
Presentación 

Cuando en agosto de 1986 María Fernanda viajó a México 
encontró una cálida acogida entre los exiliados republicanos, 
desterrados de España durante décadas . Estaba terminando su 
tesis doctoral sobre la República y la Guerra Civil, y pudo conocer a 
muchos "trasterrados", supervivientes de la República destruida. Su 
talante generoso, alegre, sencillo, le abrió todas las puertas. Pronto 
habló con María Luisa Capella, que entonces trabajaba en el Centro 
de estudios sobre la universidad. Trabó gran amistad con el ingeniero 
José Puche Planas - hijo del exrector republicano de Valencia- , quien 
le facilitó muchos datos y contactos: con María Luisa Elío, Carmen 
Parga y Carmen Tagüeña, o con la historiadora Clara E. Lida. Gracias 
a Puche frecuentó la biblioteca del Ateneo español, a cargo de Leonor 
Sarmiento, y admiró las bellezas de México, Cholula, Puebla, Taxco ... 
Estrechó su relación con el matrimonio Ana Martínez Iborra y Antonio 
Deltoro, valencianos que pertenecieron a la FUE; también con la familia 
Baggeto-Ríos y con tantos otros. Trabó larga amistad con la familia de 
Max Aub, con su hija Elena y su nieta Teresa Álvarez Aub. Recuerdo 
el día que comimos con mi hija en su casa de Euclides 5, con su 
madre Peua y su marido Federico Álvarez. La biblioteca de su padre 
todavía en los estantes, repletos con la riqueza de sus libros y papeles. 
Después fue traspasada a Segorbe y constituyó el notable acervo de la 
Fundación Max Aub. Miguel Ángel González Sanchís, alcalde socialista 
se esforzó en su logro -recuerdo que hice algún informe- . 

María Fernanda se relacionó además con otros amigos 
mexicanos, a quienes había conocido en España, José Luis 
Soberanes, Margarita Menegus, Enrique González, Lorenzo Luna; 
más tarde Jesús Nieto, Armando Pavón ... Su estancia de trabajo, 
por tanto, estuvo acompañada de amistad y cercanía. Más adelante 
volvió a México a los congresos de historia universitaria que 
organizó el grupo mexicano, en 1997 y en 2001; por última vez al 
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gran congreso sobre el exilio, en el año 2009. Días antes de morir, 
con ocasión de un congreso en Valencia sobre la insurgencia de 
1810 - al que ya no pudo acudir- la visitaron en su casa los amigos 
mexicanos asistentes. 

En aquella tierra halló viva la realidad histórica que quería 
conocer, a los hombres y mujeres de la República exiliada. De algunos, 
ya fallecidos, solo encontró el rastro: de Max Aub, del fisiólogo Rafael 
Méndez, del historiador José Miranda -a través de Andrés Lira- ; 
en un congreso en Querétaro pudo conversar con Ortega y Medina. 
Pudo rastrear las huellas de Bosch Gimpera, de Mariano Ruiz-Funes, 
de Recasens Siches, de Ramón Iglesia o de Cernuda ... 

María Fernanda Mancebo había cursado la carrera de Filosofía 
y Letras, sección historia, que terminó en 1962. Ya en su primera 
publicación, breve, evocaba páginas de Rafael Altamira. Enseñó en el 
instituto y en la universidad, mientras emprendía una investigación 
intensa, rigurosa, pausada, como todo estudio bien hecho, que no 
pretende solo publicar, sino comprender el pasado y el presente. 
Colaboró desde el inicio conmigo, ya que ambos estábamos 
interesados por campos históricos cercanos. Compartimos largas 
jornadas de archivo en la catedral o en las parroquias, en el Corpus 
Christi, en el ayuntamiento o la universidad, recogiendo datos sobre 
la peste de 164 7 o sobre el señorío de Alfara del Patriarca junto a 
varios historiadores ... También en el Archivo Histórico Nacional y 
en el de Indias de Sevilla, en México en el Archivo General de la 
Nación. 

Mientras yo publicaba sobre la Nueva Planta que Felipe V dio 
a Valencia - la abolición de los Furs- , María Fernanda redactó "El 
primer ayuntamiento borbónico de la ciudad de Valencia". Y, junto 
a José Luis Peset y Ana María Aguado, editamos dos volúmenes de 
Bulas, constituciones y documentos de la Universidad de Valencia 
(1707-1724) y (1725-1733) (Universidad de Valencia, 1977). 
Continuamos esta línea de investigación con el recuento y análisis de 
la matrícula en Valencia durante el siglo XVIII, así como una estimación 
de la población universitaria del conjunto de España; también años 
más tarde la matrícula de la real universidad de México, con ayuda 
de nuestra hija Fernanda. Publicó algunos trabajos sobre la guerra de 
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Cuba con Elena Hernández Sandoica. En 1981 escribió páginas sobre 
Mayans y la edición de libros, basadas en sus cartas y documentos, en 
aquella dirección que cultivaban Fran~ois Lopez y otros historiadores 
franceses. 

En su tesis había optado por una época más cercana, 
contemporánea: investigó la universidad de Valencia durante los 
años veinte y treinta del pasado siglo. Tenía los archivos a mano, 
pues siempre estuvo convencida de que la historia se reconstruye 
desde los documentos, sin admitir que para épocas recientes 
basten periódicos y libros impresos coetáneos, y menos aún con 
solo bibliografía. Además pudo hablar con testigos de la época, 
buscar la verdad entre las diversas versiones orales, compulsar 
emociones y vivencias. La Federación Universitaria Escolar, la FUE, 

sería el centro de su tesis, la universidad de Valencia el escenario. 
Conversó con sus militantes, asistió a sus tertulias y reuniones, 
identificada con su memoria. Fueron amigos suyos, Pepe Bonet 
Sanjuán, Eduardo Bartrina, Manuel Sanchis Guarner, Ricardo y 
Vicente Muñoz Suay, Juan Marín, Daría Marcos, Conchita Puig de 
Soria, Guillermo Pérez, Francisco López, Manuel Ruiz Mendoza, 
Rafael Talón... Compartió sus ideales de una universidad digna, 
que, aunque cortados de raíz, ellos conservaron durante los largos 
años de la dictadura nacionalcatólica. Soñaban con una enseñanza 
mejor, una cultura extendida a todos, democracia y participación 
del pueblo. Y María Fernanda los acompañó en sus ilusiones y 
añoranzas desinteresadas y generosas; y cuando llegó la democracia 
creyó que se cumpliría aquella esperanza. 

En 1990 leyó la tesis doctoral, dirigida por Alfons Cucó y Marc 
Baldó, publicada en microficha, y tres años después - resumida un 
tanto- por el servicio de publicaciones de la universidad de Valencia 
y el Instituto Juan Gil-Albert: La Universidad de Valencia. De la 
monarquía a la república (1919-1939). Empezaba en la primera 
dictadura hasta desembocar en la guerra, parte que había aparecido 
ya unos años antes, en 1988: La Universidad de Valencia en guerra. 
La FUE (1936-1939). 
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Para conocer a fondo aquel periodo universitario ordenó su tesis 
en varios planos. Comienza por la autonomía de 1919 de César Silió, 
Ministro de Instrucción Pública en un gobierno de Maura. Desde 
el inicio de siglo las universidades habían expresado su aspiración 
de más gobierno -la revolución de los paraninfos, la llamó José
Carlos Mainer-. Valencia recibió gozosa la noticia del decreto Silió, 
y dedicó muchas juntas y horas a redactar los nuevos estatutos; pero 
la autonomía fue pronto suspendida, y luego fue imposible tras el 
pronunciamiento de Primo de Rivera. El dictador introdujo mayor 
control, aunque la ley de su ministro Eduardo Callejo hablase de 
autonomía. Los escolares se organizaron: junto a la federación de los 
católicos surgieron asociaciones profesionales que formarán en 1927 
la FUE, en abierta lucha contra la dictadura. Unamuno, Jiménez de 
Asúa y otros catedráticos que resistieron, fueron desterrados. 

Cayó el dictador y se proclamó la república -es la segunda 
parte de su estudio-. Al principio el cambio de régimen despertó 
la esperanza con proyectos renovadores para la educación, que se 
fueron implantando en las escuelas públicas; pero la universidad 
no alcanzó la autonomía. Solo en Barcelona, y pronto fue aplastada 
cuando accedieron al gobierno las derechas. 

La autora traza un cuadro de los rectores de Valencia, Mariano 
Gómez y Juan Peset, de sus equipos y actividad; luego Fernando 
Rodríguez-Pornos, hasta la guerra, cuando fue nombrado José 
Puche. Después reconstruye la vida y actividad en cada una de las 
cuatro facultades: derecho, medicina, ciencias y :filosofía y letras. 
Y en la tercera parte se ocupa de los alumnos y los profesores -
también dedica cierta atención al valencianismo en la universidad 
y a la situación financiera, a partir de los presupuestos anuales-. 
Analiza la población escolar, su número y distribución, procedencia, 
calificaciones, la creciente presencia de mujeres ... Los profesores, 
por su menor número, le permiten un estudio biográfico, más 
pormenorizado. Aunque en el libro de 1988 los escolares de la FUE 

son los protagonistas: desde el comienzo se opusieron a la dictadura 
con huelgas y manifestaciones, enfrentados con el sindicato católico 
y, más tarde, con el SEU falangista. Relata su participación política, 
en las juntas de gobierno y de facultad, sus congresos, la universidad 
popular y las colonias escolares; su lucha en el frente y la retaguardia 
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y su actividad cultural durante la guerra: cine, teatro, la vanguardia 
en bellas artes, sus numerosas revistas y publicaciones. Max Aub 
dirigió aquellos años el grupo de teatro, El Búho. 

En los años siguientes fueron numerosas sus publicaciones 
en torno a la FUE y la universidad de Valencia; coincidía con los 
cincuenta años del traslado del gobierno a Valencia, capital de la 
República. Mientras tanto , ampliaba su investigación sobre el exilio: 
unas páginas firmadas con Elena Aub, sobre Antonio Deltoro, Ana 
Martínez lborra y Santiago Genovés. En 1989 publicó la biografía 
del rector Puche, en colaboración con José Luis Barona. En 1995 
organizó con Albert Girona un congreso sobre el exilio valenciano, 
donde junto a especialistas reunió en una mesa redonda a varios 
de sus amigos exiliados, José Puche, José Ricardo Morales, Juan 
Bautista Climent, Guillermina Medrana y Elena Aub ... 

En 1999, con ocasión de los sesenta años del exilio republicano 
se reunieron congresos en diferentes ciudades españolas. En Valencia 
María Fernanda organizó uno, junto a Marc Baldó y Cecilia Alonso. 
En su comunicación deploraba la sangría universitaria que supuso, 
y trazaba los caminos que habían seguido los profesores en México, 
Argentina y Estados Unidos - ordenaba materiales para el libro que 
publicaría en el futuro - . Después dirigiría con Francisco Caudet 
los cursos de verano de la Fundación Max Aub, donde evocaba el 
congreso cultural de La Habana, al que asistió Max Aub, según narra 
en Enero en Cuba, reeditado por ella. Seguía reuniendo datos y 

preparando materiales. 

La guerra civil fue una tragedia que destruyó la República y 
fustigó a todos los españoles , en especial a los derrotados, a los 
leales. Trajo la muerte y la miseria, el encono. Los vencidos sufrieron 
cruel represión, que puede simbolizarse en la muerte de los rectores 
Leopoldo Alas de Oviedo, Salvador Vila de Granada y Juan Peset 
de Valencia -y de otros profesores- , en la cárcel, el destierro, la 
separación de la cátedra.. . María Fernanda había podido hablar 
y recabar datos de algunos catedráticos reincorporados, Adolfo 
Miaja de la Muela o Carlos Sanz Cid - el médico Luis Urtubey 
no quiso pedir gracia para volver a su cátedra-; de José María 
Ots Capdequí, que pasó largos años en Bogotá y no fue repuesto 
hasta el año de su jubilación; de Julián San Valero Aparisi, quien 
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tras su estancia en prisión en 194 7 alcanzó la cátedra de historia 
general de la cultura de Granada. Había completado sus contactos 
con los exiliados que permanecían fuera; a la mayoría no se les 
reconocieron sus derechos hasta la democracia - la jubilación o, 
fallecidos, una reducida pensión a los herederos- . Algunos políticos 
del exilio estuvieron en las Cortes de la democracia, Pasionaria, 
Carrillo, el socialista José Prats ... 

En el libro La España de los exilios (2008) culminó una 
documentada síntesis de sus conocimientos y buen hacer, que 
había anticipado en tantos artículos. Llena de entusiasmo y firmes 
convicciones, quiso presentar su versión de los hechos: "Solo quiero 
- dice- tras años de estudio, dejar mi interpretación para el futuro". 
Comienza con la situación de ambos bandos en la contienda y una 
sucinta noticia de los partidos y gobiernos de la República. Después 
expone los últimos meses de la guerra, la salida de Negrín y otros 
políticos, la decepción en el puerto de Alicante al no llegar los barcos 
ingleses, situación que Max Aub recreó en Campo de los almendros. 
Las penurias de los que se vieron forzados a atravesar los Pirineos tras 
la caída de Barcelona. Y evoca a su buena amiga Carmen Caamaño, 
de la FUE, su juventud, su condena en la cárcel de Las Ventas hasta 
194 7. Luego esboza un cuadro de los gobiernos republicanos del 
exilio y sus fricciones internas, de su financiación: el oro de Moscú, 
el tesoro del Vita y las organizaciones de ayuda, el SERE (Servicio de 
Evacuación de los Refugiados Españoles) y la JARE (Junta de Auxilio a 
los Refugiados Españoles). 

Ilustra el paso de la frontera pirenaica con testimonios de 
Juana Bravo y María Magda Sans, de otras mujeres y niñas que se 
dirigían hacia los campos franceses, Argeles, Bram, Saint Cyprien o 
Barcares. Max Aub describió aquellos momentos en Campo francés y 
en varios cuentos del Laberinto mágico, que sobre las tragedias de la 
guerra fue escribiendo a lo largo de su vida. A muchos les aguardaba 
la deportación a los campos de concentración nazis o al norte de 
África, la guerra mundial, la resistencia, el maquis. Después se fueron 
integrando en la vida francesa, fundaron ateneos y participaron en 
aquella sociedad - Toulouse fue núcleo importante- . Resalta algunas 
figuras notables, la actriz María Casares, el profesor Emili Gómez 
Nadal o Manuel Tuñón de Lara, quien desde la universidad de Pau, 
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con sus libros y coloquios renovó el enfoque de la historia de España. 
En París se abrió la librería española de Soriano o aparecieron las 
ediciones de Ruedo Ibérico de José Martínez Guerricabeitia. 

Sus páginas se centran en la geografía o dispersión de los 
exiliados, su distribución desigual entre los diversos países. El mayor 
número se refugió en Francia y el norte de África - Max fue conducido 
al campo de concentración de Djelfa- . A la Unión Soviética fueron , 
además de niños evacuados, algunos aviadores, marinos y militares; 
intelectuales como Alberti y María Teresa León, Renau, y sobre todo 
los dirigentes comunistas - Pasionaria y Jesús Hernández se enzarzaron 
en la pugna por el poder-. Fueron años de dureza, de guerra y 
carestía, testimoniados por su amiga Alejandra Soler, profesora de 
español en la escuela superior de diplomacia. Un reducido número 
se asiló en Inglaterra, niños evacuados, grupos de pescadores 
vascos, algunos fugitivos de la invasión nazi. Políticos del entorno 
del presidente Negrín, del coronel Casado o nacionalistas catalanes 
como Pi i Suñer. Intelectuales como José Castillejos, secretario 
de la Junta para la Ampliación de Estudios, y en Oxford Alberto 
Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes. También 
el físico Arturo Duperier y el administrativista Pablo de Azcárate, 
que dirigió el Instituto Español, creado por Negrín en Londres. En 
Inglaterra escribió Arturo Barea La forja de un rebelde, redactada 
en castellano, aunque se publicó primero en inglés. María Fernanda 
procura abarcar los diversos grupos exiliados, pero sobre todo - fue 
historiadora de la universidad- destaca la "inteligencia peregrina" , 
la sangría de tantos intelectuales que salieron cuando España estaba 
alcanzando una edad de plata, cortada por el totalitarismo. El SERE, 

organizado por Negrín en Londres, fundó la junta de cultura española 
el 13 de marzo de 1939, dos días antes de la caída de Madrid, que se 
trasladó a México ante la amenaza de invasión nazi. En aquel verano 
se creó la unión de profesores universitarios en el exilio (UPUEE), que 
hubo de emigrar a México también. 

Estados Unidos apenas acogió refugiados, aunque algunos 
profesores fueron contratados en las universidades, científicos 
como Severo Ochoa y Grande Covián, filólogos e historiadores de la 
literatura, Joan Corominas, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás, 
Vicente Llorens, junto a Jorge Guillén, Pedro Salinas, Javier Malagón 
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o Francisco Ayala; Juan Ramón Jiménez en la universidad de Río 
Piedras en Puerto Rico - también allá murió Pau Casals- . Y de la 
segunda generación Nicolás Sánchez Albornoz, Juan Marichal. .. 

En América el mayor receptor del exilio fue México, por la 
generosidad del presidente Lázaro Cárdenas y el esfuerzo de sus 
embajadores, Bassols y Bosques, del representante en la Sociedad 
de Naciones Isidro Fabela. En tierra mexicana estuvo el gobierno 
de la República. El SERE facilitó el transporte y asentamiento de los 
expatriados en México; allí se hizo cargo el doctor Puche, aunque el 
tesoro del Vita fue controlado por Indalecio Prieto, que creó la JARE. 

Con estas ayudas se financiaron algunas empresas, varias revistas 
y editoriales de los refugiados, colegios, el Vives o el Madrid entre 
otros. Ya en 1937 llegaron los "niños de Morelia" y se abrió la 
Casa de España - más tarde El Colegio de México- , dirigida por 
Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, donde enseñaron Altamira 
y tantos otros, que alcanzaron puestos en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). En México rehicieron su vida muchos 
intelectuales y artistas. Los poetas León Felipe, Domenchina, 
Altolaguirre, Prados, Moreno Villa, Garfias y Rejano, pensadores 
como Gaos y Adolfo Sánchez Vázquez, los científicos José Giral 
-presidente de la República en el exilio- , Odón de Buen, Rafael 
Méndez, José Puche ... Juristas, Felipe Sánchez Román, Mariano 
Ruiz-Funes y, Recasens; historiadores, Bosch Gimpera, Miranda, 
Altamira, ya anciano. Entre los narradores están Max Aub y Ramón 
J. Sender, que pasó después a Estados Unidos. Músicos como 
Rodolfo Halffter y Gustavo Pittaluga, los pintores Ramón Gaya, 
Remedios Varo; Buñuel y Alcoriza en cine. 

En otros países de la América latina es menor su presencia 
y número. En Argentina vivieron sus últimos años el presidente 
Alcalá-Zamora y Manuel de Falla, Francisco Ayala, Ramón Gómez 
de la Serna, Jacinto Grau, Alejandro Casona, Alberti y María Teresa 
León ... También algunos médicos notables, Pío del Río Hortega, 
Ángel Garma, Emilio Mira... El matemático Julio Rey Pastor, el 
penalista Jiménez de Asúa y el historiador Claudio Sánchez
Albornoz formaron escuela en la universidad. Los refugiados en 
Argentina no recibieron ayuda del Gobierno de la República, ni 
del SERE, aunque organismos particulares recaudaron fondos para 
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ayudarlos. En Chile, bajo del gobierno de Pedro Aguirre, con Neruda 
en la embajada de París, se asentaron numerosos exiliados: entre 
los universitarios Arturo Soria, de la FUE y secretario del Ministerio 
de Propaganda, que fundó con su mujer Conchita Puig la editorial 
Cruz del Sur, en la que colaboró el profesor, poeta y dramaturgo 
José Ricardo Morales. En Colombia, gracias al presidente Santos, 
residieron el historiador Ots Capdequí, el lingüista Pedro Urbano 
González de la Calle y el botánico Pedro Cuatrecasas. Hubo grupos 
en Venezuela y Cuba; el dictador Trujillo fomentó su entrada en la 
República Dominicana .. . En cambio, no llegaron a Perú, Guatemala, 
Nicaragua ni El Salvador, que habían roto las relaciones con la 
República española. 

Al terminar el panorama del exilio, María Fernanda emprendió 
con Yolanda Blasco Gil el análisis de las oposiciones a cátedras de 
historia en los primeros años de la dictadura franquista . Yolanda 
había trabajado durante años sobre expedientes de oposiciones en 
el Archivo de la Administración de Alcalá de Henares. Los utilizó 
en su tesis sobre la universidad de Valencia durante la restauración 
de Alfonso XII y en otros trabajos sobre las cátedras de la Facultad 
de Derecho en la postguerra. De acuerdo ambas, recopilaron 
materiales en Alcalá y dedicaron largos meses a ordenar y redactar 
el último libro, que no llegó a ver impreso: Oposiciones y concursos 
a cátedras de historia en la universidad de Franco (1939-1 950). 
En él, tras una introducción sobre la República, exponen la miseria 
de las universidades durante aquellas fechas. La represión general 
se refleja en oposiciones donde los méritos "patrióticos" pesan más 
que los conocimientos o aptitudes. Las cátedras estaban reservadas 
a propagandistas y falangistas, pronto a los afiliados o personas 
cercanas al Opus Dei. El ministro Ibáñez Martín protegió la obra, 
José Luis Albareda, numerario, dominó el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas - heredero de la Junta para Ampliación de 
Estudios-. Rafael Calvo Serer y Vicente Rodríguez Casado ascienden 
con brillantes carreras académicas, mientras Jaume Vicens Vives es 
excluido en varias y Julio Caro Baroja no logra la cátedra. Años 
más tarde, también quedaría fuera Antonio Domínguez Ortiz, el gran 
historiador sevillano. 
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Aparte, ambas autoras utilizaron la documentación del archivo 
de la UNAM para trazar algunas semblanzas de profesores exiliados: 
del jurista Niceto Alcalá-Zamora Castillo y de Pedro Urbano González 
de la Calle, del historiador Pere Bosch Gimpera y del filósofo del 
Derecho Luis Recasens Siches - los últimos presentados en el 
congreso sobre el exilio reunido en México en 2009- . 

María Fernanda estaba llena de proyectos, nuevos libros, nuevas 
investigaciones en la línea en que tanto había trabajado. Pero hace 
unos años nos dejó. "¿Murió? ... Solo sabemos que se nos fue por 
una senda clara ... " 

Mariano Peset 



Universidades y Exilio 

Homenaje a 
María Fernanda Mancebo Alonso 

Presentación de Mariano Peset 

• Segorbe 
2018 



PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MAX AUB: 

Presidencia de la Generalitat Valenciana 
Generalitat Valenciana / Diputación Provincial de Valencia 

Diputación Provincial de Castellón / Ayuntamiento de Segorbe 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Fundación Bancaja 

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o 
parcial de este libro, su inclusión en un sistema informático, su transmis ión 
en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico , 
fotocop ia u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los 
titulares de los derechos de propiedad intelectual . 

Fundación Max Aub 

Calle San Antonio, 11 

Apartado de Correos 111 

12400 Segorbe 

C/e. : fundacion@maxaub.org 

Sitio web: http.//www.maxaub.org 

© Fundación Max Aub, 2018. 

© De los textos, sus autores. 

© De la presentación , Mariano Peset. 

© Ilustración cubierta, Jusep Torres Campalans. 

© Diseño cubierta, Samuel Ferrer. 

I.S.B.N.: 978-84-95418-07-4. 

Depósito Legal : CS-943- 2018. 

Imprime: Gráficas Samuel, S.L. 

Esta eclición ha sido posible gracias a una ayuda 
de Presidencia de la Generalitat Valenciana 

~ GENERALITAT 
~ VALENCIANA 



¿Murió? ... Sólo sabemos 
que se nos fue por una senda clara. 

Antonio Machado, Campos de Castilla, CXXXIX. 
A don Francisco Giner de los Ríos. 
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