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Las 3 calles con víctimas locales de la represión en la retaguardia republicana
En Quart de Poblet hay tres calles que fueron nombradas en 1939 en homenaje a tres
personas de la localidad asesinadas en 1936 como consecuencia de la violencia
revolucionaria1. Se trata de:




Crescencio Rodilla
Gerardo Paadín
J.B. Valldecabres

Hubo una cuarta víctima que fue homenajeada con una calle con su nombre en Quart. Se
trataba del religioso, alojado en Betania, Evaristo Perdido Grande, a quien también le
dedicaron una calle en 1939. En su caso, se renombró la tradicional Plaza del Castillo. Aun así,
en 1979 el ayuntamiento democrático de Quart cambió el nombre de esta plaza recuperando
la toponimia tradicional.
> CRESCENCIO RODILLA (Casinos 1891, Xiva 1936)
Maestro local, militante de la Derecha Regional Valenciana (DRV) y juez de paz desde 1934,
natural de Casinos, residente en Quart y asesinado el 22 de noviembre en Chiva.
En el año 1925 Crescencio Rodilla fundó
un Colegio de Primera Enseñanza en Quart. Rodilla abrió este centro para la educación de los
niños en una casa particular, situada en la
calle que hoy en día lleva su nombre, al
final de la calle de l’Alcota en dirección a
Manises. Según Amador Grinyó, Don
Crescencio ejerció como maestro en
Casinos, después de obtener la
habilitación en la Escuela Normal de
Valencia y cuando se trasladó a Quart
continuó con una escuela de enseñanza
primaria, donde además se hacían turnos
y horarios especiales para jóvenes
(Grinyó, 1977).
Foto Archico Fotográfico Municipal: Escuela Crescencio Rodilla

Crescencio Rodilla fue sacado de su casa por unos milicianos y posteriormente asesinado, en
noviembre de 1936. Parece que su ideología conservadora y probables negocios particulares
fueran el motivo de su muerte. Según consta en la declaración de su esposa, Isabel Esteban
Benavent en la Causa General, dos hombres armados se presentaron en la casa donde vivían
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El estudio monográfico de Gabarda sobre la represión a la retaguardia republicana contabiliza 4 vecinos residentes en

Quart como víctimas mortales de esta violencia incontrolada (1996, 105 y 271): El sacerdote Evaristo Perdido Grande, de 60
años, alojado en Betania, muerto en agosto en Ribarroja; Crescencio Rodilla Patrocinio, de 45 años, maestro local, militante
de DRV y juez de paz desde 1934, natural de Casinos, muerto el 22 de noviembre en Chiva (citado en la Causa General 1385,
1); Gerardo Paadín Estrella, de 70 años, teniente coronel del Estado Mayor retirado por la Ley Azaña, muerto el 22 de
noviembre en Valencia; y Vicente Liern Pascual, representante de 32 años, muerto en Valencia el 26 de mayo del 37. A J.B.
Valldecabres lo computa como residente en Valencia.
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con sus dos hijos, en la calle de Sanchis Ébano (hoy calle Crescencio Rodilla), a las diez y media
de la noche para llevarse a Crescencio, quien fue encontrado muerto once días más tarde en el
Campo de Aviación de Poyo, en el término de Chiva (Moreno y Olmos, 2015, 151)2.
En el proceso de estudio de esta calle, hemos localizado documentación municipal (Actas
municipales 27 de mayo de 1939) que indica que la calle se nombra en mayo de 1939. Sus
datos biográficos señalan que había residido en Quart, al menos, 11 años, fue maestro local,
militante de DRV y juez de paz desde 1934. Aun así, hay que puntualizar que su persona no
consideramos que exalte el alzamiento ni la dictadura militar o, al menos, no hemos
localizado documentación que así lo acredite; y destaca haber sido víctima civil de las purgas
revolucionarias de los primeros meses de la guerra.

> GERARDO PAADÍN (Ferrol 1866, València 1936)

Gerardo Paadín Estrella, teniente coronel del Estado Mayor, retirado en 1931 por la Ley Azaña
(el objetivo de la cual era modernizar y democratizar el ejército español), se instaló en Quart a
mediados de la década de 1920 fijando su residencia en Villa Hermosa (Coll Ferrer, 1984, 24,
144; Sirera, 2012, 375).
Muere ejecutado en guerra el 22 de noviembre en Valencia, víctima de la violencia
revolucionaria (Gabarda, 1996, 107 y 271). Y en 1939 es homenajeado con una calle en Quart.
Acabada la guerra, la nueva Junta Municipal anuló el nombre de la calle Libertad
(tradicionalmente esa vía se conocía en Quart como antigua Calle de Bajo o calle del Molino)
para ponerle el nombre de Paadín.
Sus datos biográficos indican que había residido en Quart 11 años, fue militar y era originario
de Ferrol. Aun así, hay que puntualizar que su persona no consideramos que exaltara el
alzamiento ni la dictadura militar o, al menos, no hemos localizado documentación que así lo
acredite; y destaca haber sido víctima de las purgas revolucionarias de los primeros meses
de la guerra.
En el proceso de estudio de esta calle, hemos localizado documentación municipal (Actas
municipales 27 mayo 1939) que indica que la calle se nombra en mayo de 1939. A la vez
también hemos localizado un documento de 2013 donde se recoge cómo en el Pleno
Municipal de 28 de mayo de ese año hay un acuerdo de todos los grupos políticos (a
propuesta de Compromís) para cambiar el nombre de la Calle Gerardo Paadín con el objetivo
de poner en valor la toponimia local tradicional.
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Durante los primeros años de la guerra también se produjeron purgas de maestros, con el objetivo de depurar su
funcionariado, apartar o sancionar a los maestros que habían participado en la subversión o habían podido dar soporte
a los militares sublevados (Ferrús 2014, 221).
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> JUAN BAUTISTA VALLDECABRES RODRIGO (Quart de Poblet, 1861‐1936)
J.B. Bautista Valldecabres fue asesinado en Les Travesseres el 27 de agosto de 1936 junto a un
grupo de presos de la càrcel Modelo de Valencia.
Su vida personal y política lo vincula a las élites locales y valencianas: fue diputado a Cortes y
Senador por Valencia a principios del siglo XX, representando al partido conservador. Durante
la Segunda República militó en la Derecha Regional Valenciana (Gabarda, 1996).
En el proceso de estudio de esta calle, hemos localizado documentación municipal (Actas
municipales 27 mayo 1939) que indica que la antigua
Plaza Mayor, justo donde se encontraba la residencia
familiar (hoy Casa de Cultura municipal) fue
renombrada en honor suyo.
Sobre su persona existe un libro monográfico que
detalla los datos biográficos (Espinós y Zaragozà, 2015).
Su biografía indica que en el momento de su asesinato
reside en Valencia. Fue político conservador destacado,
militante de DRV y cacique del pueblo de Quart.
Aun así, hay que puntualizar que su persona no
consideramos que exaltara el alzamiento ni la
dictadura militar o, al menos, no hemos localizado
documentación que así lo acredite; y destaca haber
sido víctima civil de las purgas revolucionarias de los
primeros meses de la guerra.
Foto Archivo Fotográfico Municipal: J.B. Valldecabres
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