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Casos

Jaime Romera. Sobrino de Arsenio Martínez García, fusilado 
y desaparecido el 14 de agosto de  1936

Arsenio Martínez García era sindicalista de la CNT, autodidacta, se 
dedicaba a asesorar a los trabajadores. El 21 de julio, tres días después 
del golpe de Estado, le detienen y le llevan a la cárcel de Soria donde pasa
dos días. No saben qué pasó desde entonces hasta que fue fusilado en la 
madrugada del 14 de agosto de 1936.

Casi todo el pueblo de Barcones (Soria) se enteró que esa noche se fusiló 
en la carretera a 10 personas, 4 anarquistas, entre ellos Arsenio, y otros 6 
vecinos de la zona de San Esteban de Gormaz. Hubo testigos 
presenciales. En los fusilamientos participaron miembros de la Falange, 
Guardias Civiles y dos sacerdotes. Los separaron en dos grupos, los seis 
de San Esteban y los cuatro de la CNT.

Jaime nos cuenta "Había un movimiento de cara a hacer una exhumación 
en Barcones. En 2013, no teníamos dinero, el gobierno no daba ni un duro 
para hacer la exhumación. Entonces nosotros hicimos una cuestación 
familiar, y llegamos a reunir unos 1.400 y pico de euros".

Tras cinco años de investigaciones, y gracias también a los testimonios de 
los testigos, la Asociación Recuerdo y Dignidad localiza fosas y los días 19,
20 y 21 de julio, se llevaron a cabo tareas de excavación. Se encontró una 
fosa con seis personas, los seis de San Esteban. Las labores de 
identificación permitieron restituir los restos mortales de estas personas a 
su familias el 1 de noviembre de 2014. 

Los cuatro sindicalistas de la CNT, entre ellos Arsenio, siguen en la cuneta 
de la carretera de Barcones, pero se desconoce el lugar dónde puede 
estar la fosa en la que están enterrados. Quedan pendientes más 
excavaciones. 

Desde el año 2013 hasta 2016 se ha desarrollado una investigación 
judicial por estos hechos, aunque de forma intermitente (archivada en dos 
ocasiones, la segunda definitivamente). Sólo en un caso se abrió 
investigación, que no ha servido ni para localizar los cuatro cuerpos, ni 
para establecer la verdad de lo sucedido. Los argumentos para archivar las
causas fueron, entre otros: el fallecimiento de los perpetradores, la 
existencia de la Ley de Memoria Histórica para abordar estos temas, la Ley
de Amnistía para los crímenes cometidos en esa época, o la  sentencia del 
Tribunal Supremo de febrero de 2012. En estos momentos están cerradas 
todas las puertas judiciales abiertas hasta el momento para la investigación
de los hechos ocurridos en la noche del 14 de agosto de 1936.

"Me gustaría que un día podamos encontrar los restos de mi tío y podamos
cumplir con aquello que mi madre siempre había soñado, que era 
encontrar los restos de su hermano y poderle dar una sepultura en 
condiciones. Una sepultura donde los familiares pudiéramos llevar unas 
flores de vez en cuando y tener un recuerdo presente de aquel que fue una
gran persona", cuenta Jaime. 
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"Me gustaría que España conociera lo que pasó durante 40 años de 
dictadura. De que hubo crímenes porque los españoles tenemos derecho a
saberlo. Es lo único que quiero, no quiero nada más". 

Rosa María García. Torturada por Billy El niño entre el 24 de 
agosto y el 1 de septiembre de 1975.

"Me detuvieron en la calle a las 11 de la noche. Me llevaron a la DGS 
(Dirección General de Seguridad). Allí me recibió Billy El Niño (Antonio 
González Pacheco) a bofetadas, puñetazos, golpes. No me hizo ninguna 
pregunta", cuenta Rosa María García. 

"El aspecto que yo tenía, la verdad es que llamaba la atención. Ni yo me 
conocí en la foto. Cuando me 
dieron a reconocer fotos. En varias ocasiones me llevaron para localizar 
pisos francos, y me amenazaban con violarme, con matarme, con que me 
iban a llevar a la Casa de Campo y nadie se iba a enterar donde me iban a
dejar. Y a nuestros compañeros los amenazaban con violarnos a nosotras".

A Rosa María la detienen el 24 de agosto de 1975 por formar parte del 
FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), una redada en la que
fueron detenidas más de 30 personas vinculadas a esta organización. 

En la DGS estuvo una semana. Le aplicaron la Ley Anteterrorista que se 
aprobó el 27 de agosto, tres días después de su detención, por lo que tras 
pasar 72 horas detenidas permanece en las dependencias de la DGS 
hasta el 1 de septiembre, fecha en la que será trasladada a la cárcel de 
Yeserías. Los primeros cuatro días los pasará incomunicada en la cárcel 
por orden del Juez Militar. Su causa pasaría a principios de noviembre al 
Tribunal de Orden Público. 

A principios de diciembre, saldría en libertad provisional después de pagar 
una fianza de 20.000 pesetas. En abril de 1976 se le notifica por carta que 
se la había aplicado el indulto. Rosa María no fue juzgada en ningún 
momento, aunque al recoger la documentación sobre su proceso judicial 
descubrió que había sido condenada a dos años de prisión. 

"Todos esto me cambió la vida, ya no pude seguir estudiando. Cuando salí,
como teníamos juicio pendiente y no tenía ningún interés en volver a la 
cárcel, pues me marché a lo que llamábamos la clandestinidad. Que era, 
pues irse a un sitio, donde no conocías a nadie, nadie te conocía a ti. Y 
dejar a tu familia, tus amigos. Y dejar tu vida. Tuve que dejar mis estudios 
de medicina y yo valía para ello". 

"Esta etapa la cerré y nunca más volví a hablar de ella hasta hace muy 
poco, cuando se cumplieron 40 años de los fusilamientos del 27 de 
septiembre de 1975 [Últimos fusilados del franquismo: 27 de septiembre de
1975. 3 miembros del FRAP y 2 miembros de ETA]. Allí me enteré que dos 
mujeres con las que coincidí en la cárcel, Tasca Penelas y Concepción 
Tristán [militantes del FRAP, las dos últimas mujeres condenadas a muerte 
por la dictadura franquista. No fueron ejecutadas] habían muerto. Y eran 
de mi edad. Me impactó y pensé, yo puedo poner la denuncia, pero ellas 
ya no pueden hacerlo". 

2 Págs. DOCUMENTACIÓN



Rosa María está preparando una denuncia contra Billy El Niño, junto a 
otros casos de personas torturadas por él que se presentará en juzgados 
españoles. 

"Hay que tener reconocimiento de lo que pasó, porque sin el conocimiento,
no hay conocimiento. Y yo creo que se les debe, se le debe a toda esa 
gente que mantuvo la lucha por la democracia, la lucha por la libertad 
durante tantos años en condiciones tan duras y siendo torturados, 
detenidos, despedidos de sus trabajo, siendo parias en su propio país".

"El franquismo no se ha eliminado. Es muy diferente de lo que pasó en 
Francia, de lo que pasó en Europa. Allí el fascismo fue derrotado, pero en 
España no"

Cuenta Rosa María: "Quiero que se abra este camino de reconocimiento a 
la gente que tuvo el valor de luchar en situaciones muy difíciles. Y a veces,
uno no sabe lo que va a conseguir, pero simplemente el hecho de luchar, 
de plantar cara, de hacer frente a la injusticia. Simplemente eso, es un 
motivo para seguir adelante. El no haberte agachado, el haberte levantado,
el tirar para adelante".

Soledad Luque. Su hermano mellizo Francisco fue robado en
la maternidad de O’Donnell en 1965
Francisco y Soledad Luque nacieron el 25 de enero en la maternidad de 
O’Donnell de Madrid. Eran mellizos. Según la versión oficial, Francisco 
nació con poco peso y pasó alrededor de tres semanas en la incubadora. 
Según informaban médicos y religiosas el niño evolucionaba 
adecuadamente y estaban a punto de darle el alta médica.

En la última visita, informaron al padre que el niño había fallecido el 21 de 
febrero. No le dejaron ver el cuerpo, por asegurar que estaba en el 
depósito, al día siguiente la familia volvió y le dijeron que Francisco había 
sido incinerado. Pidieron las cenizas, pero les dijeron que habían 
desaparecido. El padre de Soledad pidió explicaciones y le respuesta fue 
que “eran unos desagradecidos con todo lo que el hospital había hecho 
por ellos”. También les amenazaron con tener problemas si seguían por 
esa vía. Tuvieron que marcharse. 

Lo que quedó en la familia fue un duelo nunca cerrado, la sensación de 
que les habían manejado con una falta de sensibilidad espantosa, y la 
duda de qué había pasado realmente. 

Francisco siempre estuvo presente en la familia. “Cuando nos preguntaban
cuántos sois, yo decía, somos nueve hermanos y Francisco que murió al 
nacer, y es mi mellizo. Esa era mi tarjeta de presentación siempre. Y 
Francisco estaba siempre, en mis pensamientos, en mis juegos”.

Los hermanos siempre tuvieron la sensación de que Francisco pudiera 
estar vivo. En 2010, cuando empieza el boom de los bebés robados en los 
medios de comunicación, Carmen, la hermana de Soledad, y ella misma 
empiezan a buscar documentación con grandes dificultades. Encuentran 
muchas incoherencias: distintas fechas de la muerte, una fecha de 
enterramiento cuando se supone que le habían incinerado, además no 
había partida de bautismo y a un niño de unos 20 días no se le podía 
enterrar sin bautizar. 
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La sospecha de que Francisco pudiera haber sido un niño robado se iba 
afirmando.

La información la encuentran con mucha dificultad porque o bien había 
desaparecido como en el caso de historiales clínicos, o bien documentos 
como los libros de partos de esa época existen, pero tienen hojas 
arrancadas. 

La familia de Sole acudió a la Fiscalía de Madrid, donde pusieron una 
denuncia en marzo de 2011. Se archivó el 3 de febrero de 2012 “por 
ausencia de indicio de delito”. En enero de 2012 constituyeron la 
asociación Todos los niños robados son también mis niños, y un tiempo 
después, junto con otras asociaciones compañeras aportando casos 
similares al suyo, formaron parte de la querella argentina. Desde ésta se 
está intentando investigar crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el 
franquismo, entre ellos, casos de bebés robados; pese a la oposición de 
las autoridades españolas que se negaron a extraditar a una persona 
presuntamente involucrada en un caso similar al que denuncian Soledad y 
su familia. 
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