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1. INTRODUCCIÓN.  

   El presente trabajo surge de nuestro entorno más inmediato; Villar de Arzobispo, una localidad de 

cuatro mil habitantes situada en la comarca de La Serranía de Valencia, en uno de los márgenes de 

la sierra Calderona y en las estribaciones del Sistema Ibérico. Es en este pueblo donde a principios 

de los años veinte nacieron dos hermanos que tuvieron en común un compromiso político por la 

democracia, la tolerancia y los derechos humanos. Este estudio queremos que sirva como homenaje 

a José y Jesús Amor Martínez Guerricabeita: el primero vinculado al anarcosindicalismo y el 

segundo al marxismo más ortodoxo. La Guerra Civil Española marcará un antes y un después en los 

hermanos Martínez Guerricabeitia. El presente relato es una historia vital  de exilios  y 

emigraciones económicas, que tienen al continente americano como telón de fondo. América será 

para el segundo de los hermanos (Jesús Amor) el marco geográfico de prosperidad que le permitirá 

abrirse camino en el mecenazgo artístico, unos años de que se jubile. América, de hecho, le ofrecerá 

muchas relaciones comerciales que le abrirán las puertas a galerías de arte norteamericanas y  

exposiciones de artistas en Colombia y España. 

   Por lo que respecta a José Martínez Guerricabeitia, el continente americano constituyó una 

plataforma más de la lucha antifranquista, ya que en él se distribuyeron libros y revistas de la 

famosa editorial Ruedo Ibérico, fundada por el mismo Martínez y en la que participó un exiliado e 

historiador español, que facilitaba la distribución de Ruedo Ibérico en Argentina: nos referimos al 

profesor Nicolás Sánchez Albornoz, durante tres años docente en la Universidad de Buenos Aires y 

en la actualidad miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid. 

   América, como demostraremos, fue la tierra no solo del exilio sino de la superación, de las 

oportunidades y del marco cultural donde se publicarán libros prohibidos en España. En definitiva, 

tierra de memoria histórica y de progreso en una época en la que en España reinaba el silencio, la 

represión y el miedo.  

   En los primeros apartados del trabajo, a modo de introducción explicaremos las diferencias entre 
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los términos exiliado, emigrante económico  y refugiado. Contextualizaremos igualmente el 

nacimiento, años de infancia y juventud  de los hermanos Martínez Guerricabeitia en Villar del 

Arzobispo y en una época determinada; la Segunda República, Guerra Civil y primeros años del 

franquismo.  

   A continuación  explicaremos el exilio y la migración de ambos hermanos, haciendo hincapié en 

las dificultades que ello comportó.  Finalmente, expondremos algunos de los beneficios que 

América reportó a la memoria histórica de España a través de Jesús Amor: las bienales de arte 

contemporáneo que se celebran en el Patronato Martínez Guerricabeitia de la Universidad de 

Valencia, gracias a la fortuna amasada en el Nuevo Mundo y los contactos tejidos en él que le 

hicieron prosperar a nivel económico. El mecenazgo será una actividad que tendrá lugar una vez 

Jesús Amor regrese a España,  siendo una consecuencia de las vivencias experimentadas en los 

primeros años de vida en España y unos años de estancia en América. 

2. EMIGRACIONES Y EXILIOS. 

   La historia de los hermanos Martínez Guerricabeitia constituye un ejemplo del fenómeno de los 

desplazados  desde varios puntos de vista: el exilio y la emigración económica. Ambos términos se 

engloban en el fenómeno genérico de la migración, que según La Real Academia de la Lengua (en 

adelante RAE) se define la migración en la acepción segunda del diccionario de la RAE como “la 

acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Se usa hablando de las 

migraciones históricas que hicieron las razas o pueblos enteros”. En su acepción cuarta, se 

concreta la migración como un “desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente 

por causas económicas o sociales”. 

 En este sentido Bruno Groppo considera el “exilio” una variante de emigración que viene 

motivada por razones políticas. El exiliado sería un emigrado político. Este subtipo de emigración  

 

 



8 
 

se diferenciaría de las migraciones económicas, que se explican por la necesidad de buscar mejores 

condiciones de vida que las existentes en los países de origen. Pero la motivación no sería la única 

diferencia entre ambas categorías demográficas: el grado de libertad de la migración serviría para 

diferenciar al migrante (por razones económicas) del exiliado. Los exiliados huyen de su país por 

ser perseguidos en razón de sus opiniones políticas o religiosas, o la pertenencia a un grupo étnico 

determinado, así como por no contar con la protección del país de origen. En el caso de los 

migrantes “económicos” no se dan estos axiomas, aunque podría discutirse la voluntariedad del 

emigrante por motivos económicos al no quedar garantizadas las condiciones de subsistencia en los 

países de origen. 

   Jesús Amor Martínez Guerricabeitia constituye un testimonio de la migración económica mientras 

que su hermano José lo es de un exilio crudo y amargo. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN. 

3.1  BREVE HISTORIA DE LAS MIGRACIONES EN EL PRIMER  TERCIO DEL SIGLO 

XX. 

     La contextualización de las migraciones españolas en los primeros años del siglo pasado tiene su 

punto de arranque en la aprobación de la Ley de Emigración de 1907, cuando la emigración 

española dará un gran salto. Cuba y Argentina en América, y Argelia en África fueron los 

principales focos receptores. A partir de 1914, muchos españoles emigrarían durante la Primera 

Guerra Mundial1 a Francia, frenándose los movimientos transoceánicos hasta finalizar la contienda. 

El número de emigrantes oscilaría entre los 3.200.000 y 4.300.000 (este baile de cifras se explicaría 

por el elevado porcentaje de emigración clandestina a través de redes de enganche y salidas a través 

de puertos extranjeros). Los factores que provocaron estas emigraciones del primer tercio del siglo 

XX son diversos, según Josefa Otero Ochaíta2: demográficos (España continuaba en la fase de 

                                                 
1  Alonso Sánchez, Blanca. Una nueva serie anual de la emigración española (1882-1930). Revista de Historia 

Económica. Año VIII. Nº1-1990. Instituto Universitario Europeo (Florencia).  
2  http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/emigra1ra.htm 
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transición demográfica); económicos (la baja productividad del campo español expulsó a abundante 

mano de obra laboral del sector primario); y políticos (los jóvenes huían del servicio militar 

obligatorio, que podía durar hasta siete años, debido al conflicto colonial con Marruecos). 

   Los factores de atracción también variaron según el espacio geográfico: en Cuba y Argentina la 

agricultura de plantación, competitiva en el comercio internacional, constituía un poderoso factor de 

atracción, al haberse abolido la esclavitud en Iberoamérica. En Argelia la emigración tenía un 

carácter temporal y periódico, al desplazarse muchos campesinos del sur de España para realizar la 

cosecha de la temporada. 

   Finalmente, con el inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939) se reactivaron las migraciones 

por motivaciones políticas y que afectaron la sociedad española en su conjunto: la progresiva 

evacuación de los frentes (Frente Norte, Frente de Aragón) y el éxodo masivo del final de la guerra 

provocaron una ola de refugiados en Francia (440.000) según Soldevilla Oria, América (19.000, de 

los que 12.000 llegaron a México) y norte de África (15.000 aproximadamente). En el caso francés, 

la inmensa mayoría fueron internados en campos de concentración, si bien el Servicio de 

Evacuación de los Refugiados Españoles (SERE) y la Junta de Ayuda a los Refugiados a los 

Refugiados Españoles (JARE) consiguieron la reemigración de una pequeña parte de ellos a 

México.  

   Los varones de entre 20-40 años que se quedaron pasaron a trabajar en Compañías de Trabajo o 

formar parte en regimientos de voluntarios en la contienda mundial, que les llevó en muchas 

ocasiones al internamiento en los campos de concentración nazi. Muchos refugiados también fueron 

repatriados a España con la represión política, militar y económica consiguiente. 
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Ilustración 2: Reproducción digital del registro de extranjeros del servicio de migración de México. 
Registro del vecino de la comarca de La Serranía Juan  

Ilustración 1(página anterior): dibujo de un campo de concentración realizado por el dibujante 
Josep Bartolí, que huyó a Francia tras la toma de Cataluña por el ejército de Franco, siendo 
internado hasta en siete campos de concentración franceses. Mientras era trasladado por los nazis 
al campo de exterminio de Dachau, saltó del tren, consiguiendo huir a México. 
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3.2  VILLAR DEL ARZOBISPO Y ESPAÑA EN LOS AÑOS VEIN TE.  

   Villar del Arzobispo fue el pueblo donde nacieron José y Jesús Amor Martínez Guerricabeitia; el 

primero vino al mundo el 18 de junio de 1921 y Jesús Amor el 24 de diciembre de 1922. El 

historiador Albert Forment3 describe Villar del Arzobispo como una localidad que en 1920 tenía 

4.554 habitantes y que gozaba de muchas asociaciones ciudadanas, como un hospital Municipal, 

una banda de música, un Sindicato Agrícola y la Sociedad Obrera La Fraternal. Esta sociedad 

combativa vivía en un medio rural, dominado por dos actividades del sector primario: la agricultura 

y la minería. La agricultura estuvo dominada por la triada mediterránea (el olivo, el trigo, pero 

sobre todo la vid). Respecto a la minería, esta fue progresando a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX, con explotaciones de caolín y arcillas. El padre de los hermanos Guerricabeitia se 

dedicaba, de hecho, a esta actividad, trabajando duramente en la llamada mina Carmen4, y  

trasladando con un carro los cargamentos por el camino de Valencia hasta Llíria5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Forment, Albert. José Martínez: La epopeya de Ruedo Ibérico. Editorial Anagrama. Barcelona, 2000. Pág. 30-31.  
4 Consuelo Martínez Cervera, tía de uno de los autores del trabajo, nos comento que la mina Carmen se cerró por el 

agotamiento del caolín en esa zona hace muchos años. 
5 El cargamento se trasladaba en ferrocarril desde Llíria hasta Manises. Allí se destinaba el cargamento a la industria 

cerámica. 

Ilustración 3: Extracciones mineras a cielo abierto en Villar del 
Arzobispo situada en los alrededores del Cerro Castellar. 
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   Es importante hacer hincapié  en el fenómeno asociativo, ya que el padre de los hermanos 

Martínez Guerricabeita, José Martínez García, pertenecía  a la Sociedad de Trabajadores del Campo 

La Fraternal, un sindicato anarquista que se integró en la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT)6. Su militancia anarquista influyó a sus hijos a lo largo de sus vidas.  

   En esos años la CNT  tenía una gran influencia social, contando en España con más de 700.000 

afiliados, la mayor parte de los afiliados se concentraba en Cataluña, Comunidad Valenciana y 

Andalucía. 

   Desde el punto de vista del contexto histórico español, los inicios de los años veinte estuvieron 

marcados por las consecuencias de la crisis de 1917, los efectos de la Primera Guerra Mundial y el 

colapso del sistema político de la Restauración. 

   La crisis del Estado liberal y del régimen parlamentario de la España de la Restauración se 

enmarca en el proceso general de la crisis del Estado liberal en la Europa de entreguerras. 

   La descomposición de los partidos dinásticos, tras la crisis de 1917, acabó con el turno establecido 

desde 1885 y multiplicó las crisis de gobierno. Al sistema liberal de base oligárquica le era 

imposible avanzar hacia la democratización, y los planes de reforma quedaban postergados ante 

problemas como la cuestión catalanista, la conflictividad social, el problema de Marruecos y las 

responsabilidades por el desastre de Anual. 

   La crisis social, agudizada por la recesión económica de la posguerra y el influjo de la revolución 

rusa de 1917, favoreció un gran crecimiento de los sindicatos y contribuyó a radicalizar las posturas 

de las clases trabajadoras. Destaca el crecimiento espectacular de la CNT como hemos apuntado. 

   La CNT ante la mayor base social tuvo que reorganizarse. Así, en el Congreso celebrado en Sants 

en 1918, los sindicatos de oficio dejaron paso a los sindicatos únicos. La CNT reafirmó su postura 

apolítica y sindicalista, y su estrategia de la acción directa y la huelga general. También existía un 

sector moderado (Ángel Pestaña y Salvador Seguí) y otro más radical partidario de la violencia por 

                                                 
6 Forment, Albert. Op. Cit. Pág. 34. 
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el hecho (Durruti, García Oliver y Ascaso). El padre de los hermanos Martínez Guerricabeita  

formaba parte del sector moderado.  

   La mayor conflictividad campesina es esta época tuvo lugar en el sur de España. En Andalucía, 

los campesinos-jornaleros, aparceros y pequeños propietarios, que ya habían denunciado el 

anacrónico sistema de propiedad latifundista, y cuyas miserables condiciones de vida se habían 

agravado con la guerra, intensificaron sus movilizaciones a partir de 1918, daño lugar al llamado 

Trienio bolchevique (1918-1920): periodo de ocupación y reparto de tierras en Andalucía, que fue 

llevada a cabo por los comités de huelga, y que llegaron a controlar muchos municipios andaluces y 

extremeños. Este movimiento fue dirigido por la CNT y la UGT. EL gobierno reprimió esta 

revolución social con dureza en 1920. En el caso de Villar de Arzobispo, predominaba la pequeña 

propiedad, aunque es verdad que existían algunos latifundios controlados por los caciques locales. 

   Respecto a la conflictividad obrera, fue en el País Vasco, Asturias, Madrid y Cataluña donde se 

produjeron huelgas y enfrentamientos entre los sindicatos, de un lado, y la patronal y el gobierno, 

de otro.  

   En 1919 tuvo lugar uno de los episodios de mayor conflictividad: la huelga de la Canadiense, 

nombre popular de la compañía que suministraba electricidad a Barcelona. Duró 44 días y dejó 

prácticamente paralizada a la ciudad. A pesar de la oposición de la empresa y del ejército, el 

gobierno forzó la negociación. Se aprobó la reducción de la jornada laboral a ocho horas y se 

prometió un aumento de salarios y la readmisión de los despedidos.  

   Este conflicto derivó en una auténtica “guerra social”, cuando la patronal y los sectores militares 

se negaron a liberar a los detenidos, y la CNT, en la que se impusieron los sectores violentos, 

declaró la huelga general. La patronal respondió con el cierre de empresas y la contratación de 

bandas de pistoleros y contó con la colaboración de los sindicatos libres en su empeño de eliminar 

el anarco-sindicalismo. 
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Ilustración 4: Uno de los efectos de la huelga de la empresa La Canadiense fue la aprobación por 

parte del gobierno de la jornada laboral de ocho horas diarias. Esta noticia del diario ABC da 

testimonio de ello. 

 

4. INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS HERMANOS MARTÍNEZ  

GUERRICABEITIA: EL IMPACTO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑ OLA. 

   El nacimiento de los hermanos se produce como hemos avanzado en los albores de los años 

veinte. El padre de Jesús Amor y José, decidió trasladarse de Villar del Arzobispo a Requena en 

1925, a instancias de su patrón José María Carpintero Alpuente, que ya entonces dirigía una fábrica 
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en Manises que elaboraba pastas para la industria cerámica7. En Requena se asentaron en el bario 

del Arrabal y abrieron una tienda de cerámica y alfarería. 

   La huelga de principios de enero de 1933 convocada por la CNT provocó enfrentamientos en 

Requena8. Esta huelga fue el principio de la persecución al padre de José y Jesús Amor por su 

ideario político libertario. José Martínez García fue detenido el trece de enero de 1933 siendo 

acusado de organizar la quema del ayuntamiento, hecho que no fue demostrado. En las memorias 

escritas por él deja bien claro que fue utilizado como cabeza de turco debido a su ideario  anarco-

sindicalista. Reproducimos a continuación, un fragmento de las memorias que José escribió en 

1972. 

   “Hay que tener en cuenta, que yo aunque trabajador, debido a mi forma de trabajo 

independiente, no parecía un obrero auténtico, pero a pesar de esto se adivinaba que todas las 

miradas se fijaban    en mí, sacando la conclusión de que mi persona les resultaba molesto, hasta el 

extremo que buscaron la forma de hacerme desaparecer de la escena, sin conseguirlo. Finalmente 

encontraron la ocasión que buscaban, con los sucesos de Bugarra, puesto aunque en Requena no 

pasó nada anormal, a mí me complicaron en los hechos de Fuente Robles, el pueblo al cual no 

conozco ni conocía, ni al cual me unía ningún vínculo, lo cual hizo que me detuvieran y me 

postergaran durante tres meses en la cárcel Modelo de Valencia.”9 

       Tras su salida de la cárcel a los pocos días, continuó dedicándose al negocio familiar.  

       Los hermanos Martínez Guerricabeita iniciaron sus estudios en la escuela primaria de Requena 

y más tarde en el instituto. José siempre destacó como dibujante, por lo que su padre, como buen 

anarquista, decidió dar a sus hijos una formación más amplia, matriculando a sus hijos en la Escuela 

                                                 
7  Martín Martínez, José. JESÚS MARTÍNEZ GUERRICABEITIA COLECCIONISTA Y MECENAS. Editorial 
Universidad de Valencia. Valencia 2013. Pág.36-37. 
8   Esta huelga tuvo como una de sus consecuencias los Sucesos de Casas Viejas, en los que unos campesinos de 
esa población asaltaron el cuartel de la Guardia Civil y proclamaron el comunismo libertario. El impacto mediático hizo 
tambalearse al gobierno de Manuel Azaña, convocándose nuevas elecciones que fueron ganadas por el centro y la 
derecha.  
9  Martínez García, José. Memoria, Villar del Arzobispo, enero 1972. Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez 
Guerricabeitia, carpeta 23.  
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de Artes e Industrias  de Requena10. De la calidad artística de José Martínez dan testimonio las 

copias de láminas que realizo en 1934, muchas de las cuales se conservan en los archivos de la 

Biblioteca Valenciana.  

 

Ilustración 5: Dibujo realizado el 15 de diciembre de 1932, cuando José tenía apenas 11 años. 
Fuente: Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez - Guerricabeitia. 

 

 

 

                                                 
10 Martín Martínez, José. Op. Cit. pp. 45. 
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Ilustración 6: dibujo realizado por José Martínez el 13 de marzo de 1930, con solo 9 años. Fuente: 
Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez Guerricabeitia. 

             

Ilustración 7: copia del Autorretrato de Rubens. Dibujo realizado por José Martínez em junio de 
1935, trece meses antes del estallido de la Guerra Civil. Fuente: Biblioteca Valenciana. Archivos 
Martínez Guerricabeitia. Al lado, autorretrato original de Rubens. 
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    José Martínez García siempre transmitió  a sus hijos el afán por la literatura,  la historia y la 

filosofía, a través de una biblioteca que fue elaborando a base de libros dirigidos al mundo obrero. 

Como explica Albert Forment11, José Martínez “Leía asiduamente las publicaciones anarquistas: 

entre otros, el semanario Tierra y Libertad, dedicado a la actividad anarco-sindicalista”. Años más 

tarde Jesús Amor recordaría que su padre le leía novelas libertarias a su madre, a su hermano y a él.    

  El inicio de la Guerra Civil interrumpió el quinto curso de bachillerato de Jesús Amor Martínez, 

hecho que siempre le marcó, puesto que tras la lectura de su correspondencia en los archivos de la 

Biblioteca Valenciana, se intuye que Jesús siempre deseó disponer de tiempo para cultivar su 

curiosidad intelectual.  

El mayor de los hijos, José Martínez, participo en las trincheras de la Guerra Civil, educando a los 

soldados del ejército popular12, pues formaba parte de las Milicias de la Cultura, que dependían del 

Ministerio de Educación Pública. José Martínez les enseñaba a leer y a escribir, e impartía clases de 

matemáticas, historia y arte. Aún así, como el propio Forment afirma, José no debió sentirse muy a 

gusto ya que las Milicias de la Cultura estaban controladas por el partido comunista. 

    El padre de José y Jesús participó en la guerra en la 117 de la Brigada Mixta del Frente del 

Levante. Jesús Amor y su madre se quedaron solos en Requena durante la guerra.  

 

4.1 EL CONTEXTO DEL FIN DE LA GUERRA CIVIL EN VALEN CIA Y EN ESPAÑA.  

    El 28 de marzo de 1939 el Cuerpo de Ejército del Castilla, que estaba dirigido por le general 

Varela, ocuparon la ciudad de Requena. El general Aranda, que dirigía el Cuerpo de Ejército de 

Galicia, ocupaba Valencia. Alicante fue una de las últimas ciudades en caer, produciéndose 

verdaderas escenas de pánico entre todos los civiles y militares que huyeron al puerto de dicha 

ciudad creyendo que iban a ser evacuados por barcos franceses e ingleses. Según cuentan los 

testimonios, militares franquistas y fascistas italianos trasladaron a toda esta multitud de gente a un 

                                                 
11 Forment, Albert. Op. Cit. p.37. 
12 Forment, Albert. José Martínez: la epopeya de Ruedo Ibérico. Anagrama, Colección Argumentos. Barcelona, 

2000.P.75.  
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campo de concentración (Los Almendros) situado en Albatera. Desde allí clasificaron a los presos y 

a la mayoría les esperaría una represión atroz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 No todos fueron apresados por el ejército de Franco. En la fase final de la Guerra Civil, sobre todo 

tras la toma de Cataluña por los franquistas, en torno a 500.000 defensores de la República 

abandonaron España por la frontera pirenaica para evitar las represalias de los vencedores. Unos 

pocos marcharon al norte de África; el resto a Francia, donde fueron instalados en campos de 

concentración en condiciones humillantes e infrahumanas. 

   Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, 200.000 exiliados volvieron a España acogiéndose a un 

indulto limitado. De los que se quedaron, muchos participaron en la resistencia francesa contra el 

nazismo. Algunos acabaron en campos de concentración como Mauthausen, Dachau o Treblinka. 

   Un contingente menor se exilió en América: Chile, Argentina, Cuba, Santo Domingo, y sobre 

todo, México, cuyo presidente Lázaro Cárdenas acogió a cuantos pudo. Es allí donde se asentó la 

colonia de intelectuales y políticos que mantuvieron viva la actividad de la Segunda República. 

 

Ilustración 8: En esta ilustración observamos a presos republicanos 
concentrados en la playa alicantina de Babel, esperando a ser 
trasladados al campo de concentración de "Los Almendros"  
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4.2 INSTRUMENTOS LEGALES DE REPRESIÓN. 

 El ejército golpista de Franco aprobó una serie de leyes para reprimir a todos aquellos que se 

habían opuesto al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los más importantes eran los siguientes:  

- Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, con efecto retroactivo hasta 1934: 

esta ley perseguía a los afiliados de partidos y sindicatos no afines al Movimiento Nacional, 

y a quienes hubiesen colaborado con ellos. 

- Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940. 

- Ley de Seguridad del Estado de 1941. 

- Causa General: gran proceso judicial instruido por la Fiscalía del Tribunal Supremo, para 

perseguir a todos los que hubiesen cometido el delito de “sedición y apoyo a la rebelión”. 

-      Los juicios sumarísimos: se trataba de procesos judiciales llevados a cabo por los militares 

franquistas. En ellos se pretendía juzgar a todos aquellos que habían formado parte del Frente 

Popular, o incluso habían mostrado simpatías por el  mismo. Estos juicios eran verdaderas farsas, ya 

que al acusado no se le permitía una defensa en condiciones, y la mayor parte de las acusaciones no 

tenían ningún fundamento. 

   La eliminación de los adversarios se llevó a cabo mediante dos procedimientos: uno judicial y 

otro extrajudicial, mediante asesinatos de los escuadrones de Falange, miembros de la Guardia 

Civil, el Ejército y delaciones de caciques, patronos y propietarios. Vega Sombría13 demuestra 

mediante las anotaciones en los registros civiles que los asesinatos de personas tildadas de ser 

republicanas, masones o marxistas se llevaban a cabo por parte de las milicias nacionales. Además, 

los asesinatos no eran precedidos ningún tipo de procedimiento judicial ni comprobación sobre la 

ideología de las víctimas. Mientras que el ejército asesinaba conforme iba conquistando territorio a 

la España democrática, las ejecuciones de los escuadrones de Falange  se llevaban a cabo mediante 

sacas de prisiones, en las que los presos eran engañados con la excusa del traslado de una prisión a 

                                                 
13 Vega Sombria, Santiago. La política del miedo: el papel de la represión en el franquismo. Editorial Crítica. 

Barcelona, 2011. 
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otra.  

   Esta represión extrajudicial se fue legalizando por el gobierno de Burgos conforme avanzaba la 

guerra. En este sentido, se aprobaron varios decretos, como el que regulaba la declaración de 

desaparición o fallecimiento14, y que en la práctica ponía trabas para legalizar los fallecimientos de 

los represaliados por el franquismo.  

   Por otra parte, el cauce de las ejecuciones judiciales se asentó con el Bando de Guerra de 28 de 

julio de 1936, de la Junta de Defensa Nacional, al consagrar la primacía de la jurisdicción militar 

sobre la ordinaria. Esto suponía la extensión de los juicios sumarísimos militares, sin las mínimas 

garantías de defensa para el acusado, a todos aquellos que defendieron la legalidad republicana. La 

Junta de Defensa Nacional militarizó la justicia a través de decretos sobre tribunales militares, 

asimilando los jueces y fiscales a la carrera militar. Este fue el punto de arranque para los consejos 

de guerra. Los reos eran procesados según el código de justicia militar de 1930, aplicándoles en la 

mayor parte de los casos el artículo 237, que regulaba el delito de rebelión militar. Fue precisamente 

este artículo el que alegaron los generales golpistas para legitimar la sublevación, creando la ficción 

legal de que el gobierno legítimo era el sublevado, cuando lo realmente cierto era que en febrero de 

1936 una coalición de partidos (Frente Popular) había ganado unas elecciones libres, y una parte del 

ejército no aceptó dicho resultado.  

   El sistema penitenciario fue otro pilar represivo del régimen franquista. Vega  Sombría analiza las 

detenciones desde el inicio de la sublevación, haciendo hincapié en la arbitrariedad de los detenidos 

(una simple denuncia bastaba para el ingreso en prisión) y el amplio abanico de edad de los presos. 

Por ejemplo, Jesús Amor Martínez ingresó en prisión siendo menor de edad, como seguidamente 

veremos. 

  También demuestra que en muchas ocasiones los detenidos eran apaleados y maltratados 

                                                 
14  El Decreto 67, de 8 de noviembre de 1936 preveía la presunción de muerte después de cinco años desde la 

inscripción de la desaparición de la persona, así como la necesidad de presentar testigos que declarasen sobre las 
circunstancias de la desaparición. 
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psicológicamente en los cuarteles de Falange y de la Guardia Civil previo al ingreso en prisión. Las 

condiciones del régimen penitenciario de los detenidos gubernativos, presos preventivos y penados 

(condenados tras el Consejo de Guerra) eran durísimas, como nos explica seguidamente Ángela 

Bosch Añón.  

 

4.3  ENTREVISTA A ÁNGELA BOSCH AÑÓN. 

   Reproducimos a continuación la entrevista que realizamos a una amiga de José Martínez 

Guerricabeitia, que reside en Valencia, y cuyo marido (Isidro Carballido) fue un destacado miembro 

de la CNT clandestina en Valencia durante los primeros años del franquismo.  Esta entrevista nos es 

útil para comprender el contexto del final de la guerra y la represión posterior. Son estas dos 

consecuencias las que motivaron a los hermanos Guerricabeitia al abandono de España. José 

Martínez se exiliaría en Francia y Jesús Amor emigraría a Colombia en América.  

 

1. ¿Se acuerda de la proclamación de la Segunda República? 

   Me acuerdo que mis padres me contaban que se había proclamado la República sin derramar una 
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gota de sangre, sin discordia. Además, cuando se proclamó la República en la Plaza Emilio Castelar, 

ahora Plaza del Ayuntamiento, nos fuimos a celebrarlo allí. Había mucho tumulto y alegría. Tenía 

cinco años, pero todavía lo recuerdo. 

2. ¿Cómo vio Valencia en los años de la República? Con el paso del tiempo fui consciente del 

cambio. En un principio iba a un colegio religioso, pero pronto me cambiaron a una escuela pública 

donde estudiábamos los chicos y las chicas en la misma clase. En el colegio público nos enseñaban 

a cantar y a recitar poesías. Cuando tuvo lugar el golpe de Estado, empezaron a construir refugios 

en los colegios.  

3. ¿Su marido pertenecía a la CNT durante la Guerra Civil? Sí, y mi padre también. Mi padre 

fue concejal del Ayuntamiento de Valencia durante la Guerra Civil, pero cuando ganó Franco, lo 

metieron en la cárcel por haber sido concejal. Estuvo veinte años y un día. A mi marido y a mi padre 

les dieron grandes palizas cuando los detuvieron. Mi padre era el concejal de Abastecimiento, y 

recuerdo que en mi casa solo entraba lo que marcaba en la cartilla de racionamiento durante la 

Guerra. Nos daban un pan de maíz que nos hacía llagas en la boca. Pasamos hambre durante la 

Guerra, por lo que mi madre me llevó a Víllora, un pueblecito de Cuenta donde vivía mi abuela. En 

el pueblo había más alimento que en la ciudad.  

   Recuerdo que al acabar la Guerra, había un lugar donde detenían a los presos. El día que 

detuvieron a mi padre, fuimos a ese lugar. Hubo un momento que un guardia civil nos dijo a todos 

los que estábamos allí que nos retirásemos, ya que iban a bajar a los presos para trasladarlos a la 

cárcel. Entonces fue cuando vi a mi padre, que ni me oyó ni me pudo ver, de la paliza que le habían 

dado. Torturaron a mucha gente.  

4. ¿Qué recuerdos tiene de la Guerra? Recuerdo los cañonazos, las bombas, las idas y venidas a 

los refugios. 

5. ¿Es verdad que la plaza de toros de Valencia la llenaron de soldados republicanos para 

retenerlos allí cuando acabó la Guerra? Sí, pero no les daban de comer. Ellos tiraban cordones 
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desde los ventanales de la plaza, para que les diésemos de comer. Pero como pasábamos tanta 

hambre y no teníamos comida, los detenidos en la plaza de toros lo pasaron muy mal. Mi tía me 

contaba que muchos soldados se escondieron en solares en el extrarradio de Valencia para que el 

ejército franquista no los detuviera. Por eso más de una vez me iba con ella a buscarlos y darles 

latas con lentejas. Mi tía decía a los soldados que estaban escondidos que no fuesen al centro de la 

ciudad, ya que allí eran detenidos. Pero pronto dejamos de ir ya que salió una orden que prohibía 

dar comida a lo que los franquistas llamaban “los vencidos”, ya que en caso contrario te rapaban la 

cabeza y te arriesgabas a entrar en prisión.  

6. ¿Qué papel tuvo su marido en la Guerra?  A los dieciséis años lo hicieron teniente. Tras la 

Batalla del Ebro, el que más tarde sería mi marido huyó a Francia siendo internado en un campo de 

concentración. Él consiguió huir del campo. La detención tuvo lugar después de la Segunda Guerra 

Mundial, pues al acabar la Guerra Civil pasó a engrosar las filas de la Resistencia, siendo 

condecorado por ello por el gobierno francés. Después de la Guerra Mundial regresó a España para 

luchar contra el franquismo desde el interior. Junto con otros compañeros intentó reorganizar la 

CNT en Valencia, pero fue detenido, pasando diez años en la cárcel. Jamás pudo ver a sus 

familiares, porque por una parte habían huido a Francia, y por otra, mi marido se negaba a ir a misa, 

negándole por ello las comunicaciones con la familia. 

7. Después de la Guerra, ¿qué recuerdos tenía de José Martínez Guerricabeitia? Era un chico 

muy joven, vestía y hablaba muy bien. Venía muchas veces a mi casa para hablar con mi marido 

sobre la lucha libertaria. 

8. ¿Sabe que José Martínez Guerricabeitia huyó a Francia para evitar ser juzgado en España? 

Recuerdo solo que huyó con otros compañeros libertarios, pero de eso hace ya mucho tiempo. Me 

acuerdo de Antonio Ferriz, uno de los que estaban procesados junto con José Martínez por repartir 

propaganda cerca del Mestalla. Era vecino del edificio donde vivía. José Martínez huyó a Francia, 

pero sin embargo a los otros procesados creo que les absolvieron.  
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9. ¿Le habló su marido del hermano de José, Jesús Amor Martínez Guerricabeitia? 

Personalmente no me habló. Mi marido volvió a ver a José Martínez después de la muerte de 

Franco.  

10. ¿Qué recuerdos tiene de la Editorial Ruedo Ibérico? Mi marido iba a Andorra a comprar 

libros de Ruedo Ibérico, porque en España estaban prohibidos.  

 

  4.4 LA REPRESIÓN A LA FAMILIA MARTÍNEZ GUERRICABE ITA 

   El final de la guerra trajo una represión tremenda a los pueblos de la comarca de La Serranía: 

Villar del Arzobispo, Chelva etc. Tal y como describe Albert Forment, llevaban a los supervivientes 

a la plaza de la Iglesia para obligarles a presenciar fusilamientos de sus vecinos.  

   José Martínez García se mantuvo escondido en su casa de Requena junto con sus hijos los 

primeros días de la posguerra.  Jesús Amor describe la situación angustiosa de esos días:  

   “...a mi hermano volvió cansado de la guerra, como todo el mundo y mi padre igual. Estuvo 

entonces en casa, descansando y recuperándose, pero corriendo un riesgo enorme. Mi padre se 

escondía en el baño. El piso que nosotros teníamos tenía una galería grande, una baranda quedaba 

a la planta baja, con un jardincito, un corral, y se metía en un water que había allí. Pero aquello, si 

llegaba la policía, no servía para nada. Pero nos pareció que servía. Aun creíamos que las cosas 

iban a ir de forma regular, porque mi padre no era un criminal ni nada de eso, pensábamos que 

solo perseguían los delincuentes de sangre. Luego hablamos con la gente y los amigos, y todos nos 

decían: lo mejor es que se vaya a Valencia, no los cojan aquí, porque aquí están fusilando por 

menos de nada” 15.   

     José Martínez García y su hijo José decidieron huir a Valencia por la noche siguiendo las vías del 

ferrocarril. Tuvieron que hacerlo así para evitar las patrullas de vigilancia en las carreteras. En 

Valencia el padre se escondió en la casa de su sobrino, mientras que José Martínez Guerricabeitia se 

                                                 
15 Entrevista grabada con Jesús Amor Martínez Guerricabeitia el 23 de julio de 1997 en Valencia. Forment, Albert. 

Op.Cit. 
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escondió en casa de su tía Julia, madre de Violeta Portolés Guerricabeitia que entrevistamos en 

Villar del Arzobispo. 

     Debido a las denuncias de algunos vecinos de Requena, algunos amigos de José Martínez fueron 

detenidos, como el exalcalde de Requena Jesús Armero. Debido a las torturas que este sufrió por la 

policía, este facilito el nombre de José Martínez García. La policía registró el domicilio de Jesús 

Armero descubriendo una carta de Jesús Amor en la que pedía a su padre y a Jesús Armero que no 

saliesen a la calle para no arriesgarse a ser detenidos. También criticaba a los franquistas.   

   Las confesiones de Jesús Armero y la carta de Jesús Amor sirvieron para detener a José y a sus 

dos hijos. La familia Martínez Guerricabeitia, excepto la madre Pepica, estaba detenida. La 

detención del joven Jesús Amor fue especialmente traumática, ya que la Brigada de Investigación 

Criminal lo detuvo en su casa de Requena, lo llevaron a la sede de la Falange y de allí a la plaza de 

Tetuán, en la comisaría de policía. En los calabozos vio a su padre con las costillas rotas. José y 

Jesús fueron enviados a la Cárcel Modelo de Valencia. José Martínez Guerricabeitia fue internado 

en enero de 1940 en la Colonia San Vicente Escuela de Reforma, situada en Burjassot, al lado de 

Valencia16. 

                                                 
16 Forment, Albert. Op. Cit. p. 86. 
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Ilustración 9: antigua Prisión Modelo de Valencia. El edificio empezó a utilizarse como cárcel en 
1901. Durante los años de 1939 y 1940 la prisión llegó a albergar 15.000 presos cuando la 
capacidad máxima era de 528 personas, según las informaciones de Santos Juliá. En la actualidad, 
el edificio tiene una función administrativa, albergando varias consellerías del gobierno 
valenciano. 

   Pronto llegaron los juicios sumarísimos, y con ellos las sentencias condenatorias en las que se 

pretendía humillar a la familia Martínez Guerricabeitia. De hecho en el auto del juzgado militar 

número 12 de Valencia se dice de José Martínez García con ánimo de vejar: que era “propagandista 

rojo que fue encarcelado varias veces con anterioridad al 18 de julio de 1936 por su conducta 

política – social, redactor del semanario rojo Requena, cuyos individuos entregaron a los detenidos 

que tenían en el Comité y que luego fueron asesinados, siendo además, el segundo delegado de 

Fincas Incautadas, exigiendo violentamente dinero a los propietarios, teniendo el nombrado 

Martínez un hijo llamado Amor, estudiante, perteneciente a la F.U.E, propagandista de la idea roja 

y después de la liberación actuaba en este sentido habiendo sido detenido el Jesús Armero en casa 

de su hermano Julián y el José Martínez en casa de Ramón Navarro, de malos antecedentes y que 

tomaron parte en el asalto a los cuarteles sin que Concepción Pérez Sánchez, de buenos 
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antecedentes, le alcance responsabilidad alguna en los hechos realizados17”.   

   El 8 de abril de 1943 llegaría la sentencia para José Martínez García, y que reproducimos 

parcialmente a continuación: 

 

 

 

   El fallo judicial fue condenatorio. A José Martínez García se le consideró autor del delito de 

“adhesión a la rebelión” y a una pena de treinta años de reclusión mayor. Jesús Amor obtuvo 

igualmente un fallo condenatorio. Aunque era menor de edad se le condenó a doce años de prisión, 

si bien obtuvo la libertad condicional muy pronto.  

 

 

                                                 
17 Auto del Juzgado número 11 de la Plaza de Valencia de 17 de junio de 1940.  Sumario Martínez Guerricabeitia, 

Amor. Fondo: Valencia. Número de Causa: 1652/1939. Caja 16700/7  
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5. LA MARCHA AL CONTINENTE AMERICANO: UNA NUEVA VID A PARA JESÚS 

AMOR MARTÍNEZ GUERRICABEITIA.  

   Jesús Amor sale de la cárcel en diciembre de 1941 marchándose a vivir como padre de familia al 

pueblo de Benicalap junto con su madre. Su hermano José salió de la cárcel a finales de 1942, 

iniciando ambos el servicio militar en 1943. Cuando ambos hermanos pensaban que lo peor de la 

represión franquista había pasado, en 1947 José Martínez es detenido por la Brigada Político-Social 

por ser secretario de organización del comité regional de las Juventudes Libertarias18. Días antes de 

su detención Jesús y sus amigos habían repartido octavillas con mensajes antifranquistas en la salida 

del Mestalla (campo de fútbol de Valencia). Después de la detención lo pusieron en libertad 

condicional a la espera de juicio. José no aguanto este golpe y decidió huir a París en julio de 1948. 

la huida se realizó cruzando a nado el río Bidasoa. El 29 de abril de 1949 obtuvo un permiso 

temporal de residencia. Jesús Amor le ayudó comprándole muchos libros para que su hermano José 

pusiese en práctica la idea que tenía en mente de un negocio de biblioteca de préstamo de libros 

españoles.  

   Mientras José Martínez construía su idea de libertad en París, Jesús Amor puso en marcha el 

“estar”: primero trabajó como corrector en una imprenta; en 1945 llevaba la contabilidad en Pieles 

y Curtidos Figueres y Piris en la calle Lepanto de Valencia. El jefe de la empresa le propuso de 

hecho hacerlo apoderado y cederle una parte de los beneficios. En la empresa conoció a Tomás 

Guarinos, un represaliado de franquismo con el que mantuvo una larga amistad desde América. En 

1948 inició junto a Tomás Guarinos un negocio de publicidad con lo que a esas alturas Jesús Amor 

era un trabajador pluriempleado: comercial en Pieles y Curtidos y luego publicista. 

   En 1949 Jesús Amor contraía matrimonio con la que fue la gran compañera de su vida: Carmen 

García Merchante.  

   En los primeros mese de matrimonio Jesús Amor ya dejaba entre ver su pasión por el arte y la 

                                                 
18  Forment, Albert. Op. Cit. Pp. 101 
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literatura, aspectos que años más tarde le ayudarían a ser un gran mecenas. En una carta a su 

hermano José le muestra el interés por adquirir aguafuertes para decorar su casa, o el retrato de su 

mujer que encargó a un pintor en 1948. Las visitas a los museos también eran constantes, pues 

visitaban a menudo el museo de Bellas Artes de Valencia. Creemos que el afán de saber y valorar el 

arte era la verdadera pasión de Jesús Amor Martínez Guerricabeitia. En muchas cartas con su 

hermano José se advierte esta circunstancia:  

   Cómo estoy en desacuerdo – pese a que soy bastante equilibrado y procuro mantener la tensión 

en un justo medio – entre mi vida y mis gustos, pues yo creo que hubiera hecho un regular 

investigador, no acabaré de ser nunca completamente feliz. Me hace falta meterme con una 

empresa mayor que no solo sostener la casa (y cuidado que es grande empresa), bien la filología, o 

lo que sea19. 

   En aquellos tiempos Jesús Amor admiraba en el fondo la vida bohemia de su hermano José.  

 

5.1 LA DECISIÓN DE EMIGRAR A AMÉRICA 

    A finales de los años cuarenta la situación económica valenciana era muy precaria: el cuero era 

escaso y tenía un precio elevado. No hay muchos compradores y el número de impagados a la 

empresa de Jesús Amor crece. 

   Fruto de estas circunstancias y de su afán de superación decide emigrar a América en 1951. 

También pesaron en esa decisión los años de represión en la posguerra española. El país de acogida  

sería Colombia debido a que un conocido industrial del sector del calzado, Rafael Montoro, iba a 

trasladarse a la ciudad costera de Barranquilla. Ambos decidieron asociarse para instalar una fábrica 

de calzado en Barranquilla.  

   Su socio Montoro emigró primero ya que el gobierno denegó la salida de España de Jesús Amor 

por sus antecedentes políticos. Finalmente un párroco del comento del  Carmen de Barranquilla por 

                                                 
19  CJM  a su hermano José, Valencia, marzo-abril de 1951. Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez 
Guerricabeitia. Carpeta 21. 
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mediación de los Padres Capuchinos de Valencia de consiguieron un contrato de técnico de 

fabricación de calzado. El visado de salida llegó:  el 4 de julio de 1951 Jesús Amor y su esposa  

salieron en tren hacia Barcelona, y el 10 de julio  embarcaban en el buque “Monte Altube” hacia 

Barranquilla. 

 

   Jesús Martínez llegó a Barrranquilla el 3 de agosto de 1951. La decepción se hizo patente en los 

primeros días de su nueva aventura americana, ya que Rafael Montoro desistió de cumplir lo 

acordado con Jesús en el negocio de fabricación de zapatos. En una carta escrita en Barranquilla, el 

19 de abril de 1952, a su amigo Tomás Guarinos, Jesús Amor afirma lo siguiente:  

   “Me pregunta por el caso de Montoro conmigo, y aunque es tema que no me gusta volver a sacar 

le cuento en dos palabras. He llegado a la conclusión de que no es bueno, ni él ni los suyos (…). 

Tanto es así que después de nuestro primer encuentro al día siguiente de mi llegada me dijo que me 

enfadaba y que podíamos hacer algo, etc. Le dije que no quería nada con él, que ya había visto 

como eran por dentro (…). Disculpo cualquier cosa pues sé hasta dónde pueden llegar los 

hombres, que si más veces no llegan es por falta de oportunidad u ocasión. No lo justifico con esto 

naturalmente (…). Durante el tiempo que estuvo solo no hizo más que gastar sin nada preparar 

más que tomar casa (…). Vio las perspectivas del calzado en plan de fabricación, aquí reducidas 

por ser cosa de artesanía y aquí es donde le falló el hombre y no pudo aguantarse.”20 

   Por tanto de poco sirvió todo lo que había invertido Jesús Amor para poner en marcha el proyecto 

empresarial en Colombia con Tomás Guarinos. Aún así Jesús decidió seguir hacia delante     

consiguiendo un trabajo como profesor en el centro tecnológico de Barranquilla (Liceo 

Latinoamericano), gracias a la ayuda de los Hermanos Capuchinos. El trabajo como profesor le 

permitió empezar a prosperar económicamente, aunque su objetivo no era precisamente el de ser un 

asalariado:  

                                                 
20 Carta de Jesús Amor a Tomás Guarinos. Barranquilla, 19 de abril de 1952. Biblioteca Valenciana. Archivos 

Martínez Guerricabeitia, carpeta 17. 
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   “(...) También he de advertirle que mi porvenir aquí lo veo con gran claridad y sé hasta dónde 

puedo llegar. Mi único enemigo es el recuerdo, y de no hacer nada sería por volverme. De esto 

estoy plenamente convencido, conservando nuestra salud por supuesto.”21 

   Jesús se planteó incluso ser propietario de una academia, pero en noviembre de 1952 los 

propietarios de la empresa María y Cía; le ofrecen un contrato. Los hermanos María constituían otro 

ejemplo de emigración, pues se asentaron en Barranquilla durante la oleada migratoria del primer 

tercio del siglo veinte. Ambos tenían una ferretería en la que exportaban e importaban caucho, 

instrumentos musicales y textiles. 

 

5.2 LOS AÑOS EN COLOMBIA Y LAS ISLAS VÍRGENES. 

   Los primeros años en Colombia van a ser recordados por Jesús Amor con mucho cariño, 

ampliándole  el conocimiento del mundo. Como decía Jesús “la cerrazón de Mollera es algo que 

me repugna y me subleva la sangre” 22 

   En los primeros años llevaba una vida bastante frenética, levantándose muy pronto para ir a 

trabajar, cuidar a su hijo José Pedro, y en su escaso tiempo libre asistiendo a veladas de música, 

excursiones y tertulias sobre política y literatura. 

   En los cartas que leímos de Jesús a sus padres, siempre echó de menos no podre reunir a la familia 

en un mismo lugar, hasta el punto de insistir en montarles un negocio. Ahora bien, el arraigo de sus 

padres en Villar del Arzobispo impidió la reunificación.  

   En los archivos Martínez Guerricabeitia contemplamos muchos recortes de prensa colombiana, 

hecho que nos indica que Jesús Amor dedicaba una parte de su tiempo libre a seguir la actualidad 

del país de acogida. Muchos sábados y domingos iba a la Librería Nacional.23

                                                 
21 Carta de Jesús Amor a Tomás Guarinos. Barranquilla, 19 de abril de 1952. Biblioteca Valenciana. Archivos 

Martínez Guerricabeitia, carpeta 17. 
22 Carta de Jesús Martínez a sus padres. Barranquilla, 16 de julio de 1952. Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez 

Guerricabeitia. 
23 Martín Martínez José, op.cit, p.113 
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   El objetivo primordial de Jesús en América era conseguir el “ser”, la satisfacción plena del 

intelecto, el cultivo del espíritu, etc. Pero para eso él era consciente que primero necesitaba 

culminar el “estar”, o sea, la satisfacción de necesidades básicas, urgentes que luego le permitan el 

“ser”. Con este fin puso en práctica dos actuaciones: por una parte se apuntó a clases de alemán en 

la Universidad del Atlántico, y por otra invirtió  una parte del dinero que ya había ganado con los 

hermanos María en un negocio de ultramarinos propio. Con los beneficios del comercio de 

ultramarinos y el trabajo con los hermanos María se compró su primer coche.  

   En agosto de 1954 Carmen García Merchante decidió viajar junto con su hijo a España para ver a 

su familia. Ese viaje constituyó un gran contratiempo para Jesús Amor que se quedó al mando de 

los negocios en Colombia, pues su hijo adquirió la enfermedad de la Poliomielitis, aunque no llegó 

a saberlo hasta principios de septiembre. Desde Colombia Jesús Amor se encargó de la salud de su 

hijo enviando dinero a su mujer en España para tratarlo de la enfermedad. El objetivo vital a partir 

de entonces fue la recuperación de su hijo.   

   Durante este golpe que les dio la vida  Jesús Amor siguió progresando a nivel laboral, pues 

consiguió un nuevo trabajo de un amigo empresario llamado Wolfgang Mueller, compaginado ahora 

tres trabajos: su negocio familiar, las relaciones con los hermanos María y el nuevo trabajo con 

Mueller. Este tenía en común con Jesús Amor la condición de migrante. Ahora bien, Mueller era 

además exiliado político ya que había huido con su familia de la persecución de los nazis en los 

años treinta. Con Mueller llegó incluso a la categoría de representante legal. 

   A partir de 1958 Jesús, Carmen y José Pedro viajarán en numerosas ocasiones a España para ver a 

su familia y al resto del continente europeo para disfrutar del placer de viajar por las principales 

ciudades históricas y conocer el arte de vanguardia. Estos viajes los realizaba durante los meses en 

que Mueller permanecía en Colombia al frente de la empresa. Cuando Jesús Amor regresaba a 

Barranquilla Mueller partía a Europa con idénticos objetivos. 
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ITINERARIO QUE SOLÍA REALIZAR JESÚS AMOR EN SUS VIAJES A EUROPA 

1. En el primer viaje llegó a Hamburgo para que su hijo fuese examinado por los mejores médicos. 

Se da una constante en todos los viajes la compra de un coche Ford Taunus 17M de cuatro puertas 

para viajar por Europa. Al final de su estancia europea vendía el coche y así amortizaba la compra. 

2. La visita a sus padres en Villar del Arzobispo era una de las primeras paradas en todos los 

itinerarios que realizó. En uno de los viajes Jesús Martínez y Carmen García Merchante fueron 

padrinos de boda de Violeta Portolés Guerricabeitia, prima de Jesús Amor cuya entrevista 

adjuntamos más adelante. 

3. Visita a París para disfrutar de la compañía de su hermano José. Jesús Amor financió algunos de 

los proyectos de la editorial Ruedo Ibérico creada por José. 

4. Visitas turísticas a ciudades europeas: Valencia, Chartres, Amiens, Brujas, Estrasburgo, Roma, 

Moscú, etc. 

    

A continuación adjuntamos un mapa mundi de flujos que hemos elaborado con los diferentes 

itinerarios realizados por Jesús Amor entre América y Europa. Para una mayor comprensión del 

mismo añadimos el vínculo web que les permitirá el análisis más detallado de los viajes. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z48b04N4raK0.knUNdGKVD7Ss&usp=sharing  
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A principios de 1960 Jesús Amor y Carmen deciden que su permanencia en América será 

provisional, puesto que su hijo se quedó en España en uno de los viajes para cursas el bachillerato 

en Villar del Arzobispo. José Pedro residirá con sus abuelos, que en definitiva van a ser unos 

segundos padres. En 1963 la empresa italiana Reiser-Curioni, ofreció a Jesús Amor un contrato de 

representación comercial y distribución de productos de calzado y confecciones, en el área de las 

Antillas y Centroamérica. Este proyecto se materializó en julio de 1964, cuando Jesús crea la 

empresa de representación The Rodana Corporation Manufactures' representatives. La sede se 

estableció en Christiansted un puerto franco de las Islas Vírgenes. De Barranquilla, Jesús Amor se 

traslada a las Islas Vírgenes.  

   A mediados de los años sesenta Jesús Amor había tejido una gran red comercial de distribución de 
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tejido y calzado. En el mapa de flujos siguiente, de elaboración propia, se puede comprobar lo 

tupida que era dicha red.  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z48b04N4raK0.kJdezSXC32Wg&usp=sharing 

 

   

6. LA CORRESPONDENCIA ENTRE JESÚS AMOR Y FELIPE SAN JOSÉ: CARTAS 

MARCADAS POR EL CONTEXTO HISTÓRICO DE DOS MUNDOS.  

     Felipe San José fue un gran amigo de Jesús Amor que formaba parte del círculo de amistades de 

su mujer, Carmen García Merchante. Esta relación de amistad tuvo su reflejo en una multitud de 

cartas que se conservan en la Biblioteca Valenciana y que testimonian de importantes 

acontecimientos en la vida de Jesús Amor. 
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Ilustración 10: postal de Jesús Martínez a Felipe San José. Fecha y lugar: 16 de diciembre de 
1954. Barranquilla (Colombia). Fuente: Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez Guerricabeitia. 

 

    En una de las primeras, fechada el 16 de diciembre de 1954, Jesús Amor le confiesa el amor que 

siente por su hijo José Pedrín y la preocupación derivada de la enfermedad que este sufrió en el 

viaje de su esposa Carmen y su hijo a España: la poliomielitis. 

    “Hace algunas fechas tuve oportunidad de recibir tan simpática carta, que me proporciono gran 

satisfacción de verdad, y que te agradezco. Tus frases sobre mi hijo ya puedes imaginarte, aunque 

no has llegado todavía a ese estado que suenan en mis oídos como la mejor música, ya que estoy 

loco por mi hijo, toda mi ilusión es él, y el golpe de la enfermedad tan mala que tiene me ha hecho 

polvo, sin saber cuándo me podré recuperar. 

    Por este motivo tal vez has notado que no he prestado la merecida atención a tus comentarios 

sobre Toñita, la rubia y simpática hija de mi amigo Pérez; también por exceso de ocupaciones, de 

las que sin duda Carmen te habrá hablado, pero sobretodo por falta de humor, para lo que en otras 

circunstancias es motivo de comentario alegre, broma y todo eso. No obstante mis visitas a la 

zapatería de Pérez siempre han dado lugar a comentar tu carta, la cual creo se encuentra sin 
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contestar, no por desatención, en realidad porque Toñita que está llegando ahora a la vida y es una 

linda promesa democrática, es este el primer contacto de esta especie que tiene, y en realidad se 

halla sin saber qué contestar a tu carta (…). Veo que tu espíritu es inflamable, cosa que no te 

critico, porque yo también he sido y ateo me mantengo igual; grandes ilusiones lo hacen a uno vivir 

con más fuerza, ya que ilusión es como el oxígeno a la llama que cuanto más hay, más potente es 

aquella.  

    Te veo hecho un hombre en tus cartas y en las fotos donde tengo dificultad para conocerte, con el 

recuerdo infantil que tengo de ti. Da mis saludos a tu padre, madre y hermana, y un abrazo para 

ti” 24.  

   Esta carta fue escrita tres años después de su llegada a Barranquilla, en una época en que su mujer  

Carmen y su hijo habían viajado a España para ver a la familia. La enfermedad de José Pedro les 

marcará para el resto de sus vidas. El 16 de enero de 1954 madre e hijo regresan a Barranquilla, 

después de una estancia de cinco meses. 

    El 1 de diciembre de 1958, Jesús Amor vuelve a escribir a su amigo Felipe. Esta carta tiene lugar 

nada más llegar a Barranquilla procedente de un viaje de seis meses por Europa, en el que Jesús y 

Carmen visitaron a su familia en Villar del Arzobispo y a su hermano José en París. En esta carta 

Jesús Amor le confiesa la abundante carga de trabajo en la ciudad, pero al mismo tiempo no 

abandona el tono melancólico por los recuerdos imborrables de su primer viaje a España, hasta el 

punto que manifiesta los deseos de volver pronto a su país natal. Jesús le explica igualmente sus 

negocios con la empresa de Mueller, un empresario judío alemán que había huido de la persecución 

nazi y se había instalado junto con sus padres en Colombia. Si bien Jesús Amor le transmite la 

facilidad de los negocios en Colombia, rechaza la idea de permanecer indefinidamente en 

Colombia:    

   “Con este siguiente viaje, podemos sin duda escoger el quedarnos en  España, o el regresar por 

                                                 
24Carta de Jesús Martínez a Felipe San José. Barranquilla, 16 de diciembre de 1954. Biblioteca 
Valenciana, Archivos Martínez Guerricabeitia, caja 17.  
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otros dos años más a Colombia. Mientras tanto los familiares nos atan ahí, no es muy fácil 

enraizarse para siempre en Colombia”25. 

   Otro aspecto que concreta la correspondencia entre Jesús Amor y Felipe es el afán de este último 

por emigrar a Colombia e instalarse allí para trabajar. Así, en la carta del 1 de diciembre de 1958, 

Jesús Amor le informa de algunos aspectos relativos al deseo de Felipe de emigrar a Barranquilla. 

Como por ejemplo, la existencia de contactos entre las autoridades que le faciliten el visado de 

entrada; o la disposición de algunos conocidos para ofrecerle un contrato totalmente ficticio que le 

permitiese la residencia; o las dificultades que existen en el país para encontrar un buen empleo. 

Esta última circunstancia es importante, porque demuestra que la emigración española a 

Iberoamérica se encontraba cada vez con mayores dificultades para establecerse de manera 

permanente: 

   “Habrás de vivir por tus medios y buscar aquí un empleo que puede ser al principio muy modesto 

y cubrir solamente tus inmediatas necesidades”26. 

    En todo momento Jesús Amor se muestra dispuesto a ayudarle en la búsqueda de empleo.

                                                 
25 Carta de Jesús Martínez a Felipe San José. Barranquilla, 1 de diciembre de 1958. Biblioteca Valenciana, Archivos 

Martínez Guerricabeitia, caja 17.  
26 Carta de Jesús Martínez a Felipe San José. Barranquilla, 1 de diciembre de 1958. Biblioteca Valenciana, Archivos 

Martínez Guerricabeitia, caja 17.  



 

   En una nueva carta fechada el 31 de enero de 1959 Jesús Amor insiste en la dificultad para 

alcanzar “el éxito económico”, porque la situación en Colombia había empeorado. 

   Si analizamos el contexto histórico de Colombia a finales de los años cincuenta y principios de los 

sesenta, en este país existían entonces graves injusticias sociales y una desigual distribución de la 

tierra. De hecho entre 1948 y 1965 la llamada “época de la violencia” asoló el país, ya que el poder 

político lo acapararon dos fuerzas políticas marginando al resto de partidos políticos. A mediados de 

los años sesenta se crearon en Colombia dos guerrillas como consecuencia de esa marginación 

política: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN). Estas han llegado a controlar más de la mitad de la superficie del país 

financiándose a través del narcotráfico.  

 

CONFLICTO COLOMBIANO 

   Las FARC se crearon en 1964 en una época en la que afloraron partidos políticos y 

organizaciones sociales de carácter revolucionario. El fin último de las FARC era llevar a cabo 

una revolución agraria, y otorgar el poder a los trabajadores. Su ideología era marxista-

leninista. 

   Debe entenderse el nacimiento de las FARC en el contexto histórico de la Guerra Fría, en el 

periodo de la Coexistencia Pacífica, en una época en la que el comunismo luchaba contra el 

capitalismo por extenderse en Iberoamérica. De hecho las FARC fueron patrocinadas por el 

partido comunista colombiano. 

   En el año 2003 un estudio del Ministerio de Hacienda de Colombia estableció como fuentes 

de financiación de las FARC el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el robo de 

ganado. 

   En cuanto a los métodos de acción, utilizan armas prohibidas (cilindros de gas, animales 

bombas...)
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   La dificultad para hacer negocios en Colombia será puesta de manifiesto por Jesús Amor en 

muchas cartas dirigidas a miembros de su familia, como la carta que escribió a sus padres y a su 

hijo José Pedro el 19 y 23 de noviembre de 1964. Aún así Jesús Amor era una persona positiva  

porque  a pesar de la dificultad del contexto histórico colombiano aconsejaba a Felipe que si 

realmente tenía una meta fija la conseguiría. En la misma carta del 31 de enero de 1959 le sugería 

que si se decidía  en viajar a América, se apuntase a cursos de inglés y de economía, materias 

necesarias para trabajar en el ámbito del comercio.  

   Finalmente Felipe San José emprendió el viaje a Colombia en 1959, contando con la inestimable 

ayuda de Jesús Amor pues le facilitó un contrato como técnico tornero metalúrgico.  En la carta del 

día 18 de septiembre Jesús Amor se congratula de la próxima llegada de Felipe San José a 

Barranquilla  para el día 28 de septiembre, recomendándole lugares para visitar como Caracas, 
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Aruba o Curaçao. 

 

Ilustración 11: Fragmento de la carta de Jesús Martínez a Felipe San José. Barranquilla, 18 de 
septiembre de 1959. Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez Guerricabeitia, caja 17. 

   

 

    En 1960 se conservan dos cartas de Jesús Amor a su amigo Felipe. En la primera de ellas, del 22 

de abril de 1960, Jesús se interesa por los negocios de Felipe, instalado en Colombia (en ninguna de 

las cartas se cita la ciudad en la ciudad en la que se asentó Felipe, aunque es seguro que no fue en 

Barranquilla ya que Jesús Amor explica en esta carta que al querer cobrar más de ocho cientos 

pesos en una empresa de esta ciudad colombiana, la empresa rechazó contratarle). 

    La carta del 14 de mayo de 1960 es esencial para entender el futuro papel de Jesús Amor como 

mecenas en el mundo del arte, ya que realiza una pequeña reflexión personal sobre sus aspiraciones 

en la vida. Jesús Amor se plantea adquirir obras de arte desde Colombia, ya que su olfato para los 

negocios le decía que en unos años esas obras podrían alcanzar un alto valor en el mercado. La falta 

de tiempo  le impide poner en práctica esta reflexión. Es evidente que durante su estancia en 

Colombia el espíritu de  Jesús Amor se movía  entre lo que él llamaba “el ser y el estar”: con el 

“ser” hacía referencia a su verdadera pasión,  el cultivo  del intelecto, el afán de saber heredado por 

su padre en su estancia infantil en Villar del Arzobispo y en Requena, el gusto por el arte y la 



44 
 

literatura, etc. El “estar” era algo muy diferente: la satisfacción de los bienes materiales a través de 

los negocios en los que Jesús Amor era imbatible. Para él América y Europa coinciden en que para 

progresar uno debe esforzarse mucho en los negocios y la competencia. Es verdad, que es 

consciente de que eso no le agrada mucho, pero lo ve como un mal menor para alcanzar una buena 

posición económica que le permita realizar el “ser”. Reproducimos a continuación un fragmento de 

esta epístola por la importancia que tendrá en los años ochenta, cuando Jesús Amor se convierta en 

un mecenas del Arte:  

 

Ilustración 12: Fragmento de la carta de Jesús Martínez a Felipe San José. Barranquilla, 18 de 
septiembre de 1959. Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez Guerricabeitia, caja 17 

 

Como explicamos anteriormente Jesús Amor y su esposa aprovechaban largos meses para viajar a 

Europa, visitar a su familia en Villar del Arzobispo y disfrutar de las principales capitales europeas, 

sobre todo, después de unos meses de duro trabajo en Barranquilla primero, y en San Andrés 

después. Jesús Amor ponía en práctica el “ser”. En la carta conservada de 1961 Jesús Amor le relata  

su viaje: desde Hamburgo viajaron directamente en coche hasta Estrasburgo  donde visito la 

catedral. El 15 de abril marchan a París donde visitó a su hermano José Martínez. Tras dos jornadas 
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en París se fueron a España donde visitaron durante cinco días a su familia en Villar del Arzobispo. 

En esta carta Jesús Amor detalla la transformación de la ciudad de Valencia, el embellecimiento de 

muchos edificios, y sobre todo los efectos del turismo.  

   Desde el punto de vista del contexto histórico la carta de 1961 se enmarca en la segunda etapa del 

franquismo o Desarrollismo 

     El crecimiento económico de los años 60 en España fue posible gracias a que los países 

desarrollados absorbieron nuestra mano de obra excedente, invirtieron sumas importantes en España 

y nos aportaron divisas y turistas. Las medidas que empezaron a tomarse a finales de los años 

cincuenta y principios de los sesenta (Plan de Estabilización y planes de desarrollo), junto con la 

liberalización del mercado, la apertura de sectores clave a la inversión extranjera, favorecieron la 

inserción española en la economía internacional. Esta bonanza económica permitió aumentar la 

exportación de productos españoles y de mano de obra excedente que constituyó un alivio para la 

presión laboral española. Más de dos millones de españoles abandonaron su tierra para ir a trabajar 

a Europa entre 1950 y 1975. Estos emigrantes enviaban dinero a sus familias, que fueron 

fundamentales para el desarrollo español. 

   Jesús Amor y su esposa fueron testigos de estos cambios cuando visitaron la ciudad de Valencia 

en el viaje de 1961.  La España rural de jornaleros, pequeños propietarios y caciques daba paso a 

una España urbana, más abierta, libre y plural  desde el punto de vista social aunque no político. 

   El 24 de septiembre de 1960 una carta de Felipe a Jesús ya advertía de los cambios que 

experimentaba Valencia sobre todo con la construcción de edificios en altura que estaban acogiendo 

a las fuertes corrientes migratorias que iban del campo a la ciudad: 

    “Valencia, 24 de septiembre de 1960.  

     Recibimos vuestra amable carta con la fotografía de Carmen y Pedrín, y el 

dólar. Mi hermana ha tenido una inmensa alegría y pronto se ha prestado a 

enseñar a todo el mundo la “foto” y a gastar con una rapidez maravillosa el 
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dólar. Se ha comprado un delantal pascuero. Muchas gracias por vuestro 

caro detalle. 

Nos hemos alegrado mucho de saber que en la próxima primavera estaréis 

aquí. Os llevaréis una grata sorpresa al ver lo mucho que ha cambiado la 

ciudad de Valencia en todos estos años que faltáis. Creo que os costará un 

poco orientaros, un poco digo, porque han edificado mucho.  

    ¿Os acordáis de las chabolas en donde vivían los gitanos y los solares que 

rodeaban vuestro piso de la calle Jesús y María? 

    Pues bien, ahora todo ello está repleto de fincas similares a la que 

habitabais vosotros. Y pienso que os costaría un poco reconocer el sitio 

(…).27”  

   En 1963 llevan a cabo un nuevo viaje a España saliendo el día 25 de febrero desde Cartagena de 

Indias dirección a Barcelona. En esta ocasión el matrimonio permanecerá más tiempo en España ya 

que exploraran la posibilidad de instalar un negocio, fructificando la idea en un nuevo negocio de 

confecciones.  El 18 de diciembre de 1963, con el contexto económico español favorable, se 

inaugura  en Valencia la tienda Tequendama, rindiendo homenaje a una catarata colombiana que 

Jesús y su esposa visitaron28. Será Felipe San José el que se pondrá al frente del negocio, puesto que 

este había decidido regresar a España de manera definitiva. Jesús y Carmen prolongarán la estancia 

en España hasta 1965 en que regresan nuevamente a América. 

   Jesús siempre estuvo al tanto del negocio de Tequendama, dando recomendaciones a Felipe y 

poniendo a la disposición de Felipe sus habilidades como experto en el comercio del tejido. En este 

sentido Jesús escribe a Felipe desde Nueva York29, pidiéndoles que saquen la nota de lo comprado y 

                                                 
27Carta de Felipe San José a Jesús Amor Martínez Guerricabeitia del 14 de septiembre de 1960. 
Biblioteca Valenciana. Archivos Martínez Guerricabeitia, caja 17. 
28 Martín Martínez, José. Op. Cit. P. 144.  
29 Carta de Jesús Martínez a Felipe San José del 21 de febrero de 1968. Biblioteca Valenciana. 

Archivos Martínez Guerricabeitia, carpeta 17. 
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vendido el año anterior para que tengan una base de comparación, o que muevan los escaparates 

para mantenerlos atractivos de cara al público. También le pide que marque los precios con un 50% 

de descuento y le permite dar anticipos a los trabajadores. Estos consejos demostrarían que en los 

años sesenta Tequendama demostraría que la España de los años sesenta crecía económicamente. 

 

 

      Tequendama cerró en 1974, cuando se traspasó para zapatería. El cierre se debió a la baja 

rentabilidad de esta tienda valenciana, sobre todo en relación a los negocios que Jesús Amor tenía 

en América. De hecho en una carta que escribió a sus padres les explicaba que lo que ganaba un año  

en las Islas Vírgenes,  no lo ganaba ni en cinco años en Tequendama. 
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7. LA CORRESPONDENCIA ENTRE JESÚS AMOR Y SU HERMANO JOSÉ: DOS 

PUNTOS DE VISTA, BARRANQUILLA (COLOMBIA) Y PARÍS (F RANCIA). 

   Después de un exhaustivo análisis de las cartas entre ambos hermanos, no es fácil simplificar el 

contenido de la relación. La estancia en prisión les hizo compartir la angustia por una España que 

entraba en el sueño macabro del franquismo durante casi cuarenta años. Ambos hermanos 

compartieron tanto en Villar del Arzobispo como en Requena en afán por la literatura que durante 

tantos años fue prohibida en España. El anarcosindicalismo de sus padres no cabe duda que 

marcaron a los hermanos Martínez Guerricabeitia en el sentido de ser personas cultas, libres, 

autodidactas y de pensamiento crítico. 

   Jesús Amor mostró muchas veces un gran apoyo económico a los proyectos de su hermano José 

en París. Por ejemplo, en 1949, le suministraba libros para el negocio de una biblioteca para 

préstamo de textos actuales en la capital francesa.   

   Los años cincuenta fueron tiempos donde Jesús y José se demostraban un afecto mutuo.  A José 

Martínez le afectó mucho su estancia en prisión española y las dificultades que tuvo para salir 

adelante en los primeros meses del exilio, sobre todo derivadas de una trifulca que tuvo con un 

trabajador de una fábrica donde mantuvo una relación laboral. Como Jesús Amor le escribió en 

cierta ocasión, “quiero tenerte cerca de mí y si pones interés ya verás cómo lo conseguimos (…). 

Me haces mucha falta, y porque esa exageración de tu problema siempre presente en tus 

pensamientos, (…). Tengo una confianza en ti enorme.” 

   El afán literario de Jesús Amor era transmitido a su hermano José en buena parte de la 

correspondencia, explicándole los libros que leía, como los escritos de Unamuno, Nietzsche, Jean 

Paul Sartre o Hemingway.  

   Jesús Amor era también el confidente de José, pues en cartas de 1952 le transmite un cierto 

sentimiento de culpa por un episodio de fiebre que tuvo José Pedro. José será igualmente el 
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confidente de Jesús Amor, pues en 1958 le comunicó el nacimiento de su hija María José.30 

   En el viaje de 1961, es seguro que Jesús Amor conoció el proyecto editorial de su hermano, 

aunque según explica Albert Forment, no llegó a involucrarse en él en un principio. Más tarde le 

ayudaría a nivel económico.  

   En las cartas que hemos examinado, Jesús admira las vivencias de su hermano en París ya que 

este visita museos como el Louvre o el de Orsay. En 1976 cuando Jesús lo visitó en París lo notó 

bastante cambiado,31 quizás por las dificultades económicas que atravesaba Ruedo Ibérico, y por el 

tipo de democracia que se establecía en España: recordemos que él era anarquista (a diferencia de 

Jesús que era comunista). Una democracia con un Estado y partidos políticos era incompatible con  

el modelo de sociedad libre y anarquista que defendía José. Esas diferencias políticas acompañaron 

a ambos hermanos el resto de sus vidas, si bien estuvo por encima siempre la lucha por la libertad y 

la igualdad.  

 

8. EL PAPEL DE JOSÉ MARTÍNEZ Y SU RUEDO IBÉRICO EN AMÉRICA. 

ENTREVISTA  A VIOLETA  PORTOLÉS GUERRICABEITIA. 

8.1 EL PAPEL DE JOSÉ MARTÍNEZ Y SU RUEDO IBÉRICO EN  AMÉRICA.  

Como ya explicamos, la editorial Ruedo Ibérico fue un proyecto creado por José Martínez, para 

publicar libros cuya edición en España estaba prohibida. La editorial fue creada en 1961. El primer 

libro editado fue La guerra civil española de Hugh Thomas. La editorial tenía un marcado 

componente de lucha antifranquista, según el cronista de Villar del Arzobispo, Cesar Salvo, es muy 

probable que Jesús Amor Martínez le facilitase contactos para la distribución de Ruedo Ibérico en 

Iberoamérica. Si bien esta circunstancia no se menciona en ninguna de las cartas que hemos 

analizado de Jesús Amor y José, la editorial Ruedo Ibérico tuvo una amplia distribución en 

América, fundamentalmente por dos motivos: 

                                                 
30 José comunicó el nacimiento de su hija cuatro años después de este acontecimiento. 
31 Martín Martínez, José. Op.cit p.183 
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   -Por una parte el gran número de exiliados españoles en países como México, Venezuela, 

Colombia y Argentina, demandaba lecturas que tratasen la contienda civil. 

   -Por  otra parte, el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz se encargó de tejer redes de distribución 

de Ruedo Ibérico para toda Sudamérica. De hecho, Sánchez-Albornoz fue uno de los cofundadores 

De Ruedo Ibérico junto con el director José Martínez. Como además impartía clases en la 

Universidad de Buenos Aires, no le fue difícil encontrar librerías a partir de las cuales crear esas 

redes de distribución por toda América Latina. Así pues, fueron las librerías Editorial Alfa de 

Montevideo, Editorial sudamericana y Tres Américas Libros, las que se encargaron de dicho 

cometido en un principio, aunque fue la distribuidora de Grijalbo la que difundió Ruedo Ibérico por 

América. Adjuntamos el mapa de flujos siguiente de elaboración propia en la que se constata la 

distribución de Ruedo Ibérico por algunos países de Iberoamérica. 
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   El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca es un testimonio de la difusión de 

Ruedo Ibérico en América, ya que conserva un ejemplar que fue distribuido en Buenos Aires en el 

año 1963. Se trataba del número de Ruedo Ibérico “España hoy”, ejemplar dirigido por José 

Martínez e Ignacio Fernández de Castro y en el que colaboraron Jordi Blanc, Héctor Cattolica, 

Antonio Pérez y Antonio Saura.  
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Este ejemplar mostró a los exiliados españoles en 

Iberoamérica una visión apegada a la realidad de las 

huelgas que tuvieron lugar en la primavera de 1962. 

Como José Martínez explicaba en la introducción de 

este libro, no se pretendía dar una visión neutral de 

los hechos, sino tomar partido ante los mismos.  

   También se explican cronológicamente las 

acciones llevadas a cabo por la oposición 

antifranquista para propiciar el restablecimiento de 

la democracia en España. Entre las acciones que se 

explican en Ruedo Ibérico destacan tres: por una 

parte la reunión en 1950  del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, formado por 

republicanos, socialistas, comunistas y monárquicos, en la que se pretendía promover “un 

movimiento de opinión nacional apoyado por la democracia europea que tienda a la celebración de 

una consulta electoral con garantías, haciendo conocer al pueblo español que la oposición de los 

países europeos a que España se integre en los organismos de Europa y en la comunidad 

internacional (…) y ello estaba justificado por la existencia de un régimen totalitario”32.  

                                                 
32 Martínez Guerricabeitia, José. Cuadernos de Ruedo Ibérico. Buenos Aires, 1963, p. 34. Centro Documental de la 
Memoria Histórica. 
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Ilustración 13: Sátira reproducida en Ruedo Ibérico para criticar a la dictadura franquista. Centro 
Documental de la Memoria Histórica. 

  

 Por otra parte se explican los hechos relativos al  Congreso Paneuropeo de Múnich, en la que 

miembros de la oposición exterior e interior al franquismo (excepto el Partido Comunista) se 

reunieron en esta ciudad alemana para debatir las condiciones de entrada de España a la entonces 

llamada Comunidad Económica Europea. Tuvo lugar los días 5 y 8 de junio de 1962. El régimen 

franquista organizó manifestaciones calificando la reunión de “contubernio” y “traición”. 
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Ilustración 14: Manifestaciones que tuvieron lugar en Roma con motivo de la Conferencia 
Internacional por la libertad del Pueblo Español. Martínez Guerricabeitia, José. Cuadernos de 
Ruedo Ibérico. Buenos Aires, 1963, p. 65. Centro Documental de la Memoria Histórica. 

 

Ilustración 15: manifestación organizada por el régimen franquista con motivo de la visita de 
Franco a Valencia el 2 de julio de 1962. Franco aprovechó para criticar la reunión de opositores al 
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franquismo en Múnich un mes antes. Martínez Guerricabeitia, José. Cuadernos de Ruedo Ibérico. 
Buenos Aires, 1963, p. 256. Centro Documental de la Memoria Histórica. 

   En tercer lugar, esta edición de Ruedo Ibérico se hace eco de las huelgas mineras de Asturias que 

tuvieron lugar en la primavera de 1962, tras la reivindicación de mejoras laborales y salariales.  Las 

huelgas se extendieron por buena parte del país. Si bien el régimen negoció directamente con los 

huelguistas, aprobando mejoras laborales para los mineros, la represión fue brutal por parte de la 

Guardia Civil  

 

 

Ilustración 16: ambas fotografías fueron editadas por Ruedo Ibérico. En la primera, el dibujante se 
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solidariza con los mineros asturianos. La segunda es una reproducción de una octavilla repartida 
entre los mineros asturianos. 

 

8.2 ENTREVISTA  A VIOLETA  PORTOLÉS GUERRICABEITIA.  

 

Ilustración 17: Fotografía en casa de Violeta Portolés Guerricabeitia enseñándonos fotografías y 
correspondencia de José Martínez Guerricabeitia. Villar del Arzobispo. 

 

1. ¿Cuál es su vínculo familiar con José Martínez Guerricabeitia? 

   José Martínez Guerricabeitia fue primo hermano mío. La madre de José, Pepica Guerricabeitia era 

hermana de mi madre. Ambas tenían un hermano, maestro, Felipe Guerricabeitia Orero, que fue 

fusilado nada más finalizar la Guerra Civil por el simple hecho de ser libertario. Durante nuestra 

juventud vivíamos en Benicalap, un pueblo que ahora ya está integrado en la ciudad de Valencia. 

Cuando José huyó de Requena, vino a refugiarse en nuestra vivienda. 

2. ¿Recuerda las visitas de José Martínez a Villar del Arzobispo?  ¿Visitaban lugares de la 

comarca? 

   Por supuesto, José Martínez solía visitarnos en Villar del Arzobispo desde el año 1975, tras el 



57 
 

fallecimiento del dictador Francisco Franco. Cuando José venía de París solíamos visitar la comarca 

de la Serranía. Recuerdo una vez que visitamos el acueducto romano de la Peña Cortada, 

quedándose maravillado de esa obra de ingeniería de dos mil años de antigüedad. Me acuerdo como 

si fuese ahora de la primera vez que nos vimos: nos dimos un fuerte abrazo que nunca olvidaré. 

Cuando él estaba en París, ¿Mantenían constantemente contacto? 

   Todos los años José nos enviaba un par de postales desde París. Solía ser muy escueto en los 

escritos. Se interesaba por nuestra vida en Villar, y siempre nos hacía ver que estaba bien en París. 

3. ¿Le habló José Martínez de “Ruedo Ibérico”? 

   En sus venidas a Villar del Arzobispo de vez en cuando nos contaba anécdotas de Ruedo Ibérico, 

aunque prefería descansar y evadirse de su vida parisina. En su correspondencia a penas hacía 

referencia a la editorial, ya que como digo, le interesaba primordialmente transmitirnos su bienestar.   

En sus venidas a Villar, ¿Le habló de los libros que se publicaban en Ruedo Ibérico? 

   Por supuesto. Incluso acostumbraba a regalarnos algunos de los libros que se publicaban en la 

editorial. Nos regaló incluso, uno de los primeros libros que se editaron: la Historia de España de 

Hugh Thomas. Recuerdo también los entresijos en la editorial para que los libros entrasen a España 

durante la dictadura de Franco. Muchos españoles adquirían libros de Ruedo Ibérico en Andorra. 

4. ¿Le habló del historiador Nicolás Sánchez-Albornoz? 

   No me acuerdo mucho porque ya hace mucho tiempo de la clausura de la editorial. Si que 

recuerdo que era un historiador que trabajó con José, pero nada más. – Violeta se alegró mucho 

cuando le contamos que Nicolás Sánchez Albornoz se encargó de buscar distribuidores de libros de 

Ruedo Ibérico en Argentina. Este aspecto es muy interesante porque el hecho de que Ruedo Ibérico 

se vendiese en Argentina demostraría que había muchos exiliados españoles interesados en la lucha 

antifranquista y argentinos que querían conocer aspectos de España -.  

5. Viene la transición; regresa José Martínez a España, ¿Vio una España muy cambiada? 

   Por supuesto. En 1975 habían transcurrido casi treinta años de su exilio a Francia. En España 
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habían crecido nuevas generaciones, y estoy segura que José notó que España era diferente.  

6. José Martínez fue una persona muy cultivada, sabía mucho. Leía muchos libros. ¿Qué 

mensaje les daría a los jóvenes que piensan que no tienen futuro en su tierra? 

   No sé, ya que no estoy en su mente. Pero intuyo que pediría a la juventud que leyese mucho, que 

estudiase, que se cuestionase la realidad y que luchara por sus ideales.  

7. ¿Piensa que hay memoria histórica en la actualidad respecto a la represión que existió en el 

pasado? 

   Hasta hace poco tiempo había poca memoria histórica: mucha gente sabe poco respecto a la 

represión de los primeros años del franquismo. Debe más memoria histórica por parte de los 

poderes públicos. Mi familia sufrió en silencio la pérdida de mi tío Felipe, el exilio de mis dos 

primos, las visitas a la cárcel Modelo de Valencia, etc. Recuerdo perfectamente cuando todavía era 

muy pequeña, mis visitas a la Modelo para encontrarnos con mi tío José (el padre de mis primos 

José y Jesús Amor). Subíamos por una escalera y mi tío estaba en una de las primeras celdas del 

pasillo de la izquierda. Las visitas eran muy emotivas. Mi tío siempre me dedicaba poemas en las 

cartas que me enviaba desde la cárcel.  

   - Con el previo consentimiento de Violeta, reproducimos a continuación una postal escrita por su 

tío José Martínez en la que desde la prisión Modelo de Valencia le dedica unas palabras escritas el 

24 de setiembre de 1941 con el corazón, ensalzándola, manifestándole un tierno cariño a una niña 

de tan solo dos años. -  
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9. EL REGRESO DE JESÚS AMOR A ESPAÑA. SU PAPEL EN LA TRANSICIÓN 

ESPAÑOLA. EL APRENDIZAJE DE AMÉRICA. 

 9.1 EL REGRESO A ESPAÑA. 

   Como hemos ido constatando, los largos viajes que la familia Martínez Guerricabeitia realizaba a 

España generaron que el sentimiento de arraigo no se perdiese nunca. En los años sesenta continuó 

viniendo a España desde las Islas Vírgenes, pero ya desechó la idea de regresar a Colombia por el 

contexto político del momento que explicaremos en el punto siguiente. Se da en 1967 cuando 

solicite a la embajada española en Colombia su baja como residente allí.33 Ese año decidió 

igualmente establecerse definitivamente en Valencia y aprovechar sus contactos comerciales en las 

Antillas para convertirse en intermediarios en la exportación de calzado alicantino, aprovechando su 

gran amistad con Felipe San José, empresario que vivía en Elda y que como vamos a ver, mantuvo 

una gran amistad con Jesús Amor.  

   A pesar de establecimiento más permanente en Valencia, todavía mantuvo los vínculos con 

América, pues en 1965 se le propuso dedicarse a la importación y exportación de zapatos para la 

empresa Delta de Puerto Rico. Si bien rechazó vivir en Nueva York, se encargó de actuar como    

intermediario entre los fabricantes alicantinos de zapatos y la empresa Delta. Jesús se comprometió 

a realizar dos viajes al año a Nueva York para asistir a las ferias de calzado. En estas ferias ponía en 

contacto distribuidores y dueños de zapaterías extranjeros con los fabricantes alicantinos. 

Finalmente a principios de los años ochenta, Jesús Amor dejará la empresa Delta y retomará su 

colaboración con su amigo Wolff, actuando como agente comercial. Jesús Amor se jubilará en 2004 

con ochenta y dos años. 

9.2 SU PAPEL EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA. 

   Jesús Amor Martínez combatió ideológicamente al franquismo a través de un activismo en el 

Partido Comunista de España mediante donaciones económicas. Creemos que su activismo fue 

                                                 
33Martín Martínez José. Op.cit, p.157. 
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especialmente importante en Villar del Arzobispo, ya que según la documentación que hemos 

examinado en la Biblioteca Valenciana y la información aportada por el cronista de Villar, César 

Salvo, formó parte de la Asamblea Democrática que se creó en este pueblo en los años finales del 

franquismo. En un principio, era una organización clandestina. En 1976 se legalizó. En esta 

asamblea se unieron personas de muy diversa ideología política (comunistas, socialistas, anarquistas 

y monárquicos) para preparar la transición a la democracia. En la asamblea se debatieron temas para 

mejorar la vida del municipio que vio nacer a Jesús Amor. La prensa valenciana reflejó la creación 

de esta asamblea: 

   “VILLAR: MUCHO VINO Y POCA AGUA  

En Villar del Arzobispo se ha constituido la Asamblea Democrática, que se adhiere al decálogo de 

la Taula. Entre los problemas de la localidad, que desean denunciar y para lo que exigen solución, 

se cuenta el de abastecimiento de agua potable a la ciudad, que se encuentra hoy en un estado 

lamentable e insuficiente. La Asamblea de Villar del Arzobispo propugnan, también, la creación de 

un sindicato unitario, pretende impulsar una labor que tienda a conseguir precios equitativos para 

los productos agrícolas y equiparación en derechos de los trabajadores del campo; etcétera. 

   La Asamblea anuncia que, oportunamente se adherirá a la de la comarca de la Serranía. 

   SALVADOR BARBER”34  

También estuvo financiando económicamente un boletín de la Asociación Democrática y Cultural 

de Villar donde se publicaban aspectos del pueblo y se criticaban la gestión del ayuntamiento en el 

ámbito del agua.  

   Poco a poco la Asamblea Democrática adquirió más importancia, creándose una candidatura a las 

elecciones municipales de 1979 en Villar del Arzobispo, esta candidatura denominada Agrupación 

para la Democracia Municipal, ganó las elecciones en Villar del Arzobispo. Desde entonces Jesús 

Amor impulsó actividades municipales en el marco de la  cultura, como la creación de la primera 

                                                 
34 Noticia publicada en el diario Las Provincias, el 15 de septiembre de 1976. 
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Asociación Democrática Cultural que organizó en Villar del Arzobispo una exposición de arte 

actual entre el 8 y el 16 de agosto de 1981. Finalmente mantuvo una vinculación afectiva muy 

fuerte con el Partido Izquierda Unida y en la sección valenciana de la Fundación de Investigaciones 

Marxistas. 

 

    

10. JESÚS AMOR, UN MECENAS POR AMOR AL ARTE: ¡AMÉRI CA, AMÉRICA!  

   Después del periplo de Jesús Amor Martínez en América y su infancia apegada a la cultura que su 

padre le transmitió en Villar del Arzobispo y Requena, no cabe duda que el afán de Jesús fue la 

realización del “ser”. Mucho debió marcarle la biblioteca que su padre tenía en Requena. En la 

correspondencia ente Jesús y su hermano José, también hemos constatado que ambos se 

aconsejaban la lectura de clásicos de la literatura universal. 

  Una vez se estableció en España, Jesús se topó con la ley de prensa de 1966 elaborada por Manuel 

Fraga y que censuraba las publicaciones en España, aún así, Jesús consiguió leer libros prohibidos 

en los sótanos de algunas librerías de Valencia. Como afirma José Martín Martínez, Jesús Amor 

seguirá recibiendo al final del franquismo, por correo, paquetes de publicaciones de libros 
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prohibidos, pero que no se identificaban en los paquetes para evitar la censura en la frontera.35 

Según Martínez, su biblioteca abarca diez mil títulos y casi veinte mil volúmenes, tratándose de 

libros que se escriben en los siglos veinte y veintiuno. En la documentación que hemos consultado, 

hemos encontrado además dosieres de prensa que él realizaba, carteles de propaganda política, 

programas de exposiciones culturales, hasta volúmenes con consultas sobre artistas de arte 

contemporáneo de Europa y Norteamérica. Por lo tanto América volvió a estar en la mente de Jesús 

Amor cuando inició el camino del mecenazgo. 

10.1 JESÚS AMOR, COLECCIONISTA. 

   No podemos entender la personalidad de Jesús Amor como coleccionista sin plantearnos los 

motivos que le llevaron a ello: Una vez más creemos que su padre influyó mucho en esto ya que les 

inculcó el gusto por la literatura y el arte. No cabe duda que la asistencia de las Escuela de Artes y 

Oficios junto con su hermano también tendría mucho que ver. Sin embargo en los archivos que 

hemos consultado, no hemos visto dibujos realizados por él.  

   También la correspondencia con José demostraría el gusto por el arte, sobre todo cuando Jesús 

Amor pedía a José que le diese detalles de los museos que visitaba.  

   El año clave en el que Jesús se sumergirá definitivamente en el coleccionismo será en 1972 al 

visitar la Galería Punto. Esta galería realizó una exposición de Rafael Canogar entre el 6 y 28 de 

octubre. Esta exposición atrajo a Jesús Amor y una de sus obras “Composición” llamó la atención  

de Jesús Amor, por la denuncia social que simbolizaba la imagen.  

 

 

 

 

 

                                                 
35 Martín Martínez, José. Op.cit. p. 213 
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   Este es el principio del inicio del mecenazgo de Jesús Amor, este profundizará en la amistad de 

los propietarios de la Galería Punto, adquiriendo obras de la misma en sucesivas exposiciones. Se 

trataba de obras de contenido social, destacando obras de Anzo, José Ortega, Fernando Somoza, 

Equipo Crónica, Juan Genovés, Equipo Realidad, etc. Como afirma José Martín Martínez, Jesús 

Amor compraba las obras con los ingresos de su trabajo, compraba con cautela y negociaba el 

precio de la obra hasta conseguir grandes rebajas. En la colección de Jesús de los años setenta 

destacan las obras de Wolf Vostell, por dos motivos: por una parte le ofrecía importantes 

desencuentros por la compra de sus obras. Por otra parte, la referencia al Holocausto en su obra 

pictórica debió influir también en la adquisición de las piezas artísticas. En definitiva Jesús Amor 

constituirá una colección de obras marcadas por el realismo social y crítico. 

   América también estará en el trasfondo de muchas de esas obras, ya que la mayor parte de las 

obras adquiridas están inspiradas en el Pop Art americano. Sin embargo los aspectos que denuncian 

las obras adquiridas por Jesús Amor no se encuentran en el Pop Art americano. 

   El compromiso político de Jesús Amor por la democracia a finales de la dictadura se materializó 

entre otros aspectos a través del mecenazgo. 
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10.2 EL COLECCIONISMO EN LOS AÑOS NOVENTA.  

   Una vez la democracia ya está asentada en España los valores que criticarán las pinturas 

adquiridas por Jesús Amor Martínez son diferentes. Ya no se observa una crítica a la dictadura o a 

los sistemas totalitarios, sino que ahora se pretende concienciar a la sociedad a través de nuevos 

temas, como la desigualdad social, la violencia de género, la ecología o la emigración. Quizás no 

sean obras  tan ideológicas como la de los años setenta, pero se siguen denunciando aspectos de la 

sociedad para que esta cambie. En esta época Jesús Amor comprará obras a la Galería Tomás March 

o a la Galería Luis Adelantado. Esta galería supone otro anexo de unión con América, ya que tiene 

una sede en México en la que se exponen obras de artistas iberoamericanos.  

 

10.3 LA CREACIÓN DEL PATRONATO MARTÍNEZ GUERRICABEI TIA. 

   Jesús Amor Martínez, como buen marxista, deseaba que el disfrute del arte no fuese objeto de una 

minoría privilegiada. El igualitarismo implicaba que todo el mundo pudiese gozar de la 

contemplación artística. Una carta de Jesús Amor a su ex secretaria publicada por la Universidad de 

Valencia lo deja bien claro:  

“Los libros y las pinturas han sido en los últimos años nuestra atención y hemos comprado también 

bastante cuadros de pintores modernos, algunos conocidos, otros menos, pero interesantes. Ya sabe 

cómo me ha gustado siempre. Será otra cosa que habrá que donar algún día. Ya veremos.”36 

   Es evidente que la concepción para nada individualista de Jesús Amor influyó en la creación de un  

Patronato para difundir el arte a toda la sociedad independientemente de su nivel de ingresos. En la 

creación del Patronato tuvo mucho que ver Emèrit Bono, amigo de Jesús Martínez, y político 

español del partido comunista, profesor de la Universidad de Valencia, y en los años setenta 

miembro de la Mesa Democrática del País Valenciano. Emèrit Bono puso en contacto a Jesús 

Martínez con el rector Ramón Lapiedra. Finalmente en 1989 se constituyó el Patronato Martínez 

                                                 
36 Carta de Jesús Martínez a Lilian Pacheco, 22 de mayo de 1984. Biblioteca de Valencia. Archivos Martínez 

Guerricabeitia, carpeta 20. 
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Guerricabeitia, en el seno de la Fundación General de la Universidad de Valencia. Muy pronto este 

Patronato puso en práctica la Organización de Bienales de  Pintura Contemporánea para 

promocionar artistas jóvenes.  

   Habrá que esperar diez años para que Jesús Amor done a la universidad de Valencia su colección 

de arte formada por obras únicas y obras gráficas. El arte de temática comprometida se ponía al 

servicio de la sociedad. Por fin Jesús Amor Martínez culminaba el “ser” que persiguió toda su vida. 

La prensa se hizo eco de este acontecimiento histórico. Adjuntamos   una pequeña muestra del 

impacto mediático. 

37 

                                                 
37  Diario ABC. 25 de septiembre de 1999.  Suplemento Cultural. P.4 
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38 

 

 

 

                                                 
38  ABC. 7 de julio de 1999.P.56 
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10.4 ENTREVISTA CON DON CÉSAR SALVO, CRONISTA OFICI AL DE VILLAR DEL 

ARZOBISPO. 

 

Ilustración 18: fotografía el día de la entrevista con el cronista oficial de Villar del Arzobispo, don 
César Salvo. Después de la entrevista, nos enseñó unas extracciones mineras de Villar del 
Arzobispo que estuvieron en uso en los años cuarenta del siglo XX. 

 

1. ¿Por qué José Martínez Guerricabeitia se fue a París? Desconozco todos los detalles. Sí que 

sé que estaba pendiente un juicio. Él era una persona de izquierdas y tenía un juicio pendiente. 

Eligió parís porque era la ciudad que acogía a muchos intelectuales de izquierda. 

2. ¿En qué momento y por qué decide marcharse Jesús Amor a América? Jesús se fue a 

Colombia a principios de los años cincuenta. Regresó a principios de los años sesenta. 

3. ¿Cómo fue la vida de Jesús Amor en América?  Él era una persona muy emprendedora. Se 

formó allí una pequeña red comercial de ventas en el sector de la piel y más específicamente, en el 

ámbito de la zapatería. 

4. José Martínez Guerricabeitia fue uno de los fundadores de Ruedo Ibérico. ¿Por qué fue un 

instrumento de oposición al franquismo? Porque José Martínez era anarquista, había sufrido 
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Ilustración 19: Obra del Equipo Crónica adquirida por 
Jesús Amor: Torrijos y 52 más. Técnica: acrílico y 
serigrafía. El Equipo Crónica pretendía llevar a cabo 
una reflexión crítica de la realidad y una defensa férrea 
de la democracia en los años finales del franquismo. 

mucho en los inicios de la dictadura, y sobre todo, porque con esta editorial se daba la posibilidad a 

los españoles de leer libros que en España estaban prohibidos. De hecho, los libros se vendían a 

través del contrabando con una red muy estructurada. Si te pillaban en la frontera con los libros de 

Ruedo Ibérico te arriesgabas a ir a la cárcel. 

5. Hemos descubierto ejemplares de Ruedo Ibérico que se publicaron en América. ¿Tuvo algo 

que ver el hecho de que Jesús Amor ya estuviese asentado en Colombia? ¿Hay alguna 

conexión entre las actividades de Jesús Amor y las  publicaciones de Ruedo Ibérico? 

Seguramente sí. Quien conozca las ediciones hispanoamericanas, sabrá que había una conexión 

constante. Su hermano siempre fue un militante comunista y un mecenas del arte.  Seguro que él se 

codeaba con personas relacionadas con el arte y miembros de la cultura. No me cabe la menor duda 

que Jesús Amor ayudó más de una vez a la distribución de Ruedo Ibérico en América. 
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6. ¿Conoce algún aspecto de la actividad de Jesús Amor como mecenas de arte? Creo que en 

Colombia no llegó a ser mecenas de arte. En Colombia empezó a ser coleccionista de obras 

(compraba obras de arte). Una vez llegó a España puso en práctica el mecenazgo. América fue para 

Jesús Amor el ámbito geográfico que le permitió conocer exposiciones de arte, valorar el fenómeno 

artístico y adquirir obras importantes. El mecenazgo vino después, ya en España, pero creo que 

como una consecuencia de su experiencia vivida en América. 

7. ¿Qué tipo de obras compraba Jesús Amor? Las obras tenían un marcado componente social de 

oposición a los sistemas totalitarios. Le gustaba adquirir arte actual y patrocinar a las vanguardias 

artísticas: el Equipo Crónica, obras informalistas, obra gráfica valenciana, etc. El chalet que tenía en 

Villar del Arzobispo era un museo de obras de arte. 

8. ¿Por qué cree que Jesús Amor donó buena parte de su patrimonio artístico a la Universidad 

de Valencia? ¿Tuvo algo que ver la llegada de la democracia en España? Efectivamente, 

fundamentalmente porque la democracia llegó de nuevo (después de la Segunda República) a 

España.  Jesús Amor lo que no quería era tener un mausoleo de obras de arte para disfrute propio. 

Como buen comunista, no quería los bienes para uso y disfrute personal. Quería que todo el mundo 

disfrutase del placer del arte. Él era un gran personaje que patrocinó el arte de la vida cultural 

valenciana.  Jesús Amor contribuyó a cambiar la forma de pensar cuando llegó la Transición. 

9. ¿En Villar del Arzobispo se celebró la donación de obras de arte por parte de un paisano 

del pueblo? No, no se celebró, y es algo que hay que lamentar. Creo que él sintió un cierto desamor 

por su pueblo: la gente no le correspondió. Por eso vendió el chalet que tenía en Villar y se compró 

un chalet en Manzanera, en la provincia de Teruel. 

   Él retoma Villar del Arzobispo a posteriori, cuando se le realiza un homenaje a José, tras su 

muerte y se le dedica a su hermano una calle. Entonces Jesús Amor vino a Villar y patrocinó un 

vino con la etiqueta del acto, ya en los años 90. En ese acto, Jesús Amor me comentó que le hubiese 

gustado que la calle tuviese el nombre de “Hermanos Martínez – Guerricabeitia”. Y en definitiva, 
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tenía toda la razón del mundo, porque quien mantuvo a la izquierda viva era Jesús Amor. Todos los 

actos políticos, meriendas, actos publicitarios, etc, era él siempre el que estaba detrás a nivel 

económico. Jesús Amor era una persona muy culta, humilde y corriente, pero tuvo quizás esa llaga 

en el corazón: la falta de reconocimiento en su propio pueblo.  

10. ¿Qué medidas para recuperar la memoria histórica de los hermanos Martínez 

Guerricabeitia se han llevado a cabo en Villar? Me congratula decir que en los últimos veinte 

años la iniciativa vuestra ha sido el único acto de memoria histórica de los Martínez Guerricabeitia. 

Antes de vuestra investigación no se ha realizado acto alguno en el pueblo que les vio nacer: Villar 

del Arzobispo. 

11. ¿Qué papel desempeñó Jesús Amor en la Transición Española? En año 1973, dos años antes 

del fallecimiento del dictador Franco, se formó en Villar del Arzobispo una Asamblea democrática 

(las había en muchos pueblos de la comarca). Esa Asamblea estaba compuesta por gente de muy 

diversa ideología: personas de derechas, carlistas, socialistas, comunistas, etc. Jesús Amor era el 

secretario de la Asamblea Democrática. Él tiene la mitad de esos archivos (supongo que estarán 

custodiados por la Biblioteca Valenciana). La otra mitad de los archivos los poseen los 

descendientes de Miguel Orero, que fue presidente de la Asamblea Democrática. Sería bueno que 

esos archivos pasaran al archivo municipal “Vicente Llatas Burgos”, que fue cronista de Villar del 

Arzobispo durante la época de la Guerra Civil.  

12. ¿Qué actividades llevaba a cabo la Asamblea Democrática de Villar del Arzobispo?  En la 

Asamblea se realizaban debates, concursos literarios en el ámbito de la Historia, la Economía y 

Cultura de la comarca de La Serranía. Recuerdo que tratamos temas relativos la traída de las aguas 

para regar los campos y para el consumo, porque Villar del Arzobispo siempre ha adolecido de la 

falta de agua.  Esta Asamblea, además, fue el embrión del primer gobierno democrático municipal 

que tuvimos tras las elecciones de 1977: de once concejales posibles, la coalición de partidos que 

integraban la Asamblea Democrática, obtuvo siete. 
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   Durante los primeros años de la Asamblea (1973-1975), nos reuníamos en el Bar NODO, en la 

esquina de la Calle Las Posadas. Esta asociación nació de manera clandestina. En un principio nos 

organizábamos en células clandestinas a nivel directivo en casas particulares. Conforme la 

asociación fue aumentando en número de miembros, la organización adquirió un carácter más 

público. No pedíamos permiso a nadie, ni al alcalde, ni a la Guardia Civil. Cuando hay una 

resistencia antifranquista, las cosas se hacen porque sí; porque existe una dictadura contra la que 

luchar. Además, durante los años finales del franquismo, la oposición antifranquista era muy visible, 

y la lucha por la democracia era un objetivo común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

11. LAS BIENALES MARTÍNEZ GUERRICABEITIA  
 
 

BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA 

BIENAL 

 

AUTORES 

        PRIMERA BIENAL 

        Tuvo lugar en 1990 

           

 

         -------------- 

En ella participaron autores como: Carles Gabarró, Lluís Per, Javier Baldeón, Jaime 

Lorente, Rosa Brun, Carmen Calvo y Pedro G. Romero. Contó también con el comité 

de Selección reducido, ya que solo convocó a críticos de arte como: Daniel Giralt-

Miracle y Fernando Huici. 

           SEGUNDA BIENAL 

     Esta bienal se convocó en      

                      1992 

 

 

         ---------------- 

Esta bienal solo convocó, también, a críticos de arte como: Ángel Azpeitia, Luis M. 

Caruncho y Aurora García, estre otros. 

Estos seleccionaron pinturas de autores como: Enrrique Larroy, Luis Salas, Correa 

Corredoira, Ana García Pan y Aureli Ruiz. 

 
 
 
 



74 
 

 

BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA 

BIENAL 

 

AUTORES 

         TERCERA BIENAL 

   

         Tuvo lugar en 1994 

 

 

 

      ---------------- 

En esta bienal el comité de selección ya estaba compuesto tanto de críticos de arte 

como de galeristas como: Juan Manuel Bonet, Victoria Combalía, Ángel Gonzálz, 

Rosa Olivares, Luis Adelantado, Juana de Aizpuru, entre otros. 

Estos galeristas y críticos sellecionaron  trabajos de Eva Lootz, Charo Prada, Rogelio 

López Cuenca, entre otros. Y obras de Pelayo Ortega, Luis Palmero, Xavier Grau, 

Eulàlia Valldosera, Natividad Bermejo, Fernado Sánchez Calderó, entre otros. 

         CUARTA BIENAL 

      

      Convocada en 1996 

 

 

       ----------------- 

 El comité de esta estaba formado por autores del calibre de Fernando Castro Flórez, 

Miguel Fernández Cid, Horacio Fernández, Imaculada Julián, entre otros. Y por las 

galerías como Buades, Fúcares, Joan Gaspar, Punto y Windsor-Kulturgintza. Todos 

estos eligieron las pinturas de autores como: Federico Guzmán, Gino Rubent, María 

Núnez, Luis Lemos, Simeón Sáiz Ruiz, Alfonso Gortázar, entre otros. 
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BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA BIENAL 

 

AUTORES 

          QUINTA BIENAL 

Fecha: del 30 de octubre hasta 

el 14 de noviembre de 1998. 

Lugar: Sala Parpalló. Valencia.  

 

 

El objetivo de esta bienal es difundir el arte de 

artistas no hispanos. Esta bienal está formada 

por veinte obras y veinte artistas, (una obra por 

cada artista). 

En el ABC titularon el artículo como: 

“Mirándonos desde fuera” 

La selección de las obras fue llevada a cabo por 

críticos y galeristas extranjeros, ya que la 

exposición tenía como objetivo acabar con el 

desconocimiento que tiene el arte el español, 

fuera de la península. 

Esta vez el comité estaba formado por galeristas y críticos de 

eminente prestigio de fuera de nuestras fronteras como: 

Carlos Vidal (Portugal), Catherine Millet (Francia), Antonio 

D'Avossa (Italia), Dan Cameron (EE,UU.) y Jeffrey Swart 

(Canadá) fueron los críticos. Entre los galeristas se 

encuentran: Elga Wimmer (Nueva York), Lina Davidov 

(París). Todos ellos seleccionaron obras de artistas como: 

Ignasi Aballí, Olga Adelantado, Juan José Aquerreta, Sergio 

Barrera, Pedro Castrortega, Jorge Galindo, Joaquín Gáñez, 

Javier Garcerá, Prudencio Irazábal, y Mireya Masó. 
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BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA BIENAL 

 

AUTORES 

         SEXTA BIENAL  

Tuvo lugar en el año 2000 

En un principio se pensó que estas bienales 

tuvieran un tema unificador: “Concienciarte” 

Esta bienal contó con los siguientes especialistas como: el 

profesor Simón Marchán Fiz, las profesoras Estrella de Diego 

y Anna María Gausch y los críticos de Aret David Pérez y 

David G. Torres. Las galerías convocadas para esta bienal 

fuero: Tomás March de Valencia, Elba Benítez y Espacio 

Mínimo de Madrid, Xavier Fiol de Palma de Mallorca y 

Trayecto de Victoria. Los cuales supervisaron las obras de 

autores como Ibon Arranberi, Nono Bandera, Pep Guerrero, 

Fernando Illana, Marina Níñez, Tere Recarens, Isidro Valcácel 

Medina, Valentín Vallhonrat, entre otros. 
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BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA BIENAL 

 

AUTORES 

 

     SÉPTIMA BIENAL 

       “Violències” 

Desde el 13 de enero hasta el 29 

de febrero del 2004 

Expuesta en el museo de la 

ciudad de Valencia. 

 

 Los objetivos de esta bienal fueron difundir y 

fomentar la actividad creativa, incrementar el 

patrimonio artístico de la Universidad de 

Valencia. También fomentar y difundir la 

actividad creativa en el campo de las artes 

plásticas. Las bienales son un instrumento de 

estudio y difusión del arte actual, pero sobre 

todo  a las obras que denuncian las injusticias 

sociales. 

 
 
Isidre Manils, Pilar Beltrán, Óscar Seco, Amparo Sard, David 

Díaz, María Zárraga, Francesc Ruiz, Joan Rom, José Zugasti, 

Txuspo Poyo, Pedro Mora, Fernando Sánchez Castillo, Txaro 

Arrázola-Oñate, Charo Garaigorta, Xisco Mensua, Chema 

López, Ricardo Cotanda, María Bleda/José Mª Rosa, Pilar 

Albarracín, Cabello/Carceller 
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BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA BIENAL 

 

AUTORES 

         

        OCTAVA BIENAL 

Fecha: Del 13 de diciembre de 

2005 al 15 de diciembre de 

2006. 

Lugar: Museo de la Ciudad, 

Valencia. 

 

 

 

 

Tema: “Robatoris”: se pretende reflexionar sobre el papel 

del robo en la Historia del Arte. De hecho, los imperios de 

la humanidad han expoliado obras de arte de territorios 

que han conquistado para incluirlas en su patrimonio 

histórico – artístico. Ese fue el caso del régimen nazi, que 

expolió muchas obras de arte durante su periodo de 

expansión en los territorios que conquistaba.  

También el robo de algunas obras de arte ha hecho 

famosos a los autores de las obras robadas, como por 

ejemplo, “El Grito” de Münch.  

Un comité de selección configurado por cinco 

críticos y cinco galeristas de reconocido prestigio 

seleccionan un total de veinte piezas de veinte 

artistas diferentes. Los críticos de esta edición son: 

Enrique Juncosa, Ricard Mas, Juan Bautista Peiró, 

Agustín Pérez Rubio y Elena Vozmediano 

Los galeristas que exponen son: Àngels, Max 

Estrella, Fernando Latorre, My name’s Lolita Art y 

Manuel Ojeda. 
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BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA BIENAL 

 

AUTORES 

        NOVENA BIENAL. 

Fecha: del 16 de enero del 2008 

hasta el 2 de marzo del mismo 

año. 

Lugar: museo de la ciudad, 

(Plaza del Ayuntamiento) 

 

 

 

 

 

 

El lema es: “inmigració i emigració”, 

que significa, inmigración y 

emigración. Con esta bienal lo que se 

pretende es analizar el impacto 

provocado por las corrientes 

migratorias en los países de origen 

como de destinación. 

 

Las obras han sido seleccionadas por cinco críticos y por cinco 

galeristas, los autores de esta bienal son: Aitor Lara, Rorro Berjano, 

Jaume García Antón, Manuel Bouzo, Jon Mikel Euba, Adri Juli, Juande 

Jarillo, Alejandro Vidal, Susana Talayero, Juan Pérez Agirregoikoa, 

Alexander Apóstol, Isaac Montoya, Magdalena Correa, Eugenio 

Ampudia, Ignacio París, Martín López, Lluís Vives, Santiago Ortiz, 

Jesús Segura y Salomé Cuesta-Bárbaro Miyares son los artistas 

escogidos por el comité -conformado por las galerías Paz y Comedias, 

Alba Cabrera, Soledad Lorenzo, Joan Prats, Carreras Múgica, Dennys 

Matos, y los críticos Menene Gras, Álvaro de los Ángeles, Nilo Casares 

y José Luis Brea. 
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BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA BIENAL 

 

AUTORES 

      UNDÉCIMA BIENAL 

Fecha: 14 de diciembre de hasta 

el 25 de marzo de 2012 

Lugar: Museo de la ciudad.  

 

El lema de esta edición es: “Nulla 

aesthetica sino ethica”, que significa: 

No hay estética sin ética. 

Con esta bienal se pretende 

incentivar la creatividad de los 

jóvenes, ya que se pretende reflejar 

con las obras la falta de ética que 

tiene la sociedad actual. 

 El comité encargado de seleccionar las obras y los autores de esta 

bienal han sido: Álvaro Alcácar, Alejandro Sals, Sala Paraires, Rafael 

Ortiz, i Vall Ortí. Los autores de las obras expuestas han sido estos:  

 Chechu Álava, Jordi Alcaraz, Antonio Ballester, Patrici Cabrera, 

Col•lectiu LimpiArte, Luis Cruz Hernández, Carlos García-Alix, Chus 

García-Fraile, Iñaki Gracenea, Mari Puri Herrero, Cristina Lucas, Xisco 

Mensua, Cori Mercadé, Eugenio Merino, Nico Munuera, Amalia 

Ortega, Paco Rossique, Guillermo Rubí, Mery Sales y Matías Sánchez.  
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BIENALES, FECHA Y 

LUGAR  

 

TEMÁTICA DE LA BIENAL 

 

AUTORES 

DUODÉCIMA BIENAL 

Fecha: Del 13 de febrero de 

2014 al 30 de marzo de 2014. 

Lugar: La Nau, sala Academia. 

Esta bienal, tiene una diferencia con 

respecto a las demás, y es que coincide con 

el 25 aniversario del Patronato Martínez 

Guerricabeitia. 

El título: ‘Avaritia omnium malorum radix’ 

(el origen de todos los males es la avaricia) 

El tema es la avaricia, mediante las obras se 

intenta explicar lo mala que es, con esto se 

intenta criticar la situación actual, con la 

crisis económica. 

Los autores de esta bienal son: Ruth Gómez, Fran Mohíno, Miki 

Leal, Rubén Guerrero, Cristina Lama, Carlos Aires, Daniela 

Ortiz, Efrén Álvarez, Mavi Escamilla, Abigail Lazkoz, Miguel 

Ángel García, Nacho Martín Silva, Chubasco, Manuel Ros, Isaac 

Montoya, Juan José Martín Andrés, Adrián Melis, Núria Güell, 

Haritz Guisasola, y Suso Basterrechea. 
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12.  CONCLUSIONES. 

   A lo largo de este trabajo ha quedado demostrada la importancia de los hermanos Martínez 

Guerricabeitia para la memoria histórica del viejo y el nuevo mundo. Las vivencias de Jesús en 

América, estableciendo relaciones comerciales con empresas y asistiendo a exposiciones culturales, 

visitando museos de arte contemporáneo como en MOMA de Nueva York, le sirvieron para alcanzar 

en España ese “ser” por el que luchó: la pasión por el conocimiento la quiso compartir con todos 

nosotros, donando su inmensa colección de arte contemporáneo a la Universidad de Valencia. 

América fue el marco que le permitió luego dedicarse al mecenazgo. El legado de Jesús perdura a 

través de las bienales de arte contemporáneo que organiza el Patronato Martínez Guerricabeitia, ya 

que a través de las mismas se denuncian aspectos negativos de la sociedad y se defienden valores 

como la libertad, la igualdad de género, la no violencia, etc. La fuerte represión que el franquismo 

ejerció sobre Jesús Amor ejerció seguro una fuerte influencia en la elección de muchas de las obras 

que adquirió, pues era un férreo defensor de la democracia y de los derechos humanos.  La 

educación proporcionada por su padre en Villar del Arzobispo o en Requena seguro que también 

influyó en la pasión de Jesús por el arte y la cultura en general.  

   Creemos que la historia de Jesús Amor es una historia de superación personal, puesto que a pesar 

de las dificultades que le puso la dictadura franquista y las trabas iniciales con las que se enfrentó al 

emigrar a Colombia, decidió no rendirse y seguir adelante. Jesús combatió a lo largo de toda su 

vida, y esta circunstancia es una lección que debemos tener en cuenta cuando contemplamos el arte 

que nos ha legado: las obras de su colección pretenden que reaccionemos, que nuestras conciencias 

se remuevan para denunciar lo que impide que seamos sociedades verdaderamente libres. 

   Desde el punto de vista de su ideología Jesús llevó hasta sus últimas consecuencias sus ideales 

marxistas, apoyando en su pueblo natal al final del franquismo y a principios de la Transición todas 

las iniciativas para que en España hubiese libertad.  

   Respecto a su hermano José su legado es igualmente importante para la memoria histórica: la 



83 
 

represión franquista que padeció no le hizo languidecer, sino más bien todo lo contrario. Partiendo  

de sus ideales anarquistas, fundó la editorial Ruedo Ibérico para luchar contra el franquismo a través  

de la palabra. Todos aquellos que se exiliaron al final de la Guerra Civil en América tuvieron la 

suerte de ojear publicaciones de Ruedo Ibérico y mantener así la llama de la lucha antifranquista 

viva. La historia de José está plagada de inconformismos ante las injusticias y de denuncias ante la 

falta de libertad en España. A través de su editorial en París se publicaron libros de historiadores 

prestigiosos, artículos de opinión en los que se daba la palabra a aquellos que la tenían vedada en 

España.  

   Si bien Buenos Aires fue el punto de partida para la distribución de Ruedo Ibérico en América, 

como hemos visto los libros viajaron por México, Colombia, Venezuela, Chile y Brasil. La lucha 

por la democracia y los derechos humanos viajó, pues, por el viejo y nuevo mundo. Quizás este sea 

el nexo de unión entre ambos hermanos: su combate para cambiar una sociedad de desigualdad e 

injusticias. Ninguno de los dos hermanos se resignó y decidieron provocar el cambio de conciencia 

de la gente a través de la edición y del mecenazgo. Deseamos que estas páginas hayan servido como 

un reconocimiento más a su legado y memoria.  
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1. Introducción 

   La idea de presentar un trabajo de investigación para el concurso europeo “Eustory” nos la 

propuso nuestro profesor de Historia Contemporánea y de España a principios de curso. En las 

primeras clases del mes de septiembre nos explicó en qué consistía el concurso, nos leyó las bases e 

hizo un sondeo de los posibles alumnos interesados. Finalmente fuimos dos los atrevidos en esta 

aventura, pues nuestro profesor nos insistió en que para poder llevar a cabo el trabajo a buen 

término, eran necesarias dosis altas de implicación a lo largo de todo el curso. Si bien estuvieron a 

punto de integrar el grupo más personas, finalmente no pudo ser, sobre todo por falta de tiempo, 

puesto que muchos alumnos de clase estudian en el conservatorio de música de la localidad de 

Lliria. 

   Fue también nuestro profesor de Historia y el que nos ha tutorizado el trabajo, quien nos planteó 

el tema del mismo: profundizar en la biografía de dos hermanos de nuestro pueblo: José y Jesús 

Amor Martínez Guerricabeitia. Nos contó que ambos fueron represaliados por el franquismo: el 

primero creó una editorial en Francia y el segundo emigró a América. A nosotros nos agradó el 

tema, puesto que se trataba de dos paisanos de nuestro pueblo que, después de preguntar a nuestras 

familias, habían tenido poco reconocimiento en nuestra localidad, Villar del Arzobispo. Muchos de 

sus familiares viven aun en Villar del Arzobispo.   Nuestros padres nos contaron que hace pocos 

años a uno de los hermanos le dedicaron una calle, pero poco sabían del otro. Meses más tarde, 

cuando entrevistamos al cronista de Villar del Arzobispo y fuimos a ver los archivos “Martínez 

Guerricabeitia” en la Biblioteca Valenciana “Nicolau Primitiu” descubrimos que tuvo un papel 

importantísimo en la organización de una asociación democrática en Villar del Arzobispo antes 

incluso de que acabase la dictadura.  El tutor nos propuso que sería una buena idea fusionar ambas 

vidas en un trabajo en el que se relacionasen la trayectoria de ambos con el contexto español y 

americano, estableciendo los puntos en común y diferencias entre ambos. 

   Nosotros nos comprometimos a trabajar durante todo el año y llegar hasta el final. 
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2. Cronograma 

El siguiente paso para llevar adelante el proyecto era establecer un cronograma que nos permitiese 

organizarnos y determinar las fases del trabajo. Nos reunimos con el tutor en un patio la segunda 

semana de septiembre y acordamos el cronograma siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE Estudiar la Historia del siglo XX en España 

Lectura de bibliografía básica sobre migraciones 

y exilios recomendada por el tutor. 

Lectura de la biografía de José Martínez 

Guerricabeitia, escrita por Albert Forment. 

Lectura de la biografía de Jesús Amor Martínez,  

SEGUNDO TRIMESTRE Búsqueda y análisis de fuentes primarias y 

secundarias. 

Determinación de la estructura del trabajo, con 

los puntos principales a desarrollar. 

Talleres de escritura de la Historia 

TERCER TRIMESTRE Redacción del trabajo 

 

3. Fases. 

Primer Trimestre    

   Desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, usábamos tres patios a la semana 

para entender la Historia de España del siglo XX. Empezamos 4º de ESO con Historia 

Contemporánea,  por lo que el tutor nos propuso que usáramos varios patios a la semana para 

asimilar la Historia de España. En la primera sesión nos explicó los grandes problemas que 

arrastraba España desde el siglo XIX, como el problema de la tierra, el religioso, la conflictividad 

obrera o el caciquismo. En las sesiones siguientes vimos fragmentos de los capítulos de “Memorias 

de España”, que consideramos clave para entender  el siglo XX.  
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   El tutor también nos pasó apuntes de Historia de España para ampliar la información de los 

documentales de Memorias de España y nos propuso que hiciésemos fichas de síntesis sobre todo 

de la época de la Segunda República, la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Buscamos 

información por internet y descubrimos mucha información visual, como las fotografías de Robert 

Kappa de la Guerra Civil Española, o las fotografías publicadas por el Ministerio de Cultura en el 

portal de archivos españoles (PARES). 

   A finales de octubre nos leímos un libro de Soldevilla Oria, en el que se nos explicaba la Historia 

de las migraciones en España en el siglo XX. Este libro, nos ayudó a entender la diferencia 

existente entre los exiliados y los que emigran por razones económicas. 

    Finalmente a mediados de noviembre empezamos con las lecturas biográficas de José y Jesús 

Amor Martínez Guerricabeitia. Nos dimos un plazo de dos semanas para la lectura: mientras uno 

leía la biografía de José escrita por Albert Forment, el otro miembro del grupo leía la de Jesús 

Amor.  Finalmente, debido a los exámenes del primer trimestre, nos costó un poco más de tiempo 

acabar las lecturas, usando para ello, una parte de las vacaciones de Navidad. En noviembre usamos 

varios patios con el tutor para ir concretándole los principales aspectos de la biografía de los 

hermanos Martínez Guerricabeitia.  

Segundo Trimestre 

Archivos    

Tal y como acordamos con el tutor, durante el segundo trimestre buscaríamos fuentes primarias y 

secundarias que nos ayudasen a determinar la estructura del trabajo y que fuesen suficientes para 

poder llevar a cabo la redacción del mismo. Como ambos hermanos fueron represaliados por el 

franquismo, el tutor nos propuso que solicitásemos al Ministerio de Defensa el expediente del Juicio 

Sumarísmo por el que se les condenó. Si bien el Ministerio de Defensa no pudo facilitarnos el 

expediente entero (debido a que no funcionaba temporalmente la digitalización), sí que nos envió 

por correo certificado la copia de la sentencia por la que condenaban a Jesús Amor Martínez y a su 

padre. Esta fue la primera experiencia que tuvimos en nuestras vidas solicitando información 
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histórica a un archivo. Cuando recibimos en el instituto una carta certificada por parte del 

Ministerio de Defensa, sentimos que estábamos viviendo la Historia.  

 

 

   El papel del tutor fue esencial en esta parte, ya que nos enseñó a buscar información  on line en 

hemerotecas y archivos históricos, como los archivos del Ministerio de Cultura (PARES), Defensa o 

la Biblioteca Valenciana.  
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   En la Biblioteca Valenciana, localizada en el monasterio de San Miguel de los Reyes, 

descubrimos que Jesús Amor Martínez había donado sus archivos elaborados a lo largo de su vida, 

por lo que solicitamos permiso para consultarlos a Xavier Asins, técnico de la Biblioteca Valenciana 

que llevaba los archivos personales de la misma. La visita a la ciudad de Valencia para consultar los 

archivos Martínez Guerricabeitia fue uno de los momentos que más disfrutamos en el proceso de 

elaboración del trabajo, ya que tuvimos acceso a la correspondencia de Jesús Amor Martínez escrita 

en Colombia en la que se podía ir tejiendo su vida, y la relación que tuvo con su hermano José y 

amigos. Pudimos tener en nuestras manos cartas en las que Jesús explicaba las primeras dificultades 

que tuvo al establecerse en América, o su pasión por el arte y el conocimiento en general. Algo que 

nos llamó mucho la atención fueron los dibujos elaborados por su hermano José, en tiempos de la 

Segunda República, cuando sólo tenía once años. Xavier Asins nos permitió usar el material 

gráfico, que posteriormente nos digitalizó, para el trabajo.  

También fueron especiales los momentos en los que estuvimos en la Biblioteca Valenciana, porque 

durante el franquismo no fue la sede de una biblioteca, sino de una prisión donde se torturó a 

muchos republicanos que habían defendido la libertad. De hecho, estábamos investigando la vida de  
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dos personas de nuestro pueblo que habían sido encarceladas por sus ideas políticas en una 

biblioteca que tiempos antes fue prisión. Fue una sensación indescriptible.  

 

Ilustración 1: Monasterio de San Miguel de los Reyes (sede de la Biblioteca Valenciana) 

 

 

 



8 
 

 

Ilustración 2: En los archivos Martínez Guerricabeitia, de la Biblioteca Valenciana, situada en el 
monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de una prisión durante el franquismo. 

 

Solicitamos información también al Ministerio de Cultura (Centro Nacional de la Memoria 

Histórica) pues en las búsquedas que realizamos on line, vimos que existían libros de la editorial 

Ruedo Ibérico que habían sido distribuidos en América. Escribimos una petición de digitalización 

de esos libros y el Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca nos los envió en un CD.  

La información obtenida del Centro Nacional de la Memoria Histórica nos sirvió para ver el 

contenido de los libros de Ruedo Ibérico, que se centraba en la España del franquismo, publicando 

noticias que en España estaban prohibidas por entonces. 

 

Entrevistas 

   A principios de abril acordamos la realización de las entrevistas a personas que habían tenido 

contacto con los hermanos Martínez Guerricabeitia, y poder profundizar en la relación de los 

hermanos, así como su papel en Europa y América. Tuvimos la gran suerte de que la madre de 

nuestra profesora de Plástica conoció hace muchos años a José Martínez Guerricabeitia, puesto que 

su marido (Isidro Carballido) fue un miembro activo del anarquismo en Valencia. Las entrevistas 
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que realizamos fueron las siguientes: 

• Ángela Bosch Añón (conoció a José Martínez por las razones antedichas). La entrevista con 

Ángela nos sirvió para contextualizar el final de la Guerra Civil y los primeros años del 

Franquismo en Valencia. 

• Violeta Portolés Guerricabeitia: prima hermana de José Martínez Guerricabeitia. La 

entrevista con Violeta fue entrañable, ya que accedió a mostrarnos postales y fotografías de 

sus dos primos, José y Jesús Amor. Nos explicó aspectos que no fueron publicados en las 

biografías que existen sobre ambos hermanos. 

 

Ilustración 1: examinando cartas y fotografías de José Martínez, con su prima Violeta Portolés 
Guerricabeitia. 

 

Ilustración 2: cartas de José Martínez que vimos en casa de Violeta 
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• César Salvo: el cronista de Villar del Arzobispo nos explicó  muchos detalles relativos a la 

vida de Jesús Amor y su periplo en América y luego en España, durante la Transición. Con 

él tuvimos la oportunidad de visitar unas minas abandonadas de los años 40, donde muchos 

villarenses trabajaron en la posguerra. 

Las preguntas las redactábamos entre ambos componentes del grupo, pues después de la lectura de 

las biografías y del análisis del material de los archivos, las preguntas salían solas.  

Talleres de escritura de la Historia 

 A lo largo del segundo trimestre el tutor nos enseñó a realizar citas en los trabajos. Nos explicó que 

cuando redactásemos debíamos citar la fuente en la que basamos nuestra idea. Este aspecto al 

principio nos haría avanzar lentamente en la redacción (ya en el tercer trimestre), pero poco a poco, 

lo hicimos de manera más mecánica. También nos enseñó que podíamos poner a pie de página ideas  

menos importantes y que desarrollan ideas principales. Nos propuso igualmente una lista básica de 

conectores textuales que nos servirían para redactar. Nosotros ampliamos esa lista.  

Estructura del trabajo  

   A finales de marzo empezamos a determinar una estructura básica del trabajo; después de toda la 

información obtenida y analizada, sabíamos ya más o menos qué es lo queríamos desarrollar. El 

problema que planteaba el trabajo es que la vida de los hermanos Guerricabeita fue muy longeva 

(uno de los hermanos, Jesús Amor, todavía vive), por lo que abarcaba casi toda la Historia de 

España del siglo XX. Por eso, ambos decidimos ir explicando la vida de José y Jesús Amor, 

partiendo de nuestro pueblo, Villar del Arzobispo, y luego desarrollar aspectos del contexto 

histórico español o colombiano que les hubiesen marcado mucho: por ejemplo, la represión 

franquista; o la creación de la guerrilla de las FARC en Colombia; o la Transición española. 

Quisimos ceñirnos a lo esencial del contexto y aprovechar la abundante documentación obtenida en 

los archivos para profundizar en sus vidas y el impacto que tuvieron en la memoria histórica: el 

mecenazgo y la edición.  
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Tercer trimestre 

   Una vez fijada la estructura básica del trabajo, empezamos la redacción a principios de mayo. 

Llevábamos un poco de retraso, ya que las entrevistas se hicieron a lo largo de un mes. Nos 

repartimos los puntos a desarrollar. Conforme íbamos redactando, nos iban saliendo subpuntos. El 

tutor nos dijo que había que tener cuidado con la extensión, que era limitada. El cronista de Villar 

del Arzobispo también no hizo hincapié en ello: un trabajo de investigación nunca se termina...Por 

eso hay que saber en qué punto acabar, ya que una idea nos llevaba a otra. 

   La redacción del trabajo se interrumpió a finales de mayo, ya que teníamos los exámenes finales. 

A partir del diez de junio, una vez las clases acabaron continuamos la redacción hasta finales de 

julio. Todas las mañanas de junio y julio quedábamos el grupo en el Instituto para redactar. Hubo un 

día que  tuvimos que regresar a Valencia, a la Biblioteca Valenciana para ver una serie de 

documentación sobre Jesús Amor, que no nos había quedado clara.  

   Para la impresión del trabajo, pedimos al Ayuntamiento de Villar del Arzobispo que nos ayudase a 

nivel económico.  

Conclusión 

   Este trabajo nos ha cambiado mucho como estudiantes y como personas. Como estudiantes, nos 

hemos iniciado en la investigación de la Historia: cuando a principios de curso empezamos a ver los 

videos de Memorias de España y a leer sobre Historia de España, no hubiéramos imaginado todo lo 

que vino después (visita a archivos, obtención de información, entrevistas, etc.). Como estudiantes, 

hemos aprendido sobre el legado y la trayectoria de dos personas de nuestro pueblo: Jesús Amor, un 

mecenas que donó de manera altruista a la Universidad de Valencia una gran colección de obras 

artísticas de contenido social; y José Martínez, un ejemplo de lucha antifranquista a través de la 

edición de libros. Ambos hermanos nacieron en Villar. Pero sus vidas, estuvieron de algún modo 

conectadas con América: Jesús porque decidió emigrar allí; José porque hizo mantener viva la 

oposición antifranquista a través de la edición en América.  Pero el legado de ambos creemos que es 
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lo que hemos aprendido en el trabajo como personas: la lucha por una sociedad mejor, con menos 

desigualdades y con más libertad. 
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