
Arriba, parte que certifica el 
fusilamiento y la inhumación de 
Francisco Maroto el 12 de julio de 
1940. Junto a estas líneas, las placas 
colocadas en la fosa común por los 
familiares de José Sendra Pastor y 
Luis Rovira Pastor, dos de los asesi-
nados en la misma saca que Maroto

«devolvieron a Maroto en un estado tal, que 
ni siquiera se pudo mover cuando lo carga-
ron como un fardo en el camión para con-

ducirlo al cementerio y fusilarlo»




Mientras que en Europa las espe-
ranzas de una revolución proletaria 

se esfumaban ante las murallas del 
fascismo, del nazismo y del estalinis-
mo, privando de sentido a la época y 

a las personas de identidad social, en 
España la lucha de clases ofrecía hori-

zontes optimistas. Se podía decir que 
era el único país donde todavía queda-
ban héroes. Héroes de la clase obrera se 

entiende, en el sentido homérico, seres 
capaces de adoptar el destino del proleta-

riado como suyo, de afrontarlo con firmeza 
y determinación, y de mantener sus ideales 
con humanidad y nobleza. Maroto fue uno 

de ellos, y como tal forma parte de la épica 
obrera, tan maltratada en la actualidad, tan atravesada de olvidos, ex-
clusiones y deformaciones, las señales inequívocas de la decadencia. 
Pero Maroto también representa ese otro tipo de heroicidad coetánea 
del derrumbe político e ideológico del radicalismo, de la muerte de la 
esperanza revolucionaria, del drama de la derrota anunciada. Aislado 
entre cuatro paredes el héroe verdadero afronta la adversidad --nombre 
que lo cubre todo, desde la conspiración en su contra de la reacción 

“leal” a la ineptitud y burocratismo de la propia organiza-
ción—de otra manera, sólo, buscando fuerzas en su interior 
para conservar la integridad ante envidias y corruptelas, a fin 
de superar el sufrimiento moral de la cárcel, las intrigas de 
sus enemigos y la marginación de los aparatos con entereza |

Imagen del memorial realizado 
por la Fundación por la Memoria 
Histórica de Alicante

Fosa común donde 
fueron enterrados los 
restos de Maroto jun-
to con los de cientos 
de trabajadores y lu-

chadores. En el mapa, 
señalado a lápiz, el 

lugar del cementerio 
de Alicante donde se 

encuentra la fosa.

El 12 de julio de 1940 Maroto fue fusilado en las tapias del cementerio de Alicante 

junto con el antiguo gobernador socialista de Málaga, Luís Arráez Martínez, y otras doce personas, 

componentes de antiguas patrullas, responsables de colectividades o miembros de comités: Antonio 

Miguel Vidal (campesino de Jijona), Tomás Antón Antón (campesino de Elche), Miguel Olivares 

Tomás (albañil de Elche), Pedro Cabrera Timoner (administrativo de Madrid), Joaquín Félix 

Borrallo (ferroviario de Denia), José Sendra Pastor (dependiente de comercio, de Valencia), Ramón 

Gimeno Navarro (albañil de Castalla), Vicente Ivars Ronda (mecánico ajustador, de Denia), Ángel 

Cartagena Llorens (campesino de Relleu), Luis Rovira Miralles (maestro de Muro de Alcoi), José 

Verdú Candela (campesino de Castalla) y Francisco Monerris Pagán (albañil de Jijona)


