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PRESENTACION 

En varias ocasiones, el Papa Juan Pablo II ha subrayado que no debemos dejar en el olvido a 
los testigos de la fe que han florecido en nuestros dias. 

Tenemos propension a considerar con admiracion de heroes remotos a los martires de los 
primeros siglos, y sus nombres nos han Ilegado envueltos en la aureola que les ha dado la 
tradicion de la Iglesia; pero al mismo tiempo, tambien se tiende a no valorar lo suficiente el 
sacrificio de aquellos que han vivido entre nosotros, a nuestro lado, y que han dado testimonio 
heroico de la fe. 

Hace algunos meses un organismo Vaticano solicito a las Ordenes e Institutos religiosos la 
lista de sus miembros que han derramado su sangre por la fe a lo largo de este siglo. Algunos de 
ellos tienen introducida la Causa de canonizacion y unos pocos ya fueron elevados a los altares. 
Pero son un numero muy reducido comparado con la lista impresionante de cristianos, 
sacerdotes, religiosos y laicos, que han derramado su sangre por la fe, como quien dice, en 
nuestros dias. 

No, no fue en tiempos lejanos, sino recientemente; no en lugares lejanos, sino en nuestros 
pueblos y en nuestra tierra. La epopeya de aquellos que eran arrojados a las fieras, cuya sangre 
rego las arenas de muchos circos y coliseos..., de aquellos que eran torturados para que 
renegaran de su fe..., de aquellos que desafiaban la muerte porque tenian ]a certeza de la vida en 
Cristo... se ha repetido tambien ahora, durante la breve historia de nuestra vida, en personas que 
han convivido con nosotros, y simplemente porque han sido coherentes con su fe, porque han 
sembrado el evangelio, porque han querido vivir la consagracion a Dios. Quienes los 
persiguieron, tanto en aquellos tiempos remotos como en estos recientes, siempre encuentran 
razones —politicas, sociales, economicas...— para justificar su proceder. Y el resultado es el 
mismo: creyentes que derraman su sangre por la causa del Reino de Dios. 

EI Papa deseaba tener relacion de esos heroes de hoy para no dejarlos en el olvido. 

Y tal vez fue esa peticion del Vaticano lo que impulso a nuestro Hno. Superior General a 
promover la elaboracion de un catalogo completo de los miembros de nuestro Instituto que 
desde sus comienzos han sufrido muerte violenta por causa de su vocacion, de su ministerio, de 
su fe... 

Esta idea fue cuajando paulatinamente, y surgio la propuesta de que fuera tema de un Boletin 
del Instituto. Asi, sencillamente, es como se gesto el presente Boletin, que desea ser homenaje 
Ileno de afecto a los Hermanos que han sido martires, es decir, testigos de Cristo, en la vocacion 
de educadores cristianos. 

La mayoria de los Hermanos cuya biografia, con mayor o menor extension, recogemos, 
tienen introducido el proceso de Beatificacion, y algunos ya han subido al honor de los altares. 
La Iglesia en su dia reconocera el caracter dc martirio, en sentido teologico y canonico, de 
muchos de ellos. Pero en el presente Boletin no se ha querido hacer distincion entre aquellos que 
tienen iniciada la Causa y los otros, cuyo proceso, por diversas razones, no se haya promovido. 
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El criterio adoptado en la presentacion es el cronologico. Y cuando un grupo de estos 
Hermanos tiene introducida ]a Causa en conjunto, aunque las fechas de su muerte no vayan 
seguidas, se ofrecen todos en el mismo grupo. 

A medida que avanzabamos en Ia preparacion de este Boletin, hemos visto necesario, para 
determinados grupos, poner un complemento historico que permita entender Jos motivos que 
llevaron a estos Hermanos at martirio. Otras veces, la explicacion se incluye en los datos 
biograficos. Esto explica la diferente extension que se atribuye a cada seccion. 

En el caso de los Hnos. Martires de Espana, los datos biograficos, muy condensados, se han 
tornado de ]a Documentacion de las Causas de Beatificacion. Para otras biografias se ha 
pedido la colaboracion de Hermanos que convivieron con ellos. 

Asi, pues, no se ha querido usar un molde unico para todos, y esta es ]a razon de la 
diversidad de presentacion do los diversos grupos en este Boletin. 

Finalmente, junto a los datos biograficos de nuestros Hermanos, se hate mention de 
algunas otras personas que les acompanaron en el sacrificio o que de alguna forma se 
relacionaron con nuestro Instituto. No se trata de ofrecer un elenco completo —i,quien podria 
hacerlo?—, sino solo de ofrecer information, conscientes de que es muy limitada. Siempre 
quedara para el futuro la posibilidad de it completando todos esos nombres y datos. 

Pero to mas importante de este Boletin, es que puede ser un acicate para estimular at 
Instituto, en su conjunto, hoy, en visperas del 43° Capitulo General, y a cada uno de los 
Hermanos en particular, teniendo muy presente que el Fundador sabia muy bien que la 
fidelidad at ministerio puede ser un autentico martirio, dia a dia, como nos to ensena en la 
meditation sobre san Bartolome: «Vosotros teneis que soportar un martirio continuado, no 
menos violento para el alma que lo fue para el cuerpo el de san Bartolome. Debeis, por 
decirlo asi, arrancaros la propia piel, como se expresa san Pablo; despojaros del hombre 
viejo para revestiros del espiritu de Jesucristo, que es el hombre nuevo» (M. 159,3). 

Que el ejemplo de generosidad de todos estos Hermanos nos mueva seguir con ellos las 
huellas de Cristo, paso a paso y dia a dia, y hater que toda nuestra vida sea eco del testimonio 
que ellos dieron. 

Hno. Jose Maria Valladolid, 
Director del Boletin del Instituto 
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INTRODUCCION 

MARTIRES, ZPOR QUE? 

«Se alegran en el cielo los santos martires, que han seguido las huellas 
de Cristo; por amor suyo han derramado la Sangre y se regocijan para 
siempre en el Senor» 

(Introito de la Misa de Santos Martires) 

Este «Martirologio Lasaliano» no es solo una lista de nombres, sino el testimonio vivo de un Instituto 
que comparte la suerte de los discipulos de Cristo hasta el sacrificio supremo. «Si me hanperseguido a mi, 
tambien os perseguiran a vosotros» (J 15,10). Su misinn apostolica sin fronteras ha tenido a menudo el 
sello inconfundible y caracteristico del "martirio". 

Asi fue para la Iglesia de los primeros siglos, y asi es todavia despues de dos mil anos. Asi fue para 
todas ]as familias religiosas, y ha asi ha sido tambien para la nuestra. Asi fue en la tierra del Mesias 
Redentor, y asi es hoy en todos los lugares donde el amor trata de encauzar el odio, donde la fraternidad y 
la donacion intentan frenar el egoismo y la violencia. Es la situacion que se repite desde que Jesus advirtio 
a sus discipulos: «Os envio como corderos en medio de lobos» (Lc 10,3). Y los lobos que los devoran ni 
siquiera saben que, sembrando la muerte, demuestran paradogicamente cuan vigoroso y actual es el 
ejemplo de la entrega de Cristo en la Cruz: «Con su sacrificio prolongan y difunden en el mundo la 
victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte» (Juan Pablo I1, Angelus del 24 de marzo de 1996). 

Solo asi pueden explicarse las repetidas barbaries de las persecuciones religiosas. Y aun cuando 
quisieran limitarse solo a razones politicas, no desaparcceria el interrogante, porque esas razones no 
Ilegan a abarcar el verdadero significado del martirio, que es el fruto del mal que intenta oscurecer el bien, 
del odio que trata de arrebatar su espacio al amor, como si fuera posible cerrar el camino de la Redencion. 

Con todo, en el sufrimiento y en la angustia de tantas vidas truncadas, hemos de tomar conciencia de 
que el dolor inocente es parte del misterio y de Ia prolongacion de la Redencion. E1 pueblo cristiano, 
cuando se cansa y camina lento en el camino senalado por el Maestro, encuentra en los Martires decision y 
vitalidad. La Iglesia marcada por el martirio, se estimula y comprende mejor el anuncio de la salvacion. 

La clave que puede interpretar el comportamiento y ]a actitud de firmeza de estos Martires de nuestra 
familia, como puede servir tambien para todos los martires en general, hay que encontrarla en su situacion 
existencial: vivian profundamente el espiritu de la comunidad lasaliana, que les disponia a entregar la 
propia vida por Cristo, como hacian dia a dia, por otro lado, gastandola en servicio de sus alumnos. 
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El martirio cruento no se improvisa, sino que se prepara con el martirio cotidiano de la vida 
ordinaria, vivida generosamente al servicio de Dios y de los demas. Los testimonios de quienes les 
conocieron y sus mismos apuntes personales son prueba elocuente de esto. Su vida fue larga 
preparacion para aceptar tambien el martirio cruento. Y cuando llego el momento, fueron al suplicio, 
no con la resignacion del condenado, sino con el gozo y Ia alegria de los victoriosos. 

Del corazon brota un himno de gratitud a] Senor al comprobar que tambien en el mundo secularizado 
y egoista de hoy se dan testimonios plenos de generosidad y de maravillosa entrega. 

Tenemos que conocer a estos autenticos «profetas de esperanza», como les llama Juan Pablo II, que 
anade: «Su testimonio contiene una extraordinariafuerza de vida, como elgrano de trigo, que si muere 
en el surco de la tierra produce mucho fruto» (Angelus del 24 de marzo de 1996). Los inocentes que 
pagan con sus vidas satisfacen tambien por nuestras deudas y merecen nuestra total gratitud. Mientras 
existan estos corderos que marcan los dinteles del mundo con su propia sangre, el mundo puede esperar 
y creer en la salvacion. 

Nuestro martires, como tambien todas las demas categorias de santos, son una interpelacion para 
nosotros. El anhelo de la Iglesia al declarar su martirio no es senalar una elite de privilegiados, sino 
dirigirnos una apremiante llamada a la santidad: «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es 
perfecto» (Mt 5,48). La santidad es vocacion de todos. S610 queda excluido de este impulso de amor 
quien escoge quedarse fuera. 

Hno. Rodolfo Meoli, 
Postulador General. 
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I - MA,RTIRES 
DE LA REVOLUCION FRANCESA 



1. -- BEATO HERMANO SALOMON LECLERQ 

Cuando el 15 de agosto escribia el Hno. Salomon a una de sus 
hermanas: «Suframos, pues, con alegria y accion de gracias las 
crucesy !as aflicciones que nos envie. Pormiparte, no soy digno 
de sufrir por E1, pues aun no he experimentado nada malo, 
mientras hay tantos confesores en dificultad» (F. Marcel 
Guilhem, Nicolas Leclercq, Martyr de la Revolution, 210), 
ciertamente no suponia que aquella misma tarde le iban a detener 
y le conducirian at antiguo Convento de los Carmelitas, 
transformado en cartel. Atli se unio a «mas de 150 
sospechosos», sobre todo sacerdotes y algunos obispos, y 
encontro a uno de sus cohermanos, el Hermano Abraham (J.-B-
Esteve) detenido la vispera. 

La banda armada que invadio la prision por la tarde del 
domingo 2 do septiembre, asesino primero a parte de los 
prisioncros on el jardin, mientras algunos lograban huir. Otros 
fueron sometidos a una parodia do juicio antes de ser ejecutados, 
per el motivo de haberse negado a prestar e1 juramento 
constitutional. No se sabc como murio el Hno. Salomon, pero es 
seguro que estuvo entre las victimas de la prision de los 
Carmelitas. En cuanto at Hno. Abraham, el fue uno de los que 
consiguieron escapar a la matanza. 

Para cl Hermano Salomon, esta muerte era el coronamiento de 
una vida muy adecuada para alcanzar tal desenlace. Nicolas Le 
Clercq habia nacido el 14 de noviembre de 1745, en Boulogne 
sur Mer. donde su padre era comerciante en la Ciudad Baja, 
animada por ]a actividad del puerto. A diferencia de sus cuatro 
hermanos, Nicolas fue a la escuela de los Hermanos. Esta 
circunstancia, unida a la education cristiana recibida en su 
familia, preparaba cl tcrreno para su futura vocation 

Mientras tanto, la prevision de su padre era preparar a] hijo 
para que le sucediese en el negocio. Nicolas sigui6, pues, las 
clases de comercio que tenian los Hermanos, y luego su padre le 
coloco a trabajar con un comerciante do las cercanias de 
Boulogne, y mas tarde fue a Paris para trabajar con un 
negociante. El ambiente en que se movia, sobre todo en Paris, no 
le agradaba. Asi que de vuelta a Boulogne, decidio seguir el 
ejemplo de sus antiguos maestros. 

El 25 de marzo de 1767 ingreso on el noviciado de San Yon. El 
ano complementario a] Noviciado to paso en Rennes, bajo la 
direction del Hermano Vincent Ferrier. Pronuncio los votos 
trienales on 1769, y a la sazon se hallaba en Ruan, bajo la 
direcci6n del Hno. Sylvestre, futuro Asistente. En septiembre de  

1770 paso at colegio internado de Mareville. Hizo la profesion 
perpetua en 1772. 

Despues de este itinerario, bastante clasico, ]a vida del Hno. 
Salomon tomaba otro rumbo. El mismo ano de su profesion 
perpetua fue designado ayudante del Hno. Lothaire, director del 
noviciado de Mareville, y on 1773 se hacia cargo de la direccion 
del noviciado. En 1777 cambio totalmente de actividad, y fue 
nombrado «procurador» de la casa. En 1780, primero en su 
comunidad y luego en San Yon, se preparo para ensenar 
matematicas en el Escolasticado que se organizo on Melun. 
Acababa de cumplir los 15 anos de profesion perpetua 
requeridos, cuando participo on el Capitulo General de 1787. 
Fue designado Sccrctario del mismo, y despues fue Ilamado a 
desempenar la misma funcion junto at Hermano Superior 
General. 

Cumpliendo tal funcion acompano a] Hno. Agaton a Paris on 
1791, y mas tarde se hubo de quedar el solo en la casa del 
Espiritu Santo, que tuvieron que dejar los Hcrmanos de las 
Escuelas de San Sulpicio. Aunque vestia de seglar, no pudo 
pasar inadvertido, tal vez por la frecuentacion de las iglesias 
donde celebraban sacerdotes no juramentados. Fue, pues, su 
dedication at servicio del Instituto y su apego a la Iglesia que se 
mantenia ficl a] Papa, to que le merecieron la detention aquel 15 
de agosto de 1792. 

Para conocer to que sintio el Hno. Salomon durante su vida 
tenemos la suerte de poseer 138 cartas que habia enviado a 
miembros de su familia. Esas cartas son el eco de las distintas 
etapas de su vida y de los acontecimientos que ocurrieron on 
aquclla epoca. especialmente los de los ultimos anos, cuando eI 
mismo se vio envuelto en los sobresaltos de la transformaci6n 
politica que experimento Francia. 

Ademas, estas cartas estan llenas de reflcxiones de tipo 
espiritual. En ellas se ve «el concept() que el Hermano Salomon 
tenia de la vida cristiana en el contexto del siglo XVIII» (F. 
Marcel Guilhem, 116). Dentro del estilo propio de la epoca, esas 
cartas son testimonio de la total entrega del autor a su vocation y 
la intensidad de su vida espiritual. Bien pucde decirse que el 
mod() como vivio el Hermano Salomon le preparo a asumir el 
martirio que corono su vida. 

(F. Henri Bedel, E.L., n °6, 199-200). 
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retumb6, la campana mayor de San Sulpicio toco a rebato y los 
tambores tocaron a generala por las calles. Todos pudieron leer 
cl Bando colocado on las paredes por la Comuna. «lA las armas, 
ciudadanos, el enemigo esta a nuestras puertas!» 

Al final do la manana, Danton acababa on la Asamblea su 
discurso de mobilizacibn contra el invasor: «para veneer 
necesitamos audacia, mas audacia, siempre audacia, y Francia 
se salvara». 

A la una de la tarde, Ccyrat, comisario do la seccion, terminb 
de pasar lista a los presos. Se les quitaron los cuchillos quo 
tenian. Se renovo cl puesto de guardia, pero pusieron mas 
hombres que las veces anteriores, aunquc algunos estaban sin 
uniforme, ni armas, ni picas. 

Desde el comienzo de la tarde la Asamblea General de ]a 
seccion Luxemburgo estaba reunida en la iglesia San Sulpicio, 
bajo la presidencia de Joaquin Ceyrat. En el orden del dia 
figuraba: «medidadas quc se han de tomar por cl interes 
general». Entre los asistentes habia muchos marselleses, de los 
acuartelados en los Franciscanos, 

Luis Priere, comerciante de vines en el paseo Fontaines, cerca 
del palacio de Luxemburgo, expuso desde eI pulpito la gravedad 
de la situacion: habia que it contra el invasor, pero antes era 
preciso deshacerse de cuantos llenaban las carce]es. 

Muchos no aprobaron estas medidas. Alejandro Carccl, un 
relojero de la calle los Ciegos, opino quo si en las carceles habia 
culpables, tambicn habia gente honrada. Bastantes le apoyaron. 

Pero Ceyrat volvib a tomar la palabra, increpo al auditorio y 
aseguro: «Todos cuantos estan detenidos en los Carmelitas son 
culpahles. Es ya hora de que el pueblo hags justicia». Para 
acabar con los presos solo habia una Salida: amatarlos». 

Carccl intuyo las atrocidades quc se avecinaban y fue a 
cncontrar al comandante Tanche, quo se encontraba 
acuartelado en la calle Palatina con un destacamento de Ia 
guardia nacional. Le rogo que fuera a los Carmelitas para 
mantener el orden. Pero Tanche no se movib, pues no habia 
recibido brdenes. 

Los seguidores mas entusiastas de la propuesta de Priere, 
parisienses y marselleses, se dirigieron vociferando a los 
Carmelitas, por las calles Ferou y Vaugirard. Eran las cuatro y 
media de la tarde y fue el comicnzo de la matanza. Se oyeron los 
tiros y los gritos de los asesinos. 

Unos treinta sacerdotes consiguieron huir. saltando las tapias, 
por las calles Cassette, Cherche-Midi o Regard. 

Hacia las cinco de la tarde llego Maillard. Venia do la Abadia, 
acompanado de Violette, comisario de la seccion, y de hombres 
armados que vociferaban. El ya habia tornado su decision. 

El ciudadano Petit, subcomandante, tan pronto como supo do 
la carniceria, intento calmar a la seccion para detener ]a matanza. 
No se le escucho. Bourgeois sustituyo a Petit en cl pulpito y 
suplico que se fuera a socorrer a los presos de los Carmelitas. Se  

lc contesto que ya era demasiado tarde. 
El Comandante Tanche, el que se encontraba on la calle 

Palatina, fuc por fin a los Carmelitas y confcso que no podia 
hacer nada. Micntras tanto un batallon de la guardia hacia 
maniobras cn cl jardin del Luxemburgo. 

A las seis y media do la tarde la matanza habia acabado. Se 
contaban 114 victimas. 

Sc abrieron las pucrtas de la iglesia y bastante gente penetro 
on el edificio y on cl jardin donde se amontonaban los cadaveres 
sanguinolentos. Algunos do los asesinos celcbraban su hazana 
festivamente y bebicndo vino, 

Por diversas razoncs, siete sacerdotes no fucron asesinados. 
Los guardias consigucron llcvarlos do nuevo a San Sulpicio, 
pese a los rugidos de los amotinados ante la puerta de los 
Carmclitas, 

El 3 (lc septiembre el presidente de ]a seccion escuch6 a los 
sacerdortes supervivientes que habian pasado ]a noche en el 
seminario San Sulpicio. y les puso on libertad. Los guardias los 
acompanaron a sus domicilios. 

El secretario de la seccibn, Daubanel, dio instrucciones para 
que sc despojara a los cadaveres de los objetos de valor y que 
Ilevaran algunos on dos carretas al cementerio de Vaugirard. A 
otros los echaron on un pozo y los enterraron alli mismo, en cl 
jardin do los Carmelitas. 

Durante todo este dia sanguinario, cl barrio permanecio on 
calma. La gente sc paseaba por cl jardin de Luxemburgo, 
separado del lugar de la carniceria tan solo per la calle 
Vaugirard. 	Los muchachos jugaban como de costumbre... 
Nuestros conciudadanos «no supieron, ni oyeron, ni vicron 
nada». 

Sc diria que no habian Icido los carteles ni los periodicos que 
ensalzaban la represion; que no se habian dado cuenta de que en 
la seccion do Luxemburgo los discursos llamaban al asesinato; 
que no habian visto los grupos do matarifes armados con sables y 
picas quo se precipitaban por la calle Vaugirard; que no vieron 
tampoco los carros sin toldos transportando los cadaveres... 

Con todo, aquellos matones, muchos de ellos entre 25 y 40 
anos, Bran «honestos artesanos» del barrio, que recibieron una 
paga por tan horrendo crimen. 

¿Cual fue el sentimiento dominante ese dia cn nuestros 
conciudadanos: complicidad, indiferencia, miedo...? Nadie 
podra contestar. Unicamente queda el hecho de que on un par de 
horas y en pleno dia, el Domingo 2 de septicmbre de 1792, hubo 
114 asesinatos en la calle Vaugirard. 

(Publicado en «Notre 6cmc», 
revista de la VI circunscripcion de la capital. 

1, rue des Beaux-Arts - 75006 Paris) 
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2. — Los MARTIRES DE ROCHEFORT 

El domingo 1 de octubre de 1995 S. S. Juan Pablo 1I beatifico a 64 martires: el 
grupo de Juan Bautista Souzy, sacerdote, Vicario General de La Rochelle, y 63 
companeros, que murieron victimas de sufrimientos por is fe durante la Revolution 
Francesa. 

Se les llama «martires de los pontones de Rochefort» , por el lugar donde 
estuvieron presos. Se daba el nombre de «ponton» a los viejos bajeles ya 
desarmados, usados para deposito de material, o como cuartel flotante o como 
prision. 

Los barcos que sirvieron de prision fueron dos: el «Les Deux-Associes» (Los dos 
socios) y el «Washington», que estuvieron fondeados en Rochefort, en la 
desembocadura del rio Charente, en el departamento de La Rochelle. 

Los presos fueron en total 827 sacerdotes y religiosos que, en su mayoria, se 
habian negado a prestar el juramento de ]a llamada «Constitution Civil del Clero», 
pues se consideraba como una apostasia de la fe. 

De los 827 prisioneros, 542 murieron durante los meses de cautividad en los 
barcos: del 11 de abril de 1794 al 7 de febrero de 1795. Todos tuvieron que soportar 
terribles sufrimientos y vejaciones por odio a la fe y fueron muriendo a consecuencia 
de los malos tratos. Los 285 supervivientes fueron liberados el 12 de abril de 1795 y 
pudieron regresar a sus lugares de origen. Algunos dejaron por escrito su testimonio 
sobre los ejemplos heroicos de sus companeros martirizados. 

Entre los presos de los Pontones hubo siete Hermanos de las Escuelas Cristianas: 
Roger, Leon, Uldaric, Pedro Cristobal, Donato Jose, Avertino y Jugon. Los tres 
ultimos sobrevivieron y fueron liberados el 12 de abril de 1795. Los cuatro primeros 
murieron durante ]a prision, pero en el grupo de beatos solo estan incluidos los Hnos. 
Roger, Leon y Uldaric. Del Hno. Pedro Cristobal no se han podido recoger algurios 
informes y documentos, y por eso no figura en el grupo. 
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LA PERSECUC16N RELIGIOSA 

Las cambios que siguieron at estallido de la Revolucibn 
Francesa se convirtieron muy pronto on persecucion de las ideas 
religiosas, y concretamente de la Iglesia catolica. Los creyentes, 
con sus pastores a la cabeza, eran conscicntes de esta 
persecucion, quo on algunos momentos y on muchos lugares, se 
hizo cruenta, con ]a muerte de numcrosos sacerdotes. religiosos 
v ficles. 

La sucesibn de los hechos, sintcticamente, fue la siguicntc. 

1. Los Docrctos de deportation. 
La Constitution Civil del Clcro fue votada por la Asamblea 

Francesa cl 12 de julio de 1790. En ella se imponia una 
estructuracibn de la Iglesia de Francia que, de hecho, equivalia a 
la separation de Roma y convertia a los sacerdotes on 
funcionarios del Estado. 

Pocos dias despucs, el 24 de Julio, se din un Decreto que 
obligaba a todos los sacerdotes a jurar dicha Constitution. 
Muchos obispos y sacerdotes consideraron en conciencia quo no 
podian acceder a ello, porque equivaldria a una apostasia. 

Ants los numerosos casos do sacerdotes que sc negaban a 
prestar tal juramcnto. otro Decreto, del 27 de noviembre de 
1790, imponia sanciones a los sacerdotes quo sc resistian, Ios 

rcfractarios» . 

Los dias 10 do marzo y 13 do abril do 1791 el Papa publico dos 
Breves rechazando la Constitution Civil del Clero como 
contraria a la discipline de la Iglesia, c incluso con errores en 
algunos puntos. 

La rcaccibn de los gobernantes consisti6 on un nuevo Decreto, 
el 29 de novicmbrc do 1791, imponiendo el juramcnto a todos los 
clerigos y religiosos, incluso a los no sacerdotes. 

Como is resistencia al juramento era ya notoria, el 27 de mayo 
de 1792 se decretaba eI destierro para todos los « refractarios» . EI 
Rey Luis XVI se nego a firmarlo, pero de poco valid, pues el 10 
de agosto fuc derrocado y luego guillotinado. 

Un nucvo decrcto del 26 de agosto obligaba a todos Ins 
«rcfractarios» a salir de Francia. Los gobernantes pensaron 
deportar a todos a Cayena, on la Guayana. Mas tarde pensaron 
abandonarlos por las costas de Africa y de Madagascar. Pero 
esto nunca llegb a realizarse por la imposibilidad do emprendcr 
el viaje por mar. 

Algunos sacerdotes se ocultaron, trasladandose a sitios donde 
nadie los conocia. Pero otro decreto, el 14 do febrero de 1793, 
obligaba a los ciudadanos, bajo severas penal, a denunciar a 
todos los sospechosos de ser «sacerdotes refractarios», y los 
descubiertos podian ser condenados a muerte. 

Finalmente, otro decreto, del 20 do marzo do 1793, imponia la 
detention de todos los refractarios y su inmediata deportation. 

2. Las detenciones. 
Tras esta sucesion de disposiciones, por toda Francia se inicio 

la caza a los «refractarios» . Las carceles se llenaron. Muchas 
autoridades locales preguntaban a los gobernantes de Paris que 
debian hacer con los detenidos, pues ya no cabian mas personas 
on los calabozos. La respucsta de Paris no Ilegaba. Asi, on 
novicmbre do 1793, algun departamento, on concreto el de 
Allier, por su cucnta, dispuso enviarlos a un puerto de embarque, 
y los despach6 hacia Rochefort, aunque la expedition tuvo que 
detenerse en Saintcs, a varias jornadas de Rochefort, hasta 
finales de marzo do 1794. 

Por fin Paris dccidio los lugares dondc cmbarcar a los 
«refractarios» para ]a deportation: Burdens, Blaye y Rochefort. 
Los divcrsos departamentos debian cnviar hacia alli a los 
detenidos. 

3. Las caravanas de detenidos. 
De todos Ins puntos do Francia fueron saliendo sucesivas 

expediciones de detenidos hacia los puertos de embarque. 

El transports, de ordinario, se hizo en carretas de bueyes, con 
los detenidos apinados y a la intemperie. Los viajes duraron 
varias jornadas o semanas, segun la distancia. 

Al pasar por las poblaciones, on muchos casos, Bran acogidos 
con burlas c insultos. En otros sitios, sin embargo, la gents los 
miraba con piedad y conmiseracion. Pero los casos eran muy 
diversos. En algunos lugares la poblacion ya estaba prevenida 
del Paso de los dcportados para acogerlos con hostilidad. 

Hemos mencionado at Departamento de Allier, que se 
adelantb a las disposiciones ofiriales y organizo por su cucnta ]a 
caravana hacia Rochefort. Este grupo to encabezaba el P. Imbert, 
Vicario de la diocesis do Moulins. Se formaron dos 
expediciones: la primera. con 27 personas, salio cl 25 do 
noviembre, a las 8 de la manana; la segunda, de 24 personas, 
sali6 el jueves siguiente, 28 de noviembrc. En el primer grupo 
iba el Hermano Roger; en el segundo, el Hno. Leon. Ambos 
habian sido detenidos en Moulins el 11 dejunio de 1793. Desde 
entonces hasta que salieron para Rochefort estuvicron 
encarcelados en eI antiguo monastcrio do Santa Clara. 

El itinerario de estas caravanas era Moulins, Montlucon, 
Gucrct, Limoges, Angulema, Cognac, Saintes y Rochefort. 

Los quo iban on el primer grupo han dejado testimonios de 
algunos « rccibimicntos» . At sacarlos de la carccl para iniciar ]a 
marcha hacia Rochefort los hicieron pasar entre dos filas de 
picas hasta la plaza de Allier, donde estaba levantada la 
guillotina. Atli la gente, vestida con ornamentos liturgicos, 
bailaba y danzaba la «Carmanola» . Al ver ]a guillotina los presos 
pensaron quc iban a ejecutarlos. Algunos dijeron en alta voz: 
«iNo tenemos miedo!», y comenzaron a subir at patibulo. 
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«iPaciencia, paciencia!», grito la gente. «(Ya os mostraremos 
en otro sitio como funciona!» Luego, subidos do nucvo a las 
carretas, los dieron tres vueltas en torno al entarimado de la 
guillotina, mientras la gents cantaba el famoso «(a ira!» 

Acabada la tercera vuelta, la procesion salio del pueblo para 
ponerse en camino. Pero otra procesibn de gentes, tambien 
revestidas con casullas y bonetes, los acogio vociferando el 
«Libera me...». canto usado en los funcrales. El jefe del grupo 
]levaba mitra y agarraba una cruz, remedando groscramente los 
gestos de un prclado. Al llegar al pucntc los dejaron marchar, 
entonando con irreverencia el «Requiescant in pace...» 

El parroco de Rocles, que iba entrc los presos, contesto: 
«iGracias, amigos, pero no os debemos nada, ya que los 
honorarios se han suprimido!». 

Otro episodio similar ocurrio al llegar a Limoges. A la entrada 
de la ciudad encontraron una inmensa muchedumbre. reunida 
para contemplar la escena. Numerosos burros y carneros. 
vestidos con ornamentos sacerdotales. avanzaban on larga fila. Y 
al final un cerdo enorme, revestido de pontifical. Ilevaba una 
mitra atada a la testuz, y on ella escrito «El Papa». El que presidia 
csta sacrilega procesibn mando parar las carretas con los presos. 
Los mando bajar y los oblige a seguir do dos en dos a los 
animales. Asi entraron cn la ciudad. Al llegar a la plaza los 
mando ponerse en circulo en torno al estrado de ]a guillotina. Al 
poco llegaron los gendarmes conducicndo a un diacono, M. 
Rempnoux, preso per « refractario» y condenado por cllo a la 
guillotina. Lo subicron a] estrado y alli mismo fue ejecutado. 

El verdugo mostro a la multitud la cabeza chorrcando sangre y 
grito: «Todos estos malvados que veis ahi merecen sufrir el 
mismo castigo. ¿Por quien quereis que empiece»>. La multitud 
contcsto: «/Porel que quieras!» Pero no lo hizo. A todo el grupo 
lo llevaron a ]a carcel. donde los presos pasaron ]a noche. 

En Angulema los detenidos fucron rctenidos durance tres dias, 
esperando quc Ilegara el segundo grupo: y luego, on una Bola 
caravana, salieron hacia Saintes, a donde ]legaron el 24 de 
diciembre. En esta poblacion tuvieron que permanecer hasta el 
28 de marzo do 1794, porque los barcos donde tenian que 
embarcar aun no estaban preparados on Rochefort. Los 
encerraron on la antigua « Abadia de las Damas» , en la parte 
Ilamada « Intcrnado nuevo» . 

Sirva esta descripcion para imaginar el viaje de las otras 
caravanas do toda Francia, partidas desdc Normandia, Bretana, 
departamentos del Este, departamcntos del Nortc, Borgona y 
Dordona, hacia los puertos de embarquc. Mas o menos. todos 
tuvieron que sufrir vejaciones, insultos y escenas repelentes. 

4. Los barcos para la cxpatriacion. 
En Rochefort iban aumentando el numero de presos a medida 

que llegaban los diversos grupos. Pero la preparacion de los 
barcos en que deberian ser embarcados se diferia. 

En principio se designo solo un barco, «Les Dcux Associes» 
(Los dos socios), anclado on la descmbocadura del Charantc. El 
24 de marzo fue designado el capitan del mismo, el ciudadano 
Laly, que antes mandaba una chalupa canonera. 

El 7 de abril el buquc cstaba prcparado para acogcr. como 
maximo, a unas 360 personas, apinadas como se hacia con los 
negros. Los presos comenzaron el embarque cl 11 de abril do  

1794. El dia 1 do mayo los presos embarcados eran ya mas de 
400, apartc de la tripulacion. 

Dandose cucnta de que un solo barco no era suficiente para 
transportar a todos, en abril se gestiono otro barco, el 
Washington, del quo fue nombrado comandante, el 16 de mayo, 
el ciudadano Gibcrt. Esta embarcacion solo pudo comenzar a 
embarcar presos el 10 dejunio. 

Estas naves no tenian condiciones de habitabilidad para un 
largo viaje. Estaban construidos para cl comercio de esclavos 
negros, a los que se transportaba como si fueran animales. 

El espacio disponible era limitadisimo para cada persona, y 
las alturas sc aprovechaban para hacer varios niveles donde se 
pudieran acostar los transportados. La bodega para almacen de 
alimentos cstaba on la parte baja. El lugar de descanso era el 
suclo de tablas. El amontonamiento de los cuerpos hacia molesta 
cualquier postura c impedia el reposo, tanto durante el dia como 
cn la noche, para dormir. 

Se conservan disenos de algunos barcos negreros, en los que 
se aprecia la escasez de espacio para cada individuo y la 
inhumanidad do csta forma de transports. 

Estas duras condiciones fucron, para los presos do los dos 
barcos, «Les Dcux Associes» y «Washington», peores que para 
los esclavos negros. porquc el numero de personas encerradas 
excedia al prcvisto. 

La cubierta de estos dos barcos fuc dividida en dos partes por 
medio de una empalizada. Una parts sc rcservaba a la tripulacion 
y la otra a los presos, con absoluta prohibicion para estos de 
sobrepasar los limites. 

Tanto los capitanes como los marineros y guardianes se 
mostraron sumamente crueler con los presos, imponiendoles 
castigos durisimos, insultandolos y mofandosc do ellos, y con 
mucha frccuencia blasfemando y ultrajando la religion. 

5. La vida en los pontoncs. 
A medida quc los presos fucron subiendo a los barcos, la 

tripulacibn les fuc dcspojando de sus pertcncncias, dejandoles 
sblo alguna prenda do vcstido para recambio. Del dinero y del 
resto de la ropa se apoderaron los guardianes. Los libros, Biblias, 
breviarios y objetos religiosos los tiraron al agua. Les explicaron 
quo no iban a necesitar ninguna do aqucllas cocas on el Lugar de 
destino. 

Luego fucron scnalando a cada uno su espacio. donde tendria 
quo permanecer todo cl ticmpo quo durasc la travesia. A medida 
que fueron embarcando mas presos, cl sitio do cada uno se 
reducia hasta quedar comprimidos como sardinas en lata. 

Un tormcnto durisimo era transcurrir cl ticmpo sin haccr nada. 
Al haberles quitado los libros, el papel, Los objetos de piedad.... 
cada uno quedaba a solas con sus pensamientos. 

La bodega era oscura y sin ventilacibn. Al estar repleta de 
cuerpos, a] poco tiempo de cstar alli se comenzaba a sudar. Los 
vestidos sc empapaban do sudor, sin podcrlos cambiar. Cuando 
se les permitia lavarlos, tenian que hacerlo con agua del mar, con 
lo cual se impregnaban do sal, y al vcstirlos producian terrible 
tormento. Al cab() de poco ticmpo estaban reducidos a andrajos, 
y no disponian de medios para coserlos ni zurcirlos. 

El ambiente do la bodega se hizo irrespirable, por el 
amontomaniento y la falta de ventilacion. Si se subia a cubicrta, 
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el viento frio del mar congelaba el cuerpo. De forma quc tanto 
abajo como arriba la estancia en cl barco era un suplicio. 

1ncs et2it3. '?~7~ y'l3ai~idfL'~'G> l'~PiS d 4C~r~lf~'()1Tp.~6fiP 9 
labios, como musitando una plegaria, le increpaban e incluso to 
castigaban. 

Estaba prohibido decir palabras que no fueran francesas. 
Algun preso del Este de Francia solo sabia alcman, y por to Canto 
debia permanencer on total silencio. El use del latin tambien 
estaba prohibido. Decian quc era para impeair cualquier 
insurreccion de los detenidos. 

Los dos capitanes. Laly y Gibert, sc mostraron autoritarios, 
insolcntes e incluso inhumanos. Establecieron un reglamento do 
castigos durisimo para Ios presos, de tal modo que per cualquicr 
gesto o palabra que no gustase a la tripulacion se imponían 
condenas de varios dias de grilletes on la bodega y privacion de 
alimentos. 

La comida era muy escasa, y a cada grupo de ocho personas se 
daba la racion de cinco o seis. Hubo dias on que la sopa iba ]lena 
de parasites, y no se podia protestar. En otras ocasiones les 
repartian alimentos podridos, incluso con gusanos; y si alguno 
hacia ascos, podia scr condenado a grilletes on la bodcga baja. 

AI principio vivicron con la esperanza de zarpar pronto hacia 
Africa y Madagascar. Pero los dias fueron pasando y at final sc 
convencieron de que el viaje nunca se realizaria. Los navios 
franceses no se podian aventurar en los mares a causa de ]a flota 
do Inglaterra, enfrentada a Francia. 

Los presos se resignaron a la triste situacion de los pontones, 
en una existencia convertida en martirio constants. 

A esta situacion habitual se sumaban otras vejaciones de la 
tripulacibn. 

Por ejemplo. cada manana eran despertados con una 
fumigacion muy especial. En un barril de alquitran cchaban 
bolas de hierro at rojo, para provocar vapores. Decian que era 
para desinfectar la bodega, pero la realidad era muy otra. En 
varias ocasiones los comandantes se gloriaron de la forma en que 
daban aqucl suplicio suplementario a sus detenidos. El humo 
impedia rcspirar y los presos se convulsionaban en medio do ]a 
tos. Varios testificaron mas tarde que algunos presos Ilegaban a 
escupir sangre durante esta «furnigacion» . 

El descanso nocturno era otro aspecto del martirio. Obligados 
a estrecharse unos contra otros, con los cucrpos sudorosos y 
pegagosos, era imposible el descanso. Aparte de la incomodidad 
de no disponcr do ropa para cubrirse y de tenor quo dormir on el 
suelo. El ambience era propicio para la aparicion de parasitos, y 
asi ocurrio muy pronto; sobre todo los piojos, que se cebaron on 
los presos. 

Muchas noches la tripulacion organizaba juergas nocturnas 
una vcz que habian encerrado a los proses en la bodega. 
Danzaban y cantaban sobre la cubierta. justo encima de las 
cabezas de los presos, con to que el pretendido reposo cra aun 
mas dificil. 

Habitualmente los presos tenian quo ayudar a la tripulacion on 
trabajos come subir a cubierta barriles de agua potable, limpiar 
las letrinas, limpiar la cubierta, etc., to cual resultaba muy 
trabajoso a causa do la debilidad de las fuerzas, por falta do 
alimentacien. 

Periodicamente, ademas, habia registros sin avisar, para 
despojar a los presos de cualquier objeto que hubiera escapado a 
la requisicion on ocasiones anteriores. La realidad es que varios 

Imitacion do Cristo, parte de una Biblia y de un Breviario, un 
cruficijo, una cajita con formas consagradas o una cajita con los 
santos oleos. Antes de acudir at registro, to escondian on alguna 
rendija o agujero del barco, o on trozos de pan u otros alimentos, 
con toda discrccion, y asi lograban salvarlo. 

6. Consecuencia de los malos tratos: 
la epidemia. 

La mala alimentacion, la falta de higiene, el amontonamiento 
de personas, la inactividad. Jos malos tratos y las intemperancias 
do los guardianes dieron pronto sus frutos. 

La debilidad Ilevb a algunos a la tumba at cabo de pocos dias. 
Cinco murieron on cl mcs de abril y el ritmo se mantuvo a to 
largo de mayo. 

La tripulacion celebraba cada muerte con jubilo, porque era la 
desaparicion de un enemigo. Sc juntaban en cubierta y daban 
vivas a la Republica, lanzando sus gorras at aire. 

A los muertos los bajaban del barco a una canoa y los Ilevaban 
a cntcrrar a la cercana isla Madame. 

Las enfermedadcs se fueron cebando on los detenidos, y a 
principios de junio era ya patente que se habia declarado una 
epidemic. Mas do la mitad estaban enfermos. Los medicos que 
Ilevaron para atenderlos tenian muy poca experiencia y 
disponian de pocos medios y medicinas. La enfermedad. por los 
sintomas que han quedado on los relates, seria el tifus, muy facil 
de propagarsc a traves de los piojos. 

Junto at barco «Les Deux Associes» se amarraron unas 
barcazas mas pequenas para quo hicicran do hospital, y a ellas se 
iba traslando a los enfermos mas graves. Pero su situacion era 
casi poor quo cn el ponton, pues el agua a menudo llegaba a la 
plataforma del la barca y banaba a los enfermos, dejados sobre 
clla, cxpuestos a la intemperie, sin mantas ni ropa de abrigo, 
esperando la muerte. 

Bastantes presos aun Banos se convirtieron en enfermeros de 
los quo se sentian mal. Algunos tuvieron comportamientos 
heroicos, llegando a contraer la enfermedad y a morir en pocos 
dias. 

En esta situacic n tan tragica, el capitan decidiO apartarse del 
lugar y dirigio el barco hacia la cercana isla de Aix, esperando 
quo cl contagio disminuyera. En esa isla sc cntcrro a los que 
siguieron muriendo. Pero los moradores de la isla, at ver el ritmo 
de defunciones y enticrros, temieron el contagio, y acudieron a 
las autoridades de Rochefort, que no debian conocer la situacion 
real de los presos. El servicio de sanidad dispuso una inspeccion 
de los barcos, y los comisionados intentaron visitar las bodegas. 
Pero ni se atrevieron a hacerlo, at notar el aire irrespirable que 
alli habia. Uno de los inspcctores dijo: «Si en ese antro meten 
cuatrocientos perros, manana estarian muertos o se habrian 
vuelto rabiosos». 

Como medida para atendcr a los enfermos se dispuso construir 
en la isla Madame cuatro tiendas de campana, quo sirvicran de 
hospital. Casi un mcs tardaron on instalarlas, pero at final, el 20 
de agosto, se pudo comenzar el traslado de los presos del «Les 
Deux Associes» a tierra, para desinfectar el barco. 
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El hecho de poder pisar tierra, con un espacio abierto, sin la 
estrechez del ponton, fue un alivio para todos, Los enfermos 
pudieron ser mejor atendidos. Con todo, los madios disponibles 
cran insuficientes y el ritmo de muertes no disminuyo: del 20 a] 
31 de agosto murieron 82 presos, 77 en la primera quincena de 
septicmbre y otros 33 on la segunda quincena. La isla Madame, 
que durance ]as mareas bajas queda unida a tierra per un corredor 
de arena, se convirtio asi en cl inmenso cementerio de estos 
martires. 

7. La segunda estancia en los barcos 
y la liberacion 

La estancia on las tiendas de la isla Madame duro diez 
semanas. Excepcionalmente, el verano fue muy Iluvioso y con 
fuertes rafagas de viento, quc rasgaron las Jonas y destruyeron 
Jas tiendas. 

Por eso volvieron a los barcos on los primcros dias de 
noviembre de 1794. El dia 5, entre Jos presos del «Les Deux 
Associes» habia 77 convalecientcs. Y en el Washington los 
presos cran 146, entrc ellos algunos cnfermos. Otro grupo de 
enfermos fue embarcado en el bajei «Indien». Los demas habian 
fallecido. 

Aunque la situacion mejoro en comparacion de la precedents, 
aun siguieron muriendo presos: 13 en noviembre, 4 en diciembre 
y 8 en encro. Y en el Indien tambien muricron varios. 

Los presos iban a permanecer de nuevo on los barcos varios 
meses, y por de pronto todo el invierno, quo fue especialmentc 
riguroso, con fucrtcs nevadas y heladas. En cuanto al trato, en 
esta nueva etapa, se noto qua el regimen de Robespierre habia 
caido, y como consecuencia los miembros de la tripulacion ya no 
se mostraban tan crueles, pues temian incluso represalias do las 
nuevas autoridades, molestas per los ecos rccibidos sobre lo 
sucedido on los pontones. 

Por todo lo ocurrido, Jos capitancs del «Les Deux Associes» y 
del «Washington» recibicron orden de remontar el rio Charente 
hasta Saintes. Por ello cl 1 de febrero los barcos entraron en cl 
puerto de Rocherfort, y al dia siguiente comenzaron a remontar 
cl rio. Solo el 6 de febrero Ilegaron a Tonnay-Charantc y el barco 
no pudo seguir. A la manana siguiente los hicieron desembarcar. 
Tenian que hacer eI resto del trayecto a pie. Eran en total unos 
230. Para los enfermos los gendarmes buscaron unas carretas. 
Los demas caminaron en medio de una fina y helada Ilovizna 
hasta Saint Porchaire, donde tuvieron que pasar la noche en la 
iglesia, cerrada a] culto, 

Al dia siguiente llegaron a Saintes. La poblacion los recibin 
con afecto y caridad. Los gendarmes les trataron con 
benevolencia c incluso les dieron libertad de movimientos. 

Ya no les impcdian rezar y algunos pudieron celebrar la misa 
en casas particulares, pues habian preparado clandestinamente 
capillas, para suplir ]as iglesias confiscadas por la Revolucion. 

En Saintes los presos tuvieron que permanecer hasta el 14 de 
abril. Pero entrc tanto por diversos caminos se habia ido 
gestionando su libertad. A algunos les comunicaron la liberacion 
antes qua a otros, pero a la casi totalidad les llcgo el 14 de abril. 

Entonces se pudieron poner on camino hacia sus casas, 
esperando abrazar a sus serer queridos, feligreses y amigos. 

Detras quedaban los 542 muertos, victimas de los malos tratos 
on su prision. 

8. El martirio de los qua dieron su vida. 
Los sacerdotes y religiosos encarcelados por «refractarios» 

Bran muy conscientes de sufrir por odio a la fe, precisamente por 
no quererjurar una Constitucion quc consideraban vejatoria para 
la religi6n y la Iglesia. 

Aceptaron su prision y Jos malos tratos con gran virtud y 
paciencia. Y cuando a causa do la debilidad y del contagio caian 
enfermos, sabian quo entregaban la vida per defender su fe. 

Muchos dieron ejemplos heroicos de virtud, sobre todo de 
caridad, ayudando a los demas on sus penas y on sus 
enfermedades. Llevaron, a pesar de Jas prohibiciones, una 
intensa vida de oracion y contemplacibn, y algunos anadian a sus 
sufrimicntos otras mortificaciones y privaciones voluntarias. 

Es singular el caso del P. Sebastian, un capuchin() de Nancy, 
que en la barcaza que hacia do hospital le encontraron, la manana 
del 10 de agosto, de rodillas, con los brazes entrelazados on cruz, 
con la boca entreabierta y los ojos elevados al cielo. Todos creian 
que estaba on oracion, como hacia con frecuencia. Pero al cabo 
de un tiempo SC dieron cuenta de que asi, on esa postura, habia 
entrcgado su alma al Senor. 

Cuando los presos avisaron do cllo a los guardianes, estos, al 
verle asi, a pesar de su dureza do corazon, se sintieron 
conmovidos y manifestaron signos de religiosidad. Fue 
enterrado en ]a isla Madame. 

La Iglesia, en los 64 nuevos beatos, ha reconocido que su 
muerte fue un verdadero martirio, mas duro, si cabe que la 
muerte instantanea, per la extrema dureza y la prolongacion de 
sus sufrimientos. 
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BEATO HERMANO ROGER 
PEDRO-SULPICIO-CRISTOBAL 

FAVERGE 

Pedro-Sulpicio-Cristobal Faverge nacio on Orleans, el 25 de 
julio de 1745, en circunstancias que hicicron tcmer per su vida. 
El medico quc asisti6 a su parto, Alexis Dejan, creyo prudente 
administrarle on seguida el sacramento del bautismo. El nino fue 
mcjorando y unas scmanas mas tarde el parroco do San Euverto 
«complcto las ceremonias del bautismo», segun las normal de Ia 
Iglesia. 

Rigault comenta quc «a pesarde los peligros que rodearon su 
nacimiento no seria uno de esos ladrones jovenes que roban el 
cielo». 

La familia Faverge vivia cerca de la escuela do los Hermanos 
en su misma parroquia de San Euverto, y on clla curso Pedro sus 
primeros estudios. Y alli sintio la llamada de Dios para ser 
Hermano, como sus educadores. 

Ingreso on el Noviciado de Mareville. cerca do Nancy, on 
1767, y recibi6 el nombrc do Hcrmano Roger. En la misma casa 
continuo su formacion pedagogica. 

Conocemos poco sobre el trabajo apostblico del Hno. Roger 
on su servicio educativo. Pero despucs de algunos arios como 
maestro fuc nombrado director de la escuela de Moulins. 

Sobre sus cualidades pedagogicas. cl abate Labiche de 
Reignefort cscribi6: «Fue persona amable y maestro muy 
entusiasta de j6venes; mostro hahilidad poco comun en la 
administracion y direccion de la Escuela de Moulins». Otro 
testimonio dice: «Fue uno de los mejores... Tuvo muy buenas 
cualidades; fue un santo». 

En 1792 se exigici a los cinco Ilcrmanos de Moulins, Roger, 
Bertauld, Leon, Saviniano y Nabord, el juramento de ]a 
Constitucibn. El Hno. Roger, como portavoz de los Hermanos, 
respondio: 
— «Ni por todo el oro del mu/)do me separaria de la Iglesia 
catolica, mi madre». 

— Pero les vamos a cerrar la escuela y les vamos a detener, 
incluso los expulsaran de la nacion, como a hestias daninas... 
— Es usted lihre de hacerlo. Yo no reniego de mi fe ni de mi 
bautismo, ni de mis votos, que ahora me unen mas aun a Nuestro 
Senor.. " 

En cl acta de bienes confiscados, se dice que en el cuarto del 
Hno. Roger se confisco «una mala cama, con un jergnn y un 
colchbn rotas por varios sitios; una manta; una mesita de roble; 
un armario pequeno de nogal; y un candelabro muy malo de 
cobre... 

El 11 de junio de 1793, el Hno. Roger fue encarcclado on el 
antiguo convento de las clarisas, que habian sido expulsadas. Ese 
mismo dia fue tambien encarcclado of Hno. Leon y compartio la 
prisibn con su Hno. Director y con otros muchos sacerdotes y 
religiosos. Todos iban a ser deportados a la Guayana. 

En la « Positio» o Informe para el reconocimiento del martirio 
de los heroes de Los Pontones de Rochefort, se cita al abate 
Labichc quo dejo un testimonio sobre el Hno. Roger: 

«El Hermano Roger provenia de un departamento que habia 
dado a la deportacion muchos hombres de gran merito; y el no 
era de los que menos tenian. Piadoso, lleno de celo por la 
instruccion de la juventud, poseia en grado poco comun el 
espiritu de prudencia; gozaba de gran consideracion en la 
ciudad. Tenia, entre otros talentos, una esplendida caligrafia». 

Y el abate Guillon anadc: 

«Para atender de manera util a los companeros de infortunio, 
se dedico humildemente a arreglarles el calzado. Era, dice uno 
de ellos, una excelente persona por el genero de ensenanza al 
que se habia dedicado; y estaba Ileno de virtudes». Y el Hno. 
Lueard escribio: «Digno hijo de La Salle, sorprendio a los otros 
prisioneros por su humor alegrey resignacion heroica. Siempre 
se mostro solicito con los enfermos y con los mas desanimados; 
se esforzaba, con sus cuidados caririosos, en distraerlos de los 
dolores. Cuando no tenian libros, los suplia con conversaciones 
espirituales y comentarios familiares sobre asuntos de 
cosmografia o navegacion. Cada dia empleaba tambien parte 
del tiempo en arreglar el calzado de los eclesiasticos cuya salud 
deteriorada sufria horriblemente con las marchas en elfango, la 
nieve o el hielo, apie descalzo. Decia alegremente: como buenos 
soldados, debemos saber un poco de todos los oficios, y, en caso 
de necesidad, ser Buenos zapateros remendones. Un dia 
erclam6 uno de los prisioneros de Moulins: el Hermano Roger 
esta en medio de nosotros tan tranquiloy sereno como to estaha 
en la clase. Para todos fue un hombre lleno de talentos y 
viriudes». 

El Hno. Roger salio hacia Rochefort on la caravana del 25 de 
noviembrc de 1793. Despues de numerosas vejaciones c 
insultos, tuvieron quc esperar en Saintes hasta el 28 de marzo de 
1794. El 12 de abril fue embarcado on «Les Deux Associes» , 
donde tuvo que sufrir las calamidades ya descritas, comunes a 
todos los presos. Afcctado por ]a epidemia, fue trasladado a ]a 
isla Madame, dondc murio el 12 de septiembre. Fue enterrado en 
la arena con gran cantidad de cal para acelerar la descomposicion 
del cadaver. 
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BEATO HERMANO LEON 
	

BEATO HERMANO ULDARICO 

JUAN MOPINOT 
	

JUAN BAUTISTA GUILLAUME 

ll H(,rrnano Leon, era tarnbien do la comunidad do Moulins y 
acompanb on la prisibn al Hermann Roger, su Director. 

Juan Mopinot, comp sc llamaba civilmcnte, habia nacido cn 
Reims, en Ia parroquia de Santiago, de tantos recuerdos on los 
orfgencs del Instituto Lasaliano, el 12 de dicicmbre de 1724. Fue 
bautizado por cl P. Huberto Vuyart, saccrdote de la parroquia. 

Estudio con los Hermanos on la escuela de Thillois. 

Inbreso en el noviciado de San Yon el 14 de enero de 1744, 
con 19 anos. Con el habito recibio cI nombre de Hno. Leon. 

EI 1 de noviembre do 1749 cmitio los votos perpetuos 

De su estancia en Moulins hay un testimonio quo dice: «Casi 
todas las personas distinguidas de la ciudad habian recibido la 
primera instruccion con el Hno. Leon». 

Fue tambien detenido, como el Hno. Roger. el 11 de junio de 
1793. En el acta de confiscacion de la escucla, on 1792, se dice 
que en el cuarto del Hno. Leon habia: «un sorrier, un jergbn, un 
colchon, una manta, un armario pequeno con dos puertas y un 
cajon abajo, y una cundela de cobre» . 

El Hno. Leon tenia 68 anos cuando fue encarcelado. Como 
otros presos, habia esperado quo a causa do la edad avanzada no 
seria deportado. Pero las autoridades no tuvieron ninguna 
conmiseracion. 

En la « Positio» , citando al abate I,abiche, se dice: 

«Figura en la lista de los que iban a ser deporlados el 31 de 
marzo de 1794. Luego lo encontramos en Rochefort. Emharcado 
en "Les Deux-Associes ", su estancia fue corta en el navio, pues 
murio el 21 de mayo. Lo enterraron en lu isla de Aix. 

Y cl abate Labichc anadc: 

«No puedo elogiar mejor al Hno. Leon que diciendo que era 
un santo. Tenia entre todos nosotros esaTama, y la merecia. La 
muerte, por lo demos, no hizo sino confirmar esta opinion 
favorable. Este santo hombre habia conservado, en una edad 
muy avanzada, la jovialidad de la la juventud». 

En medio de sus sufrimientos, eI Hno. Leon habia mantenido 
constantemente una serenidad sobrenatural y un deseo 
vehementc de ver a Dios. 

El Hno. Uldarico, Juan Bautista Guillaume, naci6 on Fraisans, 
parroquia do Dampierre, diocesis de Besancon, cl 1 de febrero de 
1755. 

En el Libro do Bautismos de la iglesia de Dampierre se lee: 
«Juan Bautista Guillaume, hijo del matrimonio Nicolas 
Guillaume y Antonia Mignot, fue bautizado el 1 de febrero de 
1755. Padrino: Juan Bautista Quiney. Madrina: Francisca 
Ymonez». 

A estc testimonio del Libro do Bautismo, se puede juntar la 
declaracibn que el mismo hizo en Nancy poco antes de su 
martirio, el 21 de noviembre de 1791: «Yo, el infrascrito J. B. 
Guillaume, oriundo de la parroquia de Dampierre, diocesis de 
Besancon, en el Franco Condado, entrado en el Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas el 16 de octubre de 1785 
con el nomhre de Hermano Uldarico, declaro que amo mi estado 
vocational y deseo perseverar en el hasty la muerte, con la 
ayuda de la gracia de Dios». 

Sc Babe poco de ]a vida y actividad del Hno. Uldarico en los 
ocho at os de mision apostolica en Nancy, quo siguieron a su 
noviciado. 

Despues que los revolucionarios cerraron la escuela, dice el 
abate Guillon quc cl Hno. Uldarico «muy apegado a los hijos de 
los pohres de Nancy, se quedo por ellos en esta ciudad, donde 
clandestinamente continuo instruyendolos en la piedady en el 
arte de la lectura y de la escritura». 

Y cl Ilno. Gustave-Marie anadc: « Cuanto mas humildad tenia 
en su profesion, tanto mc"rs exito alcanzaba con sus 
instrucciones: -v tanto mas, tambien, los impios perseguidores se 
iiritahan contra el. La vida tranquila y ordinaria del 
modestisimo Hno. Uldarico no tenia nada quepudiera ofendera 
los repuhlicanos. -v los servicios queprestaba deberian atraerle 
el reconocimiento del pueblo. Pero, como eran impios y ateos, 
que reinahan hajo el nombre del pueblo y de la Republica, este 
buen "ignorantin " fue encarcelado en 1793». 

En efecto, fue detenido el 17 de mayo y condenado a la 
deportacion. Tenia 38 anos. 

La caravana saliC hacia Rochefort el 1 de abril, a las 7 de la 
manana, y llegaron el 28. El Hno. Uldarico fue encerrado en 
«Les Deux Assocics». Afcctado por la epidemia y victima de los 
sufrimientos fallecib el 27 de agosto do 1794. Fuc enterrado en la 
isla Madame. 
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EL HERMANO MONITOR 
(MAURICE MARTINET), 

I-Inn. Jose Luis Hermosilla 

1. Algunos datos biograficos del Hermano 
Moniteur. 

Maurice Martinet nacio en Mezicres. on el nordeste de 
Francia, el 26 de abril do 1750. 

Ingreso on cl Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en el Noviciado de Mareville, donde estaba tambien el 
Escolasticado. a cuyo frente estuvo durante algun tiempo el 
beato Hno. Salom6n, que sufriria el martirio en 1792. 

En 1787 fue destinado a Saint-Mato. Atendian is escuela tres 
Hermanos, el director, H. Augusto, el Hno. Monitory el Hno. 
Lucas. Los alumnos Bran casi 300. Fue precisamente esta escucla 
la que atrajo las furiosas diatrivas de La Chalotais cn el 
Parlamento breton, porquc, a su juicio, en ella «sc ensenaba 
demasiado». Educaba a los hijos de los trabajadores mas ally de 
sus nccesidades, y a ese Paso la region se quedaria pronto sin 
brazos para el campo y sin marinos para el mar. 

2. La persecucion de los Hermanos. 

Cuando Ilego la revolucibn y con ella la Constitucion civil del 
Clero y las leyes que obligaban a prestarle juramento, la 
corporacion de maestros de escuela, que envidiaban cl 
funcionamiento de la escuela de los I-lermanos, los acusaron a las 
autoridades municipalcs do no somctcrse a las ]eyes 
promulgadas. La Municipalidad de Saint-Maio evito en cuanto 
pudo, por algun tiempo, exigir a los Hermanos el juramento. 
Pero en octubre de 1791 la denuncia la presentaron ante ]as 
autoridades departamentales. 

El 3 de julio 1792, los Hermanos fucron «invitados» a 
expresar su juramcnto ante las autoridades. Pero ellos, 
unanimemente, respondieron en un escrito firmado por los tres el 
6 de julio, negandose a prestar el juramento. En consecuencia les 
iban a aplicar las penal correspondientes a su insumision. El 29 
de septiembre de 1792 el Consejo General les prohibio que 
abrieran la escuela cl 1 de octubre, a peticio n do los «maestros 
caligrafos do csta ciudad». 

Como la escuela no abrio para comenzar el nuevo curso, 
hubieron de buscar personas que sustituyeran a los Hermanos. El 
20 de octubre todavia no se habia comprometido nadie. Y solo el 
5 de enero dio el Consejo su aprobaci6n at sustituto, el ciudadano 
Ilamon. 

EI 19 de enero fueron confiscados todos los bienes de la 
Comunidad y subastados. La cantidad recaudada fue de 1305 
libras, de las cuales dedujeron cl importe do las facturas  

pendientes de pago, quc sumaban 813 libras y 3 sueldos. El resto 
paso a la Comuna. 

Los tres Hermanos tuvieron quc separarse y refugiarse donde 
pudieron. El Hermann Monitor quiso quedarse cerca de su 
escucla, on un pueblecito llamado Paramc. Atli consiguio un 
salvoconducto para poder circular libremente per la Region. 

Tratando de ganarse la vida y no provocar a los perseguidores, 
estuvo algun tiempo on Dol, luego otra vez en Parame, y at final 
en Saint-Malo. No podia cstar mucho tiempo on el mismo lugar 
sin levantar sospechas. 

Por esta epoca recibio una carta de su madre, respondiendo a 
otra anterior del Hermano. En ella le dice: « Veo quo no tienes 
para ganarte la vida. Esto me entristece. Pero veo quo tus amigos 
no to abandonan, y esto me consuela». 

A principios de 1794 el Hno. Monitor dojo Parame, a peticion 
de sus hermanas, que tambien to cscribieron desde Mezieres, que 
to hicieron ver que alli corria gran peligro. Pero poco despues 
volvi6, y hallo cobijo cn Ia casa de Pierre Michel, padre de un 
nino que habia tenido en clase. Todavia no llevaba 48 horas, 
cuando a las diez de ]a noche del 8 de marzo do 1794, ocho 
gendarmes y seis funcionarios, guiados por cl ciudadano Mahe, 
comisario de Biot de Varennes, rodearon la casa de su 
bienhechor. Avisado el Hno. Monitor, quo dormia, se medio 
vistio y fue a esconderse on el pajar. No tardaron mucho en 
encontrarle. y le Ilevaron detenido. 

Parece ser quc al dia siguiente le encerraron on el fuerte Torre 
Solidor, que hacia de prision, y poco despues le trasladaron a la 
prision do Saint-Malo. Atli estaba cuando llevaron tambien 
preso a su bienhechor, Pierre Michel, por haberle cobijado, 
siendo un « refractario» . Por este crimen, en el juicio posterior, 
aplicandole las leyes, fue condenado at destierro. 

En Saint-Malo estuvieron los dos seis meses y medio, hasta cl 
30 de septiembre, en que fueron trasladados a la carcel de 
Rennes. 

La comparecencia ante losjucces no podia tardar. Y on efecto, 
el 5 de octubre fueron Ilevados ante el tribunal. 

3. Condena y Martirio. 

Se conserva la declaracion del Hermano Monitor en el juicio 
ante el tribunal de Rennes. Es un extraordinario testimonio do fc, 
de fidelidad v cntereza. Ademas contamos con cl testimonio do 
un muchacho joven. on aqucl momento, que pudo presenciarlo. 
Se llamaba Gabriel-Simon Brute de Remur de Vauhello, y era 
hijo de un abogado del Parlamento do Bretana. Cuarenta ands 
despues de los hechos este joven era obispo de Vincennes, hoy 
Indianapolis, on Estados Unidos. Puso por escrito sus recuerdos 
y su testimonio es de primera calidad, aunquc evidentemcnte no 
todos los detalles fueran precisos. Recuerda la gallardia del Hno. 
Monitor, sus palabras on defensa de su vocacibn como educador, 
y la confesion de pertenecer a un Instituto Religioso. Dice como 
el Hno. Monitor expuso ante el mismo tribunal sus razones de 
que mas que la condena deberia merecer el reconocimiento, por 
su dedicacion como maestro... Pero at jurado tales razones no le 
servian. Fue condenado por no haber prestado el juramento. 

Al dia siguiente. 6 de octubrc, se aplico la sentencia. Junto con 
ei Hermano Monitor fueron ejecutados tres sacerdotes, los 
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padres Juan Gortais, Bartolome Robert y Marcos Le Roux, 
condenados tambien por el tribunal porn antes que el, en ]a 
misma sesion y por el mismo motivo. 

Los subieron a una carrcta para Ilevarlos al prado de 
Beaumont, al que la revolution habia dado el nombrc de Campo 
de Mayo y luego Campo de Marte. Era la primera vez quc se 
aplicaba la pena en aquel lugar, pues antes se hacia en la Plaza de 
Armas, de Rennes. La carreta dio varias vueltas on torn() a] 
cadalso, entre ]as risotadas e insultos de la genre. Luego, uno de 
los vcrdugos les cort6 cl cabello para facilitar la decapitation. 
Fueron guillotinados primero los tres saccrdotes y el ultimo cl 
Hno. Monitor. El verdugo iba levantando las cabezas por el 
cabello y ]as mostraba a la genre, que gritaba y vitoreaba. 

La causa de beatification del Hno. Monitor esta incluida, 
desde 1938, on el grupo llamado de «Los Bretones» , en la 
diocesis de Rennes. 

HERMANO PEDRO CRISTOBAL 
(CHRISTOPHE SCHECK) 

Del Hermano Pedro Cristobal posecmos, por desgracia, pocos 
datos. 

Habia nacido en Hoste (o Oberhost), canton de Forbach. en la 
zona de habla alemana de la Lorena, cl 6 de septiembre do 1737. 

Scgun Lucard, fuc admitido en el Noviciado de Mareville on 
1766 c hizo la profesi6n perpetua en 1776. 

En una de las Actas de los «sacerdotes detenidos... 
Condenados a la pena de deportaci6n», aparece con el nombre de 
«Schaique Christophe, ex-hermano cocinero y hortelano de la 
Doctrina Cristiana, de 57 anos de edad, detenido por no haber 
prestado el juramento del 14 de agosto de 1792». 

En un certificado extendido por el municipio de Hoste sobrc 
los bienes del Hermano se dice que «no posee nada on estc 
territorio, ni tierra, ni hucrto. ni  prados, ni casa, ni muebles, ... 
Habiendo dado todo a los conventos por su vida y sustento... Y 
ahora vive del trabajo diario (en pauvrc homme)...» . Rigault 
anade: "el antigun Hcrmano se habia convertido en jornalero". 

En el juicio del Departamento de Mosela le incluyen entre los 
sacerdotes refractarios, y le condenan, el 28 de germinal del ano 
II, a ser dcportado. 

La caminata hasta los barcos que estaban anclados en 
Rochefort fue, sin duda, muy parecida a las que se describen para 
otras caravanas de deportados. 

El Hno. Christophe estuvo on los pontones con otros seis 
Hermanos. Tres de cllos, Donato Jose, Avertino y Jugon, fueron 
liberados el 12 de abril do 1795. EI Ilno. Christophe murib, como 
los Hermanos Roger, Leon y Uldarico, quo estan entre los 
beatificados el I de octubre de 1995. Del Hcrmano Christophe 
apenas quedaron testimonies. Por eso, y por falta de algunos 
documentos, no pudo ser incluido en eI proceso de beatificaci6n. 

HERMANO RAFAEL 
(JACQUES PATAILLOT) 

El Hermano Rafael, Jacques Pataillot, nacio on Bouhans, 
diocesis de Besancon, el 22 de enero de 1720. 

Ingreso en el noviciado de Avinon cumplidos los treinta anos. 
el 10 do abril de 1750. Hizo la profesion perpetua on 1757. 

Sc sabe que ejercio cI apostolado de la escuela en Uzes. de 
1771 a 1782. En 1789 el Hno. Florencio, Superior General, le 
envio desde Avinon, donde estaba, a la comunidad de Uzes, 
nucvamente. para quo transcurriera su vejez on un lugar del que 
conservaba muy buenos recucrdos. 

Cuando se desato la persecution, los Hermanos de Uzes se 
vieron tan scriamente amenazados que tuvieron que huir. Dos 
escaparon por cl tejado, que en aquella casa resultaba de facil 
acceso. 

El relato do la muerte del Hermano Rafael nos ha llegado a 
traves del un tal Hermann Jean-Louis, que asegura quo la recogio 
de fuentes dignas de todos credit(). 

Al parecer, una vez que se hizo publica la orden de expulsion 
de los I-Iermanos, per negarse a prestar el juramento 
constitutional, un grupo do ciudadanos de la comarca sc amotino 
tratando de asaltar la casa do los Hcrmanos. Fue cuando los dos 
Hermanos pudieron escapar por el tejado. Pero el Hermann 
Rafael no podia, porque estaba on cama, enfermo, y con fuertes 
dolores que le impedian moverse con facilidad. 

Asaltada ]a entrada do la casa invadieron todo, y encontraron 
al Hcrmano Rafael en cl lecho. Con el se ensanaron, y 
comenzaron a azotarle con nervios de buoy, segun dice el 
tesllmomo escrlto. 

Dice tambicn que el Hermano reconoci6 entre quienes le 
maltrataban a algunos que habian lido alumnos suyos, tanto 
católicos como protestantes. El, por toda queja, les dijo: «Hijos 
mios, j,por quo me tratais asi?, ¿que os he hecho?» 

Despues de maltratarle de esa forma, algunos lc levantaron en 
volandas y le tiraron por cl balcon. Enfermo como estaba, cl 
golpe de la caida, desde el segundo piso, agravo el mal. Para 
colmo, cuando ya estaba on el suelo, uno de los asaltantes se 
acercb a cl y Ie corto una oreja, que mostro a los demas como 
trofco. 

Cuando los asaltantes se marcharon, personas piadosas le 
recogieron y le ]levaron al hospital de la ciudad. Pero no supero 
los danos de las heridas, y a pesar de los cuidados quc lc 
prestaron, muri() tres dias mas tarde. 
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II MA,RTIRES 
DE MEXICO -- 1914 



LA MUERTE DE LOS HERMANOS 
DE ZACATECAS 

:, ....:.............>...  

La ciudad de Zacatecas es ]a capital del Estado del mismo 
nombre, en el centro de Mexico, sobrc el tropico. Esta situada en 
una hondonada formada por cuatro montanas quc la circundan: 
El Grillo, la Bufa, San Francisco y el Capulin. 

Los Hcrmanos Ilegaron a Zacatecas el 3 de marzo de 1908. a 
instancias del obispo de la diocesis, Fray Jose Guadalupe de 
Jesus Alava y Franco. Eran el Hno. Visitador, el Hno. Adrian. 
quo se haria cargo de la direccion y otro Hcrmano. Sc les 
destinaba el local llamado "Hacienda de San Juan". Como no 
estaba aun todo dispuesto, se hospedaron provisionalmente on cl 
Obispado. 

EI dia 21 de marzo Ilegaron los demas Hcrmanos quc 
comprondrian la comunidad, y el doming() 5 de abril se inauguro 
el centro educativo, con el nombre de "Instituto Cientifico San 
Jose". Poco despues se comcnzo la construction de un bello 
edificio para internado, quc se inauguro on 1910. 

El centro crecio rapidamente y alcanzo buen renombre. El 
internado practicamente se Ileno. La direccion del Hermano 
Adrian era labia y prudcnte, sobresaliendo su paternal solicitud 
por todos. Y todo iba bien on el centro hasta que las amenazas 
revolucionarias caycron sobre cl norte del pais, y especialmente 
sobre el estado y la ciudad de Zacatecas. 

Debido a estas circunstancias, a partir de 1910 muchas 
familias se marcharon de la zona, y eI numcro de alumnos, 
especialmente internos, disminuyo. EI 10 de junio de 1914 las 
tropas revolucionarias sitiaron la ciudad de Zacatecas, comp ya 
to habian hecho en otras ocasiones, sobre todo en junio de 1913. 

Pero en esta ocasion fue distinto. El martes do 23 dejunio, tras 
heroica resistencia, cayb la ciudad on poder de las tropas de 
Pancho Villa, y una ola do sangre iba a extendcrse por Zacatecas. 
Cuando ya se preveia la caida, el Hno. Director dijo on una 
ocasion a los Hermanos: "Es la hora do la pasibn. Aceptemos con 
valor csta prueba. La Cruz cnarbolada cn cl Calvario no salvo at 
que no la ha enarbolado on su corazon". 

El dia 24, fiesta de san Juan Bautista, despucs de la misa de la 
comunidad, celebrada muy temprano, un peloton do 
revolucionarios invadio el colegio a las siete de la manana. Iban 
a hacer un registro, acusando a los Hermanos de haber acogido a 
soldados federales y do esconder armas. La verdadera razon era 
el odio a la religion y a la Iglesia Catolica. Logicamente, on el 
colegio no encontaron nada. Pero on un chamizo quo habia on el 
extremo del patio sc habian escondido, sin quc los Hermanos to 
supieran. algunos federales heridos. El Hcrmano Director pudo 
demostrar que ni el ni los Hermanos sabian nada do ell(). 

En el transcurso de la manana acudieron otros grupos al 
colegio a realizar nuevos registros. Y a ]as dos de la tarde se 
presento una persona quo decia ser un oficial, e intimc a los 
Hermanos a quc sc juntaran en el patio con todo cl personal que  

hubiera on la casa. Lucgo, sin ni siquiera csperar a los Hermanos, 
que habian ido a vestir cl traje scglar, orden6 at Hermano Adrian 
quc le acompanara ante cierto general Tomas Urbina, que se 
habia instalado on el Hospital Civil. Tanto apremib at Hermano 
Director, que ni siquiera pudo cambiarse, y tuvo que it con el 
habit() religioso. Pero el IIcrmano Adolfo, quo estaba ya on el 
patio, no quiso separase del I-Iermano Director, y se Ilevaron a 
los dos. 

Cuando los demas I-Icrmanos Ilegaron at patio, vieron quc ya 
se habian llevado at Hno. Adrian y at Hermano Adolfo. 
Decidieron irjuntos hasta cl Hospital Civil. A] Ilcgar a la pucrta 
los soldados no les permiticron pasar. Tuvieron que regresar al 
colegio. Algun ticmpo despues vieron at Hermano Adolfo 
dirigirsc, entre cuatro soldados, at centro do la ciudad, y luego 
regresar at I-Iospital. 

Mas tardc fueron arrestados todos Jos Hermanos, y Ilevados 
ante el General Manuel Chao, que mando encerrarlos on un 
cuartucho. sucio y ma]olienle, de una casa cercana a la estacion, 
Uno de Ios detenidos dejb este testimonio: "Nuestra prision fue 
muy dura. Privados do todo alimento, sin tener siquiera agua 
para beber... Delante del cuarto on que estabamos presos 
hallabase una amctralladora at cuidado do un individuo listo para 
hacerla funcionar... El General Chao nos fue a reprochar que 
predicabamos, deciamos misa y ensenabamos la doctrina". 
Evidentcmente, ignoraba quo ]os IIermanos no eran sacerdotes. 

De to sucedido a los Hermanos Adrian y Adolfo se sabc poco. 
Por la tarde Ilevaron at Hno. Adrian, debidamentc custodiado, at 
Colegio, para quo se cambiase de ropa. S610 encontro at portero, 
que estaba constcrnado. Lucgo volvio a su prision on el Hospital. 

Ciertamente, no habria ni juicio formal ni nada parecido. Por 
otros casos se sabe quo les reprochaban que ensenasen el 
Catecismo en vez de ensenar las Icyes de Juarez. 

Mientras tanto, tambien habian apresado at capellan de los 
Hermanos, D. Rafael Vega Alvarado, que estuvo atendiendo a 
los heridos por la ciudad. Los revolucionarios quc to apresaron 
quisicron matarle alli mismo, pero uno do los jefes to impidio. Le 
juntaron a los dos Hermanos ya presos. 

At final de la tarde trasladaron a Jos tres a una casa que habia 
scrvido como Circulo do Obreros Cat6licos, y hacia ]as 9 do ]a 
noche un soldado fue at colegio con una nota del Hno. Director 
para el poricro: "Juan, traiga cobertores. ¿Donde estan los demos 
Hcrmanos? Hno. Adrian Maria". Pero el soldado desaparecio y 
Juan se quedo sin saber a que direccion habia que llevar las 
mantas. 

Segun todos los indicios. aquella misma noche los debieron 
sacar para llcvarlos hacia uno de los cerros de las afueras de la 
ciudad. 
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A los demas Hermanos los tuvieron prcsos hasta cl dia 27, 
sabado, con frecuentcs amenazas de fusilarlos. Los dejaron en 
libertad provisional. EI consul frances, que los visito y pudo 
hablar con ellos a traves de una reja, les habia prometido ayuda. 

Cuando regresaron al Colegio nadie sabia nada del paradcro 
de los Hcrmanos Adrian y Adolfo, ni tampoco del capellan. Sc 
temian lo poor. 

Comenzaron a Ilegar rumores de quo habian visto tres 
cadaveres en la cuesta de la Bufa. Pero era peligroso aventurarse 
hasta alli. Con todo, varias personas decidicron sortear el peligro 
y subieron hasta ]a Bufa el domingo 28. A mitad del camino quc 
lleva al santuario que hay on of cerro, encontraron los tres 
cuerpos. El capellan en el centro, y el Hno Adrian, a su derecha, 
habian rccibido rafagas de disparos en el pecho. El Hno. Adolfo, 
a la izquierda, tenia las heridas en ]a cabeza. 

Con la veneracion quc infundian aquellos testigos de la fe, 
pusicron los cuerpos en tres fcretros y a hombros los bajaron 
hasta cl Panteon de la Purisima, donde los depositaron. Luego se 
lo comunicaron a los Ilermanos. 

El 29 de junio, los Hcrmanos fueron de nuevo dctenidos y 
encerrados on un vagon de transporte, sin provisiones y sin ropa. 
El dia 30 salieron expulsados, y of 11 de julio llegaron a la 
frontera de El Paso, Texas, donde qucdaron libres. Tumba de los martires en el panteon de la Purisima, 

en Zacatecas. 
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HERMANO ADRIEN-MARIE 
(CHARLES-ALPHONSE ASTRUC) - 1 860-1 91 4 

Carlos Alfonso Astruc naci6 el 4 de junio do 1860, en 
Marvejols, on el actual departamento de Lozcre (Francia). Era la 
antigua capital del Gevaudan. 

Sus padres, Juan Astruc, carpintero de oficio, y Vitoria 
Thom&, le educaron muy cristianamente, y la prueba es quo on la 
familia florecieron las vocaciones religiosas, con tres Hermanos 
de las Escuelas Cristianas y una Ursulina. 

Carlos frecuento on su pueblo la escuela do los Hermanos del 
Sagrado Corazon. Pero su vocacion se orient6 hacia nuestro 
Instituto merced a quc on el balneario de Mazel, a donde tuvo 
que acudir porque se habia tragado una aguja, se encontro con el 
Hno. Gombert-Marie, do las Escuelas Cristianas, y on cl trato 
seguido do varios dias florecio el deseo do ser comp aquel 
Hermann. Y con el se fue al Noviciado Menor de Paris, on la 
Casa Madre do la callc Oudinot, on el que ingresb cl 8 de 
septiembre de 1874. 

Inicio el postulantado el 12 de septiembrc de 1876, en el 
Noviciado, del quo era Director el I-Ino, Alban-Joseph. El 24 do 
septiembre de 1877 tomo el Habito, recibicndo cl nombre de 
Hermano Adrien-Marie. El 8 de septiembre de 1878 pronunci6 
sus primcros votos. 

Comenzo a ejercer su apostolado on el Noviciado Menor, bajo 
la direccion del Hno. Pierre-Celestin. y fuc recorricndo 
sucesivamente todas las clases. 

En 1885 fue cnviado al recien fundado Noviciado Menor de 
Vals, y poco despues paso a la escuela de Puy. En la capilla del 
internado do esta ciudad emitio su profesi6n perpetua Cl 28 do 
agosto de 1888. 

En 189() estuvo en Cl Segundo Noviado do Athis-Mons, bajo 
la direccion del IIno. Reticius. Al terminarlo fuc destinado a la 
clase de mayores del internado de Beauvais, y tres anos despues, 
pas6 como subdircctor de la comunidad de San Anmbrosio, on 
Paris. 

En 1901 fue con el mismo cargo a San Nicolas de Buzenval, 
on momentos on que ya se vislumbraban los ncgros nubarrones 
que se ccrnian sobre las congrcgaciones religiosas en Francia. 

Cuando estallo ]a tormenta, en 1904, el Hno. Adrian poseia 
diplomas on ingles y cn espanol, y se encontraba en cl colegio de 
l Tines-Bourgeois, en Paris. No dudo on ofrecerse a los 
<r~))eriores para it a ejercer el apostolado lejos do la patria. Y asi. 

I de noviembre de 1905 se embarcaba on cl Havre, junto con cl 
Ilno. Jcbcrt, nornbrado visitador de la nucva provincia 
inexicana, y otros dos Hermanos, con destino a Veracruz. 
Llegaron cl 1 de diciembrc do 1905. De alli viajaron hasta la 
ciudad de Mexico, y lo primer() que hicieron fue visitar el templo 
do Nuestra Senora de Guadalupe, para poner bajo su proteccion 
su activ idad en cl nuevo destino. 

El Instituto ya poscia diversas casas en Mexico, y con la 
Ilegada do nuevos Hermanos de Francia se pudieron reforzar y 
abrir nuevos centros educativos. Asi, el Hno. Adrian, despues de 
corta estancia on el Instituto Cicntifico del Sagrado Corazon, on 
Morelia, y otra breve estancia en Mexico, fue destinado a 
Zacatecas como director. 

En este cargo sc esmerb por ser ejemplo de regularidad y por 
cl ticrno carino hacia todos sus Hermanos. Su piedad, su cclo en 
la educacibn do los alumnos, su fervor en el catecismo... Son 
recuerdos quo qucdaron grabados on cuantos le conocieron. 

Los disturbios politicos que azotaron el pais desde 1910, con 
alardes revolucionarios on los quc la religion y la Iglesia se 
considerahan enemigos de las nuevas ideas, tuvieron en 

Zacatecas particular virulencia y se hicieron sentir on el colegio 
on los anon siguicntes, ya que muchas personas tuvieron que huir 
de la zona. Desdc enero de 1913 se tuvo quo suprimir, por ese 
motivo. cl internado. 

En mayo de 1914 viajb el H. Adrian por i ltima vez a la capital. 
El dia 21 de ese mes acompano a dos alumnos del colegio al 
Noviciado Menor. Sabiendo las particulares dificultades que se 
daban on Zacatecas, alguien le recomedo salir del pais. El 
respondiO: « ~Que es lo que usted dice? Yo soy jefe; mi puesto 
csta a la cabeza de mi familia religiosa en el momenta del 
pcligro» 

El dia 28 de mayo emprendia el regreso a Zacatecas. 

Despues los acontecimientos se precipitaron con la lama de la 
ciuclad de Zacatecas por las tropas de Pancho Villa, el 23 do 
junio. El Hermann Adrian, director del Colegio, fue detenido, 
junto con el I]no. Adolfo, quo no quiso apartarse de su superior. 
En la nochc del 24 de junio fueron fusilados, junto con el 
capcllan del Colegio, P. Rafael Vera Alvarado. en un monte 
ccrcano a la ciudad. 
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HERMANO ADOLFO FRANCISCO 
(JUAN FRANCISCO TEOFILO GILLES) 

1869-1914 

Juan Francisco Teofilo fue el hijo mayor del matrimonio 
formado por Juan Gilles y Francisca Rosalia Talagrand. Nacio 
en Cubieres (Lozere, Francia), donde sus padres tenian 
arrendadas unas tierras, pero pas6 Los primeros ands de su vida 
on la cercana Iocalidad de Cubirette. 

Sus padres tenian profundas raices cristianas, y on el pueblo 
habia un santo Sacerdote, que muchos comparaban con el Cura 
de Ars. En ese ambiente no fue dificil que floreciera la vocacibn 
religiosa de Juan Francisco. 

Paso unos meses en el colegio de los Hermanos on Luc, para 
probar su vocacion, y muy pronto el Hno. Director advirtio Las 
excelentes cualidades del muchacho para la vida religiosa. Asi 
quc concerto con sus padres el ingreso de Juan Francisco on el 
Noviciado Menor, que tuvo lugar el 4 de mayo de 1883. 

Despues de tres anos de estudios, inicio el Noviciado el 5 de 
septiembre de 1886, recibiendo el habito religioso y el nombre 
do Adolphc-Francois, Adolfo Francisco. 

En 1888 pronuncio sus primeros votos. y luego tuvo un ano do 
estudios para obtener eI Diploma do ensenanza. Una vez 
obtenido, fuc dcstinado al Intcrnado do Passy, dondc 
permaneceria 20 anos, interrumpidos por la etapa del servicio 
militar. 

En efecto, de 1890 a 1893 el Hno. Adolfo formf parte del 
regimiento de Zuavos argelinos. Y desde entonces muchos le 
llamaban carinosamente "Zu", que mas tarde, ya on Mexico, 
stria "Zuavo". 

De su etapa del servicio militar conservo siempre el andar 
decidido. ]a mirada viva y una singular habilidad para afrontar 
c.ualquicr apuro. 

Emitio los votos perpetuos el 24 de agosto de 1898. 

Las dificultades quc a comicnzos del siglo surgieron on 
Francia para las congrcgaciones religiosas y especialmente para 
las dedicadas a la educacion, forzaron al Internado de Passy a 
trasladarse al otro lado de la frontera belga, en Froyennes. Alli 
paso tambien el Hno. Adolfo. 

Teniendo quc ensenar espanol. se  traslado en julio de 1909 a 
Espana, para estudiar ]a Icngua. Pero al Ilegar a Barcelona, 
precisamente el 26 de julio, acababa de estallar la revolucion quo 
se conoceria con el nombrc de Semana Tragica. El Hno. Adolfo, 
sin saber nada, bajo del tren y salio de la estacion con su maleta, 
vestido con su habito, camino del Colegio Bonanova. EI 
populacho, quo estaba amotinado cerca del Lugar, at ver a un 
fraile, se fueron derechos a por cl. Le arrancaron la malcta y se la 
abrieron, ante el estupor quo sentia, al desconocer lo que ocurria. 
Se salvo porque on aquellos momentos paso un carro Ileno de 
viveres, y el populacho se olvido del burn frailc para apoderarse 
de Las mercancias... Una persona de buena voluntad, que conocia 
a los Hermanos. to dijo: "Hermano, no siga a ]a ciudad , vuelva a 
la estacion y tome un tren para Madrid". El Hno. Adolfo tomo su 
maleta como pudo y entr6 de nuevo en la estacion, justo en el 
momento en que salia un tren hacia Reus y Madrid... Eso le 
salvo. 

Estuvo dos meses on Madrid y ya no regres6 a Froycnnes, 
pucs el Hno. Asistente Allais-Charles lc mando quc pasara al 
Noviciado Apostolico de Caluire, donde un grupo de Hermanos 
se dedicaba al estudio intensivo del espanol, con el fin de it luego 
a paises de America. 

Asi fue como el Hno. Adolfo se embarco el 23 de noviembre 
de 1909 on Barcelona, con destino a Mexico. El 23 de diciembre 
llegaba a Veracruz con otros companeros de apostolado. 

Fue destinado a Zacatecas, donde encontr6 como director al 
Hno. Adrian Astruc, a quien habia tenido de profesor cn cl 
Noviciado Menor. 

En Zacatecas, el Hno. Adolfo tuvo el cargo de Prefecto, que 
desempcn6 con admirable competencia. Establecio la 
Congregacion del Sagrado Corazbn, para Los alumnos mas 
generosos. Encontro, sin embargo, algunas dificultades, pues 
queriendo imponer una disciplina scmejante a la que el habia 
vivido en Passy, durante tantos anos, no siempre las 
circunstancias lo propiciaban. Pero nunca se desanimo: "Hay 
dificultades; pues bien, tendremos el gusto de vencerlas", solia 
decir. 

Cuantos le conocicron han dejado testimonios de su 
gencrosidad, afabilidad, entrega sin medida a los demas, de su 
disciplina, de su trabajo, de su piedad, de su celo... 

Asi transcurrio en Zacatecas sus ultimos de anos de 
apostolado el Hno. Adolfo, hasta que la toma de la ciudad por las 
tropas de Pancho Villa, el 23 de junio sembraran el dolor y la 
mucrtc. En la nochc del 24 de junio, fue fusilado por las milicias 
revolucionarias. que se habian distinguido por el odio a la 
religion y a la iglesia, on un monte cercano a la ciudad. 
Companeros de martirio fueron su I-Iermano Director Adrian 
Astruc, y cl capellan del colegio, P. Rafael Vega Alvarado. 
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III - MA,RTIRES 
DE ESPANA - 1934-1938 



LA PERSECUCION RELIGIOSA EN ESPANA 
ENTRE 1936Y 1939 

¿Como pudo ocurrir en Espana, transcurrido un tercio del 
siglo XX, la tragedia que supone quo se desencadenase una 
persecuci6n religiosa que causo millares de victimas de obispos. 
sacerdotes, religiosos y religiosas. aparte de millares de catolicos 
convencidos, y la destruccion y profanacion masiva de templos, 
objetos y lugares sagrados, obras de arte religiosas, etc., etc., 
etc.? 

Desde la atalaya quo supone el final del siglo, dificilmente se 
puede explicar, y mends aun comprender. Los estudios 
historicos sobre este hecho desbordan las bibliotecas, no solo on 
Espana, sino tambicn on otras naciones. 

Al presentar el ramillete de 165 Hcrmanos de las Escuelas 
Cristianas que murieron victimas de esa persecucion, es 
imprescindible ofrecer los dates quo permitan haccrsc una idea 
de la situacion y del momento historic(). S610 por cstc motivo 
incluimos esta breve introduccibn, recogiendo datos, en forma 
sintetica, quo permitan al lector valorar debidamente to que 
despues leery en los resumenes biograficos quo siguen sobre 
cada Hermano. 

*** 

1. Antcccdentes historicos. 

• El anticlericalismo es fenomeno que muchas naciones han 
vivido desdc hacc siglos. En Espana tambien existio, y sc dcjo 
notar de mancra particular desdc el siglo XVII. 

Pero se exacerb6 de modo singular on ]a segunda mitad del 
siglo XIX, y concretamente desde 1868. como consecuencia de 
la revolucibn y de las disputas surgidas sobre libertad rcligiosa. 

Desde muchos frentes surgieron ataques contra la Iglesia. el 
cicro y las 6rdencs rcligiosas. Desde la litcratura, cl teatro, las 
publicaciones... sc fue creando un clima de hostilidad contra los 
sentimicntos religiosos. Evidentementemente, no era cl pueblo 
la fuente de esta animosidad, sino grupos de "intclectuales" y 
personas influyentcs, quo dedicaron sus esfucrzos a propagar 
tales ideas. 

• La tendencia anticlerical de csas personas, se fue extendicndo 
y calo en detcrminadas capas sociales. Y se prolongO a traves del 
ticmpo, pasando al siglo XX. 

La situacion politica y social de Espana on la primera parte del 
siglo XX no se puede comprender sin tenor on cuenta esa tension 
entre sentimicntos religiosos y anticlericalismo. 

2. La implantacion de la Republica. 
• Puede parcccr paradojico, pero las dos tendencias senaladas 

tomaban cuerpo on el terreno socio-politico confundiendo al 
grupo anticlerical con los defensores de las ideas republicanas, y 
a los seguidores do la religion con los de la monarquia. Lo cual 
no era ni l6gico ni exacto, porque habia muchos catolicos 
convencidos defensores de la Republica, y una cosa era el 
sentimiento religioso y otra el regimen politico. 

Pero la realidad no siempre va unida a la logica. Fue el caso de 
Espana. Dentro de esc clima social do tensi6n entre ambas ideas, 
se lleg6 al ano 1931. 

• El 12 do abril de 1931 hubo elecciones municipales (para 
elegir a los alcaldes y concejales de cada localidad). La victoria 
conjunta fue de las derechas (es decir, los monarquicos), pero en 
las grander ciudades ganaron las izquierdas (los republicanos). 

El 13 de abril hubo muchas agitaciones callejeras, promovidas 
por las izquierdas reclamando la victoria, y cl 14 de abril, los 
grupos republicanos decidieron proclamar la 1I Republica. 

Ante este hecho consumado, el Rey Alfonso XI1I, para evitar 
un enfrentamiento de los dos grupos sociales, opto por salir para 
el destierro. 

• La Iglesia, es decir, cl conjunto catolico jerarquia, sacerdotes, 
laicos—, no se opuso al advcnimiento de la Republica. 
Simplemente Io admitio, aunque on el fondo, era claro quo no lo 
apoyaba con entusiasmo, aunque an algun momento sí hubo 
abierta colaboracion. Podria decirse que era una actitud de 
respeto. 

3. La actuaci6n de la Republica contra los catolicos. 

• a/ Las querna de iglesias, conventos y escuelas. 
Apenas un mes despucs de implantarse la Republica surgieron 

alarmantes sintomas de vejaciones contra los catolicos. 
En efecto, los dias 1 I a 13 de mayo se produjcron numerosas 

manifestaciones violentas promovidas desde los grupos 
republicanos, cuyo efccto fucron los asaltos, saqucos c incendios 
de numerosas iglesias, monastcrios, conventos y escuelas en 
diversas localidades. pero sobre todo on Madrid, Valencia 
Alicante, Murcia, Sevilla, Malaga y Cadiz. 

En Madrid, concretamente, inccndiaron nuestro colegio de 
Las Maravillas, quc qucdo totalmente destruido. 

Lo Ilamativo do todos estos desmanes es que se realizaron sin 
quo las fuerzas del Orden to impidieran, estando previamente 
avisadas de to que iba a ocurrir. Los gobernantes, de ese modo, 
se hacian complices de to ocurrido. Algunos historiadores hasta 
insinuan que las algaradas fucron provocadas y alentadas por 
algunos do cllos. 

• b/ Repeticion de los atropellos contra los catolicos. 
Lo ocurrido on mayo en algunas ciudades no fue un hecho 

aislado. 
— En enero de 1932 se repitio on Zaragoza, Cordoba y Cadiz; 
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— En abril, on Sevilla; 
— En julio, cn Granada: 
— En octubre, en Cadiz. Sevilla y Granada. 

Dos obispos, el de Vitoria y el de Toledo, Cardcnal Segura, 
fueron destcrrados. 

• c/Resullado de estas acciones violentas. 
Ante ]a pasividad (o complicidad) de los gobernantes 

republicanos en todos estos ataques contra la religion, el efecto 
fue que el pueblo catolico se fue distanciando de la Republica. Y 
progresivamente pasaron de considerarla con indiferencia a 
mirarla como enemiga. 

• d/ La nueva Constitucion y la religion catOlica: 
Apenas instaurada la Republica, se celebraron ]as clecciones 

generales, el 28 de junio, y ganaron las izquicrdas. El nuevo 
Parlamento comenzo a elaborar otra Constitucion. 

Las propuestas contenidas en ella eran un descarado ataquc a 
todo lo religioso y particularmente contra la Iglesia. Entre ellas, 
la supresion do las Ordenes Rcligiosas y la prohibicion de 
enscnar a las Congregaciones religiosas, etc. 

Aunquc las propuestas fueron suavizadas on los debates, 
quedaba clara la tendencia antirreligiosa. 

El efecto de esta Constituci6n, aprobada cl 9 de diciembre de 
1931. fue enquistar aun mas los animos del pueblo crcyente 
contra la Republica. 

• e/Propuesta de Leyes antirreligiosas desde el Gobierno. 
Aprobada la Constitucion vinicron las Leyes para aplicarla. 

Entre otras, ]as siguicntcs: 
— El 6 de enero de 1932 se ordenaba retirar do ]as escuelas todos 
los signos rcligiosos. 
— El 24 de enero fue disuclta la Compania de jesus. 
— El 2 de febrero se secularizaban los ccmenterios y se aprobaba 
el divorcio. 
— El 11 de marzo se suprimia la ensenanza religiosa en las 
escuelas. 
— El 17 de mayo se aprobaba la Ley de Asociaciones y 
Congregaciones religiosas, que de hecho imposibilitaban a las 
ordenes rcligiosas el cjcrcicio de su ministerio. Adcmas se 
limitaba el culto y quedaba sometido a las autoridades civiles. 

««Los republicanos catolicos nos sentimos enganados por no 
haber respetado la Republica nuestros sentimientos v haher 
faltado a sus promesas», dijo cl diputado catalan Carrasco 
Formiguera. 

• f/ Victoria de las derechas e intentos de golpe de Estado. 
Disueltas las Cortes quc claboraron la Constitucion el 10 do 

octubre de 1933, hubo nuevas eleccioncs, que se celebraron cl 19 
de noviembre de 1933. La victoria fue de las derechas. 

El 8 de dicicmbre se constituveron las nuevas Cortes o 
Parlamento, y hubo un intento do revolucion anarcosindicalista 
para implantar cl comunismo. Comenzb on Aragon y siguib por 
La Rioja, y por parse de Andalucia, Galicia y Valencia. 

El intento no triunf6, pero produjo much() malestar. 
En los meses de encro y febrero de 1934 sc produjeron 

numerosas huelgas. desordenes, atracos c incendios de a]gunas 
iglesias, y el clima fuc empeorando on la primavcra y en el 
verano. 

En 4 de octubre hubo una huelga general. unida al movimiento 
revolucionario en toda Espana. S610 tuvo duracion en Asturias y 
Cataluna. 

Ya se esperaba quc iba a ocurrir algo importante, porquc en 

muchas publicaciones de izquierdas se anunciaba. pero no se 
sabia que. En los ultimos mcses se habian intcnsificado ]as 
amcnazas. 

• g/La revoluci6n de Asturias en 1934. 
«La sublevacion de Asturias en octubre de 1934fue Un intento 

en regla de ejecucion de/pl((n comunista de conquistar Espaf3a» 
(Gregorio Maran6n, Obras Completas, IV, p. 378. 
Espasa-Calpe. Madrid. 1968). 

Este jucio del insigne cscritor es compartido por muchisimos 
historiadores. Existia, y pocos lo ponen hoy on duda, un plan 
para convertir a Espana en satelite de Rusia. a traves de los 
movimientos de izquierda. y especialmente del partido 
comunista. La sublevaci6n. que tambicn se conoce como 
"revolucion", estaba planificada, pero fallaron algunos puntos 
clavc do coordinacion, por lo cual solo Cataluna y Asturias 
resisticron algun tiempo. Cataluna se rindio al cjercito a las 
pocas horas: pero Asturias, aun vicndo quc se habia quedado 
sola, resistib mas tiempo, despues de cometer vcrdaderas 
atrocidades. En efecto, fucron asesinados 33 sacerdotes y 
religiosos, sc destruyeron iglesias y signos rcligiosos, se 
bombardco la catedral, on la que se habian refugiado algunos 
guardias civiles, se qucmo cl palacio episcopal y cl seminario... 

Victimas de esta Revoluci6n fueron los ocho Hermanos de ]a 
comunidad de Turk con el sacerdote pasionista residents en 
Mieres, P. Inocencio, que aquel dia 5 de octubre estaba en el 
colegio. Los mataron el dia 9. 

El 18 de octubre, los jefes de la revolucion escaparon como 
pudicron, a] ver quc tenian todo Perdido. El 19, el cjcrcito entr6 
en la capital do la region sin disparar un solo tiro. 

Salvador de Madariaga. quc fue ministro do la Republica, 
comentb mas tarde en sus memorias: «Con la Revolucion del 
1934, la izquierda espahola perdio hasta la sombra de 
autoridad moral pare condenar la rebelion de 1936» (Espana. 
Ensayo do Historia Contemporanea, p. 363). 

• h/Resultado de la Revoluci6n de 1934 
El principal efecto do la Rebeli6n de Asturias, que on 

principio debiera haberse realizado en Coda Espana, fuc 
enrarcccr mas aun el ambience social y politico. Los partidos de 
izquierdas, sobre todo los comunistas y socialistas, presentaron a 
los dcrrotados como las victimas del poder abusivo... y la culpa 
do todo, la tenia la derecha y especialmetne la Iglesia... El odio 
mas irracional e irreflexivo se fue apoderando de muchas 
personas de izquicrda, al paso quc los partidos do izquierda sc 
iban organizando e incluso armando para una revancha,.. 

Es decir, la situacion empeor6 de manera general. 

4. ;No fue posiblc la Paz...! 

• El frente popular"y su ofensiva antirreligiosa. 
El 16 do febrero de 1936 hubo nuevas elecciones generales, y 

dicron la victoria al "frente popular" formado por republicanos, 
socialistas, comunistas, sindicalistas y Partido Obrero de 
Unificacibn Marxista. 

Desde aquel dia se incremento la provocacibn desde el "frente 
popular" contra la Iglesia y en general contra todos los catolicos. 
Desde febrero a julio se foment6 la prensa anticlerical y la lucha 
contra los "fascistas". En esos cinco meses ardieron centenares 
de iglesias, edificios y lugares del culto fucron incautados, 
muchos otros saqucados o expropiados por los ayuntamientos. 
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Numerosos sacerdotes fueron amenazados y tuvieron que 
refugiarse en sitios seguros. Se impedian los actos religiosos, se 
profanaron cementerios y tumbas; se profanaba la eucaristia, se 
robaban los vasos sagrados. se  hacian parodias tcatrales de actos 
religiosos, etc. Se destrozaban imagenes religiosas, o se 
simulaba un fusilamiento de las mismas... Los sacerdotes 
asesinados on estos meses fucron 17, y fucron numerosos los que 
sufricron malos tratos y palizas. En resumen: se creo un 
autentico estado de terror para los crcyentes. 

• El "Levantamiento Nacional" 
Los desmanes, que no tenian ningun seguimiento ni sancion 

por parte de las autoridades, y que en muchas ocasiones Bran 
alentados o cometidos por ellas, estaban a punto de rebosar. Y 
llego el momento. 

El 14 de julio, como uno mas de los crimenes impunes, 
miembros enviados por el gobierno detenian a media noche y 
asesinaban al jefe de la oposicion, Jose Calvo Sotelo. Fue la gota 
quo colmo la paciencia. Un sector del ejercito se sublevo y se 
alzo contra la Republica. En realidad, se levantaba contra el 
sistema quc habia Ilegado a consentir y a establecer aquella 
situacion insostenible. Muchos creian que se trataba de una 
broma, de algo pasajero, pero no fue asi. Fue un levantamicnto 
que dia a dia gang adeptos, y que dividio a Espana on dos zonal 
enfrentadas por una guerra cruel. A los sublevados se les Ilamaba 
.1nacionales", a los republicanos "rojos". Y durante tres anos (18 
de julio do 1936 at 1 de abril de 1939) prosiguieron las batallas, 
ganando palmo a palmo el espacio dominado por el otro bando. 

5. La persccucibn rcligiosa. 

En la zona "nacional" muy pronto se restablecio el orden y 
desaparecio el terror de los meses anteriores. La gente se sentia 
realmente "liberada". 

Pero on la zona republicana se increment6 la persecucion ya 
ensayada, y sc hizo sistematica. La consigna era destruir la 
Iglesia. climinando a todas las personas quc la simbolizaban, 
sobre todo los sacerdotes, los rcligiosos y las religiosas. Pero no 
solo a ellos: habia que eliminar cualquier signo religioso, tanto 
on los lugares de culto, como en los hogares. 

Comenz6 la caza sistematica de "curas", "frailes" y "monjas", 
y at mismo tiempo de todo catolico que se hubiera distinguido 
por su fe. Para ellos todos eran ' fascistas". 

La persecucion se planifico minuciosamente: desde las 
organizaciones de izquierda la primera consigna fue la de 
constituir on cada localidad un Comite Revolucionario, el cual, 
sabiendo quo nadic les pediria responsabilidad de los crimenes 
que cometiera, habia de buscar y detener a todas esas personas. 
Luego, matarlos. En ocasiones, muy pocas, sc hacia un 
simulacro de juicio, cuyo tribunal to formaban Los mismos 
miembros del Comitc. Scr Sacerdote, religiose o religiosa era 
motivo do pena de muerte. 

Previamente todos los Comites habian recibido armas. que se 
distribuyeron entre Los militantes de las qrganizaciones del  

"frente popular", es decir los "milicianos". Estos eran los 
encargados de ejecutar las ordenes. 

Como muchas personas consiguieron esconderse o escapar 
momentanemanete a sus manos, sc prohibio dar alojamicnto o 
asistencia on la propia casa a cualquier "cura" o "fraile", so pena 
de muertc. 

Fueron tiempos de verdadero terror para aquellas personas 
que no sabian quc pacer, donde ir, o d6nde encontrar cobijo. Era 
imposiblc salir at extranjero, porque se necesitaba un pasaporte, 
y solo to daban los Comites Revolucionarios. A la minima 
sospecha, la amenaza de muerte era segura. 

Los milicianos, con la autoridad quc cllos mismos se habian 
dado, registraban a las personas, on plena calle o en sus casas; 
irrumpian en los domiclios en cualquier momento, buscando a 
los "escondidos", requerian la documentacion, vigilaban las 
carreteras, las oficinas, ]as estaciones, los caminos, el campo... 
Cuando encontraban un sospcchoso, to detenian. Si tenian 
indicios de que era un "cura", to mataban. De ordinario to hacian 
por la noche, en lugares apartados. Luego avisaban a la Cruz 
Roja por telefono, que on tal Lugar habia un cadaver, que to 
recogieran. 

A muchos los desfiguraban despues de muertos, para impedir 
quo fueran reconocidos. A otros Los qucmaban con gasolina. 

En cl mes de agosto, on algunas ciudades "sacaban" (la 
palabra "saca" designo cl acto se Ilevar los presos a la muerte) a 
un grupo do presos y los asesinaban en algun parajc alejado y 
solitario, dondc sc habia preparado previamente una fosa. Los 
"sacaban" on grupos: diez, veinte, cuarenta... a veces, hasta 
doscicntos. 

Asi es como en la zona republicana, desde el 18 at 31 dejulio 
murieron asesinados 861 sacerdotes, y cn cl mes de agosto hubo 
2.077 asesinatos de personas consagradas. 

Despues siguieron cayendo, pero on menor numero, porque 
algunos habian conseguido escapar y ya apenas quedaban 
personas que matar. 

Pero Las cifras totales de sacerdotes, religiosos y religiosas 
asesinados en la zona republicana, exclusivamente por el motivo 
de su caracter sagrado, es escalofriante: se han contabilizado 
6.832. De ellos 4.184 eran del clero secular (doce obispos, un 
administrador apostolic(), y los demas sacerdotes y 
seminaristas), 2.365 religiosos y 283 religiosas. No es posible 
ofrecer cifras, ni siquiera aproximativas, de Los seglares 
catolicos que murieron por motivo de fe. Pero fucron muchos 
miles. 

Con el final de la guerra civil, el clima se sereno. El terror 
habia desaparecido. 

Muchas organizaciones hicicron todo to posible por encontrar 
y reconocer los restos de las personas quo habian muerto por la 
fe. El sentimiento popular los consideraba como "martires". 

J.M.V. 
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1. -- Los BEATOS HERMANOS MARTIRES DE TURON 

9 DE OCTUBRE DE 1 934 

SITUACI6N SOCIO POLITICA EN 1934 

La situation politico-social do Espana en 1934. 

El ano 1934 fuc turbulent() para la politica espanola. La 
revolution rusa era un modelo para muchos movimientos 
politicos que descaban apoderarse del poder. El socialism() y el 
comunismo se extendio con rapidez y, abiertamente. en mitines 
y on publicaciones, se excitaba a las masas a lanzarse a la 
revolution, tomando venganza de todos « los opresores» . El odio 
y la lucha de clases era avivado per muchos politicos y 
gobernantes de las llamadas izquierdas. Caracteristica general de 
las proclamas era cl ataque a la religion y a los simbolos 
religiosos. 

En el ambientc se advertia que pronto o tarde habria un intcnto 
revolucionario para apoderarsc del poder por la fuerza, y se 
adivinaba que habria un ataque ficro contra los catolicos, y 
especialmente contra las personas de sacerdotes y religiosos. 
Antes de llcvar a cabo ]a revolution programada, los dirigentes 
do la misma decidicron un ensayo en Cataluna y en Asturias que, 
si prosperaba, se cxtenderia inmediatamentc a toda la nation. La 
region de Asturias era una zona predominantcmente minera, on 
el norte de Espana, con una poblacidn de inmigrantes, 
desarraigados de su tierra de proccdcncia. Fue un medio donde 
los grupos dichos de izquierdas se habian organizado con mucha 
fuerza.  

personas peligrosas, entre los cuales contaban los sacerdotes, 
religiosos y catolicos mas representativos. 

Aunquc en general los dirigentes do la revoluci6n quisieron 
dominar la situacion, esta los desbordo, y al amparo de la misma 
se cometieron muchos desmanes y atropellos. Tal vez no se 
intentaba Ilegar al ascsinato de personas consagradas, pero los 
grupos enardecidos adoptaron on muchos casos decisiones por 
su cuenta. 

El caso es quo on los quince dias que duro el intento 
revolucionario fueron asesinados on Asturias 33 sacerdotes y 
religiosos: 10 sacerdotes secularcs, 6 seminaristas, 8 Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, 3 Pasionistas, 3 Paules, 2 Jesuitas y un 
Carmelita. El mas anciano contaba 71 anos y el seminarista mas 
joven, 16. La mayor parte de estas muertes se realizaron de 
forma premeditada y on algunos casos, increiblemente cruel. 
Muchos sacerdotes y religiosos, entre ellos los Hermanos de 
otras comunidades de Asturias, se salvaron escondiendose en 
casas de familial amigas o huyendo a traves de los montes. 
Aparte de las muertes, fueron destruidas 17 iglesias: 7 on la 
capital, Oviedo, y 10 en diversos pueblos. 

2. - EL MARTIRIO DE LOS HERMANOS 

El intcnto programado de «revolution». 

El inicio de la «revolution de Asturias» estaba previsto para 
octubre, con la proclamation de la huelga general. La 
planificacion se habia hecho desde las direccioncs nacionales de 
los movimientos y organizaciones implicados; se habian 
constituido comites revolucionarios en todas las localidadcs, y 
se repartieron clandcstinamente numerosas armas entre los 
afiliados a dichas organizaciones. 

E1 dia 5 de octubre se iniciaba on el ambito national la huelga 
general, y en Asturias y Cataluna la « revoluci<m» . Contaban con 
quo scrian secundados rapidamente per las demas regiones. 

Pero en Cataluna eI intento revolucionario duro muy pocas 
horas. En Asturias, en cambio, se prolongo dos semanas. El 
momento senalado para iniciarla era la medianoche, y la sepal, 
varias explosiones de dinamita, en diversos lugares, cosa quo 
nadie extranaria debido a su habitual use entre los mineros. 

La «revolution de Asturias». 

Dada la sepal, todos los comites iniciaron ]a action prevista: 
apodcrarse de los cuarteles de las fuerzas del Orden, confiscar las 
armas, tomar los edificios principales, asumir el mando de ]a 
poblacion y del abastecimicnto.... y encarcclar a todos las 

Los Hermanos de Turbn. 

Turon es un pequeno pueblo minero junto a la cuenca del 
Allcr, a unos 20 km de la capital de la region, Oviedo, y a unos 6 
km de otra localidad minera mucho mas importante, Mieres. Los 
Hcrmanos tenian escuelas gratuitas en 12 localidades de la zona, 
y algunas muy cercanas a Turon, como Mieres, Ujo y Bustiello, 
desde hacia bastantes anos. Acogian sobre todo a los hijos de los 
mineros. En Turon habia 8 Hermanos, uno de ellos, para atender 
la cocina. Cuatro tenian mcnos de 26 anos. El Director, el de mas 
cdad, tenia 46. Seis de ellos llevaban en Turon un ano, uno seis 
meses, y otro solo 20 dias. 

Las fucrzas socialistas y comunistas de la zona, asi como la 
logia masonica de la localidad, se habian enfrentado varias veces 
al colegio, por razon de la labor apostolica y de formation 
religiosa que desarrollaban con los ninos y jovenes, tanto on 
clase como despues de las horas de escuela. Su mayor deseo 
hubiera sido destruirla. 
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Encarcclamicnto de los Hcrmanos. 

EI comite revolucionario do Tur6n comenzo su labor a la 
media noche del dia 4 de octubrc. A las cinco de la manana ya 
habian detenido at Director y a otros responsables de la Empresa 
Hulleras doI Turon. A las scis detuvieron a los tres saccrdotes del 
pueblo. Poco despues a otras personas do reconocidas creencias 
catdlicas. 

Los Hermanos se habian levantado y se preparaban para 
comenzar la oraci6n comunitaria. Estaba con ellos cl P. 
Inocencio, pasionista de Mieres, quo el dia anterior habia 
acudido a confcsar a los alumnos para prepararlos al primer 
viernes del mes. La cunada do uno de los saccrdotes detenidos 
corrio on seguida a casa do los Hermanos para avisarles de quc 
habia estallado la revoluci6n y quc habian encarcclado a los 
saccrdotes: les aconsejaba que huyeran cuanto antes, pues 
tambien irian a buscarlos. Se to dijo at Hermann quc preparaba 
en la capilla cl altar para la santa misa. Este subio a avisar a los 
demas Hermanos. Con cierto terror decidieron celebrar 
inmediatamente la santa mica, oficiada por el P. Inocencio, y 
luego tomarian precauciones. 

Estaban en cl ofertorio cuando oyeron un griterio a la pucrta 
del colegio. Comenzaron a dar golpes para que abricran. Era un 
grupo de revolucionarios, armados do escopetas. Ante tal 
situacion, el celcbrante propuso consumir entre todos la rescrva 
cucaristica. para evitar profanacioncs, y asi to hicicron. Seguia cl 
griterio y los golpes. Un Hermano fuc a abrir ]a puerta y el jefc 
del grupo dijo que querian registrar la casa en busca de armas. E] 
Hcrmano dijo quc iba a avisar at Director. Pcro todo cl grupo se 
abalanzo y entro en la casa, registrando todas las clases. Lucgo 
subieron al piso superior, donde estaban ya los Hermanos on sus 
habitaciones. Los hicieron salir y registraron cada rincbn. No 
encontraron nada do to quc buscaban: tan solo la Iista do la 
juventud catblica, quc funcionaba on el Colegio. Durante el 
registro destrozaron muchas cocas. Acabado este, les dijeron que 
quedaban detenidos y sin dejarles coger nada los llevaron a la 
llamada «Casa del Pueblo», donde ya estaban las personas 
detenidas anteriormcnte. 

Los tuvieron encerrados cuatro dias. El primer() estuvicron 
ellos solos on una sala, y no les dicron de comer. Al dia siguiente 
les Ilevaron comida desde el pueblo, encargada por el director do 
la Empresa, y pasaron a la misma sala a los tres sacerdotes. Los 
Hcrmanos desde cl primer memento intuyeron que los iban a 
matar, aunque on algunos mementos abrigaban la esperanza de 
quo los dejarian libres. 

El tiempo to dedicaban a la oracion, tanto on grupo como on 
particular. El tcrcer dia, convencidos de quc iban a morir, se 
confesaron con los sacerdotes. En aquellos mementos el comite 
rcvolucionario, rcunido en cl pueblo, decidia matarlos. Un() de 
los jefes. que tenia especial relacion con el parroco, sc opuso a 
quc matasen a los sacerdotes del pueblo. La sentencia se debia 
cumplir at dia siguiente, pero los acontecimientos de la 
revulucibn les impidieron hacerlo, y tuvieron quc retrasarla un 
dia. Por la tarde dos dirigentes rcvolucionarios se presentaron 
para « interesarsc por los prisioneros» . En las preguntas 
indagaron si el cocinero de los Hermanos era tambien religioso o 
solo un empleado. 

El martirio. 

El dia 8 terming y sc acomodaron en el suclo para dormir, 
como las noshes antcriores. Los Hermanos habian mantenido 
una screnidad quo maravillaba a sus mismos vigilantes. A la 1 do 
la manana entraron on su habitacion dos dirigentes, quc Ics 
mandaron salir para Ilevarlos at frentc. Pcro les hicieron dejar  

todos los objetos que tcnian. Los sacaron a la calle y sc 
encontraron frente a un grupo de revolucionarios armados, que 
los apuntaban. Les ordenaron formar de dos en dos. Anadieron at 
grupo a otros dos detenidos, oficiales de carabineros de 
Oviedo. EI jefe rcvolucionario, Silvcrio Castanon, les pregunto 
si sabian donde iban. Un I-Icrmano respondio: «Donde ustedes 
quieran. Estamos ya preparados para todo». « Pues van a morir", 
respondib cl jcfe. Dio la orden de marcha y todos comenzaron a 
caminar hacia el cementerio. Delante los dos carabineros, luego 
los I-Iermanos y at final el P. Inocencio. Detras, el pcloton de 
ejecución. 

La tarde anterior habian abicrto on el cemcnterio una zanja de 
unos nueve metros de larga y bastante profunda. Los dias 
precedcntes habia llovido. Aquella nochc hacia bastante frio. 
Durante cl trayecto no hablaron. Se preparaban para el sacrificio. 
En unos dicz minutos Ilegaron a ]as pucrtas del cementcrio, que 
estaban cerradas. El jefe envio a uno del pueblo a buscar ai 
enterrador, quc vino a los pocos minutos con la llave. 

El jefc del pelot6n dio orden a los Hermanos de avanzar y 
colocarse ante la fosa abierta. Frente a ellos el grupo de fusileros 
con sus armas apuntandoles. Sc dio la orden de fucgo. Hubo dos 
descargas y luego el jefe y su segundo los rcmataron con 
pistolas. Alguien con una maza remato at director, y con el golpe 
to scparo la cabeza. Echados los cucrpos a la fosa, obligaron a] 
enterrador a cubrirlos con sierra. El grupo de revolucionarios 
regreso at pueblo. 

Los demas presos oyeron las rafagas y supieron que el 
sacrificio se habia consumado. Era la madrugada del 9 de 
octubre do 1934. 

Testigos de Cristo. 

Desde el primer momento todos consideraron a los Hermanos 
y at P. Inocencio como verdaderos martires. La unica razon por 
la que fueron asesinados era por scr rcligiosos. Estaba claro on 
las mentes de todos. incluso de sus mismos verdugos. 

Los testimonies recogidos para el proceso no ofrecen dada 
alguna. El mismo jefe revolucionario, preso despues de los 
acontecimientos, dijo on la carcel que, cuando los llevaban al 
ccmenterio « iban muy recogidos y en oracibn, preparandose 
para el sacrificio» y que «se mostraron muy decididos y 
animados» . Y un testigo presencial del fusilamiento, tambien 
dcsde la carcel. dijo por escrito: «quc no les oyo ]a menor queja 
ni palabra alguna, tanto on el trayccto de la casa del pueblo at 
cementerio, como durante su ejecucion quo fue con escopetas y 
rematados con pistolas». Su mucrte..., dice 61 mismo. «fue obra 
de unos cuantos desalmados, pues el pueblo no hubiera 
consentido quc asesinaran a los maestros do sus hijos, y por ello 
to hicieron de noche y forzando a los que iban a ejecutarlos» 

Los nombres do los martires Gran: H. Cirilo Bcltran (46 anos), 
H. Marciano Jose (33), I1. Julian Alfredo (31), H. Victorino Pio 
(29), H. Benjamin Julian (25), H. Augusto Andres (24), H. 
Benito de Jesus (23), H. Aniceto Adolfo (22) y P. Inocencio de la 
Inmaculada (47). Los restos de los Hermanos fueron trasladasos 
a Bujedo cl 26 de febrero de 1935. 

El Distrito de Valladolid ha publicado una amplia historia de 
los hechos y las biografias de los martires, con rica 
documentacibn, on un libro titulado «Testigos de la Escuela 
Cristiana - Martires de ]a revolucion de Asturias», de 487 p. mas 
indices, de ]a quo es autor el H. Pedro Chico Gonzalez. 
Valladolid. 1989. 

H. Jose Maria Valladolid 
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Beatos Hermanos martires de Asturias 





Nacio en Lerma, en la provincia de Burgos, el dia 20 do marzo do 1888. Desde 
nino se mostro sereno, reflexivo, piadoso, tranquilo. Sus padres Gran humildes 
trabajadores en la localidad. Con ellos aprcndio austeridad y espiritu de sacrificio. 

Ingreso en el Noviciado de los Hermanos, en Bujedo, el 12 do julio do 1905. Se 
manifesto esforzado y animoso durante los anos de su formacion religiosa y 
pedagogica. Y cuando terming esta, fue destinado a la Comunidad de Deusto, en 
Vizcaya, a donde Ilego on 1909. Alli hizo su primera profesion religiosa cl 31 do 
Agosto del mismo an(). Luego fue enviado para ejercer el apostolado educativo al 
Asilo del Sdo. Coraz<n, de Madrid. En ]a misma Capital de Espana, trabajb 
despues en la Escuela de Puente Vallecas y en la de Sta. Susana. Mas tarde salib 
para Villagarcia, en la provincia de Badajoz. A continuacion. en la de Sanlucar de 
Barrameda, en Cadiz, hizo sus votos perpetuos, on agosto de 1916. Y despues 
pas6 a las comunidades de Isla y de Riotuerto, on ]as cercanias de Santander, 
como Director. 

Recibio la designacion de Director do la Escuela de Anaz y de Riotuerto. Y on 
1925 se traslad6 a la Escucla do S. Jose, llamada del Circulo Catblico, on la capital 
santanderina, para ejercer tambien la labor directiva. AIIi estavo el periodo mas 
fecundo de su vida apostblica. Con motivo de ]a secularizacibn impucsta por las 
circanstancias politicas, pas6 a dirigir la Escuela «Ntra. Sra. de Covadonga», en 
Turbn. Pero antes habia estado tres cursos dirigiendo la existcntc on Valladolid 
con el nombre de « Sda. Familia» . 

En Turon cstuvo solo un curso completo. Su labor callada y screna fuc gran 
ayuda para los Hermanos on las dificiles jornadas que precedieron a la 
Revolucion de 1934. Se granjeo el respeto do las familias y el aprecio de todos los 
quo lo conocicron. 

BEATO HERMANO CIRILO BERTRAN 
(JOSE SANz TEJEDOR), DIRECTOR 

	

Era natural de El Pedregal, en ]a provincia de Guadulajara. Vio la luz el 17 de 	BEATO HERMANO MARCIANO JOSE 

	

noviembre do 1900. Con sus padres y hermanos, pertenecientes a una sencilla 	(FILOMENO LoPEZ v LOPEZ) 

familia de labradores, aprendio de nino a trabajar con csfuerzo y a enfrentarsc 
valientemente con las adversidades de la vida. 

Ingreso on Bujedo el 12 de Noviembre de 1912. por influencia de su tio. el Hno. 
Gumersindo, que era enfermero de la casa y murio poco despues con fama de 
santidad. 

Una enfermcdad on los oidos lc disminuyo notablemente la audicion, por lo 
que hub() do regresar al hogar de sus padres. Mas, insistiendo en sus deseos de 
consagrarse a Dios en la vida religiosa, fue readmitido con la condition do 
dedicarse a empleos manuales. 

Permanecio en la laboriosa casa de Bujedo hasta el 28 de mavo de 1928, fecha 
on quc fuc dcstinado a Tcran, on ]a Provincia do Santander. Mas tarde trabaj6 en 
las Comunidades de Caborana (Asturias), Ntra. Sra. de Lourdes (Valladolid), 
Colunga (Asturias). Gallarta (Vizcaya) y Mieres (Asturias). En Codas partes dig 
muestras de su espiritu de servicio y de su generosidad. a pesar de sus achaques 
corporates; pues, ademas de su sordera, padecib on los ultimos anos una afeccion 
molesta on la columna vertebral. 

En Micros estaba cuando aceptc con abnegation remplazar a un I-Iermano de 
Turon, que se hallaba turbado por las tensiones y reticencias ambientales. Esto 
sucedio en abril de 1934. Llevaba, pues, seis meses alli, cuando Dios le senalo 
para cl supremo sacrificio. No quiso disimular su condici6n do rcligioso cuando 
los miembros del Comite revolucionario intcntaron dilucidar si to era. Unio su 
destino al de sus companeros de Comunidad, a los quc sicmpre habia prestado sus 
servicios con simpatia y con hondad. 
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BEATO HERMANO VICTORIANO PIO 
(CLAUDIO BERNABE CANO) 

Habia nacido en San Milian de Lara, en la provincia de Burgos, el 7 de Julio de 
1905. Sus padres, esforzados y cristianos labradores del lugar, le inculcaron desde 
los ands infantiles las mejores virtudes do trabajo, nobleza y espiritu de servicio. 

Ingreso en Bujedo cl 26 do agosto de 1918. Sus cualidades fueron admirables 
desdc los primeros anos de su formacion: gran sentido del orden, bucna memoria, 
excclentes dotes artisticas, capacidad de superacion ante cl desanimo y una 
serenidad que llamaba la atencion a sus companeros. 

Sus primeros votos tuvieron lugar cI 3 de fcbrero de 1923. Y el 6 de enero do 
1925 fue destinado al Colegio de Palencia, donde sc distinguio, desde los 
primeros dias, per el aprovechamiento del tiempo y per la total dedicacion a sus 
alumnos. Pronto se encargo del coro colegial, que dirigia en tiempos 
extraescolares y que animaba con brillantez los actos religiosos y educativos del 
Colegio y en multiples invitaciones que de fucra recibia. 

En Enero de 1926 fue enviado a la Comunidad do la Sta. Espina, on la provincia 
de Valladolid, para cubrir una necesidad surgida alli. Pero recibio orden do 
regresar a Palencia al terminar el mismo curso. Alli hizo su profesion perpetua el 
23 de agosto de 1930. 

Fue de los pocos Hermanos que continuo en el Colegio, cuando la dispersion de 
1933 obligb a todos a cambiar de lugar de residencia. Pero al ano siguiente fue 
requcrido por el Hno Visitador, unos dias antes de comenzar el curse, para que se 
trasladara a Turon a fin de cubrir una vacante de ultimo momento. Le sorprendio y 
le costo este cambio de Lugar; pero acept6 con sencillez el inesperado sacrificio 
que se le podia. Llevaba solo 20 dias on Turon. cuando Dios le reclamo un 
holocaust() inmensamentc superior. 

Nacio en Cifucntes do Rueda, on la provincia de Leon, el 24 do diciembrc de 
BEATO HERMANO JULIAN ALFREDO 	1903. Sc manifesto desde nino delicado, recogido, silencioso y humilde. Los 

(VILFRIDO FERNANDEZ ZAPICO) 	Buenos consejos de sus padres, labradores, y ]a influencia de un tio, sacerdote y 
parroco de un pueblo cercano. con quien vivid algun tiempo a la muerte 
prematura do su madre, desarrollaron su piedad y le inclinaron hacia la vida 
religiosa desde muy joven. 

Habia ya cumplido los 22 anos, cuando Dios lc dcparo cl conocimicnto do los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas c ingreso on el Noviciado de Bujedo cl 4 de 
fcbrcro do 1926. Di() mucstras de una seriedad y madurez tales, que Ilenaba de 
admiracion a sus companeros, mas jovenes quo 6l. Sobre todo resaltaba su gozo 
por la vocaci6n educadora que habia encontrado y con la que se mostraba 
intensamente agradecido. Cuando hizo su primera profesion religiosa, el 15 de 
agosto de 1927, era un modelo de virtudes y de abnegacion fratcrna. 

Su primer lugar de apostolado fue la Escuela de Caborana, en Asturias. Se 
dedico con verdadera entrega a su labor docente. Y manifestaba un empeno 
singular on la preparacibn de los ninos para la primera comunion, mision en la 
cual ponia un inmenso coraz6n. 

En Septiembre de 1933. cuando hacia solo tres anos que trabajaba en 
Caborana, hub() de trasladarse a la Comunidad de Turon. en virtud de las 
circanstancias. Un ano antes, el 28 de Agosto de 1932, habia emitido sus votos 
perpetuos, con los cuales scllaba su entrega definitiva al Scher. 

El curso quo transcurri6 en Turon no se diferencio en nada de su itinerario 
espiritual anterior. Sobresalia per su amor a la oracion, per su delicada actitud de 
respeto y de obcdiencia y per su serenidad ante las dificultades. Cuando Dios le 
llama para el sacrificio, se hallaba prcparado admirablemente para responder sin 
vacilaci6n y sin reservas. 
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SEATO HERMANO BENJAMIN .JULIAN 
(VICENTE ALONSO ANDRES) 

Hombre noble, espontaneo, sencillo y cordial, habia nacido on Jaramillo de Ia 
Fuente, en la provincia de Burgos, cl 27 de octubre de 1908. Fue en su pequeno 
pueblo de sufridos labradores donde recibio la energia de caracter y la sinceridad 
de espiritu que tanto admiraron cuantos le conocieron. 

E17 de octubre do 1920 ingreso on Bujcdo. Hubo que veneer las dificultades 
que le salieron al paso on los estudios, debidas a su falta de preparacion inicial. La 
misma decision manifest6 en los avatares de su itinerario religioso; per cjcmplo 
en cl retraso de su primera profesion, que hizo el 16 de mayo de 1926. y la 
consiguiente prolongacion del Noviciado; y en sus dificultades profesionales, 
cuando le costaba dominar a los alumnos on su primera escuela de Santiago de 
Compostela. 

Cuando el 30 de agosto de 1933 hizo su Profesion Perpetua, con plena madurez 
y decision, recogia cl fruto de su teson. de su generosidad on cl trato con sus 
hermanos y con sus superiorcs. 

En la Escuela de «La Inmaculada», de Santiago de Compostela, pasb scis anos 
de su apostalado educativo. Se hizo qucrcr y respetar sicmpre. Y. cuando en 1933 
hubo de cambiar de lugar, tanto los alumnos como las familial se Ilenaron de pena 
y a toda costa querian impedirlo. Pero, con generosa disponibilidad, aunquc con 
inmensa nostalgia, acepto los hechos y se traslad6 a Turon, a donde habia sido 
destinado. Quiencs pasaron por aquel Lugar durante el an() cn que morn on e1 tan 
cordial companero, nunca olvidarian su alegria, su hospitalidad y cl optimismo 
quo mostraba en sus comentarios y en sus juicios sobre la situaci6n del moment() 
y del Lugar. Tanta sencillez y fortaleza solo podia proceder de un corazon llcno de 
Dios, quien asi lo cligio para su cncuentro. 

SEATO HERMANO AUGUSTO ANDRES 
(ROMAN MARTINEZ FERNANDEZ) 

En la ciudad de Santander nacib este nino decidido y agraciado el 6 de mayo de 
1910. Su caracter siempre supo de amistad y de gcncrosidad. Y su espiritu cstavo 
orientado a Dios desde los primeros mementos. Heredo de su padre, militar do 
profesion, ]a prevision y el orden. Y de su madre, piadosa y scncilla, la gentileza 
quc tanto admiraban sus profesores, sus compancros y despucs sus escolares. Fue 
alumno de la Escucla de S. Jose, del Circulo Catolico de la Ciudad, quo dirigian 
los Hcrmanos. En ella aprendio a estimar la vocacion educadora de sus 
profesores. Y on clla surgio el desco de imitar tan buenos ejemplos, a pesar do que 
su madre, que habia pasado por el amargo trago de ver morir recientementc a su 
esposo, no terminaba do resignarse al alejamiento del hijo mayor y unico varbn do 
la familia. Mas una enfermcdad del nino doblego las resistencias maternas. 
Habiendo prometido durantc ella consentir cn los designios divinos. autorizo el 
ingreso del nino en Bujcdo, a donde llcgo cl 8 de Agosto de 1922. 

Su entrega al trabajo y su elegancia on la convivencia fueron admirables, tanto 
durante sus anos infantiles como durante su ticmpo de Noviciado. Con decision 
hizo su primera profesion el 15 de Agosto de 1927; y con alegria recibio su primer 
destino apost6lico, dirigiendose hacia cl Colegio « Ntra. Sra. de Lourdes», de 
Valladolid, al cual Ilcgo el 24 de Agosto de 1929. 

Su preparaci6n de las clases, su entrega sin medida a los discipulos, su 
cordialidad cn cl trato con todos, Ilamaban la atenci6n. Por eso todos lamentaron 
quo tuvicra que trasladarse a Palencia dos anos despucs, para cumplir el servicio 
militar. Terminado este, quedo incorporado a la Comunidad de aquel Colegio 
palentino, hasta que la dispersion de 1933 le llevo al quo habria de scr su postrer 
destino, la comunidad de Turon. Su decisic n y valor serian llamativos on los 
postreros momentos de su existencia, pues de el procedieron Las pocas palabras 
que, segun conocemos fueron dirigidas a sus verdugos. Fueron palabras llenas do 
entereza, y de aceptacion del martirio de un corazon entregado a Dios. 
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mal y ademas solo, pidio que Ic I]evasen de nucvo a] calabozo, 
con su companero. Dias despues pidieron quc los trasladasen at 
barco-prision Astoy Mendi. 

Aquel dia era el 4 do septiembre. Hecha su peticion do 
traslado, se presento alli uno do los jefes rcvolucionarios, 
Ilamado Garrido, con otros milicianos. Se Ilev6 a los dos 
Hermanos en un auto fuera do la ciudad. Junto a un acantilado, a 
la orilla del mar, en el lugar Ilamado «La Garrofa» los hizo bajar. 
Poniendoles la pistola at pecho, el jefe miliciano ]es comenzo a 
interrogar sobre sus implicaciones on el alzamiento militar. con 
continuas amenazas de tirarles per cl acantilado. Con todas sus 
preguntas c indagaciones tanto el como sus companeros 
quedaron bien convencidos de que las dos victimas estaban 
totalmente ignorantes del asunto. Pero era to mismo. Los 
hicieron subir at coche para llevarlos a la otra carcel. En cl 
camino los milicianos se detuvieron on un merendero de la 
carretera, llamado « Vcnta Eritana» , dejando de vigilante de los 
Hermanos al conductor dei coche. Al poco tiempo llego una 
camioneta con milicianos, y at saber quo los dos presos Bran 
religiosos, propusieron matarlcs alli mismo. No to consintieron 
los primeros, alegando quc cstaban bajo su custodia. Asi, el 
martirio se alejo de ellos por pocos dias. A] llegar a la ciudad los 
condujeron a su nueva prision, e] barco « Astoy Mendi» , donde 
encontraron a otros Hermanos, a saccrdotes y a numerosos 
catolicos, tambien presos. 

Solo estuvieron alli cuatro dias, porquc cl 8 do septiembre, a 
media tarde, los ]lamaron por su nombrc. Esta vez los 
condujeron por la carretera de Roquctas de Mar. Llcgados a un 
lugar solitario los hicieron bajar, se apartaron del camino y los 
mataron. dcjando sus cuerpos abandonados. Algunas personas 
piadosas de las cercanias los dicron sepultura. 

Los Hermanos Aurelio Maria, director del Colegio, y Jose 
Cecilio, habian sido detenidos on el colegio el dia 22, segun 
qucda dicho, y despues de estar unas horas en cl Hotel Central, 
tcrminaron aquel dia on la carcel. 

Cuatro dias pasaron alli, y el 27 los dejaron salir para que 
terminaran los arreglos on el colegio nuevo. Pero solo estuvieron 
Iibres dos dias, puts cl 29 los volvieron a detener y los llevaron a 
la Comisaria, donde estuvieron enccrrados hasta el dia 8 do 
agosto. 

En esta fecha los separaron. At H. Jose Cecilio le llevaron at 
convento de las Adoratriecs, convertido en prisi6n: y at H. 
Aurelio le condujeron al puerto, at barco « Capitan Segarra» , que 
hacia do prision flotante. 

Estuvo solo tres dias, pues a] cabo do cllos, to llevaron 
tambicn at convento-carcel de las Adoratrices, juntandose de 
nuevo con el H. Jose Cecilio. Comparticron el encierro con otros 
muchos presos durante un mes, hasta cl 12 do scpticmbre, on que 
los sacaron para ocupar ]a nueva carccl, el propio co]egio de los 
Hermanos. Llevaron tambien a otros muchos dctenidos, 
procedentes de otros lugares. Pero los dos Hermanos s6lo 
estuvieron unas horas encerrados, on su propia Casa, pues aquclla 
noche los « sacaron» para llevarles at martirio. En una camioneta 
los condujeron at lugar llamado « Vcnta do los Ycsos» , en el 
tcrmino de Tabernas, dondc tambicn habia pozos sin agua, 
abandonados. Al borde de uno de ellos, cl « Tahal» , los mataron  

de un tiro y echaron sus cadaveres dentro. Ni juicio, ni 
alegaciones... Eran rcos de un crimen evidente: ser religiosos. 

*** 

Los ultimos dias de Mons. Diego Ventaja Milan, obispo de 
Almeria, y de D. Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix, 
estuvieron unidos, y cntrelazados con las ultimasjornadas do los 
I-Icrmanos de las Escuelas Cristianas. presos con ellos. 

En Almeria, el 24 do julio, tres miembros del Comite 
revolucionario. armados, entraron en el palacio episcopal y 
ordenaron a] obispo quc to abandonara, porquc iban a instalar on 
cl cl Gobierno civil. 

Lc condujeron at cuartel do la Guardia de Asalto y to invitaron 
a dejar la dibcesis, coca quc cl rechazo. Monsenor Diego Ventaja 
tuvo que acogerse a ]a casa del Vicario General. 

En Guadix, a D. Manuel Medina, cl dia 27, le prendio un 
grupo de gente quc invadio el palacio. Le trataron muy mal: le 
quitaron el pectoral y cl cenidor, le rompieron la sotana y 
dcspucs do registrar toda la casa, a empujones, to metieron en un 
coche y se to llevaron a Almeria. 

Aquella noche se pudo cobijar, junto a D. Diego Ventaja, en 
casa del Vicario General. 

Intuyendo el peligro quo corria la vida del Prclado de Almeria, 
unos oficiales de la marina inglcsa le visitaron y to volvieron a 
ofrecer la posibilidad de salir de Almeria a bordo de su nave. El 
Obispo to rechaz6 de nuevo, pues debia estar con su grey. 

EI 5 do agosto los milicianos condujeron a los dos Prelados a 
la Comisaria, llcvandolos por la calle entre insultos y amenzas 
del gentio. El 12 do agosto, a las 11 de la noche, los trasladaron 
de la Comisaria a la carcel instalada on cl convento de las 
Adoratriecs, donde estaban algunos Hermanos y sacerdotes. En 
un primer momento Ins tuvieron aislados, pero el dia 25 los 
unieron a todos los demas presos, y Ics obligaron a dejar la 
sotana. 

El 28 de agosto los trasladaron at barco prision Astoy Mendi y 
el 29. para humillarlos, los llevaron at acorazado Jaime I, 
obligandoles a transportar bultos, a fregar la cubierta del barco, a 
cargar el carbon de la bodega y, luego, a servir la comida a la 
tropa, cntre risas y burlas do los milicianos y marincros. Despucs 
los volvieron at Astoy Mendi. 

Por fin, la noche del 29 at 30 do agosto, junto con otros 15 
detenidos, los hicieron subir a una camioneta y los condujeron, 
per la carretera de Motril. hasta el lugar Ilamado «Barranco del 
Chismc», cntrc Felix y Vicar, donde los hicicron bajar y los 
colocaron on hilera, para fusilarlos. D. Manuel pidio permiso 
para hablar y, segue testimonio de uno de los verdugos, dijo: 
«No hemos hecho nada quc merezca la muerte, pero yo,os 
perdono para que el Senor tambien nos perdone. Quo nuestra 
sangre sea la ultima quc sc dcrrame en Almeria» . El jefe le 
intcrrumpib y ordeno disparar. 

Luego rociaron los 17 cuerpos con gasolina y los quemaron. 
Los restos calcinados estuvieron abandonados, y mucha gente 
fuc a vcrlos, hasta que unos campesinos de los lugares cercanos 
los enterraron. Tcrminada la gucrra, se procedio a la exhumacion 
do los restos quo quedaban y los trasladaron a la catedral do 
Almeria. 

BOLETIN H.E.C. 	 — 38 — 	 n° 244 - 1998 



Beatos Hermanos martires de Almeria 





HERMANO AURELIO MARIA 
(BIENVENIDO VILLALON ACEBRON) 

Nacio en Zafra de Zancara, provincia y diocesis de Cuenca, eI 22 de marzo de 
1890, hijo de Cecilio y Marcelina. Fuc bautizado en la parroquia do Nuestra 
Senora de la Asuncion el 24 de marzo, y confirmado cl 12 de mayo de 1895. 

Habiendo perdido a sus padres, siendo muy pequeno, qucdo a los cuidados de 
su hcrmano mayor. Eustasio, y de un tio. 

Ingreso en el Noviciado Menor do Bujedo el 15 de mayo do 1903 y paso al 
Noviciado el 19 dejunio de 1906. Recibio e] Habit() religioso y su nuevo nombre 
el 22 de agosto del mismo ano. Emitio sus votos perpetuos en Madrid. el 24 de 
julio de 1918. 

En 1908, realizados sus estudios, comenzo el apostolado en Lorca, el 1 de 
septiembre de 1908. Luego enseno on Gijon (1910). De alli pas() al Colegio 
Nuestra Senora de ]as Maravillas. en Madrid, on 1915. Fue destinado a Melilla on 
1927, como subdirector. En 1930, al volver del Segundo Noviciado de Lembecq, 
estuvo en Cadiz, San Miguel, como Director. Y finalmente, de.sde 1933, tambien 
como Director, on cl colegio San Jose de Almeria. 

Murio martir ]a noche del 12 do scptiembre en el lugar llarnado «Vcnta cic los 
Yesos» y «Contravicsa» , del termino de Tabernas, junto con cl I1. Jose Cecilio, y 
su cuerpo fue arrojado a un pozo seco abandonado, llamado «Tahal» . 

«Era de muy buen carkctery un alma candida. En el Colegio de Maravillas se acredito como muy buenprofesory educador... El celo 
por la salvacion de los alumnos se revelaba en sus catecismos y exhortaciones, en lasprudentes revisiones de los objetospertenecientes 
a los alumnos, evitando asi la introduccirn en el Colegio, de impresos inmorales... Cuando supo el martirio de los Hermanos de Turon, 
escribio: «Que dicha la nuestra si pudieramos verter nuestra sangre por la Causa de la educacion cristiana. Redoblemos nuestro 
fervor de educadores religiosos y as[ nos haremos dignos de tal honor».» 

«Siempre le conceptue como un religioso de verdad, sincero, muy explicito en su actuacion de buen religioso en Comunidad. Como 
profesor, muy celoso, reuniendo a la vez las virtudes de gravedad, modestia y humildad; con verdadero afecto religioso hacia sus 
alumnos. Muy abnegado con sus Hermanos de Comunidad, y muy piadoso, a la vez, dentro de la sencillez religiose. Observante y 
cumplidor de sus votosy de las Reglas de su Congregacion» . 

«Religioso prudente, que tomaba en serio la vocacion, el cumplimiento de sus deberes religiososy celoso del Bien de las almas» 

«Sobresalio en la urbanidad dintiguida con que trataba a cuantos le rodeaban». 

«Bastaba verle rezar para sentirse animado a hacer lo mismo. Me llamo la atencion el recogimiento que ponia en las oraciones del 
refectorio...» 

Actual Colegio La Salle de Almeria, 
empieado como carcel a partir 
del 12 de septiembre de 1936. 
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Naci6 on La Molina de Ubicrna. provincia y di6cesis do Burgos, cl 14 do mayo 
HERMANO JOSE CECILIO 

	
do 1885 y fuc bautizado el mismo dia on la parroquia de San Roman Abad. Sus 

(BONIFACIO RODRIGUEZ GONZALEZ) 
	

padres sc llamaban Primitivo e Isabel. Fuc confirmado en Burgos el 22 de mayo 
do 1886. 

Cuando Bonifacio tcnia 4 anos, la familia se traslado a Bilbao y asi, mas tarde, 
fue alumno do los Hcrmanos en la Escuela de Iturribide. Dos hermanos suyos 
mayores le precedieron cn la vocacion de Hermano. Ingres6 en el Noviciado 
Menor de Bujcdo cl 4 do mayo de 1899. Paso al Noviciado el 21 de octubre de 
1901, dondc recibi6 cl Habito y el nombre religioso cl 21 de noviembre del mismo 
an(). Hizo sus votos perpetuos on Gijon, cl 12 de agosto do 1913. 

Hcchos sus estudios profesionales, cjcrcib el apostolado en Los Corralcs 
(1903), Isla (1904), Deusto (1906). Bilbao (1907), Madrid, Maravillas (1908), 
Puebla de Trives (1910), Madrid, Sagrado Corazon (1922), En 1930 va como 
enfermero aI colegio Maravil]as, donde fue testigo y victima del incendio 
perpetrado por los revoiucionarios, que redujo el edificio a escombros. Paso 
entonces al Sagrado Corazon y le encargaron de recuperar lo poco quo se salvo 
del incendio y llevarlo a Grin6n. En 1935 fue enviado a Almeria para atender las 
()bras del nucvo colegio. 

Sufrio el martirio la noche del 12 do septicmbre de 1936, on cl lugar llamado 
Venta do los Yesos» y « Contravicsa» , del tcrmino de Tabernas, junto con su 

Hermano Director, Aurelio Maria. Su cuerpo fue arrojado a un pozo seco 
abandonado, llamado «Tahal». 

«El Hermano Jose Cecilio era rnuy serviciul v habilidoso en los trahajos manuales. Se entregaba de Ileno a los ejercicios espirituales 
prescritos por las Reglas. Su celo lo manifesto en el esmero en dar las clases y en ocuparse con abnegacion en los quehaceres de la 
Casa... No reparaba en fatigas por prestar servicio a sus Hermanos. Su amabilidad y huen humor udmiraban a todos... ». 

«Fue siempre un religioso piadoso, obediente, abnegado con sus companeros y desempenando fielmente las diferentes ocupaciones 
que en las distintas Casas le dieron». 

«Era de caracter ecuanime, cumplidor del deber, celoso en el apostolado, muy amigo de prestar servicios... ». 
«Se desvivio de tal modopor los ninos que le confiaron, que en poco tiempo segano la simpatia de todos ellosy de susfamilias... ». 

HERMANO EDMIGIO 

Ljj1DOROPRIj RODRIGUEZ) 
 

Nacio on Adalia, provincia de Valladolid y diocesis do Palencia, cl 4 de abril de 
1881, hijo de Mariano y de Leandra. Fuc bautizado el 10 de abril en la iglesia 
parroquial do Santa Eulalia y El Salvador, y confirmado el 2 do julio do 1893. 

A los siete anos qucdo hucrfano do padre, y su madre consiguib quc ingresara 
on cl internado do los Hermanos en La Santa Espina. Alli sinti6 la llamada de Dios 
para ser como sus maestros. Ingresb on el Noviciado de los Hermanos de Bujcdo 
cl 3 do agosto de 1898 y tomb el Habito rcligioso cl 8 de octubre, recibiendo en 
aquel momcnto cl nombrc do Hermano Edmigio. Hechos sus primcros votos, 
comenzo el Escolasticado el 9 de octubre de 1899. En 1906 obtuvo el titulo de 
maestro. Emilio la profesion perpetua cl 11 do agosto de 1911. 

Ejercio su ministerio apostolic() on Cbbreces, Santander (1901), de donde paso 
a Madrid. primer() a] centro de Beneficencia (1903), lucgo al Asilo de Huerfanos 
del Sagrado Corazon (1906) y al Colcgio Maravillas (1908). En 1915 fue 
destinado a Melilla, como encargado del ultimo curso de Bachillerato. De alli fue 
trasladado on 1931 a Cuevas, y on 1933 al colegio San Jose, de Almeria. 

Sufrio cl martirio la nochc del 30 do agosto do 1936 junto al pozo «La Lagarta» , 
de Tabernas, junto a los Hermanos Amalio y Valcrio Bernardo. 

«En la Santa Espina fue modelo para los demos alumnos. Despues, en la vida 
religiosa, fue muy amigo del estudio, muy competente, excelente educador de la 
niñez y de la juventud: ejercio una influencia educacional extraordinaria». 

«Fue religioso piadoso, prudente, muy trabajador, abnegado en todos los 
empleos que se le dieron en la ensenanza». 

«Su piedad era manifiestay  sincera. muy a menudo, en los ralos libres, se le 
vela it a visitar a Jesus Sacramentado y hacer el Viacrucis». 
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