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Aquest anuari, és el primer Quadern de memòria i justícia que publiquem, en ell volem compar-
tir els nostres projectes, treballs de documentació i investigació sobre diferents fets repressius en 
els quals hem centrat la nostra atenció durant aquest any, també articles d’actualitat, reflexions 
pròpies i d’altres persones o col·lectius. Compartir i difondre per a enriquir-nos amb el debat i les 
dades.

Incorporem una notícia d’última hora i de gran rellevància per al nostre treball, la Jutgessa Maria 
Servini que instrueix a l’Argentina la causa pels crims del franquisme, ha dictat ordre de pro-
cessament contra Martin Villa per homicidi agreujat en context de crims contra la humanitat. En 
l’àmbit de la justícia universal la impunitat del franquisme comença a clivellar-se.

En aquest número proposem reflexionar sobre el terme memòria(s) amb l’escriptor Alfons Cer-
vera. I abordem, amb el debat sobre la pròxima llei de memòria democràtica ja iniciat en el 
Parlament espanyol, els aspectes que aquesta llei hauria de recollir per a trencar la impunitat 
del franquisme, aquesta ombra allargada que continua enfosquint llocs clau com els jutjats, que 
neguen reiteradament el dret a la tutela judicial de les víctimes de la repressió.

Recollim els expedients, casos i persones amb les quals estem preparant les pròximes querelles, 
amb les quals volem denunciar com es va viure la repressió en diferents moments del franquisme 
i exigir que s’investiguen els abusos i les tortures, s’anul·len les sentències dels condemnats i 
es repare a les víctimes. Ens centrem en les detencions que amb motiu de la celebració del 1r 
de maig de 1967 van donar lloc a un Consell de Guerra i a dues causes en el Tribunal d’Ordre 
Públic. En la detenció d’un grup de joves antifranquistes en l’estiu de 1972 i en l’assassinat de 
Teófilo del Valle a Elda al febrer de 1976. 

En l’apartat sobre la Querella Argentina donem a conéixer les noves denúncies que se sumen 
des de Castelló a la causa 4595/2010, que investiga des de Buenos Aires els crims del franquis-
me tractant-los com a crims de lesa humanitat. S’incorporen 20 nous casos, formen part de les 
més de 900 persones assassinades en el “Riu Sec” castellonenc, després de consells de guerra 
i judicis sumaríssims, il·legítims i il·legals.

Els companys de Arqueoantro aporten un interessant informe sobre com es va desenvolupar en-
guany el primer procés d’exhumació dut a terme en el cementeri d’Alacant. Des d’allí ens arriba 
també la col·laboració de l’associació de Bebes Robats, AVA, que amb moltes altres associacions 
està impulsant que s’aprove una llei que òbriga pas a la investigació seriosa i rigorosa, que des-
cobrisca als responsables dels robatoris i permeta el retrobament. 

Des de l’àmbit de la memòria i l’educació, exposem la col·laboració amb la Clínica Jurídica de 
Justícia Social. Finalment, acabem la publicació amb ressenyes de llibres, alguns molt pròxims i 
vinculats a la nostra Associació.

Agraïm a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a la 
seua consellera Rosa Pérez Garijo, la subvenció que ens ha permés realitzar aquesta publicació 
i la labor que en aquesta matèria estan desenvolupant. Necessària, vital.
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En 2014 la jutgessa Maria Servini, va imputar a 20 persones com a responsables de diferents 
crims i desaparicions ocorreguts durant el franquisme i la transició, entre ells figurava Martín Vi-
lla, al costat d’altres exministres i alts càrrecs, expolicies, jutges i un mèdic ginecòleg acusat del 
robatori de nadons. Entre 2014 i 2018 el Consell de Ministres va rebutjar la sol·licitud d’extradició 
dels acusats, l’Audiència Nacional, diferents jutjats, i la Fiscalia General van posar totes les tra-
ves possibles a la investigació oberta en la Querella Argentina.

Malgrat els obstacles la jutgessa va prendre declaració el 3 de setembre de l’any passat a Martín 
Villa, contra el qual s’havien sumat nous querellants (Assassinats de Vitòria 1976, Sanfermines 
1978, Arturo Ruiz entre altres). El 15 d’octubre, fa pocs dies, s’ha fet públic l’ordre de processa-
ment contra l’exministre.

En ell se li processa per l’homicidi agreujat, en un context de crims contra la humanitat, de 
Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente (assassi-
nats per les forces de l’ordre públic durant la massacre del 3 de març de 1976 en Gasteiz/Vitòria) 
i Germán Rodríguez Saíz (assassinat per les forces d’ordre públic durant les festes de Sant Fer-
mín de Irueñea/Pamplona, el 8 de juliol de 1978).

S’imposa un embargament sobre els seus béns fins a cobrir la suma d’uns deu milions d’euros. 
I es proposa ampliar la investigació en els altres casos pels quals ha sigut denunciat per al que 
sol·licitarà a diferents jutjats territorials de l’estat espanyol els sumaris corresponents.

Sobre l’autoria mediata de Martin Villa l’acte assenyala: “Tota l’estructura repressiva muntada 
pel règim franquista va continuar funcionant sota la direcció dels nous dirigents polítics a càrrec 
del procés de transició. (…) Es van mantindre les normes, estructura, agents i les pràctiques 
repressives pròpies d’aquell, i se’ls va assegurar a les forces d’ordre públic la impunitat de la 
seua actuació per tots els mitjans al seu abast. Martín Villa va ocupar una posició preponderant 
en aquesta estructura jerarquitzada de poder a través de la qual es van propagar les ordres cap 
als qui van resultar executors directes dels delictes. Villa va impartir les directives generals i par-
ticulars en aquesta matèria”.

L’acte es fonamenta en l’aplicació de la Jurisdicció Universal, per tant, en els principis i 
normes que integren el Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Penal Internacional. En 
aquest sentit aborda la impossibilitat d’aplicar la Llei d’Amnistia, o qualsevol altra norma 
d’impunitat, a crims contra la humanitat i la seua imprescriptibilitat.

Martin Villa processat per homicidi agreujat, en un context
de crims contra la humanitat
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Memoria/s Alfons Cervera

El tiempo lo podemos medir de muchas mane-
ras. También con el lenguaje. Es lo primero que 
hacen las dictaduras: apropiárselo. A partir de 
1939 -y antes, durante la guerra, en aquellos si-
tios donde entran triunfadores los golpistas- los 
vencedores se adueñan de casas y de hacien-
das. Todavía hoy esas casas y esas haciendas 
están en manos de quienes las robaron. Cuan-
do escribo estas líneas está a punto de deba-
tirse en el Congreso la nueva Ley de Memoria 
Democrática. Es ése -el del patrimonio robado 
y su restitución- uno de los puntos que pueden 
entrar en el debate. Como la nulidad de los jui-
cios franquistas. 

No descuidemos lo que significa la apropiación 
del lenguaje. En su último libro, Por la Sagrada 
Causa nacional. Memorias de un tiempo oscuro, 
lo dice el historiador Francisco Espinosa Maes-
tre cuando habla, precisamente, de los juicios 
en el franquismo: “Hablen como hablen los acu-
sados y los testigos, el lenguaje es siempre el 
de los represores”. Ha pasado mucho tiempo 
desde entonces y el lenguaje del neofacismo 
sigue siendo el mismo. Lo usan para mostrar el 
desprecio a todo lo que suene a izquierdas, a 
republicanismo, a todo aquello que tiene que ver 
con una visión más digna e igualitaria de una 
sociedad cada vez más desigual. El neofascis-

mo (podríamos llamarlo simplemente fascismo, 
pero vendría entonces una discusión que no 
pretendo entablar en este texto) sigue con su 
mantra de siempre: tenemos ahora mismo en 
España un gobierno de comunistas. Seguro que 
a la derecha le gustaría más decir que tenemos 
un gobierno de “rojos”, pero eso lo guarda para 
la intimidad o para cuando se le calienta la boca, 
cosa que le sucede con mucha frecuencia, so-
bre todo en estos años de oposición que vive sin 
vivir en ella. Ya se sabe que el poder es intrínsi-
camente de derechas y cuando la derecha no lo 
tiene es el apocalipsis.

Aunque parezca que no, hace ya muchos años 
que en este país se habla y escribe sobre el pa-
sado. En la dictadura, la historia se abría paso 
a través de investigaciones que poco tenían que 
ver con la versión oficial de un pasado inven-
tado a imagen y semejanza de la victoria fran-
quista. También bastantes ficciones intentaban 
lo mismo. Evidentemente, la censura estaba 
para algo: lápiz de mina roja y gruesa para ta-
char lo que no convenía a los intereses del ré-
gimen. Cuando murió el dictador, el lenguaje 
político acuñó un término novedoso: consenso. 
Franquistas y demócratas a construir juntos un 
tiempo nuevo. De ahí la rotunda defensa de la 
Transición, ese gran acuerdo del que nada pue-
de escapar. Lo que no se acordó, no existe. Y 
ahí seguimos.

El pasado no es algo que se está quieto, que se 
mantiene como un tiempo disecado en el taller 
de los taxidermistas de la historia. El pasado se 
mueve porque lo contamos, porque removemos 
sus entrañas, porque no lo dejamos tranquilo. 
Eso quieren los que hicieron de ese pasado una 
propiedad privada: que lo dejemos tranquilo, 
que no lo mareemos, que no hagamos supurar 
de nuevo sus viejas heridas. Pero lo movemos. 

El autor, Alfons Cervera, en una visita guiada al cementerio 
de Paterna el 4 de junio. Foto Valerià Martin “El Seco”
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No para que supuren las viejas heridas, sino 
para cerrarlas. Siempre el lenguaje en medio de 
todos los debates. Para el neofascismo la me-
moria es la peor manera de construir el futuro. 
Pero en realidad lo que quiere decir es muy sen-
cillo: en este país ya hay una memoria y con ella 
nos basta y nos sobra. Es la memoria del fran-
quismo, es contar el pasado como se contaba 
en la dictadura, es condenar a la invisibilidad la 
siempre invisible memoria republicana que tanto 
miedo sigue dando en esta democracia de los 
consensos intocables.

Desde hace mucho tiempo nos hemos acostum-
brado a usar dos palabras antagónicas: memoria 
y olvido. Pero el olvido no existe. Lo que existen 
son memorias. Memorias en plural. La memoria 
del franquismo y la memoria de la democracia. 
En España la derecha nunca fue democrática, 
sólo si la idea de democracia coincidía con sus 
intereses. Por eso es importante que vayamos 
acuñando los términos que la explican. Se puso 
de moda lo de Memoria Histórica sabiendo que 
en sí misma esa definición era contradictoria. La 
historia y la memoria no son lo mismo, aunque 
recorran un camino común hacia el recuento de 
un pasado que no traicione a la verdad. Desde 
hace tiempo, hablamos de Memoria Democrá-
tica. Dejar claro de qué hablamos cuando ha-
blamos de recuperar el pasado. Qué pasado: 
el que supuso un aire de libertad desconocido 
hasta entonces. Aquel 14 de abril de 1931. La 
nueva democracia se construyó, tras la muerte 
del dictador, borrando el puente que nos lleva-
ría hasta aquella declaración constitucional de 
libertad, igualdad y fraternidad que intentó des-
truir el golpe de Estado fascista de 1936. Tardó 
tres años en conseguirlo. Por eso la memoria 
que se opone a la del neofascismo es la Memo-
ria Democrática. La Ley de Memoria Histórica 
fue la de 2007. La Ley que aprobaron las Corts 
Valencianes en 2017 y la que ya aprobó el Go-
bierno y se debatirá en el Congreso son leyes 

de Memoria Democrática. Algo hemos avanza-
do. El lenguaje es importante. Hace que los sig-
nificados de las palabras, de los hechos, sean 
unos u otros diferentes. El debate parlamentario 
sobre la nueva Ley será a cara de perro. La de-
recha ha convertido la memoria en un campo de 
batalla. Y más ahora, con la incorporación de la 
extrema derecha al mapa político de un país con 
más moraduras que el pupas. En los dos años 
que quedan de legislatura, será ése uno de sus 
puntos fuertes para enfrentarse al gobierno co-
munista encabezado por Pedro Sánchez. No sé 
si el debate parlamentario rebajará, al final, las 
aspiraciones de la nueva Ley. Ya pasó en 2007. 
Siempre me asaltan dudas importantes. La de-
recha siempre saca tajada en esos debates. A 
ver si ahora también lo consigue. Ojalá que no. 
Ojalá no sea así en esta ocasión.

Ya dije que el pasado no se está quieto, que he-
mos de menearlo para que no se duerma. Ahora 
ya lo nombramos, al recontarlo, como Memoria 
Democrática. Un paso adelante, ya lo dije an-
tes. Pero hemos de ir más allá. Un paso más. 
Las derechas en España no son democráticas: 
no cabrían en este breve texto las veces en que 
han demostrado esas derechas su carácter to-
talitario, su repudio a los valores que humanizan 
la política y la vida de la gente. Y tampoco son 
antifascistas. Ahí está su repetida admiración 
por el régimen franquista y por el propio dictador 
Franco Bahamonde. Las derechas europeas sí 
que lo son. Con todos los matices que se quie-
ra, pero son antifascistas. Por eso tendríamos 
que hablar cada vez más, en nuestro país, de 
Memoria Democrática y Antifascista. Las pala-
bras nunca son inocentes. Significan. Cuentan 
historias. Ponen nombre a lo que recordamos. 
Memoria contra memoria: ése es el debate. No 
el de memoria contra olvido. No sé si algún día 
llegará a debatirse en sedes parlamentarias una 
Ley de Memoria Democrática y Antifascista. Ya 
me gustaría que así fuera. Ya me gustaría.
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Proyecto de Ley de Memoria Democrática, la Justicia pendiente
Llum Quiñonero Hernández

El estado democrático es responsable de ha-
cer Justicia, de reconocer y reparar a las víc-
timas de la dictadura franquista.  La tarea no 
es pequeña cuando de lo que hablamos es de 
los crímenes de lesa humanidad y violencia 
total derivada de un   golpe de estado con-
tra el gobierno democrático de la República 
que terminó en guerra civil y desembocó en 
la victoria de los golpistas, que impusieron un 
régimen de terror durante 40 años. Una dicta-
dura cuya oligarquía controló, con la bendición 
y estrecha colaboración de la Iglesia católica, 
la economía, los tribunales, la educación, las 
decisiones políticas, las militares y policiales. 
Una oligarquía que apoyada, por las mismas 
instituciones y el aval USA, se sentó cuarenta 
años después a negociar la Transición con los 
partidos que escasas semanas antes de las 
primeras elecciones emergían de la clandesti-
nidad.  Tras la muerte de Franco, un pacto de 
silencio, blanqueó al franquismo -el Régimen-, 
al que hasta apenas hace unos pocos años, 
nadie se refería a él como dictadura. Una dic-
tadura del olvido que ha mantenido oculta, ne-
gada la verdad histórica y a las víctimas ensor-
decidas década tras década.

Con total claridad lo reconocería el dirigente so-
cialista y exministro Txiki Benegas en una en-
trevista en el diario El País, en agosto de 1995:
 “En este país la única ley de punto final la hici-
mos en octubre de 1977 los demócratas para 
los franquistas. En ese año decidimos no pedir 
ninguna responsabilidad referida a los cuaren-
ta años de dictadura para intentar, de una vez 
por todas, reconciliación”.

El silencio impuesto durante el franquismo, 
y el olvido/silencio pactado más tarde, man-
tuvieron a las víctimas bajo una permanente 

amenaza de “no remover el pasado” bajo la 
amenaza de ser responsables de romper la 
paz social del consenso. 

Y de la mano del silencio, del miedo y del olvi-
do, la falta de Justicia ha sido el mayor argu-
mento para asentar la versión edulcorada so-
bre la dictadura y sus consecuencias  en todas 
las esferas de la vida española.

Como afirma el filósofo noruego Jhon Elster: 
“El caso español es único entre las transicio-
nes a la democracia por el hecho de que hubo 
una decisión deliberada y consensuada de 
evitar la justicia transicional”.

Pasan los años y las heridas continúan abier-
tas; muertos los abuelos, las madres, las 
hermanas, desaparecidos los hijos, los des-
cendientes quieren respuestas. Las víctimas, 
los supervivientes reclaman ser escuchadas 
y cuestionan los acuerdos, los consensos y 
sus consecuencias en el presente y unen sus 
voces a las de defensores internacionales de 
derechos humanos y a las instituciones inter-
nacionales que exigen que los gobiernos es-
pañoles se sumen en esta materia a los están-
dares de la justicia internacional. Es hora del 
fin de la impunidad para la verdad histórica, 
para   la reparación de tanto dolor y sufrimien-
to, para que la Justicia española se ponga por 
fin del lado de las víctimas.

En septiembre de 2018 el Relator Especial de 
la ONU, Fabian Salvioli refiriéndose al caso 
español afirmó:  
“Se ha utilizado mal la palabra reconciliación. 
La reconciliación no es que una víctima per-
done a su torturador. La reconciliación es la 
recuperación de la confianza con el Estado. 
La confianza de que el Estado vela por tus 
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derechos. Eso solo se consigue a través de 
la Justicia. Cualquier otra interpretación de la 
reconciliación es perversa”.

2021 nuevo proyecto de Ley de 
Memoria Democrática
El proyecto de Ley de Memoria Democrática, 
en trámite parlamentario cuando se escribe 
este artículo, es el resultado de las exigencias 
de un amplio movimiento de la sociedad civil 
que viene reclamando esa Justicia necesaria. 
También, producto de la presión constante 
desde los comités internacionales de Dere-
chos Humanos para que los gobiernos de 
España den respuesta a las víctimas del fran-
quismo que reclaman Justicia.

La memoria democrática a paso 
lento
En 2007 el gobierno socialista de Rodríguez 
Zapatero afrontó las reclamaciones de las 
asociaciones memorialistas con una ley tan 
repleta de buenas intenciones como de es-
casas herramientas económicas y jurídicas y 
aún más débiles objetivos políticos.  Habían 
pasado 32 años de la muerte del dictador y el 
pacto de silencio de la Transición seguía so-
brevolando sobre el dolor, sobre las miles de 
fosas comunes, sobre las cárceles, los exilios, 
los muertos, las torturas, sobre los múltiples 
crímenes de toda índole perpetrados desde el 
poder en alianza con la Iglesia católica, contra   
las mujeres, por ser mujeres, y contra toda di-
sidencia.  Los herederos de Franco conjuga-
ron la Transición de tal manera que acabaron 
ellos mismos convertidos en demócratas y 
como decía Vidal Beneyto, el arte del consen-
so logró la magia sin par, entre otras, de con-
vertir al predilecto de Franco en el paladín de 
la democracia, sin solución de continuidad.  Y 
de la mano de tan notables actores, se bana-

lizó la dictadura y se naturalizó el franquismo 
hasta la fecha. 

En esos polvos se asienta la viscosa dificultad 
de los gobiernos socialistas, actores de la Tran-
sición,  para afrontar los derechos de las victi-
mas antes de 2007, en 2007 y aún en este 2021 
que el nuevo proyecto inicia su tramitación.

El resultado de aquella primera ley puso en la 
agenda política a las víctimas. Mostró también 
las querencias y debilidades del gobierno y del 
propio sistema respecto a la Justicia y frente a 
los derechos humanos de millones de perso-
nas. En el preámbulo de la ley se ensalzaba el 
pacto de silencio de la Transición, sin Justicia 
Transicional, y en ningún párrafo se condena-
ba  expresamente el golpe militar ni la dictadu-
ra.   La ley de 2007 habló de “reparación mo-
ral” estrictamente y no establecía sanciones 
para quienes incumplieran el articulado, de 
modo que tanto los gobiernos municipales del 
PP y el propio gobierno de España en manos 
de la derecha la han dejado sin efecto durante 
sus mandatos y a lo largo y ancho de la geo-
grafía del Estado español. A pesar de ello, fue 
un paso adelante, realizado muy tímidamen-
te y en muchos lugares, sirvió para retirar del 
callejero nombres franquistas, subvencionar 
exhumaciones (aunque quedaba a la iniciati-
va de familiares y asociaciones) y, entre otras, 
otorgar la nacionalidad española a los briga-
distas internacionales.

Durante estos años, lejos de debilitarse, el 
movimiento memorialista ha seguido crecien-
do y a pesar de la desaparición de millones 
de víctimas, de testigos y protagonistas de 
crímenes, las generaciones siguientes han to-
mado con fuerza el relevo en la búsqueda de 
Justicia.  Ha sido durante la última legislatura, 
con el PSOE en coalición con Unidas Pode-
mos en el gobierno de España, cuando se ha 
puesto en marcha un nuevo proyecto de ley 



Actualitat

10

de memoria democrática, algo más ambiciosa. 
Especialmente en materia de exhumaciones e 
identificaciones de las miles de fosas comu-
nes que esconden víctimas del terror golpista, 
que según la propuesta legislativa, el Estado 
asume como suya, la responsabilidad de re-
cuperar los restos de los fusilados. El texto del 
proyecto también señala la responsabilidad 
del Estado en elaborar un censo de víctimas, 
tan necesario para evaluar la magnitud y el re-
conocimiento del daño perpetrado.

Cabe señalar que en la propuesta de ley se 
hace una definición de víctimas más amplia 
de lo planteado en la ley anterior; incluye a 
las mujeres perseguidas por delitos como el 
aborto o el adulterio, a las víctimas de robo de 
bebes, la persecución étnica, religiosa, las de-
tenciones en campos de trabajo, etc. 

En el articulado, se enuncia la nulidad e ile-
gitimidad de los tribunales franquistas y sus 
sentencias, pero se aclara en el apartado 4 del 
artículo 5 que la declaración de nulidad dará 
lugar al derecho a obtener una declaración 
de reconocimiento y reparación personal. “En 
todo caso, dice el articulado, esta declaración 
de nulidad será compatible con cualquier otra 
fórmula de reparación prevista en el ordena-
miento jurídico, sin que pueda producir efec-
tos para el reconocimiento de responsabilidad 
patrimonial del Estado, de cualquier adminis-
tración pública o de particulares, ni dar lugar 
a efecto, reparación o indemnización de índo-
le económica o profesional” (El subrayado es 
mío).  Como señaló en el debate parlamenta-
rio el portavoz de Esquerra Republicana “sería 
necesario el reconocimiento de que el régimen 
y las sentencias fueron ilegales y que esto 
comporta una anulación efectiva de lo que dic-
taminaron sus tribunales”

Se prevé también la anulación de títulos nobi-
liarios nombrados por el dictador, la regulación 

de lugares de memoria, y garantizar acceso a 
los archivos: cada una de estas medidas, de 
cumplirse, darán paso a importantes cambios 
sociales y culturales, tan necesarios.

El pero del proyecto de ley está en lo relativo a 
la búsqueda de Justicia.

En la exposición de motivos se hace referen-
cia al derecho internacional humanitario, al 
derecho a la Justicia y a una “verdadera re-
paración”. Sin embargo, en el articulado no se 
desarrolla estos aspectos, ni se hace referen-
cia a los crímenes de lesa humanidad come-
tidos en tiempos de dictadura y de transición.

Ley de amnistía de 1977
En el preámbulo, se vincula la Ley de Amnistía 
de 1977, preconstitucional, con el derecho a 
la verdad, no con el derecho a la justicia, toda 
una declaración de intenciones. Los tribuna-
les españoles, lo hemos visto reiteradamente 
frente a las más de 80 querellas presentadas 
--por desapariciones forzosas o torturas, entre 
otros delitos de lesa humanidad-  se acogen 
a ley de Amnistía para desatender las cons-
tantes querellas por crímenes de la dictadura 
y de la transición. Echan mano de ella como 
una ley de impunidad, desoyendo al Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU Relator Es-
pecial para la promoción de la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición que en 
su informe último, en julio de 2021 insistió en 
su derogación. Sin embargo, el proyecto de 
ley, una vez más, no se propone ni lo uno ni 
o otro. Ni en el preámbulo ni en parte alguna 
del articulado. 

Desde 2016, las diferentes organizaciones 
que conforman CEAQUA, entre ellas Acción 
Ciudadana contra la Impunidad del Franquis-
mo en el País Valencià, han interpuesto más 
de 80 querellas por delitos de lesa humanidad, 
entre ellos, torturas, fusilamientos, asesinatos, 
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detenciones, y por el robo de bebés. Frente a 
cada querella, los Tribunales han aducido su 
inadmisión en nombre de la Ley de Amnistía, 
la prescripción regulada en el Código Penal y 
la no procedencia de aplicar la normativa in-
ternacional en materia de crímenes contra la 
humanidad. Los tribunales no han acudido, se-
gún el precepto constitucional, a la luz de los 
tratados internacionales. Ningún Juez, hasta la 
fecha ha considerado que la normativa interna 
(Ley de Amnistía y Código Penal) debe que-
dar desplazada para facilitar la investigación y 
enjuiciamiento de los crímenes internacionales 
cometidos por la dictadura franquista confor-
me al contenido de las Convenciones y Tra-
tados internacionales suscritos y ratificados 
por el Estado español. ¿Lo harán a partir de la 
aprobación de una ley que no deroga ni modifi-
ca la ley de Amnistía? ¿Por qué no se deroga? 
¿Por qué no se modifica como ya señaló en 
2014 el Relator Especial de Naciones Unidas, 
Pablo de Greiff? En su informe recomendaba 
al estado: “Privar de efectos la Ley de Amnistía 
de 1977, hacer posible por parte de las victi-
mas su acceso al aparato judicial, adecuando 
las leyes a los estándares internacionales”.

El proyecto de ley debería asegurar que los 
tribunales y juzgados   pueden invocar expre-
samente los tratados internacionales en esta 
materia para admitir a trámite una acción penal 
sobre crímenes de derecho internacional  co-
metidos durante el franquismo y la Transición. 
Lo que en términos jurídicos se llama control 
previo de convencionalidad, que consiste en 
que cualquier juez ordinario puede desplazar 
la aplicación de una norma interna con rango 
de ley para aplicar de modo preferente la dis-
posición contenida en un tratado internacional.

Queda el trámite parlamentario en comisión 
para modificarlo. Guardemos la esperanza 
para esa batalla.

Fiscalía para la investigacion y 
jurisdicción voluntaria
En materia de Justicia, el proyecto de ley 
prevé algunas novedades como la creación 
de una Fiscalía de Sala para la investigación 
de los hechos producidos con ocasión de la 
Guerra Civil y la Dictadura, incluyendo los que 
tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la 
Constitución. En el artículo 29, a esta fiscalía 
se le atribuyen funciones de impulso en los 
procesos de búsqueda de las víctimas de los 
hechos investigados, así como su interven-
ción en defensa de la legalidad y los derechos 
humanos en relación con el derecho a la in-
vestigación que se garantiza en el artículo 30.  
Pero ¿de qué modo se garantiza el derecho a 
la investigación? 

La respuesta está en la disposición final terce-
ra del proyecto de ley donde se afirma que los 
procedimientos encaminados a la obtención 
de una declaración judicial sobre la realidad y 
circunstancias de hechos pasados se tramitan 
ante la jurisdicción voluntaria.

¿Qué significa una jurisdicción 
voluntaria?
Los expedientes de jurisdicción voluntaria se tra-
mitan en el orden jurisdiccional civil y competen 
a los Juzgados de 1ª Instancia o Mercantiles. 

Se pretende dar una clara orientación a que la 
investigación judicial de los crímenes interna-
cionales que se cometieron durante la dictadura 
franquista y la Transición, se tramiten por medio 
de un expediente de jurisdicción voluntaria que 
en el mejor de los casos, y siempre que no exista 
oposición por parte de nadie, se obtendría una 
resolución judicial en el orden jurisdiccional civil 
meramente declarativa, ineficaz y sin impacto 
penal alguno en el orden jurisdiccional compe-
tente para la investigación y enjuiciamiento de 
cualquier delito.
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De nuevo, una ley que deja la 
Justicia huérfana
Resulta hasta escandaloso, una aberración 
jurídica, que la investigación de  hechos que, 
sin lugar a dudas, constituyen crímenes suma-
mente graves, se pueda derivar a la jurisdic-
ción civil.

En definitiva, la Ley garantiza que el Estado 
investigará los crímenes en el ámbito de la 
Fiscalía, quien finalmente decidirá si inicia o 
no acciones legales. En el caso afirmativo de-
cidirá igualmente ante qué jurisdicción, tenien-
do en cuenta que el anteproyecto marca una 
orientación clara hacia la jurisdicción volunta-
ria. Se reconoce el derecho a la tutela judicial 
efectiva pero únicamente en el ámbito de la 
Fiscalía y a dicha Jurisdicción y en los térmi-
nos expuestos. 

Frente a sus límites y tibios objetivos, éste, y 
no otro, es el momento de que el texto de la 
ley garantice el derecho a la investigación en 
el ámbito de la fiscalía y también en el ámbito 
judicial penal. La tutela judicial efectiva debe 
estar garantizada en cualquier ámbito jurisdic-
cional a todas las personas y sus familiares 
que sufrieron graves violaciones de derechos 
humanos punibles durante la dictadura y la 
Transición.

En los próximos meses, durante 2022, el de-
bate sobre este proyecto de ley para lograr 
que sea una herramienta trascendental para el 
conjunto social debería plantearse la Modifi-
cación o derogación de la Ley de Amnistía. 
Debería también revisar la Ley de Enjuicia-
miento criminal al objeto de que las resolu-
ciones judiciales firmes que hasta la fecha han 
inadmitido a trámite las querellas criminales 
que denuncian los crímenes internacionales 
cometidos durante la dictadura franquista y la 
Transición puedan ser revocadas.

Además debe plantearse un calendario para la 
introducción  del principio de legalidad interna-
cional en el Código Penal.

La modificación de la Ley de Tratados in-
ternacionales (25/2014) para, entre otras 
cuestiones, establecer la obligatoriedad de 
cumplimiento y ejecución por parte del Estado 
español de los dictámenes y demás resolucio-
nes que dicten los órganos internacionales, 
así como los diferentes mecanismos adscritos 
al Consejo de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas. 

La Justicia aguarda su lugar en este debate 
legislativo que sentará las bases de nuestra 
convivencia respecto a nuestro pasado, y la 
construcción de un futuro que coloca a vícti-
mas y perpetradores en los lugares que les 
corresponden en la Historia.

Vidal Beneito hablaba del timo de la memoria, 
en El País, en 1996, “La ablación de la memo-
ria, decía, ha hecho posible la autotransforma-
ción del franquismo y con ella la legitimación 
democrática de su élite económica y de su 
clase política más allá de sus glorias y villa-
nías, de sus logros, su botín y sus desmanes”. 
Cuarenta y seis años después de muerto el 
dictador, descubierto ante la oposición públi-
ca la corrupción que narran los diarios y que 
ha rodeado al Jefe de Estado que heredó de 
Franco la corona, la Reforma, que hizo posible 
el blanqueamiento de las instituciones fran-
quistas, debería dejar paso a la Ruptura que 
no fue posible en 1978.

Esta ley podría ser su acicate.

Quedamos a la espera.

El Terrer, lugar de los fusilamientos, cercano al 
cementerio de Paterna. Fotografia: Vicente Carrión
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Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
Fernando Sierra

En 1967 se produjeron acontecimientos que 
marcarían durante varios años la escena in-
ternacional. En abril los militares, con la ayuda 
de los EEUU, perpetraron el golpe de estado 
en Grecia, con el apoyo del rey Constantino 
padre de la entonces princesa de España So-
fía. El golpe de los coroneles inauguró una 
cruenta represión contra todas las fuerzas 
democráticas griegas. En junio se produce la 
guerra de los seis días que supuso la derrota 
de los países árabes frente a Israel y la ane-
xión de numerosos territorios de los palestinos 
y una enorme crisis humanitaria con miles de 
refugiados. La guerra de Vietnam entra en una 
espiral con la participación cada vez mayor de  
EEUU que le llevaría a incrementar su pre-
sencia hasta los quinientos mil soldados. Y al 
final de año se produce el asesinato del Che 
en Bolivia.

En España en 1967 el franquismo mantuvo 
sus señas de identidad: la represión. Si algo 
no había cambiado en España desde el gol-
pe de estado de 1936 fue la represión. Una 
represión sistemática, permanente y san-
grienta contra cualquiera que se enfrentara 
al régimen. Obreros, jornaleros, estudiantes, 
profesores, intelectuales, profesionales...
cualquier antifascista podía ser detenido y 
encausado por el TOP o por un Consejo de 
Guerra. Y en algunos casos morir al “caer” 
por una ventana. Así fue como murió Rafael 
Guijarro, de 23 años, que “huyó” cuando era 
detenido en su casa de madrugada por la 
Brigada Político Social en Madrid. El asesi-
nato de Rafael inspiró la canción “Què volem 
aquesta gent?” compuesta por Maria del Mar 
Bonet y el poeta Lluís Serrahima denuncian-
do el asesinato del estudiante por las fuerzas 
policiales franquistas.

La represión también se realizaba por pisto-
leros del régimen en los pueblos. Ese fue el 
caso del asesinato del metalúrgico Jose Luis 
Espina Arias en Sueros. El matón fue Antonio 
Llaneza Iglesias, el hijo del alcalde franquis-
ta, que pertenecía a los grupos de pistoleros 
que había organizado el gobernador Mateu de 
Ros durante las huelgas del 64. Después de 
las manifestaciones del Primero de Mayo los 
pistoleros se pasearon por el pueblo de forma 
chulesca y provocadora. En el bar se encaró 
con los que habían ido a la manifestaciones 
del 1º de mayo y les amenazó con la pisto-
la que llevaba y que la Guardia Civil le había 
dado licencia para usarla. Asesinó a Jose Luis 
e hirió a dos compañeros.  

Pero la represión no sólo se cebaba en los 
obreros y estudiantes que se enfrentaban al 
régimen. Seguían vivas las causas de la ju-
risdicción militar amparadas en las leyes del 
golpe de estado del 36. El caso de Fernando 
Escrivá, de Fuente Encarroz, es un ejemplo 
del ensañamiento franquista. Fernando había 
emigrado a Francia en 1945, sin embargo apa-
recía como acusado por bandidaje en la causa 
245 del año 1949. Le acusaban de haber lle-
vado comida a su primo en 1947 a pesar de 
que ya en ese momento no estaba en España. 
Su primo Armando Fuster Furió fue un guerri-
llero de la agrupación de Levante y fue sen-
tenciado a muerte y fusilado en aquella causa. 
Fernando tuvo la mala idea de volver en 1966, 
en diciembre, para saludar a sus familiares en 
Fuente Encarroz y pasar las Navidades con 
ellos. Sin conocer su procesamiento, solicitó 
al consulado español el pasaporte para volver 
pensando que sólo estaba pendiente el servi-
cio militar. El consulado le aseguro que estaba 
eximido del servicio…. Pero fue detenido y en-
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carcelado por la causa de bandidaje de 1949 y 
retenido por no haber realizado el servicio mi-
litar. Estuvo en prisión en la cárcel Modelo de 
Valencia y posteriormente en prisión atenuada 
todo 1967, hasta que la presión de las autori-
dades francesas y de sus vecinos franceses y 
españoles consiguió su liberación.

El control de la prensa era otra de las actua-
ciones clave del régimen. La ley de prensa 
de 1966 eliminaba la censura previa, pero 
mantenía el control de lo que se podía publi-
car a través de la propia Ley que facultaba al 
Ministerio para establecer las sanciones que 
considerase. Los expedientes, suspensiones 
y cierres fueron en aumento. Y también la ex-
pulsión de los corresponsales extranjeros que 
fueran incómodos. En 1967 varios periodistas 
fueron expulsados entre ellos el corresponsal 
de “Le Figaro”  y el de la revista de Zurich “Die 
Weltwoche”.  

Sin embargo la represión no paró el empuje de 
los movimientos populares. En el mes de ene-
ro de 1967, CC.OO convocó para el día 27 una 
jornada de protesta en los centros de trabajo 
y luego el boicot a los transportes y realizar la 
primera “Marcha sobre Madrid”.  La convoca-
toria es un éxito y se recrudece la represión. 
Camacho entrará en prisión al serle revocada 
la libertad provisional por la “anormalidad labo-
ral”.  En febrero el Tribunal Supremo confirma 
una sentencia del Tribunal de Orden Público 
(TOP) contra los integrantes de la Comisión 
Obrera de Vizcaya a la que considera ilegal.

Las movilizaciones por las mejoras económi-
cas, la liberación de los detenidos y la cada 
vez mayor exigencia de libertad sindical esta-
ban a la orden del día. Los trabajadores de las 
principales factorías en Madrid,  Cataluña, Viz-
caya, Valencia, El Ferrol, Asturias… realizan 
paros, asambleas y manifestaciones contra la 
creciente represión. Al mismo tiempo se iban 

creando las Comisiones Obreras. El 11 de 
diciembre de 1966, en Valencia, en el centro 
cultural de Lo Rat Penat, se produce la asam-
blea constitutiva de CC.OO del País Valencià. 
Treinta y cinco representantes de distintos 
sectores crean una Coordinadora.

Pero si hubo un conflicto que acaparó la soli-
daridad del movimiento obrero y estudiantil fue 
la conocida como la “Huelga de Bandas”. Ban-
das hace referencia a una siderurgia de Etxe-
barri llamada Laminación de Bandas en Frio. 
El conflicto se inicia en noviembre de 1966 
por la cuantía de las primas que debían co-
brar los trabajadores y durará hasta mediados 
de mayo. En total 163 días de huelga. Desde 
el primer momento se confecciona una hoja 
informativa que será impresa cada dia de la 
huelga y actuará como nexo de los 564 traba-
jadores. La solidaridad en Vizcaya y en todo 
el Estado es impresionante. Como ejemplo la 
carta de los trabajadores de Perkins Hispania: 
“Fieles al humanismo obrero, estamos com-
pletamente dispuestos a acoger a vuestras fa-
milias, vuestros hijos todo el tiempo que dure 
vuestra huelga. Saludamos a los trabajadores 
que no se rinden por hambre”. Las mujeres de 
los trabajadores participaban también en estas 
actividades, formando una red de apoyo inclu-
so económico que permitió a los huelguistas 
continuar con el paro durante los seis meses.

El 21 de abril tras las sucesivas huelgas y ma-
nifestaciones el gobierno franquista decretó el 
Estado de Excepción por tres meses en Vizca-
ya suspendiendo los artículos 14,15 y 18 del 
Fuero de los Españoles y dio lugar a una ola 
de detenciones.

Las movilizaciones del primero de mayo fue-
ron de las más numerosas desde la guerra. Y 
también de las más combativas. El llamamien-
to para conseguir sindicatos libres, libertad de 
los detenidos y el fin de la represión fue se-
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guido por miles de trabajadores y estudiantes. 
Los enfrentamientos se sucedieron en muchas 
ciudades y el régimen endureció las medidas 
represivas. El Tribunal de Orden Público (TOP) 
creado como una jurisdicción especial para la 
represión política y sindical no era suficiente. 
Así pues para mostrar “firmeza” procesaron a 
muchos antifascistas en Consejos de Guerra. 
Ese fue el caso de los manifestantes deteni-
dos el primero de mayo en Valencia. 

En septiembre se empieza a preparar las jor-
nadas de protesta del 27 de octubre en deman-
da de las mejoras económicas pendientes, de 
las libertades democráticas, de asociación sin-
dical y por el derecho de huelga. Las jornadas 
de lucha fueron un éxito y se desarrollaron en 
todo el Estado… Hubo un amplio eco en la 
prensa extranjera sobre las movilizaciones y 
los cientos de detenidos. “ A pesar de todas 
las maniobras  del poder y de una represión 
particularmente dura, las manifestaciones han 
sido un éxito” decía  Le Nouvel Observateur.

El año 1967 terminará con los ecos de es-
tas movilizaciones y la represión como única 
respuesta del régimen a las demandas de li-
bertad. Las organizaciones antifascistas eran 
cada vez mayores y más combativas. La 
muerte del Che supuso un revulsivo aún ma-
yor para incrementar la lucha.  



17

Quaderns de memòria i justícia Anuari 2021



Reclamem el dret a la justicia

18

Detenciones, torturas, Consejo de Guerra en 1967*

1967 fue un año de ascenso del movimiento 
obrero, con movilizaciones y huelgas en Ma-
drid, Barcelona y en el País Vasco donde se 
generalizó la solidaridad con los trabajadores 
metalúrgicos de la fábrica de Laminación en 
Bandas de Etxebarri en huelga durante 180 
días, a la que respondió el régimen con la de-
claración de estado de excepción en Vizcaya 
el 21 de abril de 1967. También ese año dos 
sentencias del Tribunal Supremo declararan 
ilegales las Comisiones Obreras.

1º de mayo 
En todo el estado se preparan por primera 
vez, desde el final de la guerra, convocatorias 
públicas para reivindicar en el 1º de Mayo las 
libertades arrasadas por la dictadura y unas 
mejores condiciones laborales. Fueron impor-
tantes las movilizaciones en Sabadell, Madrid, 
San Sebastián, Barcelona, Pamplona, Astu-
rias…

En València las Comisiones Obreras convo-
caron públicamente manifestación. Manuel 
Sanmartín, detenido en noviembre de aquel 
año, recuerda algunos detalles de la convo-
catoria: se discutió sobre la conveniencia de 
hacer la convocatoria pública, se desconocía 
la capacidad de convocatoria, también la re-

acción policial. Finalmente se decidió convo-
car el domingo 1 de mayo en la Glorieta una 
MANIFESTACION PACIFICA. Los días pre-
vios se imprimieron clandestinamente miles 
de octavillas que se distribuyeron entre los 
distintos colectivos, ¡por un sindicato obrero, 
por el derecho a la huelga, en solidaridad con 

(*) Este artículo es una síntesis de la consulta de los expedientes del archivo de Alberto García Esteve, depositados 
en el Archivo Histórico Sindical “José Luis Borbolla” CCOO del PV. FEIS, del expediente Causa 36-V-67 del Archivo 
General de la Defensa, y extractos de las entrevistas realizadas a Joan Castejón, Juan Montalbán, Francisco 
Ventura, Salvador Ayala y Manuel Sanmartin, en esta labor han participado: Llum Quiñonero, Pablo Sendra y Lucila 
Aragó.
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los obreros bilbaínos, por la LIBERTAD Y LA 
DEMOCRACIA! 

Juan Montalbán, detenido en el transcurso de 
la manifestación, recuerda que por las noches 
hacían en casa octavillas a mano y de madru-
gada uno de sus hermanos y Antonio Moya 
con una moto las repartían por los barrios y las 
proximidades de las fábricas.

En las inmediaciones de la Glorieta se produ-
jeron, mientras iban llegando los manifestan-
tes, las primeras detenciones, aunque la pre-
sencia policial en un primer momento no era 
excesiva. En opinión de Sanmartin, la policía 
podía estar más preocupada en cubrir la ruta 
hacia la Feria de Muestras -en aquel tiempo 
situada cerca de la Alameda-, donde esa mis-
ma mañana el ministro de comercio Faustino 
García inauguraba la 45ª Feria Muestrario In-
ternacional.

Aunque la prensa del Movimiento (Levante), 
haciéndose eco de la información de la policía, 
cifró en dos centenares los participantes en la 
convocatoria, los testimonios recuerdan a mu-
cha gente. Pequeños grupos dispersos se fue-
ron concentrando, “yo iba con mi hermano -re-
memora Salvador Ayala detenido esa misma 
mañana- habíamos ido desde Picassent, nos 
juntamos más o menos por el Parterre, por el 
principio de la calle de la Paz, de repente unos 
cuantos saltan a la calle y gritan <<Libertad, 
Libertad Sindical>> y todos nos incorporamos, 
algunos se conocían, arrancamos por la calle 
de la Paz”.

El objetivo era llegar a la plaza del Caudillo 
(actual plaza del Ayuntamiento) y desde allí al 
edificio de la CNS, el Sindicato Vertical, en la 
Avenida del Oeste. A la altura de las oficinas 
de Iberia, en el cruce con la calle Marqués 
de Dos Aguas, se produjo una intervención y 
carga policial, con algunos enfrentamientos, 
rotura de cristaleras, etc. ahí se realizan las 

primeras detenciones. Miembros de la Briga-
da Político Social intentan detener a personas 
que les resultan conocidas, grupos de mani-
festantes tratan de impedirlo, la policía armada 
golpea con sus porras, alguna pistola también 
sale a la luz, lluvia de piedras, cristales rotos…

“La policía estaba allí esperándonos, señala 
Juan Montalban, dijeron que nos disolviéra-
mos, dijimos que no, que la manifestación era 
pacifica, empezaron a pegarnos porrazos y 
me agarraron unos guardias”. Su compañero 
Francisco Ventura vio que lo tenían detenido 
“me acerqué a intentar cogerlo, yo iba vestido 
de señorito [era frecuente que los militantes 
se vistieran formalmente para tratar de pasar 
desapercibidos], los policías me cogieron de la 
corbata y casi me ahogan, allí se armó una..., 
había muchos chavales algunos los había lle-
vado yo, algunos tiraron piedras para defen-
derse de las porras, se rompió la cristalera 
de Iberia, me hice una raja aquí en la mano, 
que no me curaron en ningún sitio después 
de detenerme”. Los dos, Ventura y Montalbán, 
quedaron allí detenidos y conmocionados. El 
hermano menor de Montalban, Antonio, pudo 
zafarse de los policías que le habían detenido, 
se quedaron solo con la manga de su chaque-
ta.

Salvador Ayala también fue detenido en ese 
punto del recorrido, él vio como pegaban e 
intentaban detener a su hermano, “vi que lo 
tenían en el suelo y le estaban pegando, me 
lancé con las rodillas por delante, un gris y yo 
nos fuimos al suelo y me cogieron”.

A  Joan Castejon también lo detienen aquí, al 
intentar impedir que detuvieran a su compañe-
ro Monjalés.

Castejón llegó a la manifestación convocado 
por algunos de sus nuevos amigos en Valen-
cia. Apenas hacia algo más de un año que con 
17 años había llegado a Valencia desde Elx, 
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su tierra. “Hay que ir a esa manifestación”, 
le dijo su compañero de piso. Y allí que se 
plantó Castejón, sin ver por parte alguna a su 
amigo. “A la primera descarga, la gente salió 
huyendo. Me retire de la primera linea. Vi al 
pintor Monjalés  (José Soler Vidal) mayor que 
yo, que corría gritándole a la policía y tras él 
un hombre de paisano  grande y fuerte que lo 
cogió, tiró al suelo y comenzó a pegarle. Me 
lancé sobre quien le pegaba y, no sé de qué 
manera, lo tiré al suelo, de modo que Monjalés 
pudo desasirse y salir pitando. Pero yo ya no 
pude correr. Quedé detenido”.

Posteriormente los manifestantes se reagru-
pan en la plaza del Caudillo, según el diario 
“Levante”, lanzaron multitud de piedras contra 
la estatua ecuestre de Franco, se repiten las 
cargas policiales. Finalizaron la manifestación 
delante de la sede del Sindicato Vertical en 
la Avda. del Oeste. Allí hubo varias interven-
ciones, recuerda Sanmartin, que Lluch, un 
histórico trabajador y fundador de las Comi-

siones Obreras, dijo unas palabras llamando a 
realizar movilizaciones el día siguiente en los 
centros de trabajo denunciando la actuación 
de la policía y reclamando la libertad de los 
detenidos; él mismo también tomó la palabra 
para decir, que en cada centro de trabajo se 
tratara de impulsar la movilización que fuera 
allí posible, huelga, paro, asamblea... En las 
proximidades de la CNS también se produ-
jeron varias detenciones. La Brigada Político 
Social, vigilaba de cerca y actuaba.

Esa jornada fueron detenidas 21 personas al-
gunas en distintos momentos del transcurso 
de la manifestación, otras, posteriormente, en 
sus domicilios. Las 5 detenidas junto a las ofi-
cinas de Iberia fueron acusadas de “agresión e 
insulto a Fuerza Armada”, y fueron procesadas 
por la Justicia Militar y como al resto de dete-
nidos también se les acusó de manifestación 
ilegal y asociación ilícita, serían juzgados por 
el tribunal de Orden Público.

Diligencia de la Brigada 
Regional de Investigación Social 
firmada por Antonio Cano, Jefe 
Superior de Policía de Valencia 
sobre la  manifestación 1-05-67



21

Quaderns de memòria i justícia Anuari 2021

De izquierda a derecha Antonio Sanchis Vela, Joan Castejon, Juan Montalban y Francisco Ventura, en el patio de la 
cárcel Modelo de Valencia, 1967.

A la derecha Antonio Sanchis con sus hermanas a su lado 
Salvador Ayala con su sobrina, fiesta de la Merced, cárcel 

Modelo de Valencia.
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Torturas y malos tratos
Muchos de los detenidos fueron golpeados 
con brutalidad y torturados en las dependen-
cias de la Jefatura Superior de Policía. Estas 
son las denuncias de cuatro de los cinco con-
denados en el Consejo de Guerra que se cele-
braría en agosto:

Juan Montalbán, “desde donde nos detuvie-
ron nos llevaron a la Jefatura y allí estuvimos 
unos pocos en los calabozos aquellos, recuer-
do a los hermanos Martínez, Ventura, Ayala, 
todos… Y a las siete de la tarde o así em-
pezaron las primeras palizas, nos llamaban 
salteados, nos subían arriba y empezaban a 
preguntar y a pegar para sacarte todo lo que 
sabías.

La primera vez me dieron con las porras en la 
espalda, hasta que se cansaron. La segunda 
vez fue peor, fue de madrugada, me hicieron 
un corro, dijeron vamos a hacer la rueda que 
nos vamos a divertir un rato, y empezaron con 
las rodillas a golpearme en las piernas, hasta 
que me caí, y una vez en el suelo, no sé si 
fue Benjamín Solsona o Ballesteros me piso 
la cabeza, me crujieron los huesos de la cabe-
za, y casi me desmayé allí (cincuenta y siete 
años después Juan desgrana sus recuerdos 
despacio, está muy emocionado), cuando me 
pude levantar empecé a coger la calderilla 
que se me había caído del bolsillo y me di-
jeron que no la recogiera que no me iban a 
hacer falta para la tumba. De allí me volvieron 
a bajar otra vez”.

En las notas de su abogado defensor, Alberto 
García Esteve, aparece además esta reseña, 
escrita a mano, seguramente el mismo día 
que lo pudo visitar en la cárcel Modelo de Va-
lencia “La tercera vez [que lo interrogaron] fue 
la peor, le golpearon con vergas, patadas y 
puñetazos. Dijo que se encontró una octavilla 
en la calle y por eso fue a la manifestación”

Francisco Ventura, “En comisaria… yo lleva-
ba una documentación, la poca experiencia, la 
llevaba encima en el bolsillo (se toca el bolsillo 
de la camisa), entonces le dije al policía que 
necesitaba ir al servicio, íbamos esposados 
Juan Montalban y yo, me llevaron allá, y pude 
deshacerme de los papeles, menos mal si 
no… ¡uy, hubiese caído un montón de gente!. 
Nos acompañaba un sargentucho me pegó un 
rodillazo aquí en este hueso (se señala la pier-
na) y me tiré más de veintitantos días que no 
podía agacharme siquiera”

En las notas recogidas por su abogado (tam-
bién García Esteve) podemos leer lo siguiente: 

Le detuvieron en Iberia. La luna la rompió 
un policía con su cabeza. En la calle lo 
cogieron entre 3 o 4 y lo echaron al suelo. 
Cuando lo llevaban al coche un P.A (Policía 
Armada) le dio un pisotón, teniendo el pie 
derecho fastidiado, con el dedo pequeño 
reventado. Lo están curando en la Cárcel. 
Al entrar en jefatura, yendo esposado con 
Montalbán, un sargento de la PA le dio cua-
tro tremendas bofetadas y una patada. Esto 
ocurrió junto al WC(...) Salió tres veces a 
declarar.

Le pegaron la primera vez unos seis poli-
cías, reventándole las narices y los labios, 
echando mucha sangre y al ver que cojea-
ba del pie derecho le dieron un pisotón en el 
izquierdo. Al echar tanta sangre un policía 
dijo que lo dejaran estar. Pidió un médico 
y se lo negaron (…) La segunda vez le die-
ron bofetadas y puntapiés. La 3ª vez no le 
pegaron.

Joan Castejón fue conducido a la comisaría. 
“En la Jefatura de Policía me encontré con mu-
cha gente a quienes no conocía de nada.  Es-
tábamos juntos y nos iban llamando para los 
interrogatorios a cualquier hora del día o de 
la noche. Los que iban, volvían hechos polvo, 
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golpeados, con heridas y sangrando, algunos 
con las narices rotas. A mí me interrogaron en 
tres ocasiones, la última a las 4 de la mañana.  
Eran 5 o 6 policías y estaba tambien el tipo 
grande que le pegaba a Monjalés. Además de 
los empujones y golpes que me daban entre 
todos, me tiraban de la barba, me arrancaban 
el pelo y los contaban. El policía que había 
perseguido a Monjalés me tiraba al suelo una 
y otra vez decía que como yo le habia tirado 
a él. Me preguntaban el nombre de Monjalés, 
que era su seudónimo, sobre quién era. Pero 
yo ni siquiera lo sabía.  Yo me daba cuenta de 
que los golpes que me dieron a mí no fueron 
tan graves como les pegaron a otros que esta-
ban peor, alguno incluso con fiebre”.

Salvador Ayala. “Me llevaron a la jefatura Su-
perior, en Ramón y Cajal, Y ahí estuvimos tres 
días. Tres días bastante duros, estaban empe-
ñados <<tú conoces, tú conoces>>, estaban 
empeñados en que conocía a un hombre que 
era del PCE, y yo les decía no lo conozco, era 
verdad. <<¿Y cómo te has enterado de que 
había esto?>>, porque era de ámbito público, 
en el pueblo se comentaba en el bar… Y me 
pegaban. Hasta que uno que era extremada-
mente violento me pegó así (señala con el 
borde de la mano la parte baja de la nariz y la 
boca), me provocó un derrame (…) perdí mu-
cha sangre. Creo que me pegó porque a veces 
le contestaba que no sabía y se creían que me 
estaba riendo de ellos.

En otro momento pedí ir al baño y el policía 
que me acompaño cogió una navaja y me dijo 
que te parece si te cortara el cuello ahora, no 
pasaría nada, a mí no me pasaría nada… En 
esos momentos pensabas esta gente es ca-
paz de hacerlo, sabias que eran capaces. 

Al tercer día, me pusieron la cabeza… estaba 
en el suelo y me estaban pateando, y uno de 
ellos me puso el pie sobre la cabeza me hizo 

así (hace un gesto de retorcer alguna cosa) 
en la cabeza y el pelo, pensé este cabrón me 
mata. Me dieron muchos golpes en la cabe-
za, contra el suelo, contra la pared, contra una 
mesa, había momentos en que no sabía dón-
de estaba. Me insultaban, decían <<este es el 
que le ha roto el reloj de oro a un policía arma-
da y ha roto una luna de cristal>>, que debía x 
dinero por todo ello…”

A partir de la actuación de la policía los deteni-
dos son remitidos al juzgado militar, 22 pasa-
ran a la cárcel Modelo, el día 8 de mayo ocho 
de ellos son puestos en libertad. En junio la 
justicia militar se inhibe en el caso de nueve 
de los detenidos a favor del Tribunal de Orden 
Público, acusándolos de manifestación ilegal. 
Los otros cinco seguirán procesados por la ju-
risdicción militar. 

Consejo de guerra Causa 36-V-67 
del Juzgado Militar Permanente 
número 3 de Valencia
El 29 de agosto tuvo lugar en Valencia el Con-
sejo de Guerra presidido por el coronel Salva-
dor Reig Fernández-Montenegro, actuó como 
fiscal el teniente coronel auditor Manuel Urbio-
la y Sáez de Tejada. Alberto García Esteve fue 
el abogado defensor de Montalbán y Ventura, 
Rafael Molina Galano defendería a Castejón, 
Ayala y al quinto de los encausados, Antonio 
Sanchís a quien no hemos podido localizar. 

La petición fiscal era de 4 años para Ventura 
y Montalban, 3 años para Castejón y un año 
para Sanchís y Ayala. La acusación para to-
dos ellos: insulto a Fuerza Armada. Afirmaba 
la fiscalía que los primeros habían participa-
do en la agresión a un Sargento de la Policía 
Armada, Luis Sanjuan, quién hubo de “defen-
derse” esgrimiendo su pistola y golpeando con 
ella a algunas personas, ese mismo sargento 
denunciará la perdida en el forcejeo de un reloj 
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de oro. También se les acusa de la agresión a 
otro sargento, Faustino Barroso, que denunció 
erosión y contusión en mano izquierda y des-
perfectos en uniforme. La condena de 3 años 
se le solicita a Castejón por supuestamente 
agredir a un cabo, Jose Antonio Albarran, por 
la espalda y también participar en la agresión 
al sargento Sanjuan, a Sanchís se le acusa de 
participar en esa última agresión y a Ayala de 
coger por la cintura a un policía, sin identificar 
en el escrito de la Fiscalía.

El abogado defensor de Castejón, Sanchis y 
Ayala, Rafael Molina, desmontó las acusacio-
nes policiales y presentó numerosos testigos 
para cada uno de sus defendidos que asegu-
raron que su comportamiento no tuvo nada 
que ver con las acciones que les imputaba la 
policía. 

“Para ello sería preciso que Juan Ramón Gar-
cía Castejón, Antonio Sanchis Vela y Salvador 
Ayala Mari, hubieran maltratado de obra a 
miembros de la Policía Armada. Y no ha sido 
así, ya que Juan Ramón García Castejón a 
quien sujetó por la espalda fue a un Inspector 
del Cuerpo General de Policía, ignorando que 
fuera tal. Antonio Sanchis fue herido por un la-
drillo o cascote lanzado por los manifestantes 
y Salvador Ayala fue golpeado por un miem-
bro de la Policía Armada y se agarró al mismo 
para evitar la caída. Tales actos en modo algu-
no pueden ser calificados de agresión, ya que 
más bien, y por lo que afecta a Salvador Ayala 
ha sido él el agredido”.

(extracto de la defensa de Rafael Molina)

Por su parte el abogado defensor García Es-
teve puso de manifiesto las contradicciones 
e incoherencias de la acusación. En relación 
con Ventura, señaló el letrado que las decla-
raciones de los propios policías invalidaban 
los cargos, habían declarado que cuando el 
sargento Sanjuan detuvo a su defendido un 

grupo numeroso de personas se abalanzó 
sobre ellos. Respecto a la acusación contra 
Montalbán, también demostró su falsedad, 
los mismos miembros de la Brigada Político 
Social, Hernández y Ballesteros, que habían 
testificado detener al acusado no señalaron en 
aquel momento que éste estuviera realizando 
ninguna agresión.

En el transcurso del Consejo de guerra com-
parecieron 18 testigos presentados por la acu-
sación, policías de distinto rango y cuerpo, y 
15 testigos presentados por la defensa, civiles 
que presenciaron los hechos. La sentencia fi-
nal solo tuvo en cuenta a los primeros, algunos 
de ellos habían participado en los interrogato-
rios, en los golpes y malos tratos sufridos en 
las dependencias policiales por los acusados. 
El presidente del tribunal ratificó la petición 
fiscal. Se quería ejemplificar, dejar patente la 
autoridad de la policía en toda circunstancia, 
castigar con toda la dureza posible el ejercicio 
de manifestación, la libertad de expresión. 

En junio se hizo firme la condena, hacia final 
de año los condenados a 4 y 3 años fueron 
trasladados a penales para cumplirla. El 12 de 
diciembre ingresó Joan Castejón en el penal 
de Teruel. Francisco Ventura llegó en enero 
del 68 al penal de Jaén, en julio del año si-
guiente sufrió una sanción de 20 días de cel-
das de castigo. Juan Montalbán estuvo en la 
cárcel de Alcalá de Henares. Sanchis y Ayala 
terminaron de cumplir la condena en la Modelo 
de Valencia.

En ese periodo, en octubre de 1968 se realizó 
la vista del TOP, sumario 285 de 1967, en él se 
acusaba a un total de 11 personas de manifes-
tación no pacifica, condenándolos a 6 meses 
de prisión a excepción de dos de los juzgados, 
entre los que se encontraba Vicent Álvarez, 
cuyo testimonio también recogemos en esta 
publicación. A Castejón el TOP le acusa de 
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nuevo de agresión a fuerza armada, el fiscal le 
vuelve a pedir 3 años de cárcel, le condenaron 
a un año y seis meses. Montalbán y Ventura, 
volvieron a entrar a la cárcel y cumplieron en 
la Modelo de Valencia otra sentencia, de seis 
meses por los mismos hechos. Castejón cum-
plió condena en la prisión de Las Palmas.

Detenciones de noviembre de 1967 
– Sumario 562/67
El 26 de noviembre detienen en Valencia a 
Manuel Sanmartin, y a otras 6 personas, de 
Buñol y Valencia, se les acusará de asociación 
ilegal. La diligencia policial firmada por el Jefe 
Superior de Policía de Valencia Antonio Cano, 
pone de manifiesto que se trata de una acción 
que tiene sus orígenes en la investigación de 
los incidentes de la manifestación del primero 
de mayo.

“teniendo conocimiento esta Jefatura Po-
licial de que desde que se produjo la es-
cisión del Partido Comunista en sus dos 
fracciones pro-soviética y pro-china, esta 
última intentaba construir en esta región 
una organización clandestina para intro-
ducir las consignas dimanantes de Pekin, 
como se sabe, mucho más peligrosas, 
por defender la postura revolucionaria a 
ultranza, recurriendo incluso a métodos 
violentos, y sospechando que en la mani-
festación, que organizada por Comisiones 
Obreras el día primero de mayo del último 
se celebró en esta capital en donde resultó 
agredida la fuerza publica, pudieran haber 
intervenido entre otros, elementos capta-
dos por aquella fracción política; el Excmo. 
Sr. Jefe Superior de Policía dispuso que 
por la Brigada de Investigación Social se 
extremara la vigilancia sobre los elemen-
tos que pudieran aparecer como sospe-
chosos de seguir tal tendencia política y 
caso de comprobar sus actividades ilícitas, 

proceder a su inmediata detención e ins-
trucción de diligencias”

Intentan, mediante estas detenciones, desarti-
cular la incipiente organización en Valencia de 
un nuevo partido, surgido en 1964 de una esci-
sión del Partido Comunista, denominado mar-
xista-leninista. Tras su detención Sanmartin, 
como narra en el testimonio que publicamos, 
fue brutalmente torturado. En el registro de su 
domicilio la policía encontró como único ma-
terial “incriminatorio” un cuaderno ciclostilado 
titulado “Cuaderns de Sindicalisme”, el tomo 
VIII de las Obras Completas de Lenin, “La teo-
ría de la superestructura. La literatura y el arte” 
de Edtih Garcia, “Stalin” de Henri Barbuse y 
“Los condenados de la tierra” de Franz Fanon. 

En base a declaraciones escritas por la policía 
y firmadas bajo presión, torturas y amenazas, 
fue encarcelado como el resto de sus com-
pañeros. Fueron juzgados en el Tribunal de 
Orden Público a finales de 1968. El ministerio 
fiscal les acusaba de asociación ilícita, con pe-
ticiones de cárcel que iban desde 6 a 1 año de 
prisión. El mayor delito del que se les acusa, 
sin ninguna prueba, es participar en un cursillo 
de formación marxista en Paris y cotizar para 
la organización. A la que califican tanto en las 
diligencias policiales, como en el auto de la fis-
calía y en la propia sentencia del TOP como 
de revolucionaria y peligrosa por los postula-
dos que defiende. Esa parece la única expli-
cación para unas condenas abusivas. Manuel 
Sanmartín fue condenado a 3 años de prisión, 
cumplió condena en las cárceles de Caraban-
chel, Soria y la Modelo de Valencia.
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Testimoni de Vicent Alvarez. La resposta repressiva del maig del 67

El primer de maig del 1967 tingué lloc la prime-
ra manifestació obrera des de la guerra civil al 
Cap i Casal. La dura repressió que la va seguir 
va evidenciar com la “liberalització” del fran-
quisme era una fal·làcia; el règim mostrà clara-
ment com davant la justa aspiració de llibertat 
sindical sols tenia com a resposta la repressió. 
Hi vaig participar i sofrir algunes de les seues 
conseqüències i aquest és el meu testimoni.

La manifestació
Minuts abans de les dotze uns centenars de 
persones acudirem a la Glorieta. Mitjançant el 
boca a boca i per pamflets s’havia fet la convo-
catòria unitària. Uns i altres ens mirem, reco-
neguem a gent, silencis i complicitats, nervis. 
Un pocs exmilitants del Partit Socialista Valen-
cià, també hi érem, havíem estat assabentats 
per la gent del PCE del barri de Torrefiel, li-
derats per l’històric Rafael Castellote. De so-
bte escoltem les dotze, Vicent Albero i jo ens 
trobem a la primera fila que es forma al carrer 
de la Pau, caminem i cridem “llibertat sindical 
“ “dret de vaga”, quan arribem a la confluència 
amb el carrer del Poeta Querol, on estava l’0fi-
cina d’Iberia, una exigua dotació de grisos ens 
tanca el pas. Al comandament dels grisos es 
trobava un antic conegut de la mili a Paterna, 
el tinent “Periquito”; aquest ens ordena la dis-
solució, una part de les manifestants seguint 
el crit “ a per ells “ es llança i trenca la barre-
ra, en tant la gent ens dirigim pel Carrer Poeta 
Querol cap a la Plaça del “Caudillo”, on alguns 
efectius policials intenten practicar detencions.

En poc de temps els manifestants ens trobem 
davant les portes de la seu dels sindicats fran-
quistes, al carrer Baró de Càrcer. Allí alguns 
pugen en alt a un obrer d’Unió Naval de Le-

vante, -més tard coneixeria el seu nom, Ismael 
Martínez- i aquest ens dirigeix un breu parla-
ment. Quan acaba m’acoste i li dic: “company, 
desapareix que aniran per tu”. Aviat sabem 
que hi ha detencions, a la vesprada circulen 
noms, també es sap que s’han generat lesio-
nats per les dues bandes, es sospita que la 
policia està enfurida i que a la “Jefatura” van 
a produir-se maltractaments i tortures. En ei-
xos moments prenc la decisió de fer ús dels 
meus contactes amb la premsa internacional, 
resultat de la responsabilitat que tenia al PSV. 
Aleshores cerque dades, noms, i des de telè-
fons públics subministre informacions via Paris 
a la premsa. A les cinc de la matinada venen 
a casa i soc detingut i portat a Comissaria: els 
habituals interrogatoris, durant tres dies estic 
aïllat de la resta, finalment, passe pel fotògraf, 
el qual em fa una pregunta: “como siendo tan 
valencianista se ha sumado a las masas obre-
ras”. La meua resposta és simple: “Por eso 
mismo”.

Una repressió grollera i salvatge
Després de les fotos em porten a una cel.la 
gran, on es troba la resta de la gent, em tro-
be amb un espectacle terrible, la gran majoria 
han estat brutalment apallissats: hematomes, 
sang, peus, esquenes, nassos deformats. A mi 
no m’havien tocat: hi havia, doncs, classes. 
Parlem, sembla que Crespo era el “poli” que 
dirigia l’operació, recorde que en va interrogar 
entre altres un antic guàrdia civil que havia 
participat en la lluita i aniquilació del maquis; 
un tal Fernández, segurament un mal nom que 
es va acarnissar amb Ismael Martínez( 1); en 
general els de la social es dedicaven a pegar i 
colpejar per pura ràbia, per pur sadisme. Una 
anècdota significativa la protagonitzà Robert 
Sánchez, que aviat seria batejat com “el mes-
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tre”(2). Segon contaren a l’entrar i abans dels 
interrogatoris, aquest company militant alesho-
res del PCE, es dirigí al conjunt dient: “compa-
ñeros, todos del partido o comisiones, ¿No?, 
no temáis, nos dejarán en libertad enseguida, 
el régimen está en las últimas”. Llavors el van 
cridar a declarar en primer lloc i quan tornà 
portava les galtes molt roges i solament deia 
”Collons com peguen, collons com peguen”. 
Aquest company contava així que allò de la fi 
de la dictadura anava encara per a llarg, i que 
restava molta lluita per fer. Abans d’abando-
nar el sinistre lloc al pati de la “Jefatura Supe-
rior”, un gris feu el comentari: “aquí mismo los 
fusilaria”. Aleshores partírem cap a la Model 
amb un poc d’alleugeriment. Una vegada que 
arribàrem i, en tant esperàvem a la recepció 
d’aquesta, un desconegut obrí la porta i ens 
digué “no ens fieu de ningú”.

Al pocs dies posaren en llibertat als companys 
del Port de Sagunt, entre ells Vicente Madrid 
dels Alts Forns, també a unes persones es-
tranyes que cap de nosaltres coneixíem, un 
d’ells havia mostrat unes fotos pornogràfiques 
a unes dones. A la resta se’ns comunicaren les 
resolucions de processament per manifestació 
no pacífica i agressió a l’autoritat. A més a més, 
cinc dels companys van estar acusats d’atemp-
tat contra les forces armades: Juan Montalván 
Gámez, Francisco Ventura Losada, Joan R. 
Garcia Castejón, Salvador Ayala Marí i Antonio 
Sanchis Vela. Tanmateix rebérem visita dels 
advocats Albert Garcia Esteve i Rafael Molina 
Galano, els quals es feien càrrec de la defensa, 
en tant a mi em visità també el degà Manuel 
Delgado Peñate. Aquestes visites i els regals 
que ens envià la gent amiga, feren més accep-
table la reclusió, la solidaritat era important.

Expediente de la Causa 36-V-67. Archivo Militar de la Defensa
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Els procediments judicials
A la presó jo vaig estar poc més de mes i mig, 
sortint en llibertat condicional, com altres que 
també van gaudir de tal situació, com fou Do-
mènech Serneguet, que era un amic valencia-
nista del grup de Lo Rat i del Front Marxista 
Valencià, qui a més a més, compartí l’estada 
a la mateixa cel·la, juntament amb Juan Mon-
talbán, i Ventura Losada. Estos dos darrers 
restarien empresonats fins als judicis que res-
taven sota la jurisdicció militar i la TOP.

Aquest mateix any, a l’agost, tingué lloc la vis-
ta del Tribunal Militar dels cinc companys acu-
sats d’agressió a la força armada. Se’ls volia 
castigar doblement. Alguns de nosaltres hi as-
sistírem a la farsa del juí, Albert Garcia Esteve 
i Rafael Molina Galano, aquest darrer durant 
la guerra havia estat Coronel del Cos Jurídic 
de la República, cosa que li va manifestar a 
un membre del Tribunal que s’acostà a saludar 
els nostres lletrats abans de la vista. Malgrat 
els sòlids arguments de la defensa, en favor 
del principi “Non bis idem”, emparat pel dret, i 
que veda la condemna per uns mateixos fets, 
els companys van estar condemnats i passa-
rien més temps de condemna a la presó.

A la tardor de 1968 tingué lloc la vista al TOP, 
a més a més de Garcia Esteve i Molina Gala-
no a la defensa s’afegí Antonio Rato.  Malgrat 
les denúncies i els arguments de les defenses 
el fiscal mantingué les acusacions, i no donà 
cap crèdit a l’existència dels maltractaments. 
A l’acabar el president, el Magistrat Mateu Cà-
noves, digué les frases de rigor i en vore que 
jo estava en la sala, una vegada érem sols 
m’indica que m’acostés i em preguntà: ¿Cómo 
está su tía Olimpia, yo he sido alumno suyo y 
le tengo mucho afecto”. La sentència, doncs, 
em va exculpar i condemnà a la resta. Mireu 
per on em vaig lliurar, cal dir que la meua tia 
Olímpia era una represaliada pel franquisme, 

que havia estat la primera dona professora de 
la Universitat a València.

Perquè cal parlar i demanar 
justícia
Recordar aquella repressió, exigir responsabi-
litats, té sentit, el silenci com deia Fuster és 
una forma de complicitat. La vigent Llei d’Am-
nistia no pot ser un obstacle perquè la justícia 
actue, el temps ha passat i dissortadament la 
gran majoria de les persones que van ser els 
executors de la repressió no viuen, i per tant, 
no poden ser castigats com caldria en vida. 
Així i tot, la veritat deu prevaldre, i aquesta és 
la tasca que encara resta pendent, i per això 
es deu fer justícia.

Vicent Àlvarez, advocat i manifestant del 67.

1.-En aquesta caiguda els germans Vicent i Ismael 
Martínez Romero, treballadors de la Unió Naval de 
Levante, jugaren un paper rellevant, van estar els nostres 
majors donant ànims i ajuda a tot el grup.

2.-Robert era mestre de primària i feia un poc d’això, el 
típic militant.  
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Dibujo realizado por Joan Castejón en la carcel Modelo de Valencia, 1967.
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Testimonio de Manuel Sanmartín. Yo acuso

Mi detención y tortura por la 
Brigada Político Social, policía
del Régimen Franquista en 1967
El domingo 26 de noviembre de 1967,  a las 
14:30 h   regresaba a mi vivienda familiar cuan-
do al entrar en el patio de la finca, observé que 
tres o cuatro personas iban corriendo hacia la 
puerta de entrada e intuí que venían hacia mí. 
Por ello, entré rápidamente (no me dio tiempo 
de cerrar la puerta del patio) y me dirigí hacia 
el fondo del patio, donde estaba el ascensor y 
la portería. En ese momento me alcanzaron, 
y sin identificarse, me tiraron al suelo y me 
arrastraron hacia la calle. Intenté con gritos 
de socorro, llamar la atención de la portera del 
edificio, pidiéndole que comunicara a mi espo-
sa, Presentación Sáez, que unas personas sin 
identificar me estaban llevando a la fuerza y no 
sabía dónde me trasladaban ni los motivos. 

En la calle, en la misma puerta del patio, había 
aparcado un coche, me metieron a la fuerza en 
el asiento posterior. Se sentaron uno a cada 
lado y dos más en la parte delantera. Se tras-
ladó el coche por varias calles y terminó por 
introducirse en el patio interior de un bloque 
de oficinas. Me subieron por una escalera al 
primer piso y me metieron en una especie de 
despacho. Se trataba de la Jefatura Superior 
de Policía de Valencia (JSPV), ubicada en la 
Gran Vía Ramón y Cajal de Valencia, y, más 
concretamente, en la zona de interrogatorios y 
torturas de la BPS.

Me subieron al primer piso de la Jefatura, un 
edificio que ocupaba toda una manzana, ubica-
do en la Gran Vía Ramón y Cajal de Valencia. 
Estaba constituido por cuatro o cinco plantas 
y  tenía dos entradas, una por delante y otra 
ubicada en una calle poco transitada por la 
que accedían los coches a un patio interior. En 

ambas entradas había guardias de la Policía 
Armada. Todo el primer piso de la calle trasera 
estaba al servicio de la BPS, con un pasillo que 
recorría todo el lateral de ese edificio con unos 
ventanales a esa calle y a la otra parte esta-
ba toda el ala con despachos habilitados para 
interrogatorios. Éstos daban al patio interior y 
aunque, todos los despachos contaban con 
ventanas recayentes a dicho patio, los gritos 
de los golpes y las torturas de los interrogato-
rios quedaban aislados en la zona del edificio.  
Me llevaron a uno de los últimos despachos 
de dicho pasillo y en todo momento estuvie-
ron conmigo tres o cuatro miembros de la BPS 
vestidos de paisano y sin uniforme.

Desde el primer momento, mediodía del do-
mingo, estos policías se dedicaron a golpear-
me con los puños, alternándose uno u otro y 
a veces dos a la vez, en el estómago, riñones, 
costillas, espalda y hombros. Los golpes los 
realizaban con saña y rabia. Cuando golpea-
ban en la cara lo hacían con la mano con la 
finalidad de que no quedaran marcas visibles.

El propósito de los golpes, según comentaban, 
era “ablandar” al detenido. Exigían mi confor-
midad con un guion preelaborado por ellos, en 
el que, entre otros, pedían nombres y direc-
ciones de personas, aunque dichos datos no 
fueran ciertos, lo importante era que hablara y 
no me cerrara en no contestar. Los repetidos 
golpes en las mismas zonas del cuerpo, tenían 
como objetivo ir aumentando el dolor en cada 
lugar, desde paralizar la respiración hasta un 
dolor insoportable en los riñones, estomago, 
costillas, hasta que quedaba tendido en el sue-
lo, prácticamente sin poder moverme.

Durante tres días estuvieron sin parar, excepto 
pequeñas interrupciones por las noches para 
descansar los torturadores, en las cuales me 
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bajaban a las celdas en el sótano. Los tortura-
dores fueron aumentando el nivel e intensidad 
de los golpes, intercambiando algún breve mo-
mento con un interrogador “comprensivo” (el 
bueno) para que le hiciera alguna confidencia 
a buenas, que luego sus compañeros, los “ma-
los”, completaban a palizas. La técnica del palo 
y la zanahoria, lo repitieron varias veces, para 
romper física y emocionalmente por dentro y 
por fuera al detenido.

Una vez me dejaron a solas en la habitación, 
miré fuera en el pasillo y no había nadie. Pensé 
en intentar marcharme y me acordé de la famo-
sa “ley de fuga”, la cual les permitía disparar al 
huido, aunque fuera a un metro de distancia.

Alternaban también con las amenazas de traer 
a mi esposa e interrogarla, aplicándole los 
mismos golpes y torturas que a mí, a pesar de 
estar embarazada. Los golpes los realizaban 
haciéndome apoyar las puntas de los dedos 
de las dos manos sobre la pared, separando el 
cuerpo unos  80 cm. para que todo el peso del 
cuerpo descansara en la punta de los dedos 
y separando ambas piernas unos 50 cm. para 
tener estabilidad y poderme golpear con sadis-
mo en el estómago, riñones, costillas, espalda 
y hombros. 

De cada sesión de golpes, quedaba sin poder 
sostenerme de dolor y cuando caía al suelo 
continuaban golpeando con sus pies. Intenta-
ban afectar al funcionamiento de los órganos 
internos del cuerpo, infringiendo el máximo 
dolor, repitiendo continuamente dichos golpes. 
En un determinado momento, hablaron de lle-
varme a la “tostadora” y a la “bañera” y decían 
“se va a enterar lo que es bueno”. Su nivel de 
tortura y sadismo no tenía límite. 

Los nombres de los policías de la Brigada Polí-
tico Social, figuran en la documentación del su-
mario del juicio y están los que me detuvieron, 
los que participaron en los registros y a los que 

se les asignó los interrogatorios, a cada uno de 
los siete detenidos y en mi caso concreto.

La realidad fue que se turnaban en los golpes 
y torturas y dado que continuamente eran unos 
u otros, considero que la participación en los 
interrogatorios y responsabilidad en los hechos 
era de toda  la Brigada  de Investigación Social, 
desde el Jefe Superior de Policía de Valencia 
que la ordenó, el Comisario Jefe de la Brigada 
Investigación Social (BIS) y toda la lista de ins-
pectores que menciono. 

Jefe Superior de Policía de Valencia: Antonio 
González Cano. Comisario Jefe Brigada Inves-
tigación Social: Juan José Cristóbal Martínez. 
Inspectores afectos a la BIS, igual a BPS (Bri-
gada Político Social), Mariano Sánchez Mar-
tínez, Julio Romero Calabuig, Ramón Domín-
guez Pérez, Manuel Mancebo Conde, Miguel 
Rubio Rubio, José Luis Palacios Viguera, Fran-
cisco Fernández Sánchez, Elías Cortés Fer-
nández, José Antonio Chaves Ibáñez, Enrique 
Tarrasa Sales, Pedro Roncales Pérez, Manuel 
Ballesteros García, Benjamín Solsona Cortés y 
José Antonio Martin de León.

Al segundo día me llevaron, en la misma plan-
ta de los interrogatorios a una habitación que 
se encontraba al final del pasillo. A entrar a 
esta sala, a la derecha se ubicaba una cama 
metálica, sin colchón con un somier de mue-
lles de hierro; en la parte de la cabecera ha-
bía una mesa y encima un transformador de 
corriente con un variador de potencia, del cual 
salían unos cables que terminaban cada cable 
en unas esposas de detención. A continuación 
de la cama, al lado de la pared de la derecha, 
había una pila de las de fregar grande antigua, 
llena de agua, y al fondo de la habitación una 
ventana que daba al patio de luces interior del 
edificio.

Me pusieron las esposas una en cada muñeca 
conectadas a la corriente, me sujetaron de bru-
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ces sobre la cama, tendido de espaldas sobre 
el somier y unas esposas sobre los tobillos su-
jetos al somier, abiertas las piernas en bruces 
(a cada lado de la cama). Pulsando el botón 
del transformador de corriente se producían 
unas descargas eléctricas, que recorrían todo 
el cuerpo por fuera y por todos los órganos in-
ternos. No había ninguna parte del cuerpo que 
escapara a esa brutalidad y a la tortura.

Con el variador de intensidad regulaban la po-
tencia de las descargas eléctricas y el dolor 
se hacía tan intenso que perdí el conocimien-
to varias veces. La reanimación consistía en 
bofetones en la cara y en volver a repetir las 
descargas eléctricas. Soltaron las esposas y 
entre dos o tres de los torturadores me llevaron 
hasta la pila del agua que estaba al lado. Con 
la pila llena de agua me sumergieron entre dos 
la cabeza en la misma sujetándola fuertemente 
dentro, hasta que perdía el sentido por ahoga-
miento del agua tragada. Lo repitieron cuatro o 
cinco veces hasta que perdía el conocimiento.

De la pila de ahogamiento, volvieron a poner-
me en la cama metálica de las descargas eléc-
tricas. Perdí la noción de las veces que repi-
tieron las descargas, en esta ocasión cuando 
me soltaron de la cama, me sujetaron entre 
dos o tres torturadores por mi imposibilidad de 
tenerme de pie. Me llevaron hasta la ventana 
y volcándome sobre el pretil que daba al patio 
interior, me dijeron que de allí no saldría vivo, 
que ya lo habían hecho anteriormente y que 
todo quedaba en que había intentado escapar 
y me habían matado en el intento de fugarme 
al estrellarme contra el suelo.

En este ambiente de torturas y terror, me lle-
varon a las habitaciones del principio (la de 
los golpes) y me pusieron delante varios es-
critos con lo que querían que figurase en el 
expediente, sin importar que no reflejaran para 
nada la realidad. Me amenazaban otra vez con 

hacer lo mismo a mi esposa Presentación si no 
firmaba. Firmé dichos papeles, pensando que 
en el juzgado podría hacer una declaración 
real y una denuncia de los hechos; nada más 
lejos de la realidad.

El sistema represivo, con una policía de terror 
de la Dictadura Franquista, tenía una continua-
ción en el Sistema Judicial que prácticamente 
avalaba y daba por bueno todos los informes 
de la policía, aunque yo manifestara insistente-
mente las falsedades del mismo y describiera 
las torturas que me habían infringido: las múl-
tiples descargas eléctricas por todo el cuerpo 
y los ahogamientos varias veces, así como 
la amenaza real de muerte al volcarme por la 
ventana para tirarme y estrellarme contra el 
suelo.

En el Juzgado volvieron a escribir lo que qui-
sieron, sin tener en cuenta mi declaración ni mi 
denuncia de las torturas padecidas, y sin que 
ningún médico forense me viera e informase 
en las condiciones deplorables y mal estado en 
que estaba por las torturas, las cuales en ese 
momento eran evidentes.

Sin la complacencia y la colaboración del juez 
de guardia, con su apoyo explícito a las actua-
ciones policiales, con sus torturas y sadismo, la 
policía no podría haber actuado como lo hizo, 
por lo que la complicidad del Sistema Judicial 
era evidente.

Sí que tuvieron mucho interés que en la prensa 
adicta al régimen YA, ABC, LEVANTE, PRO-
VINCIAS recogiera la noticia en titulares del 
“desmantelamiento de un grupo terrorista”, sin 
ninguna prueba ni documento que apoyara tal 
falsedad. Información facilitada por la propia 
policía.

Cuatro días después de mi detención, del juz-
gado me trasladaron, por la noche, a la Cárcel 
Modelo de Valencia.
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Detención, malos tratos y torturas
Acusados de organización clandestina y acti-
vidades ilegales subversivas, nueve jóvenes 
fueron detenidos a finales de junio de 1972 
por la Guardia Civil, siete fueron entregados, 
el 1 de julio de 1972, al Juzgado de instruc-
ción de Guardia de la ciudad de Valencia. La 
de mayor edad era una chica de 20 años, los 
informes de la investigación la señalan como 
la enlace entre ese grupo y la organización a la 
que supuestamente pertenecían. La edad del 
resto oscilaba entre los 18 y los 16 años. La 
otra chica detenida fue entregada al Tribunal 
Tutelar de Menores, no llegaba a los 16. 

Según consta en informe instruido por el Ser-
vicio de Información de la Trescientas once 
Comandancia de Valencia,  firmado por Juan 
Cebrian Oroquieta, Brigada responsable de la 
actuación, esta acción policial, para desarticu-
lar al grupo de jóvenes, tuvo su origen en la 
búsqueda de responsables o participantes en 
diversas

“MANIFESTACIONES SUBVERSIVAS ce-
lebradas en meses anteriores y muy espe-
cialmente las del PRIMERO DE MAYO, en 
las que en diversos puntos de esta capital, 
fueron arrojadas piedras y kócteles Molotof 
(sic), contra Entidades Bancarias; casos 
esporádicos de agresiones a Agentes de 
la Autoridad, como por ejemplo en la calle 
de las Barcas, así como los que de forma 
tumultuosa tomaron igualmente parte, en 
las injurias a la Estatua de Jose Antonio en 
la Avenida del mismo nombre en Valencia, 
hiriendo con ello los sentimientos patrios e 
ideológicos de la población”.

Denuncia de los familiares de 
Vicent Alminyana
Entre los detenidos se encontraba Vicent Al-
minyana, acababa de cumplir 18 años, tra-
bajaba, como su padre en una empresa de 
cementos. Un joven con inquietudes al que la 
dictadura probablemente asfixiaba, que bus-
caba alternativas y modos de hacer frente al 
régimen. En esa búsqueda poco a poco se 
iría comprometiendo, probablemente la deten-
ción, los malos tratos y su experiencia en la 
cárcel animarían su compromiso político y su 
posterior militancia en el Partido Comunista de 
España (marxista-leninista). Sus familiares, su 
compañera Lola y su hijo Ausiàs así lo evocan. 
Vicent falleció tempranamente en un acciden-
te automovilístico. 

En el año 72 se reunía habitualmente con un 
grupo de amigos y amigas en un bar próximo a 
la Avenida del Puerto, se iniciaban en el mun-
do del antifranquismo, rebeldía y rechazo a las 
normas opresivas, quizás realizaron alguna 
acción esporádica. Se pasaron algún panfleto 
o revista clandestina. 

El Servicio de Información de la Guardia Civil, 
que actuaba junto a la Brigada Político Social 
de la policía en la persecución de la disidencia, 
se lanzó a buscar a quien adjudicar la respon-
sabilidad de hechos pendientes de esclarecer. 
En los incidentes de la calle de las Barcas, que 
menciona el informe de instrucción antes reco-
gido, había resultado herido leve, por quema-
duras, el Brigada Cebrian. 

Nueve chicos y chicas de entre 20 y 16 años 
vivieron las consecuencias de este modo de 
proceder de los cuerpos represivos de la dic-
tadura. 

Jóvenes detenidos en 1972 Lucila Aragó
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Los interrogatorios de los detenidos revelan 
estas intenciones, los agentes les van acusan-
do de algunos de estos hechos, obligándoles a 
reconocer, firmar o aceptar alguno de ellos. Vi-
cent en el juzgado, una vez salió del cuartel de 
Patraix dejando atrás la intimidación, los ma-
los tratos, los golpes, las amenazas, se atrevió 
a hacer constar que había sufrido presiones 
psicológicas. En muchas ocasiones la presión 
y el miedo era tal que en el juzgado el detenido 
solo podía ratificar la declaración firmada ante 
la policía o la guardia civil.

Los familiares de Vicent denuncian que fue 
víctima de torturas en el cuartel de Patraix y 
que sufrió injustamente cárcel y persecución. 

Detenciones e interrogatorios
En el grupo de jóvenes había dos chicas C.A. 
era la mayor del grupo, 20 años, en los infor-
mes policiales se le adjudicó ser el enlace con 
la organización. Unos agentes de la Guardia 
Civil, de paisano, la habían detenido en una 
academia en la que trabajaba, en la corres-
pondiente diligencia se señala: “En el momen-
to de la detención en el interior de un bolso 
de arpillera con inscripciones en inglés, de SI 
AL AMOR, NO A LA GUERRA, le fue ocupado 
un libro de matiz comunista titulado FUNDA-
MENTOS DE LA ETICA MARXISTA LENINIS-
TA, dentro del mismo una hoja de color rosa 
escrita a máquina, con instrucciones para la 
Organización”. 

Posteriormente, previa autorización del obis-
po, registraron la residencia de monjas en la 
que vivía, encontraron unos paquetes de pro-
paganda, ella afirmó desconocer el contenido 
de los mismos.

En las notas manuscritas de los abogados de-
fensores, Alberto García Esteve y Miguel de 

Pedro Tortosa, que se encuentran en el expe-
diente consultado en el archivo histórico de 
CC.OO1, hemos podido conocer algunos de-
talles importantes.

 A C.A la llevaron al cuartel de Patraix. Al llegar 
le dijeron que la habían acusado y que escri-
biera, copiara, en un papel, ella se negó, le 
pegaron unas primeras bofetadas tirándola al 
suelo. La encerraron en un calabozo y la ame-
nazaron. 

Muy diferente a este relato es el informe del 
Servicio de la Información en él se señala: 
“para que la Autoridad Judicial pueda califi-
car debidamente el grado de culpabilidad de 
cada uno de los implicados … cada uno de 
ellos recibió un cuestionario de preguntas re-
lacionados con los hechos averiguados, y vo-
luntariamente, contestaron a cada uno de las 
preguntas que posteriormente sirvieron para 
la confección de los cargos existentes en las 
presentes diligencias…”

Unas horas más tarde la volvieron a subir y 
vio a los demás detenidos, al negar que los 
conocía le volvieron a pegar y la amenazaron 
con corrientes, le pusieron unas “muñequeras” 
a las que se enganchaban los electrodos...

La otra chica detenida (menor de 16 años) 
estuvo en el mismo calabozo. Era A.G.F, no 
queremos dar sus nombres reales porque no 
hemos podido localizarlas y desconocemos 
sus circunstancias actuales, de ella sabemos 
que pasó del cuartel de la Guardia Civil, donde 
la interrogaron como a los demás, al Tribunal 
Tutelar de Menores. Según las notas del abo-
gado defensor, el padre le dio una paliza, la 
peló al cero y la denunció. No aprobaba las 
relaciones que mantenía con un chico y ya ha-
bía, con anterioridad, amenazado con denun-
ciarlos. Era novia de otro de los detenidos, un 

1 AGE068 Archivo de Alberto García Esteve. Archivo Histórico Sindical “José Luis Borbolla” CCOO del PV. FEIS
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estudiante de 17 años, al que la Guardia Civil 
acusará de ser responsable de la Agrupación.

Acusación y petición fiscal
Los detenidos, salvo la menor (menor entre 
menores), pasaron a la cárcel Modelo y a la 
Provincial de Mujeres. El Juzgado número 1 
de Valencia decretó la prisión incondicional 
para los mayores y prisión provisional eludible 
mediante fianza de cinco mil pesetas a los me-
nores de edad. Unos días más tarde ese juz-
gado se inhibió a favor del Tribunal de Orden 
Público. La Guardia Civil había encontrado 
responsables y participantes para un sinfín de 
acciones archivadas desde 1971 aun sin adju-
dicar, con la edad de los detenidos no podían 
acusarles de hechos anteriores. Las pruebas 
con las que son acusados son diligencias po-
liciales, declaraciones obtenidas a base de 
chantaje, presión, amenaza y golpes. 

La petición fiscal, septiembre de 1972, los acu-
sa de ser una estructura organizada compleja, 
“tendente a la destrucción violenta de la actual 
estructura el Estado Español”. Solicitando 5 me-

ses de arresto menor para los menores de 18 
años, y 3 años de prisión por propaganda ilegal y 
otros 4 o 3 por asociación ilícita según los casos. 
A C.A. le solicitan un total de 7 años de prisión 
menor. A Vicent Alminyana 3 años por Asocia-
ción ilícita.

Jóvenes, trabajadores y estudiantes, que vivie-
ron así el mazazo de la dictadura destruyendo 
su presente y ensombreciendo su futuro.

La vista en el TOP (Sumario núm. 1063 de 
1972), se llevó a cabo en junio de 1975, suavizó 
las condenas, C.A. se encontraba en rebeldía. 
El tribunal señalaba que ninguno de los acusa-
dos había alcanzado jerarquía superior a simple 
afiliado. Les condenó a un año de prisión a los 
3 mayores de edad y a 4 meses a los menores.

Vicent Alminyana, a la izquierda, Paris 1974. El club de Pilota de la Vall de la Gallinera lleva su nombre.
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Es martes, 24 de febrero de 1976, se cumplen 
tres meses de la muerte del dictador Franco 
y la situación laboral en el sector del calzado 
en la provincia de Alicante está muy tensa “al 
rojo vivo” según los periódicos de esos días. 
Estamos en plenas negociaciones del Conve-
nio Nacional del Calzado, un sector puntero en 
las exportaciones españolas.   Las ciudades 
zapateras que concentran el 80 por ciento de 
la producción exigen estar presentes en las 
negociaciones y denuncian la falta de repre-
sentatividad del sindicato vertical franquista.  
En Elche ese día van a la huelga unos diez mil 
trabajadores del calzado –la inmensa mayoría 
del sector–. La prensa testimonia el “nuevo 
aire” de ese paro movido no tanto por deman-
das concretas sino por la solidaridad entre los 
trabajadores y trabajadoras y la defensa de 
una representatividad  para negociar el Con-
venio del Calzado que un año más tarde se 
alcanzaría con el Movimiento Asambleario del 
Calzado. 

En Elda y Petrer, unos dos mil trabajadores 
del calzado intentan reunirse en la Plaza de 
Castelar al salir del trabajo. La Policía Arma-
da  lo impide realizando varias cargas en la 
plaza. Se repiten de nuevo las escenas del día 
anterior cuando una manifestación de más de 
cinco mil trabajadores subió hasta la sede del 
Sindicato Vertical en el centro de Petrer y los 
antidisturbios cargaron sin contemplaciones 
contra unos manifestantes indefensos en una 
calle sin salidas lo que había provocado caí-
das y lesiones a muchos trabajadores. 

Ese martes, 24 de febrero, la Policía Armada 
se emplea duramente contra los trabajadores 
tanto en Elda como en Elche. El Gobernador 
Civil de Alicante   Benito Sáez había ordena-
do  a los mandos de la Policía Armada en que 

“bajo ningún concepto hubiera manifestación” 
según declara el Capitán Carlos Holgado Mar-
tín jefe de la Policía Armada de guarnición en 
Alicante en el Consejo de Guerra que se cele-
braría el día 6 de julio del mismo año.

Esa tarde del 24 de febrero, las calles de Elda 
se convierten en escenario de persecuciones 
de la Policía contra cualquier grupo de obreros 
que intentaran reunirse. Algunos cientos de 
trabajadores  consiguen entrar, a última hora 
de la tarde, en la parroquia de San Francis-
co. Se  denuncia que ni Elda ni Petrer tenían 
representantes en la discusión del convenio 
y que la plataforma reivindicativa presentada 
por la base ha sido rechazada. Ante el gran 
número de trabajadores que no han podido 
entrar a la parroquia acuerdan disolverse.

La muerte de Teófilo del Valle

Teófilo del Valle Pérez, en 1974, dos años antes de su 
muerte. En la foto, padrino en la boda de su hermano José 
Antonio. (Foto cedida por la familia)
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La Policía Armada, ya cerca de las diez de la 
noche, disuelve otra concentración e intento 
de asamblea frente al Ayuntamiento de Elda.  
A las 23’15 los miembros de la Policía Armada 
que habían estado todo el día controlando y 
cargando contra los trabajadores salen hacia 
Alicante en dos autobuses y tres jeeps. Inician 
su recorrido en la calle Nueva y al llegar a la 
calle Antonio Maura giran a la izquierda. En 
esa esquina un grupo de trabajadores obser-
va la salida de la comitiva. Al pasar el último 
de los autobuses les increpan y algunas pie-
dras golpean el último autobús. A unos 60 me-
tros éste frena en seco y el sargento primero 
Laureano Ballesteros que manda los efectivos 
del autocar grita “a por ellos” y los  policías 
salen a toda velocidad tras los manifestantes. 
Los jóvenes al ver a los policías correr rápida-
mente se dispersan. Unos suben por la calle 
Nueva por donde habían bajado los autobu-
ses. Otros corren atemorizados por la calle 
Maura en dirección contraria a la comitiva de 
los autobuses. Otros al llegar a la esquina de 
la calle San Roque (conocida como de las 
Monjas)  giran hacia la izquierda. San Roque 
es una calle estrecha que atraviesa la carrete-
ra de Monòver.  

Los jóvenes Teófilo del Valle y Luis Segura si-
guen corriendo hacia la carretera de Monòver. 
Los policías ven que no les van a alcanzar. El 
policía armada Daniel Aroca levanta su pistola 
y dispara: Teófilo del Valle es herido en la pier-
na. Cae al suelo. Luis escucha sobrecogido 
los gritos de dolor y súplicas de Teófilo. El po-
licía dispara otra vez y le destroza la cabeza. 
Teófilo ya no grita, su cuerpo se desangra en 
el suelo.

Luis Segura intenta esconderse tras una per-
siana. Había visto caer a Teófilo que iba co-
rriendo delante de él. El próximo puede ser 
él. El miedo le paraliza y no controla su es-
fínter. Los policías le sacan a golpes y se lo 

llevan detenido gritándole acusándole en ese 
momento de ser el autor de los disparos que 
habían dado muerte a Teófilo. 

En el Consejo de Guerra, otros policías arma-
dos como Pérez Crespo y Lax Pérez afirman 
que también disparan antes de detener a otros 
manifestantes que huyen.  Usan sus armas sin 
que nadie hubiese disparado contra ellos. No 
se trata de defenderse de una agresión sino 
de perseguir a trabajadores indefensos. Tres 
trabajadores más son reducidos a golpes y 
detenidos. Les acusan de agresión a la fuerza 
armada. No serían puestos en libertad hasta 
el 13 de marzo. 

El titular del Juzgado de Instrucción  Agustín 
Ferrer Barrientos dispone la prisión preventi-
va para el agente que disparó a Teófilo que 
pasaría después a la autoridad judicial militar. 
El Juez Ferrer Barrientos, se basó en la exis-
tencia de “indicios razonalmente (sic) suficien-
tes de la existencia de un delito de homicidio” 
y envía el auto al Gobernador. Éste contesta 
asegurando que no ha tenido noticias de nin-
guna extralimitación en la conducta del policía. 

La hoja que repartió el MCPV el día siguiente 
titulaba ¡La Policía ha asesinado a un compa-
ñero! lo denunciaba “Los trabajadores que es-
tábamos manifestándonos no llevábamos más 
armas que los pies para correr y la garganta 
para gritar ante tanta injusticia. Si alguien 
necesitaba defenderse eran los trabajadores 
ante los brutales ataques de la policía”

Si los disparos que quitaron la vida a Teófilo 
fueron sobre  las 23’30, a las 3 de la madruga-
da del día 25 dos agentes municipales llega-
ban a casa de la familia de Teófilo e informa-
ban a su padre Antonio del Valle de la  muerte 
de uno de sus ocho hijos. Antonio declinó en 
su hijo mayor José Antonio para ir a confirmar 
la identidad del cadáver. Cuando José Antonio 
llega al depósito de cadáveres y ve su herma-
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no le levanta la ropa y ve moratones de golpes 
por todo su cuerpo. Esa imagen le acompaña-
rá el resto de su vida. 

El padre, Antonio del Valle, ATS en la sanidad 
pública y reconocido profesional recibe esa 
mañana la visita de Juan Verdú Picó, primer 
teniente de alcalde, en representación del 
recién elegido alcalde de Elda, Francisco So-
gorb. Éste  ha salido hacia Madrid a entrevis-
tarse con Manuel Fraga Iribarne, Ministro de 
la Gobernación. Va a pedirle que la Policía Ar-
mada no intervenga en el conflicto laboral y se 
retire de la ciudad. 

A las 13,00 horas en el mismo cementerio de 
Elda se le hace la autopsia a Teófilo del Valle.  
Por la tarde unas  diez mil personas de Elda y 
Petrer  se dirigen espontáneamente al cemen-
terio. Los hermanos de Teófilo quieren que el 
entierro sea al día siguiente para que llegaran 
los familiares desde fuera, pero las  presiones 
del forense logran que el entierro sea el mis-
mo día 25. El Juez de Instrucción y el médico 

forense hacen diligencias en el Depósito. De-
ciden que el entierro sea a las seis y media. 
Se abren las puertas laterales del cementerio 
para que las miles de personas (entre ocho y 
diez mil y sin hacerse pública la hora del entie-
rro) tengan acceso. 

Durante dos horas la muchedumbre desfila 
ante el cadáver que, cubierto con una sábana 
blanca, solo mostraba su cara escondiendo 
las huellas del disparo en la cabeza y sus otras 
heridas. Un ataúd marrón con incrustaciones 
de nácar y sus iniciales TDV acogían su cuer-
po. La consternación es total.  La Policía Ar-
mada se retira del cementerio para evitar ten-
siones –confiesa  el Teniente a los familiares- y 
se traslada a vigilar los accesos a la ciudad. 

El diario La Verdad habla de que el ambiente 
es de una emotividad inenarrable. En su nicho 
dos jarrones con claveles blancos adornan su 
tumba. Se hace una asamblea en San Fran-
cisco de Sales, restringida primero, pero luego 
abierta a varios cientos que llenan la iglesia. 

La Parroquia de San Francisco de Sales se quedó pequeña para albergar a los miles de trabajadores que quisieron 
escuchar la homilía que el padre Francisco Coello pronunció en recuerdo de Teófilo del Valle. (Foto Carlson)
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Allí se acuerda hacer un paro general del sec-
tor al día siguiente y que fuera declarado día 
de luto en Elda. Se elige una comisión de 18 
miembros para buscar fórmulas de renegocia-
ción. Se convoca a todos los trabajadores de 
Elda y Petrer a una misa al día siguiente 26 a 
las cinco en San Francisco.

El día siguiente, jueves 26,  el paro general 
se extiende por toda Elda y Petrer. La mayo-
ría de las fábricas cierran, así como muchos 
comercios. Se forman diversos piquetes que 
van recorriendo e informando en las escasas 
fábricas que aún hay gente trabajando. A las 
11 en Sindicatos son convocados los enlaces. 
El sindicato franquista, “el Vertical” y sus car-
gos se sienten fuertemente desacreditados y 
quizá culpables. La mayoría de los miembros 
de la UTT –la parte social del Sindicato Verti-
cal- dimiten. 

Por la tarde, cerca de 15.000 personas -inclui-
da la corporación municipal, salvo la comisión 
que había acudido a Madrid- abarrotan el tem-
plo de San Francisco y sus inmediaciones. 
Tras la homilía del padre Francisco Coello y 
unas palabras de la sindicalista y militante de 
HOAC Pepi Zamora se inicia la marcha. Una 
corona de hojas verdes y flores rojas y rosas 
portada por jóvenes, y un lazo que dice “Tus 
amigos no te olvidan” es seguida por más de 
20.000 personas camino del cementerio para 
decir adiós a Teófilo.

Después del acto en el cementerio, unas 200 
personas se concentran ante el Ayuntamiento 
y piden información sobre los tres trabajadores 
detenidos. 

El semanario Cambio 16 habla de que “la re-
percusión internacional ha sido indudable, 
pues es el primer muerto tras la muerte de 
Franco y el reinado de Juan Carlos I. Para 
el editorialista del periódico francés  Le Mon-
de, en su primera página del jueves 26, “esta 

muerte es la primera víctima de esta vuelta 
atrás”.

Ese día 26 el Gobernador civil  de Alicante 
Benito Sáez González-Elipe intenta sin éxito 
intoxicar a la opinión pública emitiendo una 
nota oficial que obliga a publicar en los diarios 
La Verdad e Información difamando a Teófilo 
y tratándole de traficante de drogas. La cau-
sa penal que le incriminaba sería sobreseída 
años después. El más puro franquismo se 
imponía de nuevo tras la muerte de Franco. 
Tres semanas después serían los sucesos de 
Vitoria en los que mueren cinco trabajadores 
al entrar los antidisturbios en la catedral dis-
parando miles de balas. Después Montejurra, 
Málaga,… La lucha por la libertad y la ruptura 
democrática se seguía cobrando centenares 
de víctimas y miles de represaliados.  

Ante la gravedad de los hechos y las diligen-
cias del juez de Instrucción de Elda Ferré Ba-
rrientos, la maquinaria militar para solventar 
responsabilidades se pone en marcha. Un Tri-
bunal Militar se celebra el 6 de julio del mismo 
año 1976 en el Salón de Actos del Regimiento 
de Infantería número 11 de la ciudad de Ali-
cante. Multitud de policías y militares arropan 
al acusado. La decisión del tribunal es absol-
ver al autor de los disparos. El Juez de Elda 
había visto indicios de delito de homicidio y 
así lo indicó en el traslado que hizo de las dili-
gencias a la jurisdicción militar. El propio fiscal 
militar Andrés López del Baño, en sus conclu-
siones provisionales y finales, solicita  que sea 
condenado por delito de imprudencia a dos 
años de prisión menor, inhabilitación e indem-
nizar a los familiares con 650.000 pesetas. 
Sin embargo, el Tribunal Militar bajo la presi-
dencia de Máximo Zubiri de Andrés, teniente 
coronel de Infantería, siendo vocal ponente el 
capitán auditor don Eduardo Calderón Susín  y 
actuando como vocales los también capitanes 



Reclamem el dret a la justicia

40

Marabotto Broco, Canillas Fernández y García 
Sales lo exime de responsabilidad por obrar 
en cumplimiento del deber. 

La sentencia exime de responsabilidad al po-
licía Aroca que le disparó, y en consecuencia, 
también niega cualquier responsabilidad al 
sargento Ballesteros que les dio las órdenes 
de perseguirlos y dar un escarmiento, al ca-
pitán Carlos Holgado Martín que mandaba la 
compañía y se encargó de cumplir a rajatabla 
las órdenes  del Gobernador Civil Benito Sáez 
de que bajo ningún concepto se permitieran 
las manifestaciones. Impunidad para todos 
ellos. 

Antonio del Valle, padre de Teófilo, intenta 
sin éxito alguno personarse en el Consejo de 
Guerra. Se evidencia que no se trata de un jui-
cio ante un tribunal de justicia sino de un mero 
trámite.  El aparato legal del franquismo sigue 
intacto. 

Vicente Belmonte, militante anarcosindicalista 
que había sido condenado a muerte por un tri-
bunal militar en 1939 y sufrido una larga y pe-
nosa condena, conoce a Teófilo pues es amigo 
de su hijo Vicente. Teófilo frecuentaba la casa 
de los Belmonte. Vicente Belmonte habla con 
Luis Segura amigo de su hijo y que acompa-
ñaba a Teófilo  aquella noche. También busca 
a los vecinos de la calle donde se hicieron los 
disparos para lograr que declararan. Ninguno 
de ellos  se atreve. Vicente Belmonte  recoge 
en su diario los hechos y la impotencia que 
sintió.   

Sin embargo, la muerte de Teófilo no fue en 
vano. Numerosas muestras de solidaridad y 
exigencia de justicia se sucedieron en aque-
llos meses por toda la provincia de Alicante. 
No hay acto sindical o político en el que no 
se le recuerda. En todos estos años su figura 
ha sido puntualmente recordada en Elda y Pe-

trer. Una calle en Petrer y una plaza en Elda 
llevan su nombre.  Los dos ayuntamientos y 
la Conselleria le rinden homenaje en 2021. La 
Consellera Rosa Pérez afirmó en Elda en el 45 
aniversario  de su muerte el 24 de febrero: “Es 
necesario analizar la impunidad que tuvieron 
estos hechos porque es importante que suce-
sos tan graves no queden sin castigo” 

Hoy en 2021, cuarenta y cinco años después, 
un sentimiento de desazón por aquel asesina-
to impune sigue exigiendo que se haga justi-
cia.

Manuel de Juan Navarro. 

Texto extraído del guion del documental que 
investiga y documenta la muerte de Teófilo del 
Valle. En elaboración.
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Desde Castellón, nuevas denuncias en la Querella Argentina

Amparados en la legislación internacional de 
la ONU sobre Justicia Universal, familiares 
de víctimas del franquismo y asociaciones 
presentaron en abril de 2010 en el Juzgado 
Nacional de lo Criminal y Correccional Federal 
Nro. 1, de Buenos Aires, República Argentina, 
a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, 
la Querella 4591/2010, nominada “N.N. por 
genocidio y/o crímenes de lesa humanidad 
cometidos en España por la dictadura fran-
quista”, con el objetivo de que se investiguen 
los crímenes cometidos durante el franquismo, 
se identifique a sus responsables y se les san-
cione penalmente.

Desde entonces se han sumado centenares 
de nuevos casos, colectivos e individuales de 
todo el estado. Casos de torturas, de trabajo 
esclavo, bebes robados, mujeres rapadas, de 
expolio patrimonial, depuraciones profesiona-
les y también numerosos casos de asesinato y 
desapariciones forzosas. 

En el trascurso de estos años la investigación 
de los crímenes ha pasado por diversas fases: 
negativa total de los gobiernos reaccionarios 
del PP en nuestro país a colaborar, dificultades 
en Argentina durante el gobierno conservador 
de Macri; negativas de la Audiencia Nacional a 
aceptar las extradiciones de las personas im-
putadas por la jueza, fueron 20 las imputadas: 
desde el torturador González Pacheco (Billy el 
Niño) a Rodolfo Martin Villa, pasando por el 
torturador valenciano Benjamin Solsona. 

En 2016 la Fiscalía General lanzó una ins-
trucción de obligado cumplimiento para que 
los juzgados españoles no colaboraran con la 
justicia argentina. Más tarde vino la pandemia 
mundial y retrasó una nueva visita de la jue-
za Servini a España para tomar declaración 

a Rodolfo Martín Villa, denunciado en la cau-
sa 4591/2010 como responsable de diversos 
asesinatos durante su mandato como ministro 
de la Gobernación y de interior: El 3 de marzo 
de 1976, la intervención de la Policía Armada 
en Vitoria se saldó con más de 150 heridos 
y 5 muertos; también ha sido denunciado 
por el asesinato de German Rodríguez en 
los Sanfermines del 78, y de Arturo Ruiz 
asesinado durante la denominada Semana 
Negra de la Transición. En Madrid desde el 
23 al 29 de enero de 1977, fueron asesinados 
además de Arturo los 5 abogados laboralistas 
de Atocha y Mari Luz Najera, una joven estu-
diante que murió por el impacto de un bote de 
humo lanzado a escasos metros por la policía.

La Covid19 no permitió esa visita de Maria 
Servini, pero no pudo impedir que el 3 de sep-
tiembre de 2020 la jueza tomara declaración a 
Martín Villa por vía telemática. Por primera vez 
en nuestra historia reciente se tomaba decla-
ración a un responsable de los crímenes del 
franquismo. Un paso importante en la lucha 
contra la impunidad. 

El 15 de octubre de 2021 la jueza Servini ha 
dictado auto de procesamiento contra Martin 
Villa, por el homicidio agravado, en un contex-
to de crímenes contra la humanidad de 3 de 
las víctimas de Vitoria (Pedro María Martínez 
Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francis-
co Aznar Clemente) y de Germán Rodríguez 
(Sanfermines78) y amplía diligencias sobre las 
otras acusaciones. 

Un hito en nuestra lucha por alcanzar la tutela 
judicial para las víctimas de la represión del 
franquismo, negada reiteradamente en los 
juzgados españoles. Este auto es un ejem-
plo de cómo integrar en el ordenamiento ju-
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rídico interno toda la normativa del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y del 
Derecho Penal Internacional (desde la inapli-
cabilidad de la Ley de Amnistía, el principio de 
legalidad internacional, imprescriptibilidad de 
los crímenes y Jurisdicción Universal). 

Las denuncias de Castellón
Pese a los obstáculos y la lentitud en los pro-
cesos, nuevas denuncias siguen engrosando 
esta causa que juzga los crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante la dictadura. En 
el mes de octubre de 2021 se incorporan 20 
nuevas casos desde el Pais Valencià. Fami-
liares de asesinados durante la posguerra en 
Castellón se suman, reclaman justicia para: 

Bautista Trilles Ahís. Natural de Vilafamés 
y vecino de Alcora, de 25 años. Militante de 
la CNT, se le acusó de pertenecer volun-
tariamente a la Columna Torres-Benedito y 
fue condenado a muerte por adhesión a la 
rebelión. Asesinado el 15 de abril de 1940 y 
enterrado en la fila 5 de la fosa del Cemen-
terio Civil de Castellón.

Cristobal Montoliu Miravet. Natural y ve-
cino de Alcora, campesino de 25 años. Se 
le acusa de ser delegado comarcal dela 
FAI. Fue condenado a muerte por adhesión 
a la rebelión y asesinado el 3 de noviembre 
de 1939. Enterrado en la fosa del Cemen-
terio Civil, fila 2.

Emilio Pla Palos. Vecino de la Cenia. Mili-
tante socialista y miembro del ayuntamien-
to. Condenado a muerte por adhesión a la 
rebelión, fue asesinado el 15 de abril de 
1940. Enterrado en la fosa del Cementerio 
Civil, fila 5.

Jose Aragón Ucher. Natural de Borriol. 
Afiiado a la CNT, presidente de la Junta de 
Canteros, se le acusa de ser miliciano en la 

Columna Iberia y se le condena a muerte 
por adhesión a la rebelión con circunstan-
cias agravantes. Fue asesinado el 27 de 
noviembre de 1939, enterrado en la fosa 
del Cementerio Civil, fila 4.

Jose Mañez Ascensión. Natural y vecino 
de Geldo, labrador de 48 años. Se le con-
dena a muerte por adhesión a la rebelión 
con agravantes. Fue asesinado el 18 de 
octubre de 1940 y enterrado en la fosa del 
Cementerio Civil, fila 9.

Manuel Gasch Garcés. Vecino de Alcora, 
albañil de 27 años. Afiliado a la CNT y presi-
dente del Sindicato de la Construcción, fue 
concejal de su localidad. Posteriormente 
ingresó en el ejercito republicano, “rojo” se-
gún la sentencia. Fue detenido en el frente 
de Teruel y encerrado en el campo de con-
centración de Miranda del Ebro de donde se 
fugó. Se le condena a muerte por adhesión 
a la rebelión con agravante de “perversidad 
y transcendencia de los hechos”. Asesina-
do el 16 de marzo de 1939 en Benicarló. Se 
desconoce dónde fue enterrado.

Manuel Nebot Redon. Jornalero, natural y 
vecino de Alcora de 56 años. Afiliado a la 
CNT se le condena a muerte por adhesión 
a la rebelión con agravante de peligrosidad 
social, en su mismo consejo de guerra son 
condenadas otras 5 personas a la pena 
capital. Fue asesinado el 21 de octubre de 
1939, enterrado en la fila 2 de la fosa del 
Cementerio Civil.

Miguel Domingo Roig. Ferroviario, natural 
de Valencia y vecino de Castellón, de 36 
años. Fue condenado a muerte por adhesión 
a la rebelión militar, acusado de pertenecer a 
la UGT, al Partido Comunista y formar parte 
del Comité de control Ferroviario de Caste-
llón.  Asesinado el 30 de junio de 1939, fue 
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enterrado en el cementerio católico y poste-
riormente pasaron sus restos al osario.

Narciso Ferrer Alvaro. Nacido en Ribesal-
bes, de 33 años. Condenado a muerte por 
adhesión a la rebelión, por haber pertene-
cido a la CNT-FAI. Fue asesinado el 13 de 
abril de 1940 y enterrado en la fosa del Ce-
menterio Civil, fila 5.

Rafael Prades Trueba. Natural de Villaher-
mosa, carpintero de 46 años. Militante de la 
CNT, se le acusa de actuar como miliciano 
a las órdenes del comité y se le condena 
a muerte por adhesión a la rebelión militar. 
Fue asesinado el 21 de agosto de 1939 y 
enterrado en la fila 1 del Cementerio Civil.

Ramon Abella Peris. 37 años, albañil de 
Alcora. Militante de la CNT se enroló en las 
Milicias Confederales, por ello se le con-
dena a muerte por adhesión a la rebelión. 
Asesinado el 12 de febrero de 1943. Ente-
rrado en el denominado Cuadro Bajo del 
cementerio civil de Castellón, en los años 
80 fue exhumado y sus restos se colocaron 
en una caja de reducción que se enterró en 
la fila 1 del cementerio civil.

Vicente Colom Safont. Cerrajero, natural y 
vecino de Borriol. Condenado con 36 años 
a muerte por adhesión a la rebelión militar. 
Había estado afiliado al POUM y pertene-
ció, según la sentencia, al Comité revolu-
cionario. “Fallecido a consecuencia de he-
morragia producida por pequeño proyectil” 
el 21 de agosto de 1939. Fue enterrado en 
la fosa del Cementerio Civil, fila 1.

Vicente Gasch Serrano, vecino de Alcora. 
Se le acusa de ser militante de la CNT, fue 
condenado por adhesión a la rebelión. Ase-
sinado el 15 de abril de 1940. Fue enterrado 
en el cementerio católico y posteriormente 
pasaron sus restos al osario.

Francisco Garcia Serra. Carpintero, ve-
cino de la Cenia de 42 años. Prestó servi-
cios de guardia en su pueblo. Condenado a 
muerte por adhesión a la rebelión. Asesina-
do el 15 de abril de 1940, fue enterrado en 
la fila 5 de la fosa del Cementerio Civil.

Joaquín Vinuesa Sospedra. Labrador de 
Alcalá de Chivert. Delegado de la Federa-
ción Algarrobera de la comarca y respon-
sable de abastos local. Se le condena por 
adhesión a la rebelión. Asesinado el 24 de 
enero de 1940. Enterrado en la fosa del Ce-
menterio Civil, fila 4.

Ernesto Centelles Roig. Ladrillero de Be-
nasal. Presidente de Izquierda Republicana 
de su localidad. Se le acusa de pertenecer 
al comité revolucionario y condena a muer-
te por adhesión a la rebelión. Asesinado el 
10 de marzo de 1942. Enterrado en la fosa 
Cementerio Civil, fila 12.

 Ramón Guillamón Guillamón. Labrador 
de Villahermosa. Acusado de pertenecer a 
la FAI, la CNT y el Comité Revolucionario.  
Delegado de abastos realizó incautaciones. 
Condenado a muerte por adhesión a la re-
belión. Fue asesinado el 11 de septiembre 
de 1940 y enterrado en la fosa del Cemen-
terio Civil, fila 9.

Emilio Dasca Fenollosa. Nacido en Al-
menara. Se le condena a muerte por per-
tenecer a la JSU, acusado de formar parte 
del Comité Revolucionario. Condenado a 
muerte por adhesión a la rebelión. Fue ase-
sinado con 30 años, el 14 de julio de 1941. 
Enterrado en la fosa del Cementerio Civil, 
fila 11.

José Dasca Fenollosa. Labrador natural 
de Almenara. Falleció en el frente de Extre-
madura, el 19 de enero de 1939. Desapare-
cido o ejecución extrajudicial.
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Vicente Ballester Forcada. Vecino de Al-
mazora, peón de carga de profesión y de 
35 años, fue acusado de ser dirigente de la 
CNT-FAI, miliciano armado y miembro del 
comité de defensa, condenado a muerte 
por adhesión a la rebelión con agravante 
de perversidad. Asesinado el 7 de mayo de 
1940 fue enterrado en la fila 6 de la fosa del 
Cementerio Civil.

Las denuncias las presentan la Asociación 
de Familiares de Víctimas del franquismo del 
cementerio de Castellón y nuestra asocia-
ción, Acció Ciutadana contra la Impunitat del 
franquisme, que surgió en 2016 como plata-
forma de apoyo a la Querella Argentina en el 
País Valencià, formando parte de la CEAQUA 
(Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella 
Argentina). En su preparación se ha contado 
con el apoyo legal de Aràdia Ruiz abogada de 
la Cooperativa El Rogle de València.

Reclamamos justicia para 20 personas asesi-
nadas entre 1939 y 1943 por haber sido leales 
al legítimo gobierno de la Segunda República 
y no haberse sumado a las tropas golpistas. 
La mayoría de sus cuerpos fueron enterrados 
en las fosas del cementerio civil de Castellón, 
de algunos se desconoce aún el paradero de 
sus restos. 

En las sentencias de muerte se evidencia el 
modo en el que fueron juzgadas y condenadas 
estas 20 personas, al igual que lo fueron, dece-
nas, centenares. Cerca de 900 fueron fusiladas 
en la ciudad de Castellón, también se produ-
jeron fusilamientos en otras localidades cas-
tellonenses como Vinaroz, Burriana, Segorbe, 
Vila-real, Morella o Borriol, lo que haría llegar la 
cifra de víctimas a casi 1100 personas. 

A medida que las tropas golpistas tomaban las 

ciudades y las poblaciones que fueron leales 
al gobierno republicano se ponía en marcha 
una maquinaria represiva diseñada desde el 
inicio del golpe. Los bandos de ocupación lo 
dejaban claro, el de la ciudad de Castellón lo 
firmó el general Antonio Aranda el 17 de junio 
de 1938, la vida, el futuro se sometía a la ju-
risdicción militar: “todos los delitos cometidos 
a partir del 18 de julio de 1936, sea cualquiera 
su naturaleza, cuya tramitación e instrucción 
se ajustará al procedimiento sumarísimo de 
urgencia”.  El estado de guerra, que no finalizó 
hasta el año 48, permitió juicios sumarísimos 
expeditivos, basados muchas veces en las de-
claraciones y denuncias de los afines, de los 
falangistas, “personas de orden”, incluso, de 
quienes guardaban rencor, envidias y cuentas 
pendientes de carácter personal. También se 
nutrieron las causas judiciales abiertas de la 
acción de la Columna de Orden y Policía de 
Ocupación que, tras la ocupación, peinó las 
ciudades en busca de “rojos y desleales”. El 
estado de guerra otorgó a la jurisdicción mi-
litar poder absoluto. El dictador recurriría a 
declarar estados de excepción, en los que la 
jurisdicción militar volvía a ser la encargada de 
juzgar a los disidentes, en numerosas ocasio-
nes, hasta escasos meses antes de su muerte 
en 1975.

El Centre de Documentació del Grup per la 
Recerca de la Memòria Històrica de Castelló 
archiva las sentencias de todos los juicios su-
marísimos que se conservaban en la Subdele-
gación de Defensa de Castellón, ascienden a 
un total de 13.284 las personas encausadas, 
11.664 corresponden a vecinos y vecinas de 
localidades de la provincia de Castellón y 
1.438 a personas de otras provincias1. 

La pertenencia a cualquier organización del 

1 Porcar Orihuela, Juan Luis. Un país en gris i negre. Memòria històrica i repressió franquista a Castelló.
3ª edició revisada, 2020. UJI, Castelló
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Frente Popular podía ser motivo suficiente 
para ser acusado de adhesión o auxilio a la 
rebelión. Si tenemos en cuenta que la afilia-
ción sindical era casi obligatoria en los años 
del Frente Popular podemos calcular la mag-
nitud de las condenas. Si además considera-
mos que hubo un objetivo manifiesto: casti-
gar, eliminar la presencia del republicanismo, 
sembrar el miedo para asegurar la obediencia 
y vengar con creces las pérdidas, personales 
y económicas, que en el lado de los golpistas 
tuvieran durante los 3 años de guerra -guerra 
que provocaron con el golpe contra la Segun-
da República-, podemos atisbar lo que repre-
sentó la represión en Castellón. Una parte de 
“un plan de exterminio” de los denominados 
enemigos de España, que derivó, en todo el 
Estado Español, entre los años 1939 y 1945, 
en más de 150.000 víctimas mortales. 

Así describe Juan Luis Porcar en su impres-
cindible investigación sobre la represión en 
Castellón (Un país en gris i negre. Memòria 
històrica i repressió franquista a Castelló ) 
como se ejecutaron en Castellón las penas de 
muerte:

A la ciutat de Castelló els condemnats eren 
lligats de peus i mans, els pujaven en un 
camió i els portaven al riu Sec, davant del 
cementeri de la ciutat. Algunes persones 
que vivien prop de la presó i alguns fa-
miliars ens han donat testimoniatge dels 
himnes i càntics revolucionaris dels con-
demnats en aquests trasllats. Uns pocs 
metres davant de l’entrada del cementeri 
els esperava un piquet d’execució format, 
en un primer moment, per soldats de lleva i 
després per guàrdies civils. Després de dis-
parar els trets que havien de llevar la vida 
als condemnats, l’oficial els rematava amb 

un tir de gràcia al cap. Els cadàvers eren 
reconeguts pel metge forense i un jutge mi-
litar certificava l’acte oficial. Els cossos dels 
afusellats es traslladaven –segons testimo-
niatges d’alguns familiars– en un carro al 
recinte del cementeri anomenat civil on els 
cossos dels que no s’havien confessat es 
col·locaven en files sense taüt i coberts per 
una capa de calç i una altra de terra, els uns 
al costat dels altres, en una fossa comuna. 
Els executats del mateix dia que sí s’havien 
confessat i portaven la senyal corresponent 
van ser soterrats en fosses localitzades al 
cementeri gran o catòlic. (Porcar, 2020, pag 
72-73)

El Grup per la Recerca i la Memòria Històrica 
de Castelló (GRMHC), ha elaborado diferentes 
estudios e informes sobre las víctimas de la re-
presión franquista enterradas en el cementerio 
de Castelló2. Entre los datos más relevantes 
debemos destacar que el número de víctimas 
consecuencia de la represión franquista fue 
de 971, de las cuales 531 se enterraron en el 
cementerio civil y 440 en fosas del cemente-
rio grande o católico. Entre la documentación 
de la época conservada en el cementerio se 
guardan las listas de presos ejecutados. Son 
hojas sueltas, separadas del libro de entierros 
del cementerio- donde se indica el nombre de 
la persona ejecutada y su posición de entierro 
– fosa y fila- en el caso de ser enterrados en el 
recinto o cementerio civil o en la fosa católica.

Durante el proceso de investigación se descu-
brió en el año 2016 una documentación muni-
cipal inédita en la cual se nombraba un cuadro 
debajo del cementerio civil y unas sepulturas 
en cuatro filas correspondientes a entierros 
que se inician en 1943. Cuando al finalizar el 
año 1942 se completa la fila 14 del cemente-

2 https://.memoriacastello.cat
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rio civil por falta de espacio en el recinto se 
abrieron estas cuatro filas a un nivel inferior 
del cementerio civil correspondiente a la zona 
de los actuales columbarios.

La primera campaña de exhumaciones en 
Castelló se inició el 20 de noviembre de 2018, 
siendo impulsada por GRMHC y el Ayunta-
miento de Castelló y ejecutada por la asocia-
ción científica Arqueoantro. Se realizaron tres 
sondeos y se exhumaron los restos corres-
pondientes a 13 personas. En 2019 hubo otra 
campaña en las que fueron 18 los restos exhu-
mados. En el año 2020 se realizaron tres cam-
pañas más: dos de la Generalitat Valenciana 
en julio y diciembre y una conjunta del Ayun-
tamiento de Castellón y la Diputación durante 
los meses de octubre y noviembre, con un to-
tal de 78 exhumaciones. En 2021 hay previs-
tas también dos campañas de exhumaciones. 

Cada vez que en un proceso de exhumación 
se encuentran los primeros restos humanos, 
los arqueólogos, junto a los familiares y en 
ocasiones junto a los responsables de las ins-
tituciones que han financiado esa actuación, 
se personan en los juzgados para dar cuenta 
del hallazgo y solicitar de la autoridad judicial 
que se abra una investigación, se judicialice 
el proceso de exhumación. Hasta la fecha sis-
temáticamente los juzgados han desestimado 
las peticiones.

Por eso, acudimos con esta denuncia a su-
marnos a la causa argentina 4591/2010, deja-
mos constancia ante la justicia argentina que  
“a pesar de las evidencias históricas y físicas, 
con los cuerpos apilados y con latentes signos 
de asesinato y tortura, los juzgados españoles 
ordenan sistemáticamente el archivo y sobre-
seimiento de las diligencias aduciendo la pres-
cripción de los delitos, en aplicación de una 
Ley de Amnistía de 1977, que contradice fron-
talmente múltiples tratados internacionales 

suscritos por el Estado Español y que, al ser 
una ley de punto y final, no debería ser de apli-
cación. Pese a leyes de Memoria estatal (ley 
52/2007) y autonómica (Ley de memoria de-
mocrática valenciana Ley 14/1017), el Estado 
y la Judicatura nos siguen negando la tutela ju-
dicial efectiva en la exhumación, identificación 
y en todo el proceso hasta llegar a la condena 
de todos estos crímenes de Lesa Humanidad, 
que lejos de prescribir siguen vivos en nues-
tras memorias y en la Justicia Internacional”.

Por todo ello reclamamos VERDAD, JUSTI-
CIA, REPARACIÓN Y GARANTIAS DE NO 
REPETICIÓN
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Prisioneros republicanos detenidos en el centro de Castellón, 15-6-38. Foto Biblioteca Nacional

Cementerio Civil Fila 4 trabajos de exhumación por el equipo de ArqueoAntro - Foto Eloy Ariza
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Recuperando la Memoria de las víctimas de represión franquista: 
el caso de la Fosa X del Cementerio Municipal Nuestra Señora 
del Remedio de Alicante. ArqueoAntro

Introducción
Durante los últimos años, se han producido 
avances muy significativos en materia de recu-
peración de memoria democrática en el País 
Valenciano. El creciente número de peticiones 
por parte de las familias de víctimas del fran-
quismo, unido al respaldo institucional que, de 
manera reciente, ha promovido las propuestas 
de localización, excavación, exhumación e 
identificación, ha dado como resultado la re-
cuperación de los restos mortales de más de 
1.300 víctimas.

La mayor actividad a este respecto se ha 
producido en la provincia de Valencia, con-
cretamente en Paterna, donde se condensa 
el grueso de fosas comunes intervenidas con 
metodología científica1, un total de 21 finaliza-
das, realizadas desde el año 2017, y 6 proce-
dimientos en curso a lo largo de este año2. 

Por otro lado, en la provincia de Castellón, 
cuyas actuaciones de campo de estas ca-
racterísticas no comenzaron hasta 2018, se 
han podido recuperar los restos mortales 109 
víctimas, con una previsión de aumentar en 
46 el número de víctimas recuperadas en la 
próxima campaña, que dará comienzo en los 
próximos meses. 

1 En conformidad con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; la Ley 14/2017, de 10 
de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana; y siguiendo el Protocolo Nacional 
de Actuación en Exhumaciones de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura (BOE, Núm. 232, Martes 27 de septiembre de 
2011, Sec. III, Pág. 101916).
2 En orden de inicio de las intervenciones: Fosa 2 Cuadro 2, Fosa 63, Fosa 114, Fosa 149, Fosa 21 y próximamente se dará 
inicio al proceso de la Fosa 126.
3 Según Gabarda (2007), se contabilizan 982 víctimas de represión en Alicante, de las cuales 720 fueron fusiladas. En las 
77 fosas no se encuentra la totalidad de estas víctimas.
4 Esta cifra comprende tanto las 579 personas fusiladas (Gabarda, 2007), como aquellas procedentes del bombardeo al 
mercado y del penal de Alicante. No obstante, es una cifra aproximada, ya que no todas las fosas están cuantificadas.

Respecto a la provincia de Alicante, el pasado 
mes de febrero supuso un punto de inflexión 
en materia de memoria democrática, con la 
puesta en marcha de la primera intervención 
realizada en el Cementerio Municipal de Ali-
cante para localizar y exhumar los cuerpos de 
once personas, víctimas de represión franquis-
ta durante la dictadura, condenadas a muerte 
en juicio militar sin ningún tipo de garantía pro-
cesal ni penal, y posteriormente asesinadas 
en las inmediaciones del cementerio. 

Los estudios previos realizados, como la ela-
boración del inventario georreferenciado de 
las fosas de Alicante (Mezquida et al, 2019), 
permitieron actualizar los datos y revelar un 
total de 77 enterramientos de estas caracterís-
ticas en toda la región, donde se localizarían 
gran parte de las 920 personas que fueron víc-
timas de represión franquista durante la guerra 
civil y la dictadura3.

El Cementerio Municipal de Alicante alberga 
entre sus paredes a más de 700 de estas vícti-
mas4, enterradas en un total de 41 fosas. Este 
camposanto presenta una serie de particulari-
dades y contrastes con gran fuerza simbólica. 
Entre sus paredes, además del memorial con 
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los nombres de los republicanos ejecutados 
tras la guerra civil5, se encuentran también 
las tumbas de las víctimas del bombardeo del 
Mercado Central de Alicante el 25 de mayo 
de 19386, así como la tumba del poeta orio-
lano y víctima de represión franquista, Miguel 
Hernández (Imagen 1). También, en uno de 
los dos cuadrantes que albergan las fosas co-
munes, se localiza la fosa común de represión 
republicana y tumba del fundador de la Falan-
ge Española, José Antonio Primo de Rivera. A 
pesar de que sus restos fueron trasladados al 
Valle de los Caídos como figura mártir del fran-
quismo, el monumento permanece en el lugar, 
manteniendo sus cuidados y siendo testigo de 
diversos actos de homenaje 7.

5 Memorial a cargo de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. En https://
archivodemocracia.ua.es/es/represion-franquista-alicante/documentos/la-represion-franquista-en-la-provincia-de-alicante/
condenas-a-muerte-y-ejecuciones.pdf.
6 Más información en: Moreno Fonseret, R. (2018). La aviación fascista y el bombardeo del 25 de mayo de Alicante. 
Publicacions de la Universitat d’Alacant.
7 http://haciendomemoria.org/tumba-de-jose-antonio-primo-de-rivera-en-el-cementerio-de-alicante/ 

Intervención de la Fosa X del 
Cementerio
La solicitud por parte de los familiares para 
recuperar e identificar los restos mortales de 
las víctimas, unida a la implicación e impul-
so de las instituciones, permitió la puesta en 
marcha del proyecto. Concretamente, éste fue 
promovido por la Consellería de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Demo-
cràtica y adjudicado tras licitación pública a 
ArqueoAntro. 

Así, se planteó como objetivo principal la lo-
calización, excavación y posterior exhuma-
ción de los restos óseos correspondientes 
a 11 víctimas de la dictadura. Sus nombres 
eran Francisco Roselló Tomás (42 años), José 
Castaño Soriano (30 años), José Seller Davó 

Lápida de la tumba de Miguel Hernández en el Cementerio Municipal de Alicante. Fotografía de Eloy Ariza, ArqueoAntro.
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(38 años), Vicente Gamuz Andreu (24 años), 
Ginés Pérez Egido (30 años), Francisco Na-
varro Manzanera (30 años), Manuel Navarro 
Manzanera (28 años), José Ros Molina (27 
años,), Primitivo Sanjuan Rico (37 años), José 
Casa Girones (30 años) y Ricardo Ruiz Ruiz 
(42 años)8. Todos ellos fueron juzgados por un 
tribunal militar y condenados a muerte, sien-
do posteriormente asesinados los días 16 de 
mayo, 21 de mayo, 25 de mayo, 29 de mayo y 
3 de junio de 1940. 

El acto de inicio y la apertura de fosa tuvie-
ron lugar el día 22 de febrero de 2021 (Imagen 
2), con una previsión inicial de dos semanas 
de duración. Sin embargo, debido a las con-
diciones del enterramiento y a los imprevistos 
surgidos, junto con la falta de documentación 
previa9, el equipo técnico se vio en la obliga-
ción de solicitar una prórroga. Finalmente, los 
trabajos de excavación y exhumación se pro-
longarían hasta el 19 de marzo. 

Tras localizar el pavimento cementerial de la 
época, el equipo se encontró con una serie 
de enterramientos infantiles y de miembros 
superiores e inferiores, procedentes de ampu-

8 Información procedente del Ministerio de Justicia (Aplicación del Mapa de Fosas), del Ajuntament d’Alacant (Serveis 
Cementerials i de Memòria Històrica), la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Grupo 
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia y Arqueoantro. 
9 El equipo técnico no tuvo acceso a los datos del registro cementerial hasta varios días después del comienzo de la 
excavación.

taciones quirúrgicas (Imagen 3).  Este hecho, 
del cual no tuvimos conocimiento hasta ese 
momento, coincidía con los testimonios de va-
rias personas anónimas que se presentaron a 
pie de fosa durante las primeras jornadas de 
trabajo.

Tras solicitar reiteradas veces la documenta-
ción cementerial, comprobamos que además 
del registro de inhumación de las 11 víctimas 
iniciales, el espacio fue utilizado durante los 
años 60, contabilizándose un total de 58 inhu-
maciones entre los años 1963 y 1964. También 
fueron registradas 28 inhumaciones previas al 
fusilamiento de las víctimas, cuyas fechas de 
enterramiento datan de 1938.

La información facilitada contemplaba sola-
mente nombre y apellidos del difunto, o bien 
la denominación “feto varón”, “feto hembra”, y 
la fecha de inhumación. Por lo tanto, se des-
conocía si las amputaciones inhumadas eran 
registradas o no en el listado, lo que supuso 
una dificultad añadida para estimar el tiempo 
de demora de la intervención, que lejos de las 
11 exhumaciones previstas, aumentaba muy 
por encima su número. 

Inicio de la excavación en la Fosa X el pasado 22 
de febrero, con la presencia de familiares, medios 
de comunicación y representantes institucionales.    
Fotografía de Eloy Ariza. ArqueoAntro.

Ejemplo de enterramiento de extremidades inferiores 
derecha e izquierda localizadas en la Fosa X. Presentaban 
múltiples traumatismos recientes y marcas de instrumental 
quirúrgico en la región medial de ambos fémures. 
Fotografía de Inés Blay. ArqueoAntro.
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Las dudas se disiparon al localizar los dos pri-
meros enterramientos individuales correspon-
dientes a dos hombres adultos, uno de ellos 
conservaba una cartera con su identificación 
en la tarjeta de los servicios sociales, pudien-
do identificarlo como RMC, enterrado el 29 de 
noviembre de 196310. Esto nos permitió esta-
blecer el momento temporal en el que nos en-
contrábamos respecto al registro. No obstan-
te, dada la profundidad a la que se produjo su 
hallazgo y la cantidad de fragmentos de hueso 
descontextualizados que localizamos a medi-
da que avanzaba la excavación, se comenzó 
a barajar la posibilidad de que la fosa hubiera 
sido removida. A estos indicios se añade que 
algunos de los fragmentos óseos de cráneo, 
costillas y extremidades, presentaban trau-
matismos perimortem y fracturas compatibles 
con heridas provocadas por el impacto de un 
proyectil de arma de fuego. Así mismo, en el 
relleno de los últimos restos exhumados, se 
produjo el hallazgo de un proyectil de 9 mm 
corto, frecuentemente asociado al “tiro de gra-
cia” realizado con pistolas reglamentarias del 
ejército sublevado o la Guardia Civil, lo que 
apoyaba la hipótesis.

Como resultado final, durante las cuatro se-
manas de excavación se realizaron un total 
de 77 exhumaciones (8 individuos adultos, 54 
esqueletos fetales y neonatos, y 15 miembros 
seccionados quirúrgicamente), que corres-
ponden a los enterramientos registrados en 
los años 60.  El sondeo final, realizado a 2,86 
metros de profundidad (Imagen 4), sin haber 
encontrado los restos completos de las 11 víc-
timas buscadas, supuso la confirmación final 
de que ésta había sido alterada. 

10 Datos confirmados con el listado facilitado por la dirección del Cementerio Municipal de Alicante.
11 Investigación sobre la falta de restos de víctimas del franquismo en Fosa X del Cementerio de Alicante (concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Alicante, 2021).

Las evidencias se pusieron en conocimiento 
de Consellería, que solicitó una investigación 
al respecto, en un intento de esclarecer los he-
chos. En la misma se barajaron diferentes hi-
pótesis, desde un traslado de los restos al osa-
rio general previamente a las inhumaciones 
de 1963 o bien su eliminación a conciencia, 
hasta la posibilidad del traslado de los restos 
al Valle de los Caídos después de la Circular a 
los Gobernadores Civiles de varias provincias 
de España en tal sentido, de 31 de octubre de 
1958, entre los años 58/6111. 

La investigación no dio resultados concluyen-
tes debido a la falta de documentación, por lo 
que las esperanzas se encuentran actualmen-
te en que los resultados del estudio antropo-
lógico y genético arrojen más información al 
respecto y permitan confirmar la identificación 
de alguna de las víctimas buscadas a través 
de los fragmentos de hueso localizados. A es-
tos efectos, los restos óseos encontrados en el 
relleno han sido trasladados al laboratorio de 
la Universidad Complutense de Madrid para 
su estudio. 

A nivel antropológico se pretende realizar un 
inventariado de todos los fragmentos hallados, 
haciendo foco en aquellos que presentan trau-
matismos perimortem y pudieran pertenecer a 

Sondeo final de la Fosa X, realizado el 18 de marzo de 
2021. Fotografía de Inés Blay. ArqueoAntro.
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los esqueletos de las víctimas. De este modo, 
podremos conocer el número mínimo de per-
sonas que pudieron estar enterradas con an-
terioridad y contrastar este dato con el listado 
de inhumaciones. Por otro lado, el estudio ge-
nético tendrá como objetivo la extracción de 
perfiles para intentar dar con posibles identifi-
caciones respecto a las víctimas, y así confir-
mar la remoción de la fosa y dar respuesta a 
sus familiares. 

Hallazgo de un posible caso de 
bebé robado
En el segundo nivel de inhumaciones se pro-
dujo el hallazgo de una caja funeraria de ta-
maño infantil, presuntamente vacía (Imagen 
5). No se localizó tapa ni fondo de caja. Bajo 
estos restos, el equipo encontró dos losetas 
y una bolsa de plástico con una inhumación 
infantil en su interior. Al no poder asociar ar-
queológicamente los restos hallados en la 
bolsa con esta caja funeraria, y siendo cons-
cientes de los numerosos casos de posibles 
bebés robados en la región durante los años 
6012, decidimos elaborar un informe con todos 

12 Según declaraciones a prensa de representantes de la Asociación Nacional de Afectados por Bebés Robados, la cifra 
ascendería a 400 casos en la provincia. En: https://www.informacion.es/alicante/2021/03/09/asociacion-busca-bebes-robados-
cifra- 39944122.html

los datos recopilados acerca de este enterra-
miento para derivar el caso a las autoridades 
pertinentes, ante la falta de evidencias y las 
competencias para confirmar o descartar esta 
hipótesis.

Así mismo, durante la fase de post excavación, 
procedimos a realizar el estudio de los datos 
recopilados en campo, lo que generó más du-
das al respecto. En primer lugar, observamos 
que las medidas de los restos de caja son muy 
similares a la inhumación que se encontraba 
inmediatamente superior, además de que los 
patrones de hundimiento observados en todos 
los enterramientos infantiles de la fosa podrían 
indicar que las losetas encontradas se encon-
traban por debajo de dicha caja y no dentro 
de la misma. No obstante, ante las dudas ge-
neradas alrededor de este caso y la falta de 
competencias por nuestra parte para resolver 
que se trate o no definitivamente de un caso 
de bebé robado, la investigación y las prue-
bas adicionales pertinentes para su resolución 
quedan actualmente en manos del Juzgado de 
Instrucción nº 1 de Alicante.

Conclusiones y proyección de 
futuro
A pesar del resultado negativo de la interven-
ción, en la cual no fue posible finalmente loca-
lizar los cuerpos de las 11 personas fusiladas 
en 1940, esta primera búsqueda de víctimas 
de represión franquista en el Cementerio de 
Alicante ha producido un “efecto llamada” que 
ha permitido poner en contacto a más fami-
liares de víctimas, todos ellos con un objetivo 
común: conocer la verdad acerca de sus se-
res queridos, recuperar e identificar sus res-
tos para dignificarlos y a ser posible dejarlos 

Segundo nivel de inhumaciones. En el margen inferior 
derecho, se puede observar el hallazgo de la caja 
presuntamente vacía, con una bolsa de plástico en su 
margen superior. Fotografía de Inés Blay. ArqueoAntro.



53

Quaderns de memòria i justícia Anuari 2021

reposar en el lugar deseado por cada familia13.

En el caso de la Fosa X, además del reto que 
supuso realizar una intervención de estas ca-
racterísticas, también los estudios antropoló-
gicos y genéticos conllevan una mayor dificul-
tad con relación a otros procesos similares, al 
tratarse de un enterramiento secundario, con 
restos óseos sin conexión anatómica. 

Así mismo, debido al caso del posible niño 
robado que fue reportado a las autoridades, 
además de la información extraída en campo, 
se ha planteado un estudio exhaustivo de to-
dos los individuos infantiles que han sido ex-
humados en la fosa, para localizar y registrar 
cualquier posible anomalía que pudiera existir 
en los mismos. 

Como conclusión, esta intervención ha aporta-
do una información valiosa acerca de cómo se 
produjo la represión franquista en esta región, 
abriendo vías a nuevas investigaciones y sen-
tando la base para nuevas exhumaciones en 
el cementerio de Alicante. Solo de este modo 
podremos conocer más acerca del paradero 
de los restos, si esta práctica que se realizó en 
los años 60 en la fosa en estudio supuso un 
hecho puntual o una práctica habitual, cuál fue 
la motivación de esta alteración de la fosa X, si 
fue por una simple reutilización o un intento de 
eliminar las evidencias de estos asesinatos, y 
dónde se encuentra el paradero de los restos 
de estas víctimas. 

La previsión a futuro de asociaciones de fami-
liares y el compromiso de las propias institu-
ciones de promover la apertura de diferentes 
fosas, ofrecerá una visión más amplia a este 
respecto, además de acercar a las familias a 
una reparación y a la conclusión de un duelo 
que aun no ha podido ser cerrado. 

13 Indicado en nota de prensa emitida por la Asociación de Familiares tras la finalización de los trabajos de campo.

ArqueoAntro:

Gema López García
Miguel Mezquida Fernández
Alejandro Calpe Vicente
Javier Iglesias Bexiga
Azahara Martínez Vallejo
Pedro Guerra Portillo
Carolina Aragüetes Muñoz
Alejandro Vila Gorgé
Enrique Olivares Pardo
Inés Blay Gil
Jesús Martín Alonso 
Yaiza Alonso Beltrán
Alejandro Díaz Gutiérrez
Eulàlia Díaz i Ramoneda
Eloy Ariza Jiménez



Exhumacions – Fosses de l’horror

54

Bibliografía

Alonso, M.; García, E.; Polo, M (Coor.). “Base de Datos Integrada de Fosas Comunes de la Guerra 
Civil y la Dictadura Franquista en la provincia de Valencia”. Proyecto 211.1 Orden PRE/786/2010, 
de 24 de marzo. Promovido por la Fundació Societat i Progrés. Financiado por el Ministerio de la 
Presidencia. Entidades colaboradoras: Grupo PaleoLab y Asociación La Gavilla Verde. València, 
2011.

Casanova Ruiz, J. “Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco”. Editorial 
Crítica, 2004.

Etxeberria, F. “Panorama organizativo sobre Antropología y Patología Forense en España. Al-
gunas propuestas para el estudio de fosas con restos humanos de la Guerra civil española de 
1936”. Edit. Ámbito. 2004.

Etxeberria, F. (Coord.). “Antropología Forense de la Guerra Civil”. Boletín Galego de Medicina 
Legal y Forense, Nº 18. Asociación Galega de Médicos Forenses. Ourense, 2012.

Gabarda Cebellán, V. “La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939”. 
Arxius i Documents, 18. Edicions Alfons el Magnanim, València, 1996.

Gabarda Cebellán, V. “Els afusellaments al País Valencià (1938-1956)”. PUV, Universitat de 
València. València, 2007.

Gabarda, Vicent; Mezquida, Miguel; Iglesias, Javier; Calpe, Alejandro; López, Gema; Ariza, Eloy. 
“La Memòria en un Racó”. Ajuntament de Manises. Manises, 2019.

Herrasti Erlogorri, L; Jimenez Sánchez, J.M. “Excavación arqueológica de los enterramientos 
colectivos de la Guerra Civil”. Boletín Galego de Medicina Legal e Forense, Nº 18. Xunta de 
Galicia. Ourense, 2012.

Martínez Velasco, A. “Breve introducción a la cartuchería para arqueólogos”. Sautuola/XIV. Insti-
tuto de Prehistoria y Arqueología “Sautuola”, 383-398. Santander, 2008.

Mezquida Fernández, M. “Arqueología de la Guerra Civil. Una arqueología por asimilar”. La Lin-
de, Nº 1, pp. 42-50. València, 2013.

Mezquida Fernández, M. “Excavaciones y Exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y del Fran-
quismo en el País Valenciano”. La Linde, Nº 8, pp. 167-218. València, 2017.

Mezquida, M.; Martínez, A.; Calpe, A.; et al. “Procesos de Excavación y Exhumación en el Ce-
menterio Municipal de Paterna”. I Jornades de Memòria Democràtica a Paterna. Diputació de 
València. València, 2018.



55

Quaderns de memòria i justícia Anuari 2021

Mezquida, M.; Calpe, A.; Vila, A.; Iglesias, J.; Martínez, A. “El mapa de fosas de la provincia de 
Alicante. Herramienta fundamental para la localización de las víctimas de la Guerra Civil y del 
Franquismo”. Nuevas aportaciones a la recuperación de la Memoria Histórica de Alicante.  Comi-
sión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante. Alicante, 2019.

Mezquida, M.; Martínez, A.; Calpe, A.; Iglesias, J.; López, G; Guerra, P.; Ariza, E.  “Excavación y 
exhumación de fosas de combatientes de la Guerra Civil en el Frente de Levante”. En, Congrés 
de la Batalla de Llevant. Universitat Jaume I. Castelló, 2019. (En prensa).

Mezquida Fernández, M. y Calpe Vicente, A. “El Paredón de Paterna: Una deuda con uno de los 
Espacios de Memoria más significativos del País Valenciano”. En, “Violencia, conceptualización, 
memoria, represión, estudios, monumentalización y exhumaciones. Valencia, 1936-2020”, Ga-
barda, V (Coord.), pp. 213-234. Diputació de València. València, 2021. 

Mezquida, M.; Martínez, A.; Calpe, A.; Iglesias, J. “Procesos de investigación, localización, exca-
vación, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo en el Levante 
peninsular”. En, “Violencia, conceptualización, memoria, represión, estudios, monumentalización 
y exhumaciones. Valencia, 1936-2020”, Gabarda, V (Coord.), pp. 295-314. Diputació de Valèn-
cia. València, 2021. 

Mezquida, M.; Martínez, A.; Calpe, A.; Iglesias, J. “El reencuentro de Verónica Calle Alonso y 
Pedro Simón Llorente.”. En, catálogo de la exposición “Objectes (des)apareguts”, Gomar Vidal, 
M. A. (Coord.). Diputació de València. València, 2021. (En prensa).

Moreno, A.; Mezquida, M.; Schwab, M. E. “Exhumaciones de fosas comunes en el País Valen-
ciano: 10 años de intervenciones científicas”. Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 
1936-1939. Universitat de Barcelona. Barcelona, 2021. (En prensa).

Ors Montenegro, M. “La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945)”. Textos Uni-
versitarios, Instituto de Estudios Juan Gil Albert y Generalitat Valenciana. Alicante, 1995.

Porcar Orihuela, J. L. “La memòria i les víctimes. Repressió franquista a les comarques de Cas-
telló. Grup per la Recerca de la Memòria Històrica. Castelló de la Plana, 2008.

Porcar Orihuela, J. L.; Armengot, T. “Trencant els murs: el món penitenciari de Castelló a partir 
de l’estudi de l’Arxiu e la Presó”. “Temps de por al País Valencià (1938-1975): estudis sobre la 
repressió franquista”. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana, 2012.

Porcar Orihuela, J. L. “Un país en gris i negre: memòria histórica i repressió franquista a Caste-
lló”. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana, 2013.



Xiquets furtats

56

De bebés robados a caminos de encuentro

La Asociación Victimas Bebés Robados y 
Adopciones Irregulares de Alicante (AVA) es 
un colectivo social que agrupa a personas 
de la provincia en búsqueda de sus familia-
res. Por un lado, madres y familiares buscan 
a recién nacidos, supuestamente separados 
forzosamente de sus madres, con destino des-
conocido. Por otro lado, personas adoptadas, 
supuestamente de forma irregular, buscan a 
su familia biológica.

El objetivo de AVA es representar a las perso-
nas asociadas y participar activamente en la 
búsqueda de sus familiares, empleando todos 
sus recursos en el activismo social (junto a 
otros colectivos sociales y políticos), que fa-
vorezcan las condiciones necesarias para su 
logro.

En este camino encontramos grandes difi-
cultades, casi imposibilidad de obtener esta 
información tan básica: o bien silencio admi-
nistrativo; o bien comunicación de pérdida de 
documentos en archivos; o bien negación por 
parte eclesiástica en cuanto a adopciones irre-
gulares; o bien dificultades en exhumaciones 
y, caso de producirse, se archiva el caso por-
que no hay cuerpo del delito al descubrir que 
el ataúd no contiene restos de bebé.

AVA se creó en julio del año 2013 con el objeti-
vo de la búsqueda de bebés (o de sus familias 
biológicas) nacidos entre 1962 y 1982.

Casos emblemáticos fueron las exhumacio-
nes en 2012 y 2013 (en fosas comunes del 
cementerio de Alicante) de la hermana melliza 
(nacida en 1962) de María José Picó Robles 
(presidenta de la asociación) y del hijo de Lau-
ra Perales Rubio (nacido en 1980).

Al padre de María José le solicitaron en el 
hospital la compra de una caja de madera que 
albergase el cuerpo de su hija (que le entre-
garon claveteada sin haberlo visto en su in-
terior) y su enterramiento en una fosa común 
del cementerio alicantino, imposibilitándole su 
inhumación en el cementerio ilicitano donde la 
familia disponía de medios privados. Estuvo 
presente y nunca olvidó el lugar exacto don-
de el enterrador depositó aquella cajita-ataúd 
que, en la exhumación posterior, resultó vacía, 
sin evidencia de restos del cuerpo de su hija; 
le dijeron que no era esta; exhumaron otra, cu-
yos restos óseos tras la prueba de ADN confir-
maron que no había filiación alguna. Y el caso 
se archivó porque como no hay cuerpo, no hay 
delito. El dolor lo acompañó hasta su muerte 
acaecida poco tiempo después. El dolor sigue 
vivo en la esposa y familiares. ¿Dónde está 
entonces su hija si no está muerta? La Justicia 
no da respuesta, ni inicia una investigación. 

El mismo dolor acompaña a Laura desde el 
día en que, al abrir el pequeño ataúd que de-
bía contener el esqueleto de su bebé, apareció 
el resto del brazo de un adulto. Como no había 
cadáver, no había caso, así que lo cerraron, 
no le aceptaron el caso en el Tribunal Supre-
mo porque no podía culpar a nadie. Laura está 
convencida de que su hijo está vivo, pero na-
die le ayuda a buscarlo. Se siente totalmente 
desamparada por la justicia. Es el mismo dolor 
que sufren las demás familias de AVA cuyas 
denuncias están archivadas: unas veces, el 
delito ha prescrito, según la ley vigente; otras 
veces, por falta de pruebas, por muerte de los 
implicados en la presunta desaparición, por y 
por … Un dolor a menudo vivido en soledad, 
frustración e impotencia.
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El dolor también está presente en quienes 
buscan a su familia biológica porque no sa-
ben sus orígenes, de dónde vienen, quiénes 
fueron sus padres, si tienen hermanos… Este 
dolor provoca una herida profunda más allá de 
la mente o la emoción, una herida ontológica 
en lo más profundo de su ser, imposible de 
erradicar.

Sin embargo, las personas que forman parte 
de AVA, aceptan este dolor legítimo, no le ofre-
cen resistencia pero no se resignan ni caen en 
la indiferencia. Al contrario, lejos de amedren-
tarse, les infunde valor para luchar por lo que 
aman, hasta obtener su deseo legítimo: reen-
contrarse con sus seres queridos para decirles 
o bien que no los abandonaron, que los se-
pararon de su lado; o bien para agradecerles 
la vida prenatal que hizo posible su llegada a 
este mundo.

AVA proporciona ayuda a los familiares. Les 
representa ante las instituciones para defen-
der sus derechos, les atiende y escucha, les 
orienta y acompaña en su búsqueda de do-
cumentación. La situación que padecen estas 
personas requiere, además de posibilitar la 
búsqueda del ser querido, atención psicológi-
ca y de empoderamiento.

En estos momentos se está a la espera de la 
aprobación de la “Proposición de Ley sobre 
bebés robados en el Estado español”, que se 
encuentra en trámite parlamentario en el Con-
greso de Diputados.

AVA considera de vital importancia:

•	 Banco estatal de ADN para contrastar los 
perfiles de ADN de personas progenitoras 
(que buscan descendientes) y adoptadas 
(que buscan sus orígenes).

•	 Apertura de exhumaciones para resolver la 
veracidad del fallecimiento y devolver los 
restos a sus familias o, en su caso, investi-
gar el paradero del bebé no enterrado.

•	 Publicidad y apoyo institucional para faci-
litar el relato de la verdad de las víctimas 
(progenitoras y adoptadas), así como el 
registro de sus perfiles de ADN para la bús-
queda mutua.

•	 Comisión Estatal por el Derecho a la Iden-
tidad que ejecute un plan integral nacional 
de búsqueda de personas desaparecidas y 
de asistencia integral a las víctimas.

Las víctimas mantienen el anhelo de que los 
poderes públicos se ocupen íntegramente de 
resolver casos tan fragantes como, por ejem-
plo, el último ocurrido en Alicante, en marzo 
de 2021, en la exhumación de represaliados 
por el franquismo donde apareció un pequeño 
ataúd que contenía restos cerámicos simulan-
do el peso del cuerpo de un bebé.

Este caso también ha sido archivado, porque 
como no hay cuerpo, no hay delito. Las per-
sonas afectadas necesitan respuestas a estas 
dos preguntas: ¿dónde se supone que está la 
persona que debía estar en ese ataúd en lugar 
de los restos de cerámica? y ¿qué ha sido de 
ella? Si todavía sigue viva es evidente que se 
trata de una persona con su documentación 
falsa. Su identidad es una mentira.

Amnistía Internacional, en marzo de 2021, 
hizo público su informe Tiempo de verdad y 
justicia. Vulneraciones de Derechos Huma-
nos en los casos de “bebés robados”. Este 
amplio y detallado informe, en su Resumen 
informativo indica las principales recomenda-
ciones a los poderes Legislativo, Ejecutivo, 
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Judicial y al Ministerio Fiscal Español. Se trata 
de recomendaciones instándoles a desarrollar 
las herramientas necesarias para realizar in-
vestigaciones exhaustivas, independientes e 
imparciales a fin de establecer la verdad sobre 
posibles sustracciones de niñas y niños, con 
independencia de que se pueda establecer 
responsabilidad penal individual. AVA también 
colaboró en la labor de investigación de Am-
nistía Internacional con testimonios de algu-
nas asociadas. No puede estar más de acuer-
do con el contenido del informe.

Nosotras, las víctimas, creemos que, con una 
fuerte voluntad política, estas recomendacio-
nes de Amnistía Internacional se pueden rea-
lizar, es decir, se pueden construir caminos de 
encuentro  apropiados para que se investigue 
y se sepa la verdad. Para que ninguna per-
sona desconozca su identidad biológica. Para 
que cada madre (que aún vive) pueda “morir 
tranquila” al mirar a los ojos a su hija o hijo y 
decirle: ”Yo no te abandoné; te separaron de 
mi lado; me dijeron que habías muerto; me 
impidieron ver tu cuerpo; no me permitieron 
enterrarte en el lugar familiar; siempre has es-
tado en mi corazón; he vivido tu ausencia en 
soledad; me decían que estaba loca; yo no te 
he olvidado”. Y cada hija o hijo deje de pre-
guntarse: ¿cuál es mi origen, quién soy, cuál 
es mi identidad? En definitiva, el lícito derecho 
humano a la verdad.

Existe un referente de cómo se puede hacer 
esta labor: CONADI (Comisión Nacional por 
el Derecho a la Identidad). Esta Organización 
Gubernamental de Argentina gestiona miles 
de peticiones de búsqueda de identidades 
substraídas consiguiendo un alto porcentaje 
de encuentros. CONADI está demostrando 
que sí se puede encontrar e identificar a per-
sonas substraídas forzosamente a sus fami-
lias biológicas.

Este país necesita ya, hoy, ahora, personas 
valientes que ejecuten políticas nuevas que 
consigan leyes que atiendan este delito de 
lesa humanidad con verdad, justicia, repara-
ción y garantías de no repetición. Necesita 
conocer la verdad de nuestra historia reciente 
ante este episodio terrible para que no se vuel-
va a repetir.

Una verdad histórica que a todos nos atañe 
y en la que todos debemos implicarnos si de 
verdad deseamos un país mejor para todos, 
más sano y más auténtico.

Recordando el bello poema de Gioconda Be-
lli “Los portadores de sueños”, las familias de 
AVA se sienten como

Hombres y mujeres que no soñaron
con la destrucción del mundo,
sino con la construcción del mundo
de las mariposas y los ruiseñores

Un mundo nuevo (de todos, por todos y para 
todos) repleto de mariposas y ruiseñores que 
hagan realidad la paz y la felicidad. Un mundo 
posible solo con verdad y justicia.

AVA Alicante, septiembre de 2021

avalicante@hotmail.es
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Fora del context acadèmic, la gent es pregun-
ta sovint què és una Clínica Jurídica i quines 
funcions té atribuïdes exactament, i és que la 
seua existència a l’àmbit universitari espanyol, 
-en realitat és una importació nord-america-
na-, continua sent encara relativament recent.

Per això mateix convé començar des del prin-
cipi. Una clínica jurídica és un espai de for-
mació on els estudiants treballen sobre casos 
reals que tenen un marcat rerefons social. El 
treball, normalment de caràcter interdisciplina-
ri, s’articula entorn els diferents casos pràctics 
que plantegen les entitats, les organitzacions 
no governamentals, les associacions de la 
societat civil i les persones en risc d’exclusió 
social o que no disposen dels recursos sufi-
cients per litigar, i que els estudiants estudi-
en, analitzen i tracten de resoldre amb l’ajuda 
i l’orientació dels seus professors o tutors, ja 
siga personal de l‘àmbit acadèmic, ja siguen 
professionals del món jurídic que col·laboren 
amb la clínica de manera desinteressada. Un 
aprenentatge col·lectiu basat en l’experiència 
pràctica (en l’anomenat learning by doing) mit-
jançant el qual es presta un assessorament 
altruista i sense ànim de lucre, que no només 
permet aplicar el coneixement teòric a la rea-
litat sinó adquirir les habilitats i competències 
necessàries per formar juristes compromesos 
amb la justícia social, capaços de confrontar 
els problemes actuals i afrontar els nous rep-
tes comunitaris, tot perseguint les injustícies i 
aportant solucions basades en l’equitat, l’inte-
rès públic, i el respecte en els drets humans, 
raó per la qual el benefici és mutu. D’aquesta 
manera les clíniques presten un servei a la co-

munitat en forma de transferència del coneixe-
ment (en aquest cas, del coneixement jurídic) 
basat en una nova forma d’entendre el dret i 
l’ensenyança jurídica, a través de la reivindica-
ció de la justícia com a eina de transformació 
social. Ací rau, precisament, la seua capacitat 
d’incidència. 

I en aquest sentit, la Clínica Jurídica per la 
Justícia Social de la Facultat de Dret de la 
Universitat de València és pionera, donat que 
fou una de les primeres clíniques jurídiques 
en implantar-se a l’àmbit universitari arreu de 
l’Estat. 

Des de la seua creació en 2006, la Clínica ha 
anat perfeccionant la seua metodologia, am-
pliant l’elenc de professors i tutors, formant es-
tudiants de diversos graus (Dret, Ciències Po-
lítiques, Criminologia, Sociologia, Pedagogia, 
etc.) i estenent la seva xarxa de col·laboració, 
fins que en 2015 es converteix en Projecte 
d’Innovació educativa del Centre. 

En el plànol intern, la clínica s’organitza a tra-
vés de cinc clíniques en funció de la matèria 
d’especialització, a saber: la clínica d’atenció 
directa; la clínica d’interès públic, la clínica de 
dret penitenciari, la clínica d’estrangeria, i la 
clínica internacional de drets humans. 

És precisament en el marc d’aquesta última, 
on s’articula la relació amb Acció Ciutadana 
contra la Impunitat del Franquisme (ACCIF) 
des de fa un parell d’anys. 

La Clínica Internacional de Drets Humans, com 
el seu nom indica, assumeix aquells casos que 
requereixen, per a la seva solució, explorar 

La col·laboració entre Acció Ciutadana contra la Impunitat del 
Franquisme, el Rogle (mediació i advocacia) i la Clínica Jurídica 
per la Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de 
València. Raquel Vanyó
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vies d’acció, de denúncia o de justícia trans-
nacional, és a dir, fer ús dels mecanismes i de 
les eines pròpies del Dret internacional dels 
drets humans per tal de vetllar per la garantia i 
els respecte d’aquests drets, apostant sempre 
per la protecció de les persones i dels col·lec-
tius més vulnerables. Es centra, per tant, en 
aquells casos que provoquen greus violacions 
de drets humans mitjançant l’ acompanyament 
i l’assessorament a les víctimes; l’elaboració 
d’informes o estudis tècnics de recolzament a 
institucions, associacions o organitzacions no 
governamentals; la participació davant dels tri-
bunals regionals a través de la presentació d’ 
amicus curiae; l’acció front als òrgans especi-
alitzats del sistema de Nacions Unides (Con-
sell de Drets Humans, òrgans de protecció dels 
tractats internacionals -els anomenats Comitès de 
drets humans-, els Relators especialitzats del 
Secretari General, etc.); la col·laboració en les 
diferents fases dels litigis estratègics, etc. 

En el cas concret d’Acció Ciutadana contra la 
Impunitat del Franquisme, l’encàrrec a la Clí-
nica consisteix, precisament, en explorar totes 
les vies d’actuació possibles per tal d’ exigir 
veritat, justícia, reparació i garanties de no 
repetició en l’esfera internacional davant dels 
crims comesos en el context de la guerra ci-
vil i la posterior dictadura (incloent fins i tot el 
període de transició a la democràcia on es van 
cometre múltiples actes de tortura), amb l’ob-
jectiu d’acabar amb la impunitat que els envol-
ta i propiciar el rescabalament de les víctimes. 
Una petició que s’institucionalitza mitjançant la 
signatura d’un conveni de col·laboració i que 
es suma al que es signa en paral·lel amb la 
Cooperativa El Rogle (medicació i advocacia). 

Les tres entitats col·laboren des d’ençà en la 
mateixa direcció. Com és sabut, a Espanya 
són nombrosos els obstacles que troben les 
víctimes del franquisme per fer efectius els 

drets a la veritat, a la justícia, a la reparació i a 
les garanties de no repetició, reconeguts inter-
nacionalment. Cal recordar, a aquests efectes, 
que ens trobem davant crims gravíssims que 
s’enquadren dins de la categoria de la lesa hu-
manitat i que, per tant, són imprescriptibles, a 
pesar que l’estat espanyol continua menyste-
nint les víctimes i incomplint tots els seus com-
promisos en matèria de drets humans, de ma-
nera que la impunitat és la tònica predominant. 

De fet, les Nacions Unides s’hi han pronunciat 
en nombroses ocasions i han sancionat la si-
tuació de desempara que afecta totes les víc-
times. Només cal consultar els resultats dels 
informes dels Relators especials per al dret a 
la veritat, la justícia, la reparació i les garanties 
de no repetició, -tant de l’anterior Relator, Pa-
blo de Greiff, com de l’actual, Fabián Salvioli-; 
l’Informe final del Grup de Treball sobre Des-
aparicions Forçades; els informes del Comitè 
contra les desaparicions forçades o del Comitè 
contra la tortura; o els resultats dels Exàmens 
Periòdics Universals de 2015 i 2020 que se li 
han realitzat Espanya, entre d’altres, per com-
provar-ho. 

En conseqüència, les víctimes estan tractant 
de buscar justícia fora de les nostres fronteres, 
bé invocant la justícia d’altres països (princi-
palment a través de la ja multitudinària Quere-
lla Argentina), bé recorrent als òrgans interna-
cionals de protecció de drets humans. 

És precisament aquesta via, la que possibilita 
el dret internacional, la que justifica la signatura 
d’aquests convenis de col·laboració entre AC-
CIF, el Rogle i la Clínica. És a dir, la d’escrutar 
les possibilitats que s’obrin per a les víctimes 
a l’esfera internacional a l’hora d’exigir veritat, 
justícia, reparació i garanties de no repetició, 
tant dins del sistema de Nacions Unides, com 
en el marc d’altres sistemes de protecció de 
drets humans regionals i nacionals. 
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Entre els objectius específics que figuren als 
convenis, es troben els següents, sobre els 
quals procedim a comentar els avanços rea-
litzats fins ara:

•	 Prestar assessorament a les víctimes en 
matèria de dret a la veritat, la justícia, la re-
paració i els garanties de no repetició.

Per portar endavant aquest objectiu i comen-
çar a treballar sobre el cas plantejat per ACCIF, 
els estudiants van haver de documentar-se 
prèviament i familiaritzar-se amb el context en 
què es van cometre els crims denunciats per 
les víctimes, concretament, les tortures que 
van patir molts d’ells a mans dels cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat durant la dècada 
dels 70. Dissortadament, el desconeixement 
generalitzat sobre el nostre passat recent, que 
òbviament es fa palès també a l’àmbit univer-
sitari, fou el primer hàndicap a superar, mal-
grat que la majoria d’estudiants tenien algun 
familiar o conegut que havia patit també les 
conseqüències de la guerra i la dictadura. Per 
tant, vam decidir elaborar un arxiu comú amb 
la finalitat de recollir totes les fonts documen-
tals necessàries per aprofundir i endinsar-se 
en la nostra història, recopilant tota classe de 
bibliografia especialitzada, doctrina, legisla-
ció, jurisprudència, documentació relativa als 
diferents òrgans del sistema de Nacions Uni-
des i informes d’altres institucions i ONG com 
Amnistia Internacional, que ens pogueren ser 
d’utilitat. Una base documental que no ha dei-
xat mai d’ampliar-se. En paral·lel, els estudi-
ants van procedir a la visualització de diferents 
documentals i pel·lícules relacionades sobre 
aquesta temàtica, per tal d’enriquir el seu ba-
gatge, mentre que s’impartien diversos tallers 
i seminaris especialitzats en dret internacional 
perquè tothom pogués adquirir la base neces-
sària, almenys en matèria jurídica, per poder 
tractar correctament amb aquestes qüestions. 

Ara bé, en aquest procés d’auto-aprenentatge 
progressiu i com a pas previ per prestar l’as-
sessorament adient, fou fonamental escoltar 
el testimoni de les víctimes, que van vindre a 
la universitat acompanyades sempre per les 
companyes advocades de El Rogle. Uns en-
contres que resultaren decisius, no només en 
el plànol formatiu sinó personal, doncs el fet de 
conèixer de primera mà els relats de tortures, 
de poder endinsar-se en el context repressiu 
de l’època, de comprovar la impunitat que en-
volta aquests crims i entendre l’afany de les 
víctimes a l’hora de buscar justícia, foren ele-
ments decisius per acabar d’implicar i motivar 
els estudiants. 

Ara bé, per tal de portar a terme aquesta tasca 
d’escolta activa, entrevista amb les víctimes 
i recull de testimonis, sempre es prepara de 
forma prèvia els estudiants. No només mit-
jançant tallers de tipus teòric -que serveixen 
bàsicament per completar la formació dels 
alumnes i adquirir els coneixements jurídics 
que s’escauen-, sinó que també se’ls brinda 
una formació deontològica, on se’ls explica 
com tractar amb els casos sensibles i atendre 
les persones amb professionalitat, diligència, 
discreció, i empatia. És precisament en el 
marc de la Clínica d’Atenció Directa, on els 
estudiants reben aquesta formació especia-
litzada i interdisciplinària en la que diferents 
professionals (psicòlegs, advocats, membres 
d’ONG, etc.) els ensenyen les tècniques i ha-
bilitats necessàries per atendre, assessorar, 
mantenir la confidencialitat i gestionar correc-
tament les dades personals, recollir diligent-
ment els testimonis, evitar la reevictimització, 
crear un ambient propici i confortant per a les 
entrevistes, ser respectuosos en el tracte i les 
formes, activar els recursos necessaris o ree-
dirigir les persones als serveis especialitzats 
etc. 
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•	 Fer un mapeig dels òrgans internacionals 
de drets humans als que podrien recórrer 
les víctimes del franquisme i la transició que 
han vist arxivats els seus casos a Espanya.

Aquest mapeig es va començar abans de sig-
nar el conveni de col·laboració, fa dos anys. 
Durant el curs acadèmic 2019/2020, els es-
tudiants de clínica començaren a aprofundir 
en els diferents mecanismes de protecció de-
rivats dels tractats de drets humans ratificats 
per Espanya. A estos efectes, es van elaborar 
fitxes tècniques de cadascun dels comitès de 
drets humans als quals es podria recórrer en 
aquest cas. Una vegada feta la selecció, la fi-
nalitat de les fitxes consistia en consignar les 
dades més importants de cada comitè per fer 
una espècie de base de dades que pogués 
servir a totes les víctimes seguint les directrius 
de l’anomenat litigi estratègic. D’aquesta ma-
nera es recolliren les dades relatives a la ratifi-
cació del tractat per part d’ Espanya, l’entrada 
en vigor de l’òrgan de protecció, l’existència o 
no del mecanisme de denúncies individuals, 
els requisits generals i específics per plantejar 
aquestes denúncies, la composició del comitè, 
el perfil dels membres del comitè, etc. De fet, 
es tracta d’un treball que encara continua rea-
litzant-se a dia de hui tenint en compte l’abast 
de la matèria i l’heterogeneïtat dels òrgans de 
protecció de drets humans que podrien ser utilitzats 
(sobre tot si incloem també en el mapeig els 
tribunals de drets humans). A més, cal tindre 
en compte que aquest és un treball que pot 
servir per a múltiples casos dins de la Clínica 
Internacional de Drets Humans, raó per la qual 
el mapeig es troba sotmès a revisió constant-
ment, per incloure qualsevol canvi sobrevingut 
que afecte els diferents comitès o òrgans. 

•	 Extreure la fonamentació jurídica de les 
sentències del Tribunal Constitucional. En 
particular, analitzar amb cura les últimes ac-

tuacions del Tribunal Constitucional, que no 
ha admès a tràmit els recursos de víctimes 
del franquisme (cas de Gerardo Iglesias; 
Dióscoro Galindo, etc). 

Entre les funcions que tenien assignades els 
estudiants d’aquest curs acadèmic estava fer 
el seguiment i monitoreig dels recursos d’em-
para presentats per les víctimes de la guerra 
civil i la dictadura davant el Tribunal Constitu-
cional, amb la finalitat d’extreure la fonamen-
tació jurídica i utilitzar-la en els casos de les 
querelles d’ACCIF. Tanmateix, el retard habitu-
al en resoldre’ls i publicar els autos per part del 
Tribunal Constitucional, ha impossibilitat que 
els estudiants consignen les seues actuacions 
i hi facen el seguiment. Per posar un exemple, 
el cas de Gerardo Iglesias és va inadmetre a 
finals de gener de 2021, tot i que l’auto, que 
per primera vegada en la història del tribunal 
compta amb tres vots particulars partidaris de 
l’admissió del recurs en contra del criteri ma-
joritari, no s’ha fet públic fins setembre, men-
tre el curs clínic va acabar a meitat de maig. 
D’aquesta manera, i malgrat l’expectació, els 
estudiants ja no han pogut analitzar els vots 
particulars emesos pel magistrat Juan Antonio 
Xiol i les magistrades Encarnación Roca i Ma-
ría Luisa Balaguer.

No obstant però, els estudiants d’aquest curs 
continuaran amb aquest monitoreig dels casos 
del Constitucional. També perquè el tancament 
d’aquesta via permet recórrer directament als 
òrgans internacionals de protecció de drets 
humans, tot i que des de clínica estem treba-
llant també en l’elaboració de la fonamentació 
jurídica que permet recórrer a aquests sense 
haver d’esgotar primer els recursos interns; 
una opció excepcional que contemplen alguns 
òrgans convencionals i a la qual es podrien 
aferrar moltes víctimes d’ACCIF que no han 
pogut exigir justícia fins ara. Per això mateix 
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resulta fonamental identificar l’argumentari 
dels tribunals espanyols que provoca l’arxiu 
sistemàtic d’aquests casos, amb la finalitat de 
demostrar tots els obstacles que afecten el 
dret a la tutela judicial efectiva. 

•	 Fer un seguiment de l’avant projecte de Llei 
de memòria democràtica i de les diferents 
lleis autonòmiques en assumptes relatius a 
la memòria històrica.

El seguiment de l’avant projecte de Llei de me-
mòria democràtica també s’ha portat a terme 
durant aquest any. Per tal de fer-ho, els estudi-
ants han seguit nombroses conferències i se-
minaris especialitzats sobre la qüestió on han 
pogut contrastar les opinions de diferents ex-
perts -no només de l’àmbit acadèmic sinó de 
la societat civil- sobre l’avant projecte, així com 
dels diferents grups polítics i de les associaci-
ons de víctimes. Donat que en aquest moment 
l’avant projecte ja s’ha convertit en projecte de 
llei i continua en la comissió d’esmenes, els 
estudiants d’aquest any hauran de continuar 
fent el seguiment parlamentari fins que s’apro-
ve el text definitiu. Per preparar aquesta tas-
ca s’ha treballat sobre l’esborrany, posant el 
focus d’atenció sobre els aspectes més crítics 
o controvertits que presenta el text actual. 

•	 Contribuir a la difusió i a la promoció activa 
de la memòria històrica mitjançant l’orga-
nització d’ activitats acadèmiques i amb la 
societat civil.

En el marc d’aquesta col·laboració s’han portat 
a terme diverses activitats de difusió i promo-
ció de la memòria històrica al llarg d’aquests 
anys que s’han obert sempre al públic. 

Entre elles destaquen les Jornades sobre Me-
mòria Democràtica que es van organitzar a la 
Facultat de Dret del 16 al 17 de desembre de 

2020 i que entre d’altres reconeguts especia-
listes, van comptar amb la participació de l’ad-
vocat de CeAqua Jacinto Lara o del Relator 
Especial de l’ ONU per a la veritat, la justícia, 
la reparació i les garanties de no repetició, Fa-
bián Salvioli. 

Tanmateix, una de les activitats millor valora-
des pels estudiants organitzades fins ara, és 
la visita anual al Cementiri de Paterna, que té 
per finalitat conèixer de primera mà els treballs 
d’exhumació de les fosses que s’estan portant 
a terme per part de l’equip d’ArqueoAntro. Una 
visita impactant que ajuda a entendre millor per 
què és imprescindible acabar amb la impunitat 
i buscar justícia i reparació per a les víctimes. 
Durant aquestes visites, els estudiants poden 
comprovar els avanços dels arqueòlegs -en 
l’última d’elles, sobre l’anomenada “fossa de la 
cultura”- i conèixer històries personals tan im-
pactants com la de Leoncio Badía Navarro, el 
compromès soterrador del cementiri, que amb 
el seu arriscat i sigil·lós treball d’identificació 
de les víctimes afusellades va possibilitar a 
moltes famílies recuperar les seues restes o 
contribuir a la seua localització o exhumació; o 
la de María Pérez Lacruz, més coneguda com 
la “Jabalina”, l’última dona afusellada pel fran-
quisme que fou durament represaliada pel seu 
innegable compromís polític, a la qual, fins i 
tot, li arravaten el seu fill recent nascut -un clar 
exemple de l’existència d’una repressió feixis-
ta basada específicament en el gènere-. Una 
visita commovedora que acaba en El Terrer, el 
“paredón de España”, un lloc on foren afuse-
llades més de dues mil persones i que encara, 
a dia de hui, es troba pendent de dignificar. De 
fet, és desconegut per una ampla majoria de 
valencians. Els estudiants, per exemple, mai 
n’havien sentit parlar. Per tot plegat, la visita 
al cementiri es torna més necessària si cap i 
n’és, de fet, una de les activitats més valora-
des a la clínica tots els anys. 
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Durant aquest últim curs acadèmic, la pandè-
mia ha impedit celebrar moltes de les activitats 
i seminaris presencials que teníem previstos 
però amb la tornada a la normalitat, la nos-
tra voluntat és la de seguir organitzant actes 
d’aquest tipus. 

De fet, la primera activitat organitzada en 
aquest curs acadèmic va consistir en la confe-
rència titulada “El projecte de llei democràtica: 
el fi de la impunitat” impartida per Carlos Cas-
tresana, fiscal del Tribunal de Comptes, cele-
brada el 14 d’octubre de 2021 a la Facultat de 
Dret, i que va servir per inaugurar el curs clínic 
i donar la benvinguda als nous estudiants. En 
el mateix acte, els membres d’ACCIF van pro-
cedir a valorar també el projecte de llei de me-
mòria democràtica, mentre que els estudiants 
del curs passat van presentar els resultats del 
seu treball, entre ells, de l’informe jurídic que 
es comenta a continuació. 

•	 Realitzar un informe jurídic amb els principals 
entrebancs que troben les víctimes del fran-
quisme i la transició en la justícia espanyola.

Els estudiants de clínica de l’any passat es van 
centrar sobre tot en l’elaboració d’un informe 
jurídic que porta per títol “La denegació del 
dret a la tutela judicial efectiva a les víctimes 
del franquisme: la impunitat dels crims de lesa 
humanitat”, que es publicarà, una vegada fetes 
les correccions finals, en la web de la Clínica. 

L’informe tracta de demostrar els múltiples 
obstacles que pateixen les víctimes del fran-
quisme per accedir a la justícia, i com es con-
culca el dret a la tutela judicial efectiva en seu 
legislativa, en seu judicial i en seu política, 
malgrat les obligacions internacionals contre-
tes per l’Estat. Una situació que demostra, en 
part, la nostra anomalia democràtica i que con-
fronta el relat oficial de la transició modèlica. 

La intenció és que la fonamentació jurídica 
recollida en aquest informe puga servir per 
articular el recurs de les víctimes davant dels 
òrgans internacionals de protecció de drets 
humans.

Visita, durante el mes de mayo, al cementerio de Paterna con alumnos de la Clinica Juridica. Miembros del equipo de 
Arqueoantro explicaron los procesos de exhumación en curso y las características de las fosas comunes.
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Conclusions
Per tot plegat podem dir que el balanç d’aquesta col·laboració a tres bandes, entre ACCIF, El 
Rogle, i la Clínica Jurídica per la Justícia Social, és extremadament positiva fins ara en molts 
sentits, i esperem que puga seguir afiançant-se i enfortint-se de cara el futur. 

Sense anar més lluny, aquesta col·laboració encaixa perfectament en els preceptes 44 i 45 que 
preveu el nou Projecte de Llei de Memòria Democràtica: 

Artículo 44. Medidas en materia educativa y de formación del profesorado.

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y 
de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráti-
cas.

A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.

2. Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los 
planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, ac-
tualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de 
la memoria democrática.

Artículo 45. Medidas en materia de investigación.

La Administración General del Estado, en colaboración con las universidades, los or-
ganismos públicos de investigación y las corporaciones de derecho público con com-
petencias en la materia, incluidas las Reales Academias de ámbito nacional, fomentará 
en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia 
de memoria democrática, resaltando el componente europeo y global de la memoria 
democrática en España.

Una tasca de conscienciació i sensibilització essencial en matèria educativa que no pot deixar-se 
de banda. Més que res perquè correspondrà a les noves generacions, hui per hui els nostres 
estudiants, continuar fent esforços per enderrocar la impunitat i sanejar el nostre convuls passat. 
També per construir una societat més justa i democràtica entre totes i tots i, el més important, 
combatir l’auge de l’extrema dreta i del feixisme, amb el seu discurs de l’odi, actualment en auge. 

Tant de bo l’entrada en vigor del Projecte de Llei de Memòria Democràtica contribuisca, almenys, 
per a que aquestes qüestions no queden en l’oblit i puguen ser estudiades i conegudes per tot-
hom. Necessitem, ara més que mai, d’una memòria col·lectiva que emplene els silencis, òmpliga 
els buits i retorne els rostres d’un passat que ha d’estar més present que mai per evitar, parafra-
sejant la popular dita, que aquells que obliden la història la puguen tornar a repetir. 

Mentrestant, ACCIF, El Rogle i la Clínica continuarem fent camí per dignificar les víctimes.



Llibres publicats. Ressenyes i recomanacions

66

Dibujo de Joan Castejón para anunciar las jornadas de Denia “Memòria i futur”



67

Quaderns de memòria i justícia Anuari 2021

MIQUEL GRAU 53/1977 Llum Quiñonero. Pruna Llibres 2019

El libro narra como el 6 de octubre de 1977 un grupo de cuatro jóvenes, del que formaban parte 
Miquel Grau y Llum Quiñonero, se dedicaba a pegar carteles convocando a la famosa manifes-
tación del 9 de octubre. Aquella de Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomía. De repente, el grupo 
tuvo que interrumpir su trabajo porque un militante de Fuerza Nueva lanzó un ladrillo que le 
destrozó el cráneo a Miquel Grau.

La autora hace una magnífica crónica de aquel asesinato del que ella misma fue testigo presen-
cial. Con gran pericia teje una urdimbre en la que quedan integrados lo personal, lo social, lo po-
lítico y lo histórico. Con una escritura ágil, profunda y emotiva disecciona aquel luctuoso atentado 
y los  desconcertantes días que siguieron hasta la muerte y entierro de Miquel. 

Pero el libro no es solo una crónica. El hecho es contextualizado tan exhaustivamente y con 
tanto  rigor que el resultado es un retrato fidedigno del franquismo, de la transición y, a la vez, 
una explicación de como desde aquello hemos llegado a la actualidad. Es un conmovedor viaje 
a caballo entre la memoria y la historia ya que combina los recuerdos personales y del entorno 
con una minuciosa documentación. 

Era una época cargada de esperanza. Los sueños de Miquel se vieron truncados aquella noche 
y los de quienes sobrevivieron quedaron tambaleándose. El libro indaga en qué fue de aquella 
aspiración, tan generalizada en aquel momento, de dejar atrás el lúgubre franquismo, de respirar 
el prometido aire de la democracia y construir una sociedad en la que la ciudadanía pudiera ejer-
cer su libertad plenamente. Así se pasa revista a lo vivido unas veces intentando comprender y 
otras para sumirse en la perplejidad. Es como si se quisiera buscar el sentido, siempre esquivo, 
que suponemos al pasado, al presente y al futuro. El asesinato de Miquel lo revolvió todo.

No puede sorprendernos que Llum Quiñonero dejara pasar más de cuarenta años antes de es-
cribir este libro. Séneca nos lo explica:  Curae, leves loquuntur, ingentes stupent (las penas 
leves hablan, las enormes callan). El libro nos ofrece muchos datos que dan la razón al filósofo 
cordobés. El impacto del atentado fue demoledor. Dejó sin palabras a todo el mundo. Solo un 
dolor inmenso puede hacer enmudecer toda una ciudad, a todo un país. De ahí que la autora 
destaque el silencio como el rasgo más visible de la conmoción y el aturdimiento. 

Pero el silencio más elocuente en el relato es el de Encarna y Marián, madre y hermana de 
Llum Quiñonero. Marián es también novia de Miquel. La conmoción del asesinato ha sido de tal 
magnitud que durante décadas no han podido hablar de ello. …todos metidos en una burbuja de 
dolor y confusión envuelta en miedo. 

Silencio dice ella; como un secreto a voces, como un grito mudo…todos conocían lo sucedido, 
pero nadie hablaba de ello, al menos nadie le decía nada a mi madre, que sabía que el silencio 
era una forma de condena.

La madre sufre por el dolor de las hijas ante el atentado contra una persona a la que están tan 
vinculadas. Sufre también porque las ve en peligro: les puede pasar a ellas lo que a Miquel. Pero 
es más lacerante el sufrimiento que le ocasionan las miradas condenatorias que hacen a sus 
hijas responsables de lo sucedido. Mejor callar.

Las breves páginas dedicadas a Encarna son las más sobrecogedoras del libro.
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Y, por supuesto, el asesinato de Miquel hizo mella en Llum Quiñonero. Una inmediata, en la vo-
rágine de los días que siguieron al 6 de octubre. Otra duradera que ha retrasado durante cuatro 
décadas la aparición de este libro.

Pero el libro está aquí y podemos rastrear en sus páginas el esfuerzo intelectual, metodológico y 
emotivo que ha debido hacer la autora para superar el aturdimiento y, por otra parte, los motivos 
por los que se ha visto impelida a redactarlo.

Si, ella ha sido protagonista destacada de los hechos. Pero sabe que no puede fiarse de sus re-
cuerdos. Los recuerdos están dispersos, en desorden, huérfanos. Por rigor, hay que contrastar-
los y lo hace con los recuerdos de otras personas y, sobre todo, con una minuciosa investigación. 
Por eso el libro es tan valioso.

Imagino que redactar y publicar su trabajo ha sido para la autora una especie de obligación mo-
ral. Su coherencia personal se lo habrá exigido. Desde bien joven ha participado en los esfuerzos 
para conseguir una sociedad democrática y, después, para profundizar en ella y hacerla cada 
vez más justa. Además, es una destacada dirigente del asociacionismo memorialista que trata 
de dar voz a quienes han sido privados de ella y reparar las injusticias. No importa cuando fueron 
perpetradas.

Llum Quiñonero conoció de primera mano la reacción de las autoridades ante el atentado contra 
Miquel Grau. La verdad no contaba con las instituciones para avalarla. Ella siempre ha sabido 
que si no contaba la historia, otros lo harían y, como tantas veces, los damnificados podían que-
darse fuera del relato. La historia silenciada salía a nuestro paso. No le quedaba otro remedio 
que ponerse a escribir.

Y el libro muestra que la muerte de Miquel no fue un accidente, ni un hecho fortuito, ni un crimen 
aislado, ni ajeno a las intenciones políticas. Se nos ha contado que la transición fue modélica, 
sin sangre. Pero Miquel Grau es solo un caso de las casi doscientas personas muertas durante 
aquellos años en atentados políticos. (Per guanyar la llibertat, quants germans tenen de caure. 
Dice Al Tall en la canción dedicada a Miquel Grau). Sus asesinos tuvieron de policía y jueces el 
mismo trato benévolo que disfrutó quien mató a Miquel. Su objetivo: impedir o frenar el acceso al 
disfrute de libertades y derechos. Todavía estamos en esa lucha.

Aunque el libro narra una tragedia y una sucesión de frustraciones y desencantos, su tono no 
es derrotista. Quiñonero es una luchadora infatigable y siempre atisba la esperanza. Creo que 
Dèlia Amorós, autora de una de las interesantísimas colaboraciones que acompañan el texto de 
Quiñonero, ha captado magistralmente el espíritu del libro y lo muestra en el fragmento con el 
que cerramos:

Un silenci que ja no és por ni ràbia ni humiliació. Que ja no és inmobilitat ni odi. Un silenci que ja 
no és mutisme. El pas del temps ha transformat aquella mudesa que amagava consciències en 
orgull i alegría… Una alegría de ser i de fer. Una alegría  què aspirem. Perquè nosaltres, Miquel, 
tenim l’alè de l’alegría.

Rafael Cuesta

Denia, septiembre de 2021
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LOS RICOS DE FRANCO.
Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia.

Mariano Sánchez Soler. Rocaeditorial 2020

“Los ricos de Franco analiza y relata unos hechos que, desde 
las esferas del poder, trataron de enterrar en el olvido. Para ello 
llegaron a un acuerdo no  escrito, dice Mariano Sánchez.  Y cita 
a Rafael Arias Salgado en la revista Cuenta y Razón en una 
entrevista en 1988: “El consenso fue una manera de imponer 
límites y silencios al debate nacional”.

Los orígenes de este libro están en las investigaciones en torno 
a la fortuna de los Franco desde los tiempos en que Sánchez 
Soler dirigió un equipo de investigación en la revista Tiempo. En 
2003 publicó Los Franco S.A. y en 2019 La Familia Franco S.A.  
La denuncia del expolio provocó varias querellas del entorno del 
dictador, recientemente  archivadas por los tribunales. Como 
dice Mariano Sánchez: “Yo solo me limito a contar hechos, nun-
ca me podrán condenar”. 

La investigación  de Sánchez  comienza  en la fecha del golpe 
militar del 18 de julio y termina con el relato del reparto del poder 
por las familias franquistas en la Transición. En medio desfilan, 
entre muchos,  desde el banquero Barrié, nombrado Conde de 
Fenosa por el dictador, el hermanísimo Nicolás Franco y sus ne-
gocios, su hermana Pilar y  Serrano Suñer inspirador nazi de 
la autarquía.  Repasa personajes del mundo empresarial fran-
quista como Banús, el Onassis hispano, José Meliá, Demetrio 
Carceller,  Ernesto Koplowitz, Ignacio Coca y su suicidio, los 
tecnócratas con López de Letona al frente, y así hasta conformar 
una galería de 100 personajes  de la oligarquía político-empre-
sarial franquista, esencial para descubrir buena parte del quién 
es quién en el actual Ibex35. 

Los ricos de Franco es una aportación imprescindible para de-
stapar  aquella falsa austeridad de que hacía gala el franquismo 
y la pervivencia del poder económico de sus herederos.

Manuel de Juan.
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“QUE NUESTROS HIJOS LO SEPAN”  

Vicente Carrión Martínez. Autoedición, Valencia 2019

Si por algo se ha significado nuestra joven “democracia”, ha sido 
por la “Transición”. Una “Transición” que con el paso de los años 
se ha significado más como una “Traición”, una traición a to-
dos aquellos que de una forma u otra dieron su vida o sufrieron 
graves quebrantos y torturas por defender la libertad y la propia 
democracia y como consecuencia también, una traición a los fa-
miliares de fusilados y desparecidos que quedaron en el olvido. 
Jamás se buscaron responsabilidades de estas atrocidades ni a 
los responsables de ellas, fue como hacer desaparecer un peri-
odo de nuestra historia tenebrosa y fue tal el condicionamiento 
que incluso hablar de él podía ser perjudicial.

Durante la última etapa del franquismo, fui militante del F.R.A.P. 
En septiembre de 1975 fui detenido por la Guardia Civil, con-
ducido al cuartel en donde fui torturado como muchos otros com-
pañeros en aquella época y posteriormente encarcelado. Mis 
dos hijos jamás han sabido nada de estos hechos porque ni yo 
ni nadie se lo comentó. Unas veces lo omites porque crees que 
ellos no están preparados, otras porque el que no está prepa-
rado es uno mismo, otras porque no es el momento oportuno, 
finalmente decidí, hace tres años darles a conocer este hecho a 
través de un libro donde podía expresar sentimientos, razones, 
argumentos, emociones y tensiones, un libro que pudieran com-
prender y descubrir una época social donde era todo diferente a 
la actual porque no existían las libertades y su reivindicación te 
llevaba a las comisarías y a las cárceles. El resultado fue un libro 
relato titulado “Que nuestros hijos lo sepan” donde describía los 
procesos de detención, mi paso durante cinco  días por el cuartel 
de la Guardia Civil con todo lo que eso conllevaba, el encar-
celamiento, puesta en libertad, salida de España y vuelta para 
cumplir el servicio militar en abril de 1975. El libro prologado ma-
gistralmente por Ana Luisa Ramirez, no tiene intenciones literar-
ias, su único interés es dar a conocer unos hechos personales 
a mis hijos y creo honestamente haberlo conseguido. VERDAD, 
JUSTICIA, REPARACIÓN.
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Memorias democráticas. (VV.AA).

Editorial Sylone

Recogemos la reseña de la editorial

La amnesia ha sido una política de Estado desde los consensos 
de la Transición que instituyó el régimen político del 78. Una pie-
za clave para asegurar la pervivencia de la impunidad del fran-
quismo, sus crímenes y sus criminales. Esta situación no solo ha 
supuesto una revictimización intolerable para miles de luchado-
res, luchadoras y sus familias, sino que también ha conformado 
una democracia de baja intensidad marcada por la negación de 
derechos fundamentales. Este libro colectivo, coordinado por Mi-
guel Urbán y Jacinto Lara, aborda desde diferentes enfoques la 
memoria democrática, entendida como un arma contra la impu-
nidad y la amnesia ejercidas por un poder que, durante más de 
cuarenta años, ha negado el acceso a la justicia a las personas 
que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante 
la dictadura. Esta anomalía permite que España siga siendo a 
día de hoy uno de los países con más casos de desaparición 
forzada del mundo. Y un Estado que mantiene una parte funda-
mental de su memoria democrática enterrada bajo sus cunetas y 
fosas comunes tiene un problema muy serio con el pasado, pero 
sobre todo con el presente. El objetivo no es presentar la me-
moria de los resistentes a la dictadura en abstracto, desligada 
de sus vivencias, sueños y luchas, sino una memoria que parte 
del reconocimiento individual de la persona y su dignidad, que 
se articula colectivamente como una demanda social mediada 
por el presente. Las luchas de ayer conectan con los conflictos 
de hoy por la justicia, la verdad y la reparación, y se entrelazan 
con el reclamo popular y reivindicativo de democracia real ya. La 
memoria democrática no plantea reabrir heridas, más bien poder 
cerrarlas, profundizando en los principios más elementales de 
cualquier Estado democrático. De ahí su importancia, urgencia 
y actualidad. Además de los coordinadores, escriben también 
Sabino Cuadra, Rosa García, Enrique Gómez, Soledad Luque, 
Llum Quiñonero, Jaime Pastor, Jesús Rodríguez y Luis Suárez. 
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AQUÍ ESTAMOS NOSOTRAS.
Represión y resistencias femeninas en Villarrobledo (1939-1949).

Ana María Bascary Peña. Deculturas 2021

El libro “Aquí estamos nosotras. Represión y resistencias femeninas en Villarrobledo (1939-
1949)” de Ana María Bascary Peña, recientemente editado por Deculturas es resultado de varios 
años de investigación. Afronta la investigación y el análisis de la represión franquista entre 1939-
1949 en la localidad albaceteña de Villarrobledo, estudiando en particular la ejercida sobre las 
mujeres. En dicha población la represión franquista actuó de manera brutal, alcanzando más de 
700 personas ejecutadas o/o encarceladas, destacando un alto porcentaje de mujeres. Existía, 
al momento de iniciar la investigación una gran laguna historiográfica y un profundo silencio so-
bre la vida y la historia de las mujeres represaliadas. Para darles voz contó con fuentes escritas 
provenientes de los archivos de Defensa de Madrid (juicios sumarísimos), del Archivo Histórico 
de Albacete y de Guipúzcoa (expedientes penitenciarios), memorias y escritos, pero gran parte 
de la riqueza de este estudio radica en el hecho de haber contado con una serie de testimonios 
orales de hijas e hijos, de nietas y nietos de personas ejecutadas y/o encarceladas por la dicta-
dura, e incluso con la colaboración de una de las mujeres que había pasado por la cárcel de Las 
Claras de Villarrobledo.

Ana Bascary parte de un análisis cuantitativo de las mujeres represaliadas tratando de apro-
ximarnos a un perfil genérico de las mismas: edades, estado civil, ocupaciones, etc. …  para 
centrarse posteriormente en las diferentes formas de la represión de la que fueron víctimas. Una 
represión “sexuada”, específica para ellas, por el hecho de ser mujeres y haber sido “rojas” o 
“mujeres de rojos”. Se detiene en el análisis del calvario carcelario, pero también en la violencia 
sexual y en las prácticas de escarnio y humillación pública como el rapado y paseo de las muje-
res republicanas.

Pero el análisis que propone la autora avanza sobre otros ámbitos de la represión, la social y 
económica, que llevó a las mujeres -muchas de ellas “mujeres de presos”- a una lucha silenciosa 
para lograr la supervivencia familiar y de sus parientes encarcelados. Mujeres que resistieron de 
múltiples maneras, casi siempre silenciosamente, como aquellas que incluso durante décadas 
mantuvieron escondidos en sus casas a sus hijos, esposos o padres para evitar que fueran dete-
nidos; o aquellas, que dando un paso más, colaboraron con la guerrilla antifranquista que actuó 
en la zona y que tuvo a Villarrobledo como epicentro. Se trata, por tanto, de un libro en el que no 
solo se analiza la represión a las mujeres en la localidad manchega, sino que se adentra también 
en una perspectiva que nos muestra también a las mujeres que resistieron, que esperaban en 
las puertas de las prisiones con sus paquetitos de comida para los presos, y que mantuvieron 
viva la memoria de quienes perdieron sus vidas o fueron encarcelados por su vinculación y lucha 
por la República. Mujeres valientes y luchadoras, silenciadas por décadas de olvido, por lo que 
se puede considerar  que se trata de un ejercicio de reparación de la memoria y dignidad de las 
mujeres víctimas del franquismo en Villarrobledo.

Angela Jareño
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Derecho a la justicia. Querellas contra la impunidad. (VVAA). 

Valencia 2020

Entre 2018 y 2020, desde Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo, se impulsó la 
presentación de querellas ante los Tribunales de Justicia valencianos por delitos de lesa huma-
nidad. Familiares de fusilados en Paterna, enterrados en fosas comunes, denunciaron desapari-
ciones forzadas. Militantes antifranquistas, sindicalistas o estudiantes universitarios, han denun-
ciado delitos de tortura, condenas y penas de prisión. Reclaman su derecho a la tutela judicial, la 
investigación y, en su caso, el enjuiciamiento de quienes fueron ejecutores de tales crímenes. En 
este libro se documentan las 24 querellas individuales y una colectiva, encabezada por CCOO 
del País Valenciano, que esperan respuesta. 

Contextualizan estas denuncias textos de: Alfons Cervera, Llum Quiñonero, Jacinto Lara, Lucas 
Marco, Fernando Sierra, Vicent Alvarez, Aràdia Ruiz, Vicent Gabarda, Daniel Galán Valero, Te-
resa Llopis Guixot, Venanci Ferrer, María Navarro Giménez, Rosa Mª Chofre Fort, Antoni Antoni 
Balança, Lucila Aragó, Rosa Solbes, Benito Sanz, Juanjo López, Rafael Juárez, Ramón Gurillo, 
Vicente Carrión, Valerià Martín, Antonio Moya y Concha Blat.

Un esfuerzo colectivo que deja constancia de la labor realizada y de la enorme tarea pendiente, 
abrir camino entre la espesa capa de impunidad urdida durante el franquismo y mantenida en la 
transición, abrir camino al ejercicio de derechos humanos inalienables, como es el derecho a la 
tutela judicial. 

(del Prólogo de Alfons Cervera): “Libros como éste son imprescindibles. Olvidar la crueldad del 
fascismo, en la guerra y en la dictadura franquista, es derrotar otra vez la legitimidad de la Se-
gunda República. Para eso escribimos, para eso contamos, para que aquella injusta derrota de 
la razón no sea para siempre. Por eso, para acabar esta levísima incursión en nuestra memoria 
y nuestra historia, regreso a Benedetti: “... y la victoria crecerá despacio / como siempre han 
crecido las victorias”. Sobre todo, las nuestras. Pero aquí seguimos, en estas páginas y fuera de 
estas páginas. Lejos de la desesperanza. Cerca o al lado mismo de un tiempo en que la dignidad 
no era botín de ninguna guerra. Este libro es el relato de esa dignidad tantas veces perseguida, 
pero nunca amordazada”. 
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Aquesta mostra col·lectiva recull 64 fotografies i il·lustracions sobre diferents moments dels pro-
cessos d’exhumació i entrevistes amb víctimes de la repressió franquista. Una bona part de les 
obres fan referència als afusellaments i exhumacions de Paterna, però també es recull la primera 
exhumació realitzada en la fossa X del cementeri d’Alacant i hi ha referència a les exhumacions 
en el front de Terol. L’exposició s’acompanya d’un documental sobre alguns d’aquests fets.

Recull les mirades de diferents persones, fotògrafes i il·lustradores, participes de l’un o l’altre 
manera en les tasques de recuperació de la veritat i la memòria dels represaliats pel franquisme. 
Que han seguit de prop l’obertura de les fosses comunes, tants anys tancades, negades, igno-
rades per les autoritats i l’estat. Per fortuna, al País Valencià amb l’arribada a les institucions de 
partits i persones compromeses amb la memòria i les víctimes de la repressió franquista, aquesta 
situació s’ha revertit de manera ja imparable… 

Els autors són:

Eloy Ariza
Tècnic Superior de Fotografia. Treballa com a documentalista amb l’Associació Científica 
ArqueoAntro des de 2017, encarregant-se de la documentació d’entrevistes a víctimes de 
la Guerra Civil i del Franquisme, del procés d’excavació i del registre gràfic dels materials 
apareguts durant les intervencions.

Eva Máñez
Fotoreportera, Tècnica Superior en Fotografia Artística, col·laboradora habitual del València 
Plaça i altres mitjans de comunicació des de fa més de quinze anys, entre ells El Salto. Compta 
amb nombroses exposicions individuals i col·lectives i reportatges.

Carme B. Godella
Pseudònim del col·lectiu format per Ovidi Sambonet, Idoia Calabuig i Elena Olcina. Les seues 
obres s’han exposat al MuVIM de València, Ikas Art de Bilbao o al Fotoespai de Gandia entre 
d’altres. Des de 2007 formen l’equip i desenvolupen projectes artístics utilitzant la fotografia 
com a mitjà. 

Gema López
Antropòloga i dibuixant. En 2010 va registrar la firma Kuroneko com a pròpia, sobrenom que 
utilitza a les seues il·lustracions i dibuixos des de llavors. Actualment treballa en tasques 
d’excavació i exhumació de les fosses comunes.

Paco Collado
Llicenciat en Geografia i Història, Tècnic en Biblioteconomia i Documentació i Tècnic en 
Fotografia Artística. Ha publicat tres llibres; sobre Centres Socials Okupats a València, sobre el 
poble sahrauí i l’últim sobre els Maquis i ha realitzat diversos projectes fotogràfics i expositius.

Óskar Navarro
Llicenciat en Comunicació Audiovisual. Codirector, junt a Sergi Tarín, dels documentals: El 
Terrer. Un poble emmudit/ El Terrer. Un pueblo silenciado i Dones de Novembre. Les fosses 
clandestines del franquisme/ Mujeres de Noviembre. Las fosas clandestinas del franquisme 
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(premi millor documental Festival de Cinema Ciutadà Compromès de València, 2016) i Les 
Llavors que van creixent. Fossa 22/ Las semillas que van creciendo. Fosa 22.

Sergi Tarín
Llicenciat en Periodisme. Director de documentals: Moriscos. Els valencians oblidats, 14 
d’octubre de 1957. El dia a què paren les pedres, Almansa 1707. De la revolta a la repressió 
i La utopia desarmada. Memòria d’un País Valencià republicà i codirector amb Óskar Navarro 
dels documentals abans esmentats.

L’exposició itinerant va tindre el seu origen en la Universitat Politècnica de València, Paco Co-
llado de la Biblioteca de la BB.AA i Lucila Aragó de la nostra Associació, van posar en marxa en 
2019 el projecte, amb una ajuda del vicerectorat de Cultura, des de llavors la mostra que es va 
iniciar en la Fira del Llibre, en el Museu de Ciències Naturals, ha recorregut diverses facultats 
de la UPV i de la Universitat de València. Durant 2021 ha estat en els IES Jordi San Jordi de 
València, en el de Guadassuar i en l’IES de Pedreguer, en el Centre d’Art l’Estació de Dénia, en 
Ca Revolta de València i acabarà l’any a la Casa de la Cultura de Guadassuar.

Per a 2022 tenim alguns compromisos adquirits, seguim… 

Es tracta d’una eina per a fer memòria, per a difondre part de la veritat sobre la repressió fran-
quista que tanta obstinació han tingut a ocultar, que posem a la disposició de col·lectius i entitats. 



Més de 20.000 persones es dirigeixen al Cementeri d’Elda a retre l’últim 
adeu a Teófilo del Valle, de 20 anys, abatut el 24 de febrer de 1976 per 
trets d’un membre de la Policia Armada en circumstàncies encara no 
aclarides. Aquell dia una vaga general paralitzà el sector del calcer al 
Vinalopó en plenes mobilitzacions per la negociació d’un conveni just. Fou 
la primera víctima mortal de la Transició.

Pots trobar-nos en:
https://memoriaijusticia.org
https://www.facebook.com/QuerellaArgentinaPV
memoriaijusticia@gmail.com

Aquesta publicació ha comptat amb una ajuda económica de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica


