
LISTA ASESINADOS 

 

- Demetrio Raso Ortega (descampado) 

- Patricio Hernández Sancha, Teniente de Alcalde (descampado) 

- Fernando Ortega “El Florido” (carretera  de Las Maricas) 

- Honorio del Val Gregorio (carretera de Las Maricas) 

- Emiliano Gregorio Cuesta  (carretera de Las Maricas) 

- Felicísimo Cuesta (muerto en Cocheras de Valladolid) 

- Consuelo Rios (descampado) 

- Fortunato García Rodrigo (paseado en Valladolid) 

- Epifanio Gregorio (Complot Cocheras), en Mérida 

 

EFECTOS COLATERALES 

 

- Muerte de Clementina Raso, hija de Demetrio y Antolina, lactante de meses, 

debida a los malos tratos infligidos a su madre, quien la estaba amamantando. 

- Muerte de los mellizos Severiano y Severiana Cítores, lactantes, tras los malos 

tratos sufridos por su madre Elvira Recio. 

- Orfandad y abandono de Salvador Ríos, de entre 10-12 años, al ser asesinada y 

desaparecer su madre, Consuelo Ríos. Además, el chico oyó que su madre había 

sido violada. 

 

DETENIDOS: CONDENAS A 30 AÑOS DE PRISIÓN 

 

- Timoteo Villamañán Merino (7 hijos, uno de ellos también detenido) 

- Ladislao Martín Fernández “Pintica” 

- Faustino Delgado Rodríguez,  

- Aureliano Díez Coca 

- Enrique Coca 

- Maximiano Gregorio, (hermano de Emiliano, paseado) 

- Leónides Villamañán 

- Julio Cuesta 

- Martín Cuesta 

- Alfredo Cuesta, hermanos 

- Eugenio Rodrigo Castán, hijo de Celsa  

 

REPRESALIADOS 

 

- Mariano Hernández (hijo de Patricio), escondido durante años, escapó del 

pelotón de fusilamiento. 

- Martiniano, el médico de Villabáñez, fue obligado a “costalear” gratis (hacer el 

verano) para el padre de Ricardo Sanz, falangista muerto durante un bombardeo 

en Valladolid, en las proximidades de la Academia de Caballería. 

- Crescenciano Sánchez García, el maestro, fue alistado obligatoriamente. 

- Mariano García “Revuelta”, arrojado por las laderas y tiroteado. Lo salvó in 

extremis Julio, falangista de Villavaquerín, pistola en mano. 

- Cipriana, abuela de Pilar, esposa de Fernando Cítores: protestó por el 

apaleamiento público de unos vecinos, y la pusieron en la fuente con el brazo en 

alto durante horas, hasta desmayarse. 



- Antolina Cítores, esposa de Demetrio Raso, paseado: los asesinos la mandaron a 

“dar el último pecho” a su hija menor, Clementina, de meses. Se le cortó la 

leche, se alteró. Tras dar de mamar a su hija, ésta murió. 

 

- Elvira Recio fue subida al camión para, supuestamente, ser asesinada. Después 

llegó el falangista Arsenio Santillana y la hizo bajar. También se le cortó la 

leche. Tras dar de mamar a sus dos hijos mellizos, Severiano y Severiana, ambos 

murieron. 

 

- Celsa Rodrigo, madre del asesinado Fortunato García Rodrigo. Se resistió y 

protestó a causa de la muerte de su hijo de 20 años. Los falangistas autores del 

hacho la maltrataron y la vejaron gravemente. Fue violada. 

 

- Elías del Val Gregorio, hijo de Cándido y Sabina, casado, labrador, procesado 

por pasarse al Ejército Republicano en julio de 1937, durante la batalla de 

Brunete. Pasó a formar parte de la Compañía de Transmisiones nº 41 del Barrio 

de Useras (Madrid). Al terminar la guerra fue detenido, juzgado y condenado a 

reclusión perpetua, conmutada más adelante por 8 años de prisión mayor. 

 

 

Grupo Verdad y Justicia  

http://www.represionfranquistavalladolid.org/ 

 

http://www.represionfranquistavalladolid.org/

