MÁRTIRES DEL S.XX EN LA DIÓCESIS DE ALCALÁ (2)
BIOGRAFÍAS
Mª ENCARNACIÓN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Quiénes son y de dónde vienen. 498 mártires
del siglo XX en España. EDICE, Madrid 2007.
Este volumen, recoge los 498 mártires del s.XX beatificados en la Plaza de San
Pedro el 28 de octubre de 2007 por el Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la
Congregación de las Causas de los Santos.
Como puede verse en el listado, 14 están vinculados a la Diócesis por su trabajo
o actividad pastoral –son un grupo de Adoratrices y dos Hermanos Maristas de la
Enseñanza. La vinculación del resto se debe al lugar de martirio y sepultura y son
Agustinos, Dominicos y Salesianos.

Lucila María de Jesús, A.A.S.C. (Lucía González García)
Nació en S. Esteban del Valle (Ávila) el 2 de marzo de
1908 y fue bautizada el mismo día. Ingresó en la Congregación
de Adoratrices el 26 de agosto de l930, en Madrid, e hizo su
profesión temporal en el noviciado de Guadalajara, el 18 de
diciembre de l932. Desempeñó trabajos domésticos. Lucila fue
un alma de oración elevada y continua, llegando al grado de
verdadera contemplación por efecto de una entrega total y plena
a Dios, sin la menor reserva, en reparación de los pecados,
según el testimonio de su confesor.
Tenía 28 años y había hecho hacía poco sus votos
perpetuos, cuando en el mes de septiembre de 1936 se trasladó,
junto con otras hermanas de Guadalajara, al refugio de
Costanilla de los Ángeles, nº 15. Deseaba ser mártir y lo repetía sin cesar, alcanzando la
palma del martirio al ser fusilada con las demás hermanas en la madrugada del día 10 de
noviembre de l936. Estuvo sepultada en el panteón de la Congregación en el cementerio
de la Almudena y se la trasladó después a la capilla de la Casa Madre, en Madrid.

Casta de Jesús, A.A.S.C. (Teresa Vives y Missé)
Nació en Arenys del Mar (Girona) el 20 de abril de
1866 y fue bautizada el día 24. Ingresó en las Adoratrices en
mayo de l885, en Madrid, e hizo la profesión perpetua el año
1894. Desempeñó el cargo de superiora en varias casas y fue
miembro de la Curia generalicia. Resalta por la solidez de su
vocación religiosa, sirviendo de edificación por su
observancia, caridad y espíritu de obediencia. Tenía gran celo
por las almas y de manera especial por las Misiones. El deseo
del martirio fue muy fuerte en ella.
Al enterarse de que se había instalado el piso de
Costanilla de los Ángeles, expuso su deseo de trasladarse a él
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para convivir con sus Hermanas, y así lo hizo, encontrando allí, en la madrugada del 10
de noviembre de l936, la palma del martirio que Nuestro Señor le tenía reservada como
broche final de su edificante vida religiosa. Tenía 70 años de edad. Desde el Panteón de
la Congregación en el cementerio de la Almudena, sus restos han sido traslados a la
capilla de la Casa Madre, en Madrid.

Luisa de la Eucaristía, A.A.S.C. (Luisa Pérez Adriá)
Nació en Castellón de la Plana el 7 de marzo de 1897 y
fue bautizada el día 15. Entró en la Congregación de
Adoratrices a fines de l922, en el noviciado de Madrid, e hizo
los votos perpetuos en enero de l929. Estuvo encargada de la
enseñanza y formación de las colegialas. Siempre fue buena
religiosa, abnegada, humilde y muy dada a la oración. Estuvo
bastantes años enferma y, a causa de sus padecimientos, iba
abrillantando en las virtudes.
En septiembre de l936, cuando llegó el momento de
tener que abandonar Alcalá, fue trasladada con otras Hermanas
al piso que se había preparado en Madrid, Costanilla de los
Ángeles, para acoger a las religiosas refugiadas. Allí le tenía
preparada el Señor la palma del martirio, junto con todas las del grupo, la madrugada
del 10 de noviembre de l936, a los 39 años de edad. Sus restos fueron trasladados desde
el panteón de la Congregación en el cementerio de la Almudena, a la capilla de la Casa
Madre, en Madrid.

Sulpicia del Buen Pastor, A.A.S.C. (Dionisia Rodríguez de Anta)
Nació en Cerecinos de Campos (Zamora) el 14 de
noviembre de 1890, y fue bautizada el día 16. Ingresó en la
Congregación de Adoratrices el 23 de abril de l912, emitiendo
los votos perpetuos el 7 de diciembre de 1919. Realizó tareas
domésticas y atendió a las hermanas enfermas. Se la recuerda
como una Hermana trabajadora, abnegada, muy respetuosa
con los superiores y muy querida por todas.
Al arreciar la persecución religiosa llegó al piso de
Costanilla de los Ángeles procedente de la Casa de Alcalá.
Junto con las demás hermanas fue detenida y conducida a la
checa de Fomento en la tarde del 9 de noviembre, alcanzando
la palma del martirio en la madrugada del 10. Tenía 45 años de edad. Está enterrada en
la capilla de la Casa Madre, en Madrid, trasladada desde el Panteón de la Congregación
en el cementerio de la Almudena.

2

Belarmina de Jesús, A.A.S.C. (Belarmina Pérez Martínez)
Nació en Villarejo de Órbigo (León), el 26 de
septiembre de 1899 y fue bautizada al día siguiente. El 15 de
noviembre de 1923 ingresó en la Congregación de Adoratrices
y emitió sus votos perpetuos el 11 de agosto de 1929. Realizó
trabajos domésticos y se distinguió como religiosa trabajadora
y virtuosa.
En septiembre de l936 llegó al piso de Costanilla de los
Ángeles, procedente de la casa de Alcalá de Henares, y corrió
la misma suerte que las demás religiosas del grupo, siendo
fusilada en la madrugada del día 10 de noviembre de l936, y
alcanzando así la palma del martirio. Contaba 37 años de edad.
Está sepultada en el Valle de los Caídos (Madrid).

Máxima de San José, A.A.S.C. (Emilia Echeverría Fernández)
Nació en Dicastillo (Navarra) el 5 de abril de 1881 y
fue bautizada al día siguiente. Admitida en la Congregación de
Adoratrices en 1903, hizo su profesión perpetua el 10 de
febrero de 1911. En su vida religiosa se distinguió por su
observancia, de la que dejó ejemplos edificantes, a la vez que
por su amor al trabajo.
Ante el peligro de la persecución, no aceptó el irse con
su hermana a la casa de ésta, repitiendo que, si mil veces
naciera, otras tantas entraría religiosa y haría lo que había
hecho. H. Máxima tuvo que abandonar la comunidad de
Alcalá de Henares, junto con otras hermanas, obligadas, al
estallar el Movimiento Nacional. El grupo de religiosas se refugió en el piso que en
Madrid se alquiló en Costanilla de los Ángeles. Allí fue apresada con las demás
hermanas el 9 de noviembre y fusilada al día siguiente. Tenía 55 años de edad. El Señor
quiso premiar su fidelidad en la vida religiosa, concediéndole la corona del martirio. Sus
restos yacen en el Monumento de los Caídos del cementerio de Vicálvaro (Madrid).

María Prima de Jesús, A.A.S.C. (María Prima Ipiña Malzárraga)
Nació en Valle de Orozco (Vizcaya) el 9 de junio de
1888 y fue bautizada el día 10. Ingresó en la Congregación de
las Adoratrices a principios del año 1914, emitiendo los votos
perpetuos el 11 de diciembre de l921 en Bilbao. De conducta
ejemplar, se destacó por su fidelidad y práctica de todas las
virtudes.
En septiembre de l936, H. Prima vino de Alcalá para
unirse a la comunidad refugiada en el piso de la calle
Costanilla de los Ángeles, en Madrid. Allí encontró la muerte,
a los 48 años de edad, en la madrugada del 10 de noviembre,
consiguiendo así la palma del martirio. Está sepultada En el
Monumento de los Caídos del cementerio de Vicálvaro (Madrid).
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Sinforosa de la Sagrada Familia, A.A.S.C. (Sinforosa Díaz Fernández)
Nació en Novales (Cantabria) el 23 de marzo de l892 y
fue bautizada al día siguiente. En 1916 ingresó en la
Congregación de Adoratrices, emitiendo sus votos perpetuos
en Granada el 1 de mayo de l925. Se destacó por ser siempre
muy humilde y respetuosa.
En septiembre de l936 dejó la casa de Alcalá de
Henares para agregarse a las religiosas de Costanilla de los
Ángeles, en Madrid. Allí la esperaba el Señor con la palma del
martirio, al ser fusilada, junto con las demás, en la madrugada
del día 10 de noviembre de l936. Tenía 44 años de edad. Está
sepultada en el Monumento de los Caídos del cementerio de
Vicálvaro (Madrid).

Purificación de María, A.A.S.C. (Purificación Martínez Vera)
Nació en Añavieja (Soria), el 15 de junio de 1910 y fue
bautizada el día 18. Ingresó en la Congregación de Adoratrices
el 15 de septiembre de 1930 e hizo su profesión religiosa el 7
de mayo de 1933. Se destacó en la sólida y verdadera práctica
de las virtudes.
En septiembre de l936, tuvo que abandonar la casa de
Alcalá para buscar refugio, junto con otras hermanas de la
misma comunidad, en el piso de Costanilla de los Ángeles, en
Madrid. Allí fue arrestada y fusilada, junto con las demás
religiosas, en la madrugada del día 10 de noviembre de 1936.
Tenía 26 años. Sus restos se encuentran en el Monumento de
los Caídos del cementerio de Vicálvaro (Madrid).

Josefa de Jesús, A.A.S.C. (Josefa Boix Riera)
Nació en Anglés (Girona) el 22 de febrero de 1893 y
fue bautizada el día 24. Ingresó en la Congregación de
Adoratrices, donde hizo su profesión el año 1919. Desempeñó
trabajos domésticos y de enfermería. Se distinguió por su
espíritu de trabajo, respeto a los superiores y demás virtudes
religiosas.
En septiembre de 1936 se trasladó de la comunidad de
Alcalá de Henares al piso de Costanilla de los Ángeles a
engrosar el número de religiosas refugiadas en aquel lugar. H.
Josefa fue arrestada junto con ellas, el día 9 de noviembre y
fusilada, a los 43 años de edad, en la madrugada del día
siguiente. Está sepultada en el Valle de los Caídos (Madrid).
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Herlinda (Áurea González Fernández)
Nació en San Andrés (Cantabria), el año 1904. Fue bautizada en la Parroquia de
su pueblo el mismo año. A los 19 años entró como colegiala en el colegio de las
Adoratrices de Santander y, después de estar allí varios años, sintió el deseo de quedarse
como Hija de Casa (ayudante laica), haciendo su consagración privada y recibiendo la
insignia del Charitas, en julio de l932.
En septiembre de 1936, al incautarse la casa de Alcalá, tuvo que desplazarse a
Madrid junto con otras religiosas, yendo todas al piso de Costanilla de los Ángeles. Fue
arrestada, junto con las demás religiosas, y fusilada, a los 32 años, en la madrugada del
10 de noviembre de l936. Está sepultada en el Monumento de los Caídos del cementerio
de Vicálvaro, Madrid.

Magdalena (Magdalena Pérez)
Magdalena Pérez pertenecía a la rama auxiliar de las Adoratrices, llamadas Hijas
de Casa. Se ignora si Magdalena es el nombre de pila o de religión. Asimismo se
desconoce el segundo apellido, fecha y lugar de nacimiento y datos familiares, por
haberse perdido los registros en la guerra civil. Antes de estallar la guerra estaba en la
casa-colegio de las Adoratrices de Alcalá de Henares, sirviendo de auxiliar en el trabajo
de las hermanas.
La vida se fue haciendo imposible en la casa Alcalá, por las amenazas de
muerte, interrogatorios y peligros a que estaban sometidas continuamente. A principios
de agosto ocuparon algunas hermanas imposibilitadas el piso del capellán, al que ya
habían fusilado los milicianos. Otras fueron enviadas a Madrid, entre ellas Sor
Magdalena, cuyo nombre consta entre las habitantes del piso de Costanilla de los
Ángeles, 15, como procedente de Alcalá de Henares. Como todo el grupo de
martirizadas, Sor Magdalena tuvo la oportunidad de recibir la Sagrada Comunión junto
a las tapias del Cementerio del Este, donde momentos después, fue asesinada en la
madrugada del 10 de noviembre de l936, coronando su vida con la palma del martirio.
Está sepultada en el Valle de los Caídos (Madrid).

Lino Fernando, F.M.S. (Víctor Gutiérrez Gómez)
El 23 de diciembre de 1899 nació Víctor en Villegas
(Burgos). El 24 de septiembre de 1913 ingresó en el seminario
marista de Arceniega (Álava). El 8 de septiembre de 1916
emitió los primeros votos. El 25 de agosto de 1925 hizo la
profesión perpetua. Su manera de ser y su comportamiento en
relación con los demás le ganaron la fama de hombre pacífico.
A su alrededor no sólo no había problemas sino que se tenía la
seguridad de que todo funcionaría en orden. El H. Lino pasó
casi toda su vida religiosa en Les Avellanes (Lleida), salvo un
año en Torrelaguna, un curso escolar en Manzanares, y otro en
Barruelo. En Les Avellanes desempeñó el empleo
complementario de enfermero.
El 7 de octubre de 1936 acudió al barco “Cabo San Agustín” y, como sus
compañeros, fue asesinado la noche del día siguiente. Contaba 36 años de edad.
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Vito José, F.M.S. (José Miguel Elola Arruti)
Nació el 5 de marzo de 1893 en Régil (Guipúzcoa). El
10 de agosto de 1907 ingresó en el seminario marista de Vic
(Barcelona). El 21 de septiembre de 1909 emitió los primeros
votos en Manresa (Barcelona) y el 15 de agosto de 1914 se
consagró a Dios con la profesión perpetua. Trabajó como
docente y catequista en Santa Coloma de Querat (Tarragona),
Malgrat de Mar, Badalona, Torrelaguna, Melilla, Barcelona.
En agosto de 1919 lo destinaron a Les Avellanes donde
permaneció dieciséis años como encargado de la enfermería.
Aquí se encontraba, atendiendo a los enfermos, cuando
comenzó la persecución de 1936. El H. Vito José era un
enfermero cualificado, motivo por el cual se le nombró responsable de la enfermería de
la casa de Les Avellanes. Sus conocimientos médicos sobrepasaron los muros del
convento y con frecuencia le llamaban las familias que tenían enfermos en la comarca.
Al ser requisada la casa de Les Avellanes, los Hermanos enfermos fueron llevados al
dispensario de Balaguer. Enterados los milicianos de los buenos servicios del H. Vito, le
invitaron a quedarse con ellos, pero él les dijo con toda decisión: “Iré con mis enfermos
a Balaguer. Y si Dios nos pide la vida, hay que saber entregársela”. En el dispensario
estaban todos admirados de la delicadeza con que trataba a los pacientes de la
institución; atendía a todos con igual atención y afecto, fueran de uno u otro bando.
Martirizado a los 43 años el 8 de octubre de 1936, sus restos mortales descansan en Les
Avellanes (Lleida).

Avelino Rodríguez Alonso, O.S.A.
Nació en Santiago Millas (León), el 9 de noviembre de
1879 y fue bautizado al día 10. Sus padres se llamaban
Bernardo y Mª de la Concepción. Estudió varios años en el
seminario de Astorga. Hizo el noviciado en los agustinos del
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde profesó
en 1897. Realizó los estudios eclesiásticos en el Real
Monasterio y fue ordenado sacerdote en 1904. Licenciado en
Derecho. Estuvo dedicado al apostolado de la enseñanza,
desde 1904 hasta 1930, en el Real Colegio de Alfonso XII, en
Ronda (Málaga), y en el Real Colegio Universitario Mª
Cristina, de El Escorial. En 1933 fue elegido prior provincial,
residiendo en Madrid.
El 18 de julio de 1936, el P. Avelino fue detenido y encerrado en la cárcel
Modelo. Como superior responsable de otros religiosos presos con él, rechazó la
libertad que le ofrecía un primo suyo, alegando que sólo saldría cuando hubiesen salido
todos sus súbditos. El 14 de noviembre lo trasladaron a la cárcel de San Antón, donde,
en un simulacro de juicio, fue condenado a muerte por ser religioso. El día 28 de
noviembre de 1936, muy de mañana, le llamaron para matarle. Maniatado y despojado
de todo, fue conducido a Paracuellos de Jarama, lugar del martirio, junto con otros once
religiosos agustinos. Ante la realidad que se aproximaba, el P. Avelino tomó la
determinación enérgica de hablar con el responsable: pidió autorización para despedirse
de sus compañeros, abrazó a los once, dándoles la absolución sacramental, y,
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dirigiéndose a los que les iban a asesinar, les dijo: “Sabemos que nos matáis por
católicos y religiosos. Lo somos. Os perdonamos a todos. ¡Viva Cristo Rey!”. Tenía 57
años.

Benito Alcalde González, O.S.A.
Nació en Villayermo (Burgos) el 12 de enero de 1883 y
fue bautizado el día 14. Sus padres se llamaban Raimundo y
Gregoria. Hizo el noviciado en El Escorial, donde profesó de
agustino el 21 de octubre de 1899. Cursó la carrera eclesiástica
en el Real Monasterio y fue ordenado sacerdote en 1905.
Licenciado en Derecho. Pasó toda su vida dedicado al
apostolado de la enseñanza en el Colegio Mª Cristina de El
Escorial, y en la Residencia Universitaria de la Princesa, de
Madrid.
Al ser detenido el 4 de agosto de 1936 confesó que era
religioso; pasó la noche en los calabozos y el día 5 se le
encarceló en la prisión de San Antón, de Madrid. Fue martirizado en Paracuellos de
Jarama el 28 de noviembre de 1936, junto con otros once religiosos agustinos, entre los
que se hallaba el Provincial, P. Avelino. Contaba 53 años de edad.

Bernardino Álvarez Melcón, O.S.A.
Nació en Rosales (León) el 31 de agosto de 1903 y fue
bautizado al día siguiente. Sus padres se llamaban Cayo y
Aurora. Estudió latín y humanidades en la preceptoría de
Vegarienza (León). Hizo el año de noviciado en el Real
Monasterio de El Escorial, donde profesó el 22 de septiembre
de 1920. Cursó los estudios eclesiásticos en el monasterio de
Santiago, de Uclés (Cuenca), en el Real Monasterio y en
Roma. Fue ordenado sacerdote en 1927. Cursó Derecho en el
Instituto Apolinar, de Roma. Al regresar a España fue profesor
en Real Monasterio de El Escorial, del que, en 1935, fue
nombrado suprior y maestro de los jóvenes profesos.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la
comunidad y encarcelado en San Antón, de Madrid. En la prisión aconsejaba y animaba
a los jóvenes. Condenado a muerte por ser religioso fue martirizado en Paracuellos de
Jarama el 28 de noviembre de 1936, a los 33 años, junto con otros once agustinos.
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Manuel Álvarez Rego de Seves, O.S.A.
Nació en Sésamo (León), el 15 de septiembre de 1908
y fue bautizado el día 20. Sus padres se llamaban José y
Antoliana. Hizo el noviciado en Uclés (Cuenca), donde
profesó el 20 de septiembre de 1923. Realizó los estudios
eclesiásticos en Uclés, Leganés (Madrid) y El Escorial, siendo
ordenado sacerdote en 1931. Ejerció el apostolado de la
enseñanza en el Colegio Mª Cristina, de El Escorial, y en la
Residencia Universitaria de la Princesa, de Madrid, donde fue
detenido el 4 de agosto de 1936.
En la prisión de San Antón, de Madrid, permaneció
hasta el día 28 de noviembre en que fue martirizado, a los 28
años, junto con otros once agustinos, en Paracuellos de Jarama.

Juan Baldajos Pérez, O.S.A.
Nació en Palencia el 30 de marzo de 1872 y fue
bautizado el día 1 de abril. Sus padres se llamaban Blas y
Eulogia. Hizo el noviciado en los agustinos de Valladolid,
donde profesó el 9 de mayo de 1893. Estuvo destinado en el
Real Monasterio, en Ronda (1903-1917) y de nuevo en El
Escorial, desempeñando los oficios de portero y de
mayordomo.
Arrestado el 6 de agosto de 1936 permaneció en la
cárcel de San Antón, de Madrid, hasta la hora del martirio. Al
ser llamado, en la mañana del 28 de noviembre de 1936, “fray
Juan Baldajos –dice un testigo– abrazó uno por uno a todos los
de la sala, pidió perdón públicamente por las faltas o molestias que hubiese ocasionado
en la convivencia: “Hasta la eternidad”, fueron sus palabras de despedida antes de ser
conducido a Paracuellos de Jarama con otros once religiosos agustinos. Tenía 64 años.

Senén García González, O.S.A.
Nació en Villarín (León) el 15 de julio de 1905 y fue
bautizado el día 16. Sus padres se llamaban Eulogio y
Eugenia. Hizo el noviciado en Uclés, donde profesó el 5 de
noviembre de 1921. Realizó los estudios eclesiásticos en Uclés
y en el Real Monasterio de El Escorial. Fue ordenado
sacerdote el 18 de junio de 1936.
Un mes más tarde, el día 20 de julio, las milicias
asaltaron la residencia que la Orden tenía en la calle Valverde
de Madrid, y el P. Senén fue arrestado. Tras cuatro meses de
prisión en la cárcel Modelo, 14 de noviembre fue trasladado,
con los PP. Avelino Rodríguez, Sabino Rodrigo y Balbino
Villarroel, a la cárcel de San Antón, de donde salió para ser martirizado, a los 31 años,
junto con otros once religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama, el 28 de noviembre
de 1936.
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Samuel Pajares García, O.S.A.
Nació en Roscales (Palencia) el 26 de julio de 1907 y
fue bautizado el día 28. Sus padres se llamaban Mariano y
Emiliana. Estudió latín y humanidades en Barriosuso de
Valdavia. Hizo el noviciado en Uclés (Cuenca), donde profesó
el 28 de febrero de 1924. Cursó los estudios eclesiásticos en
Uclés, Leganés (Madrid) y en el Real Monasterio de El
Escorial. Fue ordenado sacerdote el 24 de julio de 1930.
Licenciado en Teología, en Roma. De regreso a España estuvo
de profesor en el convento de Leganés (Madrid) y en el Real
Monasterio.
Detenido con la comunidad del Real Monasterio el 6
de agosto de 1936, estuvo preso en San Antón hasta el 28 de noviembre de 1936, que
fue conducido, junto con otros once religiosos agustinos, para ser martirizado en
Paracuellos de Jarama. Tenía 29 años.

José Peque Iglesias, O.S.A.
Nació en Rosinos de Vidriales (Zamora), el 4 de
febrero de 1915 y fue bautizado el día 6. Sus padres se
llamaban Andrés y Francisca. Estudió latín y humanidades en
la preceptoría de Ntra. Sra. del Campo, en el término de su
pueblo natal. Hizo el noviciado en los agustinos del convento
de Leganés (Madrid), donde profesó el 22 de agosto de 1931.
Cursó la Filosofía en este convento y comenzó los estudios de
Teología en el Real Monasterio de El Escorial.
Detenido con la comunidad y encarcelado en la prisión
de San Antón el 6 de agosto de 1936, a finales de noviembre
fue condenado a muerte por ser religioso. Maniatado y
despojado de todo, se le condujo a Paracuellos de Jarama con otros once agustinos,
siendo martirizado el 28 de noviembre de 1936. Tenía 21 años.

Marcos Pérez Andrés, O.S.A.
Nació en Villasarracino (Palencia), el 18 de junio de
1917 y fue bautizado al día siguiente. Era hijo de Félix y de
María. Siendo hermano aspirante, ya en período de
postulantado, tuvo que regresar a su casa por razones de
familia, pero, en cuanto pudo, volvió al convento. Decía que
no tenía más aspiración que vivir y morir siendo religioso.
Fue detenido con la comunidad del Real Monasterio de
El Escorial y encarcelado en la prisión de San Antón el 6 de
agosto de 1936. En la cárcel se distinguió en su afán por servir
a los ancianos. Es muy probable que fuera incluido en las
listas de la muerte por este generoso afán de servicio. Es el
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único que, no habiendo profesado todavía, sacaron de la cárcel para martirizarlo, junto
con otros once agustinos, en Paracuellos de Jarama, el 28 de noviembre de 1936. Tenía
19 años.

Lucinio Ruiz Valtierra, O.S.A.
Nació en Villanueva de Odra (Burgos) el 12 de febrero
de 1915 y fue bautizado el día 14. Sus padres se llamaban
Pablo y Gregoria. Estudió varios años de latín y humanidades
en la preceptoría de Las Celadas del Páramo (Burgos), y en los
agustinos de Guernica (Vizcaya). Hizo el noviciado en
Leganés (Madrid), donde profesó el 18 de octubre de 1932.
Estudió los cursos de Filosofía en Leganés y en el Real
Monasterio de El Escorial.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la
comunidad del Monasterio y encarcelado en la prisión de San
Antón. Condenado a muerte por ser religioso, se le despojó de
todo y, maniatado, se le condujo a Paracuellos de Jarama,
donde fue martirizado, a los 21 años, el 28 de noviembre de 1936 con otros once
agustinos.

Balbino Villarroel Villarroel, O.S.A.
Nació en Tejerina (León) el 30 de marzo de 1910 y fue
bautizado el día 31. Sus padres se llamaban Benito y Basilisa.
Profesó en el convento de Leganés el 20 de julio de 1926 y fue
ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1933. Su primer destino
fue el colegio de La Bola, de Madrid.
El 18 de julio de 1936 se encontraba en la residencia de
Valverde, de Madrid, que fue asaltada el día 20. El P. Balbino
fue encarcelado en la Modelo el día 21. El 14 de noviembre
fue trasladado a la prisión de San Antón con los PP. Avelino,
Sabino Rodrigo y Senén García, y el 28 de noviembre de 1936
fue martirizado, junto con otros once religiosos agustinos, a
los 26 años, en Paracuellos de Jarama.

Sabino Rodrigo Fierro, O.S.A.
Nació en Cerezal (León) el 7 de diciembre de 1874 y
fue bautizado el día 9. Sus padres se llamaban Tomás y María.
Profesó en Valladolid el 8 de diciembre de 1890 y fue
ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1897. Licenciado en
Ciencias Naturales. En 1896 fue destinado al Colegio Alfonso
XII de El Escorial y en 1908 al de Guernica. De 1916 a 1936
estuvo en el colegio de la calle Valverde, de Madrid.
El 20 de julio de 1936, al ser asaltada la residencia de
la calle Valverde, y el P. Sabino fue llevado primero a la
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cárcel Modelo y luego a la de San Antón, de Madrid, de la que salió el día 28 de
noviembre de 1936 para ser martirizado, junto con otros once religiosos agustinos, en
Paracuellos de Jarama. Tenía 61 años.

Ramiro Alonso López, O.S.A.
Nació en Pozuelo de Tábara (Zamora), el 28 de marzo
de 1915 y fue bautizado el 18 de abril. Sus padres se llamaban
Juan y Urbana. Profesó en el convento de Leganés el 9 de
octubre de 1932.
Estudiaba Filosofía en el Real Monasterio de El
Escorial, cuando el 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda
la comunidad y encarcelado en la prisión de San Antón de
Madrid, donde permaneció hasta el 30 de noviembre de 1936,
en que fue martirizado en Paracuellos de Jarama, junto con
otros cincuenta religiosos agustinos, a los 21 años de edad.

Dámaso Arconada Merino, O.S.A.
Nació y fue bautizado en Carrión de los Condes
(Palencia), el 17 de agosto de 1904. Sus padres se llamaban
Pedro y Celsa. Hizo el noviciado en El Escorial, donde profesó
en 1920. Terminados los estudios eclesiásticos en los colegios
de la Orden, fue ordenado sacerdote el 16 de octubre de 1927.
Licenciado en de Derecho. Ejerció el apostolado de la
enseñanza en el los colegios Alfonso XII, María Cristina y en
la Residencia Universitaria de la Princesa, de Madrid.
El 4 de agosto de 1936 fue detenido y conducido a la
prisión de San Antón. Condenado a muerte por ser religioso,
animaba a los demás a aceptar el martirio. Se despidió de sus
hermanos con la frase: “Hasta el cielo. Allí nos veremos”. Fue martirizado a los 32
años, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama, el 30 de
noviembre de 1936.

Luis Abia Melendro, O.S.A.
Nació en Abia de las Torres (Palencia) el 28 de febrero
de 1919 y fue bautizado el 3 de marzo. Sus padres se llamaban
José y Liduvina. Profesó en Leganés el 15 de agosto de 1935.
Estudió apenas el primer curso de filosofía en El
Escorial, donde el 6 de agosto de 1936 fue detenido, con toda
la comunidad. Permaneció en la prisión de San Antón, de
Madrid, hasta el 30 de noviembre de 1936 en que, condenado
a muerte por ser religioso, fue martirizado en Paracuellos de
Jarama junto con otros cincuenta religiosos agustinos. Tenía
17 años.
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Bernardino Calle Franco, O.S.A.
Nació en Itero Seco (Palencia), el 17 de mayo de 1916
y fue bautizado el día 19. Sus padres se llamaban Agustín y
Daniela. Hizo el noviciado en el convento Leganés (Madrid),
donde profesó el 9 de octubre de 1932. Inició los estudios
filosóficos en este mismo convento, continuándolos en El
Escorial a partir de 1934.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad
del Real Monasterio y encarcelado en la prisión de San Antón,
de Madrid. Condenado a muerte por ser religioso, fue
martirizado el día 30 de noviembre de 1936, junto con otros
cincuenta religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama. Tenía 20 años.

Pedro José Carvajal Pereda, O.S.A.
Nació en Peñacastillo (Cantabria) el 16 de julio de
1912 y fue bautizado el día 1 de agosto. Sus padres se
llamaban Olegario y María. Hizo el noviciado en el convento
de Leganés (Madrid), donde profesó el 19 de noviembre de
1931. Terminados los estudios filosóficos, con la interrupción
del servicio militar, comenzó los de teología en El Escorial en
1935.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad
del Real Monasterio y encarcelado en la prisión de San Antón,
de Madrid, de la que salió el 30 de noviembre de 1936, junto
con otros cincuenta religiosos agustinos, para ser martirizado
en Paracuellos de Jarama. Contaba 24 años.

Miguel Cerezal Calvo, O.S.A.
Nació en Palencia el 12 de diciembre de 1871 y fue
bautizado el día 17. Sus padres se llamaban Faustino y Rosa.
Estudió latín y humanidades y el primer año de filosofía en el
seminario conciliar, de donde pasó al noviciado agustino de
Valladolid y profesó el 2 de septiembre de 1890. Completados
los estudios eclesiásticos fue ordenado sacerdote en 1896. Se
dedicó a la enseñanza y ocupó cargos de reponsabilidad en las
casas de Guernica, Palma de Mallorca, Ronda, Portugalete y
El Escorial.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido en el Real
Monasterio y encarcelado en la prisión de San Antón, de
donde el 30 de noviembre de 1936,a los 64 años de edad, fue conducido al martirio,
junto con otros cincuenta religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama.
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Víctor Cuesta Villalba, O.S.A.
Nació en Mantitos (Palencia) el 13 de mayo de 1917, y
fue bautizado el día 17. Sus padres se llamaban Teodoro y
Eleuteria. Profesó en el convento de Leganés el 21 de octubre
de 1933. Cursó estudios de filosofía en el mismo convento y
luego en El Escorial.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido y encarcelado en
la prisión de San Antón, de Madrid. Al oír su nombre, a
primeras horas de la mañana, en la lista de los señalados ese
día para el martirio, se despidió de los que le rodeaban con
estas palabras: “En el cielo nos veremos. ¡Adiós, hermanos
míos! ¡Adiós!, que la eternidad me espera y no hay tiempo que perder”. Fue sacrificado,
junto con otros cincuenta religiosos agustinos en Paracuellos de Jarama, a media
mañana del 30 de noviembre de 1936. Tenía 19 años.

José Dalmau Regás, O.S.A.
Nació en Calella (Barcelona) el 16 de diciembre de
1886 y fue bautizado el día 20. Fueron sus padres Joaquín y
Narcisa. Hacia 1910 ingresó en El Escorial, donde profesó el
14 de junio de 1914. Empleado durante varios años en los
oficios manuales del Monasterio, al establecerse la imprenta
en 1920, aprendió a ser maquinista; en poco tiempo llegó a
ocupar el cargo de director técnico, y desempeñó esa tarea el
resto de su vida.
Detenido con la comunidad del Real Monasterio el 6
de agosto de 1936, fue encarcelado en la prisión de San Antón.
Condenado a muerte por ser religioso, fue sacrificado, a los 49
años, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, en
Paracuellos de Jarama, el 30 de noviembre de 1936.

Nemesio Díez Fernández, O.S.A.
Nació en Prioro (León) el día 20 de febrero de 1913 y
fue bautizado el día 22. Sus padres se llamaban Juan Pedro y
María Cruz. Profesó en el noviciado de Leganés el 27 de
septiembre de 1930 y en el mismo convento estudió tres años
de filosofía. Pasó luego al Escorial para continuar con los
estudios teológicos, pero no pudo terminarlos.
El 6 de agosto de 1936, fue detenido y encarcelado en
la prisión de San Antón, de Madrid. En abril de 1936 había
escrito a una hermana suya, también religiosa: “Nuestro
tiempo de pasión se acerca. El Señor nos conceda la gracia de
confesarle en los tormentos, para gozar con él en el triunfo de
la resurrección”. Condenado a muerte por ser religioso,
alcanzó a los 23 años la corona del martirio, junto con otros cincuenta religiosos
agustinos, en Paracuellos de Jarama, el 30 de noviembre de 1936.
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Matías Espeso Cuevas, O.S.A.
Nació en San Martín de Valdetuéjar (León) el 22 de
febrero de 1901 y fue bautizado el día 24. Sus padres se
llamaban Agustín y Florentina. Hizo el noviciado en El
Escorial, donde profesó el 28 de octubre de 1917 y fue
ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1925. Licenciado en
Derecho. Dedicado a la enseñaza y al cuidado de los alumnos,
en 1933 fue nombrado suprior del Real Monasterio y maestro
de estudiantes. El 11 de julio de 1936 fue nombrado Director
de la Residencia universitaria de la calle La Princesa, en
Madrid, pero no llegó a tomar posesión del cargo.
Arrestado el 6 de agosto de 1936, fue martirizado en
Paracuellos de Jarama, a los 35 años, junto con otros cincuenta religiosos agustinos
sacados con él de la cárcel de San Antón, el 30 de noviembre de 1936.

José Agustín Fariña Castro, O.S.A. (Alfredo Fernando Fariña Castro)
Nació en Valladolid el 20 de marzo de 1879, y fue
bautizado con el nombre de Alfredo Fernando, que, al
profesar, cambió por el de José Agustín. Sus padres se
llamaban Juan Francisco y Filomena. Trasladado su padre a
Canarias (era telegrafista), el joven Alfredo estudió en el
seminario de Las Palmas. Entró en el noviciado de Calella
(Barcelona), profesando el 25 de marzo de 1895. Terminados
los estudios el convento de Talca (Chile), fue ordenado
sacerdote en 1902. En Chile desempeñó varios oficios,
siempre con gran celo sacerdotal, hasta que en 1918 fue
llamado a Roma, como vice-postulador de las causas de los
Santos. Pero, detenido en Francia, no pudo seguir viaje y se incorporó a la provincia de
Castilla. Trabajó en los conventos de Huelva y Calahorra. En 1927 pasó al El Escorial,
donde fundó y dirigió la revista religiosa “Vergel Agustiniano”.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido y encarcelado en la prisión de San Antón, de
Madrid. Condenado a muerte por ser religioso, fue martirizado con otros cincuenta
agustinos, en Paracuellos de Jarama, el 30 de noviembre de 1936. Tenía 57 años.

Francisco Fuente Puebla, O.S.A.
Nació en Buenavista de Valdavia (Palencia) el 17 de
octubre de 1916 y fue bautizado el día 29. Sus padres se
llamaban Leopoldo y Juliana. Profesó en Leganés el 24 de
octubre de 1932.
Recién finalizados los estudios de Filosofía en El
Escorial, fue detenido el 6 de agosto de 1936 y llevado a la
prisión de San Antón, de Madrid. Fue martirizado, junto con
otros cincuenta religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama,
a los 20 años, el 30 de noviembre de 1936.
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José Gando Uña, O.S.A.
Nació en Villageriz de Vidriales (Zamora) el 15 de
julio de 1910 y fue bautizado el día 17. Sus padres se llamaban
Valentín y María. Profesó en el noviciado de Leganés el 27 de
septiembre de 1930. Estudió la filosofía en Leganés y en El
Escorial, donde hizo además dos cursos teología. Fue
ordenado de subdiácono el 8 de abril de 1935.
Detenido con la comunidad del Real Monasterio el 6
de agosto de 1936 y encarcelado en la prisión de San Antón,
en la cárcel alentaba a los jóvenes y les advertía de la muerte
que les esperaba, añadiendo la frase: “¡Sursum corda! –¡arriba
los corazones!–, que la eternidad nos espera!” Condenado a
muerte por ser religioso, fue martirizado, a los 26 años, junto con otros cincuenta
religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama el 30 de noviembre de 1936.

Joaquín García Ferrero, O.S.A.
Nació en Morales de Valverde (Zamora), el 21 de
agosto de 1884 y fue bautizado el día 22. Sus padres se
llamaban Mariano y Fermina. Hizo el noviciado en El
Escorial, donde profesó el 13 de octubre de 1901. Terminados
los estudios eclesiásticos, fue ordenado sacerdote el 25 de julio
1907. Trabajó en los colegios de El Escorial, Ronda, Palma de
Mallorca y Trujillo. En 1933 volvió al Real Monasterio como
sacrista de la basílica. Notificado el Prior, el 5 de agosto de
1936, que la comunidad iba ser trasladada a Madrid el día
siguiente, el P. Joaquín, junto con los PP. José Llamas y
Arturo García de la Fuente, puso a salvo la Sagrada Forma
aquella misma noche.
El día 6 de agosto fue detenido con toda la comunidad y encarcelado en la
prisión de San Antón, de Madrid. Condenado a muerte por ser religioso fue martirizado
con otros cincuenta agustinos en Paracuellos de Jarama el 30 de noviembre de 1936.
Tenía 52 años.

Arturo García de la Fuente, O.S.A.
ació en Madrid el 19 de junio de 1902 y fue bautizado
el día 30. Sus padres se llamaban Gregorio y Gregoria. Estudió
el bachillerato en los agustinos de la calle de Valverde, de
Madrid, y profesó en El Escorial el 13 de julio de 1918. Fue
ordenado sacerdote el 21 de junio de 1925 y en El Escorial
transcurrió el resto de su vida. Fue ayudante de la Real
Biblioteca y profesor.
Antes de ser arrestado el 6 de agosto de 1936, pudo
salvar y esconder los vasos sagrados. Encarcelado en la prisión
de San Antón, de Madrid, al ser nombrado para salir hacia el
martirio, dio a su compañero de sala y de lecho, fray Lucas
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Herrero, un fuerte abrazo diciéndole: “el último abrazo; ya no nos volveremos a ver
hasta arriba”. Fue martirizado en Paracuellos de Jarama con otros cincuenta agustinos, a
los 34 años, el día 30 de noviembre de 1936.

Nemesio García Rubio, O.S.A.
Nació en Vegapugín (León), el 17 de abril de 1912 y
fue bautizado al día siguiente. Fueron sus padres Pablo y
Petra. Profesó en Leganés el 27 de julio de 1928. Recibió el
diaconado el 10 de noviembre de 1935.
Detenido el 6 de agosto de 1936 y encarcelado en la
prisión de San Antón, en más de una ocasión, salió en defensa
de los más jóvenes, a quienes los milicianos incitaban a
blasfemar. Cuando les estaban atando las manos a la espalda
para conducirlos al martirio, preguntó uno de los compañeros:
“¿A dónde nos llevan?”. Y fray Nemesio, indicando un cuadro
de la Flagelación que aún no había sido destruido le dijo: “¿No
lo ves? Mira al Maestro”. Luego añadió: “¡Ánimo, soldados de Cristo! el umbral de la
eternidad se vislumbra, y éste es el primer paso que damos camino del calvario”. Fue
sacrificado en Paracuellos de Jarama, a los 24 años, el 30 de noviembre de 1936, junto
con otros cincuenta religiosos agustinos.

Esteban García Suárez, O.S.A.
Nació en Canales (León) el 1 de agosto de 1891 y fue
bautizado el día 2. Sus padres se llamaban Manuel y Cándida.
Profesó en El Escorial el 19 de septiembre de 1907, y recibió
el sacerdocio el 20 de septiembre de 1916. Licenciado en
Derecho. Se dedicó primordialmente al apostolado de la
enseñanza en los colegios de la Orden en Guernica, El Escorial
y Madrid.
El 4 de agosto de 1936, al ser asaltada la Residencia
Universitaria de la calle La Princesa, de Madrid, el P. Esteban
fue detenido y pasó la noche en los calabozos. El día siguiente
fue encarcelado en la prisión de San Antón, de Madrid, donde
se distinguió por su extraordinario valor y serenidad. Solía repetir: “Y qué ¡que nos
maten! Mejor. ¡Seremos mártires!”. Lo fue el día 30 de noviembre de 1936, a los 45
años, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama.
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Benito Garnelo Álvarez, O.S.A.
Nació en Carracedo de Monasterio (León) el 12 de
enero de 1876 y fue bautizado el día 19. Sus padres se
llamaban Pedro e Isabel. Comenzó los estudios en el seminario
de Astorga, y los terminó en El Escorial. Licenciado en
Filosofía y Letras. Profesó en el Real Monasterio el 15 de julio
1897 y fue ordenado sacerdote en 1901. Se dedicó a la
enseñanza en los Colegios de El Escorial, Palma de Mallorca,
Málaga y Madrid.
En 1934 se le destinó al Real Monasterio, donde era
director de las revistas Religión y Cultura” y “La Ciudad de
Dios”, cuando fue detenido con toda la comunidad el 6 de
agosto de 1936. En la prisión de San Antón, Madrid, esperó la hora del martirio, que le
llegó, como a otros cincuenta religiosos agustinos, el 30 de noviembre de 1936, en
Paracuellos de Jarama. Tenía 60 años.

Gerardo Gil Leal, O.S.A.
Nació en La Vid (Burgos) el 3 de octubre de 1871 y
fue bautizado el mismo día. Sus padres se llamaban Damián y
Paula. Estudió latín y humanidades en el seminario de Burgo
de Osma (Soria), y entró en noviciado agustino de Valladolid,
donde profesó el 8 de octubre de 1888. Terminados fue
ordenado sacerdote el 9 de febrero de 1896. Licenciado en
Derecho. Pasó toda su vida religiosa dedicado a la enseñanza.
De 1902 a 1933 estuvo en el Colegio María Cristina.
En 1933 pasó al Real Monasterio, donde el 6 de agosto
de 1936 fue detenido con toda la comunidad y encarcelado en
la prisión de San Antón, de Madrid. Juzgado. Condenado a
muerte sólo por ser religioso, fue martirizado en Paracuellos
de Jarama, a los 65 años, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, el 30 de
noviembre de 1936.

Marcos Guerrero Prieto, O.S.A.
Nació en Fuente Encalada (Zamora) el 12 de mayo de
1915 y fue bautizado el día 23. Sus padres se llamaban
Sebastián y Josefa. Estudió latín y humanidades en la
preceptoría de Nª Sª del Campo, en el término de Rosinos de
Vidriales (Zamora). Hizo el noviciado en el convento de
Leganés (Madrid), profesando el 22 de agosto de 1931. Cursó
los estudios de Filosofía en Leganés y en Real Monasterio de
El Escorial.
Fue detenido el 6 de agosto con la comunidad del Real
Monasterio y encarcelado en la prisión de San Antón de
Madrid. Juzgado a finales de noviembre y sentenciado a
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muerte sólo por ser religioso, fue martirizado el 30 de noviembre de 1936, a los 21 años,
junto con otros cincuenta agustinos, en Paracuellos de Jarama. Tenía 21 años.

Miguel Iturrarán Laucirica
Nació en Marquina (Vizcaya) el 28 de septiembre de
1918 y fue bautizado el mismo día. Cursó estudios de latín y
humanidades en los conventos agustinos de Guernica
(Vizcaya) y de Leganés (Madrid), donde profesó el 15 de
agosto de 1935. Comenzó los estudios de filosofía en el Real
Monasterio de El Escorial. Demostró tener una vocación muy
firme, a pesar de ciertas dificultades que le puso la familia.
Estando en el seminario de Guernica, su madre, tal vez para
probar su vocación, le invitó a volver a casa; su respuesta fue:
“Si tú no querer, Dios sí querer, y yo seguir a Dios”.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la
comunidad del Real Monasterio de El Escorial y encarcelado en la prisión de San
Antón, de Madrid. En la cárcel sentía y demostraba verdaderas ansias de martirio; lo
alcanzó con 18 años recién cumplidos, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, el
día 30 de noviembre de 1936, en Paracuellos de Jarama.

Jesús Largo Manrique, O.S.A.
Nació en Calzada de los Molinos (Palencia) el 13 de
julio de 1912 y fue bautizado el día 21. Sus padres se llamaban
Genaro y Esperanza. Profesó en Leganés el 27 de julio de
1928. Cursó los estudios eclesiásticos en Leganés y en El
Escorial. Los interrumpió en 1933 para cumplir el servicio
militar; destinado a servicios auxiliares por defecto de la vista,
volvió inmediatamente al Real Monasterio. Fue ordenado
sacerdote el 21 de diciembre de 1935.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad
y encarcelado en la prisión de San Antón. Condenado a muerte
por ser religioso, fue martirizado en Paracuellos de Jarama,
junto con otros cincuenta agustinos, el 30 de noviembre de
1936. Tenía 24 años.

José López Piteira, O.S.A.
Nació en Arroyo Blanco (Camagüey, Cuba) el 27 de
marzo de 1913 y fue bautizado el 11 de noviembre del mismo
año. Sus padres se llamaban Emilio y Lucinda. Profesó en
Leganés el 20 de agosto de 1929 y fue ordenado de diácono el
8 de septiembre de 1935.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad
de El Escorial y encarcelado en la prisión de San Antón, de
Madrid. Cuando le dijeron que podía hacer valer la
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circunstancia de haber nacido en Cuba para conseguir la libertad, contestó: “Están aquí
todos ustedes que han sido mis educadores y maestros y mis superiores, ¿qué voy a
hacer yo en la ciudad? Prefiero seguir la suerte de todos, y sea lo que Dios quiera”. Fue
martirizado en Paracuellos de Jarama, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, el
día 30 de noviembre de 1936, a los 23 años de edad.

Constantino Malumbres Francés, O.S.A.
Nació en Frómista (Palencia) el 10 de marzo de 1872 y
fue bautizado el día 13. Sus padres se llamaban Matías y
Florentina. Profesó en Valladolid el 11 de septiembre de 1889
y fue ordenado sacerdote en Palma de Mallorca el 21 de marzo
de 1896. Toda su vida estuvo dedicada a la enseñanza en los
colegios de la Orden en Guernica, El Escorial, Portugalete,
Ronda, Palma de Mallorca y, finalmente, de 1919 a 1936 en
Guernica.
La persecución religiosa le sorprendió en la residencia
de la calle La Princesa, de Madrid, a donde había ido para el
Capítulo Provincial. El día 4 de agosto de 1936 fue detenida
toda la comunidad. Estuvo preso en la cárcel de San Antón hasta el 30 de noviembre de
1936, en que fue martirizado, junto con otros cincuenta religiosos agustinos en
Paracuellos de Jarama. Tenía 64 años.

Francisco Marcos del Río O.S.A.
Nació en Lodoso (Burgos) el 27 de enero de 1874 y fue
bautizado el día 29. Sus padres se llamaban Antonio y
Dominica. Profesó en Valladolid el 19 de septiembre de 1890
y fue ordenado sacerdote el 26 de marzo de 1898. Pasó el resto
de su vida religiosa al Real Monasterio del Escorial, dedicado,
como profesor, a la formación de los jóvenes estudiantes
agustinos. Fue profesor de Derecho Canónico, Teología Moral
y Ciencias Naturales, colaborando asiduamente en las revistas
de “El Buen Consejo” y de “La Ciudad de Dios”.
Detenido con la comunidad el 6 de agosto de 1936, fue
encarcelado en la prisión de San Antón. Condenado a muerte
por ser religioso, fue martirizado en Paracuellos de Jarama, junto con otros cincuenta
agustinos, el 30 de noviembre de 1936. Tenía 62 años.
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Ricardo Marcos Reguero, O.S.A.
Nació en Villanueva de las Manzanas (León) el 9 de
junio de 1891 y fue bautizado el día 13. Sus padres se
llamaban Francisco y Cándida. Profesó en el Real Monasterio
de El Escorial, como hermano no clérigo, el 27 de agosto de
1912. Desde 1915 fue administrador del Colegio Alfonso XII,
en El Escorial.
Cuando en julio de 1936 el Colegio fue convertido en
hospital de sangre, las autoridades civiles ordenaron que fray
Marcos siguiese manejando la maquinaria del lavadero y otros
utensilios que solo él entendía. Quedó fuertemente
impresionado por las escenas de heridos y muertos que
presenció en esos días. El 6 de agosto de 1936 fue detenido y encarcelado en la prisión
de San Antón, para ser martirizado, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, el 30
de noviembre de 1936 en Paracuellos de Jarama. Tenía 45 años.

Julio Marcos Rodríguez, O.S.A.
Nació en Carrizal (León) el 16 de marzo de 1914 y fue
bautizado el día 19. Sus padres se llamaban Domingo y
Maximina. Estudió latín y humanidades en la preceptoría de
Morgovejo (León). Profesó en Leganés (Madrid) el 4 de
agosto de 1930. Cursó varios años de estudios eclesiásticos en
Leganés y en el Real Monasterio de El Escorial.
Fue detenido con toda la comunidad el 6 de agosto de
1936 y encarcelado en la prisión de San Antón, de Madrid.
Condenado a muerte por ser religioso, fue conducido, junto
con otros cincuenta religiosos agustinos, a Paracuellos de
Jarama, donde fue martirizado, a los 22 años, el día 30 de
noviembre de 1936.

Julio María Fincias, O.S.A.
Nació en Santa Eulalia de Tábara (Zamora), el 29 de
septiembre de 1916 y fue bautizado el día 5 de octubre. Sus
padres se llamaban Santiago y Antonia. Estudió latín y
humanidades en la preceptoría de Tábara y en los agustinos de
Guernica. Hizo el noviciado en el convento de Leganés
(Madrid) y profesó el 9 de octubre de 1932. Cursó los estudios
filosóficos en Leganés y en el Real Monasterio de El Escorial.
El día 6 de agosto de 1936 fue detenido con la
comunidad del Monasterio y encarcelado en la prisión de San
Antón, de Madrid. Condenado a muerte por ser religiosos, fue
conducido a Paracuellos de Jarama, junto con otros cincuenta
religiosos agustinos, y martirizado el 30 de noviembre de 1936. Tenía 20 años recién
cumplidos.
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Román Martín Mata, O.S.A.
Nació en Buenavista de Valdavia (Palencia) el 22 de
mayo de 1918 y fue bautizado el día 2 de junio. Sus padres se
llamaban Mariano y Antonia. Profesó en el convento de
Leganés (Madrid) el 15 de agosto de 1935 y pasó al Real
Monasterio de El Escorial para comenzar los estudios de
Filosofía.
Terminado el primer año de Filosofía, fue detenido con
la comunidad del Real Monasterio y encarcelado en la prisión
de San Antón, de Madrid, el 6 de agosto de 1936. Condenado
a muerte por ser religioso, fue martirizado el día 30 de
noviembre de 1936, en Paracuellos de Jarama, junto con otros
cincuenta agustinos. Tenía 18 años.

Melchor Martínez Antuña, O.S.A.
Nació en San Juan de Arenas, Siero (Asturias) el 7 de
abril de 1889 y fue bautizado el día 10. Sus padres se llamaban
José y Concepción. Estudió en el seminario de Oviedo antes
de ingresar en el Real Monasterio de El Escorial, donde
profesó el 4 de diciembre de 1906 y fue ordenado sacerdote el
24 de agosto de 1915. Licenciado en Filosofía y Letras,
especialidad en árabe. Amplió estudios durante dos años en El
Cairo y en el Líbano. En 1916 se le destinó al Colegio
Universitario de María Cristina y en 1925 fue nombrado
director de la Biblioteca del Real Monasterio. Fue profesor de
árabe en la Universidad de Madrid y en la Escuela de Estudios
Árabes, también en Madrid.
Detenido con la comunidad del Real Monasterio el 6 de agosto de 1936,
permaneció en la cárcel de San Antón, de Madrid, hasta el 30 de noviembre de 1936, en
que fue martirizado, a los 47 años de edad, junto con otros cincuenta religiosos
agustinos, en Paracuellos de Jarama.

Pedro Martínez Ramos, O.S.A.
Nació en Figueruela de Arriba (Zamora) el 23 de
octubre de 1902 y fue bautizado el día 26. Sus padres se
llamaban José y Lucía. Profesó en El Escorial el 9 de
noviembre de 1918 y fue ordenado de sacerdote el 2 de enero
de 1926. Licenciado en Derecho. En 1925 se le destinó al
Colegio Universitario de María Cristina de El Escorial, donde
permaneció hasta que el Gobierno de la República lo suprimió
en 1933; en su lugar se abrió la Residencia Universitaria en la
calle de La Princesa, de Madrid.
En esta residencia fue detenido el 4 de agosto de 1936
y llevado a la prisión de San Antón, de Madrid. Condenado a
muerte por ser religioso, lo condujeron a Paracuellos de Jarama, donde fue martirizado,
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junto con otros cincuenta religiosos agustinos, el 30 de noviembre de 1936. Tenía 34
años.

Isidro Mediavilla Campo, O.S.A.
Nació en Villasur de Cieza (Palencia) el 12 de mayo de
1913 y fue bautizado el día 15. Sus padres se llamaban Saturio
y Constantina. El 18 de octubre de 1828 entró como aspirante
en Leganés, donde profesó como hermano no clérigo el 19 de
noviembre de 1931. Estuvo primero en Guernica y en 1935,
pasó al Monasterio de El Escorial. Quienes lo conocieron
dicen de él que cumplía silenciosamente como buen religioso
con los deberes domésticos de la comunidad. Colaboró
también en la imprenta del Monasterio.
Detenido el 6 de agosto de 1936 con la comunidad del
Real Monasterio fue encarcelado en la prisión de San Antón y
martirizado, a los 23 años, junto otros cincuenta religiosos agustinos, el 30 de
noviembre de 1936 en Paracuellos de Jarama.

Heliodoro Merino Merino, O.S.A.
Nació en La Puebla de Valdivia (Palencia) el 26 de
febrero de 1901 y fue bautizado el día 28. Sus padres se
llamaban Lázaro y Petra. Profesó en El Escorial el 28 de
octubre de 1917 y fue ordenado sacerdote el 3 de enero de
1926. Prestó servicio, no obstante su delicada salud, en el Real
Colegio de Alfonso XII de El Escorial, y en los colegios de
Guernica y de Palma de Mallorca.
De Palma regresó al Real Monasterio, donde, el 6 de
agosto de 1936, fue detenido con toda la comunidad y
encarcelado en la prisión de San Antón, de Madrid.
Condenado a muerte por ser religioso, fue conducido con otros
cincuenta religiosos agustinos a Paracuellos de Jarama, y martirizado, a los 35 años, el
30 de noviembre de 1936.

Juan Monedero Fernández
Nació en Roa de Duero (Burgos) el 11 de septiembre
de 1881 y fue bautizado el mismo día. Sus padres se llamaban
Luis e Isidora. Profesó en El Escorial el 28 de noviembre de
1899. Cursó los estudios eclesiásticos en el Real Monasterio y
en Roma, donde fue ordenado sacerdote el 7 de agosto de
1904. Volvió a España en 1908, residiendo en el Real
Monasterio, dedicado al estudio y a la enseñanza de teología.
La Orden lo nombró Maestro en Sagrada Teología. Además
fue prior del Monasterio.
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El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la comunidad y llevado a la cárcel
de San Antón. Condenado a muerte por ser religioso, recibió la sentencia con alegría,
considerando el martirio una buena noticia. Mientras esperaban durante varias horas la
hora del martirio, animó a sus compañeros con su tranquilidad y serena alegría. Fue
martirizado a los 55 años, junto con otros cincuenta religiosos agustinos el 30 de
noviembre de 1936, en Paracuellos de Jarama.

José Noriega González, O.S.A.
Nació en Barriosuso de Valdivia (Palencia) el 10 de
febrero de 1915 y fue bautizado el día 18. Fueron sus padres
Bonifacio y María. Profesó en Leganés el 19 de noviembre de
1931. En este mismo convento comenzó los estudios de
Filosofía, que terminó en El Escorial.
Era todavía estudiante de teología cuando, el 6 de
agosto de 1936, fue detenido con la comunidad del Real
Monasterio y llevado a la prisión de San Antón, de Madrid. Al
oír su nombre en la lista de los llamados, consciente de que era
para ir hacia la muerte, se despidió de fray Lucas Herrero
pidiéndole que entregase a su madre la pluma estilográfica,
pues ya no volverían a verse. Conducido, junto con otros cincuenta religiosos agustinos
a Paracuellos de Jarama, fue martirizado el 30 de noviembre de 1936. Tenía 21 años.

Gerardo Pascual Mata, O.S.A.
Nació en Cerezal (León) el 25 de septiembre de 1915 y
fue bautizado el día 3 de octubre. Sus padres se llamaban
Herminio y Marcela. Profesó en el convento de Leganés el 4
de agosto de 1935, y poco después fue destinado al Real
Colegio de El Escorial. Al ser clausurado el Colegio, por
orden del Gobierno republicano, en julio de 1936, el hermano
Gerardo pasó con los demás religiosos a vivir en el Real
Monasterio.
Detenido con toda la comunidad el 6 de agosto de
1936, fue encarcelado en la prisión de San Antón, de Madrid.
Condenado a muerte sólo por ser religioso, a media mañana
del 30 de noviembre de 1936 fue conducido, junto con otros cincuenta religiosos
agustinos, a Paracuellos de Jarama, donde fue martirizado. Acababa de cumplir 21 años.

23

José Antonio Pérez García, O.S.A.
Nació en Villapodambre (León) el 9 de abril de 1918 y
fue bautizado al día siguiente. Sus padres se llamaban Teodoro
y Vicenta. Profesó en el convento de Leganés el 29 de
septiembre de 1934. Cursó dos años de estudios filosóficos en
el Real Monasterio de El Escorial.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad
del Real Monasterio y encarcelado en la prisión de San Antón,
de Madrid. Tras casi cuatro meses de vida carcelaria fue
juzgado por un tribunal popular, constituido en la misma
cárcel, y condenado a muerte por ser religioso. Conducido con
otros cincuenta religiosos agustinos a Paracuellos de Jarama,
fue martirizado el 30 de noviembre de 1936. Tenía 18 años.

Agustín Renedo Martino, O.S.A.
Nació en Baños de la Peña (Palencia) el 26 de agosto
de 1870 y fue bautizado el día 28. Sus padres se llamaban
Timoteo y Ana. Hizo el noviciado en los agustinos de
Valladolid, donde profesó el 28 de agosto de 1888. Fue
ordenado sacerdote el 21 de junio de 1895. Su primer destino
fue el Real Colegio de Alfonso XII de El Escorial, donde
desempeñó los cargos de profesor, ecónomo y director
espiritual de los alumnos. En 1908 se le nombró vicerrector
del colegio de Ronda y profesor. En 1914 fue trasladado al
Real Monasterio, donde pasó el resto de su vida religiosa
como de profesor y formador de los estudiantes seminaristas.
Durante seis años fue sacristán de la Real Basílica.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad del Real Monasterio y
encarcelado en la prisión de San Antón, de Madrid. Condenado a muerte por ser
religioso, fue martirizado en Paracuellos de Jarama, junto con otros cincuenta religiosos
agustinos, el 30 de noviembre de 1936, a los 66 años de edad.

Mariano Revilla Rico, O.S.A.
Nació en Buenavista de Valdivia (Palencia) el 12 de
diciembre de 1887 y fue bautizado el día 14. Sus padres se
llamaban Segundo e Isabel. Profesó en El Escorial el 14 de
noviembre de 1904 y fue ordenado sacerdote el 25 de julio de
1911. De 1912 a 1931 ejerció de profesor en el Real
Monasterio. La Orden le concedió el título de maestro en
Sagrada Teología. En 1927 fue elegido prior del Real
Monasterio, en 1930 prior provincial, y en 1931 asistente
general de la Orden, con residencia en Roma. El 11 de julio de
1936 presidió el Capítulo de la Provincia Matritense y el 18 se
encontraba en el Real Monasterio, para asistir a la toma de
posesión del nuevo Prior, prevista para ese día.
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El 6 de agosto de 1936 fue encarcelado en la prisión de San Antón, de Madrid.
Fue martirizado en Paracuellos de Jarama, junto con otros cincuenta religiosos
agustinos, el día 30 de noviembre de 1936. Tenía 48 años.

Benito Rodríguez González, O.S.A.
Nació en Armellada (León) el 18 de marzo de 1873 y
fue bautizado el día 20. Sus padres se llamaban Francisco y
Francisca. Profesó en Valladolid el 20 de agosto de 1889 y fue
ordenado sacerdote el 9 de febrero de 1896. Enseñó en varios
colegios hasta que en 1916 fue nombrado director de la revista
“La Ciudad de Dios”, con residencia en el Real Monasterio.
En 1924 se le nombró prior, y, al concluir el trienio, pasó a la
casa de Palma de Mallorca. De 1933 a 1936 fue prior de la
casa seminario de Leganés. El 11 de julio de 1936 fue
nombrado prior de Palma de Mallorca, pero la persecución
religiosa le impidió llegar a su nuevo destino.
Detenido 6 de agosto de 1936 en El Real Monasterio, fue martirizado a los 63
años, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, el 30 de noviembre de 1936, en
Paracuellos de Jarama.

Conrado Rodríguez Gutiérrez, O.S.A.
Nació en Villanueva de la Peña (Palencia) el 24 de
noviembre de 1901 y fue bautizado el día 26. Sus padres se
llamaban Marcelino y Antonia. Profesó en El Escorial el 17 de
agosto de 1920 y fue ordenado sacerdote el 21 de junio de
1925. Fue destinado a la casa de la calle Valverde, de Madrid,
y un año después al convento de Ntra. Sra. del Buen Consejo,
de Leganés. Regresó al Real Monasterio en 1927.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con su comunidad
y encarcelado en la prisión de San Antón, de Madrid.
Condenado a muerte por ser religioso, fue martirizado el 30 de
noviembre de 1936, a los 35 años, junto con otros cincuenta
religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama.

Macario Sánchez López, O.S.A.
Nació en Hoyocasero (Ávila) el 29 de febrero de 1884
y fue bautizado el 9 de marzo. Sus padres se llamaban Ignacio
y María. Profesó en El Escorial el 9 de mayo de 1905 y fue
destinado al Real Colegio de Alfonso XII. Dedicó un tiempo al
aprendizaje en la pintura con el P. Víctor Villán, quien
descubrió en él cualidades innatas para pintar. Después estuvo
en el colegio de Palma de Mallorca, de nuevo en el de Alfonso
XII, y posteriormente en el Colegio Universitario María
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Cristina. En El Escorial atendía el laboratorio fotográfico de la Biblioteca Real.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad del Real Monasterio y
encarcelado en la prisión de San Antón, de Madrid. Se conservan algunos retratos de
agustinos, realizados por él en la prisión. Condenado a muerte por ser religioso, fue
martirizado el 30 de noviembre de 1936, a los 52 años, en Paracuellos de Jarama, junto
con otros cincuenta religiosos agustinos, entre los que se hallaba su hermano fray
Tomás.

Tomás Sánchez López, O.S.A.
Nació en Hoyocasero (Ávila) el 18 de septiembre de
1890 y fue bautizado el día 26. Sus padres se llamaban Ignacio
y María. Profesó en el Real Monasterio de El Escorial el 24 de
octubre de 1911. En 1919 fue enviado a la casa de Palma de
Mallorca, en la que residió hasta 1924. Luego se le destinó a la
de Guernica y, en el verano de 1927, fue trasladado a Madrid,
con el oficio de sacristán. En 1933 volvió al Real Monasterio.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la
comunidad y encarcelado en la prisión de San Antón.
Condenado a muerte por ser religioso, fue martirizado en
Paracuellos de Jarama el 30 de noviembre de 1936, junto con
otros cincuenta religiosos agustinos entre los que se encontraba su hermano fray
Macario. Tenía 46 años.

Juan Sánchez Sánchez, O.S.A.
Nació en Diego Álvaro (Ávila) el 27 de enero de 1882
y fue bautizado el día 1 de febrero. Sus padres se llamaban
Alejandro y Petra. Profesó en El Escorial el 21 de octubre de
1899 y fue ordenado sacerdote el 14 de mayo de 1905.
Licenciado en Filosofía y Letras. Destinado en 1903 al Real
Colegio de Alfonso XII, permaneció en él, dedicado al
apostolado de la enseñanza, hasta que fue cerrado por el
Gobierno de la República en 1933. Entonces pasó al colegio
abierto en Madrid en sustitución del suprimido.
El 18 de julio de 1936 se hallaba ocasionalmente en el
Real Monasterio de El Escorial y allí le sorprendió la
persecución religiosa. El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad y
encarcelado en la prisión de San Antón. Condenado a muerte por ser religioso, fue
martirizado el 30 de noviembre de 1936, junto con otros cincuenta religiosos agustinos,
en Paracuellos de Jarama. Tenía 54 años.
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Pedro Simón Ferrero, O.S.A.
Nació en Fuente Encalada (Zamora) el 22 de octubre de 1916
y fue bautizado el día 4 de noviembre. Sus padres se llamaban
Elías y Adelaida. Profesó Leganés (Madrid) el 24 de octubre
de 1932. Cursó los estudios filosóficos en el convento de
Leganés y en el Real Monasterio de El Escorial.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la
comunidad y encarcelado en la prisión de San Antón.
Condenado a muerte por ser religioso, fue martirizado, junto
con otros cincuenta religiosos agustinos, el 30 de noviembre
de 1936 en Paracuellos de Jarama. Acababa de cumplir los 20
años.

Luis Suárez-Valdés Díaz de Miranda, O.S.A.
Nació en Ciaño, Sama de Langreo (Asturias) el 19 de
junio de 1874 y fue bautizado el día 23. Sus padres se
llamaban Manuel y Consuelo. Cursó los estudios de
bachillerato en los agustinos de Valencia de Don Juan (León),
recibiendo el título de bachiller el 28 de junio de 1892 en el
instituto de León. Intervino como soldado, en la guerra de
Cuba de 1898. A los 29 entró en El Escorial, profesando el 9
de octubre de 1904. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 23
de octubre de 1910. A excepción de unos meses pasados en
Málaga (1919-1920) residió toda su vida religiosa en el Real
Monasterio. Tuvo como actividades especiales la de pedagogo
de novicios (1912-1919), y administrador y bibliotecario de la revista de la revista “La
Ciudad de Dios”, además del apostolado ejercido en la basílica.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con la comunidad del Real Monasterio y,
tras cuatro meses de cárcel en San Antón, de Madrid, el 30 de noviembre de 1936 fue
martirizado, junto con otros cincuenta religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama.
Tenía 62 años.

Dionisio Terceño Vicente, O.S.A.
Nació en Congosto de Valdivia (Palencia) el 25 de
mayo de 1912 y fue bautizado al día siguiente. Sus padres se
llamaban Teodosio y Máxima. Profesó en Leganés el 20 de
agosto de 1929. Cursó los estudios filosóficos en el mismo
convento. Comenzó los de teología en El Escorial en 1933 y,
tras la interrupción para cumplir el servicio militar, los
reanudó y fue ordenado de diácono el 10 noviembre de 1935.
Detenido con la comunidad del Real Monasterio, fue
encarcelado el 6 de agosto de 1936 en la prisión de San Antón,
de Madrid. Condenado a muerte por ser religioso, fue
martirizado en Paracuellos de Jarama a los 24 años, junto con
otros cincuenta religiosos agustinos, el 30 de noviembre de 1936.
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Máximo Valle García, O.S.A.
Nació en Villanueva de Abajo (Palencia) el 30 de
diciembre de 1915 y fue bautizado el 2 enero de 1916. Sus
padres se llamaban Aniano y Ramona. Estudió latín y
humanidades en la preceptoría de Barriosuso (Palencia), y en
los agustinos de Guernica. Profesó en Leganés (Madrid) el 9
de octubre de 1932. En este mismo convento comenzó los
estudios de Filosofía, que continuó en el Real Monasterio de
El Escorial.
El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la
comunidad y encarcelado en la prisión de San Antón. Se
distinguió entre sus compañeros por los deseos de ser mártir.
Condenado a muerte por ser religioso, fue martirizado, junto con otros cincuenta
religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama, el 30 de noviembre de 1936. Le faltaba
un mes para cumplir los 21 años.

Pedro de la Varga Delgado, O.S.A.
Nació en Valladolid el 30 de julio de 1904 y fue
bautizado el día 5 de agosto. Fueron sus padres Vicente y
María. Profesó en Uclés el 19 de octubre de 1920 y fue
ordenado sacerdote el 16 de octubre de 1927. Pasó a Roma en
1928 para estudiar música en el Instituto Pontificio de música
sacra, en el que consiguió la licenciatura en 1931. De regreso a
España, fue enviado al convento de Leganés, como profesor y
director de música de los jóvenes seminaristas agustinos. De
Leganés pasó al Real Monasterio el 13 de octubre de 1933, de
maestro de capilla y organista.
La persecución religiosa le sorprendió en el Real
Monasterio. Detenido con toda la comunidad el 6 de agosto de 1936, fue conducido a
Madrid y encarcelado en la prisión de San Antón. Condenado a muerte por ser religioso,
fue martirizado en Paracuellos de Jarama, junto con otros cincuenta religiosos
agustinos, el día 30 de noviembre de 1936. Tenía 32 años.

Benito Velasco Velasco, O.S.A.
Nació en Arroyal de Vivar (Burgos) el 20 de marzo de
1884 y fue bautizado el día 22. Sus padres se llamaban José y
Matilde. Profesó en El Escorial el 13 de octubre de 1901 y fue
ordenado sacerdote el 25 de julio de 1907. Continuó en el Real
Monasterio, como pedagogo de profesos, hasta 1913, en que
fue trasladado al colegio de Guernica. De 1924 a 1926 se le
nombra de nuevo pedagogo de profesos en el Monasterio,
continuando luego con el mismo oficio en el convento de
Leganés. Estuvo dos años en Portugalete (1933-34) y regresó
al Real Monasterio, como administrador de la revista religiosa
“Vergel Agustiniano”.
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El 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la comunidad y encarcelado en la
prisión de San Antón. Fue martirizado a los 52 años, el 30 de noviembre de 1936, junto
con otros cincuenta religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama.

Julián Zarco Cuevas, O.S.A.
Nació en Cuenca el 27 de julio de 1887 y fue bautizado
el día 30. Sus padres se llamaban Gervasio y Convertida.
Profesó en El Escorial el 8 de enero de 1905 y fue ordenado
sacerdote el 15 de agosto de 1911.Terminada la carrera
eclesiástica fue ayudante de la Biblioteca Real del Monasterio,
y, en 1930, nombrado primer bibliotecario. Además fue
profesor de los jóvenes que se preparaban para el sacerdocio.
En 1929 fue nombrado académico de número de la Real
Academia de la Historia.
El 6 de agosto de 1936 el P. Julián fue detenido con
toda la comunidad y encarcelado en la prisión de San Antón.
Al ser despojado de todos los efectos personales, antes de ser conducido al suplicio,
reclamó sus gafas, pero por toda respuesta se le dijo: “Pa lo que te van a servir; no te
van a hacer falta más”. Fue martirizado el 30 de noviembre de 1936, junto con otros
cincuenta religiosos agustinos en Paracuellos de Jarama. Tenía 49 años.

Alfredo Fanjul Acebal, O.P.
Nació en Oviedo el 16 de julio de 1867 y fue bautizado
al día siguiente. Estudió en el seminario de esta misma ciudad,
profesó en la Orden de Santo Domingo el 29 de septiembre de
1883 y fue ordenado sacerdote el 15 de diciembre de 1890.
Enseñó en Corias y Salamanca, en este último convento fue
regente de estudios. Maestro en Teología, preparaba bien las
clases y era por ello muy estimado. Fue superior en las
comunidades de Oviedo, Salamanca, Palencia y el Olivar y
Santo Domingo el Real de Madrid. Prior provincial en 1918.
Muy buen religioso, piadoso, gozaba de gran prestigio,
descollaba por su caridad y prudencia.
Era prior del convento del Olivar cuando lo asaltaron el 20 de julio de 1936.
Arrestado el mismo día 20 lo llevaron en un camión a la comisaría de policía de la
Puerta del Sol, desde allí a una checa en la Ronda de Valencia y después al ministerio
de la gobernación. En el camión en que lo condujeron se apreciaban charcos de sangre.
Por descubrir la cabeza cuando pasaban por delante de una iglesia fue golpeado con el
cañón de un fusil. Del Ministerio lo llevaron a la Dirección General de Seguridad y lo
metieron en los calabozos, donde se encontró con cuatro religiosos del convento de
Atocha. Cerca de las doce de la noche de este día 20 los recluyeron en la cárcel Modelo
y pudieron confortarse mutuamente, especialmente por medio de la oración compartida.
Uno de ellos era el P. Isabelino Carmona, incluido en esta Causa. En la cárcel tuvo el
consuelo de asistir al matrimonio de su pariente el general Joaquín Fanjul, al que
ejecutaron horas después. El 15 de agosto llegaron a la misma prisión cuatro estudiantes
dominicos de la provincia Bética que se encuentran también en la presente Causa. El 22
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de agosto estuvieron en peligro inminente de muerte por un incendio en la cárcel, que
pareció provocado desde fuera. En medio de su preocupación, supieron conformarse
con la voluntad de Dios. Ejerció el ministerio de la confesión entre los reclusos y, para
sí mismo, durante la noche recitaba las oraciones y practicaba los ritos como si estuviera
celebrando la santa misa. Según su propia confesión esto le servía de gran consuelo. Lo
llevaron de la cárcel en una saca masiva en la mañana del 7 de noviembre de 1936,
junto con el P. Carmona. Fueron ejecutados en Paracuellos de Jarama (Madrid). El P.
Alfredo contaba 69 años de edad.

Félix Alonso Muñiz. O.P.
Nació en Oseja de Sajambre (León) el 2 de mayo de
1896. Fue bautizado el mismo día y confirmado el 26 de
agosto de 1917. Ingresó en la escuela apostólica de Corias
(Asturias) y allí profesó el 9 de septiembre de 1913 En 1916
fue a Salamanca a estudiar Teología. Recibió la ordenación
sacerdotal el 16 de mayo de 1920. Estuvo en los colegios
Vergara (Guipúzcoa), Oviedo y, finalmente, en el convento de
Atocha, Madrid. Era muy apreciado por su rectitud para con
los Alumnos. Tuvo especial inclinación por los estudios
sociales y se especializó en filosofía en Madrid para poder
fundamentar mejor su apostolado social. Fue amigo y
admirador del P. José Gafo, incluido en esta Causa. Expansivo, muy buen compañero,
de buena presencia física, con aptitudes para el canto, tranquilo, optimista y alegre.
Desde niño destacó como piadoso e inteligente En Salamanca estudió música, hacia la
que sentía marcada inclinación, y desempeñó el oficio de organista; tenía sentido del
humor y le gustaba hacer excursiones a pie. En el convento de Atocha fue consiliario de
Acción Católica y muy apóstol con la clase obrera.
El 18 de agosto de 1936, temiendo alguna agresión, se entregó a la Dirección
General de Seguridad, pero allí lo aprisionaron y lo llevaron a la cárcel Porlier, donde
mantuvo gran entereza de ánimo. De manera discreta pudo dar la sagrada comunión a
algún compañero de prisión, rezaba con ellos y les leía algún libro piadoso que pudo
retener consigo. Su estado de ánimo infundía aliento a los demás. Parece que lo
incluyeron en la lista de los “puestos en libertad” por haber asistido y dado la
absolución a un prisionero herido mortalmente, lo que puso de manifiesto que era
sacerdote. Fue martirizado en Paracuellos de Jarama (Madrid) el 24 de noviembre de
1936, a los 40 años de edad.

Juan Mendibelzúa Ocerín, O.P.
Nació en Bilbao el 23 de noviembre de 1878 y fue bautizado al día siguiente. De
niño tuvo trato frecuente con las monjas dominicas de la Encarnación de Bilbao.
Profesó en Corias (Asturias) el 5 de diciembre de 1894 y comenzó el estudio de la
filosofía; estudió teología en Salamanca y fue ordenado sacerdote en 1902. Tenía dotes
especiales para la música, fue cantor en los conventos en que vivió, organista y
compositor. Estuvo destinado en el convento del Olivar de Madrid. Magnífico religioso,
de carácter bondadoso, apacible, sereno, de buen humor y servicial. Celebraba alguna
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vez la misa en el oratorio particular del presidente de la República Niceto Alcalá
Zamora.
Después del asalto al convento del Olivar el 20 de julio de 1936, se acogió a la
hospitalidad al menos de dos familias, pero fue arrestado a mediados de octubre y
recluido, primero, en la prisión del Congreso, en un lugar reducidísimo donde juntaron a
empujones a un centenar de personas, y después en la cárcel Modelo. De complexión
robusta, quedó muy desmejorado en aquellos meses de zozobra y sobresaltos. En la
cárcel Modelo, seguramente desde el 17 de octubre estuvo con el P. Vicente Rodríguez,
también en esta Causa; con otros prisioneros de celda llevaron vida edificante y con
optimismo, ocupados en el rezo frecuente del rosario. Fue incluido en el grupo de la
primera saca masiva del 7 de noviembre de 1936. En aquellos momentos tuvo fuerzas
para consolar a su compañero de infortunio, el mencionado P. Vicente. Sufrió el
martirio a los 57 años, en Paracuellos de Jarama (Madrid).

Vicente Peña Ruiz, O.P.
Vicente Peña Ruiz, nació en Caleruela (Burgos), patria
de Santo Domingo de Guzmán, el 22 de marzo de 1883; fue
bautizado el día 24 y confirmado el 24 de junio de 1885.
Estudió bajo la tutela del religioso vicario de las monjas
dominicas e ingresó a los catorce años en la escuela apostólica
de Corias (Asturias). Profesó en Padrón (La Coruña) el 17 de
septiembre de 1901; cursó Filosofía en Corias y Teología en
Salamanca, siendo ordenado sacerdote el 27 de marzo de
1909. Destinado a los conventos de las Caldas de Besaya
(Santander), y Palencia, estuvo también Barcelona y, al fin, lo
asignaron a Salamanca hacia 1921. Fue gran ayuda como
amanuense del P. Justo Cuervo, editor de las obras de Fr. Luis de Granada.
Su último destino fue el convento del Olivar de Madrid, que tuvo que abandonar
tras el asalto del 20 de julio de 1936. Pocos días después, el 4 de agosto, lo detuvieron
en plena calle y lo llevaron a la cárcel de San Antón, donde se condujo de modo
edificante y destacó por su espíritu de oración, gran serenidad y conformidad con la
voluntad de Dios. Organizó un modo de rezar disimuladamente el rosario, paseando por
el patio en grupos y valiéndose de cuerdas para contar las avemarías. Sentenciado a
morir en la saca de la cárcel de San Antón del 30 de noviembre de 1936, fue martirizado
en Paracuellos de Jarama (Madrid) el mismo día 30, a los 53 años de edad, con el P.
Amado Cubeñas, que forma parte de esta Causa.

Vicente Rodríguez Fernández, O.P.
Nacido en Bárcena, Navelgas (Asturias) el 22 de
octubre de 1897, fue bautizado al día siguiente. Ingresó en la
escuela apostólica de Corias (Asturias) y profesó el 12 de
octubre de 1915. Se esmeraba en prepararse para la
predicación y tenía instinto poético. Estudió teología en
Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 1 de abril de 1922 y
partió muy pronto para México, donde estuvo destinado en
Chihuahua y después en Tampico. Aquí le sorprendió la
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persecución religiosa de Plutarco Elías Calles y fue expulsado del país. Pasó a los
Estados Unidos y ejerció el apostolado en el pueblo de Cuero, en el Estado de Texas.
Voluntarioso y caritativo para todo y para todos, de carácter nervioso, le atraía el
apostolado y predicaba con energía y aceptación. Vivió con pobreza y resignadamente.
Al volver a España lo asignaron a San Pablo de Valladolid.
Estaba destinado en la comunidad del Olivar de Madrid cuando fue asaltado el
convento el 20 de julio de 1936 y encontró amparo en casa de uno de sus hermanos.
Sufría intensamente porque preveía que iba a morir, y hasta recibía algún anónimo
diciéndole que irían por él cuando menos lo pensara. Lo detuvieron el 12 de octubre y
corrió la misma suerte que el P. Juan Mendibelzúa, comprendido también en esta Causa,
en la prisión y en el martirio, que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1936 en Paracuellos
de Jarama (Madrid), cuando contaba 39 años de edad.

Vidal Luis Gómara, O.P.
Nació el 3 de noviembre de 1891 en Monsagro
(Salamanca). Fue bautizado el día 8 del mismo mes y
confirmado el 8 de mayo de 1896. Estudió en la escuela de su
pueblo natal, donde manifestó inclinación hacia la caligrafía,
matemáticas y dibujo. Trató a los dominicos del santuario de
la Peña de Francia y, ayudado por el superior, el mallorquín P.
Benito T. Riera, ingresó en la escuela apostólica de Corias
(Asturias). Tomó el hábito el 8 de agosto de 1907 y un año
después emitió su profesión. Cursó Filosofía en Corias y
Teología en Salamanca. Recibió la ordenación sacerdotal el 18
de diciembre de 1915, celebró su primera misa ante el
Santísimo Expuesto y se ofreció como víctima expiatoria por las blasfemias y
sacrilegios a la Eucaristía. Fue destinado al colegio de Villava (Navarra), donde
comenzó a escribir una obra que tituló Los dominicos y el arte. Intervino con éxito en la
fusión de las dominicas de Villava con la congregación de la Sagrada Familia, fundada
en Canarias por el Siervo de Dios José Cueto, O.P. En 1928 lo destinaron al colegio de
Vergara (Guipúzcoa), donde publicó otros escritos, y al año siguiente al convento de
Santo Domingo el Real de Madrid. Aquí se dedicó al apostolado social y entre la
juventud. En 1935 pasó a San Esteban de Salamanca con la misión de restaurar el
santuario de la Peña de Francia.
El 17 de julio de 1936 hizo un viaje a Madrid y el 18, cuando se hallaba en un
autobús para regresar a Salamanca, se presentó un desconocido que necesitaba
urgentemente viajar en aquel medio público y no tenía billete; le entregó el suyo con la
esperanza de tomar otro autobús al día siguiente, pero ya no pudo salir de Madrid. Pasó
al menos quince días sin domicilio, durmiendo por los bancos de la calle y otros lugares,
y al fin fue acogido en una casa, donde celebraba todos los días. En la vida clandestina
brilló por su celo en llevar la Eucaristía a otras víctimas de la persecución; no aceptó la
oferta que le hicieron de pedir para él refugio en una embajada porque, «para un soldado
de Cristo –decía– era un honor morir en acto de servicio sacerdotal», asistiendo a la
Iglesia perseguida. Tuvo una premonición que le dio certeza de su martirio próximo y
quería aprovechar el tiempo llevando la comunión a cuantos pudiera. En este ministerio
fue detenido el 4 de octubre y confesó sin rodeos que era fraile dominico. Lo llevaron a
la comisaría del Congreso, el 9 de octubre lo pusieron a disposición de la Dirección
General de Seguridad y al día siguiente fue recluido en la cárcel Modelo, donde estuvo
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dedicado a la meditación y al rezo del rosario. Fue objeto de frecuentes torturas con la
punta de una navaja. El 15 de noviembre lo trasladaron a la cárcel de Porlier. Consumó
su martirio el 18 de noviembre de 1936, a los 45 años de edad, en Paracuellos de Jarama
(Madrid).

Amado Cubeñas Diego-Madrazo, O.P.
Nació el 12 de septiembre de 1880 en Egea de los
Caballeros (Zaragoza) y fue bautizado el mismo día. Su padre,
abogado de profesión, tuvo dos hijos dominicos. Estudió en
Logroño hasta ingresar en el noviciado de Ocaña, donde
profesó el 23 de octubre de 1898. Recibió la ordenación
sacerdotal en Ávila el 15 de julio de 1906. Durante casi toda
su vida, además de ejercer el ministerio sacerdotal, estuvo
encargado de administrar los bienes temporales de su
comunidad. Estuvo destinado a Hong-Kong, en la casaprocuración de la provincia (1907-1913). Por razón de
enfermedad volvió a España y, tras una convalecencia, fue a
La Mejorada (Valladolid), cumpliendo allí durante quince
años, de 1914 a 1929, los oficios de ecónomo del colegio, profesor y organista. Sus
discípulos recordaban el trato amable y prudente y sus excelentes dotes pedagógicas. En
1929 fue destinado a la casa de la Pasión, en Madrid, como superior de la misma y
procurador de la Vicaría de España, desempeñando estos cargos hasta 1936.
Se hallaba en el convento del Rosario de Madrid cuando fue asaltado. Encontró
hospitalidad en una casa amiga, y desde allí ayudó económicamente a varios frailes que
vivían en la clandestinidad. Alertado por los registros, buscó nuevos refugios.
Advirtieron en él una serenidad propia de santos, siempre ecuánime y dispuesto a
consolar y a hablar de Dios; casi continuamente en oración, con el breviario y el rosario.
Detenido el 16 de septiembre de 1936 en la pensión San Jerónimo, se entregó como
religioso y resignado a la voluntad divina. Fue encarcelado en la cárcel Modelo, donde
continuó por dos meses con espíritu ecuánime y sereno; vivió la prisión en compañía de
otros religiosos dominicos incluidos en esta Causa: Alfredo Fanjul, Isabelino Carmona,
José Gafo. Rezaban el rosario también mezclados con otros reclusos en los patios,
ocultamente como quien conversaba. El 16 de noviembre lo trasladaron a la cárcel de
San Antón. Fue ejecutado en la saca masiva del 30 de noviembre, a los 56 años de edad,
en Paracuellos de Jarama (Madrid), con el P. Vicente Peña, incluido en esta Causa.

Juan Herrero Arroyo, O.P.
Nacido en Barriosuso de Valdivia (Palencia), el 24 de
mayo de 1859 y fue bautizado el día 25. Recibió la
confirmación el 6 de julio de 1861. Desde niño trabajó como
pastor y guarda de haciendas. Profesó en Ávila como hermano
cooperador el 9 de octubre de 1881. Vivió dedicado fielmente
a su profesión en diversos conventos y casas, admirado por su
sencillez y humildad. Entendía de sastre, cocina y otras
ocupaciones. De Ávila fue llevado a Ocaña en 1900, de Ocaña
a la casa de San Gervasio de Barcelona, donde en 1909 le
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sorprendió la “Semana Trágica” y hubo de buscar refugio; formó parte de la comunidad
fundacional del colegio apostólico de La Mejorada (Valladolid), donde estuvo de 1912 a
1917, volvió a Ocaña (1918-1925), de nuevo a Barcelona (1925-1929), nuevamente a
Ocaña (1929-1931); después de servir en la comunidad de Santa María de Nieva
(Segovia) por cinco años le asignaron, en 1936, a la casa procuración de la Pasión,
Madrid. Amante de la soledad, estaba siempre pacífico, sonriente, amable, bondadoso.
Era humilde de corazón.
Ocupada la casa de la calle de la Pasión por los milicianos, lo tuvieron bajo
continua vigilancia y amenazando a quien le vendiera comestibles; se vio obligado a
ganar el pan lavando ropa para los vecinos y, finalmente, con la inocencia y sencillez
que le caracterizaban, fue a pedir ayuda a la Dirección General de Seguridad. Lo
encarcelaron en San Antón el 29 de octubre de 1936 y martirizaron en Paracuellos de
Jarama (Madrid) el 28 de noviembre, a los 77 años de edad, junto con Fr. José Prieto y
otros religiosos, entre ellos, el agustino Sabino Rodrigo Fierro.

Isabelino Carmona Fernández, O.P.
Nació en Pajares de la Laguna (Salamanca) el 16 de
septiembre de 1908; fue bautizado el día 24 y confirmado el
30 de mayo de 1911. Ingresó en la escuela apostólica de
Corias (Asturias) y continuó los estudios humanísticos en la de
Las Caldas de Besaya (Santander). Profesó el 15 de agosto de
1925 en Corias y continuó los estudios filosóficos; hizo la
teología en Salamanca y fue uno de los fundadores en el
estudiantado de la academia «Francisco de Vitoria». Fue
ordenado sacerdote el 10 de julio de 1932. Su primero y único
destino fue el convento de Atocha de Madrid. Fue director de
la juventud de Acción Católica, que hizo pasar de un centenar,
y puso gran empeño en su formación espiritual y litúrgica. Hombre íntegro, callado,
observador y observante, respetuoso, de muy buenas dotes intelectuales.
El 20 de julio fue asaltado el convento y lo condujeron, con el resto de
religiosos, al cuartelillo de Abtao y a la Dirección General de Seguridad, donde estuvo
encerrado en los calabozos; de allí lo trasladaron a la cárcel Modelo, cerca de las doce
de la noche del mismo día 20. Estuvo en la celda con otros tres dominicos del convento
del Olivar, plenamente conformes con la voluntad de Dios y llevando una vida intensa
de piedad, esperando la hora del martirio. Pudieron celebrar con cierta solemnidad la
fiesta de Santo Domingo el 4 de agosto. El 7 de noviembre de 1936 lo sacaron de la
cárcel para ejecutarlo; iba valiente y decidido al suplicio del martirio, que sufrió en
Paracuellos de Jarama (Madrid) en la mañana de aquel mismo día. Tenía 28 años de
edad.

34

Manuel Santiago Santiago, O.P.
Nació el 6 de octubre de 1916 en Donado (Sanabria,
Zamora) y fue bautizado el día 11 en el santuario de la
Peregrina, siendo el primer bautizado en dicho santuario.
Estudió las primeras letras en la escuela del pueblo y latín y
humanidades en la preceptoría del santuario de Ntra. Sra. de
Rosinos de Vidriales. Ingresó en el noviciado de Almagro
(Ciudad Real) y recibió su profesión el Maestro de la Orden,
P. Gillet, el 7 de octubre de 1934, y comenzó los estudios
filosóficos. Cuando se presentía la persecución religiosa de
1936 viajó su padre a Almagro para proponerle regresar
temporalmente a casa, pero contestó con entereza que prefería
seguir en la Orden y correr la suerte que Dios le tuviese
preparada. Tenía un carácter noble y sencillo, muy agradable y caritativo, tímido,
inclinado a una piedad, delgadito y muy moreno.
Tras el cierre del convento y reunión en una casa de Almagro, fue llevado a
Madrid con fray José Delgado y fray Francisco Fernández Escosura, también
comprendidos en esta Causa, y siguió la misma suerte que ellos en la cárcel Modelo. El
16 de noviembre lo trasladaron con fray Francisco Fernández Escosura a la cárcel de
Ventas, donde sufrió grandes penalidades y reiteradas propuestas de matrimonio y buen
empleo si renunciaban a su profesión religiosa. Su negativa fue rotunda, aunque sabía
que significaba su condena a muerte. Los sacaron, atados el uno al otro, el 3 de
diciembre de 1936; iban tranquilos y dispuestos a ser fieles a Dios hasta el martirio, que
tuvo lugar aquel mismo día, muy probablemente en Paracuellos de Jarama (Madrid).
Tenía 20 años.

José Delgado Pérez, O.P.
Nació el 18 de marzo de 1917 en Becerril de Campos
(Palencia); fue bautizado al día siguiente y confirmado el 10
de julio de 1935. Muy dotado intelectualmente, estudió en la
escuela apostólica de Almagro. En 1931, por las circunstancias
políticas, los superiores lo enviaron a su casa, igual que al
resto de colegiales. Se mostró allí piadoso y colaboró con la
familia en el trabajo del campo. Tomó el hábito el 8 de
septiembre de 1935 y dio comienzo al noviciado, pero se lo
interrumpió la clausura del convento. Era de carácter alegre y
muy tratable, muy estudioso y competente, de sólida piedad,
desprendido y cumplidor del deber, entregado a Dios en
cuerpo y alma.
Siguió los mismos pasos de la comunidad, después de cerrado el convento de
Almagro el 25 de julio; fue llevado a Madrid, con fray Manuel Santiago y otros
compañeros, y con ellos estuvo también en la cárcel Modelo. Allí se encontró con Fr.
José Prieto Fuentes (incluido también en esta Causa). Su martirio coincidió con el
comienzo de ejecuciones en masa de prisioneros de la cárcel Modelo. Fue sacrificado el
7 de noviembre de 1936 en Paracuellos de Jarama (Madrid), en la misma expedición de
los PP. Juan Mendibelzúa, Vicente Rodríguez, Alfredo Fanjul e Isabelino Carmona.
Tenía 19 años.
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Francisco Fernández Escosura, O.P.
Nació en Sotiello, Pola de Lena (Asturias) el 23 de
enero de 1917; fue bautizado el día 28 y confirmado el 16 de
mayo de 1926. Era el mayor de catorce hermanos. De su
familia salieron cuatro dominicas. Ayudado por el prior de
Almagro, y más tarde obispo de Salamanca, Mons. Barbado
Viejo, ingresó en la escuela apostólica de Almagro (Ciudad
Real). Fue estudiante trabajador, piadoso y servicial. Profesó
el 7 de octubre de 1934 en manos del Maestro de la Orden, P.
Gillet, entonces en visita canónica por Almagro. Por las
circunstancias políticas de la segunda República, enviaron a
los estudiantes durante un tiempo a sus casas, pero él no
deseaba otra cosa que volver cuanto antes al convento; más
tarde, en 1936, su padre le invitó a retornar al hogar y respondió que deseaba correr el
mismo riesgo que sus compañeros de comunidad. Ejemplarísimo en todo, de fe muy
sencilla, recto en sus criterios y delicado de conciencia.
Obligada la comunidad a dejar el convento el 24 de julio de 1936, siguió la
misma suerte de fray José Prieto, fray José Delgado y fray Manuel Santiago; fueron
llevados desde Almagro a Madrid y recluidos en la cárcel Modelo. El 16 de noviembre
lo trasladaron a la de Ventas, junto con fray Manuel Santiago. Vivían hacinados, en
pésimas condiciones higiénicas, mala alimentación, dormían en el suelo, sometidos a un
frío muy intenso, pero dispuestos a lo que Dios quisiera y llevando vida casi conventual.
A ambos les fue propuesto reiteradamente el matrimonio y un buen empleo si
renunciaban a su consagración religiosa, pero ambos prefirieron permanecer en la cárcel
y morir antes que quebrantar su fidelidad. Esta negativa repetida fue la sentencia de
muerte para ellos. Sufrieron el martirio el 3 de diciembre de 1936, muy probablemente
en Paracuellos de Jarama (Madrid), donde aquel día fue asesinado el hermano marista
Julián Marcelino Rebollar. Salieron de la cárcel, atados codo con codo, con gran
tranquilidad de espíritu y santa resignación. Tenía 19 años.

José Prieto Fuentes, O.P.
Nació en Valleluengo (Zamora), diócesis de Astorga,
el 14 de mayo de 1913; fue bautizado el día 18 y confirmado
el 5 de mayo de 1916. Estudió las primeras letras en la escuela
del pueblo y, después, en las escuelas apostólicas de Corias
(Asturias) y Almagro (Ciudad Real). Profesó en esta última
población en 1929 y comenzó los estudios de Filosofía y
Teología. En 1931, a raíz de la persecución religiosa iniciada
al comienzo de la segunda República, fue enviado, como los
demás estudiantes, a sus casas. En el pueblo mostró fortaleza
en la defensa y difusión de la fe. Vuelto al convento a seguir
los cursos, los tuvo que interrumpir en 1934 para cumplir con
el servicio militar. Tenía dotes especiales para la música y la
predicación y estaba destinado a hacer el doctorado en Filosofía. Era de carácter
agradable, jovial, optimista, abierto, apacible, bondadoso, sencillo, humilde y muy
trabajador.
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Era estudiante de Teología cuando el 22 de julio de 1936 prendieron fuego a la
iglesia parroquial de la Madre de Dios de Almagro. Fray José fue uno de los que se
presentó a apagar el incendio, pero no se lo permitieron los profanadores. El 24 de julio
el alcalde ordenó que abandonasen el edificio conventual, el 25 los llevaron a todos a un
edificio situado enfrente de la iglesia quemada, con centinela a la puerta; allí estuvo
toda la comunidad hasta el 14 de agosto, llevando vida conventual, aunque a algunos les
hicieron salir, con falso salvoconducto, y los sacrificaron en Miguelturra y Manzanares
(Ciudad Real). A fray José Prieto lo dejaron a parte, en consideración a que tenía allí un
hermano de doce años, alumno de la escuela apostólica. Llevaron a un grupo a Madrid,
a la Dirección General de Seguridad. Nuestro mártir, junto con los tres estudiantes que
anteceden, fueron llevados el 15 de agosto a la cárcel Modelo, donde se encontraron con
otros dominicos. Un ex condiscípulo se prestó a gestionar su libertad si renegaban de su
vocación, pero ninguno aceptó la propuesta. Fray José, trasladado a la cárcel de San
Antón el 16 de noviembre, fue ejecutado en Paracuellos de Jarama (Madrid) el 28 de
noviembre, junto con Fray Juan Herrero Arroyo. Tenía 23 años.

Justo Juanes Santos, S.D.B.
Profeso, candidato al sacerdocio. Nació en San
Cristóbal de la Cuesta (Salamanca) el 31 de mayo de 1912 y
fue bautizado pocos días después. Hizo el Noviciado en
Mohernando (Guadalajara) y emitió los votos el 26 de abril de
1932. Al terminar los estudios filosóficos fue enviado a
Madrid-Atocha para el trienio de prácticas; se distinguía por su
piedad, sencillez y espíritu de sacrificio.
Al comenzar la persecución religiosa en julio de 1936,
buscó refugio junto con algunos de sus compañeros. Durante
algún tiempo no tuvo problemas, hasta que el 9 de octubre, en
una inspección improvisa de milicianos, le fueron encontrados
algunos objetos religiosos, y fue arrestado. El 28 de noviembre de 1936, fue
martirizado, en Paracuellos de Jarama (Madrid), en compañía de doce religiosos
Agustinos que impartieron la absolución a todo el grupo. Tenía 24 años.

Valentín Gil Arribas, S.D.B
Profeso, coadjutor. Nació en Rábano (Valladolid) el 14
de febrero de 1897 y fue bautizado cuatro días después.
Queriendo hacerse salesiano, realizó el Noviciado en
Carabanchel Alto (Madrid), donde emitió los votos, como
coadjutor, el 26 de julio de 1916. Se dedicó a los trabajos de
cocina, demostrando siempre una grande piedad, espíritu de
sacrificio y generosidad.
Durante los primeros días de persecución religiosa, a
partir de julio de 1936, fue detenido y puesto en libertad varias
veces, hasta que fue apresado definitivamente, como religioso,
el 17 de septiembre. Fue martirizado, con 39 años, el 28 de
noviembre de 1936.
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Anastasio Garzón González, S.D.B
Profeso, coadjutor. Nació en Madrigal de las Altas
Torres (Ávila), el 7 de septiembre de 1908 y fue bautizado
poco después. Mientras estaba de alumno en las Escuelas
Profesionales salesianas de Madrid, sintió la vocación
religiosa y entró en el Noviciado de Carabanchel Alto
(Madrid), donde emitió los votos, como coadjutor, el 15 de
agosto de 1929. Por el buen espíritu que lo animaba y su
aptitud para la mecánica, fue enviado a Italia para completar
su formación técnica y religiosa. A su regreso a la patria se le
confió la dirección del taller de mecánica en el colegio de
Madrid.
En esa misión le sorprendió la persecución religiosa de 1936. Después de varias
vicisitudes, fue reconocido como religioso y encarcelado definitivamente. Fue
martirizado el 28 de noviembre de 1936, en Paracuellos de Jarama (Madrid), a los 28
años de edad.

Francisco José Martín López de Arroyave, S.D.B
Profeso, coadjutor. Nació en Vitoria el 24 de
septiembre de 1910. Deseando abrazar la vida religiosa, fue
admitido al Noviciado de Mohernando y profesó el 12 de
octubre de 1933. Trabajaba con mucho celo y óptimos
resultados en el colegio salesiano de Madrid, cuando se desató
la persecución religiosa.
Fue detenido con un nutrido grupo de hermanos de
religión el 19 de julio de 1936. Durante los meses de cárcel
continuó con las prácticas de piedad que el ambiente le
consentía. Recibió muchas veces el Sacramento de la
Penitencia y consoló y animó a los más decaídos. Fue
conducido al martirio y fusilado junto con otras personas el 9 de noviembre de 1936 en
Paracuellos de Jarama (Madrid). Tenía 26 años.

Ramón Eirín Mayo, S.D.B
Profeso, coadjutor. Nació en La Coruña el 26 de agosto
de 1911 y recibió el bautismo poco después. Frecuentando el
colegio salesiano de aquella ciudad, pidió ser salesiano y fue
admitido como coadjutor en el Noviciado de Mohernando
(Guadalajara), donde emitió los votos el 10 de octubre de
1930. Fue enviado a Italia para un curso de perfeccionamiento
profesional, y a su regreso a la patria se le encomendó la
dirección del taller “Carpinteros- Ebanistas” en Madrid.
Cuando el colegio fue asaltado en julio de 1936,
consiguió esconderse y se puso a trabajar en un hospital, pero
su actitud recogida y un poco esquiva lo hizo sospechoso, para
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quienes iban en busca de religiosos. El 15 de diciembre de 1936 fue arrestado y ya no
regresó. Fue martirizado en Paracuellos de Jarama (Madrid). Tenía 25 años.

Manuel Martín Pérez, S.D.B
Profeso, candidato al sacerdocio. Nació en Encinasola
de los Comendadores (Salamanca) el 7 de noviembre de 1904
y fue bautizado pocos días después. Emitió los votos
temporales en Carabanchel Alto (Madrid) el 22 de febrero de
1923. Después de la Filosofía fue destinado a Astudillo
(Palencia) y Madrid para el trienio de prácticas. Se distinguía
por su bondad y su espíritu de sacrificio.
Al llegar la persecución religiosa, vivió escondido
durante algún tiempo, hasta que, a mediados de octubre, fue
arrestado y encarcelado en Madrid. Fue martirizado, a los 32
años, entre el 6 y el 8 de noviembre de 1936 en Paracuellos de
Jarama (Madrid).
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