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NOTA PRELIMINAR 
 

 
Por cortesía de Francesc Rozalén, una vez más, y por mediación de Eliane Ortega, de nuevo, 

tenemos el gusto de publicar en el Archivo de la frontera otro texto de Rozalén con una historia 

de vida ejemplar y emotiva de un vecino de Llíria que sufrió el exilio republicano, Salvador 

Morató Pérez. Del mismo modo que su trabajo en memoria de Palmira Motes, este artículo fue 

publicado originalmente en valenciano y el autor se tomó el trabajo de traducirlo al castellano 

para esta edición del Archivo de la frontera.   

 

Todas estas historias de vida tienen en común algo hermoso y dramático que es, al alimón, afán 

de supervivencia y reafirmación en sus ideales de justicia social y antifascismo; de alguna 

manera, eso mismo explica esa resiliencia admirable ante la adversidad más dura de los campos 

de concentración en la Argelia bajo el dominio de una Francia colonialista y filonazi, al 

principio, la Francia de Pétain, telón de fondo de esa  dureza de la experiencia colectiva nada 

más salir de España tras una cruel guerra en la que estos exiliados republicanos eran tristemente 

los vencidos. 

 

Otra característica bastante común de los exiliados republicanos era su amor a los suyos, su 

familia y su tierra de origen que debían abandonar, y por ello eso que llaman reunificación 

familiar fue con frecuencia una de sus obsesiones. En el caso de Morató, es su hija Trinidad la 

que va a acompañarle al exilio voluntariamente, y terminará siendo la esposa de un compañero 

de vida y aventura de su padre, el anarquista aragonés Víctor Adé, ya instalados en su nueva 

tierra de acogida, Uruguay.  

  

Republicanismo, libertarismo, ansias de vivir, resiliencia ejemplar… La esperanza, sin más. 

Salvador Morató murió más que centenario. Vidas colmadas en la memoria de los suyos, de los 

que van y vienen, de las gentes de la frontera. Salud y memoria perdurable, tabla de salvación 

para todos los que aún son capaces de conservar ideales justos, nobles y solidarios en momentos 

problemáticos e indecisos.  

 

Gracias, de nuevo, a Paco Rozalén y a Eliane Ortega Bernabeu; y bienvenidos a esta casa 

grande y biblioteca habitada que es el Archivo de la frontera, que siempre tienen a su 

disposición porque ya también es algo suyo. 

  

E. Sola, 

28 de noviembre de 2022 
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Francesc Rozalén Igual 

 
                                                           

 

El asunto del exilio republicano en Llíria (Valencia), como otros temas que afectan a la Memoria 

Histórica, no se ha estudiado ni reconocido suficientemente como consecuencia del olvido, la 

negación, o el maltrato a la hora de asumir ese pasado. A nivel académico se ha estudiado 

bastante el exilio que afectó a intelectuales, políticos y profesionales famosos, pero casi no se ha 

estudiado el de aquellos ciudadanos anónimos que en su lucha por la libertad tuvieron que sufrir 

las consecuencias del exilio. En relación a Llíria, de momento se ha podido confeccionar una lista 

provisional de casi 40 vecinos exiliados con sus familiares y que sabemos es incompleta. Una lista 

en la que hay algunas personas que tuvieron una destacada vida cultural, política y económica en 

los países que los acogieron y de los cuales lo desconocemos casi todo. 

Salvador Morató (derecha), su hija Trinidad y el esposo Víctor Adé. Foto tomada en Montevideo en 1951 

(archivo Adé Morató). 
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El pasado 15 de septiembre tuve la oportunidad de publicar en el diario digital La Veu de Llíria un 

artículo sobre dos de esos exiliados anónimos que acabaron en Argelia y Francia, el ex-alcalde 

lliriano Juan Antonio Motes Calvo y su hija Palmira, que había fallecido hacía unos meses y estaba 

considerada la última representante del exilio republicano en Llíria. Gracias a la publicación de 

este artículo, pude contactar con un familiar de otro exiliado del que también lo desconocemos 

casi todo. Se trata de Salvador Morató Pérez, miembro de la cúpula dirigente de Izquierda 

Republicana en Llíria. La nieta de Salvador Morató vive en Galicia y durante las pasadas fiestas 

patronales de San Miguel vino a Llíria a depositar en el cementerio las cenizas de su madre, 

Trinidad Morató, que había fallecido en Cantabria en 2017 cuando tenía 98 años. La nieta es 

Marina Adé Morató, nacida en Uruguay, y durante dos días tuve la oportunidad de hablar con ella, 

facilitándome la información y documentación necesarias para publicar este artículo, así como las 

fotografías procedentes del archivo familiar que también incluyo. 

 

  

 

 

 

1 – Salvador Morató, miembro de la cúpula dirigente de Izquierda Republicana en Llíria. 

 

Salvador Morató Pérez (Llíria, 1891 – Montevideo, 1993) fue el único de los cinco hijos que 

sobrevivieron (los hermanos fallecieron de niños) del matrimonio formado por Margarita Pérez 

Villanueva y Juan Bautista Morató Calvo, un culto republicano de raíces blasquistas que trabajó de 

empleado en la oficina del Registro de la Propiedad de Llíria. Salvador se educó en el hogar de 

una familia donde predominaban los valores sociales que defendía el republicanismo y de niño 

tuvo la oportunidad de asistir a la escuela y formarse hasta ejercer de empleado público como 

cartero urbano. Aunque a finales del siglo XIX, según opinaba el cronista José Durán, Llíria tenía 

unas escuelas “indignas de merecer este nombre”, lo más probable es que Salvador asistiera 

Salvador Morató (izquierda) con su padre y hermano. Año 1909 (archivo Adé Morató). 
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como alumno a un centro privado donde iban los hijos de las familias acomodadas, el Colegio San 

Miguel, dirigido por el tío del prestigioso académico Rafael Lapesa. 

 

Ya en la década de los años veinte, la situación de las dos escuelas de Llíria continuaba siendo 

muy precaria, con sólo dos maestros que tenían que atender a 200 alumnos, sin contar a los 

numerosos niños que no estaban escolarizados. Ante esta situación, Salvador Morató, como 

republicano y consciente de la importancia que tiene la educación, constituyó en el año 1926 con 

4 llirianos más una “junta pro-escuela” con el objetivo de reivindicar y agilizar la construcción de 

unas nuevas escuelas públicas que con mucho esfuerzo se inauguraron en 1931. Conocidas 

como “Les Escoles” aún están en funcionamiento con el nombre actual de Colegio San Vicente. 

 

Salvador Morató contrajo matrimonio en 1916 con Dolores Pérez Ibáñez, una lliriana tradicional y 

católica con la que tuvo dos hijas, Doloretes y Trinidad, y un hijo, Luis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de boda de Salvador Morató con Dolores Pérez. 

Año 1916 (archivo Adé Morató). 
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En el año 1936 Salvador Morató formó parte de la Comisión de Abastos del Comité Ejecutivo 

Popular de Llíria en representación de Izquierda Republicana. Cuando se inició la guerra no fue 

movilizado por la edad (tenía 45 años) y los tres años de conflicto bélico los pasó en Llíria 

encargándose de los abastos y de los servicios de racionamiento, una misión importante sobre 

todo en algunas etapas como en el año 1938 cuando Llíria se convirtió en un importante centro 

logístico de la retaguardia de la guerra, ya que el frente de batalla estaba situado a 30 kilómetros 

del casco urbano y se tenía que alimentar a una gran población. Durante la primavera y verano de 

1938, el Estado Mayor del ejército republicano se instaló en el centro urbano de Llíria y en sus 

masías; además, la ciudad tuvo que acoger a millares de militares que participaron en la batalla de 

Levante, una gran victoria republicana silenciada por la historiografía franquista. En aquella 

situación, el abastecimiento de alimentos para una concentración tan grande de personas era una 

misión importante y parece ser que Salvador Morató colaboró en estos trabajos. El cronista José 

Durán, que escribió un dietario sobre los años de la guerra, nos cuenta que los grandes casinos 

de las dos sociedades musicales de Llíria se tuvieron que habilitar como almacén de sacos de 

alimentos. También el pan que se suministraba al ejército se elaboraba en 10 de los 12 hornos de 

Llíria, donde trabajaban 300 horneros en turnos de 8 horas cada uno. Es decir, que los hornos 

estaban funcionando las 24 horas del día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Salvador Morató en el campo de concentración 

de Cherchell (Argelia) con unas notas escritas para la 

familia. Año 1939 (archivo Adé Morató). 
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2 – El exilio en Argelia 

 

Como ya expliqué en el artículo dedicado a la familia Motes, el día 14 de marzo de 1939 la cúpula 

dirigente de Izquierda Republicana en Llíria, formada por Salvador Morató y 6 personas más, 

tuvieron que exiliarse embarcando en el puerto de Valencia en el buque mercante Stancor que los 

llevaría a Francia. Ya en alta mar los abordó el crucero franquista Canarias, entonces otro barco 

inglés los resguardó, pero tuvieron que cambiar la ruta y en lugar de ir a Francia se dirigieron a 

Orán protegidos por este buque inglés. Por aquel tiempo Argelia era una colonia francesa y las 

autoridades consideraron a los exiliados españoles unos extranjeros indeseables, por este motivo 

recibieron con hostilidad a los 111 exiliados (hombres, mujeres y niños) y cuando les permitieron 

desembarcar estuvieron encerrados 10 días en algunos campos de concentración. 

 

En mayo de 1939 un grupo de tres valencianos y tres llirianos, entre ellos Salvador Morató, 

intentaron salir de Argelia y viajar a México, el país de la esperanza, y por ese motivo escribieron 

una carta al embajador mejicano en París, pero no sabemos por qué motivo no lo consiguieron. 

También intervino en las gestiones Guillermina Medrano, maestra y destacada dirigente 

republicana con vínculos de amistad en Llíria, pero tampoco consiguió trasladar a México a los 

cuatro llirianos que continuaban encerrados en los campos de concentración del país magrebí. 

 

Los cuatro años que Salvador Morató 

estuvo encerrado en diversos campos de 

concentración de Argelia se han podido 

documentar gracias al trabajo de Eliane 

Ortega Bernabeu, una incansable 

investigadora, hija y nieta de exiliados 

valencianos, nacida en Orán, donde 

residió hasta 1972, y que además tiene un 

gran conocimiento del país argelino. 

Salvador estuvo encerrado en los campos 

de concentración de Morand (Boghari), 

Carnot i Cherchell en Argelia hasta que lo 

trasladaron al de Bou-Arfa, situado en los 

confines entre Argelia y Marruecos, donde 

llevaban a los exiliados más jóvenes y 

fuertes, que eran obligados a trabajar en 

condiciones infrahumanas en la 

construcción del Ferrocarril 

Transahariano. En este campo vigilado 

por tropas coloniales de marroquíes, los 

exiliados españoles vivían en unas 

condiciones de miseria brutal y recibían 

un trato ofensivo y humillante. Como 

Salvador ya no era tan joven (recordemos 

que tenía unos 50 años) no lo destinaron 

a los trabajos más duros de picar piedra 

para el lecho de los raíles del tren, sino 

que estuvo trabajando en la granja y 

Salvador Morató (centro) en el campo de concentración de 

Cherchell (Argelia). Foto con una nota para enviar a su 

esposa. Año 1939 (archivo Adé Morató). 
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realizando labores agrícolas. 

 

En el campo de concentración de Bou-Arfa, los exiliados españoles esclavizados vivían en tiendas 

llamadas marabouts con una capacidad para 8 personas. La tienda en que vivía Salvador estaba 

ocupada además por 7 españoles: cuatro militantes de la CNT, un socialista, un militante del 

POUM y otro del Partido Sindicalista. Uno de los cuatro cenetistas era el joven Víctor Adé García, 

un destacado anarquista con el que Salvador inició una buena amistad que condujo unos años 

después a que se convirtiera en su yerno cuando se casó con su hija Trinidad. Esta relación 

familiar llevaría a que la figura de Víctor fuera decisiva para decidir más adelante el exilio de 

Salvador a Uruguay. La interesante trayectoria de Víctor Adé merece por si sola una monografía. 

El padre de este aragonés nacido en Alagón fue expulsado del pueblo por motivos políticos (era 

socialista y anticlerical) y la familia se trasladó a Barcelona donde Víctor estudió artes gráficas y 

después trabajó de tipógrafo. Militante de la CNT desde los 18 años, cuando se inició la Guerra 

Civil se alistó como miliciano voluntario en la Columna Los Aguiluchos de la FAI luchando en el 

frente de Aragón. Posteriormente llegó a ser comisario de batallón y después de brigada (la 125 

Brigada Mixta de la 28 División, formada por anarquistas y que tuvo un papel relevante durante la 

guerra participando en la batalla de Levante que antes he citado). 

 

 

  

Durante los años en que Víctor estuvo encerrado en el campo de concentración de Bou-Arfa, 

intentó escaparse de este infierno en tres ocasiones. En las dos primeras fue apresado y lo 

Víctor Adé (encuadrado en amarillo) desfilando en Barcelona con la columna anarcosindicalistas “Los 

Aguiluchos” antes de salir hacia el frente de Aragón. Julio de 1936. (archivo Adé Morató). 
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encerraron en la prisión de Orán donde se le propinó una paliza y fue devuelto a Bou-Arfa. La 

tercera huida la hizo cuando entraron los aliados de la Segunda Guerra Mundial en Argelia y los 

campos de concentración comenzaron a cerrarse poco a poco. En el año 1943 Salvador Morató 

ya pudo salir del campo de Bou-Arfa. Conforme los exiliados españoles salían de estos campos, 

se reunían en grupos para organizarse la vida en Orán y poder trabajar. En el grupo de Salvador 

también estaba Víctor Adé, que se puso a trabajar para los americanos en un almacén de 

alimentos y también como chófer. Estos destacaron de Víctor su capacidad de trabajo, la iniciativa 

y la inteligencia que poseía. 

 

Salvador salió del campo de concentración con una salud precaria. Intentó volver a España, pero 

la pena de muerte que le impuso el Régimen franquista aún estaba vigente. Es entonces cuando 

pidió ayuda a la familia que vivía en Llíria: su esposa, Dolores, y los tres hijos (Doloretes, Trinidad 

y Luis). Fue su hija Trinidad la que se prestó voluntaria para viajar a Argelia y poder cuidar a su 

padre enfermo, pero las autoridades franquistas no la dejaron salir de España hasta el año 1948. 

Podemos decir que Trinidad era de los tres hermanos la más fiel a los principios republicanos de 

su padre, la más comprometida y la más activa socialmente. Inició los estudios de magisterio 

antes de la guerra y los finalizó durante los primeros años de la posguerra, pero no pudo ejercer 

nunca porque, fiel a sus ideales republicanos, no 

quiso jurar los Principios del Movimiento Nacional, es 

decir, los valores, las ideas y la doctrina que definían 

al franquismo. 

 

Trinidad salió de Valencia hacia Argelia el 2 de enero 

de 1948 con la intención de permanecer una 

temporada con su padre, pero se quedó 

definitivamente, iniciando así un exilio voluntario.  Allí 

conoció a Víctor Adé que, como ya he dicho 

anteriormente, se convertiría unos años después en 

su esposo. Pero la vida en Argelia comenzaba a 

complicarse porque el país entró en una inestabilidad 

política con atentados de los argelinos reivindicando 

la independencia. Es entonces cuando Salvador, su 

hija y Víctor no quisieron vivir los conflictos de otra 

posible guerra y se plantearon abandonar el país. 

Eligieron unos cuantos países de América como 

México, Chile, Argentina o Uruguay. Finalmente, 

Víctor recomendó que todos fueran a Uruguay 

porque lo tenían más fácil para conseguir la 

documentación ya que contaba con la ayuda de los 

americanos con los que trabajaba. Además, Uruguay 

era entonces un país estable, tolerante en 

cuestiones religiosas y políticas y contaban con el 

apoyo de las autoridades. En noviembre de 1950 

tanto Salvador como su hija embarcaron hacia 

Montevideo y unos meses después lo hizo Víctor. 

 

 
Salvador Morató y su hija Trinidad en Orán (Argelia). 

Año 1949. (archivo Adé Morató). 
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3 – La vida en Llíria de la familia Morató después de la guerra 

 

Nada más finalizada la Guerra Civil, en Llíria quedaron la esposa de Salvador Morató, las hijas 

Doloretes y Trinidad y el hijo Luis que vivían en la gran casa familiar de la calle de San Vicente, 

actual número 39, muy próxima a la sede social de la Banda Unió Musical. Con ellas también vivía 

la madre de Salvador, la abuela Margarita Pérez, esposa de Juan Bautista Morató que había 

fallecido en 1921.  En estas situaciones los familiares femeninos de los exiliados solían sufrir el 

escarnio y la doble represión de las autoridades franquistas, tanto por ser familiares de 

republicanos como por el hecho de ser mujeres. Así ocurrió con la esposa de Juan Antonio Motes 

que a pesar de ser una persona tradicional y despolitizada tuvo que sufrir la prisión y 

posteriormente el destierro de Llíria solo por ser la esposa de Motes. Pero ningún miembro de la 

familia Morató fue encarcelado y además sufrieron una represión muy diferente, menos agresiva, 

que, como ahora veremos, tiene su explicación. Todo este comportamiento aún contrasta más 

debido a que las esposas e hijas de los republicanos fueron utilizadas por la dictadura para 

humillar a los familiares exiliados. 

 

Cuando finalizó la guerra, la gran casa de los Morató fue ocupada por los oficiales del ejército 

franquista durante casi un año y obligaron a la familia a vivir en la primera planta que se utilizaba 

como almacén. Durante este tiempo los militares que convivían en la misma casa respetaron la 

integridad de las cuatro mujeres. Además, las dos hijas de Salvador Morató, Doloretes y Trinidad, 

pudieron trabajar algunos años de la posguerra en la fábrica lliriana de hilados de lana de Rufino 

Badenas, mientras el hermano Luis se dedicaba a cultivar las tierras de la familia. Un 

comportamiento muy atípico en los años duros de la posguerra cuando las autoridades franquistas 

solían complicar la vida de los familiares de los exiliados y a veces confiscaban sus propiedades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Bautista Morató Calvo, 

padre de Salvador. 

Republicano blasquista y 

presidente de la sociedad 

Unió Musical de Llíria, 

de 1910 a 1911. 

Foto de principios del s. XX. 

(archivo Adé Morató). 
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4 – El protector en Llíria de la familia Morató   

 

La peculiar posguerra que vivieron en Llíria los miembros de la familia Morató fue posible gracias 

a las buenas relaciones que mantenían con Juan Izquierdo Alcaide, importante terrateniente, 

cacique e influyente político de la época de la Restauración que ejerció entre 1898 y 1923 los 

cargos de alcalde de Llíria, presidente de la Diputación de Valencia, diputado al Congreso 

Nacional durante cinco legislaturas en representación del Partido Liberal, Director General de 

Prisiones y muy amigo del conde de Romanones. Cuando Trinidad Morató viajó en 1948 a Argelia 

para cuidar a su padre, quien avaló la documentación para que se le expidiera el pasaporte fue 

Juan Izquierdo, que además le aconsejaba jurar los Principios del Movimiento Nacional para así 

trabajar de maestra. 

 

La relación de amistad de la familia Morató con Juan Izquierdo parece que suavizaría el hecho de 

que la represión con ellos no fuera tan cruel. Pero esta protección y amistad tan atípica tiene un 

componente sociológico muy peculiar que a continuación intentaré explicar. Juan Izquierdo fue un 

ferviente partidario de la Banda Unió Musical de Llíria, como también lo era la familia Morató. De 

hecho, Izquierdo fue socio fundador de esta sociedad en 1903 y uno de sus destacados 

impulsores y protectores. A veces, cuando era elegido para algún cargo, la Banda Unió Musical le 

dedicaba conciertos en su honor. Por estos motivos Izquierdo tenía buena amistad con Juan 

Bautista Morató Calvo, padre de Salvador, que había sido músico de la Banda Unió Musical y 

después ejerció en esta sociedad el cargo de tesorero en 1908 y el de presidente durante los años 

1910-1911. Tampoco hay que olvidar que dentro de la lógica del caciquismo, Izquierdo intentaría 

crear con los partidarios de la Unió una relación clientelar para su beneficio político.    

 

Tanto Juan Izquierdo como Juan Bautista Morató habían forjado su amistad en la sociedad 

musical, a pesar de tener ideologías opuestas. El primero, miembro del Partido Liberal, 

representaba el viejo caciquismo y el segundo era un republicano de raíces blasquistas. Pero los 

dos compartían una misma pasión que los unía: la sociedad Unió Musical. Para entender esta 

“solidaridad” entre dos personas tan diferentes hay que recordar que Llíria era una ciudad donde 

la población ha estado dividida en dos partes opuestas, tanto desde el punto de vista geográfico, 

como del religioso y musical. Es lo que en términos antropológicos se define como una sociedad 

semicomunal, es decir, dividida en dos mitades rivales. Esta rivalidad se manifestaba a través de 

dos sociedades musicales: la Banda Primitiva y la Banda Unió Musical, formadas por miembros de 

todos los estratos sociales. Es decir, eran unas sociedades interclasistas, y como ya han 

manifestado los antropólogos que han estudiado este tipo de comunidades, en Llíria, por encima 

de la división en clases sociales, se ha dado en primer lugar una división entre mitades, por eso 

entre sus miembros se produce un debilitamiento de la conciencia social o bien se subliman los 

conflictos de clase convirtiéndolos en primer lugar en conflictos entre mitades rivales. Por esta 

causa, Juan Izquierdo y Juan Bautista Morató, a pesar de las diferencias ideológicas, tenían por 

encima de todo un firme vínculo, la Unió Musical, que fortalecía su amistad y el sentimiento 

solidario de identidad semicomunal. La relación clientelar que Juan Izquierdo hubiera podido 

mantener con los partidarios de la Unió, ahora en la posguerra ya no tenía sentido porque 

Izquierdo era bastante mayor y se había convertido en una persona amortizada políticamente 

desde la dictadura militar de Primo de Rivera, aunque mantenía su prestigio y era respetado por el 

nuevo Régimen. También hay que tener presente que, durante la posguerra, la esposa de Juan 

Bautista Morató, Margarita, vivía en Llíria en la misma casa con las nietas y la esposa de su hijo 

Salvador Morató. Y la presencia de la abuela que murió en 1948 también sería un motivo de 
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respeto para que Juan Izquierdo protegiera a la familia. 

 

5 – El exilio en Uruguay     

 

Pero volvamos a la época (finales de 1950 y los inicios de 1951) en que tanto Salvador Morató 

como su hija Trinidad y su futuro esposo Víctor Adé abandonaron Argelia para iniciar un nuevo 

exilio en Uruguay, donde los tres situaron su residencia en la capital del país, Montevideo. Pronto 

Víctor y Trinidad se casaron en 1952 y convivieron en la misma casa con Salvador. Víctor 

trabajaba en una imprenta y más adelante en 1963 ya pudo montar la suya propia, en la cual 

Salvador le ayudaba en algunos trabajos. Posteriormente el resto de la familia que residía en Llíria 

también optó por trasladarse definitivamente a Montevideo. En 1954 se fue su esposa, Dolores, y 

finalmente los dos hijos: Luis en 1962 y Doloretes en 1963. 

 

Ya asentados en Montevideo, tanto Salvador como Víctor se mantuvieron muy activos 

políticamente, participando en las actividades y reivindicaciones del Centro Republicano Español 

de esta ciudad que se caracterizaba por la defensa de la legalidad del gobierno de la República, 

por mantener la visibilidad de la causa republicana y por la ayuda a los exiliados. Víctor formó 

parte de la junta directiva del Centro Republicano durante muchos años hasta que se disolvió en 

1991, por lo que la familia Morató siempre estuvo muy vinculada a esta entidad. 

 

A la izquierda, Trinidad y Víctor, con unos exiliados en la plaza Lluís Companys de Montevideo, 

celebrando la fiesta de la proclamación de la Segunda República Española. 

Año 1954 (archivo Adé Morató). 
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El Centro también organizaba fiestas sociales con un carácter más lúdico, pero cada 14 de abril, 

día de la proclamación de la República, tenía lugar en Montevideo una gran fiesta para celebrar 

este acontecimiento, al que acudía la familia Morató.  Organizaban una caravana de autobuses y 

coches para hacer un recorrido por los lugares que, desde los primeros años de la década de los 

cuarenta, las autoridades uruguayas habían dedicado en los espacios públicos de la ciudad para 

recordar a la Segunda República Española. En primer lugar, pasaban por la Plaza de Lluís 

Companys (presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de la República fusilado por el 

Régimen franquista), donde todos los republicanos españoles ofrecían un homenaje con unos 

parlamentos y una ofrenda floral al monumento que se le dedicó en el centro ajardinado de esta 

plaza. La comitiva continuaba el recorrido visitando las plazas y monumentos dedicados al 

presidente de la República, Manuel Azaña, y a la ciudad de Guernica en recuerdo del bombardeo 

protagonizado por los nazis, donde también se hacía la ofrenda floral y unos parlamentos. El 

recorrido finalizaba en un gran parque que llevaba el nombre de “Segunda República Española”, 

situado en las afueras de Montevideo donde se celebraba la fiesta y actos centrales de la 

conmemoración. Esta fiesta se continuó celebrando todos los años hasta 1973 cuando se instauró 

la dictadura militar. Sorprende comprobar que después de tantos años, todavía actualmente la 

memoria de la República Española está presente en el nomenclátor de Montevideo con las plazas 

y monumentos dedicados a Manuel Azaña, Lluís Companys, Guernica y el Parque de la Segunda 

República Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trinidad y Víctor con la hija Marina en Montevideo. 

Año 1960 (archivo Adé Morató). 
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Durante los años en que la familia Morató estuvo exiliada en Uruguay, también mantuvieron una 

estrecha relación con otra familia de Llíria, la formada por José Llopis Dasí, que primeramente se 

había exiliado a Brasil en 1954 y tres años después lo hizo a Uruguay. Este lliriano inició un exilio 

voluntario con su familia harto ya de vivir una posguerra de represión y continua estigmatización 

por su talante republicano. Como exiliados políticos, los Llopis también participaron de las 

actividades del Centro Republicano Español de Montevideo. Hay que destacar que Llopis 

aprendió en Brasil el oficio de la serigrafía artística y después lo perfeccionó en Uruguay. Por este 

motivo cuando regresó a Llíria en 1965 abrió un taller que más adelante adoptó el nombre de la 

Ibero-Suiza, y pronto se convirtió en uno de los dos talleres españoles que introdujeron esta nueva 

técnica utilizada por los americanos. Los más importantes artistas nacionales llevaron sus 

creaciones a este taller por la calidad que consiguió en la estampación de la obra gráfica.   

 

De toda la familia Morató, fueron Salvador, Trinidad y Víctor los más concienciados y los más 

luchadores por la causa republicana. Los tres eran buenos lectores y se preocupaban de estar al 

día de los acontecimientos políticos y sociales, por este motivo los diarios que llegaban a casa 

todos los días estaban muy solicitados porqué los tres los leían. Trinidad era más aficionada a leer 

novelas, pero Víctor era más partidario de los ensayos, tanto políticos, como históricos. También 

leían semanarios políticos como el conocido Marcha, una revista de análisis político y cultural 

parecido a El Viejo Topo en España, aquella revista de los inicios de la transición que se convirtió 

en un referente del pensamiento de izquierdas en aquella época. Salvador, a los 100 años 

cumplidos, todavía continuaba leyendo la prensa todos los días y lo hacía ayudándose con una 

lupa, tal y como lo podemos ver en una de las fotografías que ilustran este artículo. También hay 

que resaltar que tanto el padre como la hija se mantuvieron fieles a la lengua de los valencianos y 

la continuaron hablando en Montevideo. Incluso la hija de Trinidad continuó hablando el 

valenciano a pesar de ser su padre aragonés. 

 

Ningún miembro de la familia Morató volvió a España, excepto Trinidad y su hija Marina, que 

vinieron de visita en el año 2000. Finalmente, en 2003 volvieron a España definitivamente 

Trinidad, su hija Marina con su esposo y el hijo de ambos. El resto de los miembros de la familia 

Morató ya habían fallecido anteriormente en Montevideo. Salvador murió en 1993, justamente dos 

días antes de cumplir 102 años, y Víctor al año siguiente, a los 82 años. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador leyendo con una 

lupa el diario a los 100 años 

en Montevideo acompañado 

de sus hijas. Año 1991 

(archivo Adé Morató). 
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6 – El regreso a Llíria de Trinidad Morató y la amnesia colectiva 

 

En un artículo que Trinidad publicó en el año 2002 en el libro de la Feria y Fiestas de San Miguel 

en Llíria, recordaba sus impresiones cuando visitó la ciudad dos años antes, después de casi 53 

años de exilio voluntario. En uno de los párrafos Trinidad decía lo siguiente refiriéndose a los 

vecinos de Llíria: 

 

“Me pareció ver a la gente muy feliz y como si el mundo hubiera borrado de su mente la guerra 

civil y la terrible dictadura sufrida. Yo los envidio, pues a pesar del tiempo transcurrido no he 

conseguido hacerlo. Puede que a ello haya contribuido el haber pasado hace unos años por otra 

dictadura en mi patria de adopción. ¿Acaso a nadie le importan los derechos humanos?”.   

 

Con este breve texto, Trinidad exponía la amnesia colectiva que ha dominado en la sociedad 

española durante las décadas de democracia en relación a la Memoria Histórica. Porque durante 

aquella época de amnesia, los que tenían que olvidar eran los perdedores de la Guerra Civil ya 

que los vencedores nunca han olvidado. Es necesario recordar que la primera ley que se 

preocupaba por estos asuntos fue de 2007, una ley insuficiente y con dificultades para 

desarrollarla en los años siguientes. El pasado 24 de octubre, 44 años después de entrar en vigor 

la Constitución Española, ha sido aprobada una nueva Ley de Memoria Democrática que a pesar 

de los avances respecto a la ley anterior todavía continúa siendo insuficiente. 

 

Celebración de los 100 años de Salvador en Montevideo, acompañado de sus hijas, yerno y nieta. 

Año 1991 (archivo Adé Morató). 
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Todas aquellas personas que habían respetado la legalidad vigente en tiempos de la República y 

más se habían comprometido con los cambios de modernidad en su país, aquellos que más lo 

estimaban, fueron condenados a exiliarse, a sufrir la tragedia del desarraigo y en muchos casos a 

no volver a ver más su tierra de origen. Ante esta historia tanto tiempo silenciada, a veces 

maltratada, y para la mayoría de la gente poco conocida, es nuestro deber como demócratas y por 

una cuestión de justicia, recordar y reconocer los sufrimientos, los sacrificios y la lucha de todos 

los exiliados y en particular de nuestros vecinos de Llíria. Todos forman parte de una memoria 

dolorosa que todavía en las primeras décadas del siglo XXI no ha encontrado un consenso 

democrático que sea capaz de restituir la dignidad de las víctimas del franquismo. La paz y la 

justicia no pueden progresar con falsas premisas que silencian el pasado, y la democracia no se 

puede construir sobre el olvido. Cuarenta y cinco años después de ser instaurada la democracia 

es necesario que la sociedad conozca todo este pasado y reconozca el sacrificio de todos los que 

lucharon por construir un mundo más libre y solidario. De esta manera estaremos creando una 

nueva cultura que eduque a las nuevas generaciones en los valores de respeto, paz y tolerancia. 

 

 

Francesc Rozalén, 

26 de noviembre de 2022 
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L’EXILI DE SALVADOR MORATÓ PÉREZ I LA SEUA FAMÍLIA A ALGÈRIA I 

URUGUAI 

Francesc Rozalén Igual 

 
Salvador Morató (dreta), la seua filla Trinidad i l’espós Víctor Adé. Foto presa a Montevideo el 1951 (arxiu Adé Morató). 

El tema de l’exili republicà a Llíria, com altres temes que afecten a la Memòria Històrica, no s’ha estudiat ni reconegut suficientment 

com a conseqüència de l’oblit, la negació, o el maltractament a l’hora d’assumir eixe passat. A nivell acadèmic s’ha estudiat bastant 

l’exili que afectà intel·lectuals, polítics i professionals famosos, però quasi no s’ha estudiat la d’aquells ciutadans anònims que en la 

seua lluita per la llibertat hagueren de patir les conseqüències de l’exili. Pel que fa a Llíria, de moment s’ha pogut confeccionar una 

llista provisional de quasi 40 llirians i llirianes exiliats amb els seus familiars i que sabem que és incompleta. Una llista en la qual hi 

ha algunes persones que  tingueren una destacada vida cultural, política i econòmica en  els països que els acolliren i dels quals ho 

desconeguem quasi tot. 
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El passat 15 de setembre  tinguí l’oportunitat de publicar en La Veu de Llíria un article sobre dos d’eixos exiliats anònims que 

acabaren a Algèria i França, l’exalcalde llirià Juan Antonio Motes Calvo i la seua filla Palmira, la qual havia mort feia uns mesos i 

estava considerada l’última representant de l’exili republicà a Llíria. Gràcies a la publicació d’aquest article, vaig poder contactar amb 

un familiar d’un altre exiliat del qual també ho desconeguem quasi tot. Es tracta de Salvador Morató Pérez, un dels membres de la 

cúpula dirigent d’Esquerra Republicana a Llíria. La neta de Salvador Morató viu a Galícia i durant les passades festes de Sant Miquel 

havia vingut a Llíria a dipositar al cementeri les cendres de la seua mare, Trinidad Morató, que havia mort a Cantàbria en el 2017 

quan tenia 98 anys. La neta és Marina Adé Morató, nascuda a Uruguai, i durant dos dies vaig tindre l’oportunitat de parlar amb ella, 

la qual m’ha facilitat la informació i documentació necessària per a publicar aquest article, així com les fotografies procedents de 

l’arxiu familiar que també publique. 

 
Salvador Morató (esquerra) amb el seu pare i un germanet. Any 1909 (arxiu Adé Morató). 

  

1.- Salvador Morató, membre de la cúpula dirigent d’Esquerra Republicana a Llíria 
 

Salvador Morató Pérez (Llíria, 1891- Montevideo, 1993) va ser l’únic dels cinc fills que sobrevisqué (els germans moriren de xiquets) 

del matrimoni  format per Margarita Pérez Villanueva i Juan Bautista Morató Calvo, un culte republicà d’arrels blasquistes que treballà 

d’empleat en l’oficina del Registre de la Propietat de Llíria. Salvador s’educà en una llar familiar on predominaven els valors socials 

que defensava el republicanisme i de xiquet  tingué l’oportunitat  d’anar a escola i formar-se fins a exercir d’empleat públic com a 

carter urbà. Encara que a finals del segle XIX, segons opinava el cronista José Durán, Llíria tenia unes escoles “indignas de merecer 

este nombre”, el més probable és que Salvador assistira com alumne a un centre privat on anaven els xiquets de les famílies 

benestants, el Colegio San Miguel, dirigit per l’oncle del prestigiós acadèmic Rafael Lapesa. 

Ja en la dècada dels anys vint, la situació de les dues escoles de Llíria continuava sent molt precària, amb sols dos  mestres que 

havien d’atendre a 200 alumnes, sense comptar els nombrosos xiquets que no estaven  escolaritzats. Davant d’aquesta situació, 

Salvador Morató, com a republicà i conscient de la importància que té l’educació, constituí l’any 1926  amb 4 llirians més una “junta 

pro-escuelas” amb l’objectiu de reivindicar i agilitzar la construcció d’unes noves escoles públiques que amb molt d’esforç 

s’inauguraren el 1931. Conegudes per Les Escoles són les que encara estan en funcionament amb el nom actual de Col·legi Sant 

Vicent. 

Salvador Morató es va casar el 1916 amb Dolores Pérez Ibáñez, una lliriana tradicional i catòlica amb la qual va tindre dues filles, 

Doloretes i Trinidad, i un fill, Luis. 
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Foto de boda de Salvador Morató amb Dolores Pérez. Any 1916 (arxiu Adé Morató). 

L’any 1936 Salvador va formar part de la Comissió d’Abastos del Comité Executiu Popular de Llíria en representació 

d’Esquerra  Republicana. Quan s’inicià la guerra no fou mobilitzat per l’edat (tenia 45 anys) i els tres anys de conflicte bèl·lic els 

passà a Llíria encarregant-se dels temes d’abastos i dels servicis de racionament, una missió important sobretot en algunes etapes 

com en el 1938 quan Llíria es convertí en un important centre logístic de la rereguarda de la guerra, ja que el front de batalla estava 
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situat a 30 quilòmetres del nucli urbà i s’havia d’alimentar una gran població. Durant la primavera i estiu de 1938, l’Estat Major de 

l’exèrcit republicà s’instal·là al centre urbà de Llíria i a les seues masies; a més, la ciutat hagué d’acollir milers de militars que 

participaren en la batalla de Llevant, una gran victòria republicana silenciada per la historiografia franquista. En aquesta situació, 

l’abastiment d’aliments per a una concentració tant gran de persones era una missió  important i sembla que Salvador Morató 

col·laborà en aquestes tasques. El cronista José Durán, que escrigué un dietari sobre els anys de la guerra, ens conta que els grans 

casinos de les dues societats musicals de Llíria s’hagueren d’habilitar com a magatzems de sacs d’aliments. També el pa que se 

subministrava a l’exèrcit el feien 10 dels 12 forns de Llíria, on treballaven 300 forners en torns de 8 hores cadascú. És a dir, que els 

forns estaven funcionant les 24 hores del dia. 

 
Foto de Salvador Morató al camp de concentració de Cherchell (Algèria) amb unes notes escrites per a la família. 

Any 1939 (arxiu Adé Morató). 
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2.- L’exili a Algèria    
     

Com ja vaig explicar en l’article dedicat a la família Motes, el 14 de març de 1939 la cúpula dirigent d’Esquerra Republicana a Llíria, 

formada per Salvador Morató i 6 persones més, hagueren d’exiliar-se embarcant al port de València en el vaixell mercant 

anglés  Stancor que els portaria a França. Ja en alta mar els abordà el  creuer  franquista Canarias, aleshores un altre vaixell anglés 

els resguardà però hagueren de canviar la ruta i en lloc d’anar a França es dirigiren a Orà protegits per aquest vaixell anglés. Per 

aquell temps Algèria era una colònia francesa i les autoritats consideraven els exiliats espanyols uns estrangers indesitjables, per 

aquest motiu reberen amb hostilitat els 111 exiliats (homes, dones i xiquets) i en arribar estigueren tancats 10 dies en alguns camps 

de concentració. 

En maig de 1939 un grup de tres valencians i tres llirians, entre ells Salvador Morató, intentaren eixir d’Algèria i viatjar a Mèxic, els 

país de l’esperança, i per això escrigueren una carta a l’ambaixador mexicà a París, però no sabem per quin motiu no ho 

aconseguiren. També intervingué en les gestions Guillermina Medrano, mestra i  destacada dirigent republicana amb vincles 

d’amistat  a Llíria,  però tampoc aconseguí traslladar a Mèxic als quatre llirians que continuaven tancats en els camps de concentració 

del país magrebí. 

Els quatre anys que Salvador Morató va estar tancat en diversos camps de concentració d’Algèria s’han pogut documentar gràcies 

als treballs d’Eliane Ortega Bernabeu, una incansable investigadora  filla i neta d’exiliats valencians,  nascuda a Orà, on residí fins a 

1972, i que a més té un gran coneixement del país algerià. Salvador estigué tancat en els camps de concentració de Morand 

(Boghari), Carnot i Cherchell a Algèria fins que el varen traslladar al de Bou-Arfa, situat en els confins entre Algèria i Marroc, on 

portaven els exiliats més joves i forts, que eren obligats a treballar en condicions infrahumanes en la construcció del Ferrocarril 

Transsaharià. En aquest camp vigilat per tropes colonials de marroquins, els exiliats espanyols vivien en unes condicions de misèria 

brutal i rebien un tracte disciplinari ofensiu i humiliant.  Com Salvador  ja no era tan jove (recordem que  ja tenia al voltant de 50 

anys) no el destinaren als treballs més durs de picar pedra per al llit dels raïls del tren, sinó que estigué treballant en la granja i fent 

faenes agrícoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Morató (centre) al camp de concentració de Cherchell (Algèria). Foto amb una nota per a enviar a la seua esposa. 

Any 1939 (arxiu Adé Morató). 
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Al camp de concentració de Bou-Arfa, els exiliats espanyols esclavitzats vivien en tendes anomenades marabouts amb una capacitat 

per a 8 persones. La tenda en la que vivia Salvador estava ocupada a més per 7 espanyols: quatre militants de la CNT, un socialista, 

un militant del POUM i un altre del Partit Sindicalista. Un dels quatre cenetistes era  el jove Víctor Adé García, un destacat  anarquista 

amb el qual Salvador inicià una bona amistat que portaria uns anys després a que es convertira en el  seu gendre en casar-se amb 

la seua filla Trinidad. Aquesta relació familiar portà a que la figura de Víctor fora decisiva per a decidir més endavant l’exili de Salvador 

a Uruguai. La interessant trajectòria de Víctor Adé mereix per si sols una monografia. El pare d’aquest aragonés nascut a Alagón va 

ser expulsat del poble per motius polítics (era socialista i anticlerical) i la família es traslladà a Barcelona on Víctor estudià arts 

gràfiques i després treballà de tipògraf. Militant de la CNT des dels 18 anys, quan s’inicià la Guerra Civil s’allistà com a milicià 

voluntari en la Columna Los Aguiluchos de la FAI  lluitant en el front d’Aragó. Posteriorment arribà a ser comissari de batalló i després 

de brigada (la 125 Brigada Mixta de la 28 Divisió, formada  per anarquistes i que tingué un paper rellevant durant la guerra i 

també  participà en la batalla de Llevant que abans he citat). 

 
 Víctor Adé (marcat amb un quadre groc) desfilant a Barcelona amb la columna anarcosindicalista “Los Aguiluchos” abans d’eixir cap el front d’Aragó. 

(Juliol 1936. Arxiu Adé Morató). 

 

Durant els anys que Víctor estigué tancat al camp de concentració de Bou-Arfa, va intentar escapar-se d’aquest infern en tres 

ocasions. En les dues primeres fou apressat i el tancaren en la presó d’Orà on va ser apallissat i tornat a Bou-Arfa. La tercera fugida 

la va fer quan entraren els aliats de la Segona Guerra Mundial a Algèria i els camps de concentració començaren a tancar-se a poc 

a poc. L’any 1943 Salvador Morató ja pogué eixir del camp de Bou-Arfa. Conforme els exiliats espanyols eixien d’aquests camps, 

s’anaven reunint en grups per a organitzar-se la vida a Orà i poder treballar. En el grup de Salvador  també estava Víctor Adé, el 

qual es posà a treballar per als americans en un magatzem d’aliments i també com a xòfer. Aquests destacaren de Víctor la seua 

capacitat de treball, la iniciativa i la intel·ligència que posseïa. 

Salvador isqué del camp de concentració amb una salut precària. Intentà tornar a Espanya però la pena de mort que  li va imposar 

el Règim franquista encara estava vigent. És aleshores quan demanà ajuda a la família que vivia a Llíria: la seua esposa, Dolores, i 

els tres fills (Doloretes, Trinidad i Luis). Va ser la seua filla Trinidad la que es prestà voluntàriament a viatjar a  Algèria per a cuidar 
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al seu pare malalt, però les autoritats franquistes no la deixaren eixir d’Espanya fins el 1948. Cal dir que Trinidad era dels tres 

germans la més fidel als principis republicans del seu pare, la més compromesa i la més activa socialment. Inicià els estudis de 

magisteri abans de la guerra i els va acabar durant els primers anys de la postguerra però no pogué exercir mai perquè, fidel als 

seus ideals republicans, no volgué jurar els Principios del Movimiento Nacional, és a dir, els valors, les idees i la doctrina que definien 

el franquisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Morató i la seua filla Trinidad a Orà (Algèria). Any 1949 (arxiu Adé Morató). 
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Trinidad  isqué de València cap a Algèria el 2 de gener de 1948 amb la intenció d’estar  una temporada amb el seu pare però es va 

quedar definitivament, iniciant així un exili voluntari. Allí conegué a Víctor Adé que, com ja he dit anteriorment, es convertiria uns 

anys després en el seu marit. Però la vida a  Algèria començà a complicar-se perquè el país entrà en una inestabilitat política amb 

atemptats dels algerians  reivindicant la independència. És aleshores quan Salvador, la seua filla i Víctor  no volgueren viure els 

conflictes d’una altra possible guerra i es plantejaren abandonar el país. Elegiren uns quants països d’Amèrica com  Mèxic, Xile, 

Argentina o Uruguai. Finalment Víctor recomanà que tots anaren a Uruguai perquè ho tenien més fàcil per aconseguir la 

documentació ja que comptava amb l’ajuda dels americans amb els quals treballava. A més Uruguai era aleshores un país estable, 

tolerant en qüestions religioses i polítiques i comptaven amb el recolzament de les autoritats. En novembre de 1950 tant 

Salvador  com la seua filla embarcaren cap a Montevideo i uns mesos després ho féu Víctor. 

  

3.- La vida a Llíria de la família Morató després de la guerra 

Només acabada la Guerra Civil, a Llíria quedaren l’esposa de Salvador Morató, les filles Doloretes i Trinidad  i el fill Luis que vivien 

en  la gran  casa familiar  del carrer de Sant Vicent, actual número 39, molt pròxima a la seu de la Banda Unió Musical. Amb ells 

també vivia la mare de Salvador, l’àvia Margarita Pérez Villanueva, esposa de  Juan Bautista Morató que havia mort el 1921. En 

aquestes situacions els familiars femenins dels exiliats solien patir l’escarni i la doble repressió de les autoritats franquistes, tant per 

ser familiars de republicans com pel fet de ser dones. Així va ocórrer amb l’esposa de Juan Antonio Motes que malgrat ser una 

persona tradicional i despolititzada hagué de patir la presó i posteriorment el desterrament de Llíria sols per ser l’esposa de Motes. 

Però cap membre de la família Morató va ser empresonat i a més patiren una repressió molt diferent, menys agressiva, que té la 

seua explicació com ara veurem. Tot aquest comportament encara contrasta més quan les dones i filles dels republicans foren 

utilitzades per la dictadura per a humiliar els familiars exiliats. 

En acabar la guerra, la gran casa dels Morató fou ocupada pels oficials de l’exèrcit  franquista durant quasi un any i obligaren a la 

família a viure en la cambra. Sí que és veritat que durant aquest temps els militars que convivien en la mateixa casa varen respectar 

la integritat de les quatre dones. A més,  les dues filles de Salvador Morató,  Doloretes i Trinidad, pogueren treballar durant alguns 

anys de la postguerra en la fàbrica lliriana de filats de llana de Rufino Badenas, mentre el germà Luis es dedicava a cultivar les terres 

de la família. Un comportament molt atípic en els anys durs de la postguerra quan les autoritats franquistes solien complicar la vida 

dels familiars dels exiliats i de vegades confiscaven les seues propietats. 

 
Juan Bautista Morató Calvo, pare de Salvador. Republicà blasquista i president de la societat 

Unió Musical el 1910-1911. Foto de principis del s. XX (arxiu Adé Morató). 

  

https://laveudelliria.com/wp-content/uploads/2022/11/8-Juan-Bautista-Morat%C3%B3-Calvo-pare-de-Salvador.-Republic%C3%A0-blasquista-i-president-de-la-societat-Uni%C3%B3-Musical-el-1910-1911.-Foto-de-principis-del-s.-XX-arxiu-Ad%C3%A9-Morat%C3%B3.jpg


4.- El protector a Llíria de la família Morató 

La peculiar postguerra que visqueren a Llíria els membres de la família Morató va ser  possible gràcies a les bones relacions que 

mantenien amb Juan Izquierdo Alcaide, important terratinent, cacic i  influent polític de l’època de la Restauració que va exercir entre 

1898 i el 1923 els càrrecs d’alcalde de Llíria, president de la Diputació de València, diputat al Congrés Nacional durant cinc 

legislatures en representació del Partido Liberal, Director General  de Presons i molt amic del comte de Romanones. Quan Trinidad 

Morató  viatjà el 1948 a  Algèria per a cuidar al seu pare, qui avalà la documentació per a que li expediren el passaport va ser Juan 

Izquierdo. Fins i tot aquest li aconsellava que jurara els Principios del Movimiento Nacional i que així treballaria de mestra. 

La relació d’amistat de la família Morató amb Juan Izquierdo sembla que suavitzaria el fet que la repressió amb ells no fora tan cruel. 

Però aquesta protecció i amistat tan atípica té un component sociològic molt peculiar que ara intentaré explicar. Juan Izquierdo va 

ser un fervent partidari de la Banda Unió Musical, com també ho era la família Morató. De fet, Izquierdo fou soci fundador d’aquesta 

societat el 1903 i un dels seus destacats impulsors i protectors. De vegades, quan era elegit per a algun càrrec, la Banda Unió 

Musical li dedicava concerts en el seu honor. Per aquests motius Izquierdo tenia bona amistat amb Juan Bautista Morató Calvo, pare 

de Salvador, que havia sigut músic de la Banda Unió Musical i després exercí en aquesta societat el càrrec de tresorer el 1908 i el 

de president en els anys 1910-1911. No cal oblidar tampoc que dins la lògica del caciquisme, Izquierdo intentaria crear amb els 

partidaris de la Unió una relació clientelar per al seu benefici polític. 

Tant Juan Izquierdo com Juan Bautista Morató havien forjat la seua amistat en la societat musical, malgrat posseir 

ideologies  oposades. El primer, pertanyent al Partido Liberal, representava el vell caciquisme i el segon era un republicà d’arrels 

blasquistes. Però ambdós compartien una mateixa passió que els unia: la societat Unió Musical. Per a comprendre  aquesta 

“solidaritat” entre dues persones tan diferents cal recordar que Llíria era una ciutat on la població estava dividida en dues parts 

oposades, tant des del punt de vista geogràfic, religiós i musical. És el que en termes antropològics es defineix com una societat 

semicomunal, és a dir, dividida en dues meitats rivals. Aquesta rivalitat es manifestava  a través de les dues societats musicals: la 

Banda Primitiva i la Banda Unió Musical, formades per membres de tots els estrats socials. És a dir, eren unes societats 

interclassistes. I com ja van manifestar els antropòlegs que han estudiat aquest tipus de comunitats, a Llíria, per damunt de la divisió 

en classes socials, s’ha donat en primer lloc una divisió entre meitats, per això entre els seus membres es produeix un debilitament 

de la consciència social o bé se sublimen els conflictes de classe convertint-los en primer lloc en conflicte entre meitats rivals.   Per 

aquesta causa, Juan Izquierdo i Juan Bautista Morató, malgrat les diferències ideològiques,  tenien per damunt de tot  un ferm vincle, 

la Unió Musical, que enfortia la seua amistat i el sentiment solidari d’identitat semicomunal. La relació clientelar que Izquierdo haguera 

pogut mantindre amb els partidaris de la Unió, ara en la postguerra ja no tenia sentit perquè Izquierdo era bastant major i s’havia 

convertit  en  una persona amortitzada políticament des de la dictadura militar de Primo de Rivera, encara que mantenia el seu 

prestigi i era respectat pel nou Règim. També cal tenir present que durant la postguerra, l’esposa de Juan Bautista Morató, Margarita, 

vivia a Llíria en la mateixa casa amb les netes i esposa del seu fill Salvador Morató. I la presència de l’àvia que morí el 1948  també 

seria un motiu de respecte per a que Juan Izquierdo protegira  la família. 

 
A l’esquerra, Trinidad i Víctor, amb uns exiliats a la plaça Lluís Companys de Montevideo celebrant la festa de 

la proclamació de la Segona República Espanyola. Any 1954 (arxiu Adé Morató). 
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5.- L’exili a Uruguai 

Però tornem a l’època  (finals de 1950 i els inicis de 1951) en què tant Salvador Morató com la seua filla Trinidad i el seu futur espós 

Víctor Adé abandonaren Algèria per a iniciar un nou exili a Uruguai, on els tres situaren  la seua residència en  la capital del país, 

Montevideo. Prompte Víctor i Trinidad  es casaren en 1952 i convisqueren en la mateixa casa amb Salvador. Víctor treballava en 

una impremta i més endavant el 1963 ja pogué muntar-se la seua pròpia, on Salvador li ajudava en algunes faenes. Posteriorment 

la resta de la família que quedava a Llíria també optà per traslladar-se definitivament a Montevideo. L’any 1954 se’n va anar la seua 

esposa, Dolores,  i  finalment els dos fills:  Luis en 1962 i  i Doloretes en 1963. 

Ja assentats a Montevideo, tant Salvador com Víctor es mantingueren molt actius políticament,  participant en les activitats i 

reivindicacions del Centre Republicà Espanyol d’aquesta ciutat que es caracteritzà per la defensa de la legalitat del govern de la 

República, per mantenir la visibilitat de la causa republicana  i per  l’ajuda als exiliats. Víctor formà part de la junta directiva d’aquesta 

entitat  durant molts anys fins que es dissolgué en 1991, per la qual cosa la família Morató sempre n’estigué molt vinculada. 

El Centre també organitzava festes socials amb un caràcter més lúdic però cada 14 d’abril, dia de la proclamació de la República, 

tenia lloc a Montevideo una gran festa  per a celebrar aquest esdeveniment i al qual acudia la família Morató. Organitzaven una 

caravana d’autobusos i cotxes per a fer un recorregut pels llocs que, des dels primers anys de la dècada dels quaranta, les autoritats 

uruguaianes  havien dedicat en els espais públics de la ciutat per a recordar  la Segona República Espanyola. Primerament passaven 

per la Plaça de Lluís Companys (president de la Generalitat de Catalunya i exministre de la República  afusellat pel règim franquista), 

on tots els republicans espanyols oferien un homenatge amb uns parlaments i una ofrena floral al monument que se li dedicà al 

centre  enjardinat d’aquesta plaça. La comitiva continuava el recorregut visitant les places i monuments dedicats al president de la 

República, Manuel Azaña, i a la ciutat de Guernica en record del bombardeig fet pels nazis,  on també es feia l’ofrena floral i uns 

parlaments. El recorregut finalitzava en un gran parc que portava el nom de “Segona República Espanyola” situat a les afores de 

Montevideo  on se celebrava la festa i actes centrals de la commemoració. Aquesta festa es continuà celebrant tots els anys fins el 

1973 quan s’instaurà la dictadura militar. Sorprén comprovar que després de tants anys, encara actualment la memòria de la 

República Espanyola és present en el nomenclàtor de Montevideo amb les places i monuments dedicats a Manuel Azaña, Lluís 

Companys, Guernica i el Parc de la Segona República Espanyola. 

 
Trinidad i Víctor amb la filla Marina a Montevideo. Any 1960 (arxiu Adé Morató). 
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Durant els anys que la família Morató estigué exiliada a Uruguai, també mantingueren una estreta relació amb una altra família de 

Llíria, la formada per José Llopis Dasí, que primerament s’havia exiliat a Brasil el 1954 i tres anys després ho féu a Uruguai. Aquest 

llirià inicià un exili voluntari amb la família fart ja de viure una postguerra de repressió  i de contínua estigmatització pel seu talant 

republicà. Com a exiliats polítics, els Llopis també participaren de les activitats del Centre Republicà Espanyol de Montevideo. Cal 

destacar que Llopis aprengué a Brasil l’ofici de la serigrafia artística i després el perfeccionà a Uruguai. Per això quan tornà a Llíria 

el 1965 obrí un taller que més endavant  adoptà el nom de la Ibero-Suiza, el qual prompte es convertí en un dels dos tallers espanyols 

que introduïren aquesta nova tècnica que utilitzaven els americans. Els més importants artistes nacionals portaren les seues 

creacions a aquest taller per la qualitat que aconseguia en l’estampació de l’obra gràfica. 

De tota la família Morató, foren Salvador, Trinidad i Víctor els més conscienciats i els més lluitadors per la causa republicana. Els 

tres eren bons lectors i es preocupaven d’estar al dia dels esdeveniments polítics i socials, per eixe motiu els diaris que arribaven a 

casa tots els dies estaven molt sol·licitats perquè els tres els llegien. Trinidad era més aficionada a llegir novel·les, però Víctor era 

més partidari dels assajos tant polítics com històrics. També llegien setmanaris polítics com l’anomenat Marcha, una revista d’anàlisi 

polític i cultural semblant a El Viejo Topo a Espanya, aquella revista dels inicis de la transició que es convertí en un referent del 

pensament d’esquerres en aquella època. Salvador, als 100 anys complits, encara continuava llegint la premsa tots els  dies i ho 

feia ajudant-se amb una lupa, tal i com podem veure en una de les fotos que il·lustren aquest article. També cal ressaltar que tant 

el pare com la filla es mantingueren fidels a la llengua dels valencians i la continuaren parlant a Montevideo. De fet, la filla de Trinidad 

continuà parlant el valencià malgrat ser el pare aragonés. 

Cap membre de la família Morató tornà mai més a Espanya, excepte Trinidad i la seua filla Marina que vingueren de visita l’any 

2000. Finalment en el 2003 tornaren definitivament a Espanya Trinidad, la seua filla Marina amb l’espós i el fill. La resta de membres 

de la família Morató ja havien mort abans a Montevideo. Salvador morí en 1993, justament dos dies abans de complir els 102 anys, 

i Víctor a l’any següent, als 82 anys. 

 

 
Salvador llegint amb una lupa el diari als 100 anys a Montevideo acompanyat de les seues filles. Any 1991 (arxiu Adé Morató). 
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6.- El regrés a Llíria de Trinidad Morató i l’amnèsia col·lectiva   

En un article que Trinidad publicà l’any 2002 al llibre de la Fira i Festes de Sant Miquel, recordava les seues impressions quan va 

visitar Llíria dos anys abans, després de quasi 53 anys d’exili voluntari. En un dels  paràgrafs Trinidad deia el següent  referint-se 

als veïns de Llíria: 

“Me pareció ver a la gente muy feliz y como si el mundo hubiera borrado de su mente la guerra civil y la terrible dictadura sufrida. Yo 

los envidio, pues a pesar del tiempo transcurrido no he conseguido hacerlo. Puede que a ello haya contribuido el haber pasado hace 

unos años por otra dictadura en mi patria de adopción. ¿Acaso a nadie le importan los derechos humanos?”. 

Amb aquest breu text, Trinidad exposava l’amnèsia col·lectiva que ha dominat en la societat espanyola durant les dècades 

de  democràcia en relació a la Memòria Històrica. Perquè durant aquella època d’amnèsia, els qui haurien d’oblidar eren els 

perdedors de la Guerra Civil  ja que els vencedors mai han oblidat.  Cal recordar que la primera llei que es preocupava per aquests 

temes fou del 2007, una llei insuficient i amb entrebancs per a desenvolupar-la en els anys posteriors. El passat octubre, 44 anys 

després d’entrar en vigor la  Constitució Espanyola, s’ha aprovat una nova Llei de Memòria Democràtica que malgrat els avanços 

respecte a la llei anterior encara continua sent insuficient. 

 
Celebració dels 100 anys de Salvador a Montevideo acompanyat de les seues filles, gendre i neta. Any 1991 (arxiu Adé Morató). 

Totes aquelles persones que havien respectat la legalitat  vigent en temps de la República i més s’havien compromés amb els canvis 

de modernitat en el seu país, aquells que més l’estimaven, foren condemnats a exiliar-se, a sofrir la tragèdia del desarrelament i en 

molts casos a no tornar a veure mai més la seua terra nativa. Davant aquesta història tan de temps silenciada, de vegades 

maltractada, i per a la majoria de la gent poc coneguda, és el nostre deure  com a demòcrates i per una qüestió de  justícia,  recordar 

i reconèixer els sofriments, els sacrificis i la lluita de tots els exiliats i en particular dels nostres veïns de Llíria. Tots formen part  d’una 

memòria dolorosa que encara en les primeres dècades  del segle XXI  no ha trobat un consens democràtic que siga capaç de restituir 

la dignitat de les víctimes del franquisme. La pau i la justícia no poden progressar amb falses premisses que silencien el passat i la 

democràcia no es pot construir sobre l’oblit. Quaranta cinc anys després de ser instaurada  la democràcia és necessari que la societat 

conega tot aquest  passat i reconega el sacrifici de tots els qui lluitaren per construir un món més lliure i solidari. D’aquesta manera 

estarem creant una nova cultura que eduque les noves generacions en els valors de respecte, pau i tolerància. 
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“L’Echo d’Alger”, de 19 de marzo de 1939, sobre la llegada del barco británico STANCOR  
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Información aparecida el 19 
de marzo de 1939 en 
“L’Echo d’Alger” sobre la 
llegada del barco británico 
STANCOR a Ténès 
(Argelia) con un centenar de 
refugiados españoles. 
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• Otros enlaces de interés sobre exiliados de Llíria publicados en la 

plataforma www.archivodelafrontera.com  

En memoria de Palmira Motes: última representante del exilio 
republicano en Llíria (Valencia), por Francesc Rozalén. 
 
http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/bibliografia-recomendada/en-memoria-de-palmira-motes-ultima-
representante-del-exilio-republicano-en-lliria-valencia-por-francesc-rozalen/  
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