedias sim-
ples “descafeinadas”, pero pronto sus obras fueron aceptadas gracias 
a las favorables críticas teatrales, con lo cual mientras un buen sector 
del público continuó siendo fiel a la comedia “de risa fácil”, se fue 
conformando otro tipo de público con más inquietudes intelectuales. 
De hecho, los estrenos de José Castañer siempre fueron un éxito. 
Tanto es así que sus obras se representaron en Barcelona recibien-
do los aplausos de la prensa catalana, especialmente La Victoria dels 

Vençuts, recibida con honores por su elegante escenificación con de-
corados agradables y una magnífica representación. Por ello Nostre 

Teatre saludaba a José Castañer como creador de una nueva moda. 

1.3 El triunfo del Frente Popular

En las elecciones de febrero de 1936 salió triunfadora la coalición de 
izquierdas del Frente Popular, lo cual significó un duro revés para las 
aspiraciones de la DRV, federada a nivel estatal con la CEDA, y para 
el PURA, que no había leído bien el momento político y se había 
presentado en solitario registrando un fracaso definitivo.

El nuevo panorama político venía a corroborar la radicalización po-
lítica que se había producido en Valencia, aunque los candidatos más 
votados habían sido los republicanos de izquierda y esto mostraba la 
tendencia a la moderación por parte de los vencedores de las eleccio-
nes.

Tanto Esquerra Valenciana como el Partit Valencianista d’Esquerra for-
maron parte en febrero de 1936 del Frente Popular, ganador de las 
elecciones celebradas el día 16, victoria que también tuvo una gran 
repercusión en el Ayuntamiento de Valencia. Una de las primeras 
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medidas del nuevo Gobierno del Frente Popular fue la reposición 
de todos los Ayuntamientos de elección popular que en octubre de 
1934 habían sido suspendidos por orden gubernativa, así como el 
cese de las comisiones gestoras.22 En el Ayuntamiento de Valencia 
fueron cesados   en 1934 los concejales Cano Coloma, de Gracia Pons, 
Navarro Arambul, Marco Miranda, Soto Mas, Alfaro Moreno y Fo-
rriols Arambul, que fueron sustituidos por concejales del PURA y 
radicales.

El 21 de febrero de 1936 se procedió por parte del nuevo Gobernador 
Civil, interino, José Cano Coloma,23 al cumplimiento de la orden del 
Consejo de Ministros, por lo que se cesó a los concejales nombrados 
en 1934 y en el pleno del Ayuntamiento celebrado a las 6 de la tarde 
y presidido por él, junto con el alcalde accidental, el autonomista 
Olmos, y con la asistencia de los concejales García Ribes, Albors, 
Puerta, Ortega, Mocholí, Royo, Marzal, Donderis, García Cabanyes 
y Bellver, se repuso en sus cargos a Vicent Alfaro Moreno, Vicente 
Navarro Arambul, Vicent Marco Miranda, Antonio de Gracia Pons, 
Francesc Soto Mas, Francisco Forriols Ferrer y también, en oficio 
posterior, a José Soler Bort. Tras esto Cano Coloma abandonó la 
sesión, que pasó a ser ordinaria, y donde se enteró de la dimisión 
presentada por el alcalde Manuel Gisbert Rico, del PURA, que ade-
más solicitó una licencia de un mes aduciendo problemas de salud. 

22 Esa era la noticia de cabecera del entonces diario derechista y medio de difusión de ARV, La Correspondencia de 

Valencia. Diario de noticias (Valencia, 1882-1939) del 20 de febrero; notificando en primera plana, que, en el Consejo de 
Ministros, -a celebrarse a las 11 de la mañana-, uno de los primeros acuerdos seria esta medida; junto a la reposición de 
las gestoras provinciales y al nombramiento de altos cargos y nuevos gobernadores civiles; como se indica en el texto 
al que acompaña. Este diario sería incautado en julio de 1936, quedando bajo control y pasando a ser la portavocía de la 
UGT; cambiando su subtítulo por Diario republicano de la noche; y posteriormente, a partir de 1938 Órgano de la Unión 

General de Trabajadores. Dejo de publicarse en marzo de 1939, tras la ocupación de la ciudad.

23 A las 12 de la noche del 19 de febrero ya se conocía el nombramiento de José Cano Coloma como nuevo Gobernador 
civil, sustituyendo a Ribes Sanchis. Él mismo confirmó a los periodistas su designación y al día siguiente se posesionó 
del cargo, aunque lo desempeñó de forma accidental y solo durante una semana. Las Provincias. Diario de Valencia (Va-
lencia, 1866), 20 de febrero de 1936, p. 5. Incautado en julio de 1936 por las milicias populares; la CNT se hizo cargo 
de él, editando en sus talleres, Fragua Social, su órgano de difusión en Valencia. No reanudaría su tirada hasta el 15 de 
abril de 1939. 
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También presentó la dimisión el también republicano autonomista 
Juan Bort Olmos, teniente de Alcalde y Presidente de la Gestora de la 
Diputación Provincial desde octubre de 1934.

Aunque los concejales del PURA aceptaron sin reservas la nueva 
situación,24 acatando la decisión del Gobernador Civil e incluso en al-
gunos casos, poniendo sus cargos a disposición del Gobierno de la na-
ción, el valencianista Marco Miranda, en un discurso en valenciano, 
expresó que tanto sus compañeros como él habían sido injustamente 
despojados de sus cargos y que las elecciones del 16 de febrero de 1936 
habían sido la reintegración en España de la nueva República. Marco 
fue contundente al afirmar que, aunque los autonomistas tuvieran la 
mayoría de los escaños, los concejales ahora repuestos ostentaban la 
mayoría en el pueblo y que además consideraba ilegales las actuaciones 
del Ayuntamiento durante todo ese periodo anterior, lo que levan-
tó el entusiasmo entre el público asistente a la sesión, que antes no 
había dejado hablar al radical Albors. Finalmente pidió la destitución 
fulminante del actual Ayuntamiento y la constitución de una Gestora 
municipal formada por miembros del Frente Popular.25

Unos días más tarde hizo pública su dimisión del cargo de concejal 
del Ayuntamiento de Valencia Enric Duràn Tortajada, en una carta 
publicada en La Correspondencia de Valencia, y dirigida a su director, 
Vicente de Roig Ibáñez, basándose también en un precario estado 
de salud y negando que fuera por razones políticas, ya que actuaba 
como republicano independiente desde su defección de la Agrupació 

Valencianista Republicana en 1932 y agradeciéndole los elogios que 
este diario había dedicado a su gestión, especialmente en cuanto a la 

24 Juan Bort, reiteró su dimisión como Presidente de la Diputación el día 26, ante el nuevo Gobernador civil, Braulio 
Solsona. La Correspondencia de Valencia, 26 de febrero de 1936, p. 6

25 El Pueblo, 22 de febrero de 1936, p. 3; La Correspondencia de Valencia, del mismo día, p. 8 y Las Provincias, también de 
la misma fecha, p. 3.
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Comisión Municipal de Monumentos, Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos que presidió desde abril de 1931.26 

El 25 de febrero llegó a Valencia el nuevo Gobernador Civil, el perio-
dista valenciano Braulio Solsona Ronda,27 que tuvo que hacerse cargo 
desde el primer momento de la situación del Ayuntamiento y de la 
organización de la Gestora municipal, para la cual, los partidos com-
ponentes del Frente Popular comenzaron a elegir, por votación de sus 
bases, a sus representantes.28

Braulio Solsona, que en un principio era partidario del nombramiento 
de una Gestora municipal, decidió posteriormente, después de tres se-
manas de intensas negociaciones, en concreto el 10 de marzo, reponer 
los concejales elegidos el 12 de abril de 1931 y que habían sido cesados   
tras los sucesos de octubre de 1934, cubriendo las vacantes existentes 
con concejales designados gubernativamente, los nombres de las cua-
les serían facilitados por los diferentes partidos políticos que formaban 
el Frente Popular en Valencia,29 y que fueron designados y tomaron 
posesión al día siguiente, 11 de marzo de 1936, a las 5 de la tarde, en 
una breve sesión extraordinaria, presidida por el alcalde accidental del 
PURA, José Olmos, que se limitó a leer el comunicado del gobernador 
y proceder a su cumplimiento, siendo un total de doce nuevos conceja-
les. Cuatro de Unión Republicana Nacional (UNR) –Cayetano Sánchis 

26 La Correspondencia de Valencia, 26 de febrero de 1936, p. 6. Agradeciéndole los elogios que este diario había dedicado 
a su gestión, especialmente en cuanto a la Comisión Municipal de Monumentos, Archivos, Bibliotecas y Museos que 
presidió desde abril de 1931.

27 El Pueblo, 25 de febrero de 1936, p. 1.

28 La Correspondencia de Valencia, 29 de febrero de 1936, p. 1. La iniciativa había sido tomada ya por el PVE, IR, URN, 
Partido Sindicalista y la Agrupación Socialista Valenciana; convocando a sus bases el día 30, para tratar su postura ante 
del nombramiento de la Gestora municipal. 

29 La Correspondencia de Valencia, 10 de marzo de 1936, p. 8; ABC. Diario ilustrado de información general (Madrid, 1903), 
11 de marzo de 1936, p. 30. Incautado el 20 de julio de 1936, pasó a ser gestionado por Unión Republicana; cambiando 
su cabecera por ABC. Diario republicano de izquierdas, título que mantuvo durante toda la guerra. El 28 de marzo de 1939, 
retorno a sus antiguos propietarios.
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García,30 José Esteban Muñoz, José Martínez Aguilar y Arturo Indarte 
Martín–, tres del Partido Sindicalista Español (PSE), fundado en 1934 
en Barcelona por el dirigente anarcosindicalista Ángel Pestaña –Fran-
cisco Fenollar Asins, Fernando Vela Alegre y Pedro Ferrer Millán–, 
tres comunistas –Vicente Sánchez Esteban, Manuel Rodríguez Maitín 
y Vicente Roca Folgado– y dos del Partit Valencianista d’Esquerra, José 
Rodríguez Tortajada,31 y José Castañer Fons.

Fue una sesión no exenta de tensiones, ya que los socialistas no presen-
taron ningún nombre en la lista de los concejales gubernativos, por ser 
partidarios de que el nuevo Ayuntamiento fuese designado íntegramen-
te por decisión gubernativa y sus concejales elegidos en 1931 no asistie-
ron a la sesión, como tampoco lo hicieron los concejales electos de IR y 
de EV, Cano Coloma, Forriol, Vicent Marco Miranda y Vicent Alfaro, 
como tampoco Francesc Soto Mas, del PVE. Las tribunas se encontra-
ban repletas de partidarios del Frente Popular y se temían incidentes 
contra los concejales del PURA, por lo que finalmente sólo asistieron el 
alcalde accidental José Olmos y los doce designados.32 

30 Cayetano Sanchís García, ex consejero municipal de Unión Republicana falleció en un bombardeo a la ciudad de 
Valencia, cuando ocupaba el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Valencia. La Hora, 28 de enero de 
1938, p. 11.

31 SAMPEDRO, Vicent; TORRES, Ricard Camil, 1936, València – Barcelona. PVE – ERC. Josep Rodríguez Tortajada. Regi-

dor i president del València FC, Valencia, Tres i Quatre, 2013.

32 La crisis municipal tuvo un amplio seguimiento en la prensa. El 12 de marzo de 1936 en: El Mercantil valenciano. Diario 

político-independiente, literario, comercial y de anuncios (Valencia, 1872-1939), p. 3; La Vanguardia (Barcelona, 1881-1939), 
p. 25 y ABC, p. 29. El 14 de marzo de 1936 lo hicieron: La Correspondencia de Valencia, p. 8; El Mercantil Valenciano, p. 5 
y El Pueblo, p. 6. Como ya se ha mencionado, la sesión pudo realizarse; siendo una de les decisiones que se adoptaron, la 
de declarar vacantes per incompatibilidad las concejalías ocupadas per Francisco Bosch Marín y por Vicente Lambíes 
Grancha, y la de Enric Durán per renuncia. Tanto El Mercantil Valenciano como La Vanguardia fueron incautados al ini-
cio de la de la Guerra Civil. El primero, quedó bajo control de la Delegación de Propaganda y Prensa del Comité Popular, 
subtitulándose diario controlado por la Delegación de Propaganda y Prensa del Comité Popular. Poco después del traslado del 
gobierno de la Republica a Valencia, pasó a depender de Izquierda Republicana; con el epígrafe órgano oficial del partido 
Izquierda Republicana. Desde 1938, hasta el final de la Guerra Civil Diario republicano de izquierda. Tras la Contienda, 
quedó en manos de la Falange, refundándose bajo la denominación de Levante. Algo similar ocurrió con La Vanguardia, 

que pasó a ser el portavoz de la Generalitat Catalana, a partir del 19 de julio de 1936 e igualmente, del gobierno de la 
Republica desde su instalación en Barcelona, en 1938. Con el triunfo nacional en 1939 y bajo la Dictadura, se inicia una 
nueva etapa: La Vanguardia Española. Diario al servicio de España y del Movimiento.
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Plaza Emilio Castelar de Valencia en 1936, actual plaza del Ayuntamiento. BNE

El viernes día 13, se celebró una sesión ordinaria del Pleno del Ayun-
tamiento, que se retrasó por la reunión que mantuvieron los doce 
concejales designados con Marco Miranda, Forriol, Alfaro y Soto. A 
la sesión no concurrieron los concejales del PURA ni de la DRV, con 
la excepción de Olmos, quien manifestó estar dispuesto a acatar las 
decisiones del Frente Popular. Los comunistas decidieron retirar su 
representación en el Ayuntamiento y la Diputación, por acuerdo de 
su Comité Provincial, haciendo frente común con el Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE) y presionando para que se destituirá los 
concejales del PURA y la DRV. Esta situación llevó a la dimisión de 
José Olmos como alcalde, cargo que ostentaba desde el 17 de febrero, 
en oficio dirigido a Braulio Solsona, en el que indicaba que: 
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Ni un momento más debo ocupar la presidencia del Consistorio va-
lenciano, pues por tener tal magistratura carácter popular es nece-
sario se vincule en quien obtenga el ascenso del pueblo o el encargo 
de la autoridad de V.E. como representante del Gobierno del Frente 
Popular triunfante.33

El PSOE publicó una nota de prensa dirigida a la opinión pública, en la 
que explicaba su posición en relación con la Gestora municipal; según 
la nota, el día 26 de febrero se produjo una reunión de los partidos in-
tegrantes del Frente Popular para abordar la cuestión de la sustitución 
del Ayuntamiento de Valencia o de su estabilización durante el período 
previo a unas nuevas elecciones municipales. Por unanimidad, excep-
to el criterio del Partit Valencianista d’Esquerra de Castañer, partidario 
de que fuesen restituidos los concejales electos el 12 de abril de 1931, se 
acordó la constitución de una Comisión Gestora; y también se acordó 
que fuera el Comité Provincial del Frente Popular quien realizara el 
reparto proporcional entre los diversos partidos de los representantes 
en la Gestora, por lo que ese mismo día se reunió para deliberar al 
respecto. Sin embargo, en la prensa local en los días posteriores, apa-
recieron noticias sobre el nombramiento de nuevos concejales, entre 
los que no se encontraba ningún socialista, por lo que consideraban 
que se había infringido el acuerdo del 26 de febrero y se retiraban de 
la representación municipal. Los comunistas también presentaron la 
dimisión de sus concejales Sánchez Esteban, Vicente Roca Folgado y 
Manuel Rodríguez Martín, en solidaridad con la postura del PSOE.

También en la Diputación iban produciéndose los cambios que la 
nueva situación política pedía. El Gobernador Solsona, de acuerdo 

33 El Mercantil Valenciano, 15 de marzo de 1936, p. 2. y El Pueblo, p. 1. Este diario, órgano de los autonomistas -como 
ya se ha indicado anteriormente-, reproducía la carta de dimisión anteponiendo al texto, la limpia ejecutoria de la vida 
republicana de su correligionario. También en La Correspondencia de Valencia, 14 de marzo de 1936, pp. 1, 6 y Las Pro-

vincias, 15 de marzo de 1936, p. 3.
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con los partidos del Frente Popular, nombró la nueva Gestora Pro-
vincial el 12 de marzo, que estaba compuesta por José Donat, conce-
jal de Carcaixent, por el Distrito de Alzira-Alberic; Felipe Forner, de 
Sagunt, por el Distrito de Xelva-Villar; Esteban Carrasquer, de Sue-
ca, por el Distrito de Sueca-Gandía y José Cano Coloma y Francisco 
Forriols por Valencia capital. Todos ellos eran militantes de IR. Por 
la URN fueron nombrados Francisco Casp, concejal de Carlet, por el 
Distrito de Xiva-Carlet y Ricardo Pardo, de Requena, por el Distrito 
de Requena-Aiora. El concejal de Llíria del PSE de Pestaña, José Sán-
chez Requena, fue nombrado por el Distrito de Sagunt-Lliria. Por el 
Partido Comunista de España (PCE) fue nombrado Vicente Sánchez, 
por Valencia, mientras que EV contaba con Luis Alba, por el Distrito 
de Ontinyent-Enguera y Vicent Alfaro, por Valencia.34 El 14 de mar-
zo, con la presidencia de José Donat y con la ausencia del comunista 
Sánchez Esteban, por el acuerdo del PCE de retirar sus representan-
tes de todas las corporaciones oficiales, se procedió a designar a los 
directores de los establecimientos provinciales de Beneficencia y los 
miembros de las ponencias y comisiones del organismo.35 

El 16 de marzo de 1936 el Gobernador Solsona nombró cinco nuevos 
concejales para suplir las vacantes, siendo designados José Vicente Ca-
net López, Fermín Gascó Abad, Francisco Cherp Alvarado y Antonio 
Cotanda Graullera, todos ellos de Unión Republicana y Vicente Lliso 
Pérez, del Partido Sindicalista, que tomaron posesión al día siguiente. 
Los catorce concejales designados se reunieron para preparar la sesión 

34 La Correspondencia de Valencia, 12 de marzo de 1936, p.1. Este diario salía por la noche, por lo que siempre se adelan-
taba al resto de los rotativos valencianos.

35 Las Provincias, 15 de marzo de 1936, p. 3. Fueron nombrados los directores siguientes: de la Casa Hospicio de la Mi-
sericordia, Luis Alba Cabedo; Casa de Beneficencia, Vicent Alfaro Moreno y del Manicomio Provincial, José Sánchez 
Requena. Las ponencias fueron distribuidas de este modo: la del Servicio de Investigación Prehistórica y obras en el 
Palacio de la Generalitat recayó en Vicent Alfaro; Sanidad e Higiene, Francisco Forriol; Obras Públicas, Felipe Forner; 
Agricultura y Ganadería, Vicente Parra; Industria y Comercio, Esteban Carrasquer; finalmente la de Acción Social, 
Enseñanza y Bellas Artes en Francisco Casp. La Comisión de Personal estaría presidida por Cano Coloma, mientras que 
la de Hacienda, lo sería por Vicent Alfaro.
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del martes 17 de marzo, no quedando claro quién podría ser elegido 
alcalde, porque en el caso que de acuerdo con la Ley le correspondiera 
al que obtuvo el mayor número de votos en 1931, Agustín Trigo, del 
PURA, pero como había renunciado, lo mismo que José Olmos, que 
le seguía en votos, en tercer lugar, aparecía Francisco Soto Mas, del 
Partit Valencianista d’Esquerra, aunque no se daba por segura su elec-
ción, como así sucedió. En aquellos momentos el Ayuntamiento esta-
ba compuesto por cuarenta y siete concejales, treinta y tres electos y 
catorce designados gubernativamente.36

El día 17, bajo la presidencia de Soto Mas se reunió el pleno del 
Ayuntamiento, en el que se dio lectura a los oficios del Gobierno 
Civil por los que se llamaban concejales interinos Manuel Martín, 
Fermín Gascó, Francisco Cherp, Antonio Cotanda, Vicente Lliso, 
Lorenzo Rubio, José Esparza y   Alejandro García Brustenga, para 
ocupar las vacantes declaradas por incompatibilidad o renuncia y se 
anuló el nombramiento de Martí Gavara. A continuación, se produ-
jo por veinte votos a favor y uno en blanco –el suyo propio–, la elec-
ción de José Cano Coloma como alcalde de Valencia, aunque como 
el número de votantes era inferior a veintiséis, el secretario de la cor-
poración, Larrea, anunció que esta elección tenía carácter de interina 
y que debería ser repetida posteriormente.37

Finalmente, el viernes 20 de marzo se procedió, en una sesión ex-
traordinaria del Pleno, a la reorganización del Consistorio. Se repitió 
la elección de alcalde, en la que participaron veintiún concejales, entre 
ellos José Castañer, y de la que volvió a salir elegido con idéntico re-
sultado, veinte votos a favor y uno en blanco, José Cano Coloma, de 
Izquierda Republicana. Nuevamente, el número de concejales partici-

36 El Mercantil Valenciano, 17 de marzo de 1936, p. 2, y El Pueblo, de la misma fecha, p. 1.

37 El Pueblo, 18 de marzo de 1936, p. 8.
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pantes fue insuficiente; lo que obligaba a realizar otra vez la votación 
en la siguiente convocatoria, la cual sería definitiva, con independen-
cia del número de concejales asistentes. Así mismo, se procedió a la 
designación de las diez tenencias de alcaldía; resultando en este orden: 
Francesc Soto Mas, Arturo Indarte, Francisco Fenollar, José Castañer, 
José Martínez Aguilar, Fernando Vela, Josep Rodríguez Tortajada, 
José Esteban, José Canet y Cayetano Sánchis. También, fueron elegi-
dos como síndicos, Francisco Forriols y Fermín Gascó. 

Así mismo se escogieron las comisiones informativas, ocupando Ro-
dríguez Tortajada la presidencia de la Comisión de Beneficencia y 
Sanidad, así como la representación en la Junta Provincial de Sa-
nidad.38 José Castañer la presidencia de la Comisión de Instrucción 
Pública y la de Plusvalía, Inquilinos y Solares. La de Elecciones y Es-
tadística sería presidida por Llorenç Rubio. José Castañer, junto con 
Rodríguez Tortajada, formarían la representación del consistorio en 
el Centre de Cultura Valenciana. 

El 25 de junio, una vez limados los desencuentros entre los parti-
dos del Frente Popular, fue renovada la Comisión Gestora munici-
pal de Valencia, quedando formada la nueva corporación por once 
representantes de IR, ocho socialistas, cuatro comunistas, cuatro del 
PVE, dos de EV y un independiente. Cesaban en sus cargos todos los 
concejales de la DRV, del PURA y también los de URN y del PSE de 
Pestaña por dejación de funciones. De hecho, de las catorce sesiones 
celebradas desde el triunfo del Frente Popular, faltaron a doce de las 
mismas sus representantes. 

Permanecían en la Gestora como concejales electos en 1931, Cano 
Coloma, Marco Miranda, Vicent Alfaro, Victorino Vázquez Garrido, 

38 Correspondencia de Valencia, 20 de marzo de 1936, p. 6. Recogido también en El Mercantil Valenciano, p. 3; El Pueblo, p. 
5 y Las Provincias, 21 de marzo de 1936, p. 3.



35

independiente, y Francesc Soto del Partit Valencianista d’Esquerra, par-
tido que además, como se ha ido indicando, contaría con Josep Rodrí-
guez Tortajada, José Castañer y Llorenç Rubio, de un total de trein-
ta y uno concejales. Fueron nombrados mediante la designación del 
Gobernador civil: Antonio Cortina Pascual, Emilio Artal Fos, Rafael 
Supervía Zahonero, Mario Ximénez del Rey, Ramón Segarra Soriano, 
Antonio Sánchez García, Enrique Gay Menéndez, Adelardo Sanchis 
Pla, Ramón Ibars Montalt, Miguel Soriano Benavent y Guillermina 
Medrano Aranda, todos ellos en representación de IR; por el PSOE se 
integraron en el Ayuntamiento Salvador Sánchez Hernández, Manuel 
Blasco Ferris, José Valls Monfort, Julio Chornet López, Vicente Jeró-
nimo Neclós Navarro, Víctor Salas Sarrión, Vicente Romeo Martínez 
y Francisco Sanz Pastor; finalmente en representación del PCE fueron 
nombrados Vicente Roca Folgado, Emilio Pérez García, Ángel Soria-
no Gómez y Vicente Sánchez Esteban.39 

A José Castañer le fueron encomendadas como vocal las áreas de 
Deslinde y Amojonamiento, Instrucción Pública y Ensanche, y como 
presidente la del Estatuto de Autonomía. Como representante del 
Ayuntamiento se le otorgó atender el Centre de Cultura Valenciana, 
junto a Antonio Cortina Pascual; la Asociación Valenciana de Ca-
ridad, junto a Manuel Blasco Ferris, y Colonias junto a Víctor Sales 
Carrión y Guillermina Medrano. Todo ello sin dejar de estar presen-
te en actos conmemorativos, charlas, inauguración de nuevas sedes 
en pueblos, dirigiendo el rotativo El País Valencià. Periòdic d’Esquerra 

Valencianista, además de obtener 26 millones de pesetas del Estado 

39 El Pueblo, 25 de junio de 1936, p. 1., y La Vanguardia, de la misma fecha, p. 22. La distribución fue la siguiente: Tenen-
cias de alcaldía que serían ocupadas, por orden, por Francesc Soto Mas, Arturo Indarte, Francisco Fenollar, Josep Cas-
tanyer, José Martínez Aguilar, Fernando Vela, Josep Rodríguez Tortajada, José Esteban, José Canet y Cayetano Sánchis. 
Como síndicos fueron elegidos Francisco Ferriol y Fermín Gascó. También se escogieron las comisiones informativas, 
ocupando Rodríguez Tortajada la presidencia de la Comisión de Beneficencia y Sanidad; la de Elecciones y Estadística 
sería presidida por Llorenç Rubio, la de Instrucción Pública y la de Plusvalía, Inquilinos y Solares por Josep Castanyer, 
quien junto con Rodríguez Tortajada formarían la representación del consistorio en el Centro de Cultura Valenciana. 
Al mismo tiempo Rodríguez Tortajada tendría la representación en la Junta Provincial de Sanidad. La joven maestra 
Guillermina Medrano, se convirtió a sus 23 años en la primera mujer que accedía al cargo de concejal en Valencia.
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para la construcción de grupos escolares cuya particularidad más no-
table fue la de implantar en ellos la lengua valenciana, como idioma 
vehicular.40 

La actividad valencianista en el Ayuntamiento fue muy intensa, in-
cluso cuando el Consejo Municipal de Valencia pasó a estar presidido 
por el anarquista Domingo Torres. En esta remodelación los valen-
cianistas perdieron representación, quedando el Partit Valencianista 

d’Esquerra con dos concejales, Rodríguez Tortajada y Llorenç Rubio, 
mientras que EV contó sólo con Vicent Gurrea. En esta primera se-
sión, los tres propugnaron la consecución con la mayor rapidez posi-
ble, de la autonomía para el País Valenciano, así como un ambicioso 
programa de municipalización de los servicios públicos.41

La cuestión estatutaria fue planteada por la minoría valencianista del 
Ayuntamiento para su reactivación tras el bienio derechista que la 
había marginado. Ya en abril de 1936 EV propuso la redacción de un 
estatuto, en una llamada recogida por el Frente Popular Valenciano, 
y se iniciaron las gestiones con sus homónimos de Castellón y Ali-
cante, diputaciones y ayuntamientos de las tres capitales de provin-
cia, aunque la rebelión militar desbarató esta iniciativa, que se pudo 
reanudar con la Gestora encabezada por Torres, con la constitución 
de una Comisión de Estatuto que se encargó de abrir negociaciones 
con otros municipios para redactar un Estatuto de Autonomía, que 

40 La Vanguardia, 4 de febrero de 1937, p. 7. Permanecían en la Gestora municipal como concejales electos en 1931, 
Cano Coloma (alcalde presidente de la misma), Marco Miranda, Vicent Alfaro, Victorino Vázquez Garrido, indepen-
diente, y Francesc Soto del PVE, partido que además contaría con Josep Rodríguez Tortajada, José Castañer y Llorenç 
Rubio, de un total de 31 concejales. Fueron nombrados mediante la designación del Gobernador civil: Antonio Cortina 
Pascual, Emilio Artal Fos, Rafael Supervía Zahonero, Mario Ximénez del Rey, Ramón Segarra Soriano, Antonio Sán-
chez García, Enrique Gay Menéndez, Abelardo Sanchis Pla, Ramón Ibars Montalt, Miguel Soriano Benavent y Guiller-
mina Medrano Aranda, todos ellos en representación de IR; por el PSOE se integraron en el Ayuntamiento Salvador 
Sánchez Hernández, Manuel Blasco Ferris, José Valls Monfort, Julio Chornet López, Vicente Jerónimo Neclós Navarro, 
Víctor Salas Sarrión, Vicente Romeo Martínez y Francisco Sanz Pastor; finalmente en representación del PCE fueron 
nombrados Vicente Roca Folgado, Emilio Pérez García, Ángel Soriano Gómez y Vicente Sánchez Esteban.

41 GIRONA ALBUIXEC, Albert: “El valencianisme polític…, p. 542.
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era presidida por Vicent Gurrea,42 y de la que formaron parte, entre 
otros, José Castañer.

Francesc Soto y José Castañer se encargaron de mostrar a la prensa 
los pliegos con las firmas que varios grupos de vecinos de Valen-
cia dirigieron al Ayuntamiento, felicitándole por el acuerdo tomado 
de emprender los trabajos necesarios para la obtención del Estatuto 
Valenciano. Informaron de la adhesión que de diferentes ayunta-
mientos como el de Xàtiva o Lloc Nou de Fenollet habían aprobado 
proposiciones similares, lo que demostraba el entusiasmo que ha-
bía despertado la iniciativa de la minoría valencianista de izquierda, 
representada por Castañer, quien fue signatario de la proposición 
aprobada por el consistorio de Valencia en la sesión del 24 de abril, 
sobre la necesidad de promover los trabajos pertinentes para alcan-
zar el Estatuto de Autonomía del País Valenciano.43

La prensa local resaltó las declaraciones que en ese mismo mes de 
abril de 1936 realizó el presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Lluís Companys referentes al apoyo decidido que su partido, Esque-

rra Republicana de Catalunya, daría a todas las peticiones de las dife-
rentes nacionalidades, tanto vascos, castellanos y andaluces como, 
por supuesto, los valencianos, ya que, según sus palabras, los estatu-
tos eran el camino para llegar a la República federal, democrática y 
libre al que aspiraban todos los países de España.44

42 Ibídem, pp. 540-543. También CUCÓ, Alfons, El valencianisme politic, Catarroja, Afers, 1999, pp. 290-293. Fue en 
estos momentos cuando salieron a la luz los anteproyectos de Estatuto presentados, por la CNT (enero de 1937), EV al 
mes siguiente; muy similar al Estatuto vasco aprobado en octubre de 1936; o la Unión Republicana Nacional, en marzo 
de aquel mismo año.

43 El Mercantil Valenciano, 29 de abril de 1936, p. 2 y 5 de mayo de 1936, p. 3. Poco después, el Consejo Directivo del PVE 
agradecía las adhesiones, tanto individuales como colectivas a su propuesta en un comunicado en el cual manifestaban 
que la moción no había hecho más que recoger un estado de opinión, el deseo latente del pueblo valenciano hacia su pro-
pia liberación. En la misma, el PVE pedía que en adelante las adhesiones fueran enviadas al Ayuntamiento de Valencia 
o al Comité del Estatuto que estaba constituyéndose.

44 El Pueblo, 21 de abril de 1936, p. 4. Interesantes declaraciones del señor Companys. El presidente de la Generalidad 
afirma que Catalunya apoyará el Estatuto valenciano. Igualmente, El Mercantil Valenciano, del 13 de mayo de 1936, p. 2.
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El 13 de mayo se publicó un listado de las adhesiones recibidas en 
el Ayuntamiento en la campaña Pro Estatut, entre las que se en-
contraban la de la Societat Valenciana d’Autors, la Junta Provincial 
de Protección de Menores, Lo Rat-Penat, la Associació Protectora de 

l’Ensenyament, el Comité Pro Monumento a los Mártires del In-
cendio de Xàtiva y les Llibertats Valencianes y Actuació Valencianista 

d’Esquerra. De Barcelona,   el Grupo Vinatea y la Peña Pensat i Fet, o 
la individual de Francisco Gadea Grado, maestro nacional de Colla-
do de Alpuente. También se recibían adhesiones de ayuntamientos, 
como la de Genovés, firmada por su alcalde Pascual Cabanes. Casta-
ñer recibía felicitaciones por la decisión del Ayuntamiento de esta-
blecer el bilingüismo en la rotulación de las calles, como por ejemplo 
la de Actuació Valencianista d’Esquerra.

Los autonomistas del PURA, que habían quedado muy mal para-
dos en las elecciones de febrero y que veían como el que había sido 
hasta entonces el partido mayoritario de la Valencia republicana se 
descomponía, apoyaron sin reservas la nueva campaña en pro del 
Estatuto, mostrando esta postura en un artículo de opinión que se 
publicó en El Pueblo, titulado: L’autonomía del País Valencià, ha de ser 

obra de tots els valencians, en un intento de reactivar su imagen, que 
quedó frustrado por los acontecimientos posteriores.45

Muy poco antes de la sublevación militar, una representación del 
Frente Popular de Valencia, acompañada por el diputado de EV, Vi-
cent Marco Miranda, celebraron una reunión en Alicante con una 
representación de esa coalición, en la que aparecían el Alcalde Llo-
renç Carbonell y el presidente de la Diputación Provincial alican-
tina Álvaro Botella, para tratar sobre la redacción del proyecto de 
Estatuto y se aprobó una posterior reunión en Madrid, en la que 

45 El Pueblo, 18 de mayo de 1936, p. 8.
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participarían representantes de las tres provincias valencianas, coin-
cidiendo con un acto al que asistirían miembros de la Generalitat 
de Cataluña,46 pero la realidad superó estos deseos y a partir de las 
jornadas del 18 y 19 de julio la defensa de la República frente al golpe 
militar se impuso a cualquier otra iniciativa.

1.4 El golpe militar y el estallido de la Guerra Civil

Los meses comprendidos entre el triunfo electoral del Frente Popu-
lar y el estallido de la Guerra Civil, fueron de todo menos tranqui-
los. Los enfrentamientos, las detenciones, los incendios de iglesias y 
conventos o los asaltos a las sedes de partidos y sindicatos venían a 
demostrar la creciente polarización social. Y a esto se debían añadir 
los rumores de un inminente golpe de Estado por parte del Ejército 
para eliminar a la izquierda, junto a las fábulas propagadas por la de-
recha, consistentes en la preparación de una revolución en el estilo 
bolchevique.47

Que la derecha conspiraba para exterminar la República social casi 
era un secreto a voces, pero la trama se iba hilvanando de una mane-
ra muy deficiente. Tanto es así que, los sectores favorables a un golpe 
de Estado conducido por el Ejército, como los católicos de la DRV, 
los militantes de Renovación Española, los monárquicos alfonsinos, 
los tradicionalistas y los falangistas, se encontraban inconexos entre 
sí y con escasa información por parte de los militares golpistas, por 
lo que los primeros a impacientarse fueron los falangistas, de modo 
que el 11 de julio asaltaron la emisora   de Unión Radio Valencia pa-

46 La Correspondencia de Valencia, 15 de julio de 1936, p. 1. La noticia se tomaba de El Luchador. Diario republicano (Ali-
cante, 1913-1938). Sobre este periódico indicar que fue el adalid del republicanismo en la ciudad de Alicante. Durante la 
Segunda República dio voz al Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) en uno de sus principales feudos. Tras la 
crisis interna de dicho partido, pasaría a apoyar a la Izquierda Republicana de Azaña. Sus instalaciones fueron seriamen-
te dañadas en el bombardeo de la ciudad del 25 de mayo dejando de editarse en septiembre de 1938.

47 Ibídem.
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sando a transmitir un comunicado que en esencia resultaba toda una 
declaración de guerra.48

La reacción de las izquierdas no se hizo esperar y con la intención de 
demostrar que el inminente golpe podía y debía ser parado por las 
masas obreras y democráticas, su respuesta consistió en el asalto a la 
sede de la DRV, el edificio de la patronal valenciana y los talleres de 
la Voz de Valencia, uno de los órganos de difusión escrita favorables 
al levantamiento de los militares.

El resultado final no fue otro que el de alimentar las justificaciones y 
esperanzas de la derecha, el aumento de simpatía por su parte hacia 
la Falange y un recrudecimiento del boicot empresarial que venía 
desde el mismo día en que la derecha perdió las elecciones y que tan 
bien había servido a la reacción a lo largo de todo el periodo repu-
blicano.

Pero si el hilvanado del golpe militar había resultado bastante defi-
ciente, su ejecución aún resultó peor en Valencia. Tanto es así que 
agarró de sorpresa a un buen número de militares implicados y no 
digamos a las fuerzas civiles partidarias del mismo. Así, el alzamiento 
militar resultó un rotundo fracaso.49 

El general González Carrasco, cabeza visible de la conspiración en 
Valencia, al conocer las noticias del inicio del golpe no se decidió a 

48 Unos fascistas asaltan Unión Radio en Valencia. El subsecretario de Gobernación, señor Ossorio, facilitó de madruga-
da la información siguiente: Anoche, minutos antes de las nueve y media, se presentaron en el estudio de Unión Radio, 
de Valencia, cuatro individuos que, pistola en mano, maniataron al speaker y a otro empleado que allí se encontraban, 
haciéndose dueños del micrófono, por el que, durante cinco minutos, se dedicaron a proferir gritos, haciendo apología 
del fascismo. Acto seguido huyeron y cuando la fuerza pública llegó no se encontraban en el local. El gobernador civil 
interino, que es el alcalde, Sr. Cano Coloma, pronunció también por el micrófono breves palabras, desvirtuando las 
emitidas por los fascistas ABC, 12 de julio de 1936, p. 60.

49 MAINAR CABANES, Eladi, “Història d’un fracàs. València, juliol de 1936”, en PAGÈS BLANCH, Pelai, València, 
PUV, 2007, pp. 63-72.
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actuar inmediatamente a pesar de contar con el apoyo extramuros 
de los militantes de la DRV y los ruidosos falangistas. Además, al ha-
cerse público el telegrama de adhesión enviado al gobierno por parte 
de Luis Lucia, alma páter de la derecha valenciana, dejó descolocados 
a sus seguidores y más dubitativo aún a González Carrasco, el cual 
no encontró mejor estrategia que la de esconderse en el domicilio 
de unas amistades y esperar a calibrar los eventos. Las noticias que 
llegaban de Madrid y de Barcelona relativas al fracaso de la tentativa 
le hicieron desistir de una vez por todas de ponerse al mando de la 
sublevación de los cuarteles.

Así las cosas, los generales Martínez Monje y Gamir Uribarri, favo-
rables a mantener la legalidad republicana consiguieron acuartelar 
las tropas en el cap i casal, a sabiendas de que la mayoría de los oficia-
les de medio y bajo rango eran favorables a la intervención militar.

Algo parecido ocurrió en el resto de las guarniciones valencianas 
sitas en Castellón de la Plana, Alicante y Alcoi. Como si estuviera 
acordado de antemano, todos los cuarteles en suelo valenciano de-
cidieron acuartelarse y esperar a ver cómo irían las cosas antes de 
tomar una decisión definitiva.

Mientras tanto lo que no se hizo de rogar fue la respuesta de los sin-
dicatos. Inmediatamente tras la llegada de las primeras noticias del 
inicio del golpe en África, las organizaciones obreras se apoderaron 
de la calle y por todas partes fueron apareciendo comités, se consti-
tuyeron milicias y se procedió a la huelga general revolucionaria ante 
el estupor de las autoridades republicanas y, aunque hubo intentos 
para remediarlo, se vieron impotentes para hacerse cargo de la situa-
ción.50

50 Ibídem.
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La última y única baza que pudieron jugar las autoridades republicanas 
consistió en la llegada a Valencia de una Junta Delegada enviada desde 
Madrid con la doble pretensión de alcanzar acuerdos con los militares y 
frenar el movimiento revolucionario para poder así restaurar los poderes 
gubernamentales, el 20 de julio, encabezada por Diego Martínez Barrio.

La Junta abandonó el cap i casal el 5 de agosto sin haber conseguido 
ni uno solo de sus objetivos y la misma suerte corrió en el resto de su 
periplo por el País Valenciano. El poder sindical era un hecho incon-
testable y lo que había sido el Frente Popular saltó hecho pedazos.

Un día antes, el 4 de agosto, presentaba su dimisión el Gobernador 
civil Braulio Solsona, que volvía a Barcelona a retomar su actividad 
periodística, siendo sustituido por uno de los militares leales al régi-
men republicano, el coronel Ernesto Arín Prado, que tomó posesión 
esa misma noche.51

Conscientes de la situación, las organizaciones sindicales no perdie-
ron el tiempo y se lanzaron al asalto de los cuarteles, abortando defi-
nitivamente las escasas posibilidades que le quedaban al triunfo de la 
sublevación militar. Es de destacar la decisiva actuación del sargento 
Fabra en los cuarteles de Paterna, irrumpiendo en la sala de banderas 
y neutralizando a los conspiradores.52

Como hemos apuntado, los comités sustituyeron a los ayuntamien-
tos en todos los municipios valencianos con una rapidez pasmosa. 

51 La Correspondencia de Valencia, 5 de agosto de 1936, p. 1. Arín, que estuvo en el cargo hasta septiembre, era un militar 
de infantería retirado, afiliado a la UMRA i con simpatías hacia la CNT, que en los primeros momentos de la sublevación 
tomó el mando nominal del Comité Ejecutivo Popular. A finales de julio, la Junta Delegada del Gobierno lo designó jefe 
de enlace y de la coordinación de servicios (La Vanguardia, 28 de julio de 1936, p. 13). Fue sustituido el 28 de septiembre 
por el socialista Ricardo Zabalza Elorza, nombrado por el Gobierno de Largo Caballero. El 1 de abril de 1937, apareció 
una orden en el Diario de Guerra, disponiendo su traslado a las órdenes del general de la 4ª División. ABC, Madrid, 2 de 
abril de 1937, p. 12.

52 MAINAR CABANES, Eladi, Història d’un fracàs…, pp. 63-72.
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En su confección se aplicó la regla general de dejar fuera a todas las 
fuerzas sospechosas de simpatizar con el golpe militar y se intentó 
que estuvieran representadas las fuerzas del Frente Popular en com-
pañía de los sindicatos.

Era la revolución, pero con la formación del gobierno Largo Caba-
llero en septiembre de 1936 se paralizó el proceso revolucionario, al 
no haberse aniquilado el modo de producción capitalista y a que las 
organizaciones sindicales habían dedicado más a realizar una revolu-
ción social que política y, por tanto, obviaron tomar el poder.

Paralelamente al proceso revolucionario, se asistió a una furibunda 
represión sobre todas aquellas personas sospechosas de simpatizar 
o secundar el golpe militar del verano de 1936. En efecto, aunque 
estaban al tanto de las confabulaciones sediciosas – y por lo tanto to-
maron medidas de protección por lo que pudiera ocurrir–, a los que 
pilló por sorpresa el golpe fueron duramente perseguidos.

Ante el riesgo de que la situación revolucionaria dañara a la Institu-
ción Lo Rat-Penat, donde José Castañer se había asociado en el año 
1924 y, ante la situación provocada por la guerra y las incautaciones 
que se producían, Castañer consiguió rescatar parte del patrimonio 
de Lo Rat-Penat en forma de cuadros, documentación de archivo, 
etc. Una Institución de la que había sido tesorero contador en el año 
1932.



44

1. 5 La actividad valencianista durante la guerra y las relaciones 

fraternales entre la Generalitat de Cataluña y el País Valenciano 

Desde el momento del levantamiento militar en julio de 1936, una 
de las primeras actividades del valencianismo político en el Ayunta-
miento fue el formar parte, en representación del Partit Valencianista 

d’Esquerra, de la comisión de depuración de los funcionarios muni-
cipales, establecida en el consistorio el 7 de agosto, por iniciativa de 
las minorías socialista y comunista, a la que se añadió de inmediato 
la del PVE. Se facultó a José Cano Coloma, el alcalde de IR, para de-
signar la comisión, de la que también serían miembros Víctor Salas 
Sarrión por el PSOE, Roca Folgado, comunista, Marco Miranda para 
EV y Fenollar por el Partido Sindicalista. La Comisión Ejecutiva de 
Reajuste de Empleados Municipales, como así sería denominada, se 
encargó de llevar a cabo una profunda revisión de la actitud y simpa-
tías políticas de los empleados municipales, depurando los enemigos 
de la República y reorganizando la actividad municipal.53

Todos los trabajadores del Ayuntamiento tuvieron que pasar el lunes 
10 de agosto de 1936 por la Secretaría para recoger un cuestionario 
que debía ser contestado y devuelto en la misma oficina al día si-
guiente, en el que debían ser consignados los datos personales, su 
situación laboral, bienes de fortuna y la militancia sindical o política 
y, lo que era lo más importante, había que responder a como en-
tendía el funcionario la reorganización municipal y su postura ante 
la adhesión a la República y el gobierno del Frente Popular y como 
calificaba a la insurrección fascista.54

53 El Pueblo, 8 de agosto de 1936, p. 4; El Mercantil Valenciano, 9 de agosto de 1936, p. 1 y La cesantía de los empleados 

desafectos. 1936- [193?], 11 de agosto de 1936, p. 1.

54 GIRONA ALBUIXEC, Albert. “Algunes reflexions a l’entorn dels comitès-govern de la guerra civil espanyola (1936-
1939)”, en Estudis d’Història Contemprània al País Valencià, n. 7. València, Universitat de València. Facultat de Geografia i 
Història. 1987. pp.19-43.
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El 12 de agosto, en la sede social del Partit Valencianista d’Esquerra se 
hizo entrega de una bandera, donada por la artista valenciana Pilar 
Martín, al cabo de la segunda compañía de las milicias valencianas 
que iban a salir hacia el frente de Teruel. Al mismo tiempo el partido 
de José Castañer se adhirió a la propuesta del periodista de La Corres-

pondencia de Valencia E. Edo que el 5º Regimiento de Artillería Ligera 
pasara a denominarse Regiment de València Quint Lleuger d’Artilleria y 
que junto con su estandarte llevara la Senyera, como un homenaje a la 
fidelidad que sus componentes habían demostrado en la República; 
para ello se abrió una suscripción entre sus afiliados para ofrendar a 
la unidad militar una reproducción de la enseña valenciana, iniciati-
va a la que se adhirieron otros muchos valencianos, centralizándose 
la recogida de estas aportaciones en la sede del Partit Valencianista 

d’Esquerra, en la céntrica calle del pintor Martínez Cubells.55

El 21 de agosto en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento 
de Valencia, que contó con la presencia en la tribuna de invitados 
del socialista Ángel Galarza, se trató la problemática que se encon-
traban los pequeños comerciantes e industriales que facilitaban co-
mida a sectores populares y obreros a cambio de vales, por lo que se 
veían enormemente perjudicados. El socialista Sánchez Hernández, 
en nombre de las minorías socialista y comunista fue quien expuso 
la cuestión, y se acordó el nombramiento de una comisión, presidida 
por él mismo, después de la delegación que en él efectuó el alcalde 
Cano Coloma, para que de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias se fueran cancelando esos vales. Los tenientes de alcalde 
Rodríguez Tortajada y Gay completaron la composición de aquella 
comisión.56

55 El Pueblo, 13 de agosto de 1936, p. 4. La Correspondencia de Valencia, de la misma fecha, p. 1

56 La Correspondencia de Valencia. 22 de agosto de 1936, p. 5. El Pueblo, del mismo día, p. 8. En este diario, la noticia era 
subtitulada: En la sesión de ayer el Ayuntamiento puso de relieve su más alto concepto del deber apoyando a los modes-
tos comerciantes que, a su vez, dieron cuanto poseían para que en los momentos difíciles no pasaran hambre los obreros.
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El Ayuntamiento de Valencia desplegó una gran labor de hermana-
miento y contactos tanto con la Generalitat de Catalunya como con 
el Ayuntamiento de Barcelona. Ya el 12 de abril de 1936, Rodríguez 
Tortajada y José Castañer Fons fueron los regidores valencianos que 
entregaron a Lluís Companys, quien los recibió en la Presidencia de 
la Generalitat, la certificación del acuerdo tomado por el Ayunta-
miento de Valencia en sesión ordinaria del 3 de abril, de rotular la 
hasta entonces denominada Plaza de Cánovas del Castillo, como Pla-
za de la Generalitat Catalana, acompañado de un oficio del alcalde 
Cano Coloma, con la comunicación oficial del acuerdo. Se proce-
dería al descubrimiento de la placa cuando una representación del 
gobierno de la Generalitat pudiera estar presente, lo que sucedió el 
domingo 15 de noviembre de 1936, dentro de los actos de homenaje 
a los que la Generalitat catalana dio respuesta al acto de confraterni-
dad antifascista Valencia-Cataluña que se había celebrado en Barce-
lona,   entre el 16 y el 18 de octubre de 1936.

En la Sesión celebrada por el Ayuntamiento de Valencia el 6 de no-
viembre, a propuesta de Rodríguez Tortajada se aprobó un dictamen 
para que el Ayuntamiento asistiera con toda la corporación a la fun-
ción en el Teatro Principal en homenaje a la URSS y México, las dos 
naciones hermanas de la República española y que se iba a celebrar 
dos días después, organizados por la Alianza de Intelectuales para la 
Defensa de la Cultura. También a propuesta suya se acordó que se 
cambiara la denominación del paseo de Valencia al Mar por el de 
la URSS y de la avenida de Navarro Reverter por avenida de Méxi-
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co.57 De este acto queda una imagen reproducida en prensa, donde 
se aprecia en la tribuna, rodeado de personalidades, la figura de José 
Castañer. 

Descubrimiento de la placa de la Avenida de México, 8 de noviembre de 1936. 

Imagen de la exposición “Tot està per fer. València, capital de la República, 

1936-37”. Universitat de València.

57 El Pueblo, 7 de noviembre de 1936, p. 6 y La Correspondencia de Valencia de la misma fecha, p. 4 y del día 8, p. 1. El esce-
nario del Teatro Principal se adornó con las banderas de los dos países y con los retratos de Stalin y Cárdenas, asistiendo 
como invitado de honor el cónsul de México, doctor J. B. Arriaga, a quien acompañaba el alcalde Cano Coloma, el rector 
de la Universidad de Valencia y los presidentes de las Alianzas de Intelectuales de Madrid y Valencia, Bergamín y Ots 
Capdequí. Lo más destacado del acto fue un discurso de Ángel Gaos, aludiendo a la farsa del pacto de No Intervención y 
la solidaridad con la defensa de la libertad y la democracia de la República de ambas naciones. Por primera vez se ejecutó 
la Sinfonía Proletaria de Kren, por parte de la orquesta del Sindicato Musical, dirigida por el maestro Paco Gil, y Juan 
Gil Albert recitó diversos poemas, finalizando el acto con el canto de La Internacional. A continuación, se organizó la 
manifestación, con la asistencia del Ayuntamiento en corporación y la Banda Municipal, abriendo el paso una sección 
montada de la Guardia Municipal. Primero se dirigieron a la reciente denominada avenida de México, donde fue des-
cubierta la lápida y pronunció un discurso Cano Coloma para pasar después a la avenida de la Unión Soviética, donde 
se repitieron los actos.
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Seguidamente se presentó una moción, que se aprobó, sobre la asis-
tencia de una representación en el homenaje que el pueblo catalán 
realizaría en honor de Valencia, en devolución de los actos celebra-
dos en Barcelona en octubre y a la que asistirían destacados represen-
tantes de la Generalitat catalana y del Ayuntamiento de Barcelona.58 

Al mismo tiempo se publicó un manifiesto invitando al pueblo va-
lenciano a acudir el domingo 8 de noviembre a aquellos actos de 
homenaje, así como a la manifestación popular que se dirigía a des-
cubrir las placas de las nuevas avenidas de Rusia y México. La alocu-
ción, publicada en valenciano, decía:

Companys: els propers dies catorze i quinze, disate (sic) i diumenge, la nos-

tra germana Catalunya ofrena a València el seu homenatge de germanor 

i admiració. Així dons, es just que tots els valencians i mes els antifeixistes, 

feu acte de presencia en tots els festivals que organitza Catalunya, tenint 

present que la recaptació obtinguda es destina a benefici de les milícies anti-

feixistes. Com a delegat de l’Alcalde, vinc en invitar-vos, presteu vostre con-

curs especialment a l’acte de descobriment de la placa que retolarà la plaça 

de la Generalitat (fins hara (sic) ha segut plaza Cánovas Castillo), esperant 

acudireu tots a les deu i mitja del matí del diumenge dia quinze del corrent. 

La traducción es esta:

Compañeros: los próximos días catorce y quince, sábado y domingo, 
nuestra hermana Cataluña ofrenda en Valencia su homenaje de her-
mandad y admiración. Así pues, es justo que todos los valencianos y 

58 El Pueblo, 14 de noviembre de 1936, p. 1; El Mercantil Valenciano, de la misma fecha, p. 4. Hemos respetado la grafía 
original con la que aparece esta llamada. Rodríguez Tortajada concedió una entrevista a El Mercantil Valenciano, publi-
cada el mismo 14 de noviembre, junto al regidor Fenollar, tras volver de Barcelona. Declararon que venían muy impre-
sionados por el trato y la acogida dispensadas por el President Companys y el alcalde Pi i Sunyer, que habían prometido 
su asistencia a los actos de Valencia, aunque finalmente Companys no viajó, tal vez porque en aquellos momentos en 
Madrid se desarrollaba una batalla decisiva. El Ayuntamiento valenciano deseaba que todos los ciudadanos recibieran a 
la representación catalana y se les ofreciera una calurosa bienvenida.
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más los antifascistas, hagan acto de presencia en todos los festivales 
que organiza Cataluña, teniendo presente que la recaudación obteni-
da se destina a beneficio de las milicias antifascistas. Como delegado 
del Alcalde, vengo en invitarle prestéis vuestro concurso especial-
mente al acto de descubrimiento de la placa que rotulará la plaza de la 
Generalitat (que hasta ahora ha sido plaza Cánovas del Castillo), es-
perando acudiréis todos a las diez y media de la mañana del domingo 
día quince del corriente [8 de noviembre de 1936]. 

En el diario El Pueblo se hizo poco antes un llamamiento para que los 
valencianos acudieron en masa al homenaje de Cataluña en Valen-
cia, expresando que Cataluña:

[…] la tierra hermana y generosa, llena de espíritu revolucionario, quie-
re que en estos momentos históricos por los que atraviesa España, que 
sepa todo el mundo que hoy más que nunca está al lado, como siempre, 
con un cariño unido por la sangre de sus hermanos. Para ello vendrá 
una representación genuina del pueblo catalán a Valencia, a ofrecer 
todo lo que puede, todo lo que es y decirle a Valencia que juntas hay que 
luchar para aplastar la bestia fascista; que hay que ayudar a Madrid... 
estando todos unidos con un abrazo fuerte y demostrar al mundo de lo 
que es capaz de hacer un pueblo, cuando el pueblo lucha por su libertad. 
... Valencia rendirá a Catalunya el homenaje de admiración y simpatía 
a que se ha hecho acreedora nuestra región hermana. 59

La Correspondencia de Valencia abría su primera página con el titular: 

“Cataluña, la separatista trae hoy a Valencia un abrazo de fraternidad” 
y, en el editorial –en valenciano–, el rotativo de la Unión General de 
Trabajadores (UGT), comentaba que:

59 El Pueblo, 12 de noviembre de 1936, p. 3. Siguiendo el texto no queda claro quien homenajeaba a quien.
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En les hores greus, en les hores decisives, en les hores de responsabilitat, és 

quan es posen a prova els sentiments dels homes i dels pobles. 

Catalunya, a la que durant tant de temps se l’ha vingut acusant de separa-

tisme, ha demostrat en els moments actuals quina és la veritable essència 

del seu esperit. I, mostrant d’una manera clara la essència del seu esperit, 

s’ha vist que Catalunya, la Catalunya autèntica, la Catalunya del poble, no 

solament no és separatista, sinó que sent d’una manera profunda i pràctica 

la solidaritat am (sic) els altres pobles d’Espanya. L’aportació catalana a la 

defensa de Madrid – que és dir la defensa de totes les llibertats del poble es-

panyol- és més significativa que tots els discursos patrioters que s’hagueren 

pogut fer en els temps que passaren…

És natural que si Catalunya sent així la solidaritat amb tot el poble espan-

yol, la senta especialment amb el País Valencià, amb el que està unida per 

lligams històrics, per raons sentimentals i per un sentit de la llibertat que 

s’ha manifestat esplendorosament en les ocasions més crítiques.

Avui i demà, la solidaritat catalano-valenciana es palesarà en els diversos 

actes organitzats, un dels quals consisteix en el descobriment de la làpida 

que donarà el nom de Plaça de la Generalitat de Catalunya a una de les de 

la nostra ciutat. Actes als que segurament assistirà amb gran entusiasme 

i nodrida representació el poble valencià per a testimoniar d’una manera 

cordial i fervorosa la fraternitat que l’unix (sic) amb el poble català. Vixca 

Catalunya! Vixca la República democràtica! 60

La traducción del artículo citado es la siguiente:

En las horas graves, en las horas decisivas, en las horas de responsabilidad, es 
cuando se ponen a prueba los sentimientos de los hombres y de los pueblos.

60 La Correspondencia de Valencia, 14 de noviembre de 1936, p. 1. También hemos respectado la grafía original del edito-
rial de un diario que, como la mayoría, no utilizaba muy a menudo nuestra lengua.
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Cataluña, en la que durante tanto tiempo se lo ha venido acusando de 
separatismo, ha demostrado en los momentos actuales cuál es la verda-
dera esencia de su espíritu. Y, mostrando de una manera clara la esencia 
de su espíritu, se ha visto que Cataluña, la Cataluña auténtica, la Catalu-
ña del pueblo, no sólo no es separatista, sino que siente de una manera 
profunda y práctica la solidaridad con los otros pueblos de España. La 
aportación catalana a la defensa de Madrid –que es decir la defensa de 
todas las libertades del pueblo español– es más significativa que todos 
los discursos patrioteros que se hubieran podido hacer en los tiempos 
que pasaron...

Es natural que, si Cataluña siente así la solidaridad con todo el pueblo 
español, la sienta especialmente con Valencia, con la que está unida 
por lazos históricos, por razones sentimentales y por un sentido de la 
libertad que se ha manifestado esplendorosamente en las ocasiones más 
críticas.

Hoy y mañana, la solidaridad catalana-valenciana se manifestará en los 
diversos actos organizados, uno de los cuales consiste en el descubri-
miento de la lápida que dará el nombre de Plaza de la Generalidad de 
Cataluña a una de las de nuestra ciudad. Actos a los que seguramente 
asistirá con gran entusiasmo y nutrida representación el pueblo valen-
ciano para testimoniar de una manera cordial y fervorosa la fraternidad 
que le une con el pueblo catalán. ¡Viva Cataluña! ¡Viva la República 
democrática!

El 12 de noviembre de 1936, coincidiendo con la estancia en Va-
lencia los marinos del barco ruso Komsomol, se realizó otro acto de 
homenaje a la URRS en el Teatro Apolo, con la presencia de la ofi-
cialidad del barco y a la que asistieron representaciones de todos los 
partidos del Frente Popular, los sindicatos, incluida la CNT y el So-
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corro Rojo Internacional. El acto fue presidido por el ministro Ángel 
Galarza, en representación del Gobierno, el alcalde Cano Coloma y 
el gobernador Ricardo Zabalza Elorga, que iniciaron los discursos de 
homenaje, a los que siguieron los de Angelí Castañer,61 del PVE, José 
Antonio Vives, de URN, Héctor Altabás, de EV, Sánchez Requena, 
por el Partido Sindicalista, José Gregori de las JSU, Juan Tundidor 
por el PSOE, Ángel Moliner de IR, García Vallejo, de UGT y una de 
las más aplaudidas en el acto, la intervención de Serafín Aliaga en 
nombre de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y de la Fe-
deración Anarquista Ibérica (FAI), que terminó su discurso diciendo 
a los trabajadores y marinos rusos que llevaron a su país:

[...] como el mejor recuerdo, la acción conjunta del proletariado an-
tifascista español. Nosotros la Confederación y los anarquistas, que 
siempre hemos luchado por el comunismo libertario, renunciamos 
a nuestros postulados para luchar unidos contra el fascismo, con los 
obreros de todas las tendencias y obedeciendo al Gobierno, que re-
presenta la voluntad legítima del pueblo. 

Un discurso que fue muy poco común durante la Guerra Civil, don-
de tantas veces se vivieron graves enfrentamientos entre anarquistas 
por un lado y el Gobierno y los comunistas por otro. Juan J. Escrich, 
en nombre del PCE respondió con emoción que por su partido aca-
baba de hablar la CNT, lo que fue seguido con una enorme ovación 
por parte de todos los asistentes puestos en pie, que presenciaron el 
abrazo entre Aliaga y Escrich mientras que se interpretaba La Inter-

nacional y el himno anarquista Hijos del Pueblo. Para concluir el acto el 
comandante del Komsomol, Georgi Mesentzev y la tripulante Tania 
Bazmanova, respondieron a los discursos y Cano Coloma leyó un 

61 Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD,11,C0102684.



53

mensaje del embajador soviético Marcel Rosemberg.62 

En El Pueblo, en la primera página del domingo 15 de noviembre 
de 1936 aparecían dos artículos muy laudatorios sobre Cataluña, el 
firmado por el periodista y dramaturgo nacido en Sagunto José Az-
nar Pellicer titulado “La germana Catalunya”, en un valenciano muy 
alejado de las Normas de 1932, y el titulado “Cataluña en la cabeza”, 
del sindicalista Francisco Fenollar del PSE, ambos muy laudatorios 
con la situación catalana.63

El sábado 14 de noviembre la delegación oficial catalana fue recibida 
en la Estación del Norte por el alcalde Cano Coloma y por Rodríguez 
Tortajada, al frente de una amplia representación del Ayuntamiento, 
partidos políticos, sindicatos y entidades culturales valencianas. La 
representación de la Generalidad estaba presidida por el consejero de 
Seguridad interior Artemi Aiguadé, el comisario de Radio Asocia-
ción, Garriga, varios concejales barceloneses y representaciones de 
Actuació Valencianista de Esquerra, la Casa de Valencia, el Círculo Va-
lenciano El Turia, una representación del FC Barcelona,   el Orfeón 
Gracienc, la Banda Municipal de Barcelona y una selección catalana 
de futbolistas.

Posteriormente llegaron por carretera el alcalde de Barcelona,   Pi i 
Sunyer, el gobernador del Banco de España, Nicolás de Olwer, el co-
misario de Propaganda Martín Rouret, el subsecretario de la Presi-
dencia, Dardalló y una representación sindical y de militares, además 
de un numeroso grupo de periodistas franceses. Esta amplia repre-
sentación fue objeto de una recepción en la Casa de la Ciudad, en el 

62 La Correspondencia de Valencia, 14 de noviembre de 1936, p. 1.

63 El Pueblo, 15 de noviembre de 1936, p. 1. Por ejemplo, Fenollar apuntaba que: “... Cataluña es y seguirá siendo el 
espejo donde se mire la revolución española. Será nuestro guía. ... Cataluña es todo comprensión, es el grado máximo en 
España de la madurez revolucionaria. Tiene confianza en sí misma. Por eso lucha y edifica con paso firme.”
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Salón de Actos y esa noche en el Teatro Apolo se celebró un festival 
de homenaje de Cataluña en Valencia, actuando la Banda Munici-
pal de Barcelona,   dirigida por el maestro Juan Lamote de Grignon, 
el Orfeón Gracienc, bajo la dirección del maestro Juan Balcells y el 
Esbart de dansaires de Montserrat. Todos ellos volvieron a actuar al día 
siguiente por la mañana en los jardines de Viveros. 

Ese domingo, a las once de la mañana, tuvo efecto el acto de des-
cubrimiento de la placa que daba nombre a la Plaza de la Gene-
ralidad de Cataluña, obra de la Escuela de Cerámica de Manises, 
con los escudos de Valencia y Cataluña, tras efectuarse la lectura 
del acuerdo tomado el 3 de abril. Abrían la comitiva una sección 
montada de la guardia municipal, dando paso a los representantes 
de Cataluña, encabezados por Jaume y Artemi Aiguadé,64 el Go-
bernador civil de Valencia, Zabalza, representando al Gobierno 
de la República, el jefe de las fuerzas de Seguridad y Asalto, co-
mandante De Hernando, y el Ayuntamiento en Corporación con 
el alcalde Cano Coloma y los concejales Rodríguez Tortajada, Fe-
nollar, Salas, Gay, Rubio, Soriano y Valls; el Colegio de Abogados 
estaba representado por dos de sus dirigentes, Manaut y Pelechá 
y también iban en la comitiva varios representantes de las fuerzas 
políticas y sindicales valencianas y catalanas. Al llegar a la plaza 
los estaban esperando las dos bandas municipales de Barcelona 
y Valencia, que interpretaron el himno catalán Els Segadors y la 
Marcha de la Ciudad, de Valencia –composición del siglo XVI– en 
el momento de descubrirse la placa.

64 El apellido de Jaume y Artemi Aiguadé, a veces aparece como Aguadé e incluso como Ayguadé. Ambos hermanos 
fueron los fundadores d’ERC en marzo de 1931. Jaume fue diputado a Corts en las tres legislaturas republicanas y alcalde 
de Barcelona entre 1931 y 1933, siendo nombrado ministro sin cartera en el Gobierno de Largo Caballero y ministro de 
Trabajo y Asistencia Social en el Gabinete del Dr. Negrín después de los Hechos de mayo de 1937, hasta su dimisión en 
agosto de 1938. Exiliado a México, murió en 1943, tres años antes que su hermano Artemi, también exiliado a México 
y que había cesado de su cargo de Conseller de Seguretat Interior tras su controvertida actuación durante las jornadas 
de mayo de 1937.
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A continuación, tomó la palabra el alcalde Cano Coloma, quien en 
un discurso en valenciano dijo que:

[...] en este acte queda afermada la solidaritat entre tots els pobles ibèrics i especial-

ment per a nostres germans de Catalunya y els de Mallorca que nosaltres volem 

retrobar lliurant-los de l’esclavitud a que estan sotmesos. (sic).

[...] en este acto queda afianzada la solidaridad entre todos los pueblos 
ibéricos y especialmente para nuestros hermanos de Cataluña y los de 
Mallorca que nosotros queremos reencontrar librándolos de la escla-
vitud a que están sometidos.

Artemi Aiguadé llevó el mensaje fraternal del presidente Lluis Com-
panys y finalmente intervino el Gobernador Civil de la provincia de 
Valencia, Ricardo Zabalza quien, tras un vibrante discurso, acabó 
diciendo que catalanes y valencianos debían trabajar por una Iberia 
grande, por una España Federal en que todos los pueblos pudieran 
vivir libremente. Los actos fueron seguidos por una gran multitud 
y fueron retransmitidos por la Radio Asociación de Cataluña.65 La 
prensa gráfica se hizo eco de la noticia, ilustrando con grandes foto-
grafías las palabras pronunciadas en los discursos conmemorativos.66

La buena relación con las autoridades catalanas, por parte de las valencia-
nas del Partit Valencianista d’Esquerra,67 se demostró en varias ocasiones.

El valencianismo político, en su actividad en el Ayuntamiento de Va-
lencia, dio gran atención a las cuestiones culturales, como la defensa de 

65 Ibídem.

66 Mundo Gráfico, 25 de noviembre de 1936.

67 ¡Valencia y Catalunya, pueblos hermanos! En La Correspondencia de Valencia, 16 de noviembre de 1936, p. 1; “Valencia 
y Catalunya unidas. Con motivo del descubrimiento de la lápida rotuladora dedicada a la Generalitat, se propugnó por la 
Unión Ibérica”, El Pueblo, 17 de noviembre de 1936, p. 1; “El homenaje de Valencia a Catalunya”. La Vanguardia, de la misma 
fecha, p. 6. 



56

la normalidad del valenciano en la institución, la preservación de mo-
numentos y objetos artísticos y, por supuesto, su presente aspiración 
autonómica, solicitando varias veces que fuera debatida en la corpora-
ción. La defensa de la lengua según las Normas de Castellón fue otra 
de las constantes del Partit Valencianista d’Esquerra, de Castañer, que 
además contaba con muchos intelectuales amigos en diversas organi-
zaciones, como la Associació Protectora de l’Ensenyansa Valenciana, la As-

sociació de Mestres Valencians, el Instituto de Idiomas, Cultura Popular 
o la Secció de Pedagogia de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de 
la Cultura –Alianza a la que José Castañer pertenecía–.

El Partit Valencianista d’Esquerra en toda su acción política durante 
el período de la guerra fue evolucionando hacia unas posturas más 
realistas, desde una inicial posición, favorable al modelo sindicalista 
revolucionario que se estableció en Valencia en los primeros meses 
del conflicto, entrando a formar parte del Comité de Huelga y del 
Comité Ejecutivo Popular. Este último organismo fue constituido el 
5 de agosto de 1936 siendo el único órgano político de gobierno de 
las comarcas centrales del País Valenciano, responsabilizándose de la 
canalización de la guerra y de la revolución. Estuvo compuesto por 
dos representantes de cada central sindical y por uno de cada uno de 
los partidos que integraron el Frente Popular. Los partidos valen-
cianistas tuvieron como representantes al comandante José Benedi-
to, de EV, en la Delegación de Guerra, mientras que el Delegado de 
Sanidad del Comité fue Francesc Bosch Morata, dirigente del Partit 

Valencianista d’Esquerra quien, ante el acercamiento de su partido a 
las posiciones procomunistas a partir de 1937, encabezó una escisión 
junto con Juli Feo, en noviembre de ese mismo año, pasando los 
descontentos a militar en EV. Francesc Soto Mas lo sustituyó como 
consejero de Cultura, ocupando el cargo posteriormente Angelí, 
hermano de José Castañer.
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Antes de estos hechos, el propósito de ambos partidos de crear una 
única entidad política que tuviera la fuerza e influencia de la Esquerra 

Republicana de Catalunya, condujo a una aproximación y a la apertu-
ra de negociaciones en la que participaron destacadas figuras, como 
Bosch, Thous y Marco Miranda, así como Gaetà Huguet y Rodrí-
guez Tortajada, siendo estos dos últimos los firmantes de una nota 
aparecida en la prensa el 15 de julio de 1937, en la que anunciaban la 
constitución de un comité de enlace, con Huguet como presidente y 
Rodríguez Tortajada como secretario, que llevara a la constitución 
de un gran partido nacionalista de izquierda, opción que no pudo 
llegar a buen fin por las diferencias políticas, que serían cada vez 
mayores entre Esquerra Valenciana y el Partit Valencianista d’Esquerra, 
al cual en un carnet de afiliación consta como que José Castañer in-
gresó en mayo de 1931 con el número 42, donde aparece la firma de 
él mismo como presidente y afiliado, –posiblemente haciendo refe-
rencia a su ingreso en el Centre d’Actuació Valencianista, impulsora del 
Partit Valencianista d’Esquerra.

El partido que había presidido José Castañer fue inclinándose gra-
dualmente hacia una colaboración con el Partido Comunista de 
España (PCE), para favorecer la consolidación del estado republi-
cano y reforzar la supervivencia social de la pequeña burguesía, 
que era mayoritariamente la base social del partido. Después de su 
segundo congreso, a principios de 1937, el nuevo Comité Ejecuti-
vo fue potenciando esta colaboración, especialmente a través de la 
Federación Provincial Campesina, aunque para ello, según Alfons 
Cucó, una colaboración que califica como de adopción de medidas 
defensivas de clase, llevó al partido a posponer una serie de pun-
tos básicos de su programa original, como el estatutismo, esencial 
para su propia existencia política. El Comité Ejecutivo pone como 
ejemplo del posicionamiento del PVE en la órbita comunista las 
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Carnet de presidente del Partit Valencianista d’Esquerra, 1935. (1931 es el ingreso 

en el Cente d’Actuació Valencianista). Archivo José Muñoz Castanyer.
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declaraciones realizadas al diario Frente Rojo en febrero de 1937 
identificándose con las directrices del PCE, que había marcado la 
línea de conducta necesaria para conseguir la victoria en la guerra, 
haciendo de la defensa de la República democrática y parlamenta-
ria el eje principal de la actividad política dotándola, eso sí, de un 
amplio contenido social.68

El aumento de la influencia del Partido Comunista fue el primer re-
flejo de los intereses de la ayuda material de la Unión Soviética, úni-
co país junto con México decidido a ayudar a la causa republicana. 
Naturalmente que el apoyo soviético no llegaba exento de hipotecas. 
La estrategia de la URSS venía determinada por su interés en dete-
ner el avance del fascismo a la vez que buscaba defender su política 
de frentes populares y tampoco salió económicamente de balde.

Rápidamente, la maniobra comunista se vio reflejada por sus vi-
rulentos y compactos ataques a la CNT, especialmente en cuanto 
a colectivizaciones y milicias, y al Partido Obrero de Unificación 
Marxista (POUM), aunque no se alcanzaron los niveles de virulen-
cia que tomaron en Barcelona cuando los sucesos de mayo de 1937. 
Como hecho destacado cabe resaltar los eventos desarrollados en 
Valencia en octubre de 1936, cuando el entierro de un destacado 
militante de la CNT, se saldó con unas 160 víctimas resultado del 
ametrallamiento de la comitiva por parte de los comunistas des-
de su sede en la plaza de Tetuán (Plaza Roja) y la respuesta de los 
anarcosindicalistas. Posteriormente estos enfrentamientos aumen-
tarían cuantitativamente.

En abril de 1937, en unas nuevas declaraciones al diario comunista 
Frente Rojo, se proponían que, para ganar la guerra, había que dejar 

68 CUCÓ, Alfons, El valencianisme polític…, pp. 284-286.
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de lado incluso las más preciadas aspiraciones políticas, como el Es-
tatuto, las colectivizaciones y confiscaciones para preocuparse úni-
camente de la lucha a muerte contra el fascismo.69

Los concejales del PVE secundaron una moción de UGT con los socia-
listas e IR, en la que expresaban su incompatibilidad con el POUM, de 
orientación trotskista, aunque expresaron que no con sus representan-
tes en el Consejo Municipal, por lo que esas minorías abandonaron el 
pleno, lo que obligó al alcalde Torres a dar cuenta al gobernador civil.70

Esta posición estaba enmarcada en la política de persecución del 
POUM realizada por los comunistas, con acusaciones como la de ser 
agentes del fascismo o pseudo-revolucionarios, siendo seguida prác-
ticamente por todos los grupos de la izquierda burguesa, nacionalis-
tas o no, con la excepción de EV.

Aunque el valencianismo político estuvo a favor de esta medida, ello 
no empaña la ecuanimidad de su actuación durante los años de la gue-
rra. Incluso parece que se enfrentó en alguna ocasión a los comunistas 
por no considerar al País Valenciano en igualdad de condiciones que 
Euskadi, Cataluña o Galicia en cuanto a la cuestión autonómica.

En el aspecto educativo de la enseñanza del valenciano, es loable que 
desde el Ateneo Popular se iniciara una campaña a la que se sumaron 
más de veinte organizaciones de la ciudad, entre la que se encontraba el 
Partit Valencianista d’Esquerra, mostrándose de acuerdo en la necesidad 
y conveniencia que se reclamara al Gobierno de la República la Orden 
de poner al alcance de los estudiantes de los Institutos de Secundaria 
la enseñanza de la lengua y de la literatura valencianas, y con el mayor 

69 GIRONA ALBUIXEC, Albert, El valencianisme polític…, pp. 537-538.

70 TORRES FABRA, Ricard Camil. “L’Americanà’’ com a punt d’inflexió en la reraguarda riberenca”, Afers, vol. X, n. 
20, 1995, pp. 124-152.
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entusiasmo, se acordó que se realizaran gestiones en las ciudades de 
Alicante y Castellón a fin de que se iniciara también un movimiento de 
simpatía por el proyecto y se colaborara para hacer llegar la petición al 
Gobierno”.71 En enero de 1938 enviaron respuestas favorables el Par-

tit Valencianista d’Esquerra, la Cámara Oficial de Comercio, el Partido 
Federal, la Casa del Maestro, Esquerra Valenciana. la FUE, Cámara Ofi-
cial Agrícola, Nova Germania, URN, Societat Valenciana d’Autors, FAI, 
Federación Local de Sindicatos Únicos, Secretariado Provincial de 
la UGT, El Micalet, Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana, el 
Instituto-Escuela, JSU, Partido Sindicalista, Lo Rat-Penat, Amigos de 
México, Instituto Obrero, Cultura Popular, Sindicato de Profesiones 
Liberales de Valencia de la CNT y ER. Se adhirieron La Corresponden-

cia de Valencia y Adelante, el PSOE y el Institut d’Estudis Valencians.72

De manera pragmática, anteponieron la victoria contra el fascismo 
incluso a las ideas que defendieron durante toda su vida, su puro 
nacionalismo y amor por un País Valenciano que, eran conscientes 
si se perdía la guerra vería recortes de raíz todas sus aspiraciones de 
libertad y autonomía, así como su lengua y cultura, como realmente 
sucedió a partir de 1939. 

Por lo que hace a la actividad teatral durante la contienda, el teatro 
popular valenciano siguió teniendo éxito, sobre todo durante el perío-
do en que Valencia fue capital de la República, con obras de evasión y 
otras de mayor nivel cultural, pero fue deslizándose progresivamente 
hacia una representación ante el pueblo o destinado al adoctrinamien-
to pedagógico e ideológico. La nueva sociedad de masas demandaba y 

71 AVANT. Full de propaganda del PVE, n. 1 Valencia, gener de 1938, p. 2. Cita n. 31, en: GIRONA, Albert, “El valencia-
nisme cultural durant la Guerra Civil”, en AZNAR SOLER, Manuel (ed.), València, 4 i 10 de juliol de 1937. El Segon Congrés 

Internacional d’Escriptors per a la Defensa de la Cultura i la Delegació del País Valencià, Sevilla, Renacimiento, 2017, pp. 32-33

72 GIRONA, Albert, “El valencianisme cultural durant la Guerra Civil”, en AZNAR SOLER, Manuel (ed.), València, 4 

i 10 de juliol de 1937. El Segon Congrés Internacional d’Escriptors per a la Defensa de la Cultura i la Delegació del País Valencià, 
Sevilla, Renacimiento, 2017, pp. 32-33. 
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consumía ocio, así que las actividades culturales se combinaban con 
otras manifestaciones lúdicas como el circo, la revista de cabaret, va-
riedades, los toros, el cine y los deportes, sobre todo la pilota valenciana 
y el futbol. Hasta horas antes de que las tropas franquistas entraran en 
la ciudad, seguían representándose obras en los teatros y demás. Por 
ejemplo, según la prensa el mismo 31 de marzo de 1939 se representó 
Doña Francisquita con gran afluencia de público. 

De todos modos, se consiguió sacar el teatro a la calle y llegar allí 
donde nunca había llegado anteriormente. Las obras más destacadas 
de José Castañer, Ana María y Encara estem a temps se representaron 
hasta el final de la guerra.

1.6 Hacia el final de la guerra

La caída de buena parte de la provincia de Castellón en manos 
franquistas supuso el corte geográfico de la zona republicana, que-
dando Cataluña aislada del resto, lo que suponía un tremendo con-
tratiempo para el País Valenciano todavía en manos gubernamen-
tales, incluyendo las comunicaciones con Francia, lo que hacía que 
la exportación de la naranja, además de todos los contratiempos 
ocasionados por la guerra, se incrementara la problemática de for-
ma espectacular.

Con todo, la ofensiva lanzada por el ejército franquista hacia la ca-
pital valenciana, quedó detenida por la línea XYZ, que supuso una 
de las pocas victorias militares republicanas y tal vez la más desco-
nocida de todas y, después de esto, la República desató su ofensiva 
en el Ebro. El resultado final de la batalla y los avatares de la política 
internacional, significaron el principio del fin de la República.
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El avance franquista por Cataluña y la inequívoca previsión de su 
caída en manos franquistas no presagiaba nada esperanzador, lo que 
se tradujo en la proclamación del Estado de Guerra en Valencia el 23 
de enero de 1939. La ciudad, al igual que el resto del País Valencia-
no, normalizaba así la fría realidad militar con el no menos sombrío 
panorama que se vivía angustiadamente desde hacía no poco tiempo.

A pesar de los enormes esfuerzos por parte del presidente del gobier-
no Juan Negrín y sus seguidores tendentes a desarrollar una resisten-
cia en toda regla, lo cierto es que una especie de parálisis se apoderó 
de la clase política valenciana producida por la caída de Cataluña.

Por ello, los primeros en reaccionar ante la nueva situación fueron 
los seguidores de Negrín, socialistas de izquierda y comunistas, que 
llegaron a la conclusión de que con la guerra en puertas la mejor es-
trategia radicaba en un reforzamiento de la unidad de acción y nada 
mejor que realizarla desde un frente único que superase la capacidad 
de acción del Frente Popular, que en aquel momento no era más que 
una entelequia. Surgió así la idea de crear comités de enlace entre co-
munistas y socialistas con el objetivo de una inmediata unificación, 
ya que la realidad de un Aníbal ad portas así lo requería.

Pero también existían opiniones consistentes en que la guerra estaba 
perdida irremisiblemente y más después de la caída de Cataluña. En 
efecto, un gran sector de la población se encontraba profundamente 
desmoralizado y no pocos mandos militares compartían aquella de-
sazón. Pensaban que militarmente no se podía hacer frente al ene-
migo, muy superior en todos los aspectos, y con el descarado desen-
tendimiento de las democracias occidentales ya no se podía esperar 
otra cosa que la derrota.
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Esta postura contrastaba con la de los seguidores de Negrín, que se aferra-
ban a la idea de la resistencia a ultranza con la esperanza de que se desatará 
el conflicto europeo que todos veían venir. En caso, más que probable, de 
una conflagración continental las potencias europeas no fascistas se verían 
obligadas a alinear la República a su causa y con ello su destino.

Con todo, prevaleció la idea de los liquidacionistas. A finales de fe-
brero de 1939 las negociaciones de ciertos mandos militares con los 
quintacolumnistas y el enemigo resultaban ser un secreto a voces 
plasmados en las veleidades del coronel Segismundo Casado, quien 
se había empeñado en obtener una paz honrosa y sin represalias por 
parte los franquistas. 

El responsable de la defensa de Madrid, apoyado por sectores socia-
listas moderados y los cenetistas, acabaría para entregar la capital y 
con ella las esperanzas de lo que quedaba de República. Seguidores 
de Casado y los enemigos de su solución se enzarzaron en una nueva 
mini-guerra civil dentro de la Guerra Civil, mientras Negrín, insta-
lado en la posición Yuste, seguía empeñado en mantener las hosti-
lidades con la esperanza de enlazar con la próxima guerra europea 
resistiendo a toda costa y confiado con la moral de los combatientes.

Finalmente, Casado optó por entregar Madrid y con ella las últimas 
esperanzas de los restos de República. La guerra había terminado y 
una marea humana comenzó a poblar los caminos y las carreteras. 
Unos deseaban volver a sus casas con la esperanza de que nada tenían 
que temer. Otros, más realistas, buscaron su salvación en los puer-
tos mediterráneos con la esperanza de encontrar algún barco que los 
alejara de para siempre de cualquier represalia.73

73 Ver GIRONA ALBUIXEC, Albert; SANTACREU SOLER, Josep Miquel. “El final de la Guerra”, en VVAA, La Guerra 

Civil en la Comunidad Valenciana, vol. 15, Valencia, Editorial Prensa Valenciana, 2006.
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Mientras tanto, las tropas franquistas fueron ocupando las ciudades 
valencianas que se habían mantenido al margen de los franquistas. 
Comenzaba una orgía represora como nunca se había visto en la his-
toria española.
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José María Castañer Fons, contable, político, dramaturgo y hombre 
de paz, nació en Valencia el 27 de agosto de 1900, falleciendo en el 
exilio, en el Sanatorio Saint José, al sur de la ciudad de París, en la 
ciudad de Draveil, el 2 de enero de 1951. 

Hijo de José María Castañer Noguera, natural de Tarragona, nacido 
el año 1865, jefe de estación de trenes y secretario del Ayuntamiento 
de Canals (València). Falleció en 1907, cuando nuestro protagonista 
contaba con 7 años de edad. La madre de Pepe, como cariñosamente 
le llamaba la familia, se llamó Aurelia Fons Palau, nació el año 1871, 
en Genovés, en la Comarca de la Costera y falleció en 1942, a los 71 
años, durante la etapa más dura del franquismo. La familia Castañer 
Fons, vivió en Canals y más tarde en Valencia, en la céntrica calle 
Horno del Hospital. Aurelia Fons Palau quedó viuda a los 36 años, 
con cuatro hijos a su cargo. José que tenía 7 años; Aurelio, nacido en 
1902, tenía 5 años; Angelí, nacido en 1905, tenía 2 años y, la pequeña 
Adela, que nació en Valencia el año 1907, dos meses después del fa-
llecimiento de su padre. El dato de que Angelí fuera natural de Hué-
neja, en la provincia de Granada, sitúa a la familia en esta población, 
seguramente por motivos laborales del padre. La lengua vehicular 
familiar era el valenciano.

2. BIOGRAFÍA DE UN 
HOMBRE REPUBLICANO



68

Podríamos hablar de las diferentes etapas que conocemos de José 
Castañer y ofrecer una relación de las principales fases de su trayec-
toria vital, a través de sus actividades culturales. Ignoramos que for-
mación formal obtuvo, posiblemente estemos hablando de un hom-
bre autodidacta –recordemos que se quedó huérfano con apenas sie-
te años– de gran afán por la cultura y mucho amor por su territorio. 

Un patriota valenciano 
que con 14 años participó 
en los juegos de ingenio 
que aparecían en la re-
vista semanal madrileña 
Los Muchachos, enviando 
las soluciones de algunos 
problemas,1 lo que nos va 
descubriendo a un respon-
sable joven, al que le gus-
taban los rompecabezas y 
problemas matemáticos. 

Del año 1921 la familia 
conserva una fotografía 
donde José Castañer apa-
rece vestido con unifor-
me, cuando realizaba el 
servicio militar en Ma-
hón, en la Isla de Menorca. 

1 Los Muchachos, 15 de noviembre de 1914, Imprenta Alrededor del Mundo, Madrid, p. 16.

Jose María Castañer Fons, Mahón, 1921. 

Archivo José Muñoz Castanyer.
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Un atractivo joven que suje-
ta un cigarrillo entre una de 
sus manos. Desde esta fecha 
hasta 1926 no se conservan 
imágenes, incluso no queda 
constancia del día de su boda 
con Ramona Ferrer Pla, na-
cida en la huerta de Monteo-
livete en Valencia el 1 de oc-
tubre de 1899, falleciendo en 
un hospital próximo a Paris, 
en 1972. 

El hecho de que los jóve-
nes vivieran en el barrio va-
lenciano de Velluters, muy 
próximo a sus respectivas 
viviendas, alimenta la idea 
de que se conocieran desde 
niños. El enlace matrimonial 
fue en el año 1925. 

Tres son los domicilios que, 
de casado, se conocen donde residió: la calle Jesús, la calle Espinosa 
y la calle Isabel la Católica, rebautizada durante la Guerra Civil calle 
Margarita Nelken. Dos fueron las hijas que al matrimonio formado 
por Pepe y Ramoneta llenaron para alegría de sus padres. La mayor, 
Aurelia Josefa, nació a finales del año 1925 y, Carmen, que vio la luz 
en la primavera de 1927, ambas nacidas en Valencia. Aunque el ma-
trimonio tuvo otra hija, que no superó el momento del parto, en las 
postrimerías de la guerra.

Ramona Ferrer. Archivo José Muñoz 

Castanyer.
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Primero a la izquierda, Joaquín Ferrer Alagarda (Padre de Ramona Ferrer 

Pla), a su lado Carmen Ferrer Alagarda junto a su hijita Carmen Belenguer 

Ferrer. Mercedes Ferrer Pla y el chofer. En el interior del coche José Casta-

ñer Fons y Ramona Ferrer Pla. [1926]. Archivo José Muñoz Castanyer.

José Castañer trabajaba como contador en la compañía de tranvías y 
en el establecimiento del escultor José Dols. Seguidamente en 1926, 
se traslada a Cádiz, ocupando el cargo de director de suministro del 
Penal de San Fernando, en el Puerto de Santa María.2 Ignoramos los 
meses que permaneció en Cádiz –sus dos hijas nacieron en Valencia, 
Aurelia en noviembre de 1925, en la calle Maldonado y Carmen en 
mayo de 1927, en la calle Isabel La Católica, n. 2– lo cierto es que en 
el año 1928 aparece publicado su primer sainete, estrenado con an-
terioridad en el Salón Novedades de Valencia el 12 de diciembre de 
1927. Una primera obra a la que le seguirían otras once, –algunas de 
ellas publicadas en varias editoriales y ediciones– pero también otras 
inéditas, de las que se conservan manuscritos, como Tu si qu’eres 

2 Fotografía familiar datada en esa fecha. Archivo José Muñoz Castanyer.
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bona, comedia en un acto en prosa escrita en 1928, donde el persona-
je principal se llama Aurelia, como su madre y su hija mayor.3 

La figura elegante de José Castañer se estaba popularizando a tra-
vés de su imagen, que aparecía en las cubiertas de los libros con los 
guiones de las obras teatrales, y de la caricatura que le realizaron 
para uno de ellos,4 junto al coautor del texto, J. Orriols Carrión. En 

general, el contenido social de 
las pieza dramáticas jocosas, 
fue loado por Felipe Alaiz con 
esta frase: “Los sainetes valen-
cianos son perfectos, admi-
rables de brío y de chanza, tal 
vez los mejores entre los me-
jores que pueden verse porque 
no se contagiaron de modas 
madrileñas”.5 

El valencianismo de José Cas-
tañer se inició muy tempra-
no. En 1924 entró como socio 
en la institución Lo Rat Penat, 

3 CASTAÑER FONS, José, ¡Tu si qu’eres bona!, 1928, (manuscrito), Biblioteca de Catalunya.

4 La caricatura, aparentemente firmada por “Faep o Ferz”, aparece en la cubierta de El Córp, Colección Teatro Valencià, 
Valencia, Imprenta C. Villalba, 1928.

5 ALAIZ, Felipe, La Revista Blanca, n. 313, 18 de enero de 1935, p. 58.

Fotografía de José Castañer que 

se reprodujo en las cubiertas de 

sus obras de teatro, 1926. Archivo 

José Muñoz Castanyer.
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una sociedad valenciana fundada en 1878, donde colaboraba y que 
le abrió las puertas para conocer el ambiente cultural que allí se de-
sarrollaba. Desde esa institución se organizaban concursos para pre-
miar los mejores sainetes valencianos.6

En 1929 Castañer publicó en la revista fallera Pensat i Fet y fue invita-
do a escribir en otras publicaciones, por ejemplo, su nombre aparece 
en el primer número la revista fallera El Petardo.7

Finalizando la dictadura del General Primo de Rivera, establecida 
entre los años 1923 y 1930, las actividades valencianistas tomaron 
un fuerte impulso, lo que en nuestro protagonista significó la pu-
blicación de la mayoría de sus obras teatrales datadas hasta el año 
1934, así como su colaboración en varias editoriales, Teatro Valencià, 

Galeria d’obres valencianes, Nostre Teatro, Teatre Novetats, Lletres Valen-

cianes y Nostres Comèdies. 

Durante la Segunda República Española, se abre la etapa más brillan-
te de nuestro protagonista. A partir de esa fecha y progresivamente 
se fue haciendo un hueco entre la intelectualidad de la ciudad, llegan-
do a ser un miembro destacado entre los intelectuales valencianistas 
de los años 30 del siglo XX, sobre todo en relación a las acciones 
políticas y literarias que marcarían el quehacer de su vida. José Cas-
tañer pertenecía a un grupo de afinidad valencianista que se reunían 
en el Cau d’Artistes, un local situado en la calle Ribera cerca de la plaza 
Emilio Castelar –hoy plaza del Ayuntamiento– donde se reunían los 
artistas y autores valencianos.8

6 El Sol, n. 3.950, 14 de mayo de 1927, p. 5.

7 Archivo José Muñoz Castanyer.

8 Según el testimonio de Aurelia Castañer (Mail de José Muñoz Castanyer del 21 de marzo de 2019).
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En 1931 pertenece al Cente 

d’Actuació Valencianista, fun-
dado en el mes de agosto de 
ese año, donde tambien era 
socio su hermano Angelí.9 
José Castañer forma par-
te del consejo de redacción 
de El Poble Valencià,10 que se 
imprimía en la imprenta Re-
novación Tipográfica, en la 
calle Angel Guimerá, nume-
ro 5.11 En 1932, –según los 
datos proporcionados por su 
familia–, es tesorero contable 
de la institución Lo Rat Penat. 
En ese tiempo, –primer año 
de fallas republicanas– es-
cribe el artículo “La despertà” 
para el Álbum fallero dedica-
do a propagar las típicas fies-
tas de las Fallas y grandezas 
valencianas.12 Las revistas 

falleras se llenaron con algunas de las firmas más destacadas del pa-
norama de las letras valencianas, entre ellas las de José Castañer que 
contribuyó con sus textos a perpetuar la fiesta. La implicación del 
Centre d’Actuació Valencianista en las Fallas, para hacer difusión de su 

9 RUIZ RODRIGO, Cándido, Política y educación en la II República (Valencia, 1931-1936), Valencia, Universidad de 
Valencia, 1993, p. 64.

10 Consejo de Redacción junto a Josep María Bayarri, Ricard Sanmartí y Pascual Asins, entre otros. www.memoriava-
lencianista.cat/plana.php?veure=bio&cmb_alf=263&lletra=C (consultado el 30 de diciembre de 2018).

11 Histórico semanario fundado en el año 1917 por Josep Maria Bayarri y que a partir de 1931 vive su segunda época. 

12 CASTAÑER, José, “La Despertà”, en Álbum fallero dedicado a propagar las típicas fiestas de las Fallas y grandezas 

valencianas, Valencia, Rivadeneyra, 1932.

José Castañer, 1931. Archivo José Muñoz 

Castanyer.
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ideario, fue evidente, incluso promovió la Semana Cultural Valen-
ciana.13

En 1933 es cofundador y Secretario general de la Societat d’Autors 
Valencians, con sede provisional en el Centre d’Actuació Valencianis-

ta.14 En una entrevista que le realiza el periódico, La Correspondencia 

de Valencia, Castañer responde a las preguntas del periodista sobre 
los propósitos y finalidades de la Societat d’Autors Valencians “recien-
temente creada”: 

Hacía verdadera falta que los autores de provincias sintiéramos la ne-
cesidad de agruparnos para que la General de Madrid, nos reconociera 
una personalidad hasta ahora nebulosa y estéril. La creación de nues-
tra Societat ha sido acogida con fervoroso entusiasmo por casi todos 
los autores valencianos desatendidos por la General en sus intereses y 
en sus súplicas. Para subsanar esos errores administrativos y depurar 
la responsabilidad literaria de todos los asociados, ha sido creada esta 
entidad. La idea de la agrupación valenciana fue aceptada con júbilo 
fraterno por los autores de Cataluña y su presidente el maestro [com-
positor] valenciano Rafael Martínez Valls, que se apresuró a mandar-
nos con su adhesión la de los 412 asociados suyos. En la reciente visita 
que juntamente con el compañero Peris Celda les hicimos en el local de 
Barcelona, al objeto de cambiar impresiones, se desbordó el entusiasmo 
por la causa que nos une e incluso se habló de una probable federación 
de autores catalanes, valencianos y aragoneses, ya que estos últimos 
acaban de constituirse en sociedad. […] 

Como avance de peticiones: autorizaciones de estreno, reclamacio-
nes, fijación de tarifas, etc. Distribución en esta sucursal de cuantas 

13 Ahora, 22 de julio de 1932, p. 14.

14 La Casa social se encontraba en 1933 en la calle Nicolás Salmerón, n. 13. 
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representaciones se den correspondientes a autores residentes en Va-
lencia y su país. […] Se liquidará directamente por esta sucursal sin 
previa intervención, como ahora, de Madrid.

Este avance de peticiones encierra gran número de ventajas que sal-
vará del modo más fácil lo que hoy se presentan como grandes esco-
llos.15

La intención que José Castañer quería transmitir con estas palabras, 
era reclamar la independencia económica y el justo reconocimiento 
de los derechos que ya disfrutaban los autores de Madrid y Cataluña. 
Seguidamente publica el artículo “La Societat Valenciana d’Autors y las 
Bandas de Música”, como indica la revista Museografía, en su índice 
de materias.16 Un texto que concluye con estas palabras:

La Societat Valenciana d’Autors por su doble finalidad, administrativa 
y propulsora de toda actividad espiritual que enmarque dentro del 
Derecho de Autor, no podía estar ausente ante tan magno proble-
ma y, por ello, tiene en organización la Sección de Bandas de Mú-
sica, con orientaciones de una trascendencia definitiva y podemos 
asegurar ante el entusiasmo que ello ha despertado, el comienzo de 
una nueva era de justicia que hará posible la rectificación de funes-
tos procedimientos y dejará brillar con todo su esplendor, la sublime 
personalidad de nuestros músicos. 

A los señores directores, compete ahora hacer viable el propósito, 
adhiriéndose a la Sección de Bandas de Música de La Societat Valen-

ciana d’Autors para que, en lo sucesivo, nazcan del seno de la misma 
aquellos acuerdos y aquellas normas que deban regir en los concur-

15 SENDIN GALIANA, Alfredo, “Rumbos. Los autores valencianos y su nueva sociedad”, La Correspondencia de Valencia, 

1 de julio de 1933, última página.

16 Museografía, n. 9, enero de 1934, p. 28.
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sos y sean la fuente creadora, el torrente triunfador y el remanso de 
paz, donde converjan el sacrificio patriótico y el arte insuperable de 
nuestros músicos. 

Seguramente la necesidad de gestionar sus obras y dar ejemplo con 
ello a otros autores le llevó a inscribirse en la Dirección general de 
Bellas Artes, en el Registro general de la Propiedad Intelectual co-
rrespondiente al cuarto trimestre de 1933, con su creación literaria 
La Pepa, choguet en un acte i en prosa, de 27 páginas –en tamaño octa-
vo– a la que correspondió el número de registro 43.530.17 

Casa de la Caridad, visita de intelectuales valencianos, entre ellos, José Gó-

mez Polo, Rocatí, Rubira, Juan Sánchez Rogla, Alfredo Sendín Galiana, Emi-

lio Valldecabres, José Castañer y su hermano Angelí, 1934, Foto Vidal. Ar-

chivo José Muñoz Castanyer.

17 Gaceta de Madrid, n. 226, 14 de agosto de19 34, p. 1.494.
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El domingo 18 de febrero de 1934, el diario Las Provincias incluyó la 
noticia de la celebración de un banquete organizado por la Societat 

Valenciana d’Autors:

Hoy se celebrará a la una y media de la tarde en la Asociación Valenciana 
de Caridad el banquete con que los autores valencianos quieren demos-
trar su entusiasmo por la constitución de la Societat Valenciana d’Autors, 
dedicándolo como homenaje a los compañeros maestro Serrano, José 
Peris Celda y J. Castañer Fons, por su fértil labor en pro de dicha insti-
tución.18

El acto, en homenaje a José Castañer, al autor de teatro José Peris Celda y 
al músico José Serrano, se realizó en la Casa de la Caridad para beneficiar 
a las personas sin recursos que acudían al mencionado centro. Los músi-
cos y dramaturgos que asistieron al homenaje, además de la satisfacción 
de favorecer a los pobres –adquiriendo la invitación a 8 pesetas– home-
najearon a sus compañeros.

Su implicación política, como valencianista y republicano de izquierdas, 
le hizo escribir en 1934, en respuesta a la política de derechas durante el 
bienio negro, junto a las posturas del sindicalismo amarillo, estos versos 
donde, con sutileza y gracia, también crítica a la Iglesia católica.

Canonges i sagristans,

Els bisbes i escolanets

També se sindicaran.

(Els catòlics estan nets!)

Són els més sindicalistes

De tots els gremis d’Espanya

El gremi dels oculistes

18 Las Provincias, 18 de febrero de 1934, p. 5.
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(perquè tenen a Pestaña)

...

El retor primer els mata,

Després els soterra a tots

I els trau els xavos damunt

Als fills dels treballadors.

Això és tindre amor al pròxim:

El de més, romanços són.

...

I ara què fem? Hi haurà exemple

Per castigar la reacció?

I als que causaren desgràcies,

Feixistes provocadors,

Del desfile de Madrid,

Hi haurà una ferma sanció?

...

Covadonga, El Escorial,

Uclés, Gil Robles, la CEDA,

El fracàs és general

(i vergonya ja no en queda)

El “paro” és més gran que es pensa.

Confiem, puix, en les “dretes”,

Que ja han fet la llei de premsa

(premsa de “tres aguiletes”).

El año 1934 José Castañer asumió más responsabilidades sociales y 
políticas. Se convierte en dirigente del Centre d’Actuació Valencianis-

ta, responsable de las ediciones y su presidente, hasta septiembre de 
1935, momento en que pasó a ser Secretario de relaciones. La orga-
nización consiguió que las Semanas Culturales que organizaban en 
el mes de julio de 1932 fueran patrocinadas por el Ayuntamiento. 
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Castañer forma parte del consejo de redacción de El País Valencià. Pe-

riòdic d’Esquerra Valencianista.19 En el semanario alterna artículos pe-
riodísticos con la publicación de poemas en la columna Cosquerelles 
que firmaba con el seudónimo Batiste Conca.20 Hay que apuntar que 
el subtítulo del semanario engloba el ideario de las dos instituciones 
donde José Castañer tuvo su máxima actividad, el Centre d’Actuació 

Valencianista, iniciado en 1931 y, el Partit Valencianista d’Esquerra,21 
constituido a la conclusión de su Congreso fundacional el 8 de di-
ciembre de 1935,22 partido del que fue cofundador y presidente, des-
de diciembre de ese año.23 

Su trabajo en el semanario El País Valencià. Periòdic d’Esquerra Valen-

cianista le llevó a ser su director.24 En los créditos su apellido aparece 
como Castanyer. Mientras tanto, desde marzo de 1935, en Tortosa, 
Tarragona, Reus, Lleida, Llops de ciutat se representaba a cargo de la 
compañía de comedias y sainetes valencianos,25 y entre los meses de 
julio y septiembre sus obras Llops de ciutat y La victoria dels vensuts, se 
representaron con éxito en Barcelona.26

Pero si hay que elegir un año en su vida, donde sus acciones políticas 
adquirieron más importancia, este fue el año 1936. Su protagonis-
mo fue evidente tras las elecciones del 16 de febrero con el triun-

19 Memoria valencianista.cat (consultado el 6 de marzo de 2019).

20 Ricard Blasco lo denomina poeta popular político, El marges, n. 12-16, p. 21. 

21 Domiciliado en la plaza de Rodrigo Bonet n. 8 (Acta municipal) y en 1936 en la calle Martínez Cubells, n. 2 de Valen-
cia, (encima de Almacenes Cuadrado). El Pueblo, 13 de agosto de 1936, p. 4.

22 SANTACREU SOLER, José Miguel, “El bloc antifeixista al país valencià durant la guerra civil”, en PAGES BLANCH, 
Pelai (dir.), La Guerra Civil als Països Catalans (1936-1939), Valencia, PUV, 2011, p. 123.

23 https://www.enciclopedia.cat

24 Publicación semanal que vio la luz en Valencia entre 1935 y 1936. Se editaron 21 números. El primero el 18 de mayo 
de 1935; después de 17 números sufrió una breve interrupción hasta reaparecer el 28 de marzo de 1936, publicándose 
cuatro más. Su director fue José Castañer Fons. Colaboraron Miquel Duran, Vicent Garcés, Maximiliano Thous, Enric 
Valor, José Mascarell y Angelí Castañer Fons, entre otros. https://www.enciclopedia.cat (consultado el 6 de marzo de 
2019).

25 La Tierra, n.1323, 29 de marzo de 1935, p. 3.

26 L’instant, 25 de julio de 1935, p. 5 y 26 de septiembre de 1935, p. 7.
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fo del Frente Popular, cuando la formación del Partit Valencianista 

d’Esquerra sacó cinco concejales (el mismo José Castañer, Josep Ro-
dríguez Tortajada, Llorenç Rubio y Garcia Brustega), contribuyen-
do al cambio de la política municipal. José Castañer ocupó el cargo 
de Teniente de Alcalde y presidente de la Comisión de Instrucción 
Pública, de la Junta de Protección de Menores y de la Asociación Va-
lenciana de Caridad, entre otras secciones a lo largo de su etapa como 
concejal del Ayuntamiento valenciano. 

En algunos organismos se afianzaba por su profesionalidad e impli-
cación social, asumiendo cargos en función de las necesidades colec-
tivas profesionales o políticas, así es vocal del Comité Provincial de 
Valencia de la Societat General d’Autors y presidente de la Comissió Pro 

Estatut, del Centre de Cultura Valenciana. 

Su actividad dentro de la Corporación valenciana municipal, a tra-
vés de las actas de las sesiones requiere de especial atención.27 En su 
primera intervención, según el Acta de la reunión en Sesión ordina-
ria, desarrollada en el Ayuntamiento de Valencia el día 13 de marzo 
de 1936, –iniciada a las 18.50–, realiza un discurso de presentación 
argumentando las nobles intenciones de su partido y la ayuda que 
desde la corporación municipal quieren ofrecer:

El Sr. Castanyer apuntó que el Partit Valencianista d’Esquerra en cuyo 
nombre hablaba, consideraba que no era necesaria la declaración pú-
blica de su sentir, ya que tal cosa era de todos conocida, añadiendo 
que la labor a realizar en el consistorio no debía de ser de propaganda 
de partido ni efectista sino real y efectiva, trayendo a él soluciones 
a todos los problemas, en vez de esperanzas, para lo que tenía que 
dejar sentado que estaba dispuesto a colaborar con sacrificio hasta 

27 La investigación de las Actas en el Archivo Municipal, ha sido realizada por Beatriz Sanchis Muñoz, a quien agrade-
cemos la obtención de las mismas.
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conseguir la realidad de la solución de dichos problemas, aunque fue-
ra desde fuera del punto de vista político. Consignó que sería agra-
dable poder decir cuánto se relaciona con la autonomía absoluta del 
Ayuntamiento de Valencia o del País Valenciano pero que no entraba 
en el desarrollo del tema por no ser el momento oportuno ni el si-
tio adecuado para el desarrollo del programa ante lo que observaba 
a los compañeros del consistorio que en las reuniones previas de las 
comisiones procuraría fuesen estudiados problemas tan interesantes 
como los apuntados, a los que creía podían darse soluciones que se 
elevarían después en el Ayuntamiento con la responsabilidad de cosa 
hecha, sin busca de aplauso, en cuyos términos y labor encontrarían 
siempre el Partit Valencianista d’Esquerra.28

El miércoles 17 de marzo, el Acta municipal apunta la votación, con 
la proclamación del Alcalde-presidente de Valencia. El texto hace 
constar que, con un total de 21 votos –20 a favor y uno en contra–, 
quedó proclamado Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Valencia el señor José Cano Coloma. A continuación 
Francisco Fenollar Asins dijo que en ese momento se eligieran los 
concejales, pero Castañer le contestó que, como no constaba en el 
orden del día, se debían esperar reglamentariamente 48 horas para 
dicha elección.29

El día 20 de marzo, tras la reglamentaria votación, se efectúa el nom-
bramiento de diez tenientes de Alcalde. José Castañer fue elegido el 
cuarto, encargándose de: Colonias, Tráfico, Centro de Cultura Va-
lenciana, Junta de Protección de menores y de la Asociación Valen-
ciana de Caridad, para representar al Ayuntamiento en las entida-
des y organismos. También, junto a otros concejales pertenecía a las 

28 Archivo Municipal de Valencia, D-441, Microfilm, primer trimestre, 1936.

29 Ibídem.
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comisiones permanentes informativas de Cementerios, Elecciones y 
estadística. 

Su intervención que copiamos íntegramente del Acta Municipal, va 
encaminada a la eliminación de los gastos de los coches oficiales, en 
el tiempo de crisis que se padecía:

El Sr. Castanyer dijo que era fatal, pero una realidad, que siempre se 
hablaba de practicar economías sufrieran las consecuencias los más 
humildes. Apuntó que hoy se había pasado por el dolor de protestar 
de una herencia heredada a este Ayuntamiento por el anterior y dejar 
en la calle a modestos trabajadores y no sería justo que mientras se 
atravesaba por dicha pena dejaran de ocuparse de otros gastos inne-
cesarios que se estaban produciendo, pues antes que nada tenía que 
darse la sensación de justicia. Seguidamente apuntó que se refería al 
asunto de los autos o servicio de coches municipales en el que era 
conveniente cortar todo despilfarro o abuso para lo que se atrevía a 
proponer, en defensa de la dignidad, que el Ayuntamiento autorizara 
el uso del coche al servicio de la Alcaldía, suprimiendo todos los de-
más en absoluto, ya que no sabía cuál de todos los señores concejales 
podría salir a la calle en uno de dichos coches y cruzar por el lado de 
uno de los obreros que hoy habían quedado sin trabajo. La presiden-
cia manifestó que tomaba en consideración el ruego del Sr. Castanyer 
y que sentiría grata satisfacción si pudiera cumplimentarlo.30 

José Castañer asiste el 27 de marzo de 1936 al plenario y, después 
de la votación, le correspondió la jurisdicción del Distrito Centro. 
También le recayó, según decreto de Alcaldía, ocuparse de la Sexta 
Sección de los servicios de quintas encomendados por el Estado. El 
28 de marzo, por ausencia en la ciudad de José Cano Coloma y, como 

30 Ibídem.
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primer Teniente de Alcalde,31 se encargó de la Alcaldía, hasta el re-
greso de Cano Coloma.32

En Acta del día 3 de abril se le comisiona, junto a José Rodríguez 
Tortajada, compañero de partido en el consistorio y presidente del 
Valencia Futbol Club, visitar al presidente de la Generalitat catalana, 
Lluís Compayns.33 Al día siguiente Castañer está presente en un acto 
de afirmación valencianista,34 de los varios que su cargo le compor-
tan.

Día a día las responsabilidades de nuestro protagonista van aumen-
tando. Su ética y moral hacen que sea apreciado entre correligiona-
rios, como hombre de acción política en beneficio de la ciudadanía.

El 12 de abril, junto a Rodríguez Tortajada, visitan en Barcelona a 
Lluís Companys, quien los recibió en la Presidencia de la Generali-
tat. El motivo fue la entrega de la certificación del acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento de Valencia en sesión ordinaria del 3 de abril, 
para rotular la conocida Plaza de Cánovas del Castillo, por Plaza de 
la Generalitat Catalana.

El 24 de abril de 1936 se hace lectura de un escrito –en valenciano– 
sobre la necesidad de posibilitar el carácter federalista de la Repúbli-
ca Española, dentro de un conjunto armónico de federación amplia 
y generosa. Su propuesta se aprobó por unanimidad lo que dio pie 
a que él trasmitiera su agradecimiento con un ¡Viva la República! y 
¡Viva Valencia!35 

31 La Vanguardia, 28 de marzo de 1936, p. 26. 

32 Archivo Municipal de Valencia, D-441, Microfilm, primer trimestre, 1936.

33 Archivo Municipal de Valencia, D-442, Microfilm, segundo trimestre, 1936.

34 El País Valencià, 4 de abril de 1936.

35 Archivo Municipal de Valencia, D-442, Microfilm, segundo trimestre, 1936.
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En su intervención del día 16 de mayo trasmitió la preocupación de 
su partido ante la noticia que el Ministerio de Industria y Comercio 
había presentado un proyecto sobre la protección de la industria del 
nitrógeno, cuestionando que quedara en desventaja el consumo de 
naranjas por los países que a su vez producían el sulfato de amonia-
co, para abono, que eran los proveedores habituales.36

El 22 de mayo se interesó por las propinas que recibían algunos em-
pleados del Ayuntamiento, pidiendo que ese hecho fuera evitado. El 
29 de mayo como portavoz de la minoría Valencianista d’Esquerra se 
sumó a una ponencia, para resolver problemas culturales, que eran 
la base fundamental de la Republica. El 12 y el 25 de junio asistió a 
las sesiones municipales, en la primera, tras la propuesta de dimisión 
del alcalde Cano Coloma, le solicitó que no llevara a cabo su idea de 
poner su cargo a disposición de los gestores. Éstos le pidieron que 
permaneciera en el cargo. Seguidamente el alcalde agradeció la con-
fianza. En esa sesión, en la toma de posesión de la Comisión gestora, 
Castañer quedó elegido segundo Teniente de alcalde, noticia que 
también reprodujo la prensa local.37 En la siguiente reunión de junio 
le correspondió pertenecer, junto a otros concejales, a las comisiones 
de junta organizadora de la Fiesta del Árbol, vocal encargado de los 
temas referentes a la Albufera, vicepresidente de Instrucción Pública 
y presidente de la comisión pro Estatuto, además de vocal del deslin-
de y amojonamiento y especial de ensanche. También, representan-
te del Centro de Cultura Valenciana y de la Asociación Valenciana 
de Caridad y, junto a Guillermina Medrano Aranda y Víctor Sales 
Carrión se encargaron de realizar una ponencia sobre las colonias 
infantiles.38 El tema de la infancia es para Castañer de vital impor-
tancia.

36 Ibídem.

37 Las Provincias, 26 de junio de 1936, p. 2. 

38 Las Provincias, 27 de junio de 1936, p. 5.
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José Castañer rodeado de amigos, 1936. Archivo José Muñoz Castanyer.

El 3 de julio de 1936 se adhiere a la propuesta de la minoría comu-
nista de poner el nombre de Máximo Gorki a una calle de Valencia. 
Castañer comentó que no había nada que alegar ante dicha petición, 
dada la trayectoria literaria del escritor ruso, fallecido apenas hacía 
unos días –el 18 de junio de 1936–, así fue como la calle Comedías 
pasó a denominarse Máximo Gorki, hasta 1939. 

En la siguiente sesión celebrada antes de la guerra, el 10 de julio, pi-
dió en un emotivo discurso la ampliación económica de becas para 
los escolares valencianos. Expresó que era muy injusto que por culpa 
de la falta de una mayor partida económica los estudiantes perdieran 
la oportunidad de progresar en la vida y que había muchos niños y 
niñas en esa problemática. En segundo lugar, expresó la petición de 
que se cumpliera el acuerdo municipal de no ceder los edificios mu-
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nicipales, sin el consentimiento de la corporación y, por último, la 
regulación sobre la colocación en las calles de carteles en las fachadas 
de los edificios.39 

Pero lo que verdaderamente desarrolló con más fervor si cabe fue su 
presidencia de la Comisió Pro Estatut del Centre de Cultura Valenciana, 
como se puede comprobar en su trayectoria y sobre la que opinaba 
que: 

La política que desarrollan en la región valenciana los partidos ma-
yoritarios ligados al ombligo de la gran familia centralista no es la 
más indicada para que el País Valenciano aproveche esta magnífica 
oportunidad prometedora de las más altas realizaciones históricas.40

El reportero Vicente Vidal le realizó una entrevista para la revista 
gráfica Crónica, en mayo de 1936, que se inicia con este texto: “El 
concejal valenciano don José Castañer habla del Estatuto de Valencia 
a nuestro colaborador…”, añadiendo, “Se habla del estatuto valen-
ciano y se trata de crear ambiente favorable a su consecución.” A 
continuación, se incluye esta entradilla:

El caso llamó la atención poderosamente. Apenas constituido el pri-
mer Ayuntamiento del Frente Popular de Valencia, y en su primera 
sesión, un concejal se levantó para hablar, Y lo hizo en valenciano. El 
hecho en sí no tiene más que su significación. Se marcaba una ruta 
en el campo valencianista. El Partit Valencianista d’Esquerra iniciaba 
así un cambio en la política municipal. Otro día, ese mismo concejal, 
don José Castañer Fons, presentó al Ayuntamiento una proposición 
encaminada a que la corporación iniciara gestiones para conseguir el 

39 Archivo Municipal de Valencia, D-443, Microfilm, tercer trimestre, 1936.

40 Carta a Gaetà Huguet de 19 de febrero de 1936. Archivo José Muñoz Castanyer. 
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Estatuto de Valencia. Al conocerse la proposición del señor Castañer 
Fons han llegado al ayuntamiento telegramas de adhesión y centena-
res de pliegos con firmas de valencianos que piden el Estatuto Valen-
ciano.

Seguidamente se incrusta la entrevista a José Castañer que “hace de-
claraciones interesantes acerca del actual movimiento valencianista”:

―Ante todo –me dice– interesa declarar, de una manera categórica, 
que al hablar del Estatuto Valenciano lo hacemos siempre con el pen-
samiento fijo en la unidad de las tres provincias en que actualmente 
se subdivide nuestra región y en la comunidad espiritual y económica 
de toda ella.

― ¿Participan las tres provincias en la iniciativa del Ayuntamiento 
de Valencia?

―De momento, el movimiento autonomista no tiene mayor alcance 
que el entusiasmo con que ha sido acogida la proposición presentada 
al Ayuntamiento de Valencia por la minoría del Partit Valencianiste 

d’Esquerra, para que esta Corporación inicie las gestiones indispen-
sables a fin de que con la adhesión que indudablemente habrán de 
prestar las demás Corporaciones provinciales y municipales, se lle-
gue en plazo breve a posibilitar la consecución de nuestra autonomía. 
Nuestro propósito de que se vaya cuanto antes a la consecución del 
Estatuto Valenciano no es más que la consecuencia lógica de un pro-
ceso de recuperación de nuestra personalidad. Cabe recordar la gran 
obra civil de Blasco Ibáñez, que hizo de un pueblo de espíritu anár-
quico la democracia de hoy. No hay duda de que, si en el momento en 
que Blasco Ibáñez regía la política valenciana nuestro pueblo hubiera 
estado un poco preparado políticamente, el sentido autonomista hu-
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biera adquirido gran vuelo en los últimos tiempos, y el pueblo valen-
ciano hubiera solicitado su Estatuto al unísono de Cataluña.

―No han existido grandes partidos orientados hacia la autonomía, y 
ahora aparecen éstos. ¿Por qué razón? 

―Un grupo de hombres de buena voluntad ha ido forjando una rea-
lidad; primero, desarrollando una labor cultural que hizo posible que 
el valenciano pudiera estudiarse a sí mismo, conociendo su historia, 
su economía y sus características raciales; y ahora, enmarcando sus 
actividades sociales en la disciplina de un partido político, que ha 
acertado a encauzar todos los anhelos reivindicativos, polarizándolos 
en torno a esta solución inmediata: el Estatuto.

―Siendo un partido el que aparece a la vanguardia del movimiento, 
¿considera posible la colaboración de otras fuerzas? 

―Efectivamente, el Partit Valencianiste d’Esquerra, con Esquerra Va-

lenciana, partido éste de reciente creación, pero hábilmente dirigido y 
con una gran masa disciplinada y entusiasta, constituye la fuerza más 
importante del movimiento autonomista, sin olvidar el fuerte arrai-
go que Esquerra Republicana de Castellón ha conseguido en aquellas 
comarcas. Existen otros pequeños núcleos que, distanciados entre sí 
por diferencias de matiz, no negarán su concurso en el momento se 
les requiera para la obra común.

― El Estatuto, ¿será labor de unos partidos u obra del pueblo? 

―El estatuto ha de ser obra del pueblo valenciano. Las izquierdas 
deben percatarse de este imperativo lógico, y las derechas deben tam-
bién darse cuenta de a lo que se obligan en estos momentos. El Frente 
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Popular, a base de los partidos 
que lo integran, marcará las 
normas de conjunto: pero en 
esta totalitaria han de colaborar 
todos los partidos.41

Finalizando el mes de junio 
José Castañer, como concejal 
valencianista y, su hermano 
Angelí, como poeta, aparecen 
como firmantes de la adhesión 
al Míssatge als mallorquins, por 
el espíritu del texto, que de-
sean sea fructífero en las rela-
ciones internas de la Comuni-
dad Cultural. Un documento 
que fue firmado por lo más 
granado del valencianismo 
político y los intelectuales va-
lencianistas de esa época.42

José Castañer se volcó en la 
tarea de conseguir un Estatu-
to de Autonomía para el País 
Valenciano similar al catalán, 
a pesar de ser consciente del 
rechazo que mostraban los 
sectores más reaccionarios va-
lencianos y que tan combati-

41 VIDAL CORELLA, Vicente, Crónica, 24 de mayo de 1936, p. 12.

42 La Vanguardia, 28 de junio de 1936, p. 9

Crónica, 24 de mayo de 1936, p. 12.
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vos se habían mostrado ante la aprobación del Estatut de Catalunya,43 
además de los problemas regionalistas que presentaban lugares del 
País Valenciano, como el sentimiento llamado de alicantinidad o el 
concepto de Levante, favorable a una regionalización integrada por 
las provincias de la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete, aun-
que algunos también defendían la integración de Cuenca, Almería y 
Teruel o bien una criba de las mismas.44 De todos modos, el estallido 
de la guerra española detuvo sin remedio el proyecto a pesar de la 
insistencia de nuestro protagonista.

Por lo que hace a su actuación, más allá de la confección y defen-
sa del Estatuto valenciano, cabe resaltar que se encargó, a través de 
la Diputación, de ofrecer al Estado el Sanatorio de Porta Coeli por 
un importe de 3.784.676’44 pesetas,45 al no poder seguir las obras ni 
atender a su mantenimiento. El inicio de la guerra paralizaría cual-
quier transacción al respecto. 

Una de las primeras actuaciones de Castañer, después del alzamiento 
militar del 18 de julio de 1936, fue preservar el patrimonio de Lo Rat 

Penat. Junto a Lluís Cebrián Ibor, –hijo del presidente de Lo Rat Penat 
entre 1889 a 1891– al inicio de la Guerra Civil intervino para que en 
la sede de esa institución que había sido confiscada por un comité 
revolucionario se respetaran sus cuadros, sus fondos documentales 
y su archivo. En palabras de Nicolau Primitiu: “De Lo Rat Penat me 
diuen que gracies a Lluís Cebrián Ibor y Josep Castanyer Fons…”.46 

43 Carta a su hermano Angelí del 26 de abril de 1936. Archivo José Muñoz Castanyer.

44 En este sentido sus colaboraciones en la prensa resultan numerosísimas y lo mismo ocurre con el grueso epistolario 
conservado en el Archivo José Muñoz Castañer.

45 GIRONA ALBUIXEC, Albert. Guerra i revolució... Del mismo autor, “La política valenciana en el umbral de la guerra 
civil. Del Frente Popular al 18 de julio de 1936”, en VVAA, La Comunidad Valenciana, 1936-1986, Valencia, Generalitat 
Valenciana, 1989. pp. 123-144. GIRONA ALBUIXEC, Albert; SANTACREU SOLER, Josep Miquel, “La crisis de la 
Segunda República”, dentro de La guerra civil en la Comunidad Valenciana, vol. I. Valencia, Editorial Prensa Valenciana, 
2006.

46 http://mosatroselsvalencias.blogcindario.com/2007/01/00106-los-cebrian-republicanosvalencianistas (consultado 
el 6 de marzo de 2019).
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La traducción al español, es la siguiente: 

Desde Lo Rat Penat me dicen que gracias a Luis Cebrián Ibor y José 
Castañer Fons, que hicieron devolver lo que se habían llevado, se ha 
salvado por ahora [el patrimonio que cubría las paredes del local de 
Lo Rat Penat y el archivo] y que quieren reorganizar aquello.

Con probabilidad el 21 de julio de 1936 participó en el salvamento 
del tesoro de la Virgen de los Desamparados, que se entregó en la 
Depositaría del Ayuntamiento, donde levantó acta el notario Enri-
que Taulet.47 

La labor cultural que se había iniciado con la República fue notable 
en todos los aspectos, pero enlazándolo con las actividades del parti-
do que presidió Castañer durante un año, fue extraordinaria, desde 
la cultura popular fallera, anterior a la guerra, a la protección del 
patrimonio y a la introducción del valenciano en la enseñanza, sin 
olvidar la labor que desarrolló Francisco Bosch Morata48 del Partit 

Valencianista d’Esquerra, hasta su paso a mediados de 1937 a Esquerra 

Valenciana, por la cercanía de su anterior partido a las posturas co-
munistas.

Respecto a José Castañer, sus responsabilidades continúan a lo largo 
de la guerra. El 16 de agosto, en el diario Verdad, editado en Valencia 
por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de 
España, como órgano de expresión conjunto, hace un llamamiento 
en nombre del Frente Popular a los milicianos, obreros, campesinos 

47 Levante, 26 de febrero de 2011. La familia de Castañer, por tradición oral, tiene la convicción de que José Castañer 
intervino en la salvaguarda del tesoro de la Virgen.

48 Francisco Bosch Morata antes de la guerra ocupó importantes cargos en el Partit Valencianista d’Esquerra. fue re-
presentante del Comité Ejecutivo Popular, con el cargo de Consejero de Sanidad y Consejero de Cultura del Consejo 
Provincial Valenciano. Uno de los protagonistas más destacados del valencianismo político de esa época.
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y ciudadanos libres.49
 Se afilió a la UGT –era obligatoria la sindica-

ción– en el Sindicato Profesional de Periodistas de Valencia, el 20 de 
agosto de 1936 y, a pesar de continuar teniendo presencia pública, 
su actividad valencianista se vio disminuida debido a la necesidad de 
afrontar la contienda bélica. 

Los días 17 y 18 de octubre de 1936, se produjo el viaje a Barcelona, 
previsto en acta municipal, pero sería Rodríguez Tortajada quien 
lideró los actos de confraternización antifascista del “Homenaje de 
Valencia a Cataluña”, a beneficio de las Milicias y los Hospitales de 
Sangre. José Castañer en esa fecha ya estaba envuelto en la vorágine 
de la guerra.

Aun así, es Vocal primero del Comité Provincial de Valencia de la 
Asociación de Amigos de la Unión Soviética, con fecha 28 de octubre 
de 1938.50 Ostenta los cargos de Presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad General de Autores y del Sindicato de Auto-
res y Compositores, al tiempo que fue designado como delegado del 
Frente Popular de Valencia y del Comité Ejecutivo Popular (CEP) 
y Subdelegado de Cultura de la provincia de Valencia, colaborando 
asimismo con la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cul-
tura.

Es indudable que su labor tuvo bastante repercusión a nivel social 
y municipal. Ya lo hemos visto. De hecho, fue miembro del Comitè 

Executiu de la Societat Valenciana d’Autors y uno de los más activos. 
La Societat trabajó por la finalidad de promover el valenciano y cui-
dar de los intereses económicos de los autores valencianos. Además, 
promovió todavía más el teatro valenciano e incluso dio permiso a la 

49 Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSD-SECRETARIA,FICHERO,11,C0103804.

50 Verdad, 28 de octubre de 1938, p. 7. 
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falla Cuenca-Tarongers para representar su obra Ana Maria, dirigida 
por Félix Blanco Montagut, en 1937, alimentando así la democrati-
zación del teatro valenciano. 

En el terreno político, como hemos ido apuntando, José Castañer 
desplegó una intensa actividad. Progresivamente, los comunistas va-
lencianos fueron tomando ideas de él, al tiempo que se acercaron a 
su partido. El 24 de agosto de 1937, el PCE de Radio Ruzafa inauguró 
una impresionante exposición gráfica dedicada a la URSS que refle-
jaba el desarrollo de la revolución, imitando anteriores casos simila-
res llevados a cabo por José Castañer y sus correligionarios.

En el terreno estrictamente militar poco sabemos de su día a día, 
pero tuvo la responsabilidad de importantes misiones. Fue comisa-
rio político de la 46 Brigada Mixta a partir de un informe elaborado 
por el Gobernador Civil de Valencia el 21 de agosto de 1936. En la 
46 Brigada Mixta, que se conoció como Columna Fantasma,51 dirigida 
por el teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Uribarri Barutell 
–capitán de la comandancia de Valencia y jefe del Estado Mayor–, 
llegó a ser por un tiempo su Comisario,52 teniendo que actuar cerca 
de los responsables de las unidades. Más tarde fue Jefe del Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM) de la provincia de Castellón y del Frente 
de Levante, en los últimos meses de la guerra.

Su cargo como Comisario político le acarreó no pocos problemas. 
Tuvo que defender que algunas columnas de milicianos republica-
nos valencianos portaran la bandera valenciana. Por ejemplo, cuan-

51 El 31 de diciembre de 1936, se creó en el frente de Madrid la 46 Brigada Mixta, sobre la base de la Columna Fantasma, 

adscrita a la 9 División del II Cuerpo de Ejército.

52 La confirmación como comisario fue realizada el 22 de mayo de 1937. Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, 

n. 25, 25 de mayo de 1937.
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do Uribarri,53 con la Columna Fantasma desfiló a su llegada a Madrid 
para unirse a la defensa de la capital, los milicianos fueron recibidos 
con júbilo por la población, pero el hecho de ondear una bandera 
que no era la republicana causó un alboroto político que José Cas-
tañer supo solucionar. La cuestión es que otras columnas también 
paseaban por los frentes la bandera de su tierra, e incluso una vez 
militarizadas estas columnas siguieron haciendo ondear su pabellón. 

Tras la pérdida de Mérida y la masacre de Badajoz, Castañer acom-
pañó a Manuel Uribarri al frente de Extremadura. La Brigada, diri-
gida por Uribarri y actuando como comisario político José Castañer, 
desarrolló su periplo combativo por Cabeza de Buey, Hinojosa del 
Duque, Pozoblanco y Guadalupe.54 Una vez estabilizado el frente, en 
abril de 1937, Castañer fue trasladado. Durante el tiempo que estuvo 
en el frente de Extremadura, se consolidó una profunda amistad en-
tre los dos que duraría para siempre.

El 17 de mayo de ese año, con firma del secretario general Felipe 
Petrel, le concedieron tres días de permiso “para marchar a Valencia 
en misión oficial”.55 Permiso que con toda seguridad aprovechó para 
encontrarse con su familia. Su hija Aurelia recuerda que su padre 
las visitaba en Genovés, en casa de la abuela Aurelia, donde estaban 
refugiándose. A Genovés llegaron después del primer bombardeo 
a Valencia y permanecieron allí hasta ocho días antes de acabar la 
guerra que decidieron ir a Murcia, donde residía Adela Castañer. 56 
En ese tiempo Ramona Ferrer estaba a punto de dar a luz a una niña 

53 Uribarri y José Castañer se conocían desde el año 1921, cuando Castañer estaba haciendo el Servicio Militar y solicitó 
permiso al general Manuel Uribarri de León, para visitar a su madre enferma. Carta fechada el 11 de julio de 1946 de 
Castañer a su amigo, hijo del general. Archivo José Muñoz Castanyer.

54 José Castañer se negó a bombardear el Monasterio de Guadalupe, al estar repleto de gente. Archivo José Muñoz 
Castanyer.

55 Orden del 17 de mayo de 1937, Comisaría General de Guerra, n. 131.

56 Aurelia Josefa Castanyer Ferrer (Valencia, 1925), entrevista realizada el 21 de septiembre de 2013.
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que murió en Murcia, nada más nacer.57 

El Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, de 25 de mayo de 
1937, publicó una circular de Prieto confirmando en sus cargos de 
comisarios delegados de Guerra de Brigada, con lo cual José Castañer 
continuaba en supuesto de la 46 Brigada Mixta. Pero el cargo políti-
co ostentado le llevó a seguir los pasos del Gobierno. Tras los sucesos 
del mayo barcelonés.

Es de destacar que en el trascurso de la guerra cayó herido por tres 
veces, como lo recuerda su hija Aurelia. En el pulmón, en la cabeza 
y la última en un bombardeo en Castellón una pierna,58 pero pudo 
reponerse y continuar luchando por la República. 

En lo estrictamente ideológico, orientado al valencianismo político que 
representaba, una vez instalado el Gobierno en Barcelona, éste tuvo no 
pocos enfrentamientos con los anarquistas. A pesar de la derrota política 
de estos últimos en mayo de 1937 tras intentar hacerse con el control de 
la retaguardia catalana, la CNT seguía teniendo un peso importante en 
la vida catalana. José Castañer se había puesto de lado de la Generalitat, 
compartiendo la queja de Lluís Companys por la Orden del Ministerio 
de la Gobernación de 19 de junio de 1937, que recortaba importantes 
derechos estatutarios y competencias a Cataluña, sobre todo en cuestión 
de orden público. Lo cierto es que un año más tarde los anarquistas se-
guían en la vida pública catalana actuando por su cuenta, tanto obstru-
yendo los movimientos de la Generalitat como los del Gobierno. El des-
caro de los cenetistas llegó a tal extremo, que se atrevieron a interceptar 
las comunicaciones o intervenir en las mismas. 

57 Según el testimonio de Aurelia Castañer (Mail de José Muñoz Castanyer del 21 de marzo de 2019).

58 Aurelia Josefa Castanyer Ferrer (Valencia, 1925) entrevista realizada el 24 de noviembre de 2014.
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A pesar que el Presidente de la República Manuel Azaña ya había de-
nunciado el caso –en sus memorias refiere que las telefonistas hacían 
caso omiso a las demandas de contacto telefónico– lo cierto es que las 
prácticas intrusivas continuaban dándose, pero no debe confundirse 
con boicots o traiciones preconcebidas, simplemente se trataba de 
realizar acciones molestas dirigidas a fastidiar lo máximo posible a 
quienes les habían cercenado su poder. 

Según relata su hija Aurelia, su padre pudo morir envenenado por 
los anarquistas, en un banquete. Gracias al chofer de su padre que lo 
avisó se libró de la muerte.59

La guerra seguía y la preocupación principal de José Castañer era 
el bienestar de los suyos y la continuidad de la República. Con esta 
misión, el 28 de julio de 1938, envió una carta a Paulino Gómez 
Sáiz, Ministro de la Gobernación, denunciando que el encargado 
de la censura del Departamento Ministerial no obedecía las órdenes 
del propio ministro, cosa anticonstitucional, antiestatutaria y “más 
próximo a Franco que a nosotros”, o lo que es lo mismo, la Compa-
ñía Telefónica Nacional se otorgaba extralimitaciones en sus que-
haceres que alteraban la normal comunicación del aparato estatal. 
Castañer no fue el único en denunciar hechos como este. Entre julio 
y agosto de 1938, Negrín recibió un montón de cartas similares, des-
tacando las enviadas por el ministro Jaume Aiguadé y del presidente 
de la Generalitat, Lluís Companys, señalando que las telefonistas in-
tervenían las conversaciones telefónicas alegando que al hablarse en 
catalán ellas no las entendían. 

El autor teatral y político, ahora militar, desde Barcelona fue enviado 
a la provincia de Castellón como jefe del Servicio de Inteligencia Mi-

59 Aurelia Josefa Castanyer Ferrer (Valencia 1925), entrevista realizada el 21 de septiembre de 2013.
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litar (SIM) para pasar después a formar parte de la organización del 
frente de Levante, participando en la defensa de Valencia contribu-
yendo al fracasado asalto de las tropas franquistas, que se estamparon 
contra las líneas defensivas republicanas. Fue su último servicio a la 
República antes de finalizar la contienda. 

José Castañer, 1936. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Entre los documentos consultados que nuestro protagonista pudo pre-
servar aparece que el 31 de octubre de 1938 obtuvo un certificado de 
no tener antecedentes penales para poder sacarse el permiso de condu-
cir y, un último, fechado el 16 de marzo de 1939 en Valencia que dice:

José Pellicer Escrivá, Jefe de la Sucursal en Valencia de la Sociedad 
General de Autores de España, certifica que José María Castañer 
Fons, en el año 1934 entró a formar parte de la plantilla de empleados 
de esta sucursal, con carácter de encargado de practicar el reparto 
de derechos correspondientes a autores valencianos. Independiente-
mente de esto, ha desempeñado funciones de representación, de ín-
dole personal, por cuenta de los autores valencianos cerca de la Cen-
tral en Madrid y en Valencia, se ha ocupado con carácter de tal, de los 
asuntos administrativos y políticos que son inherentes a los autores 
locales.

S.G. Autores de España.1933 Sucursal Pascual y Genís, 22

En las postrimerías de la guerra optó –y con muy buen criterio– por 
el exilio, siempre acompañado por su hermano Angelí, llegaron en 
un coche oficial del SIM a Alicante. Ambos consiguieron subir al 
Stanbrook y escapar así de la ratonera en que se convertiría un par 
de días más tarde el puerto de Alicante, consiguiendo llegar a Orán, 
Argelia.

Cientos de intelectuales huyeron de España. En esa diáspora repu-
blicana se encontraban los hermanos Angelí y José Castañer, junto a 
miembros de partidos y asociaciones valencianistas y de izquierdas, 
algunos de los cuales formaron parte de los centros creados por los 
valencianos en México y Francia.60

60 La República de les Falles, 1932-1936, exposición en el Museu Valencià d’Etnologia, del 28 de febrero al 31 de marzo de 
2019.
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Ramona Ferrer Pla, junto a sus hijas Aurelia Josefa y Carmen. Foto V. Talens, 

Játiva [1937]. Archivo José Muñoz Castanyer.
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La suerte de su hermano Aurelio no fue mucho mejor que la del exilio 
forzoso que el régimen franquista impuso al terminar la guerra a José 
y Angelí. Aurelio, que había tenido una trayectoria militar ejemplar: 
Teniente de la 21 Brigada mixta.61 Capitán del XII cuerpo de ejército, 
grupo de transmisiones. Capitán del XXII cuerpo, con fecha 20 de ju-
nio de 1937.62 Capitán de la compañía de transmisiones n. 143, de la 
Brigada mixta, en septiembre 1937 y Jefe grupo de transmisiones del 
XX cuerpo de ejército,63 acabó en el Castillo de San Fernando, falle-
ciendo el año 1961 en Valencia, cuando vivía en la calle d’en Roda.64

Aurelia, su hija mayor, recuerda que nada más terminar la guerra 
unos policías de paisano fueron a buscar a su padre al domicilio de 
Isabel la Católica, al tiempo que las “invitaban” a abandonar su casa, 
teniendo que dejar tras de sí los recuerdos de una vida en armonía y 
de juegos, cuando ella y su hermana entraban en el despacho de su 
padre a darle su cariño. A partir de ese momento, trasladadas a la 
vivienda de sus abuelos en la calle Maldonado, los registros se repi-
tieron frecuentemente.65

La persecución por las autoridades franquistas a José Castañer con-
tinuaba cinco años después de concluida la guerra. El magistrado, 
Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valencia, Ma-
nuel Martínez Fernández, a través de la administración de justicia, 
en virtud de la orden de la ilustrísima Audiencia de Valencia, firmó 
la autorización de búsqueda de José Castañer, según el expediente 
incoado de responsabilidades políticas.66 

61 S.M. Legajo 10669, folio 6. PARES

62 S.M. Legajo 8574 folio 251. PARES

63 S.M. Carpeta 1205, folio 82. PARES

64 Según el testimonio de Aurelia Castañer (Mail de José Muñoz Castanyer del 21 de marzo de 2019).

65 Aurelia Josefa Castanyer Ferrer (València, 1925), entrevista realizada el 24 de noviembre de 2014.

66 Boletín Oficial del Estado n. 103, 12 de abril de 1944, p. 1466.
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Analizaremos el exilio con profundidad en el capítulo que sigue, pero 
adelantamos que la vida de José Castañer, con el triunfo del fascismo 
en España, estuvo repleta de infortunios hasta que pudo embarcar 
desde Orán a Marsella el 28 de septiembre de 1946. Al final, queda-
ron atrás los problemas derivados de la salida al exilio de su mujer 
e hijas y consiguió reunir a la familia que formó junto a su valiente 
compañera de vida, Ramona Ferrer. Pero tan solo le quedaban cua-
tro años para estar con los suyos, José Castañer falleció a causa de la 
tuberculosis en 1951 en el Sanatorio Saint José, en Draveil, al sur de 
París. 
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2.1 El Exilio

El 28 de marzo de 1939, a las 11 de la noche, cuando las tropas de 
Gambara estaban ya en Alicante José Castañer y su hermano Angelí 
subieron a bordo del Stanbrook. En el puerto estuvieron esperando a 
su hermano Aurelio, pero llegó tarde.1 La salida de su tierra valenciana 
fue la peripecia, que se sumó al padecimiento de la guerra. En las foto-
grafías de José Castañer es notable el deterioro físico de un hombre de 
38 años que en 1939 se encontraba desmoralizado. 

Los estudios sobre el tema del exilio en el Norte de África apuntan a 
que alrededor de 20.000 refu-
giados españoles llegaron a sus 
costas nada más terminar la 
guerra. Orán, Argel y Bizerta 
fueron los puntos donde más 
personas se concentraron en 
un primer momento. 

El 1 de abril, más de 4.000 exi-
liados se congregaron en Orán, 
fruto de la llegada de barcos 
procedentes del litoral valen-
ciano, destacando el Stanbrook 
que salió desde Alicante y que 
durante dos semanas estuvo 
anclado en el puerto argelino, 
vaciándose de su carga huma-
na de manera muy lenta. Tan-
to es así que el 14 de abril aún 

1 Aurelio Castañer Fons, fue condenado a muerte, pero le fue conmutada y finalmente puesto en libertad vigilada. Carta 
fechada el 30 de marzo de 1946 a Mario Soler. Archivo José Muñoz Castanyer.

José Castañer, 1939. Archivo José Muñoz 

Castanyer.



104

no habían podido desembarcar unas 1.500 personas. Al final, entre la 
declaración de un brote de tifus y el quehacer de Rodolfo Llopis,2 –que 
llegó a pagar el rescate de los pasajeros del Stanbrook a las autoridades 
francesas–, el barco quedó vacío. Dos de esos republicanos que em-
barcaron en Alicante fueron Angelí Castañer, pasajero 1.706 y Josep 
Castañer, pasajero 1983,3 que llegaron con la carga moral de la derrota 
de la desesperación, dejando en el camino a familia y amistades.

Ante la avalancha de refugiados republicanos, los prefectos de Argel y 
Orán crearon dos centros de acogida –eufemismo francés para deno-
minar los campos de internamiento– donde se aplicaron las primeras 
medidas higiénicas, aunque la supervivencia hasta entonces había sido 
posible gracias, sobre todo, a la ayuda de la comunidad española resi-
dente en Argelia. 

Enfermos y embarazadas fueron enviados a un hospital. Las mujeres, 
niños y ancianos fueron separados de los varones y éstos destinados a 
los campos de trabajo después de estar fichados y de una minuciosa se-
lección que incidía especialmente en cuestiones de ideología política. 
Así fueron dispersándose por los diversos campos. 

Se calcula que los primeros días de abril de 1939, llegaron unos 20.000 
refugiados, repetimos, a los que se tuvieron que añadir unos 10.000 más 
enviados por Francia desde sus campos de internamiento, sin olvidar que 
los considerados más peligrosos fueron confinados en prisiones de alta se-
guridad como la de Meridja, mezcla de prisión y campo de trabajo, que fue 
sustituido por el campo de Ain el Ourak, con jornadas de trabajo intermi-
nables; o en los campos de castigo como Djelfa, Merige o Hadjerat.

2 Rodolfo Llopis Ferrándiz fue profesor. Pertenecía al Partido Socialista Obrero Español. Diputado a Cortes en las tres 
legislaturas de la República: 1931, 1933 y 1936, por la provincia de Alicante. Fundador de la Liga Internacional de la 
Enseñanza.

3 https://guerinc.wordpress.com/castanyer-i-fons-josep-y-angeli (consultado el 23 de marzo de 2019).
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Según se desprende de la clasificación efectuada por los gendarmes 
franceses, de los internos en “campos de acogida”, casi la mitad de los 
refugiados eran campesinos y similares, un 15% pertenecían al sector 
industrial y el resto al sector terciario. Aproximadamente, la mitad de 
ellos pertenecía a la CNT, un 35% al   PCE, otro 10% al PSOE y el resto 
a otras formaciones políticas y/o sindicales y que en la práctica repro-
ducían la fractura del Frente Popular. 

En concreto, José Castañer, nada más llegar a Orán y todavía embar-
cado en el Stanbrook, se dirigió por carta al rotativo local Oran Repu-

blicain, exponiendo su deseo de ser trasladado a territorio americano 
–no especificaba su país preferido– pero que no disponía de medios 
económicos debido a la forma en que abandonó el territorio español.4

El día siguiente, 4 de abril de 1939, recibió la contestación. En ella se le 
explicaba que la redacción de la publicación oranesa, en contacto con 
organizaciones progresistas, se encontraba realizando las gestiones ne-
cesarias para que los emigrados españoles de la República española pu-
diesen trasladarse a los países que desearan, y que para ello resultaba 
necesaria la ayuda económica suficiente de la Administración francesa.5

La correspondencia se convirtió en regular a lo largo de los días, con-
sistente en demanda de datos personales por parte del rotativo y la 
contestación de Castañer a la misma. Por ejemplo, el día 6 comunicaba 
que no estaba en posesión de documentación alguna excepto un certi-
ficado expedido por el Jefe de Transmisiones del Ejército de Extrema-
dura, que por el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles 
(SERE),6 de Orán, fue remitido a la central de Paris y, otro documento 

4 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.

5 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.

6 Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, creado en febrero de 1939 por el Gobierno Negrín ante la avalan-
cha humana que atravesó los Pirineos tres la caída de Cataluña. 
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facilitado por la Sociedad General de Autores de España, fechado el 16 
de marzo de 1939.7

Los partidos y los secretarios de los Consejos Nacionales de cualquier 
partido tenían derecho a subsidio permanente. José Castañer, por el Par-

7 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer

Saluda de Unidad Republicana a José Castañer, repre-

sentante del Partit Valencianista d’Esquerra, 23 de octubre 

de 1940. Archivo José Muñoz Castanyer.
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tit Valencianista d’Esquerra, formalizó la demanda con la pretensión de 
reorganizar el valencianismo político en el exilio del Norte de África.8

Un mes después de la llegada en el puerto de Orán los hermanos, José 
y Angelí, desembarcaron del Stanbrook, pasando al centro de acogida 
n. 2, en la avenida de Tunis.9 

Los días fueron pasando sin que su situación legal de los hermanos 
Castañer se solucionara, por lo cual José decidió ponerse en contac-
to con instituciones nacionalistas a las que consideraba más fiables. 
Así, el 14 de junio de 1939, se dirigió al Gobierno Vasco instalado por 
entonces en Londres, cuya contestación, recibida tres días más tarde, 
fue la de dirigirse al diputado vasco Julio Jáuregui, representante de la 
de Euskadi en la SERE, cuya delegación se domiciliaba en 11, Avenue 
Marceau, Paris XVI.10

Castañer siguió las instrucciones, esta vez desde Relizane –Centre de 
d’Hebergement des Republicains Espagnols– (eufemismo para definir 
centros de internamiento),11 a donde se había visto obligado a despla-
zarse. Mandó su escrito el 20 de julio de 1939, explicando las razones 
de su traslado consistentes en órdenes emanadas de las autoridades 
francesas y destacando el mal trato recibido por parte de las mismas, 
presentándose perspectivas poco agradables e insistiendo en deman-
dar auxilio para todos los deseosos de partir a América Latina, y ha-
ciendo saber que se habían recibido subsidios de 1.000 francos para el 
partido y 500 los jefes y comisarios. La respuesta de Jáuregui veinte 
días más tarde resultó ser bastante ambigua.12

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Ibídem. 

11 GAIDA, Peter, Camps de travail sous Vichy. Les Groupes de Trevailleurs Etrangers (GTE) en France et en Afrique du Nord, 

1940-1942, Paris, Contet, 2017. 

12 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer
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Autorización provisional de residencia de José Castañer, 

14 de septiembre de 1939. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Por orden del Prefecto de 25 de agosto de 1939, los hermanos Cas-
tañer fueron autorizados a regresar a Orán con la obligación de pre-
sentase al Comisariado de su barrio con la finalidad de regularizar su 
situación, como así hicieron, obteniendo la autorización de residencia 
al ser albergado José en el domicilio del Señor Tabaret, sito en la II 
Rue Lamoricière a partir del 14 de septiembre de 1939,13 dejado así el 
centro de acogida a refugiados españoles de Relizane, donde habían 
estado internados hasta el día 8 de septiembre de 1939.14

Una vez desencadenada la Segunda Guerra Mundial, donde mal que 
bien fueron tirando hasta 1940, es cuando Py Alfred, un propietario 

13 Ibídem.

14 Ibídem.

Comisión de revisión de extranjeros con derecho de asilo, 31 de enero de 1940. 

Archivo José Muñoz Castanyer.
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viticultor en Sidi-Ghami pero residente en Orán, contrató por un año 
a José como obrero agrícola recibiendo éste una retribución de 20 
francos por jornada de siete horas.15 

Después, se instalaron en Orán en casa de la familia Moll. Lamenta-
blemente, una mañana que los hermanos Castañer, junto a otros refu-
giados: Macia, Maraut y el hermano del doctor Llorent, estaban en un 
bar, entraron unos policías con la intención de detener a Angelí, “por 
comunista”.16 Pero José se adelantó diciendo que era él a quien busca-
ban –defendiendo así a su hermano– y él fue arrestando y trasladado 
al campo de trabajos forzados de Bou-Arfa (Marruecos), primero en el 
3ème groupe T.C.E y luego en el 1er G.T.E.

15 Ibídem.

16 Aurelia Josefa Castanyer Ferrer (València, 1925), entrevista realizada el 24 de noviembre de 2014.

José con la familia de Fernando Moll, que acogió los dos hermanos Castañer en 

Orán. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Los datos que disponemos anuncian que el 1 de octubre de 1940 José 
pasó a trabajar en la construcción del Transahariano, concretamente 
como secretario de la cantera de Trençon, bajo la supervisión del sub 
ingeniero Jean Marcerou, puesto que desempeñaría hasta el 31 de ene-
ro de 1942.17 Y es que, del contingente humano exiliado en el Norte de 
África, unos 2.000 republicanos españoles fueron obligados a trabajar 
en el proyecto de la construcción del Transahariano. Más tarde, entre 
españoles y otros se contaron unos 10.000 trabajadores. El objetivo era 
unir por ferrocarril las posesiones francesas de Níger y Argelia para 
asegurar el traslado de las materias primas evitando el Atlántico, ruta 
poco segura al comenzar la Segunda Guerra Mundial. 

17 Norte de África. Transahariano. Jean Marcerou confeccionó un informe muy favorable, apuntando sobre él que 
“Aplaudo sus buenos y loables servicios y su perfecta corrección”, firmado en Bou-Afa el 31 de enero de 1942. Archivo 
José Muñoz Castanyer.

Compañeros de José Castañer trabajando el campo de Bou-Arfa Archivo José 

Muñoz Castanyer.
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En total, se trataba de construir unos 2.000 km de vía férrea que res-
pondía al plan elaborado por el ingeniero Duponche en 1878 tras va-
rias expediciones y otros estudios en el norte del continente africano, 
y rescatado por ley del 22 de marzo de 1941, aunque los españoles 
ya estaban trabajando en él desde febrero de 1940. Para hacer frente 
a la construcción faraónica, en los campos de internamiento existen-

tes (uno de los pioneros y 
de ingrato recuerdo, el de 
Boghari) fueron añadién-
dose otros de nueva crea-
ción a medida que la línea 
ferroviaria iba avanzando 
por el desierto (Colom-
Béchar, Bou-Arfa, etc., 
con destino final en Ké-
nadza, en Níger). 

Ni qué decir que las con-
diciones de estos campos 
eran terribles. Rodeados 
por mercenarios senega-
leses que vigilaban los ba-
rracones y el trabajo, los 
internos intentaron or-
ganizarse para mantener 
el espíritu despierto y fo-
mentar la solidaridad, por 
lo que higiene, alimento 
y estudio significaron los 
objetivos primordiales 
para los internos, aunque 

José Castañer construyendo su marabú en 

el campo de Bou-Arfa. Archivo José Muñoz 

Castanyer.
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para no pocos escapar de allí era lo más importante, tal como pudo 
hacer Cipriano Mera o Max Aub. Mera se refugió en Casablanca en 
casa de sus familiares, pero generalmente la colonia española respon-
dió con un alto grado de solidaridad al problema de los huidos y per-
seguidos por la policía francesa. Aub, por su parte, abandonó el campo 
de Djelfa.18 

Pero las condiciones infernales de los trabajadores de la construcción 
del transahariano, donde fue enviado José Castañer, no venían sólo 
del alojamiento y del duro trabajo. Las temperaturas –de día no era ex-
traño que se alcanzaran los 50º y de noche el personal se congelaba– y 
la escasez de agua comportaron enfermedades tanto higiénicas como 
fisiológicas, dándose numerosos casos de paludismo y disentería. El 

18 Llegó al campo de concentración de Djelfa en noviembre de 1940 procedente del campo de Vernet, y realizó la 
travesía en la bodega del barco de ganado Sidi Aicha, en el que los prisioneros iban atados por parejas. Tras tres días de 
singladura desde el Puerto de Vendres llegaron a Alger y después 16 horas en tren de propina en pleno desierto. Las 
condiciones de Djelfa ya las conocemos: sarna y piojos. Finalmente, Max Aub se evadió a Casablanca y de allí pasó a 
Méjico en septiembre de 1942. 

Depósitos de agua y lavadero, campo de Bou-Arfa. Archivo José Muñoz 

Castanyer.



114

propio José Castañer contraería la tuberculosis, enfermedad que aca-
baría mandándolo a la tumba en 1951. 

A todo ello se tuvo que añadir los accidentes propios del trabajo y, su 
tratamiento, no siempre era el adecuado dado que en los campos sólo 
había enfermerías. La ropa de los internos consistía en antiguos uni-
formes del Ejército francés de la primera Guerra Mundial, que rápida-
mente eran invadidos por legiones de piojos y el mantenimiento y la-
vado de la vestimenta corría a cargo de cada uno con el agua racionada.

La dieta diaria tampoco ayudaba demasiado: generalmente un trozo 
de pan de trigo de unos 150 gramos con carne –poca– de camello o 
de perro, y aunque estaba prohibido el trabajo para los oficiales en 
los campos, los judíos y los brigadistas internacionales eran tratados 
duramente y generalmente debían contentarse con los restos de los 
otros. Al resto de oficiales de graduación, los franceses les encargaron 
la tarea de dirigir los trabajos, pero estos no aceptaron el ofrecimiento 
y trabajaron como el resto, quedando expuestos a castigos (general-
mente ingresar en la celda de castigo, meter al infractor en un agujero 
sin protección incluso durante varios días, a veces con manos y pier-
nas atadas, conocido como el Tumbo, correr atado a un caballo, etc.) y 
otras tareas tales como que a veces el comandante del campo “alquila-
ba” trabajadores para trabajos fuera del recinto.

José Castañer, que pertenecía al Tercer Grupo de Trabajadores Es-
pañoles, abandonaría el campo de Bou-Arfa en 1942, para continuar 
insistiendo en su traslado a América, realizando todo tipo de pesqui-
sas. En este sentido, a finales de enero de 1942, obtuvo la contestación 
del Gilberto Bosques, cónsul de Méjico en Marsella en la cual le ma-
nifestaba haber sido escogido para marchar al país centroamericano, 
para lo cual debía aportar una serie de documentos con la finalidad de 
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realizar los trámites burocráticos correspondientes.19 El comunicado 
apuntaba que La Legación de los Estados Unidos Mexicanos en Fran-
cia, con sede en Vichy, admitía de entrada la solicitud: “El gobierno de 
mi país le considera, a partir de hoy, como inmigrante, y sujeto a las 
cláusulas del acuerdo firmado el 22 de agosto entre el gobierno francés 
y la Legación de México en Francia”.

La respuesta de José fue inmediata, aportando fotos y los formularios 
rellenados pero decía que “no aporto ninguna certificación acreditati-
va de mi participación en la guerra de España, debido a que salí sin más 

19 El cuestionario en cuestión recogía las demandas de filiación completa, profesión, oficio, empleo, etc. especialidad 
profesional, residencia en Francia, documentación –ya hemos apuntado que este apartado no fue rellenado por las razo-
nes expuestas– organizaciones culturales o científicas a las que ha pertenecido, último empleo desempeñado en España, 
ocupación principal anterior a la guerra de España, ocupación principal durante la guerra de España, actividades a las 
que puede dedicarse en México, nombre, apellidos y dirección de familiares –apartado que también quedó vacío debido 
a la falta de comunicación que sufría–y un apartado titulado “otros”. Archivo José Muñoz Castañer.

Delante de su instalación, campo de Bou-Arfa. Archivo José Muñoz 

Castanyer.
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documentación que el pasaporte y carnet profesional” de manera que 
para probar su condición de refugiado político únicamente podía pre-
sentar “mi palabra de honor”.20 El caso es que al no poder desplazarse, 
el deseo de Castañer quedó en nada y por tanto se vio obligado a bus-
carse la vida realizando toda serie de oficios, como carpintero especia-
lista con salario de siete francos la hora,21 fotógrafo y administrativo.22

Mientras luchaba por subsistir, no dejó de lado en ningún momento ni 
sus ideales políticos ni su faceta literaria. Como veremos más adelante, 
su amor a la patria y su sentimiento de identidad valenciana siempre 
estuvo presente en su vida y, por lo que se refiere a su labor literaria, 
basta realizar un repaso a su producción a lo largo de este período, del 
que destacamos el relato La ciudad de lona, que venía a presentar una 
estampa de la pista de Bou-Arfa en Colom-Beclar, del cual adjuntamos 
los pasajes más significativos:

Al Norte del Atlas y al Sur el camino hacia el desierto […] Pequeñas y 
miserables jaimas perdidas en cualquier punto del desierto poblado de 
silencios […] bajo cónicos espacios duermen los refugiados españoles 
[…] construcción de un ferrocarril estratégico […] la temperatura alcan-
za proporciones insufribles […] Hombres de ciencia, artistas, obreros de 
todas las profesiones, artistas y campesinos, en completo confusionismo 
desarrollan la misma actividad, bien hundiendo el pico sobre las cálidas 
arenas del desierto, bien paleando la tierra, o bien transportándolas en 
carretillas o vagonetas […] Junto al periodista polaco […] al místico aus-
tríaco […] próximo al mecánico alemán […] el italiano, judío, asturia-
no, vasco, andaluz, catalán, valenciano […] Lo dinámico y lo anímico; 

20 Norte de África. Archivo José Muñoz Castanyer.

21 Ibídem. En este caso destacar el informe de Georges Gueron, director de la Manufactura de Textiles Oraneses, quien 
declaraba que “haber empleado a José Castañer Fons, actualmente en el 3ème Groupe de Travailleurs Etrangers a Bou-
Arfa (Marroc) en calidad de menisieur-specialista (carpintero especialista), Tlemeceu, 14 de abril de 1942, renovable 
para seis meses a partir de la fecha 26 de agosto de 1942”. Archivo José Muñoz Castanyer.

22 Informe de Alain Ganacyaud, director de los trabajos del campo de Bou-Arfa. Archivo José Muñoz Castanyer.
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lo intrascendental y lo único encontraban armonías insospechadas […] 
Noche … paréntesis de quietud. Las diminutas viviendas me recuerdan 
aquel trozo de Andalucía desde Jerez de la Frontera a la isla de San Fer-
nando … Mi ciudad bulle silenciosamente […] cuando en cada tienda se 
dan cita todas las inquietudes anímicas de sus pobladores. También yo, 
tumbado sobre mi lecho de esparto, sueño y espero […] ¿Vendrá también 
esta noche mi musette? 23

De otro cuento manuscrito, de dos páginas de extensión, titulado No-

che Buena, trascribimos la siguiente frase: “Feliz al recordar años de 
cautiverio porque ya no viviré aquellas horas de fría soledad tumbado 
sobre un lecho de esparto, ni incertidumbre”.24

23 Archivo José Muñoz Castanyer.

24 Ibídem.

Jaimas del campo de Bou-Arfa. Archivo José Muñoz Castanyer.
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La sensibilidad literaria 
de José Castañer, unida a 
la soledad y la nostalgia, 
se agudizaba por las no-
ches de la inmensidad del 
desierto, queda plasmada 
en el borrador del cuento 
Los ratones de mi “marabú”, 
manuscrito de cuatro pá-
ginas, del cual extraemos 
lo siguiente:

“Ratones considerados 
también compañeros de 
tienda de campaña y la 
búsqueda de por dónde 
salen y entran […] cono-
cer datos de su vida, usos 
y costumbres, grado de 
cultura, etc. […] gran nú-
mero de los que estaban 
apareciendo […] audacias 
incursiones […] teníamos 

el presentimiento de que algún día u otro habíamos de llegar a una 
fórmula de convivencia […] aun libros enteros desaparecen de su si-
tio […] devorados […] ni la correspondencia familiar ni la privada es-
capan a sus afanes de cultura […] aplauden las funciones, lecciones, 
conferencias […] Un día compré unas galletas […] hipotética alimen-
tación. Caja cartón de galletas […] asedio sin descanso. Interrumpían 
mis sueños […] Frío horroroso de noche, zumbido del viento, aullidos 
de los chacales, tímido ladrar de los innumerables perros de nuestro 

José Castañer, campo de Bou-Arfa. Archivo 

José Muñoz Castanyer.
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campamento. Preocupación […] algún reptil venenoso […] Al final, 
para quitárnoslos de encima (los ratones) les grito “¡¡Que ya no que-
dan!! Desbandada de ratones.” 

Pero tampoco abandonó su lucha por el valencianismo político, y en 
este sentido plasmaba sus preocupaciones en un poema escrito en el 
Campo de Trabajadores Extranjeros de Bou-Arfa titulado, ¡Valencians!! 

que rezaba así:

Que vos passa Valencians?

Que teniu, que sembla morta aquella anima tan forta qu’era el nostre 

orgull d’abans?

Es que ja no vos importa ser espill de ciutadans?

Que teniu, que vos falta per a humiliació mes cega,

Qu’ajudar al que vos pega oferint-li l’alta galta?

Dignitat no vos queda per a dur la cara alta?

On està la força aquella de les santes rebel·lies?

On estan les germanies contra els reixos de Castella ?

Perguereu l’energia en renuncies de femella?

Per què viviu separats augmentant les vostres penes?

És que hi ha en les vostres venes sang d’esclaus, de renegats ?
Voleu fer-vos les cadenes per a viure esclavitzats?

Però no: Farem reviure aquelles gestes gegants

Y unint-nos com a germans, un dia podrem escriure

Que València será lliure mentres queden valencians!
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Cuya traducción al castellano sería la siguiente:

¿Qué os pasa, valencianos?
¿Qué tenéis, que parece muerta aquella alma tan fuerte que antes era 
nuestro orgullo?
¿Es que ya no os importa ser espejo de ciudadanos?

¿Qué tenéis, que os hace falta para humillación más ciega,
Que ayudar a quien os pega ofreciéndole la otra mejilla?
¿No os queda dignidad para llevar la cara alta?

¿Dónde está aquella fuerza de las santas rebeliones?
¿Dónde están las germanías contra los reyes de Castilla?
¿Perdisteis la energía en renuncias de hembra? 

¿Por qué vivís separados aumentando vuestras penas?
¿Es que corre por vuestras venas sangre de esclavos, de renegados?
Queréis haceros las cadenas para vivir esclavizados?

Pero no: Haremos revivir aquellas gigantescas gestas
Y uniéndonos como hermanos, un día podremos escribir
Que Valencia será libre mientras queden valencianos.

Las gestiones que realizaba para salir del campo, como lo demuestra 
la documentación conservada, fueron numerosas. La correspon-
dencia con Eduardo Buil o con la Legación de los Estados Unidos 
Mexicanos en Francia, con el cónsul de México, etc. Con J. Herma-
no, domiciliado en Casablanca, con Edmundo González Ros, con 
Jules Macian o Andrés Ma de Irujo, nos hablan de un Castañer 
activo que lucha por su libertad. Consigue, vía Londres, que una 
primera carta llegue al domicilio de su madre, pero la misiva que 
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incluía una fotografía suya, llegó tres días tarde, su madre falleció 
el 25 de marzo de 1942.25

El 8 de noviembre de 1942, los aliados desembarcaron en el Norte de 
África, y después de las campañas correspondientes expulsaron los na-
zis. Mientras tanto, fueron liberando a los refugiados españoles, cues-
tión que no quedaría cerrada hasta junio de 1943. 

Con la liberación, un número importante de los hombres en edad mi-
litar se integraron en las fuerzas aliadas o en la legión francesa, desta-
cando la formación de la Segunda División conocida como “la 9”, al 
mando del general Leclerc. La 9 entró enseguida en combate y des-
de entonces participó en acciones destacadas como el desembarco en 

25 Aurelia Josefa Castanyer Ferrer (València, 1925), entrevista realizada el 24 de noviembre de 2014.

José Castañer, junto a sus compañeros internados, campo de Bou-Arfa, Archi-

vo José Muñoz Castanyer.
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Carta de Eduardo Buil, 28 de marzo de 1941. Archivo José Muñoz Castanyer.

Normandía, la liberación de Paris, la expulsión de los alemanes de te-
rritorio francés o el asalto a la “Guarida del Lobo” de Hitler. 

Los que quedaron en África se incorporaron a la vida civil a la espe-
ra de la caída del fascismo y del III Reich con la esperanza de que a 
ellos les seguiría el régimen de Franco. Los españoles se agruparon 
en partidos políticos que conformaron la Junta de Liberación Espa-
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ñola, exceptuando al PCE y 
algunos disconformes con 
la Junta Suprema de Unión 
Nacional. Todos pensaban 
que volverían a una Espa-
ña donde se restauraría la 
República (el 9 de mayo de 
1945 se manifestaron por 
Orán con un muñeco que 
reproducía las facciones de 
Franco), por lo que su con-
tacto con otros europeos o 
argelinos estuvo limitado, 
desarrollando actividades 
lúdicas y culturales que 
eran toleradas por las au-
toridades francesas, tal vez 
también convencidas del 
transitorio tiempo de la es-
tancia de los españoles.

De todas formas, no todas 
las fuerzas políticas exilia-

das tenían la misma visión del futuro de España, lo que provocó cier-
tos enfrentamientos. La visión que el Frente Popular no era más que 
una coalición electoral en 1936, quedaba constatada dejando claro que 
sólo había existido sobre el papel. La realidad que el régimen franquis-
ta no iba a caer por presión de los aliados, vino a avivar las tensiones.

La mayoría de los exiliados no regresó a España. En 1945, Franco per-
mitió la salida de familiares de los exiliados y las autoridades francesas 

Los hermanos Castañer, junto Julio Macián, 

Orán 16 de marzo de 1943. Archivo José 

Muñoz Castanyer.
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ya no contemplaron a los refugiados con los mismos ojos. De hecho, 
fueron considerados como apátridas hasta 1954. Mientras tanto, cerca 
de un tercio de la población española exiliada en Argelia pasó a inte-
grar el exilio americano.

Lo cierto es que la liberación propició que José Castañer, proveído de 
un salvoconducto expedido el 19 de octubre de 1942, pudiese contactar 
con su hermano y mantener correspondencia con amigos y simpati-
zantes políticos establecidos en Francia y América, especialmente con 
Gaetà Huguet, Manuel Uribarri, Manuel de Irujo,26 Julián Esparza,27 
Fernando Valera,28 y Francesc Puig Espert,29 especialmente con Huguet, 
por cuestiones políticas,30 y con Uribarri, por su profunda amistad.31 
Cartas de cuyos contenidos hablaremos más adelante. 

Además, como responsable del Partit Valencianista d’Esquerres recibió ci-
taciones del Socorro Popular Argeliano en Orán; del comité regional 
de Orán del Partido Comunista de España: De Atilano Granda; de la 
comisión ejecutiva de la Federación de África del Norte de la UGT; de la 
sección Orán de la Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España 
republicana, etc.32 

Tras las iniciales pesquisas, el primer contacto escrito que tuvo con el 
exterior fue con su amigo Vicente Asensi, radicado en Cuba. Tras las 
frases corteses y de alegría de rigor, Asensi le informaba que Valencia 

26 Dirigente del Partido Nacionalista Vasco, diputado y ministro durante la Segunda República. 

27 Emigrado a Méjico. 

28 Diputado por Valencia en las elecciones constituyentes y uno de los redactores de la Constitución. En 1934, junto a 
Martínez Barrio, fundó Unión Republicana (UR), siendo elegido diputado del Frente Popular en las elecciones de febre-
ro de 1936. Ocupó varios puestos de alta responsabilidad en los gobiernos de la República en el exilio. 

29 Miembro del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS). 

30 Como veremos más adelante, Gaietà Huguet había fundado el Bloc Nacionalista Republicà del País Valencià, comunicán-
dolo a Castañer el 18 de febrero de 1945, siendo secretario general Bernat Espalza. Archivo José Muñoz Castanyer.

31 Combatieron juntos en la Guerra de España, aunque su amistas se inició años atrás, remontándose a 1921.

32 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.
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seguía siendo la Cenicienta de España “¿Hasta cuándo?” se preguntaba, 
lamentando la escasa resonancia de los proyectos valencianistas, in-
cluyendo comentarios sobre que, ni siquiera en el ámbito eclesiástico, 
existiera el sentimiento necesario: “El canónigo Juan Benavent,33 ha 
estado un año sin permiso para sus sermones por su valencianía”, al 
tiempo que le comentaba las últimas noticias sobre España.34

Pero con quien verdaderamente se podía sincerar desde el punto de 
vista de la amistad era con Manuel Uribarri. Lo importante es que 
José Castañer, además de volver a participar en la vida pública, pudo 
contactar con familia y amigos. Respecto a estos últimos, destacó la 
reanudación de su amistad con Uribarri, interrumpida desde el final de 
la Guerra Civil Española y del quien desde 1939 no tenía noticia, dadas 
las circunstancias. Así, el 18 de diciembre pudo comunicarle: 

La permanencia en campos de concentración y la permanencia cerca de 
tres años en el desierto “condenado” a trabajos forzados (y qué trabajos) 
me alejaron temporalmente de toda actividad ajena a las circunstan-
cias. El desembarco de los aliados en estas tierras abrió nueva era para 
el derecho y la libertad. Vuelvo a sentirme libre en una sociedad que 
también aspira a serlo.

Y sobre las cuestiones políticas apuntaba que “Pocos somos los valen-
cianistas que pudimos escapar a la brutal represión franquista. La so-
lución a España está próxima”. Pero de momento no sabía cómo iba a 
evolucionar, aunque se mantenía en la idea de una República Federal 
Ibérica y opinaba que no se podía confiar con la Junta de Liberación 
confeccionada en Méjico porque era “capaz de unirse con lo más recal-
citrante de la reacción para combatir a lo más auténtico del fascismo 

33 Mantenedor de las Fiestas de los Juegos Florales de Valencia. 

34 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.
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peninsular ya que la contemplaba como un hijo bastardo de aquel otro 
monstruo que se llamó Frente Popular”.35

En misiva redactada en febrero de 1945, Uribarri mostraba su enorme 
alegría por haber podido reanudar su correspondencia con Castañer y 
añadía que se encontraba organizando una campaña de ruptura diplo-
mática de Cuba con el régimen de Franco,36 mediante la Agrupación 
Pro República Española, que él mismo había organizado, comentaba 
que “Aquí la colonia valenciana está totalmente dispersa. Todas las re-
giones tienen sus centros excepto nosotros”, refiriéndose a los valen-
cianos establecidos en La Habana, y, en otro orden de cosas, cargaba 
contra el PCE que le había amargado la vida durante la guerra, a él y a 
la columna que dirigió en el frente de Extremadura y, a pesar de todo:

Mantuve en alto nuestra señera y como no acepté otro comisario que 
tú, precisamente por tu carácter valencianista, para que mantuvieses el 
fuego sagrado, me quitaron el mando de la Brigada para darlo a un co-
munista. En mis libros explico la otra intriga que me sacó del SIM,37 a lo 
Dreyffus,38 olvidando que “La expedición a Ibiza”,39 el primer comando 
que se realizó en Europa contra el nazi-fascismo internacional, aun y 

35 Ibídem. 

36 Uribarri había podido trasladarse a la isla caribeña al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

37 Servicio de Inteligencia Militar de la República encargado del contraespionaje. 

38 Capitán del Ejército francés, alsaciano de origen judío, fue acusado de espionaje a favor de Alemania en 1894, juzgado, 
condenado a cadena perpetua y desterrado al penal de la Isla del Diablo, en la Guayana, por alta traición, sin pruebas. 
En 1896, el periodista Bernard Lazare y el coronel Georges Picquart, descubrieron que el verdadero traidor había sido 
el comandante Ferdinand Walsin Esterhazy, pero el Estado Mayor se negó excarcelar a Dreyfus, mientras Esterhazy 
fue absuelto y envuelto con aclamaciones y aplausos por los conservadores, monárquicos y católicos. La opinión públi-
ca, indignada, reaccionó duramente contra tanta arbitrariedad. En ese contexto Émile Zola publicó su famoso alegato 
J’Accuse, logrando el apoyo de numerosos intelectuales. Con la oposición del Ejército, el Tribunal Supremo reabrió el 
caso ordenando un nuevo consejo de guerra en el que Dreyfus fue condenado de nuevo a diez años de trabajos forza-
dos, aunque el presidente Émile Loubet otorgó su indulto. En 1906, la Corte de Casación anuló los juicios y ordenó su 
rehabilitación, reingresando en el cuerpo militar con el grado de comandante. Participó en la Primera Guerra Mundial 
y falleció en 1935.

39 Posteriormente, el 27 de enero de 1947, Uribarri le comunicaría que Bayo –el capitán que compartía mando con 
Uribarri en el desembarco republicano en Mallorca en agosto de 1936– había publicado un libro al respecto que “falsea 
la realidad”. Correspondencia. Archivo José Muñoz Castañer. 
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cuando aceptara la colaboración de las fuerzas catalanas en la misma, 
aceptaba una Federación con Cataluña y Baleares porque ni Irujo ni na-
die nos va sacar las castañas del fuego. Soy socialista en cuanto la refor-
ma de la sociedad exige. El proletariado tiene demandas que comparto. 
Quizás, más pronto de lo que pensamos, vengan otras concepciones 
más avanzadas y justas […].

Además de advertir a Castañer que la Casa de Cultura de La Habana 
estaba controlada por los comunistas amigos de Negrín y que éstos 
censuraban la correspondencia, razón por la cual no le habían llegado 
sus cartas, prosiguiendo: “y eran los que me tiraron de España. Ellos 
son los que me hicieron tres atentados porque yo era guardia civil y sa-
bía cómo trabajan”. Eso fue todo, para seguir hablándole de sus libros 
en los que denunciaba que pretendían presentarlo como un desertor. 
Sabía mucho de ellos y era muy sucio:

Tras el Ebro [la batalla] rechazaron mi plan de finalizar la guerra, que 
hubiera podido salvar millares de vidas y ahora me hablan de la UNIÓN 
(sic) ¡Qué sarcasmo! Me echaron en un Consejo de Ministros en el que 
Rojo decía que la guerra estaba perdida pero no se habló de la evacua-
ción. Lo terrible es que, si los acuso, me matarán.40 

Castañer podía sincerarse con Uribarri al hablar de sus intimidades. 
Así, en un intercambio epistolar, le confesaba que:

Pienso que la historia resultaría más útil si se estudiase con el afán de 
conocer “lo que no debió hacerse”. Situados en la encrucijada de lo que 
fuimos, lo que somos y lo que queremos ser, todos nuestros afanes res-
ponden a unas normas, a un estilo, un carácter o una conducta. Hicimos 
“todo” cuanto pudimos y hemos aprendido a distinguir entre la valencia-

40 Al respecto, Castañer le aconsejaba mucha cautela. Uribarri demostraría su amistad continuamente. Sus envíos de 
café y azúcar desde Cuba y otros presentes fueron constantes. Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.
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nía y el valencianismo. Los valencianistas pretendemos disciplinar nues-
tros sentimientos para enmarcar la dignidad valenciana. Los valencianos 
al servicio de la Humanidad y no una estéril valencianía.41

En este contexto, Castañer le explicaba, en carta fechada el 16 de junio 
de 1945, lo que entendía por España: “Roger de Lluria afirmaba que ni 
un solo pez podía cruzar el Mediterráneo sin llevar en su lomo las cua-
tro barras […].” de ahí que felicitase a Uribarri por la dirección de su 
programa radiofónico La Voz de Valencia emitido por él en La Haba-
na, finalizando con un Visca Valencia lliure, Visca Espanya Republicana!42

Precisamente, la esperanza de un retorno a España en un futuro no 
muy lejano, que pasaba por la derrota de Hitler, llevó a que José Cas-
tañer iniciara todo un despliegue de esfuerzos cara a recomponer el 
valencianismo político y social en el exilio a la espera de un futuro más 
propicio, al tiempo que afrontaba su propia subsistencia. Vendedor 
ambulante, impartiendo clases particulares –incluso de Matemáticas– 
y otras ocupaciones dedicadas a obtener ingresos fueron su recurso. 
Incluso sus amistades intentaron ayudar en mejorar su situación en lo 
posible.43

Por lo que se refiere a su familia en Valencia, una vez restablecida la 
comunicación con el exterior, pudo contactar con su mujer y así tener 

41 Ibídem. 18 de marzo de 1945. 

42 Uribarri, por su parte, en carta de 24 de julio de 1945, expresaba su satisfacción por el programa, ya que le permitía 
expresarse “En nuestra hermosa lengua para evitar estar a merced del enemigo con su centralismo absorbente, infectan-
do con su centralismo el predominio literario que en el orden lingüístico nos ha hecho tanto daño”. En concreto, el pro-
grama constaba de apertura, saludo y breve resumen de la situación internacional con una duración de cinco minutos, 
para pasar a dos minutos de anuncios y después el apartado “Glorias Valencianas”, dedicado a hombres ilustres, hechos 
célebres, obras de arte, anécdotas, etc. con una extensión de diez minutos para ir a dos nuevos minutos de anuncios. A 
continuación, música valenciana durante diez minutos y seis más de anuncios para desembocar en “Historia de Valen-
cia”, diez minutos también más dos de propaganda, y luego escenificación de obras valencianas, otros diez minutos, dos 
más de anuncios y cierre con el disco sobre la “Exposición de Valencia”, cinco minutos. 31 de agosto de 1945. Corres-
pondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.

43 Por ejemplo, el 27 de abril de 1943, el arquitecto geómetra Jules Macian con domicilio 36 Rue de París de Tlemcen, 
le envió unos lápices apuntando que no podía hacer más. Archivo José Muñoz Castanyer.
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conocimiento de las noticias que se producían. Según relato de su hija 
Aurelia en el remite de las cartas aparecía el nombre de Pilar Pla y en 
su interior –en clave– era la tía Pilar quien escribía. Así pudieron en-
viarle una fotografía de ella con 17 años, que a José Castañer le sirvió 
de modelo y que pintó en un tamaño más grande. 44

A medida que iba estabilizando su situación económica –aunque siem-
pre fue precaria en el Norte de África– pudo ir dedicando más tiempo 
a su faceta política Así, el 11 de julio de 1943, mandaba una carta a 
Eustaquio Canas con el siguiente contenido:

44 Aurelia Josefa Castanyer Ferrer (València, 1925), entrevista realizada el 24 de noviembre de 2014.

Folleto que se incluía en la carta de Uribarri a José Castañer, 5 de febrero de 

1945. Archivo José Muñoz Castanyer.
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“He recibido el manifiesto que 
suscribe el Comité Provisional de 
la Unión Española en África del 
Norte.

Contestamos los valencianistas en 
el exilio:

No nos preguntan nuestra opi-
nión, sino nuestra adhesión a un 
hecho por el que nuestra colabo-
ración no ha sido requerida y no 
sabemos en qué consiste.

El dolor que nos produce el olvi-
do, desconocimiento o silencio 
premeditado respecto al problema 
federativo de España nos obliga a 
mantener nuestra dignidad. Noso-
tros luchamos ante todo contra la 

invasión extranjera, el fascismo y por una república federal.”45

Tal vez la constatación de este sentimiento de menosprecio y discri-
minación por parte de los grandes partidos nacionales, conllevó que 
multiplicase su actividad política, enlazando con su idea de la articu-
lación de una España federal, cuya pluralidad reconocía en el ámbito 
de las particularidades sociales, económicas, lingüísticas, etc. bajo una 
base realista. Y, por lo que respecta al caso valenciano, planteaba cons-
truir una comprensión mutua, fundamentada en razones de afinidad 
geográfica, económica y lingüística, lo que significaba resaltar la par-

45 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.

Aurelia Castañer con 17 años, pintada 

por su padre en Orán, teniendo de base 

una fotografía. Archivo José Muñoz 

Castañer.
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ticularidad valenciana, alejada de una hipotética federación basada en 
la lengua catalana.

Sobre este planteamiento se desarrolló la primera reunión del Partit 

Valencianista d’Esquerra en el exilio, el 14 de abril de 1944, coincidiendo 
con la efeméride de la proclamación de la Segunda República en Espa-
ña. Los acuerdos, prácticamente de carácter constitutivo, tomados en 
la misma fueron los siguientes:

1.- Unidad ante el fascismo (extensible a otras fuerzas políticas y sindi-
cales).

2.- Lo anterior no significaba uniformidad ni partidismo (reivindica-
ción de la independencia respecto a otras fuerzas políticas).

3.- Rechazo del sectarismo (dirigido a las luchas intestinas del antiguo 
Frente Popular).

Se reconocía que el divorcio entre partidos impedía la solidaridad, por 
lo que se acordó no colaborar en ninguna actividad que contribuya a 
fomentar “el lamentable estado de las relaciones políticas. Ni vamos a 
renunciar a nuestros principios morales y nuestro servicio a nuestras 
ideas”.46

Las conclusiones de la reunión constituyeron el guion del mani-
fiesto que hicieron público los hermanos Castañer desde el Centre 
d’Hibergement n. 2 de Orán en defensa de la valencianía. En él se 
apuntaba que:

Es la España libre, la que poniendo al descubierto una vez más la falacia 

46 Ibídem. 
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de sus enemigos, muestra la unidad varia y espléndida del mosaico es-
pañol, cuya comunidad espiritual se alza majestuosamente entre todos 
los tópicos “separatistas”, de los xenófobos y patrioteros […] que funde 
todos los matices de la maravillosa identidad ibérica.47

La idea de una República Federal española, se planteaba no como un 
retorno a la Segunda República una vez apartado Franco del poder, 
sino a un replanteamiento pragmático cuya finalidad primera y última 
era la de construir la Tercera República española, de ahí que ante las 
expectativas que surgieron en el verano de 1945 con el nombramien-
to del nuevo presidente de la República en el exilio, Diego Martínez 
Barrio, Castañer pronosticase que José Giral formaría Gobierno ex-
cluyendo de él a los comunistas,48 manteniendo la idea de un frente 
común contra el franquismo, como así ocurriría.

Al mismo tiempo, el planteamiento de la aceptación plena de la diver-
sidad de los pueblos de España, llevó a José Castañer a programar y 
dirigir campañas culturales populares cuyo objetivo era el difundir las 
particularidades valencianas con la finalidad de acentuar el valencia-
nismo más allá de las servidumbres políticas. 

De esta manera, en el Centre d’Hibergement n. 2 de Orán, se desplegó 
todo un abanico de actividades culturales: veladas, conciertos musica-
les, actuaciones del orfeón, conferencias, clases de francés y de taqui-
grafía, etc. En este aspecto cabe destacar la conferencia ofrecida por el 
catedrático doctor De Buen, con el título Geografía de América, y sobre 
todo El Diario hablado, una recopilación de noticias aparecidas en la 
prensa mundial efectuada por los propios refugiados que se realiza-
ba diariamente por la noche. Y también exposiciones, por ejemplo, la 

47 Ibídem 

48 Ibídem. 
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del renombrado dibujante Augusto. También se conmemoraron otras 
efemérides, como el 18 de julio de 1944, el inicio de la lucha contra el 
fascismo. 

Todas estas actividades se llevaban a cabo en los locales del diario Oran 

Republicain. Para José Castañer significaban mensajes de:

[…] hombres libres que han podido burlar las encrucijadas de una ver-
gonzosa esclavitud, fervorosamente “auxiliados” por el Comité de Au-
xilio a los Intelectuales Españoles … LIBERTAD y TRABAJO”.49

A estos reproches respondió el Comité Inter-Republicano el 27 de 
abril de 1944, lamentando la postura de los valencianistas y mostrando 

49 Está claro que Castañer mostraba su disgusto por la dejadez de las organizaciones exiliadas respecto a los propios 
refugiados. Correspondencia, Archivo José Muñoz Castanyer.

José Castañer, Orán. Archivo José Muñoz Castanyer.
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un respeto a medias de manera muy correcta, cuestión a la que res-
pondió Castañer con mayor contundencia, pero con exquisita papabra 
sumamente educada.50

Castañer participó activamente tanto en la organización como en la 
plasmación de las actividades culturales, de las cuales destacamos la 
Fiesta de España en Argelia, con un poema que venía a plasmar todos 
los valores de su trayectoria en el que, entre otras cosas, se podía leer:

[…]
¡Una huerta valenciana
Planta el huerto del francés!
¡Señores, qué gusto tienen
Los hijos del Micalet!
¡Con cuatro piedras, tres cañas
Y unas hojas de laurel
Se hacen en unos segundos
Un suntuoso chalet!
[…]
¡Qué bonita es mi barraca!51

El caso es que rápidamente el Centro fue afianzándose hasta tal punto 
que pronto llamó la atención de otras formaciones en el exilio nor-
teafricano. Y, naturalmente no escapó a los intentos de proselitismo 
por su parte, especialmente del PCE que, el 2 de mayo de 1944, invi-
taba a todas las organizaciones de la emigración política española para 
examinar el panorama que se avecinaba con la próxima derrota de las 
fuerzas del Eje. 

50 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.

51 Ibídem. 
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Lo cierto es que entre los valencianistas y el PCE se entablaron relacio-
nes amistosas, intercambiando invitaciones a actos y demás activida-
des, pero siempre respetuosamente, tras algunos intentos de invadir la 
intimidad ajena. Por ejemplo, el 22 de agosto de 1944, los comunistas 
citaron al resto de organizaciones políticas en el exilio a un acto cuyo 
objetivo era el de analizar la situación político militar. Se consideraba 
como muy favorable el rápido avance del Ejército Rojo, el desembarco 
en Normandía y en las costas mediterráneas de Francia, resaltando el 
papel de la resistencia francesa. Para los españoles se presentaba una 
situación delicada, según expuso Castañer, pues para él, el régimen 
falangista estaba intentando encubrir su verdadera fisonomía mien-
tras en el interior arreciaba la represión. Los comunistas respondieron 
que lo mejor sería provocar una insurrección dentro de España. Tal 
vez intentaban sumar fuerzas para lo que en octubre siguiente sería la 
invasión del Valle de Arán por parte de maquis españoles en Francia 
dirigidos por el PCE. 

A pesar de todo, el grupo del exilio republicano español que se mos-
traría más activo en el Norte de África, sería el PCE, quien insistía en 
un futuro de España de base republicana como punto de partida. En 
sus repetidos ejercicios de proselitismo, los comunistas apuntaban que 
intentaban reunificar o reeditar el Frente Popular “con la misma gene-
rosidad que lo hicieron aquellos otros pioneros nuestros que cayeron 
en las trincheras, ante los pelotones de ejecución, en las cárceles o en 
el exilio”.52

Desde 1942, el PCE se había sumergido en esta política de reagrupa-
miento. Se trataba de la constitución de la Unión Nacional Española, a 
partir de un frente antifranquista que agrupara a todas las fuerzas con-
trarias al régimen de Franco. Eso sí, con la intención de dirigir el blo-

52 24 de marzo de 1945. Archivo José Muñoz Castanyer.
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que. Pero los comunistas habían salido de la guerra muy mermados, y 
todas las estrategias realizadas por su cuenta fueron rechazadas por el 
resto de organizaciones políticas y sindicales en el exilio. La soledad 
del PCE contrastaba con su amplia base de afiliación, pero no logró 
nunca presentar una alternativa compacta. Además, tras el desastre 
del intento de invasión de España desde el Valle de Arán, su descrédito 
había aumentado. A las alturas de marzo de 1945, con la Segunda Gue-
rra Mundial tocando a su fin y vislumbrándose un futuro en el cual 
Europa ya no sería la clave de la política internacional, los esfuerzos de 
los comunistas por intentar resultar decisivos en ese futuro resultaban 
estériles.53 

Los análisis sobre la situación política internacional por parte del PCE 
resultaban ser completamente erróneos. Cierto que los nazis se encon-
traban al borde de la derrota definitiva, pero también lo era que Fran-
co continuaba ahí y las sensaciones que daban los aliados no apunta-
ban precisamente a su posible derrocamiento. Una cosa era el deseo 
de recuperar una España constitucional y otra el futuro plagado de 
incertidumbres.54

Por otra parte, la inminente caída del régimen nazi, también invitaba 
a que el gobierno de la República maniobrando de cara al futuro in-

53 Véase HEINE, Hartmut, La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952, Barcelona, Grijalbo-Crítica. 1983.

54 Los comunistas españoles hicieron circular un libelo firmado por Santiago Carrillo como base material para iniciar 
las negociaciones con el título “España popular”, repleto de consignas patrióticas y con mucho cuidado a la hora de hacer 
referencia a la URSS. La cortedad de miras del PCE se mantuvo en el tiempo, y ya en la transición, comunistas, socialis-
tas, nacionalistas y otras fuerzas políticas y sindicales no tuvieron inconveniente en aceptar la famosa Ley de Amnistía 
de 1977 ni la forma de Estado. Para ellos lo importante era dejar atrás la dictadura, aunque el franquismo continuó 
enquistado en la sociedad española diluyéndose progresivamente pero siempre presente, incluso hasta el presente. Se 
trata de lo que Vázquez Montalbán calificó en su día como “franquismo sociológico”. Lo más llamativo del caso de los 
comunistas es que en 1975 volverían a plantear la idea de Unión Nacional a partir de la reedición algo retocada del pan-
fleto España popular con otro título: CARRILLO, Santiago, Mañana España. París, Ruedo Ibérico, 1975. De todas formas, 
y volviendo a la UNE, ésta se disolvió en julio de 1945 debido a la postura de los aliados vencedores del conflicto mundial 
respecto al régimen franquista y al fracaso de los comunistas al no conseguir liderar el proyecto más allá de sus bases y 
poco más. El 6 de julio de 1945, Castañer recibió el comunicado final de la UNE que rezaba así: “A Esquerra Valencianista: 
Estimados compatriotas. Se nos comunica la disolución de la UNE en Francia, pero seguimos luchando contra Franco, 
con la República y su legalidad constitucional” Archivo José Muñoz Castanyer.
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mediato, razón por la cual Manuel Irujo, desde Londres, se dirigió a 
Castañer con la intención de incluir al valencianismo político en tal 
empeño. Su respuesta fue clara y rotunda: “No nos adherimos a la Fies-
ta Española de Liberación por la exclusión del nacionalismo vasco”, 
lo que venía a representar la idea de solidaridad entre los pueblos de 
España de Castañer, que a su vez comunicaba su simpatía por Catalu-
ña. Su carta, de 9 de diciembre de 1944, finalizaba con un contundente 
mensaje dirigido a Albornoz:55 “Nos duele el olvido que se tiene del 
nacionalismo valencianista”, aunque se ofrecía a sumar esfuerzos pero 
con las condiciones que presentaba.56 

Y es que José Castañer tenía otra idea del futuro de España,57 aunque 
en aquellos momentos también su mente estaba ocupada por la posi-
bilidad cada vez más real de desplazarse a Francia para reunirse con su 
familia, y a ello se dedicó con ahínco alentado además por su deterio-
rada salud que exigía un cambio de clima. El primer paso consistió en 
afiliarse a la UGT del Grupo Septentrional de Orán, el 15 de marzo 
de 1945, y el mismo día hacía lo mismo en el Sindicato de Autores y 
Compositores de Música de la UGT en Orán.

A su carnet de la UGT se le asignó el número 45, lo que significa la escasa 
implantación ugetista entre el exilio republicano español del Norte de 
África, pero la intención de Castañer no era otra que la de multiplicar 
apoyos en vistas a su traslado, aunque pertenecer a la sindical socialista 
también le aportaba otras ventajas tales como asesoramiento, rapidez de 
tramitación documental y un puente de unión entre Argelia y Francia 

55 Álvaro de Albornoz, jefe de Gobierno en el exilio.

56 Por otra parte, la Generalitat de Catalunya se había dirigido a Castañer, mediante carta de 6 de diciembre de 1944, 
demandando un acercamiento entre los partidos nacionalistas, entablándose una comunicación permanente pero no 
periódica, por lo que José, el 15 de marzo de 1945, demandaba una coordinación más eficaz. Archivo José Muñoz Cas-
tanyer.

57 A las continuas invitaciones de los comunistas, José contestó de manera muy educada pero clara que el valencianismo 
político no tenía ningún interés por los planes de los comunistas, 15 de marzo de 1945. Archivo José Muñoz Castanyer. 
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que asegurase su viaje 
y posterior estancia en 
tierras francesas. 

Así las cosas, en Orán, 
y a partir de lo ante-
rior, a las alturas de la 
primavera de 1945, los 
hermanos Castañer, 
lanzaron la plataforma 
Unio Democràtica d’Acció 

Valenciana. La consti-
tución de este organis-
mo vino a coincidir casi 
exactamente con la idea 
de Gaietà Huguet, ins-
talado en Montpelier,58 
de confeccionar un Bloc 

Nacionalista del País Va-

lencià, Ambas iniciati-
vas, pues, vinieron a despertar al valencianismo político al mismo tiem-
po que las obligaba a entenderse para evitar su diáspora. El 15 de abril de 
1945, José se dirigió a Huguet mediante un escrito cuya finalidad era la 
de presentar los puntos comunes y aclarar aquellos que parecían no estar 
compartidos. Con el título de Criteri d’un valencianista, Castañer exponía 
su cosmovisión valenciana, mezcla de realismo y esperanzas:

[…] para que el valencianismo sea una fuerza innegable que, de ser, 
antes que nada, una solución político-social para la realidad histórica 

58 Concretamente con domicilio en 78, Avenue de l’Ecole d’Agriculture. Huguet fue uno de los fundadores de Joventut 

Nacionalista Valenciana en 1933 y de Esquerra Republicana del País Valencià. Tras las elecciones de 16 de febrero de 1936, 
ingresó en Esquerra Valenciana, liderado por Marco Miranda. Regresó a España en 1953. 

Carnet de José Castañer, UGT, Orán, 1945. 

Archivo José Muñoz Castanyer.
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del País Valenciano […] en una España federalista […] Mientras los 
pueblos luchan por conquistar […] su autodeterminación, los núcleos 
rectores de la política española se afanan […] (por evitarlo).59 

Tras una carta remitida el 30 de marzo de 1946 a Mario Soler, los 
hermanos Castañer afianzan el proyecto de fijar su residencia en París. 
Su amigo les escribe instando a su traslado a Francia, animando a José 
para que tramitara todos los requisitos lo antes posible, ya que había 
conseguido una ocupación para él –como se verá más adelante–. Cas-
tañer, contestaba a Soler que aceptaba el trabajo propuesto, añadiendo 
que: “Seguramente mañana me proporcionarán el pasaporte y dentro 
de diez o doce días podremos abrazarnos. Embarcaré a Marsella o Port 
Vendres y desde allá directo a París.”, añadiendo “No puedo despla-
zarme en avión porque me lo han prohibido los médicos para evitar 
posibles complicaciones cardíacas”. 60

Para hacer frente a los gastos del viaje Soler envió un giro de 10.000 
francos. En la correspondencia, Castañer también incluía algunas no-
vedades que había podido saber sobre su familia: “Mi hija se casó en 
noviembre del año pasado y la pequeña tiene ya 18 años. Mi mujer, 
con 30 kilos de menos […] tengo esperanza de reunirnos allí”.

Hasta el momento de la partida, José continuó sobreviviendo como 
pudo pasando no pocas penalidades,61 y al tiempo, seguía con su ac-
tividad política cuyo objetivo, que había venido perfilándose con an-
terioridad, quedaba fijado en potenciar la presencia del nacionalismo 
valenciano en el exilio, reunir sus militantes y simpatizantes, mante-

59 Por supuesto, el documento original está escrito en valenciano, pero con la intención de uniformar el presente escrito 
hemos preferido traducirlo al castellano. Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.

60 Ibídem.

61 Junto a su hermano, llegó a coser camisas y calzoncillos para obtener algunos ingresos. José consiguió cierta estabili-
dad desempeñando el oficio de fotógrafo: “No conozco el oficio, lo mismo que otros que he desempeñado anteriormen-
te”. Carta a Francesc Puig Espert, 24 de junio de 1945. Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer. 



140

ner un contacto continuado con el resto de las fuerzas políticas en el 
exilio, influir o confluir con ellas en el entorno del Gobierno del exilio, 
recuperar la legalidad republicana y, en última instancia, la implanta-
ción de una Tercera República Española Federal en base a las particu-
laridades geográficas, culturales, económicas y demás, idea primigenia 
de Castañer. 

A lo que sumaba una serie de reflexiones históricas explicando la histo-
ria valenciana y lo que él consideraba debería ser su futuro. De hecho, 
el 21 de abril de 1945, hubo de poner orden en el seno de su formación 
debido a que algunos militantes, como Polo, se dedicaban a realizar un 
proselitismo insensato prometiendo cosas que no podían tan siquiera 
ofrecer.62 

Lo importante es que la constitución del Bloc hacía imprescindible la 
participación tanto de los hermanos Castañer como de su formación, 
de modo que Huguet insistía en la integración de todos los naciona-
listas republicanos valencianos por lo que éste solicitaba la firma de su 
adhesión al manifiesto. José informó a Huguet que Fernández Gomis, 
amigo común, le había hecho llegar el manifiesto y le comunicaba que: 
“Estamos al inicio de una época en que, si bien se nos obligan a aceptar 
esfuerzos y sacrificios más intereses, si es posible, […] ” , añadiendo 
que su partido estaba por “la restauración republicana de una unidad 
ibérica en forma de República Federal”, manifestando que la idea de 
un Bloc Nacionalista Republicà del País Valencià,

63 de entrada resultaba 
agradable, pero que: “Nosotros ya habíamos llegado a constituir un or-
ganismo denominado Unió Democràtica d’Acció Valencianista que debió 
disolverse ante la competencia apasionada entre los partidos nacio-
nales mayoritarios alrededor de las banderas del Comité Nacional de 

62 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.

63 Anteriormente se había constituido el Bloc de Solitaritat Catalana, con el que Castañer tuvo contacto y al cual manifestó 
en junio de 1945 su simpatía. Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Liberación”,64 y de Unión Nacional. Con todo, Castañer denunciaba 
que a:

[…] la lista de criminales de guerra debe incluirse algunos nombres que 
posiblemente figuraban entonces en el gobierno español (en referencia 
a Negrín y sus seguidores) […] No creo que el Bloc Nacionalista Valencià 
sea de gran eficacia a la influencia de los acontecimientos políticos del 
exilio. De los catalanes y los vascos podemos esperar simpatías platóni-
cas, palabras de apoyo y “algún potet de llet” al estilo de la solidaridad in-
ternacional durante nuestra guerra, pero nadie nos sacará las castañas 
del fuego y nosotros somos responsables de conquistar nuestras liber-
tades. Según la radio, Aguirre,65 lleva a San Francisco la representación 
de todos los vascos, los catalanes y los gallegos. El movimiento valen-
cianista quedará ausente de las conversaciones […] A pesar de todo, el 
Bloc debería delegar en Aguirre su representación para que podamos 
recibir nuestra personalidad política.

Pero para Huguet y los dirigentes del Bloc lo importante era que su 
manifiesto se hiciese efectivo, por ello, el 12 de mayo, en carta dirigida 
a los hermanos Castañer, manifestaba que:

Todos los políticos catalanes, valencianos y vascos (Huguet olvidaba 
a gallegos y baleáricos) nos damos cuenta que existe una atmósfera 
expectante y que las izquierdas españolas no están en condiciones de 

64 Se refiere a la Junta Española de Liberación (JEL), que actuaba ante los aliados como gobierno provisional de la 
Segunda República española, fundada en Méjico en noviembre de 1943, y que estaba compuesta por los seguidores 
de Prieto del PSOE; Acción Republicana compuesta por los miembros más ilustres de Unión Republicana; Izquierda 
Republicana y el Partido Republicano Federal), más Esquerra Republicana de Catalunya y Acció Republicana de Catalunya, y 
que se disolvería el 31 de agosto de 1945, tras conseguir que la Carta de las Naciones Unidas elaborada en San Francisco 
incluyese una enmienda-cláusula por la que se impidiese la presencia de regímenes constituidos con el apoyo de las 
potencias fascistas en los organismos internacionales. Ver: GIL PECHARROMÁN, Julio, Con permiso de la autoridad. La 

España de Franco (1939-1975). Madrid, Temas de Hoy, 2008. 

65 Se refiere a José Antonio Aguirre y Lecube, leendakari por el PNV del Gobierno Provisional del País Vasco y funda-
dor del Ejército vasco. Tras varias peripecias consiguió el asilo de EEUU junto a su gobierno en el exilio, ejerciendo de 
profesor en la Universidad de Columbia. 
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ofrecerse como garantía sustitutiva de Franco. Está claro que hemos 
perdido la primera partida y hemos de aprender de los errores, aunque 
sea de otros.66 

Poco más tarde, dentro del intercambio epistolar, el 28 de abril de 
1945, Huguet hacía llegar el Manifiesto del Bloc Nacionalista Republicà. 
En él se recogían los siguientes puntos:

1.- Pacto de amistad con todos los valencianistas no integrados en el 
Bloc.

2.- Enseñanza en valenciano. 

3.- Aceptación oficial del himno Vent de Ponent u otro mejor.

4.- Creación de prensa valenciana de izquierdas.

5.- Propaganda dirigida a ganar unas elecciones.

6.- Disolución del Bloc por la unión de partidos que proponemos a 
continuación (sumando una lista de organizaciones políticas valencia-
nas y catalanas).67

O sea, el proyecto desarrollado por Huguet tenía como finalidad últi-
ma la consecución de un partido valencianista de masas capaz de emu-
lar la función de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a partir de 
una serie de acuerdos programáticos cuyo vehículo fundamental sería 
el Bloc bajo su supervisión. De hecho, los días 3 y 4 de junio de 1945, 
se celebró en Toulouse el congreso de ERC en el que se realizó un 

66 O sea, Huguet invitaba a esperar acontecimientos para escoger la estrategia a seguir. 

67 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.
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simple reconocimiento “a los vecinos valencianos”, con lo cual ERC 
se desmarcaba de cualquier unidad de acción más allá de las fronteras 
catalanas. 

Todo lo anterior no podía satisfacer a Castañer, por lo cual, el 16 de 
junio de 1945, envió una carta a Huguet,68 en la que mostrándose muy 
precavido a la hora de valorar la situación, se brindaba a afrontar el es-
tudio en común de aquellos aspectos que al margen de las respectivas 
ideologías de partido, debían emprenderse. Para José, el nacionalismo 
valenciano debía centrarse en la conquista de las libertades propias de 
un pueblo, dejando claramente definidos los conceptos de valencianis-
mo y delimitada su acción por esos conceptos y por la disciplina que 
los grupos adopten como solución a los problemas sociales valencianos. 
Además, según él, al proyecto se le debía dotar de cierto blindaje para 
evitar ciertas confusiones y malentendidos como por ejemplo los que 
podían desprenderse del empleo del término nación, dejando claro que 
no se contradecía con la Constitución, concretamente con el artículo 13, 
título I; pero que debía subrayarse como concepto de descentralización. 
En su opinión la valencianía se gestaba en el subconsciente y “sobre to-
das las gamas del sentimiento estático y de la acción contemplativa, con 
un crédito ilimitado al tradicionalismo inimitable, a las costumbres y a 
la historia, pero incapaz de adaptar las costumbres al realismo y, mucho 
menos, enriquecer la tradición con la continuidad”, o lo que es lo mismo 
y siguiendo al mismo, el regionalismo bien entendido, tan del agrado 
de los partidos “nacionales” resultaba ser un enemigo para el verdadero 
nacionalismo valenciano, por ello, según él: 

Cuando la valencianía cree tomar posición en la acción liberadora sin 
hacer caso de los imperativos políticos, condenando al nacionalismo 
en convertirse en abstracto, no es más que un desfici (sic) inoperante, 

68 Ibídem. 
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capaz de atraer todas las oposiciones exteriores y ninguna garantía in-
terna. 

De hecho, y siguiendo con el discurso de Castañer:

[…] entonces es cuando la valencianía ha pasado al estadio del valencia-
nismo apolítico, es decir, en el mejor de los casos, al campo negativo del 
“separatismo” o más todavía al nacionalismo totalitario. Por el contra-
rio, el nacionalismo político es aquel que tomando por base las razones 
estáticas del nacionalismo (historia, geografía, etnología, etc.) afronta 
la responsabilidad de la acción creadora, con el estudio de las razones 
económicas que determinan el problema social y la adaptación de la 
interpretación doctrinaria de las soluciones políticas. 

Con este planteamiento, Castañer consideraba “Tarea indefugible a 
todos y cada uno de los pueblos en la solidaria comunidad universal”, 
poniendo como ejemplo el más honrado, según él: Lo Rat Penat,69 ya 
que “su acción cultural y patriota encarna el ciclo más largo de la Re-
naixensa valenciana”,70 para volver sobre el Bloc señalando que se pre-
sentaba con un programa de coincidencia política y acción conjunta 
eficiente, por lo cual los grupos políticos que no se impliquen o que no 
sean incompatibles con el programa, se preguntaba:

¿Podemos borrarlos o demandarles lo que tienen que hacer? Si un gru-
po valencianista, de derecha, pongamos por caso, se le ocurre llevar la 
Señera al homenaje a Gil Robles, cosa que ha ocurrido ¿Cuál debe ser 

69 Lo Rat Penat significa murciélago en castellano, en alusión al símbolo que acompañó a Jaume I en su entrada a Valen-
cia. Se trataba de una sociedad cultural fundada en 1878 por Constantí Llobart (su nombre verdadero era el de Carmelo 
Navarro y Llombart Sastre, escritor reivindicativo de los aspectos lingüísticos y nacionales valencianos), dedicada a la 
defensa, promoción y difusión de la lengua y la cultura valencianas, seguidora de las Normas de El Puig. Hoy en día 
continua en esa línea, ignorando las aportaciones científicas desarrolladas a lo largo de los últimos setenta años. 

70 Término acuñado por el dramaturgo Eduard Vidal, en 1864, consistente en un movimiento cultural y literario que en 
el territorio valenciano se proponía recuperar la lengua vernácula tras casi dos siglos de abandono cultural y desprecio 
institucional. 
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la conducta del Bloc? ¿Respeto? ¿Amistad? No. Sería traicionar toda la 
significación de los partidos de izquierda que la integren y viceversa. 
Puede ocurrir que lo más antagónico pueda convivir en determinados 
momentos, como el PCE y la reacción en Unión Nacional, como cier-
tos elementos de la FAI [anarquistas] y UR en la Alianza Democrática. 
Por tanto, nosotros, los valencianistas, hemos de tener el propósito y la 
esperanza de no cometer aberraciones similares. El Partit Valencianista 
vigilará para que así sea.

Junto a los recelos anteriores, Castañer señalaba que:

Los catalanes, hábilmente, han lanzado el globito a ver cómo cae. Si 
a ellos les niegan eso, aun y reconociéndoles la personalidad que ya 
tienen, nada pierden y siempre tienen algo para especular. Pero a noso-
tros, España nos dirá colaboracionistas del imperialismo catalán, pan-
catalanistas o poco más.

Está claro que José Castañer entendía meridianamente bien que el 
problema de un valencianismo sin valencianistas significaba una con-
tradicción irresoluble y, en cierta manera, enunciaba un problema que 
se reflejaría más adelante cuando crearía la Casa Regional Valenciana 
en París, –de la que se habla en el capítulo tercero del presente libro–. 
Por otra parte, el problema nacional valenciano, sus discordias y ma-
nipulaciones políticas y culturales, afloraría posteriormente en toda 
su magnitud con la restauración de la democracia en España, en la de-
nominada Transición, llegando hasta nuestros días. En este sentido, 
Castañer ha resultado ser un adelantado de su tiempo. 

Pasando a otros temas, nuestro protagonista se mostraba de acuer-
do con la propuesta de contar con una prensa propia y con un medio 
de propaganda oral pero que contase con personal adecuado y pre-
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parado para cumplir con sus funciones. Por lo que hacía referencia a 
cuestiones formales, demandaba una disciplina auténtica y sentido de 
la responsabilidad exigible tanto a los cabecillas del Bloc como a sus 
militantes. Y también, la celebración del 9 de octubre, y unas: “Diades 

Valencianistes, etc. en las que los partidos no deben aparecer como or-
ganizadores para evitar disputas y crispaciones”. En definitiva, lo que 
para Huguet venía a ser una plataforma con características claramente 
políticas en las que todos los aspectos se supeditaban a un objetivo 

Autorización de embarque rumbo a Marsella, Orán 27 de septiembre de 1946. 

Archivo José Muñoz Castanyer.
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concreto, para Castañer re-
sultaba ser un proyecto de 
elaboración unitario dirigi-
do a confeccionar un nacio-
nalismo de bases ilustradas, 
democrático y plural. 

En estas alturas del deba-
te llegó el momento tan 
ansiado del traslado de los 
hermanos Castañer a Fran-
cia, consiguiendo embarcar 
desde Orán con destino a 
Marbella el 28 de septiem-
bre de 1946. Los lamentos 
que anteriormente expre-
saba José por carta a su ami-
go Mario Soler, 71 quedaban 
atrás ante el nuevo futuro 
que iniciaba, con su trasla-
do a Francia. 

El mismo día de su llegada al puerto de Marsella José Castañer inicia el 
viaje hacia Paris, llegando los primeros días del mes de octubre. A pesar de 
todo, tuvo que efectuar numerosos trámites burocráticos hasta conseguir 
estabilizar su situación legal en Francia. El 10 de ese mes consigue su carta 

(tarjeta) permanente emitida por la Amicale de la Resistence Foyer Club, por 
aquel entonces con domicilio social en 4, Rue Saint Roche, Paris I, y así 

71 El 30 de marzo de 1946, José comunicaba a Mario Soler las peripecias vividas hasta el momento desde su salida de 
Alicante y su lamento de que su mujer, Ramoneta, padeciera la represión franquista. “No he podido traerla, lo mismo 
que mis dos hijas. No todos los compatriotas pudieron salir. Otros se llevaron a sus queridas”. Correspondencia. Archivo 
José Muñoz Castanyer.

Carta permanente de la Asociación de la 

Resistencia de Paris, 10 de octubre de 1946. 

Archivo José Muñoz Castanyer.
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poder acceder, –el día 23– al Certificado de Nacionalidad gestionado por 
la Oficina Central de los Refugiados Españoles, gracias a la aplicación del 
Decreto n. 26.853, de 15 de marzo de 1945. A partir de entonces su profe-
sión aparecería en la documentación como fotógrafo, fijando su residencia 
en 29 Rue de Neully en Clichy, departamento del Seine.

El 25 de enero de 1947, Luis González Álvarez, secretario del Comité 
Local de la UGT en Francia y su Imperio (sic). Federación Nortea-
fricana, con sede en 28 bis boulevard Sebastopol, libraba un informe 
sobre Castañer en el que, entre otras cosas, apuntaba que se trataba 
de una persona “de conducta intachable, cuotas satisfechas. Baja por 
traslado a Francia”. El documento significaba oro puro para Castañer, 
dado que en la práctica resultaba ser una verdadera carta de presenta-

Certificado de la UGT, Orán, 28 de octubre de 1946. Archivo José Muñoz 

Castanyer.
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ción al tiempo que también un certificado de “buena conducta política 
y sindical”, que le abría las puertas de las organizaciones en el exilio 
francés. Así, por ejemplo, el 1 de septiembre de 1947, Castañer se afilió 
a Solidaridad Republicana Española. Más tarde obtendría el Carnet de 

Sejour residente ordinario, válido de 1949 a 1952 y la Carta Ordinaria 
de Trabajo con validez permante, el 18 de julio de 1949. 

Desde el punto de vista laboral, el 27 de diciembre de 1948, entró a 
trabajar para la firma Societé France-Argentine Import-Export, sita en 36 
Avenue Hoche de Neuilly como director comercial con un salario de 
16.000 francos mensuales y con contrato de doce meses de duración 
con cláusula de renovación.72

La actividad valencianista de Castañer, iniciada en Orán, continuó su 
rumbo. El 6 de julio de 1946, Huguet le había comunicado que se habían 
ampliado los contactos del Bloc y estaba a la espera de las declaraciones 

de Rovira i Virgili,73 
y en contacto con Pi i 
Suñer,74 pero la idea de 
lo que podía ofrecer el 
Bloc ya no le resulta-
ba tan sugerente. Para 
José, su idea de patria 
regional valenciana lo 
distanciaba cada vez 
más de los propósitos 
de Huguet y además 
iba perdiendo fe en un 
verdadero proyecto au-

72. Documentos. Archivo José Muñoz Castanyer

73 Militante de ERC y Presidente del Parlamento de Cataluña en el exilio. 

74 Político catalán de alta influencia sobre el catalanismo político en el exilio. 

Carnet de Solidaridad Republicana Española, 

25 de septiembre de 1947. Archivo José Muñoz 

Castanyer.



150

tónomo, de manera que a éste le expresaba su pesimismo comunicán-
dole que “llegará un día en que no se pueda publicar un periódico en 
valenciano porque no quedará nadie que lo hable o escriba ni lo lea”.75

La constatación de que Franco iba a continuar disfrutando de su régi-
men para largo,76 comportaba para las nacionalidades de España una 
sentencia definitiva. A pesar de todas las realidades que Castañer hacía 
aflorar en sus digresiones y reflexiones, tampoco resultaron definitivas 
para hacerle abandonar sus ideas, de manera que comunicó a Huguet 
su idea alternativa al programa del Bloc basadas fundamentalmente la 
necesidad de estudiar una serie de puntos, cinco en concreto, con la 
finalidad de poder abordar un proyecto realista y viable, como eran:

1.- Propiciar una nacionalidad mediterránea representada geográfica-
mente por Cataluña, Mallorca77 y Valencia.

2.- La necesidad de responder a la pregunta de ¿cuál sería el nombre 
empleado para hacer referencia a esta nueva nacionalidad?

3.- Lo mismo para la lengua emplear.

4.- Idéntica pregunta respecto a la capitalidad del nuevo ente. 

5.- Igual sobre el régimen económico internacional al que se debía so-
meter la exportación agrícola valenciana.78

75. Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.

76 Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, a través de los organismos supranacionales creados para afrontar 
la paz, en aquellas alturas ya ni trataban de disimular su postura ante el régimen franquista. España no representaba peligro al-
guno y para ellas no valía la pena perder el tiempo con “el caso español”. Aunque el exilio republicano intentaría repetidamente 
seguir siendo el valedor legítimo del futuro de España, lo cierto es que todos eran conscientes que no se trataba más que una 
entelequia. Así lo comprendieron los comunistas o mejor dicho la URSS, ocupada en implantar su imperio en Europa oriental 
y poner bajo su órbita a los países satélites. La Guerra Fría se encontraba en sus inicios e iba a absorber la política a seguir. El 
PCE siguió tratando de medrar en el exilio, pero para el resto de las fuerzas políticas significaba más un estorbo que otra cosa. 

77 Suponemos que se refería a la totalidad de las Baleares. 

78 Correspondencia. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Huguet sufriría un accidente del cual no sabemos nada más, y al res-
pecto, Castañer le envió una carta el 29 de julio de 1946 interesándose 
por su estado y ofreciendo ánimos, pero José aprovechó para ponerle 
al día de sus opiniones: 

En Cataluña, la existencia de partidos no catalanes es una entelequia. 
La unión de los catalanes por toda acción patriótica es fácil. A Valencia 
es preciso hacer revivir el sentimiento de patria. Cuando el pueblo en-
cuentre en el valencianismo satisfacción a los sentimientos y soluciones 
a las necesidades, el valencianismo habrá triunfado. 

Con ello, se desprende que Castañer tenía como objetivo advertir al 
proyecto del Bloc de su falta de coherencia interna debido a que mien-
tras Cataluña poseía una estructura nacionalista asentada, el País Va-
lenciano todavía se encontraba demasiado lejos del listón catalán, del 
seny, y por lo tanto para iniciar el camino era necesario construir esas 
estructuras fiables y duraderas.

Huguet respondió el 29 de agosto de 1946 que se encontraba en plena 
etapa de recuperación y que su salud estaba bien “dentro de un viejo 
de 64 años desmemoriado y desanimado por las noticias que llegan de 
España sobre la continua represión”. Respecto a lo comunicado por 
Castañer, refería que la acción política y cultural del valencianismo en 
aquellos momentos se encontraba ignorado en el Norte del País Va-
lenciano, mientras que Valencia capital era incapaz de estructurarlo. 
No encontraba conciencia nacional “ni ambiente”, aunque apuntaba 
como dato esperanzador que la organización contaba en Mislata con 
500 asociados fieles a las líneas del Bloc, pero la idea primigenia de la 
confección de una hipotética hoja de ruta junto a Cataluña iba per-
diendo forma: 
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A los catalanes no les hace gracia que el valencianismo se agite y dé de-
masiadas señales de vida. no les gusta que la España castellana viera un 
problema nacionalista en Valencia. Así se explica un catalán, apuntaba, 
pero sin dar a conocer quién. Les gustaría más que nos dijéramos auto-
nomistas, federalistas o valencianistas. 

En definitiva, Huguet venía a señalar el principio del fin del Bloc 
dado que, si bien existían parámetros similares entre valencianos y 
catalanes, lo cierto es que las estructuras nacionales se encontraban 
bien lejos de posibilitar un programa común. Mientras tanto, la 
tuberculosis contraída en el desierto argelino iba mellando la sa-
lud de Castañer. Los médicos le habían aconsejado compaginar un 
profundo reposo con una abundante alimentación, y le comunica-
ba a Huguet de qué manera podía dedicarse al reposo y una buena 
alimentación sin ingresos. De todos modos, José añadía que “hasta 
la primavera, seguramente no podré salir de casa”.79 De hecho, el 
30 de septiembre de 1945, ya había sufrido una hemotitis en Orán, 
que le obligó a guardar cama casi tres meses, levantándose una vez 
al mes para realizarse radiografías, lo que minaba también su esta-
do de ánimo: 

La cosa se puso bastante fea y los médicos me daban por muerto, pero 
mis heridas han cicatrizado y he aumentado diez kilos y sin fiebre. De 
todos modos, me han ordenado reposo. Claro que eso es un problema 
económico, pero con la ayuda de mi hermano y de la familia que nos 
alberga vamos tirando adelante. Nuestra guerra y los tres años pasados 
en el desierto condenado a trabajos forzados con pico y pala han dejado 
huellas en mi salud.80

79 En carta a Uribarri de 21 de noviembre de 1946, Castañer le comunicaba que ya se encontraba en París, pero que su 
salud estaba muy deteriorada. Archivo José Muñoz Castanyer.

80 Ibídem. 
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Aun así, su atención al proyecto del Bloc no decayó en ningún mo-
mento. El 22 de marzo de 1946, Huguet le había facilitado una nota de 
adhesión al nuevo Gobierno de la República en el exilio, que Castañer 
no dudó en firmar. Concretamente apuntaba:

Al Presidente del Consejo de Ministros de la República Española:

El Bloc Nacionalista del País Valencià felicita con el mayor entusiasmo 
la formación del nuevo Gobierno de la República Española en el exilio. 
El Bloc, integrado por los partidos de Esquerra Valencianista, Partit 
Valencià d’Esquerra y Actuació Valencianista, muestran su adhesión de 
la forma más entusiasta.

Firma por el Bloc, Gaietà Huguet; por el Partit Valencianista d’Esquera, 
José Castañer; por Actuació Valencianista, Esparza.81

Pero, como se ha adelantado más arriba, la realidad es que el nuevo 
Gobierno republicano en el exilio poco iba a ser tenido en cuenta en 
la esfera internacional. La decisión de las potencias occidentales de 
no molestarse por la presencia de Franco en una Europa capitalista y 
la actitud de la URSS de mantenerse dentro de su marco de influen-
cia, dejaban claro que el panorama internacional había cambiado por 
completo. Del enfrentamiento entre fascismo y antifascismo librado 
durante la Segunda Guerra Mundial, y con el triunfo del segundo, se 
había pasado a una nueva contienda que esta vez enfrentaba al capi-
talismo con el comunismo, y en este sentido Franco no era molestia 
para el mundo capitalista, ni mucho menos, por lo que poco contaba 
su pasado y su presente como dictador con un fuerte tufo a fascismo 
que destilaba la propia presencia de la Falange. 

81 Ibídem. 
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No extraña pues que, como señalaba Castañer, “la totalidad del exilio se 
encuentra desorientada por la conducta internacional”. Las esperanzas 
de una paz libre de fascismo no iban a ser colmadas en el caso español. El 
exilio republicano no iba a ser una coordinada circunstancial ni tampoco 
un paréntesis en la historia española. No se vislumbraba ya una reins-
tauración de la República ni una formación de una Tercera República 
en España. Por irracional que pudiera parecer, lo cierto es que a España 
le correspondería cargar con una dictadura de corte antidemocrático en 
el seno de un bloque democrático. Tal paradoja significaba en la práctica 
dejar al numeroso exilio republicano español sin patria y sin institucio-
nes en las que abrigarse. Sencillamente, los exiliados se habían converti-
do en apátridas que en cierta manera además de perderlo todo quedaban 
despojados de presencia y representación públicas. 

Establecido en Francia, 
con la decisión de que su 
mujer Ramoneta –como 
él la llamaba– se trasla-
dara a Paris con su hija 
Carmen y, preparando 
lo necesario para este 
fin, con la preocupación 
de la salida prevista des-
de Valencia en agosto de 
1947,82 –lo que consi-
guieron cruzando a pie 
los Pirineos–, su preocu-
pación política también 
era evidente, según lee-

82 Su hija mayor, llegó a Francia el 28 de julio 1949, desde Irún (Guipúzcoa), cruzando el río Bidasoa a nado, con su 
hija Carmen de 3 años cogida a su cuello. Aurelia Josefa Castanyer Ferrer (València, 1925), entrevista realizada el 24 de 
noviembre de 2014.

Ramona Ferrer, fotografía realizada en Francia, 

[1948-1950]. Archivo José Muñoz Castanyer.
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mos en su carta a Huguet, fechada el 2 de julio de 1947, donde señala 
de forma contundentemente y realista, que la nueva situación no solo 
convertía al Bloc en un ente inviable, sino que además no se vislum-
braba recambio para el régimen de Franco a corto plazo. La activi-
dad política, por otra parte, podría convertirse en contraproducente 
para los refugiados republicanos en el exilio.83 En pocas palabras: si 
los combatientes antifascistas españoles habían sido barridos en Es-
paña tras una terrible Guerra Civil, en parte gracias a la política de las 

potencias democráticas du-
rante la contienda. Su lu-
cha victoriosa al lado de las 
mismas durante el conflicto 
bélico mundial, tuvo como 
resultado la incongruencia 
de tornarse en su contra.

La desorientación del exi-
lio republicano español a la 
que hacía referencia Casta-
ñer no tenía visos de reto-
mar el camino iniciado el 
1 de abril de 1939, simple-
mente desaparecía. La Re-
pública sería la que pasaría 
a constituir un paréntesis 
en la historia de España y 
no el franquismo. Precisa-
mente se constataba que 
era el régimen democrático 
el que se había convertido 

83 Ibídem. 

Carnet de trabajador permanente en 

Francia, 18 de julio de 1947. Archivo José 

Muñoz Castañer.



156

en ese paréntesis de la historia de España, un período de “entredicta-
duras”. 

Muchos exiliados no consiguieron aceptar esta realidad, otros, como 
José, harían frente a la solución trocando sus esperanzas políticas hacia 
actividades menos dolorosas sin abandonar nunca sus principios. 

El 18 de julio de 1949, fecha que coincide con el trece aniversario del 
inicio de la Guerra Civil, obtiene, como ocupación laboral director co-
mercial, el permiso ordinario de trabajo en Francia con validez per-
manente. 

La formación de la Casa Regional Valenciana se convertiría en su pro-
yecto de supervivencia tanto política como cultural y a ella le dedicaría 
no pocos esfuerzos. Tampoco abandonaría su amor por la literatura, 
pero su delicado estado de salud no le permitía afrontar grandes retos. 
Al respecto, el 14 de junio de 1949, comunicaba a Uribarri, con un 
tono de morbosa premonición que “me encuentro como un caldero 
viejo que lo único que le queda a salvo es el asa, el espíritu” expresando 
también cierta nostalgia: “¿Te acuerdas del himno de nuestra Colum-
na? No te dejes desanimar por la cobardía de la desilusión. Vive con fe. 
Eso es lo que a mí me sostiene. El cor està cucat però per fora el mimbre 

encara està lluent”.84 Traducido:

“El corazón está podrido, pero por fuera el mimbre todavía está relu-
ciente”. 

84 Correspondencia Archivo José Muñoz Castanyer.
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Nacimiento de un lugar de memoria de la emigración 

española en Francia

La Casa Regional Valenciana de París (CRVP) cumplió en 2017 se-
tenta años de existencia. Se trata de una de las asociaciones creadas 
por extranjeros más antigua de Francia aun en actividad y, a lo largo 
de los años, se ha convertido en un lugar de memoria de la emigra-
ción española en Francia. La CRVP fue fundada en 1947, cuando 
los españoles representaban la tercera colonia extranjera en el país, 
por detrás de los italianos y de los poloneses. En 1946 había 302.201 
españoles establecidos en Francia, siendo el único grupo que había 
aumentado su número desde 1931,1 debido sobre todo a la llegada de 
numerosos exiliados políticos durante y después de la Guerra Civil.2

París y la región parisina no fueron el lugar donde se instalaron ma-
yoritariamente los españoles. Entre los años 1946 y 1947, el principal 

1 Según el Censo de Población francesa de 1946.

2 FAIDUTTI-RUDOLPH, Anne-Marie, “L’évolution de l’immigration en France de 1946 à 1960”, L’information 

géographique, vol. 26, n. 4, 1962, p. 152-160.

3. JOSEP CASTANYER FONS 
Y LA FUNDACIÓN DE LA CASA 
REGIONAL VALENCIANA 
DE PARÍS EN 1947
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núcleo donde residían era el Sur y los dos tercios de la colonia se en-
contraba en el Midi.3 Pero París se convirtió en un punto influente, 
con la instalación del gobierno de la República en el exilio en 1946 y 
la instalación de las sedes de varios partidos políticos, como las de Iz-
quierda Republicana, del Partido Comunista de España o del Partido 
Socialista Unificado de Cataluña.4 De tal modo que el aumento de la 
población española en la región parisina durante ese periodo solo se 
explica por la llegada de numerosos exiliados. En 1950 habían unos 
29.000 españoles establecidos en París y su región y, según el minis-
terio del Interior francés, los refugiados representaban casi el 25% 
de los españoles establecidos en el antiguo departamento del Sena, 
donde se encontraba la ciudad de París, en 1950.5

En este contexto apareció en 1947 la CRVP, que hoy en día sigue 
existiendo y que mantiene su sede en la capital francesa. El mundo 
asociativo de la emigración española en Europa, y en particular en 
Francia, ha sido objeto de numerosos estudios desde los años no-
venta, sobre todo por parte de los investigadores José Babiano y Ana 
Fernández Asperilla de la Fundación Primero de Mayo de Madrid. 
Sin embargo, al centrar mayoritariamente sus estudios sobre los ar-
chivos conservados en el centro que ellos mismos gestionan, no han 
profundizado sobre la creación de la CRVP. Es evidente que existía 
un impedimento importante, la ausencia de archivos de la CRVP 
anteriores a 1980.6 Pero, un artículo publicado en el periódico valen-
ciano La Veu por el hijo de uno de los fundadores de la asociación, 

3 TALVIKKI CHANFREAU, Marie-Catherine, “Espagnols en territoire français de 1813 à 1971: circuits ou intégrations 
d’exilés et d’émigrés”, Les Cahiers du MIMMOC [En línea], n. 1, 2006 (consultado el 8 de agosto de 2017).

4 GUILHEM, Florence, L’obsession du retour. Les républicains espagnols, 1939-1975, Toulouse, Presses universitaires du 
Mirail, 2005, p. 60.

5 BACHOUD, Andrée; DREYFUS-ARMAND, Geneviève, “Des Espagnols aussi divers que nombreux, Paris 1945-
1975”, dans Antoine Marès et Pierre Milza, Le Paris des étrangers depuis 1945 [en linea], Paris, Éditions de la Sorbonne, 
1995 (consultado el 2 de agosto de 2017).

6 La propia asociación no dispone de archivos anteriores. Los archivos existentes estaban en desorden en el sótano de la 
sede del centro y fueron clasificados en 2006: http://www.generiques.org/images/pdf/inventaires/33.pdf (consultado 
el 3 de junio de 2018).
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puso en evidencia la existencia de fuentes inéditas conservadas por 
los descendientes.7

Efectivamente, la creación de la CRVP fue la gran obra en el exilio 
de los hermanos Josep y Angelí Castanyer Fons, dos intelectuales 
valencianos que defendieron la legalidad republicana y que tuvieron 
que marchar de España al final de la Guerra Civil. El exilio les llevó 
a Francia, como a muchos otros, después de haber vivido en Argelia. 
Josep fue internado en el campo de trabajos forzados de Bou-Arfa en 
Marruecos hasta el 15 de septiembre 1942. Murió en 1951 en París 
y Angelí en 1974, cuando ya había vuelto a España. Josep Castanyer 
en la CRVP guardaba muchos documentos relativos a la creación de 
la institución: correspondencia, lista y carnés de socios, documentos 
contables, programas de actividades, relatos de reuniones y los pri-
meros boletines que editó la asociación. Cuando murió, este fondo 
documental pasó a manos de sus descendientes, que estaban cons-
cientes de guardar un tesoro documental que contaba un episodio 
importante de la obra de los hermanos Castanyer. 

El presente trabajo tiene pues como objetivo contar cómo, por qué y 
con quién crearon la Casa Regional Valenciana de París, a partir sobre 
todo de la documentación inédita conservada en su casa de la región 
parisina por José Muñoz Castanyer, nieto de Josep Castanyer Fons.8

7 CASTANYER I RAUSELL, Àngel, “La fundació de la Casa Regional Valenciana de París”, La Veu, 15 de noviembre de 
2014: https://www.diarilaveu.com/reportatge/11930/casa-regional-valenciana-de-paris-fundacio-per-angel-castnayer 
(consultado el 3 de enero de 2017). 

8 Le agradezco a José Muñoz Castanyer su confianza a la hora de confiarme sus documentos relativos a la vida de su 
abuelo y a la creación de la CRVP. Todos los documentos reproducidos aquí lo han sido con su autorización. Archivo 
José Muñoz Castanyer.
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Fundadores de la CRPV. Intelectuales, políticos y militares 

exiliados

Los primeros miembros de la Casa Regional Valenciana de París se 
reunieron a las tres de la tarde del 23 de marzo de 1947, con la in-
tención de fundar la entidad cultural y recreativa “que aplegara als 
valencians residents en la dita capital francesa”.9 La reunión, según 
el acta de fundación, tuvo lugar en el Club Amicale de la Résistance de 
París y el acontecimiento duró hasta las 6.30 de la tarde.

Con anterioridad a la creación de la asociación, algunos residentes 
valencianos en Francia recibieron a principios de aquel año una so-
licitud de colaboración acompañada de un formulario de adhesión 
para ser miembro fundador del entonces denominado “Casal Valen-
cià de París”.10 El documento lleva como fecha el 1 de enero de 1947, 
por lo que debemos suponer que la “Comissió Organitzadora” que 
lo envió empezó sus labores a finales de 1946, como máximo. Dicho 
comité estaba formado por ocho hombres que, por lo tanto, debe-
mos considerar como los fundadores originales de la Casa Regional 
Valenciana de París: Josep Castanyer, Angelí Castanyer, Emili Gascó 
Contell, Ferran Delvar, Amado Granell, Gaetà Huguet, Mario Soler 
y Manuel Uribarri. Casi todos eran exiliados políticos y pasaron a ser 
miembros del primer consejo directivo de la Casa Regional Valen-
ciana de París.11

9 Acta de fundació de la Casa Regional Valenciana de París, 15 de març de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.

10 Sol.licitud de subscripció al Casal Valencià de París, 1 de enero de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.

11 Excepto el militar republicano Manuel Uribarri (1896-1962), que se había exiliado en Cuba, y Gaeta Huguet, que 
vivía en el Sur de Francia.
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Butlletí n. 2 de la CRVP: miembros del primer Consejo directivo de la CRVP, 

1947. Archivo José Muñoz Castanyer.

Durante el acto de fundación, la “Comissió Organitzadora” presentó 
los estatutos y el reglamento interior, que fueron aprobados y que 
permitieron dar paso a la elección del consejo de la asociación.

Josep Castanyer Fons (1900-1951) se convirtió en el primer presi-
dente de la entidad, mientras que su hermano Angelí (1905-1974) 
fue elegido secretario general. Los dos hermanos tuvieron un papel 
central en la creación de la asociación, porque la idea fue de los dos 
y ambos la desarrollaron poco tiempo después de haber llegado a 
Francia.12 Movilizaron su red de contactos, amigos y conocidos para 
poner en pie el organismo. Desde Cuba, Josep Castanyer recibió los 
consejos de Manuel Uribarri para llevar a cabo el proyecto. La co-
rrespondencia con Gaetà Huguet también sirvió para pulir el plan. 

12 Josep, por ejemplo, embarcó desde Orán a Marsella el 28 de septiembre de 1946.
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Los nombres que reunieron en todas las etapas del proyecto reflejan 
el importante circulo de conocidos y de contactos ilustres que los 
hermanos fueron conociendo a lo largo de sus intensas vidas hasta 
el momento: en España, durante la guerra, en el Stanbrook, en África 
del Norte o en Francia.

Angelí Castanyer Fons, nació en Huéneja (Andalucía) el 13 de abril 
de 1905 y murió en Valencia, 12 de agosto de 1974. Fue político y 
escritor. Hermano de Josep Castanyer Fons, colaboró en las revis-

Carné de socio del presidente de la CRVP, Josep Castanyer, 1947. Archivo 

José Muñoz Castanyer. 
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tas Germania (1924-1926), Nostre Teatre, Taulade Lletres Valencianes, 

el Camí el Timó y El País Valencià. En 1929 fue el poeta ganador de 
los Juegos Florales de Lo Rat Penat.

Era miembro fundador (1931) del Centre d’Actuació Valencianista (res-
ponsable de publicaciones y propaganda) y del Partit Valencianista 

d’Esquerra. Fue firmante de las Normas de Castellón en 1932 y miem-
bro del equipo director de PROA. Durante la Guerra Civil, fue de-
signado en 1937, Comisario de la Consejería de Cultura del Consejo 
Provincial de Valencia con Francisco Bosch Morata de consejero. 
Angelí Castanyer fue miembro en 1938 de la Comisión Permanente 
del Consejo, en representación del Partit Valencianista d’Esquerra.

Exiliado en París, fue director del periódico Nueva República (1955-
1958). En 1965 formó parte del Consistori de Mantenidors dels Jocs 
Florals de la Llengua Catalana, celebrados en el anfiteatro Richelieu 
de la Sorbona (París). Publicó el volumen poético Miratge (1954). 
Regresó a Valencia en 1970 y obtuvo la Flor Natural en 1973. Del 
periodo del exilio, el historiador Santi Cortés escribió: “Angelí Cas-
tanyer i Fons fue sin duda el ideólogo y el animador más relevante 
del valencianismo en el exilio”.13

Entorno a los hermanos aparecen otros nombres prestigiosos, como el 
de Amado Granell (1898-1972), elegido vicepresidente. Granell es, sin 
duda, uno de los fundadores de la CRVP que mejor conocemos hoy, 
porque fue rescatado del olvido a partir de los años 2000 en diversos 
estudios sobre la participación de los españoles en la Resistencia y en 
la Liberación de Francia. Este castellonense de Borriana había sido en 
España sindicalista de izquierdas, sargento de la Legión extranjera y, 
durante la guerra, comandante en el ejercito republicano.

13 Resumen biográfico traducido por Víctor Benavides, extraido de www.enciclopedia.cat. (consultado el 30 de enero 
de 2019).
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Como los hermanos Castanyer en 1939 salió hacia África a bordo del 
Stanbrook y estuvo hasta 1940 internado en los campos, junto con Jo-
sep. Vivió en Oran más de dos años y luego retomó las armas como 
militar de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial. Su 
celebridad se debe a su papel durante la liberación de París,14 siendo 
miembro de La Nueve, la 9ª Compañía de la 2ª División Blindada di-
rigida por el General Leclerc compuesta por republicanos españoles, 
Granell fue el primero en llegar al ayuntamiento de la capital france-
sa el 24 de agosto de 1944. Al día siguiente, apareció en portada del 
periódico clandestino Libération.15

Amado Granell, sin fecha. 

Musée de la Résistance en 

ligne.
16

 Archivo Privado 

Marcelina Gaubeca y 

Miguel Ángel Pérez Oca.
17

Acabada la guerra Granell volvió a la vida civil instalándose en París. 
En el Registro de Comercio y Sociedades aparece primero, en 1948, 

14 Cyril Garcia, Amado Granell, libérateur de Paris, Paris, L’Harmattan, 2016, 174 p.; Rafael Torres, El hombre que liberó 

París: Amado Granell y la última batalla de la República, Madrid, Temas de Hoy, 2007, 223 p.

15  “Ils sont arrivés”, Libération, 25 de agosto 1944.

16 http://museedelaresistanceenligne.org/media4761-Amado-Granell (consultado el 27 de abril de 2016).

17 http://perezoca.blogspot.fr/2010/12/una-calle-para-amado-granell.html (consultado el 27 de abril de 2016).
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como gerente de la sociedad “Agence Européenne Interaméricaine”,18 
con el propósito de difundir trabajos literarios artísticos en los me-
dios impresos en lengua española,19 con sede en los Campos Elíseos. 
En 1946 ya estaba registrado con esta misma dirección, siendo en-
tonces gerente de otra agencia de prensa llamada “Febus”. La misma 
dirección aparece como domicilio personal en su ficha conservada 
por los archivos militares franceses.20

Papel con membrete de la agencia Febus con el nombre de A. Granell como 

gerente, detalle, 1946. Archivo José Muñoz Castanyer.

Estos empleos le permitieron reunirse con muchos antifranquistas. 
A menudo visitaba a Maura en su domicilio parisino,21 y allí conoció 
a Jorge Semprún, que en cierta ocasión rememoró su encuentro con 
el “singular héroe” de la liberación de París: 

J’ai connu personnellement, dans les années 1950, Amado Granell […].
On me le présenta chez les Maura, avenue Élysée-Reclus, quand Miguel 

18 Archives de Paris, D34U3 1149, fiche “Granell”.

19 Archives de Paris, D33U3 1510, RCS n. 337217B.

20 Service Historique de la Défense, GR 16 P 267839: dossier Amado Granell.

21 Cyril Garcia, Amado Granell, op. cit., p. 125.
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Maura, probablement, complotait aussi contre la dictature franquiste 
et rencontrait des personnages qui, après avoir lutté pour la liberté, 
rêvaient de la rendre à l’Espagne. On me présenta Granell comme l’un 
de ces hommes et comme le premier soldat qui avait libéré Paris.22

También visitaba a Francisco Largo Caballero, establecido en Pa-
rís desde su regreso del campo de concentración de Sachsenhausen-
Oranienburg. Mientras que, el antiguo presidente sindicalista y so-
cialista del gobierno de la República, se convertía en un partisano del 
regreso a una monarquía oficial en España, Granell se convirtió en 
su representante oficial ante la izquierda y los exiliados.23

Otro perfil interesante en el seno del primer consejo de la CRVP es 
el del Consejero de asistencia social, Rafael Vilar Fiol (1895-1971).24 
Nacido en Gilet (Valencia), se doctoró en ciencias, sección químicas, 
por la Universidad de Valencia,25 y en Madrid se título de odontólo-
go. Después estudió en París y Berlín. En 1928 en la Universidad de 
Madrid obtuvo el doctorado de medicina. Entre 1922 y 1936 ejerció 
como médico odontólogo y otorrinolaringólogo en Valencia. Publi-
có trabajos científicos en español, francés e inglés. A partir de 1927 
empezó su carrera docente en la Universidad de Valencia.

Con la Segunda República empezaron sus actividades políticas en el 
seno de la Federación Valenciana Socialista (1932). Fundó el Sindicato 
Médico dentro de la rama valenciana de la UGT. Según la policía secre-

22 Jorge Semprun, “Préface”, en Evelyn Mesquida, La Nueve, 24 août 1944. Ces républicains espagnols qui ont libéré Paris, 
Paris, Le Cherche Midi, 2011, p. 11.

23 Cyril Garcia, Amado Granell, op. cit., p. 127.

24 Àlvar Martínez Vidal y Xavier Garcia Ferrandis están investigando la figura de este ilustre científico, del que sabemos 
poco: 
http://www.uv.es/uvweb/unidad-cultura-cientifica-innovacion-catedra-divulgacion-ciencia/es/unidad-cultura-
cientifica-innovacio-catedra-divulgacion-ciencia/cientificos-valencianos-historia-rafael-vilar-fiol-1285898622434/
Entrevista.html?id=1285955649541 (consultado el 12 de abril de 2016).

25 Se puede consultar en Madrid su expediente de estudiante universitario (licencia y doctorado): Archivo Histórico 
Nacional, UNIVERSIDADES, 6277, Exp.16.
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ta francesa,26 durante la Guerra Civil trabajó para el secretariado de la 
Salud Pública y fue “inspector” de los niños españoles refugiados en el 
Sur de Francia, dónde hizo varios viajes en 1937 y 1938. Se exilió el 1 
de octubre de 1938, con un pasaporte del Gobierno republicano, insta-
lándose en París. Conocía muy bien la capital, donde había vivido entre 
1906 y 1913. En 1922 se había casado en Neuilly con Sol Ferrer, hija del 
anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia.27 La policía francesa constató que 
viajaba cada mes de París a Andorra para reunirse con su hijo, que era 
falangista, y concluyó que Vilar Fiol era “muy ligero en materia política 
y se adaptaba fácilmente a diversas tendencias según las circunstancias”. 
En 1939 trabajó en Francia en un sanatorio de tuberculosos en Dreux,28 
y hasta 1947 como otorrinolaringólogo en el Institut Prophylactique ubi-
cado en la rue d’Assas en París.29 Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, Vidal Fiol fue nombrado delegado sanitario en París para el Comi-
té central de la Cruz Roja de la República española (CRRE), creada en 
Toulouse. Con la ayuda de la Cruz Roja francesa, el CRRE creó una red 
de dispensarios en varias ciudades francesas para ayudar a los refugiados 
españoles.30 El de París se encontraba en el servicio de otorrinolarin-
gología del Institut Prophylactique. En 1948 se convirtió en el director 
del conocido dispensario Cervantes, inaugurado en París, y lo fue hasta 
1954.31 Una vez jubilado, Vilar Fiol se inscribió como investigador vo-
luntario del Museum d’Histoire Naturelle de Paris, lo que le permitió seguir 

26 Archives de la Préfecture de Police de Paris, Ga 310, Dossier Vilar Fiol.

27 Por lo tanto, los documentos relativos al matrimonio y separación, así como documentos personales de Vidal Fiol, 
están conservados en los archivos de Francisco Ferrer depositados en la universidad de California en San Diego: http://
www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf1n39n87r/entire_text/ (consultado el 12 de abril de 2016).

28 Posiblemente el Préventorium de Saint-Georges-Motel, a pocos kilometros de Dreux. Ver Stéphane Henry, Vaincre la 

tuberculose (1879-1939): la Normandie en proie à la peste blanche, Presses universitaires de Rouen et de Rennes, 2013, nota 36.

29 Àlvar Martínez Vidal y Xavier Garcia Ferrandis escriben que este instituto dependía del conocido Institut Pasteur, 
pero no es cierto. Fundado en 1913 en el 36 rue d’Assas, el Institut de Prophylactique cambió su nombre en 1981 por el 
de Institut Vernes: http://www.institut-vernes.fr/depserv.htm (consultado el 12 de abril de 2016).

30 ALTED VIGIL, Alicia, “La Cruz Roja Republicana Española en Francia, 1945-1986”, Historia Contemporánea, n. 6, 
1991, p. 223-249.

31 Ibídem.
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publicando trabajos científicos, hasta su muerte en París.32 

Sobre los otros miembros del primer consejo existe menos o poca 
información. El Consejero de cultura, Emilio Gascó Contell (1898-
1972), era un escritor y periodista valenciano, amigo y primer bió-
grafo de Vicente Blasco Ibáñez. Gascó se instaló en París en 1923, 
trabajando en diversas editoriales y regresó a Madrid en 1930 por 
motivos de trabajo. Fue movilizado por el ejército republicano. Se 
exilió en Francia, vivió de nuevo en París y, finalmente, en Montpe-
llier. Regresó definitivamente a España en 1950.33

El Consejero de economía, Mario Soler Nicolás (1911?-2010) 
combatió en la 46ª brigada del ejército republicano bajo el man-
do del teniente coronel Manuel Uribarri y de Josep Castanyer, 
comisario político.34 Se exilió en Francia y no pudo cumplir con 
su deseo de emigrar a Argentina.35 En el exilio fue comerciante, 
propietario de un almacén de vinos en Clichy, cerca de París.36 
Se casó en Francia con Frida Bronstein, sobrina de Léon Trotski. 
Mario Soler pagó los primeros gastos de la CRVP,37 y posible-
mente por eso aparece como socio número uno en la primera lista 
que se hizo (siendo Josep Castanyer el número dos).38

32 LÓPEZ MARTÍNEZ, Nieves, “Las investigaciones del Dr. Vilar-Fiol, sobre la verticalización del cráneo”, Coloquios 

de paleontología, vol. 18, 1970, p. 3-4. Los descubrimientos de Vilar Fiol le aportaron un reconocimiento internacional: 
P.C. Monti, “The Oval Fossette of Vilar Fiol and is Role in the Pansinusitic Syndrome”, The Journal of Laryngology & 

Otology, vol. 76, n.4, 1962, p. 278-287.

33 Ver la introducción a: Vicente Blasco Ibañez, Cartas a Emilio Gascó Contell, València, Ajuntament de València, 2012.

34 https://duntempsdunpais.cat/casa-regional-valenciana-de-paris-fundada-el-1947-pels-germans-angeli-i-josep-
castanyer/ (consultado el 7 de febrero de 2018).

35 Según el testimonio de su prima Antonia Nicolás Vela:
http://diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=537316 (consultado el 5 de mayo 2016).

36 En el 29 rue de Neuilly, según el testimonio de José Muñoz Castanyer. (Mail del 5 de mayo de 2016).

37 Según Vicente García Dervis: http://laduda.net/hombre-tambien-dijo-ja-soc-aqui/ (consultado el 4 de agosto de 2018).

38 Fue Mario Soler quien contrató a Josep Castanyer, cuando llegó a París, como director comercial en su empresa 
de exportación e importación de vinos “France-Argentine”. Sin embargo, en muchos documentos su profesión es 
“fotógrafo” porque es la que tenía en Orán.
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El Tesorero, Salvador Castera (¿1906-?), es un casi desconocido. Su 
nombre solo aparece en el Registro de comercio y sociedades. Nació en 
España, pero el que aparece como su pueblo de nacimiento “Alina” no 
existe. Era de nacionalidad española y su actividad en Francia empezó en 
1933 como comerciante de frutas y naranjas en el barrio del mercado de 
abastos de París.39 Por lo tanto, no se trataba de un refugiado.

Ficha de Salvador Castera en el Registro de Comercio de París, 1938. Archives 

de Paris.

Del Consejero de relaciones Ferrán Delvar no sabemos casi nada. En 
el archivo militar francés, en el mismo fondo donde se encuentra la 
ficha de Amado Granell, existe una ficha a nombre de Fernand Delvar, 
nacido en Francia en 1918, pero nada indica que se trata del mismo.40 

39 Archives de Paris, D34U3 499, ficha “Castera”, y D33U3 631, RCS n 683051B.

40 Service Historique de la Défense, GR 16 P 172715: dossier de Fernand Delvar, Attestation d’appartenance aux FFC 
n° 89.809. Ferrán es el equivalente en catalán de Fernand, o de Ferdinand.
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Si en un documento de la CRVP aparece con el nombre de Ferrán –es 
decir el equivalente, en valenciano, de Fernando–, en casi todos los 
otros aparece como Fernand Delvar, por lo cual podemos suponer que 
era francés. Tampoco sabemos nada del Consejero de interior, An-
toni Ferrándiz, obrero de profesión. Por último, del presidente de la 
“Comissió de teatre”, Antoni Belda (1894-?), solo sabemos que vendía 
frutas en el mercado de abastos de París desde 1934.41 Por lo tanto, 
tampoco se trataba de un refugiado de la Guerra Civil.

Aparte de estos últimos ejemplos, vemos que los fundadores de la 
CRVP y miembros de su primer consejo fueron en su gran mayoría 
refugiados políticos que, como los hermanos Castanyer, se habían 
visto obligados a exiliarse fuera de la España franquista.42

Los primeros socios, refugiados valencianos en París

Esta característica se aprecia también en la lista de los primeros socios 
de la entidad. A la solicitud de colaboración enviada por la “Comissió 
Organitzadora” a principios de 1947 contestaron de forma positiva al 
menos 46 personas, tal como se puede ver en la “Llista de socis actius 
fundadors”.43 Son casi todos hombres, excepto tres mujeres. La gran 
mayoría vive en París, en el céntrico barrio de “Les Halles”, donde, 
como veremos, se ubicaba el mercado de abastos. Algunos viven en 
los suburbios de la capital y dos residen fuera de la región parisina. 
Muchos de estos nombres son conocidos en el mundo del exilio re-
publicano.

41 Archives de Paris, D34U3 180, fiche “Belda”, y Archives de Paris, D33U3 683, RCS n. 683051B.

42 El primer consejo no cambió hasta el año 1954.

43 Llista de socis actius fundadors de la “Casa Regional Valenciana” de París. En otro documento del mismo archivo, y 
de la misma época, aparecen 56 nombres de socios. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Primeros socios fundadores de la CRVP, 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.

Aparte de los hermanos Castanyer o de Emilio Gascó, encontramos 
otros artistas o intelectuales como el pintor y caricaturista nacido en 
Lleida Juli Rosuero,44 o el pedagogo Vicent Guillem Galí, que había 
sido miembro de la Federación Universitaria Escolar en Valencia, 
defendiendo una educación gratuita y laica. También estaba Joaquin 
Roger Femenía, inspector de correos en Francia45 que había sido, en 
España, funcionario en Valencia46 y que fue acusado por el estado 

44 Ferran Canyameres, Obra completa VI. Epistolari (1939-1951), Barcelona, Columna Edicions, 1996, p. 163.

45 Le Populaire (Paris), 19 de febrero 1939, “Courrier des réfugiés”.

46 ABC (Madrid), 3 de enero de 1924, p. 7.
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franquista de ser masón.47 Era miembro del “Supremo Consejo del 
Grado 33”,48 que se exilió a Francia al final de la guerra.

Destacan también los que tuvieron una actividad política antes de la 
guerra, como Gaeta Huguet i Segarra (1882-1959), miembro de la 
“Comissió Organitzadora” de la CRVP. Originario de Castellón de 
la Plana, fue uno de los fundadores d’Acció Republicana de Castelló 
en 1930, que paso a llamarse, tres años después, Esquerra Republi-
cana del País Valencià. Muy implicado en la defensa de la lengua 
valenciana, fue uno de los firmantes de las “Normes de Castelló”.49 
Se exilió en Francia en enero de 1939. Otro de los socios fundado-
res más ilustres era José Ballester Gozalvo (1893-1970), nativo del 
barrio valenciano del Cabanyal, pedagogo y doctor en derecho, ami-
go de Antonio Machado. Fue presidente del Centro Republicano de 
Toledo en 1931, miembro del Partido Socialista, antes de conver-
tirse en alcalde de Toledo y en diputado. Fue director general de la 
Enseñanza primaria a nivel nacional y, durante la guerra, consejero 
jurídico de la Presidencia del consejo de ministros. También fue el 
primer presidente del Levante FC. Se exilió en Francia y trabajó en 
la biblioteca de la Asamblea Nacional francesa, gracias a su presiden-
te entre 1947 y 1954 y amigo, Édouard Herriot. En París mantuvo 
una actividad política dentro del mundo del exilio.50 Está enterrado 
en el cementerio de Villiers-Adam, al norte de París. En Valencia, 
un instituto lleva hoy su nombre.51 Otro nombre destacado es el de 
Brauli Solsona Ronda (Valencia, 1895-Le Kremlin-Bicêtre, 1981). 
Llegó a Barcelona en 1915. Fue miembro del Partit Republicà Radi-

47 Centro Documental de la Memoria Histórica, TERMC, FICHERO,77,2725364: “Ficha de encausado de Joaquín 
Roger Femenia”; TERMC,11051: “Sumario 1042-44 contra Joaquín Roger Femenia por delito de masonería”.

48 Boletín Oficial y Revista Masónica del Supremo Consejo del Grado 33 para España y sus dependencias, n. 408, junio 1934, p. 2.

49 http://www.normesdecastello.uji.es/els-signataris/ (consultado el 5 de mayo de 2016).

50 http://www.izqrepublicana.es/documentacion/personaje.php?p=5 (consultado el 5 de mayo de 2016).

51 http://www.drassana.net/single-post/2014/06/17/Jos%C3%A9-Ballester-Gozalvo (consultado el 8 de octubre de 
2018).
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cal Socialista Català, que fusionó con otros partidos de la izquierda 
catalana, acabando con la creación del Partit Republicà d’Esquerra en 
1935: Brauli fue su secretario. Antes, había sido gobernador civil de 
Burgos,52 de Huelva y de Alicante, y finalmente de Valencia, duran-
te algunos meses de 1936.53 Exiliado en París, fue corresponsal para 
diversas publicaciones usando como seudónimo J. Rosal.54 También 
encontramos a Tobies Galiana García, relojero de profesión, que ha-
bía sido concejal comunista en el ayuntamiento de Gandía (Valen-
cia) durante la Guerra Civil. En cuanto a Juli Just Gimeno (Alboraia, 
Valencia, 1894-Port-Vendres, 1976), había sido elegido diputado en 
las Cortes en 1931 y fue ministro, durante la guerra, del gobierno 
de Largo Caballero. Exiliado en París, fue varias veces ministro del 
Gobierno republicano en el exilio: ocupaba el cargo de ministro de 
Gobernación en el momento de la creación de la CRVP.

Además de intelectuales y políticos, también encontramos a militares. 
Junto a Amado Granell o Mario Soler Nicolás estaba, por ejemplo, 
Manel [Manuel] Uribarri [Uribarry] Barutell (Burjassot, Valencia, 
España 1896-Veracruz, México, 1962), miembro de la Guardia Civil, 
de la Unión Militar Republicana Antifascista, masón perteneciente 
a la logia Patria Nueva. Muy activo dentro del campo republicano, 
se exilió en 1938, primero a Francia, luego a Cuba y, finalmente, a 
Méjico.55

Vemos pues que muchos personajes ilustres dentro del mundo del exi-
lio componían el grupo de los primeros socios de la CRVP, junto a co-
merciantes del mercado de abastos de París, en el barrio de Les Halles. 

52 Gaseta municipal de Barcelona, año 19, n. 3, 25 enero de1932, p. 34.

53 http://www.memoriavalencianista.cat/plana.php?veure=bio&cmb_alf=358&lletra=S (consultado el 5 de mayo de 
2016).

54 http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0063528.xml (consultado el 5 de mayo de 2016).

55 http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/14231_uribarry-barutell-
manuel (consultado el 5 de mayo de 2016).
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Una asociación nacida en el barrio de Les Halles, en el centro 

de París

El barrio de Les Halles está muy ligado a la creación de la CRVP. 
Les Halles era el mercado de abastos de París hasta 1969 cuando fue 
transferido a Rungis, fuera de la ciudad. Estaba situado en pleno cen-
tro de la capital (Zola lo llamó “el vientre de París”). El barrio de Les 
Halles se convirtió entre las dos guerras mundiales en un lugar de 
agrupación para los trabajadores españoles en París, y en particular 
para los valencianos. Lo podemos explicar por la importancia de las 
exportaciones de frutas españolas a Francia, como se escribía en una 
publicación a finales de los años 20 el siglo XX:

La France en temps normal reçoit aussi beaucoup de primeurs 
d’Espagne où un certain nombre de régions se sont spécialisées dans la 
production des légumes ou dans celle des fruits. La plus prospère est la 
province de Barcelone avec Mataro et ses environs dont nous recevons 
des pommes de terre des petits pois, des haricots verts et des tomates. 
Le raisin d’Espagne, très connu sur les marchés européens, est cultivé 
dans la région d’Alméria. Quant aux oranges, elles nous viennent un 
peu partout mais principalement de Valence et de Murcie.56

Las importaciones españolas que llegaban al mercado de Les Halles 
eran casi exclusivamente productos de la tierra,57 y en especial cítri-
cos. Muchos provenían del Levante español, lo que explica la ins-
talación, entorno al mercado de abastos, de muchos comerciantes 
valencianos. En este sentido existía una tradición anterior al siglo 
XX, y parece ser que el pionero de la exportación de cítricos hacia 

56 Suzanne Demangeon, “L’approvisionnement de Paris en fruits et légumes”, Annales de Géographie, t. 37, n. 206, 1928, 
p. 97-121.

57 Pierre Monbeig, “Les relations Commerciales Franco-Espagnoles”, Bulletin de l’Association de géographes français, n. 
60, 1932, p. 98-104.
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Les Halles fue José de Polo de Barnabé y Borrás (1812-1889). Gracias 
a él, y desde sus tierras de Borriana en Castellón, los españoles y los 
franceses pudieron conocer la mandarina.58 En la primera mitad del 
siglo XIX, además de las “orangères”, las mujeres que vendían fru-
tas cerca del Pont Neuf a pocos metros de Les Halles, solo existían 
fruteros que vendían al detalle en París y ya importaban naranjas 
españolas.59 A finales del XIX, España enviaba a Les Halles naranjas, 
limones, mandarinas y uvas.60 Pero es sobre todo durante los años 
20 del siglo pasado que la presencia de los cítricos en el mercado de 
abastos de París se multiplicó, dando paso a un auge del comercio 
valenciano especializado en exportación de cítricos. Por ejemplo, 
en 1927, Joaquín Llusar Guinot y Pedro Pérez Cantín crearon en 
el pequeño pueblo valenciano de Quartell una sociedad para expor-
tar hacia Francia naranjas y albaricoques producidos en las regio-
nes de Valencia y Castellón. Joaquín se quedó en España, mientras 
que Pedro se instaló en París, abriendo su establecimiento en la rue 
Saint-Honoré, cerca de Les Halles. En 1928 crearon para el mercado 
francés la marca de naranjas “Violette”. Durante la Guerra Civil con-
tinuaron abasteciendo el mercado francés con naranjas provenientes 
de Argelia y del sur de Francia, hasta que relanzaron la producción 
en Castellón. La empresa interrumpió sus exportaciones durante el 
conflicto mundial, pero luego las retomó y quedó activa en Les Ha-
lles hasta el cierre del mercado de abastos de París, en 1969.61 

Como la de los hermanos Llusar, muchas empresas españolas esta-

58 LLUECA UBEDA, Emilio, Polo de Barnabé y su tiempo, Vila Real, Publicacions de l’il.lustríssim Ajuntament de Vila-
Real, 1989, pp. 21-22.

59 LEBRUN, M. , Manuel complet du voyageur dans Paris ou nouveau guide de l’étranger dans cette capitale, soit pour la visiter, 

soit pour s’y établir, Paris, Roret, 1828, pp. 238-239.

60 Annuaire complet, commercial, administratif et mondain, Paris, Hachette, 1897, p. 555.

61 En 1961, la empresa compró un nuevo puesto de venta en Les Halles y creo la marca de naranjas “Toi et Moi” en 1962, 
muy famosa en Francia. La empresa, que hoy se llama Tollupol, existe aun en el mercado de abastos de Rungis: http://
www.tollupol.es/fr/histoire/ (consultado el 14 de abril de 2016). Otro hermano Llusar Guinot, Antonio, fundó su 
propia sociedad de exportación de cítricos en los años 20 para trabajar en Les Halles: http://www.llusar.com/recuerdos.
html (consultado el 14 de abril de 2016).
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blecidas en Les Halles eran empresas valencianas especializadas en el 
comercio de cítricos. Desde Valencia mandaban a trabajadores, pero 
también dieron trabajo a emigrantes españoles establecidos en París. 
De este modo, se creó entorno al mercado de abastos una “pequeña 
España”, puesto que los emigrantes buscaban alojamiento en las ca-
lles del barrio de Les Halles.62 Lo podemos comprobar, por ejemplo, 
con las direcciones de los miembros de la Unión Frutera Española en 
Francia, creada en París en 1929 para “el desarrollo y la defensa del 
comercio de productos españoles.”63 Muchos de ellos viven entorno 
al mercado de abastos.64 Escuchemos a un testigo, recordando su lle-
gada a París en 1952:

Dando vueltas por la ciudad voy a parar casualmente al mercado cen-
tral de París, Les Halles. Dando tumbos por su interior escucho de 
pronto a alguien hablar español. Se trata de dos hombres mayores lle-
gados de España al finalizar la Guerra Civil. Muy solidarios conmigo 
me encuentran trabajo para aquella misma noche para la descarga de 
camiones cargados de frutas y hortalizas que llegan a diario. El trabajo 
es penoso y tengo la espalda casi en carne viva, pero compensa el co-
brar a diario las horas trabajadas, aunque he de pensar que no se trata 
de un trabajo estable por tratarse de un trabajo “noir” es decir ilegal.

A los pocos días la buena mujer del hotel al quejarme yo de mi espal-
da, me confecciona gratuitamente una especie de chaleco hecho de 
diferentes retales de ropa, que me resulta muy útil. La gente se está 
portando bastante bien conmigo.

Como en Les Halles trabajo de noche, por las mañanas continuo bus-

62 BACHOUD, Andrée; DREYFUS-ARMAND, Geneviève, “Des Espagnols aussi divers que nombreux, Paris 1945-
1975”, dans Antoine Marès et Pierre Milza (Dir), Le Paris des étrangers depuis 1945, Paris, Publications de la Sorbonne, 
1995, pp. 55-76.

63 Journal Officiel de la République Française, 17 de abril de 1929.

64 Archives Nationales de France, F/7/14721.
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cando trabajo, aprovecho algunas horas de las tardes para dormir.65

También para los hermanos Castanyer, como para muchos otros 
exiliados en París, el barrio de Les Halles jugó un papel importante 
para la instalación en la capital. En sus memorias, el hijo de Angelí 
Castanyer, recuerda cómo llegaron al barrio en 1948:

El pis, el pare el va trobar per l’intermediari de Madame Luz. La sen-
yora Luz era membre influent de la colònia valenciana instal·lada a 
París a les acaballes de la Primera Guerra Mundial. La Grand Guerre, 
va ser terriblement costosa en vides humanes entre els combatents 
francesos i alemanys. Les dones van haver de reemplaçar els homes 
a les fàbriques i tallers i encara hi faltava gent. França va obrir de 
bat a bat les portes a la immigració i els valencians, entre d’altres, ho 
van aprofitar. Als anys vint un gran nombre va emigrar i molts es 
van instal·lar com comerciants al mercat central de París, Les Halles. 
[...] Molts magatzems de fruites i llegums a l’engròs de Les Halles, 
així com la quasi totalitat dels establiments on es feia madurar els 
plàtans que venien des de les illes de Guadalupe i Martinica estaven 
en mans d’aquella primera onada de valencians. La senyora Luz era 
la propietària d’una d’aquestes caves i quan vam deixar Bordeus per 
instal·lar-nos a París és al seu establiment que el pare va entrar com a 
caixer-comptable.66

Posiblemente sea por esta razón que existe una confusión entorno 
a la creación de la CRVP. En efecto, la propia asociación escribe en 
su web que la CRVP fue creada “de la mano de cincuenta emplea-

65 CASANOVA, Mayo, Barcelona, recuerdos de posguerra, inédito, en línea: http://petreraldia.com/reportajes/la-
aventura-de-la-emigracion-querer-es-poder-i.html (consultado el 13 de abril de 2016).

66 CASTANYER I RAUSELL, Ángel, Els valors dels vençuts. De Foios a París passant per Barcelona, Lleida, Pagès Editor, 
2003, p. 68. La hija de Josep Castanyer Fons recuerda que madame Luz era la esposa de un tal Josep Gil. Como su 
hermana Lola Pellicer, era propietaria de un almacén de plátanos que vendía en Les Halles como mayorista. (Mail de 
José Muñoz Castanyer, 8 de noviembre de 2016).
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dos valencianos del mercado de abastos de París, con el objetivo de 
preservar sus tradiciones y de ayudar todos los valencianos que, por 
diversos motivos, vivían en esta ciudad”. Y concluye que “Amado 
Granell fue uno de ellos” .67 El CEVEX, el órgano oficial de la Gene-
ralitat Valenciana, en su censo de “centros valencianos” en el exte-
rior, escribe que “La Casa Regional Valenciana de París fue creada en 
1947 por Amado Granell y unos exportadores de naranjas” 68 Y, en 
ocasión del 60 aniversario de la CRVP, la prensa especializada en la 
emigración retomó estas informaciones: 

Fue precisamente el 8 de noviembre de 1947 cuando cincuenta tra-
bajadores valencianos del mercado de Abastos de la ciudad del Sena 
decidieron crear el citado centro para conservar sus tradiciones y 
ayudar a todos los valencianos que por diversos motivos estuvieran 
residiendo en esa ciudad.69

La idea de crear un centro en el que pudieran reunirse los valencianos 
residentes en París fue de 50 trabajadores del Mercado de Abastos de 
la capital francesa. Se creó con el fin de mantener vivas sus tradicio-
nes y ayudar a todos los valencianos que residieran en París.70

Pero hemos visto que no fue así. Aunque algunos de los primeros 
socios eran trabajadores del mercado de abastos, la iniciativa de la 
creación de la CRVP fue de unos intelectuales exiliados que no se 
pueden reducir a la sola figura de Granell. Pero, de todas formas, 
no cabe duda de que el barrio de Les Halles, con su mercado de 

67 http://crvparis.fr/ (consultado el 11 de abril de 2016). Dicha pagina no ha sido actualizada desde, al menos, 2009.

68 http://www.cevex.gva.es/casa-regional-valenciana-de-paris (consultado el 11 de abril de 2016).

69 “La Casa Regional Valenciana de París celebra este sábado su 60 aniversario”, Europa Press, 22 noviembre 2007: 
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-casa-regional-valenciana-paris-celebra-sabado-60-
aniversario-20071122112558.html (consultado el 11 de abril de 2016).

70 “La Generalitat homenajea a cuatro valencianos ilustres en la casa de París”, ABC (edición de Valencia), 25 noviembre 
2007: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-11-2007/abc/Valencia/la-generalitat-homenajea-a-cuatro-
valencianos-ilustres-en-la-casa-de-paris_1641418621622.html (consultado el 11 de abril de 2016).
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abastos y la importancia que tuvo para los valencianos de París, 
ocupa una plaza relevante en los inicios de la asociación, como se 
puede comprobar no solamente en las direcciones personales de los 
primeros socios, sino que también en la dirección de las dos prime-
ras sedes de la CRVP.

Una “asociación extranjera” ubicada en el corazón de París

En Francia, el decreto-ley “relativo a la constitución de asociacio-
nes extranjeras” había sido conservado después de la Liberación del 
país,71 y la CRVP fue creada bajo su autoridad en 1947. Eran enton-
ces consideradas por la ley francesa como “asociaciones extranjeras” 
las que tenían su sede en el extranjero o las que estaban dirigidas “de 
hecho por extranjeros” (art. 26). La formación y la actividad de una 
asociación extranjera en Francia no podía realizarse “sin autorización 
previa del ministro de Interior” (art. 22). Esta autorización podía ser 
“temporal o ser sumisa a una renovación periódica”, “subordinada a 
la observación de ciertas condiciones” y “pudiendo ser denegada [la 
autorización], en todo momento, por decreto”.

En consecuencia, los fundadores de la CRVP escribieron al ministe-
rio del Interior una carta fechada a 9 de mayo de 1947 y acompañada 
por los estatutos de la asociación:

Monsieur le Ministre,

Les soussignés, Dirigeants de l’Association dite “Casa Regional Va-
lenciana de Paris” [...], dont le siège est sis à Paris 4 rue de Saint-Roch 
(I), ont l’honneur de solliciter l’autorisation prévue par le décret-loi 
du 12 avril 1939.

71 PONTY, Janine, “Les étrangers et le droit d’association au XXe siècle”, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n. 69, 
2003, pp. 24-25.
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Cette Association a pour objet: Accueillir sans différences sociales et 
idéologiques tous les résidents ou passagers (sic) à Paris, originaire 
du pays de VALENCIA (Espagne) aux fins culturels et récréatifs (sic), 
constituent un foyer, organisant réunions artistiques et folkloriques, 
conferencies (sic), expositions et toutes activités aboutisant (sic) à dé-
velopper l’esprit de superation (sic) intellectuelle, respect et fraterni-
sation de tous ses adhérents [...].72

Al ser autorizada, la Prefectura de Policía de París registró la decla-
ración de creación de la entidad, “con la denominación de “CASA 
REGIONAL VALENCIANA” con fecha de 9 de mayo de 1947.73

Su primera sede estaba ubicada en el 4, rue Saint-Roch, de forma 
“transitoria” según el registro de la Préfecture de Police. Sin embar-
go, allí estuvo su sede durante más de dos años. En el número 4 de 
la rue Saint-Roch, a pocas calles del mercado de Les Halles, estaba 
también la sede de la Association Amicale de la Résistance, que reunía a 
antiguos resistentes a la ocupación nazi. Si recordamos bien, en sus 
salones tuvo lugar la constitución de la CRVP. El propio Josep Cas-
tanyer era socio de esta asociación desde 1946. 

Pero el vínculo directo con esta entidad era Fernand Delvar, porque sa-
bemos que vivía en el 4 rue Saint-Roch. Además, en los documentos de 
la CRVP su profesión es administrador de bienes y de sociedades. Y, si 
consultamos las guías telefónicas de la época, en la misma dirección apa-
rece en 1945 una “Sociedad inmobiliaria y comercial”, que posiblemente 
era la de Delvar. Esta sociedad y la Association amicale de la Résistance te-
nían el mismo número de teléfono (OPÉRA 90 20). En la tarjeta de socio 
de José Castanyer (con su apellido mal escrito) vemos que la Amicale era 

72 Lettre au ministère de l’Intérieur, 9 de mayo de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.

73 Préfecture de Police de Paris, Section des Associations, dossier n. W751015795, “Casa Regional Valenciana”. 
Curiosamente, la fecha ha sido tachada y corregida a mano por la de 18 de marzo de 1948.
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un “Foyer-Club”. En francés, un “foyer” es una residencia, o un albergue. 
Por lo tanto, podemos suponer que Fernand Delvar, Consejero de rela-
ciones de la CRVP, se hospedaba en la Amicale y que, a través de él, la 
nueva asociación pudo tener allí su primera sede.

En 1950, la CRVP se aproximó aun más al mercado de abastos, ins-
talándose en el 79, rue Saint-Denis. Posteriormente, y después de 
fallecer su primer presidente, Josep Castanyer, en algún momento 
abandonó el barrio de Les Halles y hoy en día su sede está en el no-
roeste de París. Posiblemente se mudó con el cierre del mercado de 
abastos.74 Pero durante muchos años, los primeros de su existencia, 
la CRVP fue una asociación frecuentada por los trabajadores valen-
cianos del mercado, como lo recordó en sus memorias Julián Anto-
nio Ramírez, la figura de Radio París:

La Casa Valenciana de París era una organización muy viva, muy le-
vantina, diría yo, que en aquella época hacía gala de mucha imagina-
ción y de gran iniciativa. Estaba compuesta en gran parte por comer-
ciantes que, en el Mercado Central de París, las famosas Halles, domi-
naban el sector de la naranja. Eran, en su mayoría, lo que llamábamos 
“inmigrados económicos”, de los de antes de la guerra. Pero cuando 
nos relacionamos con ellos, algunos refugiados políticos habían al-
canzado puestos en la junta directiva y contribuían a imprimirle un 
carácter ampliamente antifranquista que no sería muy del agrado de 
los grandes capitostes naranjeros.75

74 En una pequeña planta baja del 7, rue Jean-Macé.

75 ANTONIO RAMÍREZ, Julián, Ici Paris. Memorias de una voz de libertad, Madrid, Alianza Editorial, 2003, pp. 348-349.
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De “Casal valencià” a “Casa regional valenciana”: una asocia-

ción cultural al servicio de los valencianos en París

La CRVP se creó con el objetivo de ayudarse entre exiliados y emi-
grantes y de dar a conocer la cultura valenciana en Francia. Lo dicen 
los propios estatutos, enviados a la Préfecture de Police de Paris:

L’objet principal de cette association est le suivant:

a) créer un foyer moderne et accueillant digne du nom de VALENCIA (Es-

pagne) et en rapport avec l’importance et le rayonnement de la capitale de 

la FRANCE, qui dans une ambiance de spiritualité rappelle à tous moments 

la terre natale.

b) fomenter les Arts et les Lettres Valenciennes en organisant concerts, expo-

sitions, conférences, etc.

c) Stimuler l’esprit de fraternité, de respect et d’aide mutuelle entre les ad-

hérents.

d) Instruire ses membres sur les lois et arrêtés français qui peuvent les con-

cerner afin qu’ils puissent s’y soumettre à tout moment.

e) Diffuser par tous moyens possibles et dans tous les milieux, les caractéris-

tiques du pays Valencien, sa culture, ses Arts, son commerce, son industrie, 

son agriculture, et en général toutes les activités qui lui sont propres.

f) Pour aboutir aux fins ci-dessus exposées, la “CASA REGIONAL VALEN-

CIANA DE PARIS” accueillera toutes initiatives inspirées par ces principes 

et organisera selon ces moyens :
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 1. Réunions artistiques et littéraires.

 2. Expositions de produits agricoles et industriels de la Région Valencienne.

 3. Cours de langue Valencienne.

 4. Publications et bibliothèque.

 5. Tourisme.

 6. En général à mettre en valeur tout ce qui puisse contribuer à la per-

sonnalité de la Région Valencienne, cultiver et développer l’esprit de nos 

compatriotes dans une ambiance d’aide et de fraternité.76

Para los directivos de la CRVP, y en primer lugar para los hermanos 
Castanyer, el uso del valenciano en los documentos producidos por 
la asociación era primordial. Por ejemplo, en las primeras reuniones 
decidieron la creación de un boletín “redactat en llengua valencia-
na, sense prejui de donar cabuda a tots aquells treballs d’interès que 
foren rebuts o degueren ser transcrits en castellà com en francès”.77

Aparte de algunas cartas para las autoridades, redactadas en castella-
no o en francés, toda la documentación interna y el boletín enviado a 
los socios estaban redactados en valenciano, lo que no dejó de susci-
tar alguna queja por parte de los lectores. En efecto, Josep Castanyer 
le cuenta en una carta a Gaetà Huguet que “El lèxic del butlletí ha 
merescut el qualificatiu de catalanista i contra això nosaltres lluitem 
amb totes les nostres forces, procurant que la gent isca de la foscor 
en que es troba fent-li conèixer la seua llengua […]”.78

76 Statuts de la CRVP déposés à la Préfecture de Police de Paris, 9 de mayo de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.

77 Actas de sessions del Consell Directiu, 23 de abril y 3 de mayo de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.

78 Carta de Josep Castanyer Fons a Gaeta Huguet, 2 de julio de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Anteriormente hubo otra polémica en torno al nombre de la asociación. 
Efectivamente, cuando aun era un proyecto, la Casa Regional Valenciana 
de París debía llamarse –según, parece ser, una idea de Angelí Castanyer– 
Casal Valencià de París. Este nombre es el que aparece en los primeros 
documentos, como en la solicitud de colaboración enviada a principios 
de 1947 o en el primer borrador de los estatutos, que preveía lo siguiente: 
“Amb el nom de CASAL VALENCIÀ es constitueix a París una associa-
ció cultural i recreativa […]”.79 Pero este nombre desagradeció a algunos 
miembros por su “anticatalanismo”. Consideraban que la palabra “casal” 

79 Borrador de los estatutos de la CRVP, sin fecha. Archivo José Muñoz Castanyer.

Primer Butlletí de 

la CRVP, prime-

ra pagina, 1947. 

Archivo José 

Muñoz Castan-

yer.
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era demasiado catalana. En su correspondencia, Josep Castanyer lamen-
taba esta actitud y, aunque su hermano Angelí estaba muy reservado en 
cuanto al uso del adjetivo “regional”,80 el nombre elegido para la asociación 
fue finalmente el que hoy conocemos, porque era menos “radical”.81 Pero 
unos años después, Angelí Castanyer, que en 1953 no había podido llevar 
a cabo su proyecto de publicación de un poemario valenciano del exilio 
por falta de originales, publicó el año siguiente un libro de poemas perso-
nales en una colección que llamó –y no cabe duda de que lo hizo recordan-
do el rechazo de algunos al primer nombre de la asociación– “Quaderns 
literaris del ‘Casal Valencià’ de París”.

En fin, la voluntad por parte de los hermanos Castanyer de llamar la 
asociación “Casal Valencià” podría estar ligada a la existencia del Casal de 
Catalunya de París, creado en 1945 con la voluntad de reunir todos los 
que hablaban catalán, incluidos pues los valencianos.82 Según Àngel Cas-
tanyer i Rausell, esta asociación, que los hermanos Castanyer frecuen-
taron al llegar a París, influenció la puesta en marcha de la CRVP, luego 
las dos asociaciones organizaron en ciertas ocasiones actos comunes.83

El primer logotipo, creado por una de las socias, María Banegas,84 
plasmó visualmente la identidad valenciana de la asociación, inspi-
rándose en el escudo de Pere el Cerimoniós (Pedro IV de Aragón), 
convertido en símbolo del Reino de Valencia.

Para reunir a sus socios y recaudar fondos, la asociación organizó 
desde sus inicios diferentes acontecimientos en París. El 14 de di-

80 CASTANYER I RAUSELL, Àngel, Els valors dels vençuts…, Op. cit., p. 65.

81 Ibídem. 

82 Ver PIGENET, Phryné, “Les Catalans du Casal de Paris”, en MARÈS, Antoine, MILZA, Pierre (dir.), Le Paris 

des étrangers depuis 1945, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995: http://books.openedition.org/psorbonne/961 
(consultado el 14 de marzo de 2017).

83 CASTANYER I RAUSELL, Àngel, Els valors dels vençuts…, Op. cit., p. 87.

84 Acta de la reuninó del Consell Directiu, 5 de abril de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.
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ciembre de 1947, vendió 347 entradas para asistir a un festival en 
la sala de las Sociétés Savantes,85 alquilada para la ocasión. En 1950, 
la CRVP organizó en la misma sala un “gran festival artístico”, el 
domingo 7 de mayo, a las nueve de la noche. Los espectadores pu-
dieron ver una obra de teatro y unos espectáculos con cantadores 
y bailarines, acompañados por un pianista.86 La organización de 
estos eventos, varias veces al año, seguía el mismo guión: una pri-
mera parte de teatro en valenciano (con la creación de un grupo de 
teatro dentro de la asociación, llamado… “Les Halles”), una segunda 
parte con canciones y/o bailes, y una última parte con una orques-
ta, para que los socios pudiesen bailar gran parte de la noche.87 Esta 
última parte atraía a otros españoles, valencianos o no, sobre todo 
con la llegada masiva de los emigrantes económicos a finales de los 
años cincuenta.

En sus inicios, la CRVP organizó diversos actos entorno a la lengua 
valenciana, como la creación de unos certámenes literarios, los “Jocs 
Florals de la Llengua Valenciana en París”.88 También se daban clases 
de valenciano en la sede de la asociación.

Además del aspecto cultural, la CRVP también desempeño un ser-
vicio de asistencia para los valencianos establecidos en París, en el 
resto de Francia o incluso en el extranjero, por ejemplo, colectando 
ropa u ofreciendo asistencia sanitaria gratuita a sus socios, a través 
del doctor Vilar-Fiol.

El primer presidente de la CRVP, Josep Castanyer Fons, falleció 
en enero de 1951. En 1954, los principales miembros de primer 

85 L’Hôtel des sociétés savantes, 8 rue Danton, Paris 6e.

86 “Gran festival artistic”, 7 de mayo de 1950. Archivo José Muñoz Castanyer.

87 CASTANYER I RAUSELL, Àngel, Els valors dels vençuts…, Op. cit., p. 69.

88 Acta de la reunión del Consell Directiu, 5 de abril de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.
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consejo no habían repetido, pero en 1955 Angelí Castanyer se 
convirtió en el tercer presidente de la entidad que había creado 
con su hermano. Con la llegada masiva de los emigrantes econó-
micos a finales de los 50 y, sobre todo, a principios de los 60, la 
Casa Regional Valenciana cambió su perfil. Àngel Castanyer y 
Rausell cuenta las dificultades que encontró entonces su padre, 
convertido en presidente, para seguir defendiendo la identidad 
de la asociación:

A partir però, de l’arribada de la nova emigració econòmica dels anys 
seixanta, a poc a poc, l’esperit nacionalista i els valors de l’exili re-
publicà valencià que s’havien pogut transmetre el 1947 a colònia de 

Carné de miembro de la CRVP, con los estatutos y el escudo, 1947. Archivo 

José Muñoz Castanyer.
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comerciants de Les Halles -el Mercat Central de París- instal·lats a la 
capital francesa des de la Primera Guerra Mundial, i que constituïa la 
part important del públic als actes, va anar desapareixent. Vaig viure 
les batalles que havia de lliurar el pare per poder imposar els actes de 
tipus cultural en valencià en contra dels partidaris d’organitzar actes 
en castellà oberts al conjunt de la colònia espanyola que deixaven més 

Programa del “Gran Festival” del 15 de junio 

de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.
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beneficis; actes dels quals eren partidaris, cada vegada més, membres 
de les successives juntes.89

Poco a poco se rompió el hilo con los creadores de la asociación. 
Hoy, entre sus socios o sus miembros directivos, ya nadie conoce el 
nombre de los hermanos Castanyer i Fons.

En 1952, la junta directiva decidió rendir un homenaje al “Primer 
Presidente y Fundador de la Casa Regional Valenciana en París, Don 
José Castanyer y Fons” en el primer aniversario de su muerte. Y has-
ta bien entrados los años 60, la asociación organizaba en autobús un 
viaje al cementerio de Clichy para visitar su tumba y rendirle home-
naje.90 

No cabe duda de que los primeros socios de la CRVP consideraban a 
Josep Castanyer Fons como el fundador de la entidad. Cierto es que 
otros, y entre ellos su propio hermano Angelí, tuvieron un papel 
importante a la hora de constituir la asociación, pero las fuentes de-
muestran que ellos mismos consideraron a Josep como el iniciador 
de la aventura. Pero poco a poco, el hilo con su fundador se fue rom-
piendo, y el nombre de Josep Castanyer Fons se quedó en el olvido 
en el seno de la asociación.

Setenta años después de la creación de la CRVP, el pleno del parla-
mento autonómico valenciano decidió celebrar el aniversario de su 
fundación, publicando esta resolución en el Boletín Oficial:

89 CASTANYER I RAUSELL, Àngel, “La fundació de la Casa Regional Valenciana de París”, La Veu, 15 de noviembre 
de 2014: https://www.diarilaveu.com/reportatge/11930/casa-regional-valenciana-de-paris-fundacio-per-angel-
castnayer (consultado el 3 de enero de 2017).

90 Según el testimonio de su nieto, que siendo niño asistió a esos homenajes. (Mail de José Muñoz Castanyer, 4 de mayo 
de 2016).
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Las Corts Valencianes instan al Consell a: 

1. Conmemorar el 70 aniversario de la Casa Regional Valenciana de 
París, fundada el año 1947 como centro de auxilio y ayuda para los 
valencianos expatriados y emigrados. 

2. Rendir homenaje a su fundador, el teniente Amado Granell, y a su 
unidad La Nueve, compañía de combatientes republicanos que en-
cabezó el (sic) liberación de París del fascismo durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

3. Impulsar, en colaboración con los centros valencianos en el exte-
rior, actividades dirigidas a la recuperación de la memoria del exilio 
valenciano.91

Detrás de la figura del gran Amado Granell, que ya tiene en Valencia 
una avenida y una calle con su nombre, Josep Castanyer Fons, prin-
cipal fundador de la CRVP, y los primeros miembros de su Consejo, 
han quedado en el olvido y ni se les nombra. Este olvido es aun más 
notable en el seno de la propia asociación, que solo celebró la figura 
de Granell en los últimos años, considerándolo como “el fundador de 
la Casa Regional Valenciana de París”.

Hay varias explicaciones a esta situación. Primeramente, la CRVP no 
conoce bien sus orígenes, puesto que se pensaba hasta hace poco que 
no existían archivos. Parece ser que los intentos de Àngel Castanyer 
y Rausell para dar a conocer la historia de la creación de la CRVP 
no llegaron a los directivos actuales de la asociación. Pero también 
hay que tener en cuenta que, si la figura de Granell ha sido recupe-
rada por la asociación, es porque presenta un perfil que corresponde 

91 Boletín Oficial de las Cortes Valencianas, n. 133, 1 de diciembre de 2016, p. 17132.
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con la figura del héroe para el mundo asociativo español en Francia: 
militar republicano, exiliado, resistente decorado con la Legión de 
Honor francesa y, sobre todo, considerado como el primer soldado 
aliado en entrar en París librada de los nazis. Para la CRVP, y como 
lo podemos entender, contar en su debut con la figura de Granell es 
un orgullo.

Personalmente, añado otra explicación que debemos combinar con 
las dos primeras: la CRVP de los primeros años tenía unos objetivos 
que distan mucho de los que hoy defiende la CRVP, con una pro-
gramación cultural construida entorno al folklore valenciano (fallas, 
paellas…) y que, por ejemplo, no incluye en sus actos la transmisión 
o el uso del valenciano. Al considerar hoy que los fundadores fue-
ron Granell y un grupo de trabajadores del mercado de abastos, se 
excluye el carácter intelectual valencianista para poner de relieve el 
aspecto del exilio de combatientes y la emigración de trabajadores, 
borrando una particularidad cultural para inscribirse en un pasado 
común al conjunto del mundo asociativo español en Francia.

Como muchos, Josep Castanyer Fons vivió un doble exilio: lejos de 
su tierra, pero también sin poder continuar su obra literaria. Sin em-
bargo, decidió en tierras lejanas construir algo que pudiese ayudar a 
los que, como él, vivieron esa injusticia. Él no tenía ningún afán de 
pasar a la historia: “Jo ja sé que no sóc home d’història”, escribía Jo-
sep Castanyer en una carta relatando los inicios de la Casa Regional 
Valenciana de París.92 Pero hay que resaltar que lo que aquel hom-
bre construyó, con la ayuda de su hermano y de otros valencianos, 
hace ahora setenta años en París, sigue ahí. ¿Le rendirán algún día 
un merecido homenaje las autoridades valencianas y la propia Casa 
Regional Valenciana en París por lo que les debe?

92 Carta de Josep Castanyer Fons a Gaeta Huguet, 2 de julio de 1947. Archivo José Muñoz Castanyer.
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En forma breve recopilamos algunas palabras de la hija mayor de José 
Castañer trasmitidas desde sus vivencias y desde la historia oral de su 
familia. Aurelia hija de José Castañer, a sus 94 años tiene muy viva 
la memoria. Los recuerdos que siguen a continuación están entresa-
cados de dos entrevistas que se han realizado, en el año 2013 (Ricard 
Camil Torres y Ángel Velasco) y en el año 2014 (Cristina Escrivà), 
además de las anotaciones que ha ido realizando su hijo José Muñoz.

Aurelia rememora la proclamación de la República, cuando ella ape-
nas tenía 6 años de edad, vivían en la calle Isabel la Católica n. 2 de 
Valencia y se acuerda que en los alrededores de la plaza Picadero – 
actual plaza de Los Pinazo- estaban llenos de gente y había un ruido 
alegre, como si estuvieran descorchando botellas.

Sus padres viajaban mucho a Madrid y Barcelona, y ella jugaba con 
su tío Angelí que le enseño a leer y a escribir. Fue como un segundo 
padre. En su casa su padre tenía un despacho y, a su hermana Car-
men y a ella, les gustaba entrar en él. Su padre estaba siempre traba-
jando y casi no lo veían, y cuando no trabajaba se iba a las tertulias 
del café o al Cau d’Artistes. La biblioteca, con los libros y los recuerdos 
familiares, quedan reflejados en algunas fotografías.

Antes de la guerra, en alguna ocasión fue con su padre al Cau d’Artistes, 
un sitio donde se reunían los artistas y autores teatrales, un lugar 

4. RECUERDOS DE AURELIA 
CASTAÑER FERRER
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muy frecuentado por tertulianos. Según sus recuerdos, el local estaba 
situado en la calle Ribera, cerca del desaparecido comercio Almace-
nes Cuadrado. Aurelia retiene en la memoria, una escalera que a ella 
le gustaba bajar deprisa. También había una tertulia en el café La 

Habana, en la calle Correos.

Recuerda que a su casa una vez fue a comer Libertad Blasco, hija de 
Blasco Ibáñez. También, que tenían mucha relación con la familia de 
Maximilià Thous, su mujer y su hijo Paulet.

Ella, con su madre y su hermana, iban a algunos de los estrenos de 
los sainetes de su padre. Y, cuando finalizaban las funciones, por lo 
general, se invitaba al autor a salir al escenario a saludar y le regala-
ban flores y puros. Una vez, en el Nostre Teatre, que estaba cerca del 
Teatro Principal, al salir su padre, su hermana pequeña gritó muy 
fuerte, ¡Papá!, sorprendiendo al público que aplaudía. 

Su padre era muy humano y con un sentido del deber muy ético. 
Cuando estaba en el Ayuntamiento propuso construir una escuela 
pública para los niños sin recursos, que no tenían buena conducta, 
en la calle Martí. Pero alguien le comentó la posibilidad de especular 
con el suelo, para ganar dinero y él desestimó la construcción. Otra 
cosa que hizo fue, por salud pública, prohibir las vaquerías en las 
calles de Valencia.

El inicio de la guerra, “el día de la revolución”, lo supo cuando esta-
ban en la sede del Partit Valencianista d’Esquerra, en la calle Martínez 
Cubells, n. 2 de Valencia, (encima de Almacenes Cuadrado) jugando 
en el balcón con el cable de la radio que en ese tiempo se conectaba 
al hierro de los balcones. A los niños les gustaba cogerlo porque re-
cibían un pequeño calambre con la corriente. Su padre tenía mucho 
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respeto por los niños, y a ella le extrañó que los encerraran en el 
cuarto de baño, no lo entendía porque ella no había hecho nada.

Se acuerda que el primer bombardeo que padeció Valencia, que fue 
desde el mar, estaban en el cine, y les recomendaron que al salir del 
local fueran muy arrimadas a la pared. Su hermana Carmen tenía te-
rror a los bombardeos, por lo que sus padres decidieron trasladarse al 
pueblo de la abuela, la madre de su padre, en Genovés. Pero antes de 
llegar al pueblo estuvieron en una masía con el ministro vasco Irujo, 
en Alcàsser, unos dos o tres días. En Genovés permanecieron hasta 
ocho días antes de acabar la guerra, que decidieron irse a la casa de 
su tía Adela en Murcia. Fueron en el coche oficial de su padre, pero 
su padre no fue a Murcia. Su madre estaba embarazada y perdió a la 
niña en el parto.

Como su padre, de vez en cuando las visitaba en Genovés, en una oca-
sión le preguntaron si quería ir evacuada a Rusia, pero ella no quiso. 
En Genovés estudiaban en casa, con una maestra refugiada de Madrid. 

Comenta que José Castañer durante la guerra fue herido en tres oca-
siones, en la cabeza, en el pulmón y, la última, en un bombardeo en 
Castellón. Ella lo recuerda con una pierna enyesada. En alguna oca-
sión escuchó que gracias a su chofer se salvó de morir envenenado. 
Fue en un banquete y su asistente, Escribá, le avisó. Esto ocurrió 
durante el primer año de la guerra y según cree ella fueron los anar-
quistas. También recuerda que su padre llevaba pistola.

Cuando acaba la guerra ellas vuelven a Valencia, pero unos policías 
les dicen que tenían que abandonar la vivienda de Isabel la Católica 
y es entonces cuando se van a vivir con los abuelos por parte de su 
madre, a la calle Maldonado, hasta que ella se casó.
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Según Aurelia, José Castañer llegó a Alicante desde Castellón, con 
su chofer, en un coche oficial del SIM. En Alicante, cuando ya es-
taban arreglando los trámites para los dos hermanos y el chofer, en 
una confusión completa, éste se fue con el coche a por algo, nunca 
supieron el por qué. José y Angelí lo esperaron el máximo tiempo 
posible, pero al final el chofer llego tarde. Cuando volvió ya habían 
quitado las amarras del barco. Al ver que no podría embarcar, en un 
momento de desesperación se tiró al mar con el coche.

Otros de sus recuerdos más sensibles es el cariño que ella sentía por 
su abuela paterna Aurelia, ya que pasaba mucho tiempo con ella. 
Murió el 22 de marzo de 1942 con la pena de tener a su hijo Aurelio 
en la cárcel de Alicante y, desde el final de la guerra, sin saber qué 
les había pasado a sus dos otros hijos, más comprometidos política-
mente, José y Angelí que por suerte habían podido embarcar en el 
Stanbrook, el último barco que salió del puerto de Alicante repleto 
de refugiados con destino a Orán. 

La abuela Aurelia era muy creyente, era de misa diaria. Al finalizar 
la guerra la abuela Aurelia les dijo: “Los curas me han quitado a mis 
hijos, no volveré a entrar en una iglesia”. Y en efecto, continuó con 
sus creencias, pero no volvió a poner nunca más los pies en ninguna 
iglesia. Tres días después de su muerte, el 25 de aquel mes de marzo 
de 1942, se recibiría la primera carta que su hijo José pudo hacer lle-
gar desde Orán con una foto y una dedicatoria: A mi madre xicoteta, 
porque la abuela Aurelia era muy pequeña. Su abuela durante la dic-
tadura pasó mucha hambre y padeció muchas mucho. 

Durante más de tres años los franquistas buscaban a su padre donde 
ellas vivían. Preguntaban a su madre donde estaba su marido. Su 
madre mentía y contestaba que no sabía nada de él. Cada semana lle-
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gaban los policías, lo desmontaban todo, registraban por todas par-
tes y se marchaban. Y eso, cada semana. Y cada vez que eso pasaba 
a ella le cogía una crisis de nervios en cada “visita”. Hasta que un día 
su madre se decidió y fue a la Comisaria General, en la Plaza de la 
Virgen, a ver el comandante franquista y le explicó que había una 
señora que no tenía ninguna noticia de su marido, que registraban 
todas las semanas su casa y que, a su hija, que no tenía ninguna culpa 
de las actividades de su padre, estaba traumatizada por estas visitas. 

El comandante le pidió si conocía a aquella señora y su madre le res-
pondió: Sí señor, ¡esta señora soy yo! La semana siguiente fue el co-
mandante en persona quien se presentó en su casa. Al fondo del pa-
sillo había una ventana abierta y una corriente de aire la hizo cerrar 
con fuerza; inmediatamente todos los policías apuntaron las armas 
en aquella dirección. Viendo su pánico, su madre, valiente, gritó a 
los militares: bajen los fusiles, ¡el único hombre que hay en esta casa 
tiene más de sesenta años! Cuando vio su estado y la determinación 
de su madre el comandante le dijo: quédese tranquila, ya no volvere-
mos mas. El comandante tuvo palabra, su madre fue convocada una 
vez o dos a la Comisaría General, pero a partir de aquel día, dejaron 
de ir a registrar la casa. 

Mientras tanto su padre y su tío Angelí, vivían en Orán en casa de 
la familia de Fernando Moll, en 14 rue de Taines Saint Eugene. Una 
mañana, que su padre y su tío Angelí, Macia, Maraut y el hermano 
del doctor Llorens estaban en un bar en Orán, entraron unos policías 
diciendo: ¡Venimos para detener a Angelí Castanyer!

Su padre les pregunto por qué querían detenerle. El Jefe de la po-
licía le respondió: ha sido denunciado como comunista (lo que, en 
el contexto de la época y con la ley Daladier que decía que los rojos 
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eran un peligro para la población, significaba automáticamente los 
campos de trabajo). Su padre se levantó y le dijo al jefe de la policía: 
usted se equivoca, yo soy el único comunista que hay aquí, me llamo 
José Castañer, no Angeli Castañer, soy yo al que debe usted detener.

Así que detuvieron a José Castañer, lo pusieron en un tren de ganado 
con otros presos y después en un camión hasta el campo de trabajo 
de Bou-Arfa situado en pleno desierto de Sáhara. Y así fue como su 
padre, que no era comunista, protegió a su hermano pequeño. 

Su madre –Ramona Ferrer– mantenía contacto con antiguos mili-
tantes de izquierda. La correspondencia que llegaba iba dirigida a 
ella –Aurelia– y su padre escribía como si fuera la tía Pilar Pla, para 
evitar la censura. 

En 1949, su padre se pone en contacto con su antiguo guardaespal-
das, un antiguo boxeador que se llamaba Manuel Salon, que vivía 
cerca de la frontera en Irún y que antes de la guerra vivía en Valen-
cia, en la calle Recaredo, en el barrio del Carmen. Se fue a vivir a 
Irún después de la guerra. Amigos de su padre fueron a ver a Manuel 
Salon a Irún para averiguar si era posible hacerlos pasar la frontera 
clandestinamente a ella, con su marido e hija.

El señor Palacios, un amigo de su padre, comerciante en el mercado 
“Les Halles de Paris”, fue a Valencia de vacaciones y fue a verla y les 
dijo que debían ir hasta la frontera y que de ahí su padre lo organiza-
ba todo. Estuvieron en Irún un mes y medio.

El señor Tobia, otro amigo de su padre, conocía en Irún a un ins-
pector de aduanas. El inspector se puso en contacto con contraban-
distas. Su marido –Manuel Muñoz Vargas– se fue primero. Un con-
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trabandista le hizo pasar la frontera en una barca llena de arena. Fue 
escondido en una gran caja de madera cerrada por clavos de donde 
no habría podido salir en caso de peligro. No hubo ningún problema 
durante la travesía. Otro contrabandista lo llevó al casino de Saint 
Jean de Luz dónde quedó escondido por el gerente del casino, amigo 
de otro contrabandista.

Ocho días después, el 20 de julio de 1949, las llevaron, a su hija Car-
men de tres años de edad y ella, sobre el río Bidasoa simulando un 
paseo en barca. Al llegar al nivel de la separación de las aguas es-
pañolas y francesas, el barquero dijo que no podía ir más lejos. Los 
soldados españoles vigilaban las orillas y disparaban a todos los que 
intentaban atravesar. El barquero se metió en el agua y le puso a su 
hija sobre los hombros. Ella nadó hasta la orilla francesa dónde su 
marido las esperaba. Cuatro contrabandistas diferentes los llevaron 
a una casa donde durmieron. Los propietarios llamaron a su padre 
diciéndole que habían recibido la mercancía. Para pagar a todos los 
contrabandistas hubo que desembolsar 60.000 francos de la época. 
El día siguiente, el inspector de las aduanas los puso en el tren para 
París. 24 horas después llegaron los tres a París, dónde les esperaban 
sus padres y los socios de la Casa Valenciana de París. En aquel mo-
mento, volvió a ver a su padre once años después del último encuen-
tro y a su madre que había pasado los Pirineos andando dos años 
atrás. Por fin la familia volvía a reunirse.
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José Castañer Fons, además de ser un político comprometido, fue un 
hombre de cultura y autor teatral. En su faceta de dramaturgo, escri-
bió en diversas publicaciones valencianistas como: Teatro Valencià, 

Galeria d’obres valencianes, Nostre Teatro, Teatre Novetats, Lletres Va-

lencianes y Nostres Comèdies. También fue director de El País Valencià. 

Periòdic d’Esquerra Valencianista, donde escribió bajo el seudónimo 
de Batiste Conca. En los créditos del diario su apellido aparece en 
valenciano: J. Castanyer Fons.

José Castañer colaboró activamente en la institución Lo Rat Penat, 
una sociedad cultural valenciana fundada en 1878, donde entró como 
socio en el año 1924. En 1933 fue cofundador y Secretario general de 
la Sociedad de autores valencianos y sobre esta organización escribió 
el artículo “La Societat Valenciana d’Autors y las Bandas de Música”, 
como indica la publicación Museografía, en su índice de materias.1 El 
régimen franquista, el 24 de junio de 1941, suspendió la Sociedad de 
autores valencianos, por considerarla una organización federalista 
embebida de separatismo.2

1 Museografía (Monóvar), n. 9, enero de1934, p. 28.

2 https://duntempsdunpais.cat/lexili-dels-germans-angeli-i-josep-castanyer (consultado el 30 de enero de 2019).

5. LA OBRA TEATRAL 
DE JOSÉ CASTAÑER FONS
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La mayoría de sus obras teatrales entre 1930 y 1931 fueron publi-
cadas por la editorial del activista y dinamizador cultural Vicent 
Miguel Carceller –a través de la editorial que llevaba su apellido–, 
que tuvo vigencia durante el primer tercio del siglo XX.3 Unos 
años –veinte y treinta– con predominio del género de sainetes 
donde, escritores como José Castañer, comenzaron a escribir 
obras más ambiciosas, adoptando el modelo de la comedia psico-
lógica y social.

La totalidad de las publicaciones que vamos a referenciar están es-
critas en el valenciano anterior a las Normes de Castelló de 1932,4 por 
tanto, se aprecian en ellas lo que hoy consideraríamos errores gra-
maticales.

Las obras teatrales publicadas que se conocen de Josep Castañer son 
doce, algunas de ellas se editaron en las colecciones citadas. La pri-
mera, El Córp, comedia en un acto, en colaboración con J. Orriols 
Carrión, –con quien también fue coautor de las obras, Roser Etern y 
Ni Picá!– se editó en la Colección Teatro Valencià, Edición Imprenta 
C. Villalba (Valencia) en 1928; El Córp fue estrenada en el Salón No-
vedades de Valencia el 12 de diciembre de 1927, cuando José Casta-
ñer tenía 27 años.

Entre 1928 y 1934 se sucedieron once obras más, casi todas repre-
sentadas el año de su publicación. Estas son:

3 SOLAZ, Rafael (compilador), Almanacs de La Traca, 1915-1918, Valencia, Alenar, 2015, p. 14.

4 Las Normas Ortográficas de Castellón –Normes de Castelló– son unas reglas ortográficas elementales. Hasta ese mo-
mento el valenciano se encontraba en un limbo ortográfico. En febrero de 1932, en una reunión producida en la ciudad 
de Castellón, se produjo un consenso para aceptar unas normas, que fueron refrendadas por más de sesenta personali-
dades, además de instituciones culturales valencianistas.
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Roser Etern 

Comedia en prosa en colaboración con J. Orriols Carrión, estrenada 
el 6 de mayo de 1928, en la Asociación cultural valenciana Lo Rat 

Penat.

Ni picá! 

Comedia en colaboración con J. Orriols Carrión, estrenada en Va-
lencia el 8 de junio de 1928 en el Salón Novedades de Valencia.

Silenci… ! 

Comedia en un acto estrenada el 13 de diciembre de 1929 en el Salón 
Novedades de Valencia.

Publicada en la Colección Nostres comedies, edición Imprenta Ra-
món Soto (Valencia), 1930.

Un par de días después del estreno apareció en un diario local, la 
siguiente reseña sobre la obra:

Salón Novedades. Estreno de “Silensi” y reestreno de “Valencia la 
guapa”.

La empresa de este simpático teatro, queriendo dar a mayor variedad 
a los programas, puso en escena el viernes una nueva obra, “SILEN-
SI” es una bonita comedia original de J. Castañer Fons abundante en 
aciertos, aunque se le puede señalar ciertos defectos (propios a quien 
como Castañer, es principiante en lides teatrales), defectos que el pú-
blico dispensó, aplaudiendo al final de la representación y haciendo 
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salir a escena a autor e interpretantes. De estos sobresalió Julio Espi, 
héroe de la jornada, siendo también inmejorable la labor de los res-
tantes artistas señora Silvestre, Millet y señorita Ruiz (A), Rocati y 
Mañez y los señores Marti, Sánchez y Santafé.5

Ana María

Comedia psicológica en un acto, estrenada el 18 de noviembre de 
1930 en el Cervantes (sic) de Valencia, según un recorte de prensa, 
pero su probable estreno fue en el Salón Novedades de Valencia.

Publicada en la Colección Nostres Comedies, Editorial Carceller 
(Valencia), 1930.

5 El Pueblo, 15 de diciembre de 1929.

Archivo José Muñoz Castanyer.
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Encontramos un anuncio en el Diario de Alicante del 24 de mayo 1931 
y anteriormente un artículo en el periódico El Noticiero Gaditano del 
27 de noviembre de 1930, el texto dice:

Ana María

Este nombre femenino es el título de una comedia del escritor Castañer 
Fons, estrenada en el Cervantes de Valencia. El autor ha tenido ya varios 
éxitos en el teatro y ahora ha refrescado sus laureles con “Ana María”, co-
media de la huerta, en la que los caracteres están bien dibujados, el diálogo 
fácil, y que en su estreno fue recibida con aplausos. Bullen en ella amores y 
pasiones con bastante intensidad, para que el público siguiera con interés 
las incidencias de la obrita. Y aplaudiese con mayor insistencia a su final, 
obligando al autor a comparecer en el proscenio y dar las gracias.

Durante la Guerra Civil se seguían realizando representaciones de 
Ana María.

El Noticiero Gaditano, 27 de noviembre de 1930. Diario de Alicante del 

24 de mayo de 1931.
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Tu tens pare?

Sainete en un acto estrenado el 28 de marzo de1931 en el Salón No-
vedades. 

Publicado en la Colección Nostre Teatro, Editorial Carceller (Valen-
cia), 1930.

Archivo José Muñoz Castanyer.

Encara estem a temps

Comedia psicológica en un acto, estrenada el 2 de febrero de 1931 en 
el Salón Novedades.

Publicada en la Colección Nostre Teatro, Editorial Carceller (Valen-
cia), 1931.
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Archivo José Muñoz Castanyer.

Esta obra de teatro se representó el 7 de noviembre 1936, en un fes-
tival realizado en Castellón. Encara estem a temps, fue interpretada 
por Vicent Viciach, Lola Conesa, Dolors Masip, Consol Ramos, 
Arrufat, Ferris y Roca, “que dieron gran realce y recogieron muchos 
aplausos”.6

6 AGUT CLAUSELL, Fàtima, “El teatre a Castelló en temps de la Segona República i la guerra civil”, Stichomythia, n. 5, 2007, 
p. 17.

Cartel del Salón Novedades 

anunciando el gran éxito de 

Encara estem a temps.
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Llops de ciutat

Comedia psicológica en un acto. 

Publicada en la Colección Nostre Teatro, Editorial Carceller (Valen-
cia), 1931.

En el semanario literario Nostre Teatro aparece una corta entrevista 
realizada a José Castañer que, a la pregunta: ¿Que es proposà vosté 
en escriure aquesta obra? (que se propuso al escribir esta obra), res-
pondió:

No em propose res; vaig escriure la comèdia perquè la sentia i no podia fugir 

merament d’un assumpte i uns personatges (fills de la meua imaginació o 

vists en alguna banda) i que fatalment no podia despendrem d’ells, fins que 

en les quartilles quedaren presos.

Després, vaig tindre la pretensió - qui no la té? - d’apartar-me un poc 

d’influències d’ambient i vaig procurar ser sincer a mi mateix, escrivint la 

comèdia en la mateixa puresa que va ser concebuda.

No me propongo nada; escribí la comedia porque la sentía y no podía 
huir meramente de un asunto y unos personajes (hijos de mi imagi-
nación o vistos en alguna parte) y que fatalmente no podía despren-
derse de ellos, hasta que en las cuartillas quedaron presos.

Después, tuve la pretensión –¿quién no la tiene?– de apartarme un 
poco de influencias de ambiente y procuré ser sincero a mí mismo, 
escribiendo la comedia en la misma pureza que fue concebida.
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           Archivo José Muñoz Castanyer.

La Pepa

Juguete cómico en un acto, estrenado el 13 de enero de 1933, en el 
Salón Novedades de Valencia. 

Publicado en la Colección Lletres valencianes, Edición Imprenta 
Rumbeu (Valencia), 1933

En el periódico La Correspondencia de Valencia, el 16 de enero 1933 
apareció una nota informativa sobre el estreno de esta obra:

Novedades. Estreno de “La Pepa”

José Castañer Fons, tras el palpitante el éxito de su último estreno con la 
revista “Que pasa en Valencia” ha vuelto a estrenar en el Salón Noveda-
des el juguete en un acto “La Pepa” que ha constituido un nuevo y franco 
triunfo de este aplaudido autor valenciano.

Se trata la nueva obra de un gracioso y bien planeado equivoco que, 
dentro de una encantadora sencillez, capta el interés de la trama en 
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una sucesión de concepciones que halaga la ambición optimista del 
público de Novedades.

Los tipos bien observados y mantenidos con cómica seriedad logran 
el efecto reversible apetecido y es, sobre todo, una obra limpia de 
burla palabrería que cumple el deseo de despertar la risa sin fáciles y 
absurdas concesiones.

La interpretación estuvo muy bien por parte de del cuadro artístico 
de Fernández y Espí, y bien sencillamente la Casesnoves, Teresita 
Pérez, Pastor y Navarro.7

7 La Correspondencia de Valencia, 16 de enero de 1933.

Archivo José Muñoz Castanyer.
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Es necesita un Tenorio

Apropósito, pieza de dramaturgia de corta duración, –a propósito de 
un tema concreto–, escrita en un acto, estrenada el 1 de noviembre 
de 1933 en Nostre Teatre de Valencia.

Publicado en la Colección Galeria d’obres valencianes, Edición Edi-
torial Arte y Letras (Valencia) 1934.

Archivo José Muñoz Castanyer.

Que pasa en Valencia?

Revista en colaboración de Jesús Morante Borras, estrenada el 5 de 
enero de 1933 en el Salón Novedades de Valencia. 

Esta obra se representó con buena crítica, así lo expone la prensa 
local:
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Anoche se estrenó con extraordinario éxito la revista “Que pasa en 
Valencia”, original de Morante Borrá y Castañer Fons, música del 
maestro Sánchez Roglá. Los autores del libro han procurado utilizar 
la vena cómica satirizando la actualidad valenciana en sus diferentes 
aspectos, llevando a la escena personajes arrancados de la realidad, y 
al propio tiempo dando al asunto toda la posible frivolidad y cuantas 
situaciones musicales ocasionaba el asunto, con lo cual el maestro S. 
Roglá ha podido hacer una partitura alegre, desenvuelta e inspirada, 
que agradó sobremanera al público. Se repitieron todos los números 
y fueron muy aplaudidos. Los autores fueron llamados a escena al 
terminar la obra. La interpretación fue excelente, destacando Luisa 
Wieden, Julio Espi y Enrique Navarro.8

8 Las Provincias, 6 de enero de 1933.

Archivo José Muñoz Castanyer.
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La victoria dels vensuts

Comedia social en dos actos, el segundo dividido en dos cuartos, es-
trenada el 18 de mayo de 1934 en Nostre Teatre de Valencia.

Publicada en la Colección Galeria d’Obres Valencianes, Editorial 
Arte y Letras (Valencia) 1934.

Firmado por el seudónimo Karantula, en la publicación El Cami, 
apareció un artículo en valenciano alabando el sainete, con unos diá-
logos elegantes, con un espíritu demócrata.9

9 El Camí, n. 115, 26 de mayo de 1934.

Archivo José Muñoz Castanyer.
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Además de las referenciadas, se conserva en la Biblioteca de Catalun-
ya, el manuscrito Tu si que eres bona. Comedia en un acto en prosa, 
escrito en 1928, sin publicar y sin estrenar.

Las obras teatrales de José Castañer disfrutaron del agrado del públi-
co. Dos de los espacios donde más se representaron fueron el Nostre 
Teatre y el Salón Novedades.

El Nostre Teatre 

El Nostre Teatre fue abierto el 14 de octubre de 1934 en la calle Pi y 
Margall (hoy Paseo de Ruzafa) de Valencia. Lo fundó el empresario 
y escritor, Vicent Miquel Carceller, que también fue el director de la 
revista satírica y anticlerical La Traca.10 El teatro cambió su nombre a 
Teatro Serrano en 1935. En junio de 1962 el inmueble fue demolido 
y en su lugar se edificó el Cine Serrano.11 Miquel Carceller fue fusi-
lado en Paterna en 1940 por sus ideas izquierdistas y anticlericales.

          wikimedia.org/wiki/File:Nostre_Teatre

10 SOLAZ, Rafael (compilador), Almanacs de La Traca…

11 ARIAS, Fernando, La Valencia de los años 30: entre el paraíso y el infierno, Carena editors, 1999, p. 98.
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El Salón Novedades 

Con la intención de abrir un hueco en el consumo de ocio, el Salón 
Novedades abrió sus puertas al cinematógrafo, junto a otros espec-
táculos como representaciones teatrales, ya que se inauguró en 1898 
como sala de cine y, meses después, ya se ofrecían sainetes valencia-
nos. Situado en la calle de Las Barcas número 9,12 tenía una capaci-
dad para 500 espectadores. En la temporada de 1925 se remodeló 
totalmente, ofreciendo sainetes, varietés y espectáculos musicales. 
Numerosas compañías de teatro regional y artistas de toda idiosin-
crasia, pasaron por el escenario del Novedades. Después de la guerra 
de España este salón volvió a su origen y se convirtió en cine hasta 
finales de la década de 1940, en que cerró definitivamente sus puer-
tas, cuando su aforo era de 300 personas en una sola planta.13

        Archivo Rafael Solaz.

12 TEJEDOR SÁNCHEZ, Miguel, Valencia ciudad de cines, 1940-1950, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, p. 113.

13 Ibídem, p. 114.
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Sobre el epistolario conservado por la familia Castañer, solamente 
vamos a describir los datos referentes a algunas de las cartas, crono-
lógicas, cuyos personajes son más relevantes, añadiendo una reseña 
biográfica de los emisores-receptores de las mismas.

• Dos cartas de Manuel de Irujo Ollo a José Castañer, fechadas en 1939 
y 1940.

• Dos cartas de José Castañer a Manuel de Irujo Ollo, fechadas en 1939 
y 1944.

• Seis cartas de Julio Jáuregui Lasanta, fechadas en 1939 y 1940.

• Seis cartas de José Castañer a Julio Jáuregui Lasanta, fechadas en 1939 
y 1940.

• Carta de Andrés María de Irujo Ollo a José Castañer, fechada en 1940.

• Carta de Eduardo Buil Navarro a José Castañer, fechada en 1941.

• Carta de Gilberto Bosques Saldivar, fechada en 1942.

• Carta de José Castañer a Gilberto Bosques Saldivar, fechada en 1942.

6. CRONOLOGÍA DEL 
EPISTOLARIO DEL EXILIO
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• Dos cartas de Julio Maciá Salvador a José Castañer, fechadas en 1942 
y 1943.

• Carta de José Castañer a Juan Alfonso Sans, fechada en 1945.

• Carta de José Atiliano Granda a José Castañer, fechada en 1945.

• Carta de José Castañer a José Giral Pereira, fechada en 1946.

• Dos cartas de Fernando Valera Aparicio a José Castañer, fechadas en 
1947.

• Carta de José Castañer a Fernando Valera Aparicio, fechada en 1947.

• Siete cartas de José Castañer a Manuel Uribarri Barutell, datadas en-
tre los años 1944 a 1946.

• Trece cartas de Manuel Uribarri Barutell a José Castañer, datadas en-
tre los años 1945 a 1949.

• Dieciséis cartas de Gaetá Huguet Segarra a José Castañer, datadas en-
tre los años 1945 a 1947.

• Diez cartas de José Castañer a Gaetá Huguet Segarra, datadas entre los 
años 1945 a 1947.

H H H
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Apuntes biográficos:

Juan Alfonso Sans

Nació en Valencia en 1907. Químico, llegó a México el 1 de octubre 
de 1942 en el buque Serpa Pinto, como exiliado político.1

Gilberto Bosques Saldivar

Chiautla de Tapia, Puebla, 20 de julio de 1892 – México, DF, 4 de 
julio de 1995. Conocido como el Schindler mexicano, fue cónsul 
general de México en Francia entre 1939 y 1942, años en los que 
ayudó a los perseguidos por el nazismo y a republicanos españoles 
que habían huido del franquismo. Cuando los nazis tomaron París, 
Bosques huyó y estableció un nuevo Consulado en Marsella.

Eduardo Buil Navarro 

Valencia, 8 de diciembre de 1898 – 10 de agosto de 1973. Se inició en 
el periodismo profesional como redactor del diario El Mercantil Va-

lenciano en 1921. Como escritor y periodista colaboró en las revistas 
Taula de Lletres Valencianes, Germanía, El Camí y Pensat i Fet. Publicó 
más de un centenar de cuentos en el diario madrileño La Voz. Durante 
la Guerra Civil fue director de Adelante, órgano de la Federación So-
cialista Valenciana y del diario La Correspondencia de Valencia. Presidió 
la Asociación de la Prensa y el Sindicato Profesional de Periodistas del 
sindicato UGT. Al finalizar la Guerra salió del Puerto de Valencia en 
el buque francés Leizardrieux con destino a Marsella (Francia) y de 
allí pasó a Orán (Argelia). Estuvo tres años en Compañías de Trabajo 
y tras la liberación trabajó como jefe contable del ferrocarril Medite-

1 http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/detalle.form?nid=34344
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rráneo-Níger en Colom Bechar (Argelia) hasta 1948 que se trasladó a 
Casablanca (Marruecos) como administrativo de la Banque National 
pour le Commerce et l’Industrie y, más , trabajó en una empresa va-
lenciana de exportación de frutas. Allí retomó su creación literaria y 
colaboró en revistas del exilio como Senyera (México, 1951-1976). En 
1966 se jubiló trasladándose a Valencia donde colaboró en La Hoja del 

Lunes y Valencia Atracción, continuando su obra literaria.2 

José Giral Pereira 

Santiago de Cuba, 22 de octubre de 1879 – Ciudad de México, 23 de 
diciembre de 1962. Realizó estudios universitarios y obtuvo en 1905 
la cátedra de Química Inorgánica de la Universidad de Salamanca. En 
1928 se trasladó a Madrid para ocupar la cátedra de Química Biológica 
de la Universidad Central. José Giral, que llegó a ser amigo íntimo de 
Manuel Azaña, participó junto con éste en la creación del partido Ac-
ción Republicana. Tras la proclamación de la Segunda República el 14 
de abril de 1931, ocupó los puestos de Consejero de Estado y de Rector 
de la Universidad de Madrid. Fue ministro de Marina en todos los go-
biernos presididos por Azaña que, tras el golpe militar del 18 de julio 
de 1936, le encargó la formación de un nuevo gabinete. Como primera 
medida, Giral decidió armar a las masas obreras y a los sindicatos, para 
evitar que la sublevación se propagase sin resistencia. 

En 1939 acompañó al Presidente de la República al exilio francés. 
Ambos se refugiaron en la embajada española en París. Poco tiempo 
después, Giral se trasladó a México, donde residió hasta su muerte.3

2 Fundación Pablo Iglesias.

3 biografiasyvidas.com
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José Atilano Granda Fernández 

Prelo, Asturias, 14 de febrero de 1883 – Orán, Argelia, 14 de no-
viembre de 1959. Quedó huérfano a los catorce años, momento en 
que puso rumbo a Madrid para entrar como chico de los recados en 
un ultramarino. Poco después pasó a trabajar como pinche de cocina 
en diversos establecimientos. En 1903 ya era jefe de cocina en Mo-
reda (Granada), volviendo a continuación a Madrid donde trabajó 
como chef en distintos hoteles de gran categoría. Siendo muy joven 
se afilió al Partido Socialista y durante varios años compaginó su tra-
bajo como cocinero con el activismo político y sindical. Estando al 
frente del café-restaurante de la madrileña Casa del Pueblo, presidió 
la Federación Nacional de Cocineros y se convirtió en miembro des-
tacado de UGT, a la vez que seguía colaborando asiduamente con 
publicaciones culinarias como El Gorro Blanco o El Arte Culinario. El 
28 de marzo de 1939 embarcó rumbo a Orán (Argelia) junto con su 
hijo en el Stanbrook, el último gran barco de exiliados que salió del 
Puerto de Alicante. En tierras argelinas montó un restaurante para 
refugiados españoles y allí murió en 1959.4

Gaetà Huguet Segarra

Castellón de la Plana, 19 de abril de 1882 – 11 de noviembre de 1959. De 
una familia de la burguesía local, orientada al comercio de vinos, Gae-
tà recibió una buena educación y fue influido por el ambiente liberal y 
krausista de su padre, el político federalista Gaetà Huguet Breva. Des-
pués de licenciarse en Ciencias Químicas en la Universitat de Barcelo-
na, pasó a estudiar Agronomía en el Institut National Agronomique de 
París. Posteriormente, se hizo cargo del negocio familiar de vinos. A 
la vez, Gaetà inició una carrera política. En 1909 fue uno de los funda-

4 Ana Vega Perez de Arlucea, www.elcomercio.es



222

dores de la Joventut Nacionalista Valenciana. Después fue miembro de 
Acció Republicana de Castelló y seguidamente del Grup Valencianista 
d’Esquerra. Fue uno de los creadores de Esquerra Republicana del País 
Valencià. Tras las elecciones de 1936 pasó a Esquerra Valenciana de Vi-
cent Marco Miranda, partido en el cual tuvo un papel destacado. 

Huguet continuó en Castellón hasta que se exilió. Fue a París, donde 
mantuvo contactos con otros exiliados como Pompeu Fabra. Poste-
riormente se instaló en Andorra. En 1951 volvió a Castellón, donde 
vivió los últimos años de su vida.5

Andrés María de Irujo Ollo

Estella, Navarra, 29 de noviembre de 1907 – Buenos Aires, Argen-
tina, 29 de septiembre de 1993. Desde finales de 1930 a 1936 fue el 
pasante de su hermano Manuel. El mismo día de la sublevación mi-
litar se trasladó a San Sebastián y fue comisario de Gobernación por 
el Partido Nacionalista Vasco en la Junta de Defensa. Supervisó la 
ordenada evacuación de la ciudad de San Sebastián ante la entrada de 
las columnas nacionales. En 1937 se incorporó como secretario de su 
hermano Manuel, ministro de Justicia, en Valencia y en Barcelona.

Ya en el exilio fue propuesto por el lehendakari Aguirre para repre-
sentar al Gobierno Vasco en “Los amigos de la República Francesa”, 
función que desempeñó hasta la ocupación alemana de París. Luego 
acompañó a Leizaola, como secretario, en la zona libre de Francia. 
Salió del país por África (Casablanca) y después viajó a Lisboa para 
terminar en Forte de Caxias y trasladarse de allí a la Argentina.

En 1942 funda en Buenos Aires, junto con Isaac López Mendiza-

5 Viquipèdia, ca.wikipedia.org



223

bal, la Editorial Ekin que publicará importantes textos para la histo-
riografía vasca. También aparece entre los fundadores del Instituto 
Americano de Estudios Vascos y editor del Boletín del mismo nom-
bre cuya trayectoria se inicia en 1950.6

Manuel de Irujo Ollo

Estella, Navarra, 25 de septiembre de 1891 – Pamplona, 1 de enero 
de 1981. Vivió su infancia en Bilbao. Pasó después a la Universidad 
de Deusto y terminó la carrera de Letras en 1910 y la de Derecho 
en 1912. Desde pequeño se movió en ambientes nacionalistas, afi-
liándose al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en Navarra. Ejerció 
la abogacía desde muy joven .Su actividad política fue intensa: fue 
Diputado foral de Navarra y Diputado a Cortes por Guipúzcoa. En 
1936, en el Gobierno de coalición de Largo Caballero, fue nombrado 
ministro sin cartera. En el Gobierno de Negrín pasó a ser ministro 
de Justicia. En el año 1939, bajo instrucciones del Presidente del Go-
bierno Vasco, José Antonio Aguirre, se instaló en Inglaterra, donde 
asumió la representación general de los vascos. En 1941 organizó y 
presidió el Consejo Nacional Vasco. Asistió a la reconstrucción del 
sistema gubernamental de la República española en sesión del Par-
lamento Español en México. A partir de ese momento (1945-1946) 
ocupó el cargo de Ministro de Industria, Comercio y Navegación en 
el del Gobierno de la República en el exilio, con residencia en París, 
donde vivió hasta su vuelta a España, el 24 de marzo de 1977. Fue 
Senador por Navarra en las primeras elecciones postfranquistas de 
1977, y Presidente de la Asamblea de Parlamentarios vascos. En 1979 
fue elegido Parlamentario Foral y portavoz del PNV en el Parlamen-
to hasta su fallecimiento en 1981.7

6 Auñamendi Eusko Entziklopediara.

7 Ibídem.
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Julio de Jáuregui Lasanta

Bilbao, 7 de enero de 1910 – Madrid, 10 de febrero de 1981. Estu-
dió derecho en Deusto y pasó a ser abogado del sindicato ELA-STV. 
Miembro de Acción Católica, dirigió la página social de Euskadi. En 
1933 se le designó profesor de la Universidad Social Obrera Vasca. 
En 1936 fue elegido diputado en las listas nacionalistas. Durante la 
Guerra Civil fue comisario de industria de la Junta de Defensa de 
Vizcaya y, después, secretario general del Gobierno Vasco en Barce-
lona. Ya en Francia fue el encargado de dirigir la emigración de los 
vascos a América. Detenido por la policía francesa fue confinado en 
un pueblo de Ardéche hasta 1942. Marcha a México, donde perma-
nece cuatro años como secretario de la Delegación de Euskadi. Allí 
dirige la revista Euzko Deya y los periódicos Excélsior y El Universal. 
En 1946 se establece en Biarritz. Hallándose en Madrid –donde re-
sidió desde 1973– al fallecer el dictador Franco, es designado por el 
PNV como representante en la comisión que negoció el paso a la 
normalidad parlamentaria. Desempeñó el cargo de senador por el 
PNV desde 1979 hasta 1981.8

Julio Macián Salvador

Masón miembro de la logia Federación Valentina número 2 de Va-
lencia desde principios de los años 30. En 1936 Macián, que desde el 
año anterior había sido exaltado al grado 3, ocupaba los cargos de Se-
cretario adjunto y Vocal de la Comisión de Justicia del Taller. Miem-
bro de la UGT de Valencia, pudo salir de España al final de la guerra, 
embarcado en el Stanbrook. A su llegada a Orán, fue internado en un 
campo de concentración y en el campo de trabajo de Bou-Arfa, hasta 
su liberación por los aliados en 1943, junto a sus amigos, los her-

8 Ibídem.



225

manos Josep y Angelí Castanyer, con quienes colaboró ilustrando 
algunas de sus obras literarias. Fue corresponsal de la Casa Regional 
Valenciana de París en Orán y colaborador de la revista Senyera. En 
1962 se trasladó a Francia, falleciendo en Carcassonne en 1969, a los 
70 años. Siempre fue militante activo del sindicato socialista y del 
valencianismo cultural. El Tribunal Especial de Represión de la Ma-
sonería y el Comunismo le incoó, en rebeldía, el sumario 365/1945, 
por delito de masonería que fue archivado provisionalmente.9

Manuel Uribarri Barutell

Burjassot, Valencia, 23 de noviembre de 1896 – Veracruz, México, 6 
de octubre de 1962. Militar y oficial de la Guardia Civil. Estando des-
tinado en un Regimiento de Mahón, estrenó su pieza de teatro “Justi-
cia de Dios”, en la que denunciaba las desigualdades sociales existentes y 
la necesidad de llevar a cabo cambios en beneficio del pueblo. En 1929 
con el seudónimo “Teniente Robert” estrenó en Burjassot cuatro obras 
de teatro en verso: El diablet de l´amor, ¡Eh! les xiquetes, Un novio per deu 

quinzets y Sempre manen les dones. Perteneció a la Unión Militar Repu-
blicana Antifascista y a la masonería como miembro de la logia Patria 
Nueva. Al producirse el golpe de Estado de julio de 1936 fue uno de los 
que eficazmente contribuyeron a que éste fracasara en Valencia. El 7 de 
agosto partió hacia las Islas Baleares para colaborar con la expedición del 
capitán Alberto Bayo en la liberación de las islas, tomando Formentera e 
Ibiza. Al final de la Guerra marchó primero a Francia y, después, se tras-
ladó a Cuba donde presidió la Agrupación Socialista Española de Cuba. 
Fue miembro de la Casa Regional Valenciana de México y colaborador 
de la revista Senyera. En desacuerdo con el rumbo comunista del gobier-
no cubano en 1961 se trasladó a México, donde falleció.10

9 SAMPEDRO RAMO, Vicent, “Un ejemplo de la represión multiforme del franquismo: el caso del escultor valenciano 
Alfred Torán Olmos”, en Drets. Revista Valenciana de Reformes Democràtiques, n. 2 (2016), pp. 95-111.

10 Fundación Pablo Iglesias.
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Fernando Valera Aparicio 

Madroñera, Cáceres, 20 de febrero de 1889 – París, Francia, 13 de febre-
ro de 1982. Político republicano, escritor y traductor. Fue una persona 
autodidacta que dominaba las lenguas clásicas además del inglés y fran-
cés perfectamente. Dirigente del Partido Republicano Radical Socialista, 
fue diputado en 1931 por Valencia y en 1936 por Badajoz ejerciendo 
siempre cargos relevantes. En 1939 se exilió a Francia para, tres años 
más tarde, que salir hacia México para regresar de nuevo a Francia, el 
país que sería su patria definitivamente desde 1946. Como profesor de 
español y traductor, en colaboración a veces con su hermano Enrique, 
asumió diferentes ministerios del gobierno de la República Española en 
el exilio, desde su vuelta a París. Su obra intelectual recorrió un amplio 
abanico de intereses, siendo un activo conferenciante y articulista no 
sólo en el ámbito de la confrontación política sino en el más discreto 
de las logias teosóficas y masónicas. En este sentido se deben destacar 
traducciones y selecciones de obras de carácter místico poético como 
Salmos de la noche espiritual o su colección de ensayos propios El sendero 

inmóvil. Aparte del papel que la historia le asignó, su obra es práctica-
mente desconocida y, aunque tuvo muchos amigos y escribió infinidad 
de cartas, hoy casi nadie le recuerda.11 

11 Real Academia de la Historia-rah.es
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Manuel Uribarri con su señora, Cuba 1946 . Archivo José Muñoz Castanyer.



228



229

A continuación de forma esquemática anotamos los datos personales 
y familiares de Josep Castanyer Fons o José María Castañer Fons, 
según algunos de los documentos consultados de su puño y letra, 
además de la información facilitada por su nieto José Muñoz Cas-
tanyer. También nos hemos basado en la leyenda de algunas de las 
fotografías conservadas por su familia. 

El hecho de que el fallecimiento de José Castañer Fons, se produjera 
cuando contaba con 50 años, hace que la memoria familiar se con-
crete mayoritariamente en los últimos años de su vida. 

Iniciamos el volcado de datos de sus progenitores, terminando con 
los de sus dos hijas.

- Su padre: José María Castañer Noguera, 1865-1907, nació en 
Tarragona y falleció en Valencia. Fue Jefe de estación de trenes 
y secretario del Ayuntamiento de Canals.

- Su madre: Aurelia Fons Palau, 1871-1942, nació en Genovés, 
Valencia, falleciendo en Valencia. 

- Residencia de los padres: Canals y más tarde en calle del Horno 
del Hospital. Valencia. Tuvieron cuatro hijos: José María, Aure-
lio, Angelí y Adela.

- Hermano: Aurelio Castañer Fons, 1902-1961, falleció en Valencia.

7. DATOS FAMILIARES
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- Hermano: Angelí Castañer Fons, 1905-1974, nació en Huéne-
ja, Granada, y murió en Valencia.  

- Hermana: Adela Castañer Fons, 1907-1990, nació en Valencia 
y falleció en Murcia.

H H H

- José María Castañer nació en Valencia el 27-08-1900 y falleció 
en el Sanatorio Saint José, en la ciudad de Draveil, al sur de Paris, 
el 02-01-1951.

- Profesión de José Castañer Fons: Contador. Escritor. Político.

- Servicio militar: en Mahón (Menorca). 1921

- Hasta 1926: Contador en la compañía de tranvías y en el esta-
blecimiento del escultor José Dols.

Actividades: 

-1925: Autor teatral. 

-1926: Director de suministro del Penal del Puerto de Santa María 
(Cádiz).

-1931: Forma parte del consejo de redacción del diario El Poble Va-

lencià.

-1931: Socio del Centre d’Actuació Valencianista. 
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-1932: Contador de Lo Rat Penat. 

-1933: Cofundador y secretario general de la Societat d’Autors Valen-

cians.

-1934: Presidente del Centre d’Actuació Valencianista, hasta el 26 de 
junio de 1935.

-1935: 

Responsable de relaciones del Centre d’Actuació Valencianista. 

Director del diario El País Valencià. Donde publicaba con el pseu-
dónimo de Batiste Conca. 

Cofundador y Presidente del Partit Valencianista d’Esquerra. 

-1936: (Antes del inicio de la Guerra)

Teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, presidente de la Co-
misión de Instrucción Pública, presidente de la Comissió Pro Estatut, 
del Centre de Cultura Valenciana, de la Junta de Protección de Meno-
res y de la Asociación Valenciana de Caridad.

-1936-1939: Guerra de España

Se afilia al Sindicato Profesional de Periodistas de la UGT de Valen-
cia. Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Gene-
ral de Autores de España (SGAE) en la ciudad de Valencia. 

Delegado del Frente Popular y del Comité Executivo Popular. 
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Subdelegado de Cultura de la provincia de Valencia.

Colaborador de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la 
Cultura. 

Vocal primero del Comité Provincial de Valencia de la Asocia-
ción de Amigos de la Unión Soviética.

Comisario de Brigada y División de la 46 Brigada Mixta. 

Jefe del Servicio de Información Militar (SIM) de la provincia de 
Castellón y frente de Levante.

29 de marzo de 1939 sale de España, desde Alicante, llegando a Argelia.

Exilio:

- 1939: Pasajero del Stanbrook. 

Representante del Partit Valencianista d’Exquerra, en el exilio.

- 1942: Campo de Trabajo de Foum-Defla (Argelia). 

- 1945: Ingresa en el Sindicato de Autores y Compositores de Músi-
ca de la UGT en Orán.

- 1946: Certificado de nacionalidad otorgado por la Oficina Central 
de Refugiados Españoles en Paris.

- 1947: Deja de pertenecer a la UGT de Orán por traslado de resi-
dencia. 
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Ingresa en Solidaridad Republicana Española en Paris. 

Es uno de los Fundadores de Casa Regional Valenciana de París 
y su primer presidente.

- 1949: Obtiene el permiso ordinario de trabajo en Francia con vali-
dez permanente. 

- 1950: fallece el 2 de enero, en el Sanatorio Saint José, en la ciudad 
de Draveil.

H H H

- Compañera de vida: Ramona Ferrer Pla, Monteolivete (Valencia) 
01-10-1899. Falleció en el hospital de la ciudad de Levallois-Perret, 
cercana a Paris, el 21-01-1972. 

- Padre de Ramona: Joaquín Ferrer Alagarda, La Punta (Valencia) 
1871-1958. Tenía una vaquería en la calle Maldonado, 34.

- Madre de Ramona: Ramona Pla Plaza, nació en Monteolivete (Va-
lencia) 1874-1955.

- Residencia de los padres de Ramona: Monteolivete y Valencia, calle 
Maldonado, 34, (arriba de la actual orfebrería Vicente Santamaría).

- Boda de Ramona y José Castañer en 1925 en Valencia. Domicilia-
dos en Valencia: calle Jesús, calle Espinosa y calle Isabel la Católica.

H H H
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- Hijas de Ramona Ferrer Pla y José Castañer Fons:

Aurelia, 20-11-1925 (Valencia), casada en Valencia con Manuel Mu-
ñoz Vargas. Dos hijas, Carmen y Soledad y un hijo, José.

Carmen, 12-05-1927 (Valencia), casada en Paris con Paul Chari. Una 
hija, Marie Christine.

- Llegada a Francia de las hijas de José Castañer: 

Ramona Ferrer Pla con su hija Carmen llegan a Francia cruzando los 
Pirineos caminando, en agosto de 1947. 

Aurelia Castañer llega a Francia el 28 de julio 1949, desde Irún 
(Guipúzcoa), cruzando el río Bidasoa a nado, con su hija Carmen de 
3 años cogida a su cuello.

H H H

Cuando en 1951 falleció en Francia Josep Maria Castanyer Fons fue 
enterrado en Clichy, donde en ese momento vivía la familia. Luego, 
trasladaron sus restos a Conflans Sainte Honorine (en la cercanía de 
París), donde desde el año 2001 descansa junto a su mujer, fallecida 
en 1972.

Cada año, organizado por la Casa Regional Valenciana de París se le 
rendía un homenaje delante de su sepultura. En el año 1960 junto a 
los socios de la Casa Regional Valenciana y su familia, entre ellos su 
hermano Angelí, asistió el pintor José Gumbau.
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8. ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
Y DOCUMENTAL

José Castañer Fons con la dedicatoria “A vosotras con todo 

el cariño P. p.” Archivo José Muñoz Castanyer.
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Sede del Partit Valencianista d’Esquerres, entre 1936-1939. Valencia 2019. 

Fotografía Cristina Escrivà.
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Certificado del Registro Central, 31 de octubre de 1938. Archivo José 

Muñoz Castanyer.
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José y Angelí Castañer, Orán 1943. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Carné de periodista profesional, Valencia 1936. Archivo José Muñoz 

Castanyer.
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Nombramiento de José Castañer, comisario de Brigada, 1937. 

Comisariado General de Guerra.
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José Castañer en el Campo de Bou-Arfa. Exposición Stanbrook, 1939. El 

exilio republicano hacia el norte de África, Universitat de València, 2014.
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José Castañer en el Campo de Bou-Arfa, junto a otros refugiados. Archivo 

José Muñoz Castanyer.
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José Castañer en el Campo de Bou-Arfa. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Salvoconducto de José Castañer, 1943. 

Archivo José Muñoz Castanyer.

Dedicatoria de Manuel Uribarri 

a José Castañer, La Habana 1946. 

Archivo José Muñoz Castanyer.
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Escrito dirigido a Ramona Ferrer de la Casa Regional Valenciana 

en París, para conmemorar el aniversario del fallecimiento de 

José Castañer. Archivo José Muñoz Castanyer.
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Homenaje de la Casa Regional Valenciana de París, ante la tumba de José 

Castañer, en el décimo aniversario de su defunción. Entre los asistentes se 

encuentra la familia y el pintor José Gumbau, 1960. Archivo José Muñoz 

Castanyer.
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Aurelia Fons Palau, madre de José Castañer. 

Archivo José Muñoz Castanyer.
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Ramona Ferrer, esposa 

de José Castañer. 

Archivo José Muñoz 

Castanyer.
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Aurelia Castañer Ferrer, Valencia 2014. Fotografía Cristina Escrivà. 
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Monumento a la memoria de los refugiados españoles que llegaron a Orán 

en el Stanbook, Orán 2014. Fotografía Cristina Escrivà.
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Caricatura de José Castañer realizada por Cristina Durán y Miguel A. 

Giner Bou. EX-IL. Exiliados ilustrados, Universitat de Valencia, 2014.
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Que vos passa Valencians ?
Que teniu, que sembla morta,

aquella anima tan forta
qu’era el nostre orgull d’avans ?

Es que ja no vos importa
ser espill de ciutadans ? 

Este libro se ha podido realizar gracias al impulso 
y coraje de Aurelia Castañer, en homenaje a su padre, 

en el 80 aniversario del exilio republicano.
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En 1939 la guerra de España terminó con la victoria de los franquistas. Los responsables 
políticos republicanos, condenados a una muerte segura, tuvieron que huir. Este libro cu-
enta la historia de uno de ellos.
José Castañer Fons (1900-1951), contable, político, dramaturgo y hombre de paz, tuvo que 
exiliarse hasta su muerte. Él fue una importante figura del valencianismo político de los 
años 1930. Sus obras teatrales alcanzaron popularidad, junto a su protagonismo como 
concejal del Frente Popular en el Ayuntamiento valenciano. También fue director de El País 
Valencià. Periòdic d’Esquerra Valencianista.
Hasta 1942 estuvo internado en el campo de trabajos forzados de Bou-Arfa en Marruecos. 
En 1947, junto a su hermano Angelí, fundó la Casa Regional Valenciana de París de la que 
fue su primer presidente, con una trayectoria humana impecable.


