
(JAIME PUIGFERRER MORA) 

Nacio en Manlleu (Barcelona y Diocesis do Vich) el 12 de julio de 1898. 

Fuc alumno de los Hermanos en la escuela de Manlleu. 
Ingreso a los 12 anos, on 1910, on eI Noviciado Menor de Cambrils. 
Su hermano, el Hno. Joaquin Camilo (11913) cstaba do profesor on cl 

Noviciado Menor. 
Hizo cl Noviciado en Bujedo y tomo el Habito rcligioso cn 1914. 
Despues de dos anos de Escolasticado, inicio su ministerio en el Colegio 

Condal. de Barcelona. 
En un determinado momcnto se vio aquejado de una dolencia nerviosa y 

fuc necesario liberarlo de la class. Desde entonces se dedic6 al 

mantenimiento de la Casa. Entre otras ocupaciones, era el sacristan. 
Al comenzar la persecucion religiosa los Hermanos de Condal tuvicron 

que dispersarse. El Hno. Miguel busco refugio on casa del capellan. 
Pero a los pocos dias pudo ir a casa de su madre, a Manlleu. 
Alli estaba cuando cl 12 de septiembre de 1936, a las 6 de la tardc sc 

presentaron cuatro milicianos del Comite revolucionario de Manlleu. A 
bocajarro le preguntaron: « ~Eres to el Hermano do las Escuelas Cristianas?». 
El Hermano respondio que si. Y le detuvicron, ante el dolor de su madre, quc 
prescntia to peor. 

Cuando poco despues una hcrmana fue a preguntar per cl detenido, le 
dieron a entender que le habian matado ya. 

Aquella misma noche algunos vecinos del pueblo fucron por la carretera 
de Roda. que habia tomado cl coche, y encontraron el cadaver a dos 
kilometros del pueblo. Fue enterrado on el cementerio do Roda at dia 
siguiente. Tenia 38 anos. 

Sus restos se hallan en San Martin de Sasgayolas. 

Nacio en Sentmenat (Barcelona), cl 1 de octubre de 1887. 

HNO. VICTORIO Fuc bautizado el 5 del mismo mes y ano. 

(MARTIN ANGLES OLIVERAS) Ingreso cn Bujedo en octubrc de 1900. 
Despues del Noviciado, en 1905, comenzo el Escolasticado. 
En 1906 inicio su apostolado en la Escuela de Beneficencia, de Madrid, 

pero en seguida to reclam6 el Visitador de Barcelona. 
Estuvo cinco anos on Manlleu y luego en San Feliu de Guixols. 
En 1934 fue at Colegio de Gracia, y a causa de cierta dolencia on la salud en 

1920 hubo de ir, casi de reposo, a Monrcal del Campo. 
Repuesto, se incorporo a Manllcu on 1921, donde permanecio 6 anos. 
En 1927 fue nombrado Director de BenicarI6, donde acogi6 temporalmente 

cl Noviciado. 
Posteriormente fue Director de San Hipolito de Voltrega y finalmente de 

Manlleu, donde to sorprendio la persecucion religiosa. 
r Los primeros dias do la persecucion se refugio en casa do la familia 

Verdaguer. Pero pronto el Comite del pueblo le obligo a prescntarsc cada dia. 
Temiendo to pcor, el 29 de julio do 1936 se auscnto con otro Hermano, y 

buscaron refugio en un cascrio muy escondido, conocido como "La Casassa°. 
La noche del 31 do julio una multitud do milicianos rodc6 la propiedad para 

registrar la casa. Ante las preguntas que le hicieron el Hno. Victorio confeso 
on seguida que era Hermano de las Escuelas Cristianas. 

Fue lo suficicnte para detenerlo y llevarsclo. 
A tres kilometros del lugar le asesinaron, cntre los km. 37 y 38 do la 

carretera de Vich a Olot, y le dejaron on la carretera. Un autobus encontro su 
cadaver a la manana siguiente y los pasajeros to cubricron respetuosamente 
con ramos do avcllano. 

El cadaver fuc enterrado on el cementerio do San Martin de Sacalm. Tenia 
48 anos. 

Sus restos se hallan on San Martin de Sasgayolas. 
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Naci6 on Alas (Lerida), el 19 de noviembre de 1905. 
Fue bautizado pocos dias despues de nacer, 
Ingreso en el Noviciado Menor de Mollerusa on marzo do 1918. 
Hizo el Noviciado en Irun on 1921. 
El Escolasticado Io siguio en Talence (Francia). 
Comenzo su appostolado en Manresa, dondc cstuvo una primera etapa do 9 

anos, luego en Calaf, y de nuevo cn Manresa, desde 1935. En esta comunidad 
to sorprendio la persecucion religiosa. 

El 21 dejulio de 1936 pudo refugiarse on casa de D. Constantino Mitjana. 
Pero eI dia 26 de julio, 20 milicianos se agolparon ante la casa reclamando 

at Hermano. 
Al identificarle, on el document() constaba la direccion del colegio, por to 

cual uno de los milicianos le dijo: «iAh. conque to eres uno de esos que llcvan 
el babcro...! Pues ya to to pucdes quitar porquc no to necesitaras mas» . Y sc 
llcvaron at Hno. Lo mataron en el lugar llamado "La Torre del Mitje". AI dia 
siguicnte su cadaver aparecio en el cementerio de Manresa. Sc vio que se 
habian ensanado con el a garrotazos y quc luego to mataron a tiros. Tenia 30 
ands. 

HNO. JAIME BERTINO 
(ANTONIO JAUME SECASES) 

Nacio en Granon (Logrono y Diocesis de Calahorra) cl 25 de mayo de 
1906. 

Fue bautizado eI 3 de junio del mismo ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor on 1919, alentado por un hermano mayor, 

que ya estaba alli. 
Hizo el Noviciado en Irun. 
Tome of Habito religiose el 30 de septicmbre de 1922. 
Siguio el Escolasticado on Toulouse (Francia). 
Inicio su apostolado on 1926, en la Escucla de Pobla de Segur, donde estuvo 

2 anos. Luego pas6 a la Escucla de Pons y a La Se() de Urgcl. 
En 1931 fue destinado a Manresa, donde to sorprendio la persecucion 

religiosa. 
Al principio se ocult6 con otros dos Hermanos on casa del cocinero. donde 

cstuvieron 15 dias. 
Busco luego otra familia, donde la estancia se to hizo incomoda, pues 

constantcmentc to hacian ver el peligro a que estaban expuestos todos. Por to 
cual, el 30 de octubre paso a la casa de D. Juan Munt. 

El 2 de diciembre de 1936 los milicianos se presentaron para un registro. Le 
arrancaron el escapulario. Cuando se to llevaban, paso la Imitacion de Cristo a 
la duena de ]a casa. Uno de los milicianos grito: < Ah!, este es el libro con el 
que dices misa cada dia» . El respondib: «Yo no soy Sacerdote» . Entonces le 
dejaron. 

Pero at poco rato volvieron, to detuvieron violentamentc y to bajaron a la 
calle. Fue asesinado a tiros on la calle del Bruch frente a los numeros 91 y 93. 
Tenia 30 anos. Fue enterrado on el cementerio de Manresa. 

Sus restos se hallan en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. LEON JUSTINO 
(FRANCISCO DEL VALLE VILLAR) 
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HNO. HONESTO MARIA 
(FRANCISCO PUJOL ESPINALT) 

Nacio en Sampedor (Barcelona y Diocesis de Vich) el 9 de abril de 1894. 
Fuc bautizado el mismo dia do su nacimiento. 
Fue alumno do Ios Hcrmanos en la escucla de Sampedor. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils, con 13 anos, en 1907. 
En 1908 fuc escogido para ir a continuar su Noviciado Menor a 

Lembccq-Icz-Hal (Belgica). 
En 1910 hizo el Noviciado en Bettange (Luxemburgo). 
El 10 de octubre de 1911 pasaba al Escolasticado de Lembecq. 
Inicio su apostolado en Benicar16 en 1912. 
En 1916 tuvo quc ir a Tarragona para el servicio militar. 
Al cab() de tres anos, on 1919, la obediencia le dejo en la ciudad de 

Tarragona, donde ejercicio el ministerio otros 6 ands. 
Em 1925 paso a Condal, donde cayo enfermo. y le destinaron a Manlleu, 

para rcponcrse. 
En 1929 fue trasladado a San Feliu de Guixols. En 1933 a Bonanova. Y 

finalmente, en 1935, a Manresa, dondc le sorprendio la persecucion religiosa. 
La comunidad de Manresa tuvo quo dispersarse el dia 21 de julio de 1936. 

A la manana siguiente supieron que habian asaltado cl colegio y quo habian 
qucmado on el patio todos los objetos religiosos. 

El Hno. Honesto se refugio en casa de una tia, pero cl 27 do julio, a las 9 de 
]a noche, un grupo de milicianos se presentaron reciamando al "fraile" que 
cstaba escondido. 

Se lo llevaron en un coche y lo asesinaron on San Fructuoso de Bages. 
Tenia 42 anos. 

Naci6 en Quart (Gerona), cl 1 do mayo de 1876. 

HNO. RAIMUNDO ELOY 	 Fue bautizado cl 3 del mismo mes y ano. 

(NARCISO SERRA ROVIRA) 	 A los 16 anos fuc al Noviciado Menor de Beziers (Francia), donde se inicib 
aprcndicndo el frances. A Ios pocos meses estaba en disposicion de comenzar 
el Noviciado, quc hizo on 1893. 

El 14 de mayo de 1893 vistio cl Habito religiose. 
Hizo cl Escolasticado on Bujedo. 
En 1894 comenzo su apostolado en escuelas gratuitas de Barcelona. 
En scpticmbrc de 1897 era destinado San Feliu de Guixols, y a] ano 

~. 	+►~`' 	 siguiente a Bonanova, dondc estuvo 9 anos. 
En 1907 fue nombrado Director, y lo fue sucesivamente de San I-Iipolito de 

Voltrcga (5 anos), de Teruel, cn 1912, de Tortosa on 1919, y do Alcora on 
S.~ 	 1929. 

. 	 En 1935 estaba de Director do Sampedor cuando le sorprendid la 
persecucidn religiosa. 

El 21 dejulio de 1936, con dos Hnos. de la comunidad, ya que el otro estaba 
visitando a la familia, sc alojo on una pension. 

El 27 de julio, ante el cariz do los acontecimientos, el I-Ino. joven, Francisco 
Magis, le expuso la posibilidad de ir a Barcelona, a casa de su familia. El 
Director, quiso acompanarle, pero cuando pidicron los salvoconductos se los 
negaron. 

A las pocas horas se presentaron los milicianos en la pension reclamando a 
los dos "frailer" que querian escaparse. El Hno. Francisco Magin se presento 
como uno de ellos. Pero como no estaba cl Director, le obligaron a confesar 
donde se escondia. Estaba cn otra pension, y fueron a buscarle. Luego los 
meticron a ambos on un coche y los asesinaron on la carretera que va a Sallent. 
Murieron rczando de rodillas y antes de dispararles gritaron « iViva Cristo 
Rey!» . 

Sus restos sc hallan on San Martin de Sasgayolas. 
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Nacio en Montroig ('Tarragona), el 17 de enero de 1915. 	 HNO. FRANCISCO MAGIN 
Fue bautizado el 20 del mismo mes y ano. 	 (ANTONIO TOST LLABERIA) 
A los 11 anos quedo hucrfano al morir sus padres en un accidente de 

carretera. 
Ingres6 en el Noviciado Menor en abril de 1928. 
Tomo el Habito el 18 de marzo de 1931. 
En 1933, despues del Escolasticado. inicio su apostolado on la escuela 

Nuestra Sra. del Carmen, de Barcelona. 
Hacia 1934 fue aquejado de fucrtes dolores de reuma, y le destinaron a 

Sampedor, esperando que el clima le favoreciese. Y asi fue. 
Estaba on Sampedor desde 1935 cuando comenzo la persecucion religiosa. 
El 27 dejulio de 1936 fue detenido on la fonda "Paco"con el Hno. Director 

y conducidos los dos a las puertas del Cementerio do Balsareny. 
El Hno. Francisco Magin, al apearse del coche pidio a los verdugos les 

dejaran rezar de rodillas y accedieron a ello burlonamente. 
Dijo entonces el Hno. Director: — "Animo que ya se acaba esta miserable 

vida y vamps a empezar otra eterna y feliz". — "Animo Hno. Director que ya 
nos tracn la palma del martirio..." 

Colocaron a los dos Hnos. uno a cada lado de Ia puerta; mataron primero al 
Hno. Raimundo y al preguntar al Hno. Francisco Magin si queria morir de 
espaldas o de cara, contest6 senalando on el pecho °a Cristo, tirar aqui" y grito 
"Viva Cristo Rey". 

Rechazo on aquellos momentos por trey veces los amores de una infeliz 
miliciana y salio victorioso al apartarla y derribarla por tierra de un punetazo 
diciendo: "Vete de aqui, vibora"; ella, al incorporarse, grito que le mataran 
por haberla despreciado. 

Antes de matarle le amputaron los genitales. y 61 mientras se desangraba, 
gritaba vivas a Cristo Rey. Entonces le remataron a tiros de perdigones. 

Fue el mismo dia 27 de julio de 1936. Murio por ser religioso y por no haber 
accedido a las incitaciones de una mujer. Tenia 21 ands. 

Sus restos se hallan en San Martin de Sasgayolas. 

Nacio en Santa Coloma do Farnes (Gerona) el 1 de agosto de 1912. 
Fue bautizado el mismo mes y ar o. 
Fue alumno de los Hermanos on la escuela de Santa Coloma de Farnes. 
A los 18 ands sintio la vocation religiosa. Tras repetidas solicitudes fue 

admitido al Noviciado en 1930. 
Tomo el Habito religioso cl 31 de octubre de 1930. 
Durante el Escolasticado sufrio una dolencia y tuvo quc pasar algun tiempo 

en ]a comunidad de la Sagrada Familia cn trabajos temporales. Al reponersc 
totalmente, pudo ser enviado a ejercer el ministerio de la escuela, y en 1933 
fue destinado a Condal. 

En 1934 paso a San Hipolito de Voltrega. Alli le sorprendio ]a persecution 
religiosa. 

Fue asesinado al grito de "Viva Cristo Rey" con el Hno. Honorato Alfrcdo, 
el 18 de agosto de 1936 en San Boy de Llusanes. Tcnia 24 anos. 

Sus restos se hallan en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. OLEGARIO ANGEL 
(EUDALDO RODAS SAURINA) 
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HNO. HONORATO ALFREDO 
(AGUSTIN PEDRO CALVO) 

Nacio en Cobatillas (Teruel) cl 8 de septiembrc de 1913. 
Fue bautizado eI mismo mes y ano. 
En el Noviciado Menor tuvo dificultades para cl estudio, pero su piedad y 

sencillez fueron motivos para conservarle. 
Tomo el Habito religioso el 2 do febrero de 1930. 
En 1933 fue destinado at Colcgio de Teruel y luego a Tarragona. 
El 3 de enero de 1936 llcgaba a San Hipolito de Voltrega, donde to 

sorprendio la persecucion religiosa. 
E1 18 de agosto de 1936 fue detenido con el Hno. Olegario Angel y un 

religioso de la Sagrada Familia y at grito de "Viva Cristo Rey" fueron 
asesinados a tiros en San Boy do Llusanes a cuatro kilometros de San 
Hipolito. 

Sus restos se hallan en San Martin do Sasgayolas. 

HNO. ELISEO VICENTE 
(VICENTE ALBERICH LLUCH) 

Nacio en Benicarl6 (Castellon y Di6cesis de Tortosa) el 29 de enero de 
1906. 

Fue bautizado cl 2 de febrero del mismo mes y ano. 
Ingreso on Cambrils con 21 anos, on 1927, y paso unos meses on el 

Noviciado Menor, a pesar de su edad, para acostumbrarse at nuevo ambicntc. 
Fue en seguida at Noviciado do Fortianell y tom() el Habito rcligioso el 14 

de agosto de 1927. 
Su primer destino, para trabajos manuales, fuc la casa Sagrado Corazon de 

Cambrils. En sus tiempos libres estudiaba para ponerse a] dia on los 
conocimientos que no habia tcnido oportunidad de adquirir on anus anteriores. 

En 1929 fue destinado a Teruel, tambicn para to temporal, pero pudo 
sustituir en clase a un Hermano enfermo, y demostro quo la llevaba bien. 

Tuvo que haccr el servicio militar, y at terminarlo, on 1935, fue destinado a 
dar clase en ]a escuela Nuestra Senora del Carmen. 

En esta comunidad le sorprendio la persecucion religiosa. 
Se refugio en Benicarlo on casa de sus padres. Con cl I-Ino. Valeriano Luis, 

su hermano carnal, huyeron hacia Teruel a pie, para toner contacto con su 
Instituto religioso, pero on Valderrobles fueron detenidos y encarcelados per 
los milicianos. 

El 23 de agosto de 1936 fueron asesinados en "Pla do Catali" a] grito de 
"Viva Cristo Rey". Tenia 30 anos. 

Sus restos sc hallan en San Martin de Sasgayolas. 
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Nacio cl 1 de enero de 1898 on Benicarlo (Castellon y Di6cesis de'l'ortosa). 
Fuc bautizado el mismo dia de su nacimiento. 
Ingreso con 12 anos en el Noviciado Menor de Cambrils. 
Fue a Bujedo para hacer cl Noviciado y tome cl Habito religiose cl 8 de 

febrcro de 1914. 
Despues del Escolasticado fue destinado al colegio Bonanova, on 1919. 
De 1922 a 1925 estuvo on Marruccos, en la campana militar. 
En 1925 fuc destinado al Escolasticado de Cambrils, donde estuvo 6 ands. 
Finalmente, en 1931 paso a] Colegio Condal, donde Ie sorprendio la 

persecuci6n rcligiosa. 
Junto con su hcrmano. el Hno. Elise() Vicente, decidieron it a Benicarlb v 

refugiarse on casa de los familiares. Tuvicron la precaucion de llegar el mismo 
dia, pero separados. 

En Benicarlo se refugieron on una propicdad apartada, y solo acudian al 
pueblo por la noche. 

Un dia, al regresar, se encontraron con un companero de infancia. que les 
propuso presentarles al Comite. Ellos rchurason. En casa contaron lo ocurrido 
y en seguida les dijeron: «icstais perdidosl» . 

Escaparon y se escondieron en los descampados. pero los milicianos se 
presentaron en ]as casas de sus familiares amenazandoles si no entregaban a 
los "frailer". 

Sus familiares Ios buscaron y los encontraron, pero les dijeron que 
escaparan cuanto antes. 

Emprendieron a pie camino hacia Teruel, esperando poder pasar al otro 
lade del frente. Pero cuando se pararon a beber agua on una fucnte, cerca de 
Valderrobles, unos milicianos les dieron cl alto. En el interrogatorio se dieron 
cuenta de que Bran religiosos, y ello signific6 la condena a muerte. Era cl 22 de 
agosto do 1936. 

Al dia siguiente, a las 3 do ]a tarde, los fusilaron. on cl "Pla de Catali", 
dando vivas a Cristo Rey. El Hno. Valeriano tenia 38 anos. 

Sus restos fueron exhumados el 17 de agosto de 1939. Ahora descansan on 
San Martin de Sasgayolas. 

HNO. VALERIANO LUIS 
(NICOLA S ALBERICH LLUCH) 

Naci6 en Casa de la Selva (Gerona). cl 31 do enero de 1880. 
Fue bautizado el 2 de febrero del mismo ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo en enero de 1894. 
En 1896 hizo el Noviciado. 
Despues del Escolasticado recorrib sucesivamente las Escuelas de San 

Feliu de Guixols, Manlleu v Benicarl6. 
En 1910 fue a ]a Escucla gratuita do Prcmia do Mar. 
Lucgo fuc nombrado Director de Arcnys do Mar. 
Esuvo un tiempo on Condal y on 1922 paso como Subdirector a Manlleu. 
Nombrado director de Roquetas, estuvo hasta 1926, en que paso como 

Director a Las Corts, y estuvo 4 ands. 
Habiendose resentido su salud, estuvo. casi en plan de medio repose, on 

Cambrils. Tarragona y Manlleu. En Bonanova. finalmente, ayud6 on 
contabilidad. En esta comunidad lc sorprendib la persecucion religiosa. 

Huyo a Casa de la Selva, donde se aloj6 on casa de un hermano, pero se 
marcho para quo no fuera peligrosa su presencia. 

Al atravesar cl control do Llagostcra alguien le reconocio como rcligioso y 
aviso a los milicianos. El 25 de agosto de 1936 fue detenido y encarcelado. Lo 
asesinaron ese mismo dia, a mediodia, on la carretera de Llagostera a 
Vidreras. Tcnia 56 ands. 

Sus restos se hallan on San Martin de Sasgayolas. 

HNO.ONOFRE 
(SALVIO TOLOSA ALSINA) 
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MARTIRIZADOS EN VALENCIA 

5 HERMANOS -- 1936 

1. Martirio de tres Hermanos el 22 de octubre de 1936. 

Los Hnos. Honorato Andres, Florencio Martin y Ambrosio Leon, igual que todos los Hermanos de 
Bonanova, el 19 de julio tuvieron que huir y buscar refugio donde pudieron. 

Estuvieron algunos dias vagando por la ciudad, y al fin se pusieron de acuerdo para it a su tierra, 
Aragon, para lo cual era necesario pasar por Valencia. Emprendieron el camino a pie, y en Valencia 
comprobaron que debido a la guerra era imposible pasar a Aragon. 

El Hno. Honorato hallo acogida en el domicilio de Dona Mercedes Marco Adelantado, en la calle 
Buenos Aires , 4 - 44, en donde mas tarde se junto tambien el Hno. Florencio Martin. Ambos llevaron 
una vida muy edificante. El Hno. Ambrosio Leon residia en otro domicilio, y daba clases particulares a 
ninos. Su comportamiento era motivo de edificacion para todos. 

Los tres intentaron ejercer su profesion y solicitaron una escuela de las muchas que carecian de 
maestro. Fue preciso exhibir el titulo; carecian de documentation e indicaron que pidieran informes a 
la Normal de Barcelona. 

Respondieron de Barcelona que efectivamente eran maestros pero Hermanos de las Escuelas 
Cristianas; esto fue mas que suficiente para decretar la muerte. 

El 22 de octubre de 1936 a las 11,30 de la manana un grupo de milicianos acudio al domicilio 
donde estaban los dos Hermanos para detenerlos. 

Se los Ilevaron a la "Cheka" del Seminario en espera de la detention del Hno. Ambrosio Leon, que 
no se hallaba en el domicilio cuando fueron a buscarlo. Llego mas tarde y tambien lo detuvieron. 

Hacia las 6 de la tarde del mismo dia 22 los tres Hermanos fueron asesinados en una barriada de 
Valencia, en una escombrera de la calle Sagunto. 

Cambrils (Tarragona), 
Casa San Jose. 
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Nacio on Bañon (Teruel), el 18 de abril de 1908. 
El 27 dejulio de 1920 ingreso en of Noviciado Menor de Cambrils y of 15 

de agosto de 1924 tomo of Habito on el Noviciado de Hostalets de Llers. 
Terminada su formacion religioso-pedagogica on of Escolasticado do 

Cambrils, empezo su apostolado en Tortosa y luego. sucesivamente, on 
Gracia. Barcelona, en 1931, y on Bonanova. 

En julio do 1936 el Hno. Honorato corrio la misma suerte que ]a 
Comunidad de Ntra. Sra. de la Bonanova. Anduvo errando por Barcelona 
hasta que emprendio viaje a pie a Valencia con los Hcrmanos Florencio 
Martin y Ambrosio Leon. 

Atli fue detenido el 22 de octubre de 1936, con sus dos companeros, cuando 
los milicianos supieron que eran religiosos. 

Hacia las 6 do la tarde del mismo dia 22 los tres Hermanos fueron 
asesinados. El I1no. I-Ionorato tenia 28 anos. 

Los cadaveres se hallaron el dia siguiente en Benimaclet, camino de 
Sagunto, y fucron inhumados en una fosa comun del Cementerio de Valencia. 

HNO. HONORATO ANDRES 
(ANDRES ZARRAQUINO HERRERO) 

Naci6 en Godos (Teruel), el 12 de junio do 1913. 
Fue bautizado at dia siguicntc, 13 de junio. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils el 10 de noviembrc de 1927. 
Tomo of Habito en Cambrils of 14 de agosto de 1929. 
Empezó su apostolado en ]a escucla do la Barceloneta, en febrero 1932. Y 

en of verano de 1933 paso a Bonanova, donde le sorprendio la persecucion 
religiosa. 

En julio de 1936, at dispersarse la Comunidad de Bonanova, on compania 
do los Hnos. Honorato Andres y Ambrosio Le6n anduvo por Barcelona y 
decidicron emprender el viaje a pie hasta Teruel: tuvieron que detenerse en 
Valencia. 

El Hno. Florencio se dirigib a casa de su primo, Pablo Ibanez, que fue 
asesinado dos dias despues. Luego se refugi( en casa de Dona Mercedes 
Marco, donde estaba ya el Hno. Honorato Andres. 

Detenido con sus companeros cuando los milicianos supieron que era 
religioso, fuc ascsinado of 22 de octubre de 1936, a las afueras de Valencia, en 
Benimaclet, camino do Sagunto. Tenia 23 anos, 

HNO. FLORENCIO MARTIN 
(ALVARO IB,NEZ LAZARO) 

Nacic en Ojos Negros (Teruel), of 7 de encro de 1914. 
Fue bautizado el dia 11 del mismo mes y ano. 
Estuvo primero en of Aspirantado de Monreal del Campo y luego ingreso 

en el Noviciado Menor de Cambrils. of 7 de noviembrc de 1925. 
El 1 de febrero de 1930 tomo of Habito. 
Terminada su formacion on el Escolasticado, fue destinado, en 1932, at 

Colcgio do Ntra. Sra. do la Bonanova. 
En julio de 1936 tuvo quo huir del Colegio Bonanova, a causa de ]a 

persecucion religiosa cuando los milicianos irrumpieron en of Colegio. 
Anduvo errante por Barcelona hasta que pudo trasladarse a pie a Valencia 

on compania de los Hnos. Honorato Andres y Florencio Martin. 
Se hospedo en la pension de D. Mariano Lacasta, edificando a todos con su 

conducta intachable. Daba lecciones a varios ninos de los Almacenes Fel~u, 
El 22 de octubrc do 1936 fue ascsinado on las afueras de Valencia, en 

Bcnimaclet, camino de Sagunto, con los Hnos. Honorato Andres y Florencio 
Martin, por ser rcligioso. Tenia 22 anos. 

HNO AMBROSIO LEON 
(PEDRO LORENTE VICENTE) 
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2. Martirio de dos Hermanos el 22 de noviembre de 1936. 

Los Hermanos Bertran Francisco y Elias Julian estaban en Cambrils cuando hubo que desalojar 
la Casa. A ambos les encomendaron que acompanaran a sus casas a un grupo de Novicios y 
Escolasticos de Aragon. 

Fueron en tren, pero al Ilegar a Sagunto los milicianos revisaron a todo el grupo, maltratandolos 
de palabra y de acto. Con todo les permitieron seguir hasta Valencia. 

Llegados a Valencia tuvieron que andar errantes hasta que unos 20 lograron reunirse en casa de 
Dona Rosa Marti Nolla, en la calle Caballeros, n° 5. 

Con mucho esfuerzo y en medio de serios peligros, lograron colocar a los jovenes en casas de 
amigos y conocidos de Valencia y del Grao. Diariamente los visitaban para animarlos y enterarse de 
su comportamiento y estado de salud. 

Yendo a visitar a uno de los jovenes refugiados en el Grao fueron detenidos y encarcelados, 
primero en los calabozos del Gobierno Civil y luego en la Carcel Modelo de Valencia. 

El 22 de noviembre el tribunal llamo a los dos Hermanos, Bertran Francisco y Elias Julian, cada 
uno por separado, a prestar declaracion, y no negaron su condicion de religiosos. Al salir estaban 
convencidos de que iban a ser asesinados. 

Y en efecto, aquel mismo dia los asesinaron en el lugar Ilamado "Picadero de Paterna". Fueron 
enterrados en el Cementerio de Valencia, en una fosa comun. 

fiIUI 

)MINUM BEECT1 

San Martin de Sasgayolas. 
Detalle de las urnas que contienen 
los restos de los Hermanos martires 
del Distrito de Cataluna. 
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HNO.BERTRAN FRANCISCO 
(FRANCISCO LAHOZ MOLINER) Nacio on Campos (Teruel), el 15 de octubre de 1912. 

Fue bautizado el 16 del mismo mes y ano. 
Del Aspirantado do Monrcal del Campo pas6 a] Noviciado Menor de 

Cambrils, donde ingreso el 10 do agosto de 1925. 
Vistio el Habito of 2 de fcbrero de 1929. 
Terminada su formacion en cl Escolasticado paso como profesor do los 

Novicios Menores mas atrasados y luego como catequista del Noviciado. 
Con motivo de la persecucion rcligiosa de julio de 1936, se lc encarg6 de 

acompanar a sus familias. junto con el I-Ino. Elias Julian, a un grupo de 
Novicios naturales do la region de Valencia y Alto Aragon. 

Fueron detenidos en ]a estacion do Sagunto, pero pudieron Ilegar a 
Valencia. Colocaron a los formandos on casas de amigos, y cada dia los 
visitaban. 

Al hacer una de tales visitas fueron detenidos y encarcelados. 
El 22 de noviembre, llamados a declarar, confesaron su condicibn de 

religiosos. Fuc motivo para decretar su mucrte. 
Un companero de carcel de] Hno. Bertran Francisco pudo constatar que estc 

tenia grande y profunda fe; vivia intensa vida espiritual y aguardaba sin 
tcmor la hora do la muerte. 

Los asesinos quisieron acrecentar e] sufrimiento moral de los presos, 
condenandoles a un aislamiento Iasi total. 

El mismo dia, 22 do noviembre do 1936 asesinaron a los dos Hcrmanos en 
el llamado "Picadero de Paterna". El Hno. Bertran tenia 23 anos. 

Nacio en Torrijo del Campo (Teruel), el 17 de noviembre de 1900. 
Fue bautizado cl 18 de] mismo mcs y ano. 
Ingres6 on el Noviciado Menor do Cambrils el 3 de noviembre de 1916. 
Recibio el Habit() cl 11 de febrero do 1917. en Hostalets do Llers (Gerona). 
Comenzo su apostolado con los parvulos do Sta. Coloma de Farnes. en 

1920. 
En 1925 fuc encargado per los Superiores del trabajo de carpinteria en la 

construccion del Noviciado de Cambrils, ya que antes de entrar en el 
Aspirantado ayudo a su padre on cl oficio de carpintero. 

En 1928 fue nombrado ec6nomo del internado do Manlleu. En 1929 volvib 
a la clase en San Hipblito de Voltrega y luego estuvo dos anos en Condal. En 
1934 paso a la Escuela Ntra. Sra. del Carmen, en Barcelona. 

A causa de una indisposicion cn su salud, tuvo que tomar un periodo de 
reposo en la enfcrmeria de Cambrils. Alli se hallaba cuando estallo la 
persecucion religiosa. 

Le encargaron de acompanar a un grupo de Novicios y Escolasticos 
aragoneses a sus casas, pero ya en Sagunto fueron parados por los milicianos. 
Llegados a Valencia, y no pudiendo continuar a Arag6n, en medio de 
dificultades consiguieron colocar a los jovenes formandos en casas do 
personas amigas. 

Al it al Grao con el Hno. Bertran a visitar a uno de los jovenes, fueron 
detenidos y encarcclados. 

El 22 de noviembre. llamados a declarar, no ocultaron su caracter de 
religiosos. Fue el motivo de su condena a muerte. ejecutada e] mismo dia on el 
lugar llamado "Picadero de Paterna". El Hermano Elias tenia 35 ands. 

HNO. ELIAS JULIAN 
(JULIAN TORRIJO SANCHEZ) 
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6. -- BEATO HERMANO JAIME HILARIO 
(MANUEL BARBAL COSAN) 

2 DE ENERO DE 1 898 -- 18 DE ENERO DE 1937 

Sus primcros anos. 

Manuel Barba] Cosan nacio cn Enviny, provincia do Lerida y 
diocesis de La Soo de Urgei, el 2 de enero de 1898. La familia era 
profundamente cristiana, en la que cada dia sc rezaba eI rosario y 
el angelus, se mostraba profunda caridad hacia los pobres y se 
santificaba eI domingo como el dia del Senor. 

Manuel diria mas tarde: « Mi padre es un cristiano ejemplar y 
con mucho sentido comun; es optimista y Ileno do confianza. Mi 
madre es una Santa. Siempre ha repartido amor. Hay almas que el 
Senor coloca junto a nosotros para senalarnos el camino del 
cielo: es una de cllas» . 

Los primcros anos de Manuel transcurrieron en medio do las 
incomodidades y de las alegrias de un pueblo de montana. Los 
trabajos del campo, ]a hermosa vista de los Pirineos y sus 
abruptos picachos... todo contribuyo a Ia formacibn de su 
caracter trabajador y serio, sensible y lirico. 

Hacia la consagracion religiosa. 

En enero do 1908 ingres6 sumo alumno en el intcrnado de los 
Lazaristas en Rialb. En mayo de 1909 hizo la Primera 
Comunion. El Senor fuc haciendo germinar cn su alma el deseo 
de consagrarse a El, y sonaba con cl sacerdocio. En su casa sc 
sentian contentos, porque un consagrado era una bendicion de 
Dios para la familia. 

En octubre de 1910 entro on eI seminario de La Sco de Urgel, 
y on los estudios obtuvo resultados excelentcs. Pero por 
desgracia se manifesto una progresiva sordera quo constituia un 
serio obstaculo para el ministerio sacerdotal. Tuvo que regresar a 
su casa, pero la llamada de Dios no sc habia apagado. En cierta 
ocasion encontro a un Hermano de las Escuelas Cristianas, quo 
le hablo del Instituto. « Eso me gusta» , dijo, y solicito hacerse 
1-Icrmano. 

En el Noviciado de Iron. 

Irun esta situada cerca do la frontera francesa, en el golfo do 
Vizcaya. Alli estaba on aquella epoca el Noviciado de los 
Hermanos, y muchos de los moradores de la casa provenian de 
Francia. La lengua habitual on que se hablaba era el frances, por 
lo tanto, antes de it al noviciado. Manuel fue enviado a 
Mollerusa para que estudiara ]a lengua del Fundador de los 
Hermanos. En esta casa su cntusiasmo se acrecento: «Los 
Hermanos me han hecho un buen regalo: su bondad» , escribia a 
su casa. 

El Noviciado de Irun estaba dirigido por el Hno. 
Junien-Victor, eminente formador y futuro Superior General. 
Despues de un mes de preparacion como postulante, Manuel 
Barbal recibi6 el Habito religioso y un nuevo nombre, como era 
habitual entonces: se llamaria Hermano Jaime IIilario. El nuevo 
novicio era alto y mas bien delgado, con cabello castano. 

Intcligencia clara, temperamento tranquilo y sencillo; sicmpre 
de buen humor y tenaz on el trabajo y on el estudio. Para sus 19 
anos manifestaba madurez poco comun. 

Su retrato interior se puedc cifrar en esta frase suya: «Cada dia 
Dios es para mí mas padre, guia, sosten, luz, fuerza y gozo» . 
Sentia que debia ser para los demas animador y testigo de la 
alegria: «La mejor obra de misericordia on una comunidad 
consiste on animar, entusiasmar y sembrar el buen humor». 

La experiencia apostolica. 

De 1918 a 1926 cl Hno. Jaime Hilario desempeno su actividad 
apostolica on varios centros lasalianos. El primero fue 
Mollerusa, donde estuvo cinco anos. Al final del primer ano, 
tanto los Hermanos como los alumnus podian afirmar al 
unisono: «El Hermano Jaime Hilario es un bucn maestro y un 
canto». Para un principiante no era, desde luego, poca cosa. 

En 1923 paso a Manresa, y enseno latin... Pero su sordera se 
incrementaba y tuvo que desistir de dar class; su ocupacion fue 
la huerta. 

Estuvo despues en Oliana, durante un ano, y de alli paso al 
intcrnado Sainte-Germaine, do Pibrac, en Francia, en el 
departamento do Alta-Garona. 

	

Lugar donde el 	 u 

	

Hno. Jaime Hilario 	N'`  

sangre por Cristo, '  
en el sitio Ilamado '  
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Beato Hermano Jaime Hilario Barbal 



TRASLACION DE LOS RESTOS MORTALES DE LOS 

HERMANOS MARTIRES DE CATALUNA 
A LA CRIPTA DE SAN MARTIN DE SASGAYOLAS. 

3 DE SEPTIEMBRE DE 1 959 

El Hno. Nicet-Joseph, Superior General, 
y el Hno. Placido Fermin, Visitador, 
junto a los Hermanos de San Martin de 
Sasgayolas, esperando la Ilegada 
de los restos mortales de los martires. 

Recepcion de los restos mortales en 
San Martin de Sasgayolas. 

Ceremonia funebre presidida por 
Mons. Masnou, obispo de Vich. 
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El Hno. Nicet-Joseph, Superior General, y el Hno. Leone di Maria, 
Postulador General, durante la ceremonia f inebre del traslado 

de los restos mortales de los Hermanos martires. 

Los novicios Menores tuvieron el honor de transportar 
a hombros las urnas con los restos mortales, desde la carretera 

hasta la Casa de San Martin de Sasgayolas. 
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Barcelona: acto de clausura del proceso diocesano para la Causa de Beatificacion 
de los Hermanos de Barcelona. 
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HERMANOS MARTIRES DEL DISTRITO DE CATALUNA 
AGRUPADOS POR COMUNIDADES 
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En el Centro, el Hno. Visitador. Las tres primeras filas, Hnos. de Condal. 
En la ultima fila, el Hno. Emerio de Jesus, de Gerona, los otros tres, de Is Libreria Bruno. 
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Hermanos de Cambrils. 
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Hermanos de Tarragona. 
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Hermanos del Colegio Nuestra Senora de la Bonanova, de Barcelona. 
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7. — DISTRITO DE MADRID 
5 HERMANOS DE SANTA CRUZ DE MUDELA (CIUDAD REAL) 

MARTIRIZADOS EL 1 9 DE AGOSTO DE 1 936 
PROCESO DE CIUDAD REAL 

Martirio de los 5 Hermanos de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) 

Santa Cruz de Mudela era en 1936 una pequena localidad de Ciudad Real, pero contaba con una escuela 
dirigida por los Hermanos. 

Formaban la comunidad cinco Hermanos: Agapito Leon, como Director; Josafat Roque, Julio Alfonso, 
Damaso Luis y Ladislao Luis. 

El 22 de julio de 1936 un grupo de milicianos rodeo tumultuosamente el colegio, lo invadieron todo y 
detuvieron a los cinco Hermanos. 

Los llevaron a la "checa" del pueblo, donde estuvieron cinco dias. Luego, junto con otros dos detenidos, los 
llevaron a otra prision donde los tuvieron hasta el 19 de agosto. 

Se ensanaron en humillar y hacer sufrir a los Hermnos. Varias veces los hicieron barrer la plaza pt blica, entre 
insultos y vejaciones. Les obligaban a hacer marchas militares cantando consignas marxistas. En mas de una 
ocasi6n los abofetearon. 

En medio de sus sufrimientos, durante la cautividad se mostraron anirnosos y fueron ellos quienes 
sostuvieron y alentaron a los otros presos, que eran sacerdotes y cat6licos militantes de la localidad. 

Mientras estuvieron detenidos una senora bienhechora del colegio, Dona Cecilia Ramiro, se encargo de su 
sustento, que les llevaba diariamente a la carcel. 

El 18 de agosto, fiesta de san Agapito, el Hno. Director celebro su onomastico y pidi6 que compraran unos 
pastelillos para convidar a todos, incluidos los carceleros. 

Pero al dia siguiente, 19 de agosto de 1936, un grupo de milicianos se presento en la carcel reclamando a los 
Hermanos y a otros 25 detenidos, entre ellos a cinco sacerdotes. 

Los cargaron en una camioneta y a media noche los asesinaron en el cementerio de Valdepenas (Ciudad 
Real). A todos los echaron en una fosa comt n. 

Nacio en Acinas (Burgos, y diocesis de Osma), cl 2 do agosto de 1903. 	 HNO. AGAPITO LEON 
Fue bautizado el 4 de agosto del mismo ano. 	 (REMIGIO ANGEL OLALL'A ALDEA) 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujcdo on 1916, cuando contaba 13 

anos. 
Hizo sus primcros votos cl 9 do agosto de 1921 y los votos perpctuos cl 26 

de agosto de 1928. 
Despues del Escolasticado incio su apostolado como profesor del 

Noviciado Menor de Grinon. 
En 1935 fue a Lembecq-lez-Hal para seguir el Segundo Noviciado. Al 

regresar, fue nombrado provisionalmente director do la comunidad de Santa 
Cruz de Mudela, porque el director estaba enfermo. Y alli se encontraba 
cuando comenz( la persccucion rcligiosa en julio do 1936. 

Encarcelado el 22 de julio con todos los Hermanos do la comunidad. la  
noche del 19 de agosto fueron asesinados en el Cementerio do Valdepenas 
junto con cinco sacerdotes y otras 20 personas distinguidas por sus 
convicciones religiosas. Tenia 33 ands. 

i 
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HNO. JOSAFAT ROQUE 
(URBANO CORRAL GONZALEZ) 

Nacio on Navaojos do Losa (Burgos) cl 6 do dicicmbre do 1899. 
Rccibio cI bautismo cl 8 del mismo mcs y ano. 
Ingreso on cl Noviciado Menor do Bujedo on septiembre de 1913. 
Tom6 cl Ilabito religioso el 2 de febrero de 1916. 
Despucs del Escolasticado, on Bujedo. ejerci6 su apostolado on cl colcgio 

Maravillas. de Madrid. en 1919. 
Despucs fue nombrado catequista del Noviciado, y de nuevo paso a 

Maravillas, dondc se encuntraba cuando el colegio fue incendiado en 1931. 
Pas6 luego al Colegio de San Fernando, en Andalucia, y en 1933 fue 

destinado a Santa Cruz de Mudela, dondc lc sorprcndio ]a persecucion 
religiosa. 

El 22 de julio los cinco IIermanos de la comunidad fueron detenidos por 
los milicianos. Estuvieron encerrados hasta la noche del 19 de agosto, on que 
otro grupo de milicianos los condujo. junto a cinco sacerdotes y 20 personas 
significadas por su fe religiosa, al cementerio de Valdepenas. Alli fueron 
sacrificados v enterrados on una fosa comun. El IIno. Josafat tenia 36 anos. 

HNO. JULIO ALFONSO 
(VALERIANO Ruiz FERAL) 

Nacio on Arconada (Palencia) el 15 de septiembre do 1911. 
Recibio el bautismo cl 17 del mismo mes y ano. 
Ingres6 on el Noviciado Menor de Bujedo el 1 de febrero do 1926. 
Al ano siguientc, cl 1 de febrero de 1927, comenzaba su noviciado. 
Terminado su Escolasticado, on 1931, comenzo su apostolado on la Escuela 

do San Martin, on Madrid. 
EI 12 do scptiembre de 1933 llego a su nueva comunidad de Santa Cruz de 

Mudela, dondc le sorprendio ]a persecucion religiosa de 1936. 
Detenido con los otros cuatro Hermanos de la comunidad el 22 de julio, fue 

ascsinado el 19 de agosto on Valdepenas con los Hermanos, con cinco 
sacerdotes y otros 20 seglares muy rclevantes por sus convicciones religiosas. 

• Tenia 24 anus. 

HNO. DAMASO LUIS 
(ANTOLIN MARTiNEZ MARTINEZ) 

Nacio en Armellada (Leon y diocesis de Oviedo) el 12 de enero de 1915. 
Recibi6 el bautismo a] dia siguiente, 13 de encro. 
Ingreso en el Noviciado Menor do Bujedo cl 29 de septiembre de 1928. 
Tomo el Habito el I de febrero do 1931. 
Despues del Escolasticado fue destinado, on 1934. a Santa. Cruz de 

Mudela. Fue su unico campo de apostolado, ya que alli le sorprendio la 
persecucibn religiosa do 1936. 

Detenido con los otros cuatro Hermanos de la comunidad el 22 de julio, 
fue asesinado el 19 de agosto en Valdepenas con los Hermanos, con cinco 
sacerdotes y otros 20 seglares muy rclevantes por sus convicciones 
religiosas. Tenia 21 anos. 

BOLETIN H.E.C. 	 — 105 — 	 n° 244 - 1998 



HNO. LADISLADO LUIS 

(ISIDRO MUNOZ ANTOLIN) 

Nacio on Arconada (Palencia) cl 8 de mayo de 1916. 
Fue bautizado el 14 del mismo mes v an(). 
Ingreso on cl Noviciado Menor do Bujcdo el 7 de febrero de 1929. 
Recibio el Habito rcligioso el 28 de septiembrc de 1932. 
Despues del Bscolasticado, comenzo su apostolado on Santa Cruz de 

Mudela, donde llcgb el 6 de septiembre de 1935. Fue su unico campo de 
apostolado, ya quc alli le sorprendio la persecution religiosa de 1936. 

Detenido con los otros cuatro Hermanos do la comunidad el 22 dejulio, fuc 
asesinado el 19 de agosto on Valdepenas con los Hermanos, con cinco 
sacerdotes y otros 20 seglares muy relevantcs por sus convicciones 
religiosas. '1'enia 20 anos. 

Santa Cruz de Mudela. 	 Valdepenas. 
Casa - comunidad de los Hermanos, donde fueron 	 Monumento en el cementerio en honor de los 

apresados el 21 de julio de 1936. 	 martires enterrados en la localidad. 
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8. — DISTRITO DE MADRID 
5 HERMANOS DE LA COMUNIDAD DE LORCA (MURCIA) 

MARTIRIZADOS EL 1 8 DE NOVIEMBRE DE 1 986 
PROCESO DE CARTAGENA 

Martirio de los 5 Hermanos de Lorca (Murcia) 

En Lorca, pueblo de Murcia, ios Hermanos de las Escuelas Critianas atendian en 1936 la Escuela San Jose, 
de nivel elemental. 

Cinco Hermanos formaban la comunidad: Ovidio Bertran, Hermenegildo Lorenzo, Luciano Pablo, Estanislao 
Victor y Lorenzo Santiago. 

La persecucion religiosa se desat6 en toda Espana en julio de 1936. Las consignas de los comites 
revolucionarios y de los milicianos era eliminar a los sacerdotes y religiosos y destruir cualquier simbolo religioso. 

El 30 de julio de 1936 se presentaron en la Escuela San Jose un grupo de personas que se decian 
"Trabajadores de la Ensenanza", reclamando que les entregaran el inmueble, en nombre del «Frente Popular» 
(formado por partidos y organizaciones de izquierda). El Hno. Director llamb al abogado de la Escuela, D. Jose 
Maria Campoy, que consiguio diferir lo que exigian aquellos senores. 

Pero cuando el Hno. Director esperaba que volvieran para exigir la entrega del edificio, los que acudieron 
fueron veinte milicianos de la C.N.T. (Confederacibn Nacional del Trabajo), invadieron la casa, hicieron un 
registro en todas las dependencias, en busca de armas y de dinero, que no hallaron, y terminaron sacando a los 
Hermanos atados y detenidos. 

Aquel dia los encerraron en los sotanos del edificio donde habian establecido la sede de la CNT, ei llamado 
palacio del Conde de San Julian. 

El 1 de agosto trasladaron a los Hermanos a la carcel, donde ya estaban detenidos otros sacerdotes, 
religiosos y catolicos significados por sus creencias. 

Mientras los Hermanos estuvieron detenidos, una dama caritativa, con sus cuatro hijas, les llevb todos los dias 
la comida, que ella misma cocinaba. 

Los Hermanos llevaron en la carcel una vida de suma edificacion. Pasaban rezando la mayor parte del tiempo, 
juntos recitaban el rosario y el viacrucis, leian en voz alta algun libro piadoso, etc., y tambien escribian cartas, la 
mayor parte de las cuales no llegaron a destino porque los carceleros las rompian. 

El 30 de septiembre se constituyo el tribunal popular para juzgar a los Hermanos, y el juez D. Lino Martin 
Carnicero decreto ponerlos en libertad, porque los cargos contra ellos no constituian delito alguno. El acta del 
juicio se conserva. 

Pero el 2 de octubre, un escrito del Comite del Frente Popular de Lorca mandaba que se ignorase la sentencia, 
ya que aquellos presos eran considerados peligrosos. Por lo tanto, los Hermanos siguieron presos. 

Los dias transcurrian sin poder adivinar el futuro, hasta que llegb el dia de la muerte. Fue el miercoles 18 de 
noviembre de 1936. Y uno de los milicianos que intervino en el asesinato, Juan Meras, relato mas tarde el 
suceso. 

Un jefe miliciano, llamado Avelino, dio orden, a las 5 de la manana, de sacar a dos sacerdotes y a los cinco 
Hermanos. Los ataron los brazos, los subieron a un caminon y les dijeron que les llevaban a otro sitio, para 
prestar declaracion. 

Pero donde los llevaron fue a las afueras del pueblo, a un monte donde hubo unas minas de azufre, uno de 
cuyos pozos tenia mas de 100 metros de profundidad. 

Los mando sentar, atados como estaban, y que rezaran. Un peloton de milicianos se puso detras de ellos y ei 
jefe ordeno disparar. Despues, con el revolver remato uno a uno con un tiro en la cabeza. El relato dice que 
algunos milicianos se pusieron a bailar y a pisotear los cadaveres. Luego les quitaron las cuerdas y, 
agarrandolos por los pies, los arrastraron hasta el pozo de azufre donde los tiraron. , Es bastante profundo para 
que nadie se entere que estan aqui, y caso de que triunfen los catolicos no vendran a venerar sus restos», dijo 
uno de los milicianos. 

Actualmente el pozo es conocido como "Pozo de los Martires". 
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HNO. OVIDIO BERTRAN 

Nacio on Mijancas (Alava), cl 26 do dicicmbre de 1892. 
Fue bautizado aI dia siguicnte. 27 de diciembrc. 
Ingrcsó on of Noviciado Menor de Bujedo con 16 anos, y pocos meses 

despues iniciaba su noviciado. 
Tomb cl Habito eI 28 de junio de 1909. Tuvo que volver a su casa por 

enfermedad, pero regreso restabledido of 2 do octubrc do 1910. Emitio los 
primcros votos cl 31 do octubrc do 1911, on Bujcdo. 

Hizo la profesion perpetua on Madrid of 25 dejulio de 1919. 
Despues del Escolasticado inicib su apostolado on la escuela Ilamada 

"Beneficencia", de Madrid. 
Fue nombrado Director de Chiclana y posteriormente de Puente Vallecas, 

uno de los barrios mas pobres de Madrid, donde se encontraba cuando en 
1931 los revolucionarios quisieron quemar la escuela, enfurecidos por of 
maravilloso bicn quc rcalizaba on la zona. 

Despucs pas6 a dirigir la Escuela de San Fernando, cerca de Cadiz, 
Despues de dos anos pas6 a la Escuela San Luis, de Sevilla, y dos anos 
despues a la de Lorca, donde estaba cuando sobrevino la persecucion 
rcligiosa quo lc Ilevaria al martirio. 

Detenido con los Hermanos do su comunidad cl 30 dejulio de 1936, fue 
asesinado on Lorca con los I-Iermanos y otros sacerdotes, el 18 de noviembre 
de 1936. Su cuerpo fue arrojado a un pozo de azufre. Tenia 43 anos. 

HNO. HERMENEGILDO LORENZO 
(MODESTO SAEZ MANZANARES) 

Nacio on Revilla del Campo (Burgos), of 30 dejulio de 1903. 
Recibio el bautismo of 2 de agosto del mismo an(). 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo en julio de 1916. 
Tomb cl Habit() cl 2 de febrero de 1919. 
Hizo sus primeros votes el 2 de febrero de 1921, cn Bujedo. 
Emiti6 la Profesi6n Perpetua cl 28 do agosto de 1928, en Bujedo. 
Despucs del Escolasticado inicio el apostolado en la escuela de Puente 

Vallecas, on Madrid, de donde paso a Melilla donde estuvo breve tiempo. 
Pas6 luego a la Escuela de Santa Susana, on Madrid, de alli a ]a Escuela 

Sagrado Corazvn, do Jerez, y a Almeria. 
Su ultima comunidad fue Lorca, on la coal Ie sorprcndio la persecucion 

religiosa do 1936. 
Fue dctenido con los Hermanos de la comunidad of 30 dejulio. y asesinado 

en la madrugada del 18 do novicmbrc, Su cucrpo fue arrojado a un pozo de una 
mina de azufre. Tenia 33 anos. 
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Nacio en Quintanilla de la Mata (Burgos). el 28 de mayo de 1903. 
Recibi6 el bautismo cl 31 del mismo mes y an(). 
Ingreso on el Noviciado Menor do Bujedo el 11 de noviembrc de 1916. 
Tome cl Habito religiose el 26 do julio de 1919. 
Hizo los primcros votos el 28 de febrcro de 1921, y los votes perpetuos el 7 

de septiembre de 1928, on Bujedo. 
En septiembrc de 1922 comenzo su apostolado on ]a Escuela do San 

Martin, do Madrid. 
En 1926 pas6 a] Colegio Maravillas, tambicn on Madrid, donde cstuvo 

cinco anos. 
Cuando cl colegio fue incenciado por las hordas revolucionarias, el I 1 de 

mayo de 1931, fue trasladado a ]a Escuela de la Inmaculada. de Santiago de 
Compostcla. 

Estuvo un ano on la Escuela La Purisima. de Sevilla, volvi6 otro an() a 
Madrid, y finalmente, on 1934, fue destinado a Lorca, donde llego el 9 do 
septiembrc. 

En esta comunidad Ic sorprendi6 la persecucibn religiosa. Fue detenido con 
los demas Hermanos de la comunidad cl 30 de julio de 1936, y con ellos 
recibio la muerte el 18 de noviembre de 1936. Tenia 33 anos. Su cuerpo, come 
cl de sus companeros de martirio, fuc arrojado a un pozo do una mina do 
azufre. 

HNO. LUCIANO PABLO 
(GERMAN GARCIA GARCIA) 

Nacib on Bustillo de la Vega (Palencia), el 8 de octubre de 1908. 
Recibio el bautismo el 11 del mismo mes y ano. 
Ingresb on el Noviciado Mcnor con 16 anos, pero debido a su atraso on los 

estudios se le rctraso un ano cl paso al Noviciado. 
Hizo su primcra profesion el 26 do agosto de 1927 y la profesibn perpetua el 

30 de agosto de 1933. 
Dcspucs del Escolasticado inicio su apostolado on ]a Escucla de Penuclas. 

de Madrid, on 1930. 
En 1933 fue destinado a la Escucla San Jose de Lorca, donde le sorprendi6 

la persecucion rcligiosa. 
Fue detenido con los demas Hermanos de la comunidad el 30 de julio de 

1936, y con ellos recibio ]a mucrtc cl 18 de noviembrc do 1936. Tenia 28 anos. 
Su cuerpo, como el de sus companeros de martirio. fue arrojado a un pozo de 
una mina do azufre. 

HNO. ESTANISLAO VICTOR 
(CRISOGONO CORDERO FERNANDEZ) 

HNO. LORENZO SANTIAGO 
(EMILIO MARTINEZ DE LA PERA 

ALAVA) 
Nacio on Hueto de Arriba (Alava), cl 8 do agosto de 1913. 
Fue bautizado el mismo dia de su nacimiento. 
Ingres6 on cl Noviciado Menor de Bujedo el 16 de febrero do 1926. 
Tome el habit() religiose el 14 do agosto de 1929 e hizo sus primeros votos el 

15 do agosto do 1930. 
Terminado el Escolasticado fue destinado a la Escuela San Jose, de Lorca, 

donde llego en septiembre de 1933. Fuc su unica comunidad, pues alli le 
sorprendio la persecucion rcligiosa. 

Fue detenido con los demas Hermanos do la comunidad el 30 de julio do 
1936, y con ellos recibio la muerte el 18 de noviembre de 1936. Tenia 23 anos. 
Su cuerpo. como el de sus c.ompaneros de martirio, fue arrojado a un pozo de 
una mina de azufre. 
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9. -- DISTRITO DE MADRID 
4 HERMANOS DE LA COMUNIDAD DE CONSUEGRA (TOLEDO) 

MARTIRIZADOS LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO DE 1 936. 
PROCESO DE LA DIOCESIS DE TOLEDO 

Martirio de los 4 Hermanos de Consuegra (Toledo) 

Consuegra era una pequena localidad de unos 14.000 habitantes, de la diocesis de Toledo, 
donde los Hermanos atendian una Escuela de la "Fundaci6n Diaz-Cordoves". 

Solo habia cuatro Hermanos: tres para las clases y uno para la cocina y los servicios de la 
casa. 

El Director era el Hno. Teodosio Rafael, los dos que daban clase eran los Hnos. Carlos Jorge y 
Felipe Jose. Se ocupaba de la cocina y de la casa el Hno. Eustaquio Luis. 

Cuando comenzo la persecucion religiosa, en julio de 1936, los vecinos avisaron a los 
Hermanos que tuvieran mucho cuidado, pues se hablaba de que querian matar a los sacerdotes 
y religiosos. Dado el ambiente politico-social, ellos ya estaban al tanto, y dispuestos a aceptar lo 
que Dios dispusiera. 

En prevision de lo que pudiera ocurrir, el Hno. Teodosio recogio la documentacion relativa al 
colegio y se la llevo a una vecina de confianza, rogandola que la guardara. Despues de 
haberselo entregado, se dio cuenta de que tales documentos podrian ser comprometedores 
para la familia, si en un registro los encontraran los milicianos, por lo cual los recogio, se los llevo 
al Colegio, y elimino los que pudieran comprometer a alguna persona por sus relaciones con el 
colegio o con la lglesia. 

En aquel ambiente vivian los Hermanos, cuando el 21 de julio, hacia las 9 de la manana, 
mientras estaban en la capilla siguiendo is misa, un grupo de milicianos se agrup6 ante la 
escuela. Al oir los gritos, el capellan y los Hermanos consumieron la reserva eucaristica y 
dejaron el colegio por una salida posterior, refugiandose en la casa de un vecino, don Blas 
Navarro. 

Cuando los milicianos invadieron el colegio y no encontraron a los Hermanos, rodearon otras 
casas, y al Ilegar a aquella en que se habian refugiado, los Hermanos consideraron que lo mejor 
era entregarse. Asi lo hicieron, sin ninguna resistencia. 

Llevados a la carcel, donde ya habia otros ciudadanos, siguieron preparandose a la muerte, 
pues estaban seguros que Ilegaria pronto. Los dias que estuvieron encerrados fueron atendidos 
por vecinos caritativos que les llevaron de comer y otras cosas que necesitaban. 

Los milicianos, alli y en otras partes, cada noche sacaban a un grupo de presos para 
asesinarlos en lugares apartados, sin testigos. 

La hora de los Hermanos Ilego la noche del 6 al 7 de agosto. Se presentaron los milicianos en 
la carcel, gritaron sus nombres, se presentaron, los hicieron subir a un camion y se los llevaron. 
Los asesinaron en el lugar llamado "Boca del Congosto", en el termino de Los Yebenes (Toledo). 

Pero el Hno. Felipe Jose, el mas joven de la comunidad, no acompano a los otros tres 
Hermanos esa noche, y no porque no quisiera compartir el martirio, sino porque entre los 
detenidos habia otro con su mismo nombre, que era empleado de una comunidad religiosa, y le 
escogieron a el. El Hermano Felipe dijo que aquella persona no era Hermano, y que el si lo era, 
pero no le hicieron caso. 

C6n todo, la victoria lleg6 para el dos dias despues, la noche del 7 al 8 de agosto. Le llamaron 
en otra "saca", hecha de igual forma, y fue asesinado junto con otros catolicos en Fuente del 
Fresno (Ciudad Real). 
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HNO. TEODOSIO RAFAEL 
(DIODORO LOPEZ HERNANDO) 

Nacio en Salguero de Juarros (Burgos), el 27 de septiembre de 1898. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo on agosto de 1912. 
El 27 de junio de 1914 tomo el Habito y comenzo su Noviciado, tambien 

on Bujedo. 
Despues del Escolasticado ejercio su apostolado en Mieres y luego en 

Melilla, on cl Norte de Africa, donde estuvo cinco anos. 
En 1925 fue corno profesor al Noviciado Menor de Grinon, donde paso dos 

anos, y de alli, como Subdirector, al Escolasticado de Bujedo. 
En 1931 fue nornbrado director de la Escuela de Puerto Real, que 

atravcsaba serias dificultades. 
Con las leyes de la secularizacion y de la ensenanza, en 1933, tuvo que 

cambiar, y fue nombrado director de Ia Escuela de Consuegra. Alli le 
soprendib la persecucibn religiosa. Toda su comunidad seria inmolada. El 
Hno. Teodosio tenia 37 anos. 

HNO. EUSTAQUIO LUIS 
(LUIS VILLANUEVA MONTOYA) 

Naci6 on Cucho (Burgos). el 10 de octubre de 1888. 
Fue bautizado el mismo dia de su nacimiento. 
Tomb el Habito on el Noviciado de Bujedo el 8 de marzo de 1907. Como 

tenia poca predisposicion para los estudios cl mismo manifesto deseo de 
ocuparse cn trabajos temporales. 

Ejercicib su trabajo durante 14 anos en Bujedo, y en 1922 fue destinado a] 
Noviciado de Grinon, recien creado. Fuc enviado como cocinero a Consuegra, 
y on 1933 a la Escuela de Penuclas, on Madrid. Estuvo un ano en la 
Procuraduria, y en 1935 volvio a Consuegra. 

Alli le sorprendio la persecucion religiosa, y fue asesinado on "Boca del 
Congosto", en Los Ycbenes, provincia de Toledo, on la noche del 6 al 7 de 
agosto de 1936. Tenia 47 anos. 

HNO. CARLOS JORGE 
(DALMACIO BELLOTA PEEREZ) 

Nacio en Campillas de Campos (Palencia), el 22 de noviembre de 1908. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Bujedo a los doce anos de edad. 
Tomo el Habito on cl Noviciado do Bujcdo, cl 2 do febrero do 1925. 
Inicio su apostolado on el Colegio Maravillas, do Madrid, hasta que fue 

incendiado en 1931. 
Entonces fue enviado a la comunidad de Cuevas, on Almeria. 
Un ano despues regreso a Madrid, a la escuela de Chamberi. 
Con los cambios de 1933 fue destinado a Consucgra, donde to sorprcndio 

la persecucion religiosa. 
Detenido con los Hermanos de su comunidad el 21 dejulio de 1936, fue 

asesinado en la noche del 6 al 7 de agosto en el lugar llamado "Boca del 
Congosto", en Los Ycbenes, provincia de Toledo. Tenia 27 anos. 
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HNO. FELIPE JOSE 
(PEDRO ALVAREZ PEREZ) 

Nacib on Carmena (Toledo), el 27 do junio de 1914. 
Fue alurnno do Ios Hermanos cn las Escuelas Profesionales del Sagrado 

Corazon do Jesus, en Madrid. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Grinon en marzo do 1927. 
Tomo el Habito cl 14 de agosto de 1930. 
Despues del Escolasticado fue destinado a Consuegra, dondc le sorprendic 

]a persecucibn religiosa. 
Detenido con los Hermanos de la comunidad, a cl no le dieron muerte el 

mismo dia, porque le confudieron con otra persona de su mismo nombre, quc 
estaba detenida por scr empleado de un convento. El indico que aquella 
persona no era Hermano y que a quien llamaban era a el, pero no le hicieron 
caso. Pero la corona del martirio le llego ]a noche del 7 al 8 de agosto, en quc 
fue asesinado con otras personas on cl Lugar Ilamado Fucnlc del Fresno 
(Ciudad Real). Tenia 22 anos. 

Bujedo, Casa donde se formaron numerosos Hermanos martires de Espana. 
Foto de los anos 40. 
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1 O. -- HERMANOS DEL DISTRITO DE MADRID 
A — 21 HERMANOS EN EL PROCESO DE « GRI& N» 

1. - Martirio de 1 Q Hermanos de Grinón, 28 de julio de 1936 

Ante los temores que se cernian sobre todas las instituciones religiosas, en Grinon se tuvo Adoracion Perpetua desde el 
19 al 25 de julio. 

El dia 27 dejulio se recibio una orden en la Casa de Grinon mandando desalojar la Casa en el plazo de media hora y que el 
personal se dirigiese a Madrid. 

Con la mayor rapidez que se pudo, los superiores dispusieron la salida de los Hermanos, de los Novicios y de los 
Escolasticos que habia en la casa. En total fueron 59 Hermanos los que salieron a medianoche, camino de Madrid, sin saber 
exactamente que iba a ser de ellos al Ilegar a la capital. 

El dia 28, hacia la una de la tarde, cuando los Novicios Menores estaban en el refectorio y se disponian a comenzar la 
comida, varios camiones cargados de milicianos, con casi 300 milicianos, rodearon e invadieron la propiedad, algunos se 
pusieron como guardianes en el porton de entrada y todos los demas entraron, reclamando a gritos a los Hermanos. 

Eran militantes de la F.A.I. (Federacion Anarquista lberica), de la C.G.T (Confederacion General de Trabajadores), y de la 
U.G.T. (Union General de Trabajadores). 

Cuando les dijeron que el dia anterior habian recibido orden de salir hacia Madrid, se enfurecieron. Vieron que en total 
quedaban en la Casa diez Hermanos. 

Uno de los jefes milicianos se dirigio a los dos Hermanos que acompanaban a los Novicios Menores mandandoles salir. 
Pero antes, senalando a un Hermano, mando descolgar de la pared el crucifijo. Como el Hermano se nego, el mismo se 
subi6 a una mesa, lo descolgo, y con rabia lo tiro al suelo. Luego, con la culata del fusil lo destrozo, y de una patada echo los 
trozos hacia el pasillo. 

Quisieron tranquilizar a los Novicios Menores: ,A vosotros no os va a pasar nada. Nosotros os vamos a proteger. 
Venimos a libraros de estos embaucadores que os estan enganando,,. Luego los mandaron salir y les pusieron en fila para 
cachearles y ver que Ilevaban consigo. Algunos Novicios Menores aprovecharon la salida al patio, aglomerados, para 
esconder entre los arbustos, sin que les vieran los milicianos, los objetos piadosos que tenian, como medallas, rosarios, etc. 
Una vez que los registraron a todos, y les quitaron lo que quisieron, los mandaron subir y entrar en una sala, con vigilantes a 
la puerta. 

Entre tanto, otros grupos registraron toda la casa. Y mandaron que les dieran de comer. Como pudo, el Hno. cocinero les 
sirvio, y cuando habian comido opiparamente, continuaron el registro. 

A todos los Hermanos les mandaron que se colocaran ante la fachada de la capilla, y mientras lo hacian un grupo de 
milicianos entr6 en la capilla y comenzaron a destruir imagenes, muebles, objetos sagrados. Un empleado de la casa, Jose 
Gorastazu, hombre muy piadoso y honrado, les reprocho lo que hacian. La respuesta fueron las balas que le dispararon. 

Al Hno. Angel Gregorio, que era el enfermero, los que fueron a registrar la enfermeria le tomaron por un empleado del 
hospital que cuidaba a los enfermos. Pero cuando vio que iban a matar a los Hermanos, el mismo dijo: «Yo tambien soy 
religioso,, . Y le mandaron ponerse con el grupo, delante de la capilla. 

Sin mas explicaciones, el jefe del grupo mando a un peloton de milicianos que disparasen. Los Hermanos cayeron 
atravesados por las balas, en mont6n. 

Pero al contar los cuerpops se dieron cuenta que faltaban dos. Y comenzaron a buscarlos por toda la Casa. 
Uno de los que faltaban era el Hno.Orencio Luis, que aprovechando la confusion bajo al sotano, esperando encontrar el 

modo de reunirse con sus Novicios Menores. No tardb en oir los gritos de quienes bajaban al sotano para ver si estaba alli. 
Viendo que no tenia salida, se adelanto hacia ellos y dijo: «Aqui me teneis. Haced lo que querais». Lo acribillaron a tiros. 
Cayb junto a la caldera de la calefaccion. 

El otro que faltaba fue el Hno. Arturo, el cocinero, que aprovechando tambien la confusion se escondio en la sala de 
duchas. Pero no tardaron en encontrarle. igualmente, lo acribillaron a balas. 

Despues de su fechoria se marcharon en los camiones en que habian llegado. Los cadaveres quedaron en el sitio en que 
los mataron. 

El pueblo de Grinon, al saber lo ocurrido, quedo consternado. Un grupo de personas del pueblo, junto con el juez, asistio 
al reconocimiento y levantamiento de los cadaveres. Luego cavaron una fosa en la misma propiedad de los Hermanos y los 
depositaron con sumo respeto, con la cabeza dirigida hacia la capilla. 

Diez fueron los Hermanos que murieron en Grinon aquel 28 de julio de 1936: 
Hermanos Orencio Luis, Aquilino Javier, Angel Gregorio, Mario Felix, Arturo, Sixto Andres, Crisostomo Albino, Benjamin 

Leon, Mariano Pablo y Javier Eliseo. Mas el empleado Jose Gorastazu. 
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HNO. ORENCIO LUIS 
(ANTONIO SOLO GARRIGA) Nacib cn Bilbao, on aqucl entonces diocesis de Vitoria, el 20 de febrero do 

1898. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo en julio de 1913. 
Hizo la primera profesion el 9 de febrero de 1915 en Bujedo. 
Emitio la profesion perpetua cl 25 do julio de 1923 cn Madrid. 
Comenzo su apostolado en el Colegio Maravillas, donde demostr6 sus 

buenas cualidades como educador. Alli fue testigo de la quema del colegio 
por los revolucionarios, e] 11 de mayo de 1931. 

Fue destinado entonces a Santona, y luego a Santander. 
Fue a Lembecq-Iez-Hal para hacer el segundo Noviciado, y al regreso fuc 

enviado a la Escucla do Chamberi. 
En 1933 fuc nombrado Subdirector del Noviciado Menor, y on 1934 

asumio el cargo de Director. 
En este puesto le sorprendi6 la persecuci6n religiosa. 
Cuando el 27 de julio de 1936 el Comite revolucionario mando desalojar la 

Casa do Grinbn cl sc negb a abandonar a sus Novicios Menores. Asi lo hizo 
constar on el Ayuntamiento, y le permitieron que se quedara con otro 
profesor hasta que el Gobierno enviara a los nuevos maestros. 

El 28 de julio estaba al frente de sus Novicios Menores, en el comedor, 
cuando las hordas milicianas invadieron la Casa. 

En medio de la confusion logro bajar al sotano tratando de encontrar un 
modo de volver con sus Novicios Menores, a los quc habian aislado los 
milicianos. 

Cuando los jefes milicianos se dieron cuenta de quc entrc los muertos 
faltaban dos cuerpos, los buscaron por toda la Casa. Al Hno. Orencio lc 
encontraron en cl sotano, y al oir los gritos de los que iban a buscarlo, saliv a 
su encucntro: « Aqui me tentiis, haced lo que querais». Y le acribillaron a 
tiros. Muria junto a la caldera de la calefaccion. Tenia 38 anos. 

HNO. AQUILINO JAVIER 
(CELESTINQ Ruiz ALEGRE) 

Nacio on Mazucco de Lara (Burgos), cl 6 de abril de 1902. 
Ingresp on cl Noviciado Menor de Bujedo en 1915. 
Hizo los primeros votos el 1 de septicmbre de 1919 en Bujedo. 
Emitio los votos perpetuos el 11 de agosto de 1928 on Valladolid 
Su primer carnpo de apostolado fue la escuela de Lorca, donde se manifesto 

excelente educador. Por lo cual cl I-Ino. Visitador le envio a] ano siguientc 
como profesor al Noviciado Menor de Grinon. 

Fuc un hombre dotado de grandes talentos, buen profesor, ardiente apostol, 
con dotes literarias. Esto le permitio colaborar en algunas revistas, 
especialmente con Vida y Luz, aunquc machos de sus trabajos no Ilevasen 
firma. 

Fue nombrado Subdirector cuando cl I-Ino. Orencio asumio cl cargo de 
Director. 

El 27 de julio de 1936 quiso quedarse con su Hno. Director para velar por 
los Novicios Mcnores. 

El 28 de julio recibio la palma del martirio, muricndo acribillado ante la 
puerta de la iglesia do Grinbn, por scr rcligioso. Tcnia 34 anos. 
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Nació en Mazueco do Lara (Burgos) el 28 de mayo de 189.5. 
Ingres6 en el Noviciado Menor de Bujedo en 1910. Pocos meses depucs 	HNO. ANGEL GREGORIO 

pasaba al Noviciado. 	 (GERMAN ARRIBAS ARRIBAS) 
Hizo los primeros votos el 31 do agosto do 1911, on Bujedo. 
Emitio la profesion perpetua cl 15 de agosto de 1921, on Bujedo. 

Su primer campo do apostolado fuc cl Colegio Maravillas. y aI abrirse la escuela de Santa Cruz de 
Mudcla fue uno do los fundadores. Estuvo 5 anos. 

De alli pas6 a Puente Vallecas. 
El buen caracter y la abnegaci6n de] Hno. Gregorio sirvieron para que el Hno. Visitador hiciera 

sus planes especiales. Un dia song el telefono y se puso el Hno. Angel Gregorio. Llamaba el Hno, 
Visitador, quien creyendo quo hablaba con el director le dijo: 
—«Diga al Hno. Angel que se traslade to antes posible a GrinGn para hacerse cargo de la enfermeria.» 
—«Imposible, I-Ino. Visitador. No puede ir.» —» Por que?, ¿que ha pasado?» —«Que ese Hermann no 
tiene ninguna cualidad para encargarse de tal trabajo» . —«ZPero que dice? ¿Como se permite hablar 
asideun inferior suyo?» —«Yo sí que puedo decirlo» —«i,Pero por que?, ¿quicn es usted?» —«Porque 
yo soy el Hno. Angel Gregorio» . — « Vaya!, pues diga al Hno. director quo se ponga el on scguida...» 

Y aunque el Hno. director tambien se opuso porque perdia a un Hermano de gran valor, al final 
hubo que obedecer. Y el Hno. Angel Gregorio se presentb on Grinon para hacerse cargo de la 
enfermeria. 

Y la realidad es quo sus dotes se manifestaron ampliamente, pues derrocho afecto, caridad y 
abnegacion con los enfermos. 

En este cargo estaba el 28 de julio de 1936, cuando la Casa fue asaltada por los milicianos y los 
Hermanos fusilados. Los milicianos pensaron quc cl Hno. Angel era un enfermero del hospital y quc 
estaba alli para cuidar a los enfermos. Pero cuando c1 vio que iban a fusilar a los Herrnanos, dijo a los 
milicianos: «Yo tambien soy un religioso» . Fue suficiente para que lc mandaran ponerse con el 
grupo dclante de la fachada do la iglesia. Murib acribillado por ]as balas. Tenia 41 anos. 

Naci6 on Bourn de Amares (Braga, Portugal) cl 27 de diciembre do 1860. 
Hizo los primeros votos el 22 de agosto do 1889, on Bujedo. 
Emitio la profesion perpetua en 1928, en Bujedo. 	 HNO. MARIO FELIX 
La vida del Hno. Mario es realmentc curiosa. Huerfano a corta edad, tuvo 	 (MANOEL SOUSA) 

quo it a Brasil donde un do suyo asumio la tutoria. La realidad fue quc se 
aprovecho de aquel nino para hacerle trabajar duramente mas que a un adult(). 

Dotado de un natural sencillo y piadoso, cayo en ]as redes de una recta protestante, y fuc 
adoctrinado por cl pastor. Se aficionb mucho a la Sagrada Escritura, pero con algunas 
interpretaciones bastante peregrinas. 

Un padre jesuita con quien trato sc dio cuenta de que aquel joven actuaba asi por ignorancia, y poco 
a poco le instruyo; y el se decidi6 a abjurar publicamente de sus crrores.  

De regreso a Portugal, mediante cartas quo le dieron en Brasil. contacto con losjesuitas en Lisboa.  
A traves de varias circunstancias, le relacionaron con el paje del cardenal Netto, que poco despucs sc 	' 	"+ 
hizo Hermano de las Escuelas Cristianas, con el nombre de Hno. Joad. '► P 

La decision de su amigo anim6 a Manoel a plantearse tambien la vocacion, y se decidi6 a ingresar 
en la vida religiosa. Despucs de varias tentativas. ingresb, con 28 anos. en el Noviciado de Madrid. en  
1888.  

Cuando el Noviciado se tralas6 a Bujedo. en 1892. el Hno. Mario fue destinado tambicn a Bujcdo. 
CO() encargado de la roperia. Alli paso 12 ands, y do 1904 a 1907 recorri6 las comunidades do 
Deusto. Bilbao y Las Corts, on Barcelona. 

En 1907 regresa a Bujedo, tambien a ]a roperia, pero esta vez como ayudante del Hno. a quicn cl habia preparado. Se 
alegraba de no toner tanta responsabilidad comp ]a primera vez. 

En 1919 fue enviado a GrinGn, tambicn como ayudante de la roperia. Cuando los Hermanos se establecicron on 
Braga tuvo una alcgria inmensa, y to mismo cuando los primcros Novicios Menores portugucses llegaron a Bujedo. 

En Grincn estaba cuando el 28 de julio las hordas milicianas asaltaron ]a Casa y asesinaron a los diet Hermanos que 
habian quedado. EI alcanz6 tambien la palma del martirio. ante la puerta de la capilla de Grin6n, a los 75 anos de edad. 
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HNO. ARTURO 
(JOAQUIN OLIVERAS) 

Nacio en San Feliu do Pallarols (Gerona) cl 15 de febrero de 1875. 
Ingreso on el Noviciado de Bujcdo el 15 do septiembre de 1897, a Jos 22 

anos. 
Hizo los primeros votos eI 10 de enero de 1900, en Bujedo. 
Emitio la profesi6n perpetua cl 18 de agosto de 1921, on Bujedo. 
Era agricultor en su tierra cuando el Hno. Jcr6me-Augustin se encontro 

con aquel joven, que despucs del trabajo ocupaba su tiempo en rezar. 
Dc aquel encuentro surgib la idea de ser Hermano. y despues de varias 

tratativas ingreso on el Noviciado, para dedicarse a cmpleos manuales, dados 
sus escasos estudios. 

Toda su vida fue cocincro. Primero on Bujedo. luego en el Asilo del 
Sagrado Corazbn y finalmente en Grinon. 

A lo largo de su vida dio maravillosos ejemplos de obediencia, de picdad, 
de abnegacic n y de caridad. 

Los ultimos 20 arms de su vida, ademas, sufri6 las consecuencias de un 
reuma mal curado, que le causaba muchas molestias. 

Estaba on Grinon cuando sobrevino la persecuci6n religiosa. «Si vienen 
los comunistas, dijo on una ocasion. a mi, que soy viejo y cstoy enfermo, y 
quc ademas no puedo correr, no tcndran dificultad para darme el pasaporte 
para el cielo» . 

Asi fue. Y aunque cl Hno. Arturo logr6, on medio del alboroto que armaron 
los milicianos on Coda la casa, esconderse on las duchas, cuando comprobaron 
quo no estaba entre los fusilados, le buscaron. No tardaron on encontrarle y on 
darlc, con las balas, el pasaporte para el cielo. como habia predicho. Tenia 61 
anos. 

HNO. SIXTO ANDRES 
(ANDRES MERINO BASCONES) 

Nacio cn Sasamon (Burgos) el 10 do novicmbre de 1874. 
Ingreso en cl Noviciado Menor do Bujedo a los 15 anos. 
Paso al Noviciado on noviembrc do 1890. 
Hizo los primeros votos el 17 de enero de 1891 on Bujedo. 
Emitib los votos perpetuos el 29 do julio de 1903 Bujedo. 
Paso al Escolasticado, y cuando Bste se traslad6 a Bujedo, en 1892, tambien 

el fuc a la nueva sede. 
Terminado el Escolasticado ejcrci6 su apostolado on la escuela de La Viria, 

on Cadiz, y Iuego en varias escuclas parroquiales de Madrid, durante 6 anos. 
El ano 1903 padecio una cnfermedad y tuvo quc guardar reposo cn Bujedo. 
En 1908 volvio a Madrid, y enseno on varias escuelas, hasta quc en 1913 

fue destinado al colegio de Valladolid. donde estuvo 6 anos. A este colegio 
regreso mas tarde, en 1922. por otros 8 anos. 

Al final de su estancia en Valladolid atraveso una cpoca de dura depresion, 
por lo que le mandaron a la enfermeria de Bujedo, on 1930. pero al ano 
siguicnte, on 1931, como su dolencia no remitiese, paso a la enfermeria de 
Grinon. Alli estaba cuando la persecucion rcligiosa arraso Espana. 

En su ministerio era de extrema rectitud y bastante rigido: pero al mismo 
ticmpo buen formador, muy piadoso y con mucho cclo. 

Murio a manos de los milicianos quc asaltaron la Casa do Grin.6n cl 28 de 
julio de 1936. Tenia 61 anos. 
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Nacio en Arconada (Palencia) el 20 de enero de 1909. 
Ingreso en el Noviciado Mcnor do Bujcdo y on agosto de 1924 pasaba at 

Noviciado. 
Hizo los primeros votos cl 2 do fcbrcro do 1926, on Bujcdo. 
Emitio los votos perpetuos el 26 de agosto de 1934, en Bujedo. 
Despucs del Escolasticado inici6 su apostolado en Almeria, pero a] ano 

siguiente fue destinado at Noviciado Mcnor de Grinon. Durante su estancia 
comenzo a sentir molestias en su salud, que a veces le obligaban at reposo. 

Cuando hizo cl retiro de 30 dias on Bujedo, al tcrminarlo hubo de quedarse 
algun tiempo en la enfermeria. Pero at ver que no mejoraba paso a ]a 
enfermeria de Grinon, on la que se hallaba cuando esta116 la persecucion 
religiosa. 

Como religioso y como profesor se mostr6 siempre observante, muy 
piadoso y lleno de afecto con los alumnos. 

Murio fusilado ante la puerta de la capilla do Grinon el 28 dejulio de 1936. 
a manos de los milicianos que asaltaron la Casa. Tenia 27 anos. 

HNO. CRISOSTOMO ALBINO 
(LAZARO RUIZ PERAL) 

HNO. BENJAMIN LEON 
(GRACILIANO ORTEGA NARGANES) Nacib on Arconada (Palencia) el 12 de agosto de 1905. 

A los 12 anos fue at Noviciado Mcnor do Premix do Mar. 
Paso at Noviciado y tomx cl Habito, pero a los pocos meses se puso 

enfermo y hubo de volver a su casa. 
Una vez repuesto, cuando trataba de volver, to aconsejaron que cambiase el 

clima de Premix por el do Grinon, v con cl consentimiento de los superiores 
comenzo de nuevo el Noviciado. 

At final del noviciado, otra vcz cayo cnfermo, y esta vez con mayor 
gravedad, hasta el punto quc hubo quc administrarle los ultimos sacramentos. 
Pero afortunadamente se recuper6. 

Pero los sucesos politicos de 1931 motivaron que los superiores 
aconsejaran a muchos formandos. tanto Novicios como Escolasticos, que 
regresaran a sus casas, una vez expirados sus compromisos, hasta quo 
mejorase la situacion. El Hno. Benjamin tuvo quo volver do nucvo a su 
familia, on Madrid, con mucho dolor por dejar su estado do rcligioso. 

En Madrid se ofrecio at parroco de Cuatro Caminos para dar clase on la 
escuela de la parroquia. 

Cuando las ()las aparecian mas calmadas, on 1932. regres6 de nuevo, y otra 
vez hizo el Noviciado. 

En esta ocasion pronuncio los votes el 12 de septiembre de 1933 en Grinon. 
Ejercio su apostolado en Cadiz y luego en Cordoba. Cuando ocurrio el 

martirio do los Hermanos de Tur6n se ofrecib at I-Ino. Visitador para it a 
rcemplazarlos. 

Dios aceptaria su sacrificio, pero on Grinon, pues at acabar el curso tenia 
algunas molestias de salud, y el Hno. Visitador le mando a Grinon para una 
temporada do reposo. Y alli to otorg6 cl Senor ]a palma del martirio, el 28 de 
julio do 1936. cuando la Casa fuc asaltada por los milicianos y asesinaron a los 
10 Hermanos que quedaban en ]a Casa. Tenia 30 anos. 
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HNO. MARIANO PABLO Nil n <~"la~~iil l "l ~1k ~2'I~zr > q 1 t ~ 	iiS 	i ~~~ caw u~ v auauvuu. 

A los 16 anos ingreso en el Noviciado de Grih6n. 
Hizo los primcros votos el 2 do fcbrero de 1930, on Grinon. 
En 1931, ante la situation politica. se  recomendo a algunos formandos y 

Hnos. do votos temporalcs volvcr a su casa tcmporalmente. El Hno. Mariano 
lo hlzo con pena, y con ]a esperanza de regresar pronto. 

En Valladolid se present6 al Hno. Director del Colegio para ayudar on lo 
quc pudiera, y micntras estuvo en csta situation vivid Como autentico 
religiose. 

Cuando regreso a Grinbn y corono la formation. fue enviado a] Asilo del 
Sagrado Corazon, en Madrid. 

En una ocasion escribio a una hermana suya. Hija de la Caridad: «Los 
padres me han dicho que si la situation se agrava les parece bien que pida a 
los Superiores ir a otro pals para ejerccr mi ministerio» . 

Tcnicndo ciertas molestias on su salud, el Hno. Visitador lc mando ir a 
Grinon a descansar algun tiempo en la enfermeria durante cl verano. 

Alli lc sorprendiO cl asalto de los milicianos a la Casa, y alcanzo del Senor, 
a traves de las balas asesinas. Ia palma del martirio. Era el 28 dejulio de 1936. 
Tenia 23 anos. 

HNO. JAVIER ELISEO 
(EVENCIO CASTELLANOS LOPEZ) 

 

Naci6 cn Quintanilla do Abajo (Valladolid) cl 13 do enero do 1912. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Grinon el 24 de abril de 1927. 
Tom6 el I-Iabito el 2 de febrero de 1929. 
Hizo los primcros votos el 2 de febrero de 1930, en Bujedo. 
Inicio su apostolado on Almeria, y como profesor se mostro cuidadoso, 

ordcnado, mctodico y muy celoso. 
Pero su salud se resquebrajo, y el Hno. Visitador le envio a reponerse a la 

enfermeria do Grin6n. Alli le sorprendio la persecution religiosa. 
Murib fusilado el 28 dejulio de 1936 ante la capilla de la Casa de Grin6n, a 

rnanos do los milicianos. Alcanzb la palma del martirio con 24 anos. 

JOSE GORASTAZU 

Junto con los 1lermanos do Grinon fue tambicn martirizado el empleado de la Casa, Jose Gorastazu, por afear a los 
milicianos la profanation quo hacian de las imagenes on la capilla. Al decirles que aquello estaba coal, ]a respuesta fueron los 
disparos quc arrebataron su vida. 

Era natural de Navarra y habia sido alumno en el Asilo del Sagrado Corazon, dondc aprendio cl oficio de zapatero. Pidii 
ingresar on cl Noviciado, pero sicndo aun postulants tuvo que retirarse por motivos de salud. Fue acogido como empleado en 
Grinon, y fue ayudante de la zapateria; su trabajo era concienzudo y eficaz. 

Era muy piadoso y dedicaba mucho tiempo a visitar al Senor en la capilla. Los Hermanos decian de cl quc, sin ser Hermano, 
vivia en todo como un religioso. Y murio tambien junto a los Hermanos defendiendo la religion. 

BOLETIN H.E.C. 	 —118— 	 n°244- 1998 



2. - Martirio de 8 Hermanos del Asilo del Sagrado Corazon, 27 y 30 de noviembre de 1936. 

El Asilo del Sagrado Corazon era uno de los objetivos principales de los milicianos, por el renombre que 
tenia y el bien que hacia. 

El 21 de julio de 1936 un grupo de milicianos se presento en el Asilo y tomo la Casa, diciendo a los alumnos 
que no temieran, que iban a defenderlos. 

Pero poco despues llegaron milicianos de la U.G.T., y despues de discutir con los primeros, determinaron 
apoderarse de la Casa y detener a los Hermanos. 

Se Ilevaron a 14 Hermanos, a otro que estaba de paso, y at capellan, D. Pedro Gonzalez Ballesteros. 
Los condujeron a un calabozo, Ileno de presos, donde no habia posibilidad de tumbarse y se respiraba 

dificilmente. 
Al dia siguiente, a las 3 de la tarde, Ilamaron a muchos presos y los trasladaron a la Carcel de San Anton, 

que era el colegio requisado a los Escolapios. 
En la carcel organizaron la vida, con los otros presos, como si fuera una comunidad, realizando los 

ejercicios y recitando, cuando podian, las oraciones. Pero la vida era muy dificil y sacrificada. 
Un dia comenzaron a sacar a los presos en grupos, at caer la noche. Los maniataban, los subian a 

camiones y los Ilevaban a algt n descampado en las afueras de Madrid. Atli los fusilaban y los enterraban en 
una fosa comun. 

El dia 27 de noviembre "sacaron" a los Hnos. Daciano y Juan Pablo. Los fusilaron en San Fernando del 
Jarama. 

El 30 de noviembre, a los Hnos. Sinfronio, Pablo de la Cruz, Basilio Julian, Floriano Felix, Ismael, Ricardo, y 
Adalberto Juan, entre un grupo de mas de 200 detenidos. Los fusilaron en Paracuellos del Jarama. 

HNO. DACIANO 
(JUAN ANTONIO DE BENGOA Y 

LARRINAGA) 

Nacio en Dima (Vizcaya, en aquel tiempo diocesis de Vitoria), el 17 de 
enero de 1882. 

Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo en junio de 1897. 
En enero de 1898 pas6 at Noviciado. 
Hizo los primeros votos cl 20 de marzo de 1899. en Bujedo. 
Emitio los votos perpetuos cl 25 de julio de 1910. 
Como tenia mucha dificultad para los estudios, parecio conveniente 

dcstinarle a empleos manualcs. Y en agosto de 1902 fue enviado a la roperia 
de Bujedo, donde estuvo 20 anos. 

En 1922 paso a Maravillas como ec6nomo, donde estuvo cuatro anos. 
El 20 de agosto de 1926 fue at Asilo del Sagrado Corazon, como encargado 

de la roperia. En esta comunidad le sorprendio la pesecucion religiosa. 
Durante sus anos de servicio demostro suma abnegacion, dclicadeza y 

caridad. 
Detenido como los demas Hermanos del Asilo, le tuvieron preso durance 

algun tiempo en la Carcel de San Ant6n. La noche del 27 de noviembre fue 
"sacado" con otros presos en un cami6n hasta Paracucllos del Jarama, donde 
le fusilaron y enterraron en una fosa comun. Tenia 54 anos. 
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HNO. SINFRONIO 
(MANUEL MIGUEL SANCHEZ) 

Nacio en Los Santos (Salamanca) cl 29 de julio de 1876. 
Ingreso en el Noviciado de Bujedo con 24 anos, en 1900. 
Tomo el Habito eI 11 de septiembre de 1900. 
Hizo los primeros votos el 13 de octubre de 1901, en Bujedo. 
Emitio los votes perpetuos el 19 de agosto de 1908, en Madrid. 
Ejercio su apostolado, sucesivamente, en Palencia, Colegio Lourdes de 

Valladolid, Lorca, Astorga y Ujo. 
Luego fue nombrado Director de Grinon y, a continuacion, de ]a Escuela 

de Puente Vallecas. 
Era subdirector del Asilo del Sagrado Coraz6n cuando estallo ]a 

persecucion religiosa. 
Detenido el 21 de julio, estuvo preso on la Carcel de San Anton, de donde 

le sacaron la noche del 30 de noviembre, junto con otros Hermanos y mas de 
200 detenidos. Los fusilaron en Paracuellos del Jarama. El Hno. Sinfronio 
tenia 60 anos. 

HNO. BASILIO JULIAN 
(LORENZO ONTANON REY) 

Nacio on Villanueva de Carazo (Burgos) el 14 de novicmbre de 1893. 
ingreso con 13 anos cn cl Noviciado Menor do Bujedo, on 1906. 
Tomo el Habito religioso el 14 de noviembre de 1909. 
Hizo los primeros votes el 1 de septiembre de 1910, cn Bujedo. 
Emitio los votos perpetuos el 8 de agosto de 1921, on Valladolid. 
Ejercicio su ministerio, sucesivamente, en Jerez de la Frontcra y 1 ano en 

Palencia. 
Luego recorrib varias escuelas de Andalucia y Madrid. Estuvo 4 anos on la 

escuela San Miguel do Cadiz, 1 ano en Melilla, antes de la profesion perpetua. 
3 anos en Santa Susana, de Madrid, y de alli paso al Asilo del Sagrado 
Corazon como encargado del Taller de Imprenta. 

Detenido el 21 de julio de 1936, con los Hermanos del Asilo, estuvo preso 
en la Carccl de San Anton, de donde le sacaron, con los otros Hermanos y un 
grupo de mas de 200 personas para fusilarlos en Paracuellos del Jarama la 
noche del 30 do noviembre de 1936. Tenia 43 anos. 

HNO. ADELBERTO JUAN 
(VICENTE ANGULO GARCIA) 

Nacio on Quintana Martin Galindez (Burgos) el 22 de encro de 1904. 
Ingreso en Bujedo con 14 anos, en 1918. 
Hizo los primeros votos cl 30 de agosto de 1921, en Bujcdo. 
Emitio los votes perpetuos el 29 de septiembrc de 1929, on Madrid. 
Ejercicio el apostolado en 1923, en el colegio Maravillas. 
En 1924 paso a Lorca, donde estuvo tres anos. 
En Melilla, en 1927, estuvo cumpliendo al mismo tiempo el servicio 

militar. 
Al regresar fuc dcstinado a la escuela de La Vina, on Cadiz. 
En 1929 paso a Madrid. donde dio clase, sucesivamente, en la escuela de 

Beneficencia, lucgo en San Martin, y finalmentc cn el Asilo del Sagrado 
Corazon. 

En esta comunidad fue detenido con los otros Hermanos el 21 de julio de 
1936 y encerrado on la Carcel de San Anton. De ella le sacaron ]a noche del 
30 do noviembre, con los otros Hermanos y un grupo de unas 200 personas. 
A todos los fusilaron en Paracuellos del Jarama. Tcnia 32 anos. 
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Nacio on Riaza (Segovia) eI 9 de abril de 1879. 
Ingreso en cl Noviciado Menor de Bujedo on mayo do 1893, con 14 anos. 
Hizo los primeros votos el 5 dejunio de 1896, en Bujedo. 
Emitio los votos perpetuos el 28 de agosto de 1907, on Valladolid. 
Despues del Escolasticado ejercio el apostolado en Deusto. 1 ano. y Iuego 

en Valladolid y en varias escuelas gratuitas de Madrid. 
De 1905 a 1909 dirigio una escuela en una barriada popular, que le granjeo 

gran estima de ]a gente. 
Paso luego a Los Corrales, que atravesaba algunas dificultades serias, y de 

alli, a la Procuraduria de Madrid. 
En 1915 fue encargado de los Talleres del Asilo del Sagrado Corazon. 
En 1921 paso a Melilla, donde estuvo 3 anos, y lucgo a San Rafael, con 

otros tres anos de estancia. 
En 1927 estuvo al frente de la Procuraduria. durante cuatro ands. En esta 

casa le ocurrio que un pinchazo en el dedo se le infect6 y hub() que 
amputarsclo. Estuvo atendido en cl Hospital do Santa Adela, donde servian 
como enfermeras las Infantas Dna. Beatriz y Dna. Cristina. Fue tal la 
edification que dio y la fama de virtud que dej6, que despucs de salir del 
hospital las Infantas se interesaban por su salud llamandole por telefono. 

En 1931 fue enviado al Asilo del Sagrado Corazon como recepcionista. Y 
en este puesto le sorprendio ]a persecution religiosa. 

Detenido el 21 de julio de 1936, y preso en la cartel del San Anton, fue 
fusilado con otros Hermanos del Asilo y un grupo de mas de 200 personas el 
30 de noviembre de 1936. Tenia 57 anos. 

HNO. PABLO DE LA CRUZ 
(SATURNINO SANZ SANZ) 

HNO. FLORIANO FELIX 
(EMILIANO SANTAMARIA ANGULO) Nacio en Nuez de Abajo (Burgos) el 8 de agosto do 1899. 

Un hermano le habia precedido on Bujedo, y le animo a seguir la vocac16n 
religiosa. 

IngresO on el Noviciado Menor CO) 13 ands, on 1912. 
Terminado cl Noviciado, hizo los primcros votos el 1 de marzo de 1917, en 

Bujedo. 
Emitio los votos perpetuos el 4 de septiembre de 1924, en Bujedo. 
Ejercio el ministerio en Turon, donde estuvo un ano, y paso a Cobreces. 
En 1920 fue destinado a la Escucla del Circulo, on Santander. 
El ano 1921 to paso en Melilla, haciendo al tiempo el servicio militar. 
Al ano siguiente paso a la escuela de Puente Vallecas. Y luego estuvo en la 

escuela San Miguel de Cadiz y en la de San Fernando. 
En 1932 fue dcstinado al Asilo del Sagrado Coraz6n, y alli le sorprendi6 la 

persecution religiosa. 
Fue un gran apostol en ]a clase. con excelentes cualidades de educador. 

Muy ejemplar, piadoso y obediente en comunidad. Siempre dispuesto a 
trabajar. 

Detenido con los demas Hermanos cl 21 de julio, estuvo preso on la Carcel 
de San Anton, hasta cl 30 de noviembre, en que le "sacaron" por la noche para 
fusilarlo con los otros Hermanos y mas de 200 personas en Paracuellos del 
Jarama. Tenia 37 ands. 
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HNO. JUAN PABLO 
(GREGORIO ALVAREZ FERNANDEZ) 

Nacio on Bolanos de Campos (Valladolid) el 9 do mayo de 1904. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo cl 29 de enero de 1918, con 14 

atlos. 
Paso al noviciado el 4 de agosto do 1920 y tomo el Habito el 2 de febrero de 

1921. 
Hizo los primeros votos el 2 de febrero de 1922, on Bujedo. 
Emitio la profesion perpetua el 20 de julio de 1929, en Grinon. 
Ejercio su apostolado on la Escuela del Buen Pastor, de Jerez de la 

Frontera, y de alli past como profesor Noviciado Menor de Grinon. 
Estuvo un ticmpo en Almeria y on 1932 pasb a la Escuela de Santa Susana, 
Su ultima comunidad fuc cl Asilo del Sagrado Corazo n, de Madrid, donde 

lc sorprendib la persecucion rcligiosa. 
Como profesor se manifesto educador excepcional. Ileno de amor a los 

alumnos y con gran ascendiente sobre ellos. Era dinamico, piadoso, 
trabajador, abncgado... 

Sucedio quc unos dias antes del martirio estaba regresando a Madrid, 
despues de visitar a su madre, que estaba enferma, y en Valladolid, donde se 
detuvo, todos le aconsejaban quo no fucra a la capital, a causa de las noticias 
que llegaban sobre la situacion. 

Llamo a su Hermano Directory le comentb: « Todos me dicen quc no vaya 
a Madrid, pues las cocas estan muy oscuras. ¿Quc me dice usted, debo ir? 
Estoy a sus ordenes.» EI director le dijo quo ]a situacion era tensa, pero que 
per el momento no habia pasado nada. 

Cuando llego a] Asilo todo se precipitb. El 21 de julio de 1936 fucron 
detenidos los I-Icrmanos. Los tuvieron presos on la Carccl de San Anton, y el 
30 de noviembre "sacaron" a] Hno Juan Pablo con otros Hermanos y un 
grupo de mas de 200 pesonas. Los fusilaron en Paracucllos del Jarama. Tenia 
32 anos. 

HNO. ISMAEL RICARDO 
(MARTIN ARBE BARRON) 

Nacio on Anastro (Condado de Trevino, Burgos, Diocesis de Calahorra, 
hoy de Vitoria) cl 1 de enero de 1906. 

Ingreso on el Noviciado Menor el 15 de febrero de 1918. 
Tomb cl Habit() on 1922. 
I-Iizo los primcros votos el 29 de agosto de 1923, en Bujedo. 
Emitio los votos perpetuos el 30 de agosto de 1931, on Bujedo. 
Ejercio el apostolado on la escuela de Penuelas, donde estuvo 5 anos. 
En 1931 estuvo on la escuela de Puente Vallecas, que habia estado cerrada 

cuatro mcses par algaradas en el barrio. 
En 1932 fue destinado a Santa Susana, y succsivamentc al Asilo do Sagrado 

Corazon v a Almeria. 
Un quebranto en la salud fue causa de que pasara una temporada en la 

enfcrmeria do Grinon. Una vez repuesto, volvio al Asilo de Sagrado Corazon, 
donde estaba cuando comenzo la persecucion religiosa. 

Era persona de profunda espiritualidad y alma de apostol. De caracter 
agradable y comunicativo. 

Detenido of 21 dejulio, con Ios otros Hermanos, dcspues de estar preso en 
la Cárcel do San Anton, Io fusilaron con otros Hermanos y otras 200 pesonas 
en Paracuellos del Jarama, el 30 de noviembre de 1936. Tcnia 30 anos. 
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3. - Martirio de 3 Hermanos de Madrid. 

HNO. ALEJO ANDRES 
(PATRICIO BEOBIDE CENDOYA) Nacio on Azpcitia (Guipuzcoa, entonces dibcesis de Vitoria). el 15 de 

mayo de 1889. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Bujedo a los 11 anos. 
Terminado el Noviciado hizo los primeros votos cl 25 de agosto do 1906, 

en Bujedo. 
Emitib los votos perpetuos el 25 de julio de 1917, on Madrid. 
Inicio su apostolado como profesor del Noviciado Menor de Bujedo. Y 

luego, sucesivamente, trabajo on las cscuelas de San Martin y Beneficencia, 
on Madrid, en Lorca y on Astorga. 

En 1920 fue nombrado Director de la Escuela de Puebla de Trives. 
Despues fue enviado at Noviciado Menor de Grincn comp Subdirector, v 

luego fue nombrado Director del mismo. Durante esta epoca fue Director de 
la Rcvista Vida y Luz, y a travcs do clla realizaba una excelente labor de 
apostolado entre los alumnos de todos los colegios de los Hermanos. 

De Grin6n paso como Director a la Escuela de Chamberi, donde se hallaba 
cuando estalló la persecucibn religiosa de 1936. 

El 19 dejulio se presentaron en la Escuela unos milicianos para apoderarse 
del cdificio, Les obligaban a abandonar la Casa. El Hno. Alejo pidio permiso 
para llevar alguna ropa y las cocas de aseo. Aprovech6 para hater un paquete 
con la sotana y la reserva eucaristica, que por precaution le habia autorizado 
el capellan a guardar en su habitation. Afortunadamente no revisaron to que 
llevaba on aquel paquete. 

Los Hermanos tuvieron que dispersarse y buscar refugio donde pudieron. 
El Hno. Alejo se hospedo en una casa amiga, y luego busco una pension. 
El los primeros digs de agosto dos milicianos to dctuvicron cuando pasaba 

por la calle Cisnc, y to pidieron la identification. Viendo que en el bolsillo 
Ilevaba algo que abultaba, to registraron. Era cl Nuevo Testament(). Uno do 
los milicianos to tiro at suclo y comenzo a pisotcarlo. El I-Ino. Alejo to 
impidio tapandolo con las manos: «No consentirc quc este Iibro sea 
profanado. Aplastame las manos si to atreves» . Ante la decision del Hno., el 
miliciano dcsisti(), pero el otro grit6: «iEs un cura!» , y se to Ilevaron preso. 

No se supo mas de ci hasta mucho dcspucs, on que facilitaron un escrito 
que decia que habia sido fusilado on Torrejon de Ardoz. Tcnia 47 anos. 
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TØ 

HNO. JOSE ALFONSO 
AVIRAInMn Cr l A Ain A17) 

Nacio en San Adrian de Juarros (Burgos) el 29 de mayo de 1887. 
nerr¢n en el Nnviriado Menor de Buiedo el 25 de iulin de 1902. con 14 

Tomo cl Habito el 17 do abril de 1903. 
Hizo los primeros votos el 9 dcjunio de 1904, on Bujedo. 
Emitio los votos perpetuos el 2.5 do julio de 1920, on Madrid. 
Ejerci6 su apostolado sucesivamente on la Escuela de La Vina y San 

Miguel. de Cadiz, y en Maravillas. 
En 1911, cuando estallo la Guerra de Marruecos, sin el debido consejo v 

autorizacion de los superiores, se alisto cn el ejercito. 
Tres ands despucs, do vuelta de la gucrra, pidiO ser rcadmitido, y tuvo quo 

hacer de nuevo cl Noviciado, quo aceptO con total sumisic n. 
Luego fue destinado a Maravillas, a Puente Vallecas, Sagrado Corazon de 

Jerez. Chamberi y Asilo del Sagrado Corazon. 
En 1922, por un malentendido con un superior se desalento y estuvo a 

punto de dejar el Institute. Pero cuando consulto al confesor, este le dijo: «No 
haga eso. Usted va a morir dentro do la Congregacion». 

Superada su crisis. estuvo diez anos como cajero de ]a Procuraduria, y on 
1934 fue dcstinado a ]a escuela do San Rafael. 

Cuando sobrevino Ia persecuci6n el con el Hno. Eufrasio encontraron 
alojamicnto on una pension de la calle Espoz y Mina. El 4 de septiembre los 
milicianos se presentaron para detenerles y los Ilevaron a la checa do 
Fomento. 

Dias despues el Hno. Jose Alfonso fue trasladado a la Carcel Modelo, y de 
ella le sacaron para fusilarlo el 8 de novicmbre de 1936. Murio on Torrejon de 
Ardoz. Tenia 49 ands. 

HNO. EUFRASIO MARIA 
(FELIX REDONDO OLIVARES) 

Nacio en Villarejo de Fuentes (Cuenca) cl 18 de mayo de 1870. 
Animado por un hermano que habia ingresado on la Congregacibn, sc 

decicio a entrar on cl Noviciado de Madrid, on 1885. 
Hizo los primeros votos el 6 do agosto de 1886, on Madrid, 
Emitio los votes perpetuos el 5 do agosto de 1898 en Cadiz. 
Direetamente del Noviciado salio a dar clase, a la escuela de Chamberi, v a 

lo largo de sus 50 anos de educador ejercib el apostolado en diversas escuclas 
de Madrid, Valladolid y Barcelona. 

Era un hombre muy sufrido v callado, de compania agradable y muy celoso 
con los alumnus. 

Estaba on la Comunidad de San Rafael cuando comenzb la persecuci6n. 
Con el Hno. Jos& Alfonso sc alojo on una pension de la calle Espoz y Mina. 
Alli los detuvicron los milicianos el 4 de septiembre do 1936. 

Estuvieron en ]a checa de Foment() y luego en la Carcel Modelo; le 
fusilaron on Paracuellos del Jarama el 30 de novicmbre de 1936. Tenia 66 
ands. 

BOLETIN H.E.C. 	 — 124 — 	 no 244 - 1998 



1 1. -- HERMANOS DEL DISTRITO DE MADRID 
B -- 1 6 HERMANOS EN EL PROCESO DE «MADRID» 

1. - Martirio de 7 Hermanos de la Editorial Bruno. 

Hermanos Agustin Maria, 
Anselmo Pablo, 
Braulio Jose 
Norberto Jose, 
Oseas, 
Crisologo 
Esteban Vicente. 

La Procuraduria era la Casa que editaba los libros de texto Bruno, empleados 
en las escuelas de los Hermanos en Espana. Textos que alcanzaron tanta 
reputacion que no pocas escuelas del estado los utilizaban tambien para la 
ensenanza de sus alumnos. 

Antes de comenzar la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, por las manos de los 
partidos y organizaciones de izquierdas circulaban numerosas "listas negras", 
elaboradas calle por calle y casa por casa, cuyos nombres quedaban marcados 
para hacerlos morir a su debido tiempo. Cuando comenzo la guerra, se desato la 
persecucion de manera virulenta. 

El 30 de julio un grupo de milicianos comunistas se presenaron en la casa, 
cuyos moradores, los Hermanos, ocupaban puesto de honor en aquellas "listas 
negras". 

Reunidos todos en el recibidor, los sometieron a un interrogatorio, preguntando 
por las armas, el dinero, las actividades, las personas... 

El Hno. Director del Asilo Sagrado Corazon, otra casa de Madrid, estaba 
accidentalmente en la Procuraduria, esperando una visita. Cuando vio la situacion 
opt6 por retirarse discretamente. 

Pero otros dos Hermanos de la escuela Santa Susana, dirigida tambien por 
Hermanos, que habian ido a la Procuraduria, no pudieron separarse de los 
Hermanos de la Casa. 

Despues del interrogatorio, los milicianos ataron a cada uno, los hicieron subir a 
un autobus y los Ilevaron a una zona verde de Madrid, llamada Casa de Campo, 
que en aquellas fechas quedaba ya bastante a las afueras de la ciudad. Alli los 
fusilaron. 

Los demas Hermanos no tuvieron noticias de ellos hasta el 15 de septiembre, 
en que el Hno. Visitador, con el Director General, acudieron a la "Seguridad", o 
prefectura de Policia para preguntar por aquellas personas desaparecidas. Entre 
los millares de fotos que les mostraron de personas asesinadas en Madrid, 
reconocieron a los Hermanos Agustin Maria, Anselmo Pablo, Norberto Jose, 
Oseas, Cris6logo y Esteban Vicente. Entre las fotos no vieron al Hno. Braulio 
Jose, tal vez porque en muchas ocasiones los cadaveres quedaban totalmente 
deformados. 
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HNO. AGUSTIN MARIA 
(EUGENIO GARCIA TRIBALDOS) 

Nacio el 13 dejulio de 1877 on Vellisca (Cuenca). 
Tomo el I-Iabito cn 1893. 
Primera profesi6n: 6 de agosto de 1895, en Bujedo. 
Profesion perpctua: 25 do agosto de 1913, en Bujedo. 
No se saben las razones por las que salio de la Congregacion y volvio al 

mundo. donde permancci6 ocho anos, ejerciendo comp profesor de frances y 
cn actividades do algunas organizaciones apostolicas. como las Conferencias 
do San Vicente do Paul y la Adoracion Nocturna. 

El caso es quo solicit() ingresar de nuevo, y el 1 de mayo de 1905 recibia 
otra vez el Habito de Hermano con el nombrc de I-Ino. Agustin Maria. 

Con su madurez de adulto y la experiencia adquirida dircctamente de lo 
que es el mundo. se entrcgo a los deberes de la vida religiosa con absoluta 
gcncrosidad y plena edificacion de todos los Hermanos. 

Comenz6 su apostolado en la Casa de 1-Iuerfanos La Santa Espina, on 
Valladolid, y al an() siguiente fue nombrado profesor del Escolasticado de 
Bujedo, donde permanecio 19 anos. 

Fue uno do los principales colaboradores del Eco de Belen, una revista 
para los alumnos, especialmente para los wiembros de la Archicofradia del 
Nino Jesus. Posteriormente fue director de la publicacion, quo con el tiempo 
Sc llamaria "Vida y Luz". 

Tres anos fue director de la Casa de Bujedo, y los ultimos siete anos de su 
vida transcurrieron on la "Liberia Bruno", o Procuraduria de Madrid. Alli le 
sorprendib la persecucion religiosa y la muerte el 30 dejulio de 1936, junto 
con otros tres Hermanos de su comunidad y dos de Santa Susana. Tenia 59 
anos. 

HNO. OSEAS 
(GUILLERMO ALVAREZ QUEMADA) 

Nacio el 10 de febrero de 1890, en Santa Cruz de la Salceda (Burgos). 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo en marzo do 1905. 
Nueve mcscs despues pasaba al Noviciado 
Hizo los primeros votos el 10 do septicmbre de 1907, on Bujedo. 
Emitio la profesi6n perpetua el 9 dejulio de 1921, en Bujedo. 
En la casa de formacion tuvo mucha dificultad para los estudios, pero era 

piadoso y muy sensato, por lo cual el Director del Noviciado decidi6 
conservarlo, aunque fuera para trabajos manuales. 

Al acabar los pocos meses de Escolasticado, fue nombrado ayudante del 
I-Ino. cocinero, on Bujedo, y pronto se hizo experto en cocina, per lo quc pudo 
reemplazar al renombrado Hno. Arturo. 

Despucs de ocho ands fue enviado a la Escucla de Iturribide, en Bilbao, con 
el mismo empleo, quc cumplio con plena satisfaccion. 

Dos anos dcspucs lc llamaba la obediencia para atender el mismo servicio 
cn Grinbn. donde estuvo cuatro anos. 

Tuvo una breve estancia cn Jerez, quo dejO en el recuerdos imborrables, y 
quc sinti() much() tener que dejar, para pasar al Asilo del Sagrado Corazon, en 
Madrid. 

En 1934 fue llarnado a Lembecq-lez-I-lal (Bclgica). El empleo no era 
dificultad, pero sí ]a lengua, por Io cual no estuvo mas que un ano y regreso a 
Esparia y fue destinado al Escolasticado Universitario de Zaragoza, Como 
ecbnomo. EI se encargo de habilitar ]a casa, antes incluso de que llegara el 
Director. 

En julio de 1936 fue a la Procura de Madrid para sustituir al cocinero, que 
iba a hacer cl retiro on Bujcdo. 

Pocos dias llevaba on ]a casa cuando ]a persecucion religiosa se desato en 
Madrid, y el fue una de las victimas escogidas por Dios. Murio el 30 dejulio 
cn la Casa de Campo. Tenia 46 ands. 
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Nacio el 8 de mayo do 1890 on Briviesca (Burgos). 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo on 1903. 
Emitio los primeros votos cl 31 de agosto de 1909, on Bujedo. 
Hizo la profesion perpetua on Valladolid, cl 10 de agosto de 1919. 
Durante 17 anos dio clase on diversos centros. llegando a scr excelente 

pedagogo y sabio profesor, admirado por los alumnos y tambien por Jos 
profesores que en los exsmenes oficiales calificaban a los alumnus preparados 
por 61. 

Los dicz ultimos anos de su vida estuvo en ]a Procuraduria, como 
encargado de preparar los libros que se empleaban en ]as escuelas. Algunas de 
sus obras, hechas en todo o en parte por el mismo. son 'Lccciones de dibujo", 
"Ciencias Fisicas y Naturales", diversos Libros de lectura, etc. Aparte de ell() 
cuido la edicion de obras famosas, como "Aritmetica demostrada" y "Curso 
Superior de Gcometria". 

Fue martirizado el 30 de julio do 1936 en la Casa de Campo, de Madrid. 
Tenia 46 anos. 

Nacio on Villovicco (Palencia) of 23 de julio do 1890. 
Siendo cl muy pequcho, la familia se establecio en Arconada. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo en 1905, con 14 anus. 
Emitio los primeros votos el 21 de enero de 1909, en Bujedo. 
Hizo la profesi6n perpetua el 24 de julio de 1919, en San Fernando (Cadiz). 
En sus primeras actividades como profesor encontro dificultades para 

mantener cI orden on clasc. Paulatinamente se fue imponiendo. y estando do 
comunidad on Jerez, encargado do la Asociaci6n del Nino Jesus demostro un 
celo extraordinario, y varias vocacioncs religiosas surgicron entrc sus 
alumnos. 

Con todo, en 1922 los superiores le encomendaron diversos servicios del 
Asilo Sagrado Coraz6n, en Madrid, donde estuvo hasta 1932. 

Cuando dcspues de la destrucciOn del colegio Maravillas se rehizo la 
Librcria Bruno, en la calls Velazquez, el Hno. Braulio formo parts de la 
Comunidad. En ella le sorprendio ]a persecucibn de 1936 y el martirio, junto 
con los Hnos. de la comunidad, el 30 dejuliode 1936. Una semana antes habia 
cumplido 46 anos. 

HNO. ANSELMO PABLO 
(MIGUEL SOLAS DEL. VAL) 

HNO. BRAULIO JOSE 
(ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO) 

Nacio en Murua-Cogoitia (Alava) el 21 de enero do 1892. 
Ingreso cn el Noviciado Menor de Bujedo el 30 de septiembre de 1905. 
Tomo el Habito rcligioso el 5 de diciembre de 1907. 
Emiti6 los primeros votos el 15 de mayo de 1909, on Bujedo. 
Hizo la profesion perpetua el 9 do agosto de 1920, on Valladolid. 
Despues del Escolasticado dio clase en la escuela de San Rafael, en Madrid. 

donde estuvo 10 anos. 
En 1920 fue enviado a Puerto Real, donde permanecio cuatro anos. Paso a la 

Escuela San Miguel de Cadiz, donde ejercio el apostolado cinco anos. 
Paso en 1929 a Sevilla, hasta 1935, en quc fue nombrado cajero de la 

"Libreria Bruno" o Procuraduria de Madrid. 
Alguien le pregunto meses dcspues si no se recordaba de sus anus de clase, y 

respondio: «Sí, me acuerdo much() de los ninos, y me faltan. Pero si Dios me 
quiere aqui, bendito sea... Ademas en 105 votos decimos "a cualquier lugar 
donde sea enviado...°» 

En esta comunidad le sorprendio la persecucion religiosa y alcanzo el 
martirio, el 30 de julio de 1936. Tenia 44 anos. 

HNO. NORBERTO JOSE 
(PABLO DIAZ DE ZARATE 

Y ORTIZ DE ZARATE) 
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HNO. CRISOLOGO 
(JUAN LANZ Y PALANCA) 

Nacib el 11 de agosto de 1880, on Pamplona. 
Ingres6 en Bujedo con 17 anos, pero los superiores consideraron 

conveniente dejarle algun tiempo en el Noviciado Menor, para quo se 
acostumbrara a ]a nueva vida. 

Tenia ya 18 anos cuando paso al Noviciado y tomo el Habito. 
Hizo sus primeros votos cl 19 de marzo de 1899. cn Bujedo. 
Emitio la profesion perpetua eI 10 de julio de 1910. 
EjerciciO su apostolado en diversas escuclas tanto del norte como del 

centro y del sur de ]a geografia espanola. Despues de lo cual fue nombrado 
director de la Escuela de Penuelas en Madrid, en dos ocasiones, y de la 
escuela de Viloria de la Rioja. 

Tanto de profesor como de director se distinguio por su espiritu risueno y 
juvenil, por su dinamismo, por su serenidad. 

En Viloria, particuIarmente. durante su estancia brotaron muy buenas 
vocacioncs. 

El 1931, descargado de la rcsponsabilidad de Director, fue a dar clase a la 
Escucla de Santa Susana. 

El 30 do julio de 1936 fue con el Hno. Esteban Vicente a la Procura para 
una breve gesti6n, y a los pocos momentos Ilegaron ]os milicianos que 
detuvieron a los Hermanos. Otras versiones dicen que se habian refugiado en 
la Procura desde hacia dias. a causa de que la Escuela de Santa Susana estaba 
on Ias miras de los milicianos. Sea como fuere, estos dos Hermanos fueron 
unidos a los cinco de ]a comunidad, y recibieron juntos la plama del martirio 
cn la Casa do Campo. Tenia 55 anos. 

HNO. ESTEBAN VICENTE 
(LUIS HERRERO ARNILLAS) 

Nacio el 22 de agosto do 1883 en La Serna (Lein). 
Ingreso on cl Noviciado de Bujedo con 26 ands, con el deseo de dedicarse a 

trabajos tcmporales. Los superiorcs dcscubrieron on cl buenas cualidades y 
gcncrosidad para vivir la vida religiosa. Ademas era muy mafioso para 
cualquier trabajo manual. 

Hizo los primcros votos el 29-8-1912 on Bujedo. 
Emitio la profesiOn perpetua el 14 dejulio de 1918 on Bujcdo. 
Su primer emplco fue la roperia de Bujedo, y luego la zapateria. Pero sus 

bucnas cualidades le ayudaron a convcrtirse tambien en experto horticultor y 
cocinero. 

En 1922 fuc trasladado a ]a escuela del Sagrado Corazon de Jesus. 
En 1926 paso a la Escucla del Buen Pastor, de la misma ciudad, donde 

estuvo cinco anos. Luego, sucesivamente, estuvo en Grinon, en la Liberia 
Bruno, y finalmente en la Escuela do Santa Susana. 

Tenia fama de ser muy abnegado y sufrido. Durante largo tiempo padecio 
fuertes dolores do rcumatismo, pero nunca se quejaba. 

Estando on la comunidad de Santa Susana sobrevino la persecucion 
religiosa. El Hno. Esteban con el Hno. Crisologo estaban en la Liberia Bruno 
cl 30 do julio, cuando la casa fue asaltada por los milicianos. 

Despues de minucioso rcgistro maniataron a los Hermanos, los subieron a 
un autobus y los llevaron a la Casa de Campo, dondc los fusilaron. Tenia 53 
anos. 
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2. - Martirio de 9 Hermanos de la varias comunidades 
-1 

Nacio en Miraveche (Burgos) el 27 de octubre do 1884. 	
HNO. VIRGINIO PEDRO Ingreso on el Noviciado Menor de Bujedo el 15 de diciembre de 1898. 

Paso al Noviciado en julio de 1900, y tomo el Habito cl 7 de septiembre dcl 	(VICENTE LOPEZ Y LOPEZ) 

mismo ano. 
Hizo la primera profesion el 8 de septiembre de 1901, on Bujedo, y la 

profesion perpetua el 12 de octubre de 1912, tambicn en Bujedo. 
Ejercio su apostolado on diversas escuelas del norte de Espana y de Andalucia. Dejo 

fama de profesor competente, activo y metodico. En los examenes oficiales sus alumnos 
solian distinguirse. 

Despues de dirigir durante dos anos la Escuela San Miguel, de Cadiz, fue nombrado 
Director de la Escuela San Jose, de Jerez. 

El 11 de mayo de 1931, cuando los revolucionarios quisieron quemar la Escuela, el IIno. 
Virginio mando marchar a los Hermanos y 61 se qued6 solo para defender el edificio. 

De Jerez paso como subdirector a la Escuela de Cuevas, en Almeria, y cuando esta 
Escuela tuvo que cerrarse paso a la Procuraduria de Madrid, como cajero, cargo quc ocupo 
hasta el 1 de enero de 1935. En esta fecha pas6 como encargado de taller al Asilo Sagrado 
Corazon, hasta el mes de septiembrc, on que fue destinado a la Escuela do Santa Susana. 

En esta comunidad estaba cuando estalló la persecucion religiosa. Los Hermanos 
tuvieron que buscar refugio en casas de amigos. El Hno. Virginio lo hizo on casa de un 
antiguo alumno. 

Una manana, a finales dejulio de 1936, se acerco a la Escuela Santa Susana para ver en 
que estado se hallaba y si se habia retirado la rescrva del sagrario. Pero alguno del barrio lc 
reconocio como uno de los Hermanos de la Escuela y avis6 a los milicianos, que acudieron 
de inmediato, le prendieron, le metieron on un coche y lo llevaron a un descampado cercano 
al cementerio de la Almudcna. Alli lo asesinaron. 

Las circunstancias se conocicron dias despucs del suceso. Tenia 51 ands. 

Nacio en Mazuclo de Muno (Burgos) el 20 de agosto de 1910. 
Ingresb on el Noviciado Menor de Bujedo cl 19 de enero de 1923. 
Acabado el Noviciado hizo los primeros votos cl 11 de febrero do 1928 en 

Bujedo. 
Durance el Escolasticado se puso enfermo, y hubo quc enviarlo al 

Escolasticado de Grinon donde estuvo hasta 1930; sc repuso totalmente. 
Hizo la profesion perpetua el 14 de agosto de 1935. 
Terminado el Escolasticado comenzci su apostolado en Maravillas, dondc 

se encontraba el 11 de mayo de 1931, y fue testigo do ]a quema del colcgio por 
los revolucionarios. 

Paso sucesivamente por Chiclana, Jerez y Cadiz. hasta quo on 1934 fue 
Ilamado de nuevo a Madrid, como profesor en la Escuela de Santa Susana. 

Alli se encontraba cuando comenzo la persecucion religiosa. Como los 
demas Hermanos, busco refugio on una casa amiga, cercana a la Escuela. 

El Hno. Ireneo tenia una hermana religiose, quo Baba clase en el colegio 
dirigido por su Congregacion junto al de los Hermanos. Durante varios dias 
sufrieron estas religiosas los registros de los milicianos y todo tipo de 
amenazas. Como el Hno. Ireneo no sabia nada de lo que pudicra haber 
ocurrido a su hermana, el 22 dejulio se acerco a la escuela, pero rcconocido de 
inmediato como uno de los Hermanos de Santa Susana, los milicianos le 
detuvieron y le asesinaron cerca del cementerio de Ventas (de ]a Almudcna). 
Un vecino pudo ser testigo oculto de la escena desde una casa cercana. Vi() 
como le dispararon repetidas veces y luego arrojaron sobre el cadaver todo lo 
que encontraron. para deformarlo. Tenia 26 anos. 

HNO. IRENEO JACINTO 
(JOAQUIN RODRIGUEZ BUENO) 
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HNO. ROGACIANO 
(IGNACIO GONZALEZ CALZADA) 

Nacio en Terrazos de Bureba (Burgos) el 31 de julio de 1885. 
Ingreso on Bujedo on 1902, con 17 ands, pero los superiores juzgaron 

convenicnte que pasara unos meses en el Noviciado Mcnor. 
Lucgo fue al Noviciado y tomo el Habito el 4 do agosto de 1902. Al final 

del Noviciado emiti6 sus primeros votos. cl 19 de marzo do 1904. en Bujedo. 
En 1905 un hermano suyo, mss joven, ingresb tambicn on Bujedo. 
Hizo ]a profesion perpetua el 25 do agosto do 1915, on San Fernando 

(Cadiz). 
Al salir do Bujedo fue enviado como cocinero a la Escuela del Sagrado 

Corazon do Jerez, donde sc mostr6 llcno de abncgacion y de absoluta 
fidclidad. 

De alli paso a ]a Escuela de Santa Susana, de Madrid, con el mismo 
empleo, on ]a que estuvo catorce anos. 

Los dos ultimos anos de su vida los paso on la Escucla de Pchuelas, en 
Vallecas, una de las barriadas mas pobres de Madrid. 

Cuando comenzo la persecucion religiosa. los Hermanos de Penuelas 
tuvieron quo buscar refugio donde pudieron. Parece quc la noche del 19 de 
julio la paso escondido on una fabrica de galletas. A la manana siguiente 
decidio acercarse al Asilo del Sagrado Corazon, pero al advertir que lc 
seguian, cambio de ruta y se dirigi6 a su comunidad anterior, Santa Susana, 
por ver si alli podia refugiarse. Pero on el barrio lc reconoci6 alguien como 
Hermano, y los milicianos le apresaron inmediatamente. Parece ser quc lo 
fusilaron el 24 de julio. Una semana dcspues hubiera cumplido 51 anos. 

Nacio on Quintanilla-Valdegovia (Alava) cl 14 de dicicmbre de 1894. 

HNO. LUIS VICTORIO 	
Ingreso on el Noviciado Menor de Bujedo a los 16 anos. Tuvo que luchar 

(EUSEBIO ANGULO AYALA) 	
mucho con su caracter excesivamenta fuerte, y hasta pensaron despedirlx, 
pero el Ilno. Director aseguro: «Se trata de un diamante en brut(), hay, pucs, 
quc pulirlo» . Y efectivamente, tanto se trabaj6 durante ]a formacibn que 
cambio totalmente, como si fuera otra persona. 

Hizo sus primeros votos en Bujedo el 2 de septiembre de 1911 y la profesion perpetua cl 23 
dejulio do 1921, en Madrid. 

Despues del Escolasticado comenzo su apostolado on La Felguera (Asturias), donde se 
manifesto como excelente educador. 

Despucs do siete anos. fue cnviado al Colegio Maravillas, de Madrid. 
Despues de seguir el Segundo Noviciado, fue nombrado director de la Escuela La Purisima, 

cle Sevilla, y restauro los danos producidos por la quema provocada por los revolucionarios on 
1931. 

En 1933 fue nombrado Director de la Escuela de Santa Cruz de Mudela. Desde hacia largos 
• anos sufria fuertes dolores de estomago, qua soportaba con paciencia y entereza. Por lo cual los 

4 

	

	 superiores le mandaron qua siguiese un periodo de cura on Madrid, y mientras tanto le 
sustituyo interinamente como director el Hno. Agapito Leon. 

Cuando cstallo la persccuci6n a mediados dejulio de 1936, los Hermanos de Santa Cruz do 
Mudela fueron martirizados. El Hno. Luis Vittorio, qua no lo sabia, esperaba qua los 
Hermanos salieran del pueblo y acudieran a Madrid. Cada dia iba manana y tarde a la estacion 
do Atocha, esperando qua on alguno do los trenes llegaran los Hermanos. Alguien le hizo notar 
lo arriesgado qua era acercarse a la estacibn, pues era uno do los lugares mas vigilados por los 
milicianos. 

En una de esas ocasiones, efectivamente, cl 30 de agosto de 1936. caminando. acompanado 
por el Hno. Junian Alberto hacia la cstacion de Atocha, alguien los reconocio y los denunci6. 
Fueron inmediatamente detenidos. Los llevaron a] barrio Ilamado de «La China» y alli los 
fusilaron, sin mas comprobaciones. El Hno. Luis Vittorio tenia 42 anos 

Su muerte se conocio mas tarde, cuando fucron reconocidos entrc los millares de fotos 
tomadas por la policia a personas asesinadas on aquellas fechas en Madrid. 

Un testigo relato mas tarde que antes de asesinarles dijcron a sus verdugos: «iOs 
perdonamos!, iViva Cristo Rey!» 
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