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alencia es como un libro
de historia, cada una de

las piedras de sus monumen-
tos y sus calles nos cuentan los
milagros y desventuras que
han visto pasar a lo largo de
más de dos milenios. Sin em-
bargo gran parte de lo que vi-
vió y padeció la ciudad entre
la multitudinaria proclama-
ción de la República, el 14 de
abril de 1931, y la entrada de
las tropas franquistas, el 28 de
marzo de 1939, permanece
todavía enmascarado por la
tinta negra del olvido.

Recuperar esos espacios de
la memoria que aún laten

V

2 de diciembre de 2007

La «Guía urbana de la Valencia republicana (1931-1939)» que
acaba de editar la Universitat de València recupera los espacios de la

memoria de una ciudad que en 1937 fue capital de la República y
sede de un congreso internacional de intelectuales que, al atraer a

los principales escritores del momento, la convirtió en referente
mundial de la cultura.  

1937
Un año capital 
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bajo el corazón de la ciudad fue
la ilusión que llevó a José Ma-
ría Azkárraga, Lucila Aragó y
Juan Salazar a abrir hace un
par de años en internet una pá-
gina dedicada a la Valencia re-
publicana (http:www.uv.es/re-
publica).

Este proyecto pasa ahora al
papel de la mano de la Univer-
sitat de València en uno de los
seis libros que esta institución
ha editado con motivo del
Congreso Internacional Valen-
cia, capital cultural de la Re-
pública (1936-1937) que aca-
ba de organizar. 

Aragó, Azkárraga y Salazar
han recopilado en su Guía ur-
bana de la Valencia republica-
na (1931-1939)más de 775 di-
recciones de aquella ciudad
que durante un año menos una
semana fue la sede del Gobier-
no de la República y que en ju-
lio  de 1937 se convirtió en epi-
centro mundial de la cultura al
acoger un II Congreso Interna-
cional de Escritores en el que
participaron intelectuales de la
talla de Pablo Neruda, Octavio
Paz o André Malraux.

Esta obra, que incluye un
DVD con imágenes nunca vis-
tas de la Filmoteca Valenciana
y testimonios de valencianos
que vivieron dicho episodio
histórico en primera persona,
también contiene 17 planos y
175 documentos gráficos de
prensa, revistas y carteles de la
época.

«Arqueología de la mira-
da». Los autores, además invi-
tan, dice Azkárraga, a ejercitar
una «arqueología de la mira-
da», ya que los edificios sobre
los que se escribió la historia de
la República que aún se man-
tienen en pie se presentan con
fotografías antiguas y actuales. 

Rescatar del olvido estos es-
cenarios de la historia no ha
sido tarea fácil, comenta Ara-
gó, «ya que primero el odio de
la dictadura y luego el desmán
inmobiliario», han borrado
muchos de ellos.  Esto no ha im-
pedido que los autores hayan
conseguido revivir el pulso de
aquella ciudad que se esforza-
ba por sobreponerse a los bom-
bardeos y las miseriasde la gue-
rra.  A esto último ayuda la joya
histórica que redondea el mag-

nífico trabajo de campo plas-
mado en las más de 300 pági-
nas del libro, la reproducción
facsímil de la Guia popular de
Valencia 1937-1938, que in-
cluye un plano de la capital y las
direcciones de ministerios, em-
bajadas, hoteles, cafés, restau-
rantes, cines... Este documento
histórico, un ejemplar único de
la colección de más de 700 ca-
llejeros de todas las épocas de
Valencia que atesora el biblió-
grafo Rafael Solaz, también in-
cluye horarios de trenes y tran-
vías.

En definitiva, una obra im-
prescindible para seguir los pa-
sos de la República sobre Va-
lencia en la que se ha hecho un
esfuerzo por anotar los cambios
de nombres de las principales
arterias urbanas que se suce-
dieron antes, durante y después
de aquel sueño que acabó en pe-
sadilla. ■
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Durante los ocho años menos dos
semanas que Valencia fue republicana,
«se concedieron 1.939 licencias de
obras, de las que 1.500 eran para
edificios de cuatro o más plantas de los
que muchos que aún siguen en pie»,
relata José María Azkárraga. La
arquitectura de la República era
esencialmente racionalista, por ello la
Guía urbana recién editada por la
Universitat incluye muchas claves para
identificar este estilo que en la década de
los años 30 era sinónimo de
modernidad: las persianas en curva, la
simetría de balcones y las ventanas en
ángulo que permitieron la introducción
en masa del hierro y hormigón...
Azkárraga cuenta que aquella eclosión
racionalista trajo consigo «un
crecimiento hacía arriba de la ciudad»,

especialmente en la calle Císcar, el
Ensanche, en la calle Turia y alrededor
del mercado de Abastos.
Algunos de estos edificios aún conservan
las placas con el nombre del arquitecto y
el constructor que los levantó, así como
también la del Ministerio de Trabajo
que en 1935, bajo la conocida como
«ley salmón», auspició la construcción
de 400 fincas de viviendas en Valencia. 
El impacto de la guerra está presente en
esta publicación, con la localización de
la única sirena de la red de alarma
antiaérea que queda en toda la ciudad,
un artefacto situado en la azotea de un
edificio de la calle Pintor Segrelles,
frente a la Finca Roja.
Los refugios contra los bombardeos
también están puestos sobre el mapa, así
como su uso actual. Así, con sorpresa
descubrimos que uno de ellos es ahora el
almacén de una céntrica cadena de
comida rápida norteamericana, el
sótano de una tienda de moda o el
vestuario de un colegio. R. MONTANER

La República vio
alzarse 1.500 fincas
de más de 4 plantas

«Primero el odio
franquista y,
luego, el desmán
inmobiliario han
borrado muchas
huellas del pasado»

ENERO
En el día a día se aprecian ya las
secuelas de la guerra (colas de ra-
cionamiento en la ciudad). 
9.-  Un buque franquista ataca el
puerto y el Grao.
12.-  Dos barcos bombardean por
primera vez Valencia. 

15.-  Celebración de la Conferencia
Nacional de la Juventud.
20.-  Llegada de Azaña, y célebre
discurso del presidente desde el
Ayuntamiento. 
30.-  Manifestación de mujeres
contra la inoperante política de
abastecimiento.

FEBRERO
1.-  Reunión de las Cortes en el
Ayuntamiento de Valencia

9.-  Creación del Institut 
d’Estudis Valencians. 
14.-  Manifestación de apoyo al Go-
bierno tras la caída de Málaga. 

MARZO
15.-  Bombardeo en una hora con-
currida sobre centro de la ciudad:
33 muertos y cientos de heridos.
Práctica utilizada posteriormente
en el emblemático pueblo vasco de
Guernica y en la II Guerra Mundial. 

ABRIL
1.-  Primer aniversario de la unifi-
cación de las juventudes socialis-
tas, mitin en el teatro Capitol. 
27.-  Continuos bombardeos nava-
les y aéreos sobre Valencia. 

MAYO 
1.-  Celebración del Primero de
Mayo.  Creación de Junta de De-
fensa Pasiva de Valencia y Provin-
cia.

Cronología

Aspecto de la plaza de Emilo
Castelar en 1937 (hoy plaza del
Ayuntamiento, plaza del Caudillo
durante el franquismo y Plaça
del País Valencià durante el
principio de la transición) .



Una de las grandezas de la de-
mocracia es que en ella caben
hasta sus enemigos. Desde

hace tiempo asistimos a una provo-
cadora oleada de violencia que tiene
a la extrema derecha como protago-
nista principal. Sus discursos terri-
bles y esa manera tan particular de
decir lo que piensan a base de tran-
cazos han hecho que la gente no en-
tienda una cosa fundamental: por
qué esas organizaciones que hacen
de la violencia su credo político e ide-
ológico son legales, por qué se auto-
rizan sus manifestaciones amenaza-
doras, por qué la extrema derecha
tiene patente de corso en este país
cuando ya hace más de treinta años
que se murió Franco. A lo mejor no
es un asunto fácil de resolver. Entre
otras razones porque esa derecha -
en su vertiente más doméstica- tam-
bién se hace visible en el Partido Po-
pular. Por eso los grupos violentos
de extrema derecha se envalentonan:
porque se sienten amparados en el
ideario ultraconservador de un par-
tido todavía liderado por José Ma-
ría Aznar. Lo que digo lo sabe todo
el mundo: si los franquistas de toda
la vida no están en el PP, ¿dónde es-
tán? Yo siempre pongo el mismo
ejemplo: si van ustedes a cualquier
parte y preguntan quiénes son los
militantes y simpatizantes del PP les
dirán que son los franquistas de
siempre. ¿O no? Ya sé que en el PP
también hay demócratas convenci-
dos, claro que lo sé, no soy tan im-
bécil. Pero seguramente no son ma-
yoría y esa lucha interna entre de-
mócratas y quienes no lo son aflora
de vez en cuando aunque al final la
sangre no llegue al río. Así respira la
cosa. La democracia es ancha y lar-
ga y cobija en su seno a quienes no
creen en ella y les gustaría hacerse
con su piel un bolso para salir de pa-
seo los domingos. Pero la situación
no admite bromas y menos aún en
estos momentos de violencia con
pinta de asesina: una bomba con me-
tralla acaba de explotar en la sede
valenciana de Esquerra Republi-
cana. Algo habrá
que

hacer con los que se dedican a galle-
ar sus consignas repugnantes y a gol-
pear a los extranjeros pobres y a
quienes según ellos no son buenos
españoles. Estos días anda el PP -tan
amante de la españolidad de pura
cepa- urgiendo al gobierno socialis-
ta la ilegalización de algunos parti-
dos y organizaciones vascas. Saben
que esa ilegalización ni ninguna otra
son competencia del gobierno pero
dan la matraca sin parar para en-
turbiar la imagen de Rodríguez Za-
patero ante las próximas elecciones.
Sin embargo, no dicen Rajoy y su
partido que se ilegalice a esos parti-
dos de extrema derecha que hacen
de la violencia su práctica política e
ideológica. Claro que no dicen nada
de eso. Y no lo dicen porque en al-
gunas cosas -sobre todo en las con-
signas autoritarias y rabiosamente
excluyentes de las razones de los
otros- están muy próximos esa ex-
trema derecha y el Partido Popular.
Ya me gustaría que la derecha de este
país fuera demócrata de verdad. Y
tanto que me gustaría. No hay nada
como mirarse cara a cara y descubrir
que entre unos y otros hay lenguajes
comunes desde la diferencia. Pero
eso es imposible mientras la larga y
tenebrosa sombra del franquismo
siga alumbrando a la extrema dere-
cha que sale a la calle a destrozar lo
que se le ponga por delante y a esa
derecha extrema que con una mano
acaricia la Constitución que tanto le
repugnaba cuando se aprobó en
1978 y con la otra le pega fuego casi
todos los sábados a la tranquilidad
de las calles. No sé qué pasará cuan-
do el PP pierda las elecciones de mar-
zo. Creo que unos se quedarán a re-
fundar el partido y otros se sacarán
la careta de falsos demócratas para
volcarse abiertamente en su ideario
franquista de siempre. Miedo me
dan, cada una por motivos diferen-
tes, la extrema derecha y la derecha
extrema. Mucho miedo. Mucho.

Desde la frontera

Derechas

Alfons
Cervera

2

1

34

5

6

7

8

9

10

12

11

13

16

15

14

17

18

2019

21

22

24 23

26

25

27

1.- Las Torres de Serranos
albergaron durante la guerra
parte del Patrimonio Artístico
Nacional.
2.- Serranos, 31: refugio
antiaéreo.
3.- Samaniego, 18: Ministerio
de la Gobernación. 
4.- Concordia, 6: sede de FUE. 
5.- Torre de la iglesia de San
Bartolomé. El resto del edificio,
que había sido quemado, fue
derruido al finalizar la contien-
da.
6.- En la calle Caballeros (lla-
mada Metalurgia durante la
guerra) aún esta el teatro Talía;
también las sedes de los
Ministerios republicanos de
Justicia, Industria y
Agricultura. 
7.- La plaza de la Virgen se lla-
maba en aquel tiempo plaza de
la Constitución. En la platafor-
ma superior de El Micalet estu-
vo instalado un centro de
observación antiaéreo. 
8.- En la plaza de San Lorenzo,
estuvo la sede del Gobierno de
la República en el palacio de
Benicarló (actual sede de Corts
Valencianes). 
9.- Convento de la Trinidad, que
fue en guerra sede de un regi-
miento militar y hospital. 
10.- Museo San Pío V, donde se
habilitó un hospital de sangre. 
11.- En la calle Espada se
encuentra un refugio antiaéreo.
Fue utilizado, finalizada la gue-
rra, como centro de detención
y tortura. 
12.- En la plaza de Tetuán estu-
vo el Comité Provincial del PCE
(allí mismo tuvo lugar lugar un
tiroteo entre las milicias anar-
quistas y comunistas, que se
saldó con más de cien perso-
nas muertas). 

13.- En la misma plaza también
se ubicó la residencia oficial
del Presidente de  la
Repúblical, en el edificio que
ahora ocupa Capitanía General. 
14.- El edificio de la Caja de
Ahorros albergó al Ministerio
de Propaganda.
15.- En la Calle del Mar, hubo
un sinfín de sedes y locales
reseñables.  
16.- En el número 1 de la plaza
Alfonso el Magnánimo, enton-
ces llamada Ausias March,
estuvo el Ministerio de
Instrucción
Publica. 
17.- En la calle de la Paz, se
encuentran mú� ltiples referen-
cias de lugares republicanos:
en el número 42, en el Hotel
Palace, estuvo la Casa de la
Cultura, en el número 40, las
Juventudes Libertarias y en el
38, una sede de la organización
Mujeres Antifascistas. 
18.- En la esquina con la calle
Comedias se encontraba el
café Ideal Room, afamado
lugar de reunión de intelectua-
les, espías y del mundo de la
bohemia de aquellos años. 
19.-  Plaza del Patriarca: un
gran refugio antiaéreo, con
capacidad para 330 personas. 
20.- En la calle Redención se
encontraba la Sala Blava, lugar
de exposiciones y encuentro de
artistas vinculados a Acció
d’Art.
21.- El hotel Inglés sufrió los
impactos de uno de los bom-
bardeos sobre la ciudad. 
22.- En la iglesia de San
Andrés aún pueden observase
algunos de los efectos de los
obuses. 
23.- En la calle de las Barcas,
que se llamó Luis Sirval duran-

te la guerra, estaba el Salón
Novedades. 
24.- Plaza del Ayuntamiento,
llamada desde 1899 de Emilio
Castelar. En la plaza hubo loca-
les significativos: Casa del
Maestro, la sede de Unión
Republicana Nacional, los cines
Suizo, Rialto y Actualidades. El
Ayuntamiento fue uno de los
lugares desde el que se procla-
mó, el 14 de abril, el triunfo
republicano y fue sede de algu-
nas reuniones importantes:
Cortes, II Congreso de
Intelectuales en Defensa de la
Cultura. Durante la guerra una
bomba cayó en las escaleras
centrales. 
25.- La actual calle Marqués de
Sotelo, se llamó desde el año
31 Nicolás Salmerón.
26.- En el patio de Instituto
Luis Vives se construyó un
refugio antiaéreo para proteger
a los estudiantes de los bom-
bardeos. Se conserva en buen
estado. 
27.- La Estación del Norte
sufrió intensos bombardeos.
Conserva un refugio.

Fuente: Valencia, 1931-1939,
Guía urbana. Mapa de 1935,
depositado en la Universitat de
València.

7.-  Llegada de Azaña e 
instalación definitiva en Va-
lencia.
17.-  Constitución del Go-
bierno de Juan Negrín. 

JUNIO
24.-  Formulación de las 10
reivindicaciones de las JSU,
acto en el cine Olympia. 

JULIO
2, 3 y 4.-  Conferencia Nacional de
Estudiantes de la Federación Uni-
versitaria Escolar (FUE). 
4.-  II Congreso Internacional de
Escritores en la Sala de Sesiones
del Ayuntamiento de Valencia. 
18.-  Discurso de Azaña en el para-
ninfo de la Universidad en el pri-
mer aniversario del alzamiento. 

OCTUBRE
1.-  Reunión de las Cortes Republi-
canas en la Lonja y discurso de
Negrín.  Constitución del Frente
Popular Antifascista de  Valencia. 
30.-  Decreto disponiendo del tras-
lado del Gobierno a Barcelona. 

DICIEMBRE
10.-  Los cruceros Baleares, Cana-
rias y Cervera bombardean la ciu-
dad de Valencia. 

Un recorrido por 
la Valencia tricolor


