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VÍCTIMAS INOCENTES AÚN: 
CASTIGATS Y ESTACIÓN DE PEAJE

J.M. Santacreu Soler
Universitat d’Alacant

Director del Grupo de Investigación 
de España Contemporánea

Según Pelai Pagès (2009: Les lleis 
repressives del franquisme (1936-

1975), Tres i Quatre) el franquismo 
fue un régimen fundamentalmente 
represivo, que basó su poder y su 
larga duración en la violencia polí-
tica como elemento consustancial 
de su naturaleza política y social, 
la cual desplegó amparada sucesiva-
mente por una legislación represiva 
contra los que consideraba enemi-
gos del golpe de estado de 1936 y 
del régimen franquista posterior.

La represión se manifestó de for-
ma muy diversa y en todos los ám-
bitos de la sociedad valenciana. El 
ejército franquista, al mismo tiem-
po que iba ocupando cada ciudad 
y pueblo, castigaba a quienes con-
sideraba causantes del “desorden” 
y planificaba eliminar o reeducar a 
las personas que discordaban con la 
reconstrucción de la patria que el 
se proponía desarrollar, una patria 
adaptada al orden social y moral 
franquista. 

El primer escalón de la represión 
franquista contra los soldados del 
ejército republicano capturados en 

el País Valenciano fueron los campos 
de concentración como los de Vi-
naroz, Castellón o Soneja en 1938. 
Estos campos sirvieron para la cla-
sificación masiva de los soldados re-
cluidos y, una vez acabada la guerra 
el 1 de abril de 1939, cuando los úl-
timos soldados armados se rindieron 
en el puerto de Alicante, para cla-
sificaciones más genéricas de la po-
blación, su reeducación y el trabajo 
forzado en los campos de Sueca, Be-
naguasil, Las Isabelas (Alicante), Las 
Agustinas (Alicante), Los Almendros 
(Alicante), Albatera, Porta-Coeli, Al-
coy, Denia, Monovar y Orihuela.

El segundo escalón de la represión 
franquista, pero ahora ya contra 
toda la población, se desarrolló en 
cada localidad valenciana incorpo-
rada al régimen franquista. Tanto los 
civiles como los ex soldados republi-
canos que regresaban a casa fueron 
retenidos en cualquier organismo lo-
cal e interrogados. Padecieron pali-
zas, vejaciones e, incluso, muertes. 
Después, iban a los campos de con-
centración y, de allí, a las prisiones, 
donde eran juzgados y condenados 

a pena de muerte o, en el mejor de 
los casos, a años de reclusión. Con 
ello, el régimen pretendía eliminar 
a las personas molestas; pero la re-
presión en el ámbito local no sólo 
fue política sino que también fue el 
resultado de venganzas personales 
amparadas en el derecho de victoria 
de los fascistas y adquirió unas for-
mas y dimensionas desorbitadas. La 
represión local y la del Estado fue-
ron generalizadas, sin importar ni el 
sexo ni la edad de las víctimas, y ad-
quirió formas diversas. Es sumamen-
te ilustrativa al respecto la lectura 
del libro de T. Armengot, J.Ll. Por-
car, J.Ll. y R.C. Torres. La repressió 
franquista al País Valencià: Borriana 
i Manises publicado en 2008 por la 
editorial Tres i Quatre en Valencia.

El exilio, el destierro o la cárcel, 
con penas que iban desde la condena 
a seis meses y un día de reclusión a 
la muerte, fueron la parte más visi-
ble de la represión y también la más 
estudiada hasta ahora por los espe-
cialistas. La Ley de Responsabilida-
des Políticas en el ámbito económi-
co y las depuraciones profesionales 
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completaron la tarea, causando la 
ruina de los encausados y extirpan-
do del sistema público a los funcio-
narios considerados peligrosos para 
el régimen. Un caso paradigmático 
y sangrante fue la depuración de 
los maestros, unos profesionales ex-
celentes formados con las técnicas 
educativas más modernas de la épo-
ca, que lo perdieron todo como con-
secuencia de la represión. De este 
hecho han dejado constancia J.M. 
Fernández Soria y M.C. Agulló en su 
libro Maestros valencianos bajo el 
Franquismo. La depuración del ma-
gisterio: 1939-1944 publicado por 
la Institució Alfons el Magnànim en 
1999 en Valencia.

Pero la parte anónima más dura 
y masiva de la represión franquista 
contra los valencianos fue la que 
afectó a las víctimas inocentes que 
padecieron hambre, humillaciones y 
vejaciones, tres circunstancias que 
formaron parte de su vida cotidiana. 
Estas víctimas inocentes han sido y 
son el objeto de mis investigacio-
nes. Son unas personas exentas de 
culpa que sufrieron daños a causa de 
aquellos acontecimientos. Algunas 
de ellas aún continúan siendo vícti-
mas inocentes de la represión fran-
quista, en un tiempo en que nuestra 
democracia está arraigada pero en 
la que aún no se han resuelto o su-
perado los daños psicológicos. Hay 
quien aún tiene miedo de hablar y 
necesita una reparación para supe-
rarlo, para convencer-se de que no 
es culpable de nada. Por ello, es 
necesario recordar, que las víctimas 
recuerden sus vivencias, que la so-
ciedad construya una memoria co-
lectiva.

De momento, gracias a la Funda-
ción de la Universidad de Alicante y 
la financiación del Ministerio de la 
Presidencia, hemos realizado dos 
documentales en los que tratamos la 
temática mediante los testimonios 
de las víctimas. Los documentales 
son Castigats (2010) y Estación de 
peaje (Toll Station)(2011) dirigidos 
y montados por Luis García Verdú 
y Vicente Pascual. Ambos explican 
a través de testigos cómo y en qué 
condiciones se produjo la represión 

de estos valencianos después de la 
Guerra Civil, pero también cómo 
lo han superado. Estación de peaje 
(Toll Station) refleja la vida, la espe-
ranza y la supervivencia en el cam-
po de concentración de Mauthausen 
de Francisco Aura Boronat y Antonio 
Ballesta Martínez. Este documental 
fue rodado en Mauthausen (Austria), 
el infierno de antaño transformado 
hoy en Memorial que rinde homena-
je a las víctimas, y en las ciudades 
donde viven los dos supervivientes, 
Alicante y Alcoy.

Castigats entra de lleno en la 
temática de este artículo, porque 
compila los recuerdos de dos jóve-
nes valencianos que perdieron la 
libertad (Juan Matías Marhuenda 
en un batallón de trabajadores y 
Carlos Gomis en la prisión), mues-
tra cómo repercutió en la vida de 
los también valencianos Fernando 
Oltra, Joaquín Sala y Evaristo Case-
lles el fusilamiento de su respectivo 
padre, cómo afectó a la valenciana 
Magdalena Urios el encarcelamien-
to de su padre y qué consecuencias 
tuvo en la vida de la valenciana Eli-
sa Villalta la lejanía del padre exi-
liado en Orán y la muerte de su tío 
el diputado socialista Miguel Villalta 
fusilado en el cementerio de Alican-
te en 1942, después de permanecer 
emboscado en la casa familiar de 
Monóvar durante los primeros años 
de posguerra. 

Magdalena, hija de Vicente Urios 
Sánchez, teniente de alcalde du-
rante la Segunda República en Sant 
Vicent del Raspeig y empresario re-
publicano de prestigio, y de Carmen 
Monerris Beviá, que murió cuando 
Magdalena era pequeña. Magdalena 
tenía 13 años cuando empezó la gue-
rra y dos hermanas mayores, Carmen 
y Maria. Vivió toda la guerra en la 
retaguardia republicana, en Sant Vi-
cent del Raspeig. El padre se dedicó 
durante la guerra al avituallamien-
to de víveres para el municipio y la 
familia alojó a tres niños evacuados 
de Madrid. Después de la guerra, 
Magdalena sufrió las consecuencias 
del encarcelamiento del padre por 
causas políticas. El hecho le cambió 
la vida, le robó la juventud.

Evaristo, Fernando y Joaquín eran 
hijos respectivamente de Evaristo 
Casellas García fusilado en Denia 
el 6 de octubre de 1939, Fernando 
Oltra Ortolá y Joaquín Sala Femenía 
fusilados también en Denia el 22 de 
noviembre de 1939. Los tres eran 
muy pequeños cuando mataron a sus 
padres y tuvieron una infancia llena 
de tropiezos. Sobrevivieron junto a 
sus madres y rehicieron sus vidas; 
pero nunca olvidarán a sus padres ni 
su memoria. Los tres niños, ya adul-
tos, no han descansado hasta recu-
perar los huesos de los padres, ex-
humándolos de la fosa común donde 
estaban. Posiblemente hicieron una 
de las primeras exhumaciones del 
país, mucho antes de que existiese 
la Ley de Memoria Histórica. Tam-
bién propiciaron la construcción de 
un monumento en el cementerio de 
su pueblo natal para recordar a los 
republicanos que sufrieron la repre-
sión de la guerra.

Elisín era la hija de Francisco Vi-
llalta Gisbert, quien se exilió a Orán 
en 1939 (pasajero 1984 del Stam-
brook). La madre, Elisa Sánchez, y la 
hija, Elisín, se quedaron sin el mari-
do y padre respectivamente durante 
los primeros años de la posguerra. 
Finalmente, consiguieron ir al exilio 
de Orán con el padre, que trabajaba 
para los americanos durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Antes de exi-
liarse, vivieron la muerte del abuelo 
de Elisín, el médico forense Francis-
co Villalta Nebleza en el Reforma-
torio de Adultos de Alicante el 3 de 
marzo de 1940 y la del hermano del 
padre de Elisin, el diputado socia-
lista y exgobernador de Madrid du-
rante la guerra Miguel Villalta Sán-
chez, fusilado en Alicante el 18 de 
diciembre de 1942. Elisín, una niña 
de 9 años en 1939, vivió los hechos y 
los juicios, las muertes de su abue-
lo y su tío y el exilio, unos hechos 
que la marcaron para siempre. En 
una de sus visitas, en 1952, trasladó 
al panteón familiar del cementerio 
de Monóvar los restos del hermano 
del padre, el diputado socialista. 
Elisín tenía 22 años cuando gestio-
nó la exhumación del cuerpo. Ella, 
su madre y su abuela, representan a 
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generaciones de mujeres familiares 
de represaliados del franquismo que 
sufrieron una represión silenciosa y 
silenciada igual que le pasó a Mag-

dalena, pero ella sola, sin su madre, 
con su tía. Juan, Carlos, Evaristo, 
Fernando y Joaquín representan a 
los miles de niños y adolescentes va-

lencianos que sufrieron una repre-
sión silenciosa y silenciada igual que 
las mujeres, porque la represión no 
distinguió los sexos. 

http://www.imagen.ua.es/es/documental-social/75http://www.imagen.ua.es/es/documental-social/77
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