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RODOLFO SERRANO, Madrid
“¿Cómo es posible que la Marina,
que tiene tantas páginas gloriosas,
oculte el honor de estos 50 mari-
nos”. Hay más que amargura en
su voz. Hay una especie de rabia
dolorosa en la voz quebrada de
Andrés Roca Martínez, capitán
del Ejército del Aire, retirado. Hijo
de Alfonso Roca Cayuela, cabo fo-
gonero de la Armada, fusilado
con otros 50 marinos nada más
acabar la guerra civil. Su único de-
lito, haber permanecido fiel al Go-
bierno legalmente constituido. Al
Gobierno de la República.

Cuenta Andrés Roca que él te-
nía cuatro años cuando la muerte
del padre y que con su padre iba
su hermano Alfonso. Traían de
pastar a una cabra —“Lunares se
llamaba”— y una pareja de guar-
dias civiles les dio el alto. Se lleva-
ron al padre. Nunca volvió a verlo.

Alfonso Roca fue fusilado en el
verano de 1939. Nunca dijeron a
la familia dónde estaba enterrado.
Su cuerpo desapareció en el olvido
de una fosa común. Antes, Alfon-
so logró enviar dos cartas a su fa-
milia desde el Penal de Cartagena.
En ellas hablaba de sufrimiento,
de torturas, de dolor, de despedi-
das. En ellas hacía un ruego a su
mujer: “No perdáis estas cartas”.
No las han perdido. Casi sesenta
años después de su muerte, Alfon-

so, aquel niño que vio llevarse al
padre, entregó las cartas a sus hi-
jos: Salvadora Roca y Alfonso.

Salvadora Roca enseñó las car-
tas del abuelo a su prima Juana,
hija de Andrés, que sólo tenía 4
años cuando la muerte del marino.
Salvadora y Juana guardaron el
dolor y recorrieron archivos, des-
empolvaron papeles, volvieron un
día tras otro, insistieron, rogaron.
Consiguieron una partida de de-
función en la que se decía que la
causa de la muerte era “a conse-
cuencia de heridas por arma de
fuego”. Por ella supieron que ha-
bía sido enterrado en el cemente-
rio de Los Remedios, en Cartage-
na.

Ahora, cuando han vuelto a pe-
dir el acta de defunción la causa de
la muerte ya no aparece. Una or-
den del ministro socialista Juan Al-
berto Belloch de 6 de junio de
1994 suprime la causa de la muerte

en las partidas, “para no atentar
contra la intimidad familiar”. Pero
es una intimidad que la familia
quiere sacar a la luz. “Yo no tengo
rencor contra nadie”, dice Andrés
Roca. “Mi padre en la carta que
nos envió nos decía que no lo tuvié-
ramos. Pero yo soy militar. Como
lo fue mi padre. Y quiero que él
tenga ese reconocimiento, el reco-
nocimiento de que fue un militar
leal, fiel y honorable”.

Por eso Salvadora y Juana han
convertido el dolor en tenacidad.
Supieron que estaba enterrado
con otros 50 marinos en el cemen-
terio de Los Remedios, en una de-
nominada parcela X. Eran todos
marinos fieles a su Gobierno, fusi-
lados entre 29 de abril de 1939 y 14
de marzo de 1940. De allí fueron
trasladados a una fosa común.

Tras innumerables trabas buro-
cráticas, el pasado verano, ante un
redactor del diario La Verdad, de

Murcia, lograban que se abriera la
fosa y el espectáculo hizo saltar las
lágrimas de las dos mujeres: hue-
sos amontonados, calaveras con el
terrible agujero del tiro de gracia.

Desde entonces, nada. Sus in-
tentos de sacar los cuerpos, de que
se les realice el ADN para identifi-
car al abuelo, para enterrarlos en
el panteón familiar han chocado
con la negativa de la Marina. Ni
siquiera pudieron acceder a la lista
de ejecutados. La Marina niega la
existencia de la Parcela X. Pero
ellas saben que están ahí. “El Arse-
nal de Cartagena, de donde depen-
día mi abuelo, sólo nos dice que
cursó baja por fallecimiento”, se
lamenta Juana. “Es que, el Arse-
nal fue el último reducto de resis-
tencia antifranquista. Y cuando
entraron, entraron a saco. Ahora
lo niegan todo”.

Ellas no pueden costear las
pruebas del ADN. Quieren que la

Marina reconozca que son miem-
bros de este cuerpo los que repo-
san bajo una tierra de olvidos.
Cuantas gestiones han realizado
para sacar a su abuelo han choca-
do con la negativa del Arsenal. La
parcela X, les dicen, no existió. No
hay marinos ejecutados allí. Todo
son rumores. Pero Salvadora y Jua-
na consiguieron al fin la lista de los
enterrados en la parcela X. Con la
minuciosidad de los funcionarios,
alguien elaboró el censo de ejecuta-
dos. Dice: “Restos de los fallecidos
por consecuencia de la última gue-
rra. Años 1939 a 1945. Cemente-
rio Los Remedios-Cartagena.
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Parcela X”. Y, a continuación una
relación, día por día, de los ente-
rrardos y en todos ellos la coletilla:
“ejecutado”. Allí, el 31 de julio
aparece Alfonso Roca Cayuela. Fi-
la 2 Fosa 5.

El pasado 1 de noviembre, los
familiares de los marinos hubieron
de soportar una humillación más.
En ese cementerio se celebró un
acto oficial de la Marina para ren-
dir honores a los muertos en la
Guerra Civil: a los que murieron
en las filas de Franco. Ninguna re-
presentación oficial del Ejército se
acercó hasta aquel grupo de fami-
liares que, muy cerca, velaban por
el honor de sus marinos.

FRANCISCO FORJAS, Valladolid
Al amanecer del 22 de octubre de
1936, nueve hombres del munici-
pio vallisoletano de Valdestillas
fueron asesinados por un grupo de
falangistas, a 60 kilómetros de su
pueblo, en el cruce de la carretera
que va de Medina de Rioseco a los
Campos Góticos con la que baja
de los Montes Torozos hacia Me-
neses de Campos, ya en la provin-
cia de Palencia.

La historia de los nueve de Val-
destillas es uno de los ejemplos
más claros de la estrategia de te-
rror y de exterminio para con los
adeptos a la República, trazada
por los dirigentes del bando nacio-
nal y encomendada por los caci-
ques locales a falangistas de otros
lugares.

¿Por qué matarlos tan lejos de
su pueblo? ¿Por qué no los enterra-
ron en los Montes Torozos como a
cientos y cientos de vallisoletanos?
¿Por qué los falangistas ni se moles-
taron en ocultar los cuerpos y los
dejaron a la vista en un cruce bas-
tante transitado? La historiadora
y representante de la Asociación
para la Recuperación de la Me-
moria Histórica, Asunción Este-
ban, biznieta de Dionisio Cantala-
piedra, el mayor de los nueve asesi-
nados, ha encontrado las respues-
tas en los testimonios de familiares
y vecinos de Valdestillas y de Me-
neses.

Ni el pueblo vallisoletano ni el
palentino habían recibido ninguna
visita de los falangistas, a pesar de
que habían pasado ya más de tres
meses desde el 18 de julio de 1936.
A finales del verano, Teófilo Fadri-
que, otro de los nueve, escuchó por
casualidad detrás de una tapia lo
que decía la mujer de uno de los
caciques de Valdestillas a una veci-
na: “Ya se han llevado a gente de
todos los pueblos de alrededor. ¡A
ver cuando vienen aquí!”. Un mes
después, un domingo de mediados
de octubre, a la salida de misa en
la Plaza de Meneses, un falangista
del pueblo fanfarronea con prepa-
rar en menos de una semana un
“paseo” de gente de algún lugar

cercano a Simancas, en Valladolid,
donde trabaja, para fusilarlos en
Meneses y sembrar el terror entre
los rojos del pueblo. El lugar elegi-
do es Valdestillas. El día, el 21 de
octubre.

Al caer la tarde, 18 hombres
son conducidos al ayuntamiento
por falangistas de la zona. Forman
parte de una lista negra todavía
con más nombres relacionados
con la Casa del Pueblo y con la
anterior corporación republicana.

Dionisio Cantalapiedra ve la lista
sobre la mesa de la alcaldía; consi-
gue cogerla y se la come. Pide que
le maten a él, que tenía 63 años, y
que dejen libres a sus dos yernos,
Celedonio Martín y Florentino Re-
cio, padres de 9 y 6 hijos, respectiva-
mente. Florentino logrará salvar la
vida, al igual que la mitad de los
apresados. Así se lo hicieron saber
los falangistas, cuando les subieron
al camión: “Unos vais con billete
de ida y vuelta, y otros, sólo con

billete de ida”. A los primeros, les
dejaron en las cocheras de tranvías
de Valladolid, que se utilizaban co-
mo cárcel. A los otros nueve se los
llevaron, ya muy entrada la noche,
por la carretera de Torozos hasta el
cruce de Meneses, donde les espera-
ba otro falangista del pueblo.

Allí, maniatados unos con
otros, les bajan del camión y son
abatidos a tiros en la cuneta junto
a una chopera, a unos dos kilóme-
tros del pueblo. A primeras horas

de la mañana, la noticia corre en-
tre el vecindario. El terror conti-
núa según lo previsto. El alcalde
ordena que vayan cavando una fo-
sa en la parte civil del cementerio,
y obliga al panadero a recoger los
cuerpos en un remolque tirado por
dos mulas y rodeado por una rome-
ría macabra, que encabezan los fa-
langistas locales, sus seguidores y
algunos curiosos. Al final de la ma-
ñana, después de desvalijarlos, los
cadáveres fueron arrojados a la fo-
sa común. Algunos falangistas, an-
te el horror de la concurrencia, sal-
taron sobre los cadáveres, antes de
enterrarlos, como escena culminan-
te de aquella ceremonia dantesca.

Acabada la guerra civil, año
tras año, las mujeres de tres de los
asesinados acudieron puntualmen-
te al cementerio de Meneses el día
de Todos los Santos, con la ayuda
de una familia del pueblo, para de-
positar una corona de flores en me-
moria de los asesinados ante una
cruz en la que inscribieron los nom-
bres de sus muertos.

66 años después, los nueve de
Valdestillas descansan ya en el ce-
menterio de su pueblo, gracias al
trabajo realizado, con el respaldo
de sus familias, por la delegación
vallisoletana de la Asociación
para la Recuperación de la Me-
moria Histórica. Esta vez, el Ayun-
tamiento de Valdestillas se ha he-
cho cargo de la mayor parte de los
gastos de traslado y entierro.

El hijo de uno de los nueve fusi-
lados, maderero de profesión y ac-
tualmente jubilado y en una resi-
dencia de ancianos de Valladolid,
le contó a Asunción Esteban que
hace años compró en una subasta
los chopos del lugar donde se pro-
dujo el asesinato. En los troncos
seguían las balas que acabaron
con los nueve de Valdestillas. El
sábado, en el multitudinario y emo-
tivo encierro, Sabina de la Cruz, la
viuda de Blas de Otero, leyó el poe-
ma de Miguel Hernández que figu-
rará en las lápidas de los nueve de
Valdestillas: “Porque soy como el
árbol talado, que retoño porque
aún tengo la vida”.

El honor enterrado

Los nueve de Valdestillas

Familias de desaparecidos exigen que se reconozca a 50 marinos
fusilados en Cartagena por ser fieles a la República

Hace 66 años los falangistas los fusilaron y malenterraron lejos
de su pueblo para extender el terror. Hoy reposan en el cementerio

Entierro en el cementerio de Valdestillas (Valladolid) de uno de los nueve republicanos fusilados en 1936. / EFE

Sesenta y seis años después de ser fusilados en
una cuneta y sepultados en una fosa común, nue-
ve respublicanos de la localidad vallisoletana de
Valdestillas han recibido sepultura en el cemente-
rio de su pueblo. La tenacidad de las familias y la

labor desarrollada por la Asociación para la Recu-
peración de la Memoria Histórica lo han propicia-
do, un caso más de los muchos actualmente en
curso, uno de ellos el de 50 marinos fusilados en
el verano de 1939, nada más acabar la Guerra

Civil, por permanecer fieles al Gobierno legalmen-
te constituido, y enterrados en una fosa común en
el cementerio de Los Remedios, en Cartagena.
“¿Cómo es posible que la Marina oculte el honor
de estos 50 marineros”, se pregunta un familiar.


