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Algunos datos 

Del Anuario Pontificio sabemos que en la España de 1936 eran 
29.902 sacerdotes y poco más de 10.000 religiosos masculinos. Al fin de 
la persecución, resultaron asesinados 13 obispos, 4171 sacerdotes y 
seminaristas, 2365 religiosos y religiosas y 283 un número no precisado 
de laicos católicos comprometidos. En porcentaje fueron asesinados el 
13% del clero seglar y más del 25% del regular, incluidos los religiosos 
Hermanos y las Hermanas. (*) 

En el mismo año vivían en España 1.087 Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, divididos en 3 Provincias: Barcelona, con 353 religiosos; 
Madrid, con 311 y Valladolid, con 423. Al fin de la persecución, resulta-
ron asesinados 165 Hernanos, el 15,7% del total. Diferente, sin embargo, 
es el porcentaje en las tres Provincias, donde resultan 97 muertos en 
Barcelona, con un porcentaje del 28%, 60 en Madrid, con un porcentaje 
del 17% y 8 en Valladolid, con un porcentaje del 2%. (**) 

Hasta ahora, entre los "Mártires" de España, los Hermanos cuentan 
con 9 canonizados y 70 beatificados. 

Rodolfo Cosimo Meoli,FSC 
Postulador General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Datos sacados da HISTORIA DE LA PERSECUCION EN ESPAÑA (1936-1939) de A.Montero, 
pp. 762-763, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid. 1961. (**) Datos sacados del Archivo de la 
Casa Generalicia HEC, Roma, Via Aurelia 476. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La II República española, proclamada el 14 de abril de 1931, llegó 
impregnada de fuerte anticlericalismo. Apenas un mes más tarde se 
produjeron incendios de iglesias en Madrid, Valencia, Málaga y otras 
ciudades, sin que el Gobierno hiciera nada para impedirlos y sin buscar a 
los responsables para juzgarles según la ley. La Iglesia había acatado a la 
República con espíritu de colaboración por el bien de España, aunque no 
podía ser entusiasta. Estas fueron las instrucciones que el Papa Pío XI y 
los obispos dieron a los católicos. Pero las leyes sectarias crecieron de día 
en día.  

En este contexto fue suprimida la Compañía de Jesús y expulsados los 
jesuitas. Durante la revolución comunista de Asturias (octubre de 1934), 
derramaron su sangre muchos sacerdotes y religiosos, entre ellos nuestros 
Hermanos de Turón, beatificados el 19 de abril de 1990 y canonizados el 
21 de noviembre de 1999 por Juan Pablo II. 

Durante el primer semestre de 1936, después del triunfo del Frente 
Popular, formado por socialistas, comunistas y otros grupos radicales, se 
produjeron atentados más graves, con nuevos incendios de iglesias, 
derribos de cruces, expulsiones de párrocos, prohibición de entierros y 
procesiones, etc., y amenazas de mayores violencias, que se desataron, 
con verdadero furor, después del 18 de julio de 1936. Desde esa fecha 
hasta el 1 de abril de 1939, en la zona republicana se desencadenó la 
mayor persecución religiosa conocida en la historia desde los tiempos del 
Imperio Romano, superior incluso a la Revolución Francesa: España 
volvió a ser tierra de mártires. 

Fue un trienio trágico y glorioso a la vez, el de 1936 a 1939, que debe 
ser fielmente recordado para que no se pierda la memoria histórica. Al 
finalizar la persecución, el número de mártires ascendía a casi diez mil: 
fueron obispos, sacerdotes diocesanos y seminaristas, religiosos, 
religiosas y varios miles de seglares de ambos sexos, militantes de Acción 
Católica y de otras asociaciones apostólicas, cuyo número definitivo 
todavía no es posible precisar. El testimonio más elocuente de esta 
persecución lo dio Manuel de Irujo, un basco nombrado ministro del 
Gobierno republicano, con la intención de restablecer, si posible, una 
apariencia de justicia en la zona republicana. En una reunión del 
gobierno, celebrada en Valencia - entonces capital de la República- a 
principios de 1937, presentó el siguiente Memorandum: 
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«La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en 
todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: 

a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy 
contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. 

b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total 
y absolutamente suspendido. 

c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de 
normalidad, se incendiaron. 

d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, 
custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aún 
han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. 

e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, 
mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de 
ocupación diversos. 

f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida 
religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas 
clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos. 

g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y 
fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien 
amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se 
les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. 
Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos 
los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de 
sacerdote o religioso. 

h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de 
imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros 
domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima 
personal o familiar, destruye con violencia imágenes, estampas, libros 
religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde». 

 
Juan Pablo II, con gran sensibilidad histórica y espiritual, ha 

comprendido el valor de los mártires en la vida de la Iglesia: “Como 
siempre en la historia cristiana los “mártires”, es decir los testigos, son 
numerosos e indispensables en el camino del evangelio” (Redemptoris 
Missio, 45). 

“La Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. En 
nuestro siglo, al término del segundo milenio, la Iglesia es de nuevo 
Iglesia de mártires. Por cuanto es posible no se debe perder su 
testimonio” (Tertio millennio adveniente, 37). 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARCELONA 
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 En 1936 las instituciones lasalianas en Catalunya eran 32. 

Cuando comenzó la persecución religiosa todas debieron ser 
abandonadas; así muchas fueron saqueadas y algunas encendidas. 
La suerte de los Hermanos fue todavía más dolorosa:  26 
comunidades hubieron Hermanos matados y, en un caso, fue toda la 
comunidad a encontrar esta suerte.  

  En julio el Hno. Leonardo José, Provincial, y el Hno. 
Dionisio Luis, director del Colegio Bonanova, estaban retirados 
en un monasterio de la Cerdaña preparando los cuatro retiros 
del Distrito, que habían de comenzar días después. El 17 de julio 
ellos salieron del monasterio y se dirigieron a la escuela de La Seo 
de Urgel, pues al día siguiente estaba prevista una peregrinación 
del colegio al Santuario de la Virgen de Maritxell, en Andorra.  

 Pero al llegar a La Seo conocieron las tristes noticias 
que llegaban de Barcelona y de otros lugares. Quisieron salir 
inmediatamente hacia Barcelona, para estar cerca de los 
Hermanos y de los formandos, pero la comunicación era imposible. 
Trataron incluso de ir a Toulouse para dirigirse a Barcelona por 
vía aérea. Tampoco fue posible. Los dos buscaron alojamiento, el 
22 de julio, en el hotel Cadi, cuyo dueño, Jaime Sarriá, era 
ferviente católico. Mientras tanto, siguieron buscando los modos 
de llegar a Barcelona. Pero el 7 de agosto les detuvieron ambos y, 
al día siguiente, les mataron en Traverseras. Más tarde los 
cadáveres pudieron exhumarse y reconocerse. Hoy descansan en 
San Martín de Sasgayolas.  

El mismo destino fue reservado a otros 95 Hermanos del 
Distrito; el más joven entre ellos no tenía todavía 20 años y el 
más viejo 60. En el proceso canónico de la diócesis de Barcelona 
están 44 de estos Hermanos.    
 
 

 
 
 
 
 
La Causa 
“Lucas a Sancto Joseph, Leonardus Joseph et LXII Socii et 
Sociae”. Barcelona. 
 
 La Causa presenta 64 “presuntos Mártires”: 44 Hermanos 
de La Salle, 14 Carmelitas Descalzos, 1 Hermana Carmelita de la 
Caridad, 4 Hermanas Carmelitas Misioneras y 1 Seminarista. 
Considerado el gran número de “presuntos Mártires” (64) y la 
comparecencia de numerosísimos testigos (474) presentados por las 
diferentes jurisdicciones eclesiásticas, el proceso canónico 
presentaba numerosas dificultades. Los Obispos con competencia 
en sus diócesis acudieron a la Sagrada Congregación de Ritos (hoy, 
de las Causas de los Santos) para que permitiera la constitución de 
un Tribunal único y se celebrase un único proceso para los 64. 
Obtenido el Rescripto de la Congregación (el Obispo de Vich el 24 
de noviembre de 1951; el Obispo de Girona el 28 de noviembre de 
1951; el Obispo de Urgel el 23 de noviembre de 1951; el Obispo de 
Zaragoza el 23 de noviembre de 1951), los Obispos implicados 
autorizaron al de Barcelona a constituir en su diócesis el Tribunal 
eclesiástico.  
 El 13 de noviembre de 1952 el Arzobispo de Barcelona 
inauguró las Sesiones, que terminaron el 7 de junio de 1959. Una 
vez llegado a Roma el material recogido en Barcelona, fue 
necesario esperar hasta el 18 de octubre de 1991 para lograr el 
Decreto de Validez de la Encuesta diocesana y poder empezar así la 
redacción de la “Positio super martirio”. El 22 de junio de 2004 se 
concluyó definitivamente el proceso canónico con la proclamación 
de Decreto sobre el martirio por S.S.  Juan Pablo II. 
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1 – Hno. LEONARDO JOSÉ 
 (JOSÉ MARIA ARAGONES MATEU)  
 
 Tarragona, diócesis de Tarragona, 
 21.05.1886 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 01.09.1917 
 (Votos perpetuos) 
 Traverseras (Urgel), 09.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 

 
 Antes de ingresar en el Instituto estudió en el Seminario. 

Pero le orientaron hacia la vida religiosa antes de recibir el 
subdiaconado. Estuvo empleado algún tiempo en el Colegio de los 
Hermanos de Tarragona, y allí resolvió hacerse Hermano. Con 24 
años comenzó su noviciado en Bujedo, en 1910. Empezó su 
apostolado en Berga. En 1914 pasó al internado de la Bonanova, y 
nombrado Subdirector del colegio en 1922 yen 1925, fue director del 
Colegio de Gracia. En 1928 al ser el Hno. Pedro Luis, Visitador, 
elegido Asistente, el Hno.Leonardo le sustituyó como Visitador del 
Distrito. 

En este cargo llevaba ocho años cuando sobrevino la 
persecución religiosa, que tanto se iba a ensañar con el Distrito de 
Barcelona. Estaba en La Seo de Urgel, con el Hno. Dionisio Luis, 
Director de Bonanova, preparando los cuatro retiros del Distrito, que 
habían de comenzar días después, cuando conoció las tristes noticias 
que llegaban de Barcelona y de otros lugares. Quisieron salir 
inmediatamente hacia Barcelona, para estar cerca de los Hermanos y 
de los formandos, pero la comunicación era imposible. Tuvieron que 
alojarse en el Hotel Cadí, y cuando el 7 de agosto solicitaron un 
salvoconducto, los milicianos los detuvieron. Los fusilaron al día 9 
de agosto. Cuando los dos Hermanos vieron que iban a matarlos, se 
abrazaron y así murieron, atravesados por las balas.  

El Hermano Leonardo tenía 50 años. 

2 - Hno. DIONISIO LUIS 
        (MATEO MOLINOS COLOMA) 

 
 Forcall (Castellón), diócesis de
 Tortosa, 21.08.1890 
 (Nacimiento) 
 Cambrils, 24.08.1918 
 (Votos perpetuos) 
 Traverseras (Urgel), 09.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 ( Sepultura actual) 

 
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils en 1906, ya con 16 
años, por lo cual pasó en seguida al Noviciado. Siguió su formación hasta 
1908: al terminar el Escolasticado fue a ejercer su ministerio en el colegio 
de Tarragona. Trasladado a Bonanova, fue profesor durante 12 años y 
ejerció como prefecto en una primera etapa. En 1932 fue nombrado 
Director del Colegio. 

En el mes de julio de 1936 se encontraba con el Hno. Visitador, 
Leonardo José, preparando los retiros del Distrito, en un monasterio de la 
Cerdaña, cerca de La Seo de Urgel, cuando estalló la persecución 
religiosa y las comunicaciones con Barcelona quedaron cortadas. El 22 de 
julio los dos se alojaron en el Hotel Cadí esperando que la situación 
mejorase. El 7 de agosto fue a la sede de UGT a pedir un salvoconducto, 
y sospechando de él, le detuvieron, después de registrar su habitación en 
el hotel y citar al Hermano Leonardo para declarar. El 9 de agosto lo 
fusilaron, junto con el Hermano Leonardo José, en el término de 
Traverseras, en el lugar llamado Baños de Sugrañes.  

El Hermano Dionisio tenía 46 años. 
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3 - Hno.  ADOLFO JAIME 
     (ANTONIO SERRA HORTAL) 

 
 Bañolas, diócesis de   Gerona, 
 19.12.1880 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 25.07.1909 
 (Votos perpetuos)  

Carretera de Roda y Olot (Manlleu), 
 06/7.08.1936 
 (Martírio) 
 S.María de Corcó 
 (Sepultura actual)  
 

 
 

 Estuvo tres años en el Noviciado Menor y tomó el 
hábito religioso en enero de 1987. En 1989 comenzó su apostolado 
en Bonanova, donde estuvo 8 años. En 1907 pasó a Teruel, dos años, 
y en 1909, a Manlleu, por 11 años. En 1920 volvió un año a Teruel, 
al que siguieron 6 años en Bonanova. En 1927 fue nombrado 
Director de Berga, pero al cabo de dos años pidió insistentemente ser 
relevado del cargo. En 1929 pasó como profesor a Condal. Por fin, 
en 1930, fue nombrado procurador de Manlleu. 

 
Cuando surgió la persecución religiosa de 1936, el Hno. 

Adolfo estaba en Rosas, desde el 12 de julio, visitando a su familia. 
A causa de los acontecimientos obtuvo un pasaporte para pasar a 
Francia, pero cuando llegó a la frontera ya estaba cerrada. Regresó a 
Rosas, donde no tardó en ser requerido por una patrulla de 
milicianos. El declaró que residía en Manlleu y que estaba visitando 
a sus familiares. El 6 de agosto le llevaron a Manlleu y los milicianos 
de la ciudad le metieron en un coche y salieron del pueblo. Le 
asesinaron en el cruce de las carreteras de Roda y Olot. Su cuerpo 
fue recogido al día siguiente y enterrado en el cementerio de Santa 
María Corcó. 

 
El Hermano Adolfo tenía 55 años.  

 
 

4 - Hno.  ADOLFO MARIANO 
      (MARIANO ANEL ANDREU) 

 
 Josa (Teruel), diócesis de   Zaragoza, 
 16.06.1910 
 (Nacimiento)  
 Bujedo, 30.08.1907 
 (Primeros Votos) 
 Barcelona, 10.12.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils el 16 de 
febrero de 1926. Pasó al Noviciado y poco después recibió el hábito 
religioso, el 2 de febrero de 1927. Después del Escolasticado ejerció el 
apostolado en Alcora, durante dos años. En 1931 fue destinado a la 
escuela de Santa Madrona, y al cerrarse en 1933, pasó al Colegio 
Bonanova. 

 
Cuando el 19 de julio el Colegio fue asaltado por las hordas de 

milicianos, él pudo escapar y refugiarse en casa de un primo, Donato 
Anel Nebra, que vivía en la Rambla de las Flores. Pero no tardaron en 
presentarse los milicianos a registrar la casa. Afortunadamente el primo 
pudo ocultar al Hno. Adolfo. Pero los milicianos al irse dijeron: 
«Sabemos que aquí se esconde una buena pieza, y no la dejaremos 
escapar». Pasado el susto, alguien le aconsejó que para escapar mejor se 
afiliara a las milicias. Y así lo hizo, como voluntario. Llevaba unos quince 
días cuando llegó corriendo a casa de su primo y vació sus bolsillos: 
"¡Creo que sospechan de mí y me mandan al frente. Tengo que ir 
inmediatamente. Tomad, os dejo todo lo que poseo!" Desde que se 
despidió no se supo más de él. A sus familiares, que en varias ocasiones 
pidieron información, les dijeron al final: «¡No se preocupen más de él. 
Está donde tenía que estar!». Le habían asesinado. Ocurrió en la primera 
quincena de octubre de 1936.  

 
El Hermano Adolfo tenía 26 años.   
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5 - Hno.  AGAPIO 
    (JOSÉ LUIS CARRERA COMAS) 

 
 Santa Coloma de Farnés, 
 diócesis de Gerona, 04.02.1881 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 20.08.1918 
 (Votos perpetuos) 
 Barcelona, 09.12.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual) 
 
 

 
 Desde los 9 años estuvo interno en el colegio de los Hermanos en 

Béziers (Francia). Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo el 19 de 
julio de 1894. Tomó el hábito religioso el 20 de mayo de 1897. 
Terminado el Escolasticado ejerció el ministerio en Tarrasa y otras 
escuelas gratuitas, durante 6 años. En 1905 pasó a Bonanova. En 1909 
fue enviado a Arenys de Mar, donde estuvo diez años. Pasó en 1919 a 
Berga y en 1923 a Condal. En 1928 fue nombrado Director de la Escuela 
Nuestra Señora del Carmen, en Barcelona, donde estuvo hasta 1935, en 
que fue nombrado Director de San Hipólito de Voltregá. 

 
Aquí sorprendió la persecución religiosa a toda la comunidad. El 

23 de julio de 1936 los revolucionarios arrojaron a los Hermanos de la 
Escuela. Tuvieron que acogerse a la caridad de algunas familias. Pero a 
los pocos días se corrió la voz de que iban a matar a todos los curas, 
frailes y católicos. Por lo cual se marcharon al monte, donde estuvieron 
errando varios días. Luego volvieron al pueblo. El Hno. Director alquiló 
una casa y pudo juntar a los cuatro Hermanos, y acoger también a un 
religioso de la Sagrada Familia. El 18 de agosto un numeroso grupo de 
milicianos se agolpó ante la casa y comenzaron a golpear la puerta: iban 
buscando a tres "frailes"; no indagaron si había otros. A los tres primeros 
que encontraron los fusilaron en el camino de San Boy, a cuatro 
kilómetros de San Hipólito. El Hno. Agapio y el otro Hermano se 
salvaron en aquella ocasión. Dejaron la casa. El Hno. Agapio fue a Vich, 
desde donde viajó a Barcelona y se alojó en la pensión del Sr. Jodar 
Motta. Era el 10 de septiembre de 1936. Allí se encontró con un 

sacerdote de la iglesia del Carmen, D. Juan Ramón Munt. El 9 de 
diciembre, a mediodía, un piquete de milicianos se presentó en la pensión 
reclamando a dos "curas", que condujeron a la comisaría. No se supo nada 
más de ellos. La asistenta del cura acudió varias veces a pedir 
información. Ante sus insistencias le dijeron la verdad: que los habían 
fusilado.  
 

El Hermano Agapio tenía 55 años. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      
      Del altar del sacrificio, 

                        adornado con los versos triunfales 
del himno del Oficio Litúrgico de los Mártires 

                          TEÑIDOS CON LA SANGRE 
                             QUE HAN DERRAMADO 
                          SUS FRENTES CORONADAS 

CON LAURELES RESPLANDECIENTES, 
se alzan dos manos, rodeadas 

con las cadenas del odio y de la violencia; 
en actitud de ofrenda de la corona 

  conquistada con la fidelidad 
hasta el martirio.. 

                El alma transfigurada 
                   con la palma de la victoria, 

                    entra triunfante en la gloria. 
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6 - Hno.  BENITO CLEMENTE 
(FELIX ESPAÑA ORTIZ) 

  
 Pancorbo, diócesis de Burgos, 
 01.02.1889 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 20.08.1918 
 (Votos perpetuos) 
 Vallvidriera (Barcelona), 10.09.1936 
 (Martírio)  

? 
 (Sepultura actual)  
 
 
 

 
 En marzo de 1902 ingresó en el Noviciado Menor, donde 

estaba ya su hermano, el renombrado Hno. Eladio Vicente, que 
también sería mártir. Pasó al Noviciado en 1905. Terminado el 
Escolasticado ejerció el ministerio en Castrourdiales. En 1909 fue 
destinado a Bonanova. En 1922 recibió la obediencia de Subdirector 
de Benicarló. Al acabar el curso de 1936 fue a Berga, con encargo de 
ayudar al Director en el final del curso. 
 

El 19 de julio se dieron los premios, y acabado el acto, a causa 
de las noticias que llegaban, aconsejaron a los Hermanos que se 
dispersaran. El Hno. Benito fue a la masía de un antiguo alumno en 
Noet, después durmió algunas noches sobre un banco del Paseo de 
Gracia. A mitad de agosto pidió asilo a la Sra. Figueras, que le 
acogió. Ocupaba el tiempo en rezar y en dar clase a los hijos de la 
señora. El 31 de agosto los llevó de paseo, y al regresar estaba muy 
contento, pues había encontrado a unos antiguos alumnos que tenían 
una industria y le prometieron darle trabajo. Pero ese mismo día, a las 
9 de la noche, un coche de la FAI se paró ante la casa y los milicianos 
comenzaron a registrarla. Se llevaron al Hermano Benito. Cuando la 
señora le quiso dar alguna ropa él dijo: «¿Para qué, si me van a 
matar?» Estuvo unos días en la prisión de la calle San Juan, y parece 
ser que fue fusilado en los primeros días de septiembre de 1936.  

El Hermano Benito tenía 47 años. 

7 - Hno.  CANDIDO ALBERTO 
(JOSÉ RUIZ DE LA TORRE) 

 
           Fresno de Rodilla, diócesis de Burgos, 
 26.03.1906 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 27.08.1933 
 (Votos perpetuos) 
 Vallvidriera (Barcelona), 03.11.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
  

 En octubre de 1920 ingresó en el Noviciado Menor. Tomó el 
hábito religioso el 14 de agosto de 1922. Terminado su Escolasticado, 
comenzó su apostolado en 1925, ejerciendo el ministerio en el Colegió , 
Condal de Barcelona. En 1933 fue destinado al Colegio de Tarragona, 
primero como profesor, y después como ecónomo. En este cargo reveló 
cualidades insospechables y por eso, dos años después, fue enviado a la 
Procuradoría del Distrito como colaborador del Hermano Crisóstomo. 
 

Cuando estalló la persecución religiosa, se refugió con el Hno. 
Procurador en una pensión. Desde allá asistía a los Hermanos dispersos 
en la ciudad. El 2 de noviembre de 1936, cuando regresaba a la p Sión 
después de socorrer a algunos Hermanos, un sirviente que pretendía 
dinero sin razón, lo acusó. Fue detenido y lo fusilaron el día 3 con el 
Hno. Crisóstomo, el Hno. Leónides y dos seglares más que les ayudaban.  

 
Tenía 30 años. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas. 

 
El Hermano Cándido tenía un hermano en el Instituto, nombrado 

Buenaventura. El también fue martirizado en Tortosa y está incluido en 
el '' Proceso de Tarragona”. 
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8 - Hno.  CAYETANO JOSÉ 
      (RAMÓN PALOS GASCON) 

 
 Forcall (Castellón), diócesis de   
 Tortosa, 11.08.1885 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 20.08.1918 
 (Votos perpetuos) 
 Pedralbes (Barcelona), 30.07.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 Conoció a los Hermanos cuando tenía 17 años, en Benicarló. En el 

contacto con ellos fue surgiendo su vocación. En 1908, con 23 años, ingresó 
en el Noviciado de Bujedo. Tomó el hábito el 21 de octubre de 1908. 
Comenzó a ejercer su ministerio en 1910, en el colegio San José de Teruel. 
En 1919 pasó a la escuela gratuita dependiente del colegio de la Bonanova 
en Barcelona. En 1925 fue nombrado ecónomo de este importante colegio, 
donde trabajaban 70 Hermanos. 
 

En este cargo estaba cuando el domingo 10 de julio de 1936 una 
horda de milicianos armados invadieron el Colegio. Quemaron la iglesia y 
destrozaron mucho material. Los Hermanos se escondieron y los milicianos 
encontraron sólo al Hno. Cayetano en su despacho, y le detuvieron junto con 
algunos de los empleados. Diez días después, el 30 de julio, le llamaron para 
pedirle explicaciones sobre algunas dependencias del Colegio. 
Inmediatamente se dio cuenta que era un pretexto y dejó la prisión con el 
presentimiento de cuanto estaba a punto de sucederle. Lo habían sacado 
precisamente para fusilarlo, cosa que hicieron el mismo día 30 de julio. En la 
ficha del depósito de cadáveres se lee: “Ramón Patos. De Pedralbes, 
alrededor de 60 años, talla media, pelo blanco; muerto por heridas de bala en 
la cabeza, en el cuello y en el pecho. Diagnóstico: hemorragia interna 
traumática”. Se desconoce la suerte  de su cadáver, muy probablemente fue 
dejado caer en una fosa común en el cementerio de Barcelona. 
   
 

El Hermano Cayetano tenía 51 años. 

9 - Hno.  CELESTINO ANTONIO 
       (ISMAEL BARRIO MARQUILLA) 

 
 Piedrahita de Juarros, diócesis de  
 Burgos, 22.04.1911 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 02.02.1929 
 (Primeros Votos) 

Torrente Cister (Barcelona), 
 19/20.08.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 
 

 Ingresó en el Noviciado de Cambrils y meses después, en 1928, fue 
al Noviciado de Benicarló, donde tomó el hábito de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Siguió el Escolasticado en Cambrils. En 1930 comenzó 
su apostolado en una clase primaria del Colegio Nuestra Señora de la 
Bosanova en Barcelona. Allí le sorprendió la persecución religiosa.  

 
El 19 de julio de 1936, cuando toda la Comunidad del Colegio debió 

esconderse, él se refugió con otros dos Hermanos en casa del Sr. Coderk, uno 
de cuyos hijos era alumno suyo. Días después se quedó él solo con la familia, 
pues los otros Hermanos buscaron otro refugio. Varias veces le avisaron que 
era peligroso seguir en aquel barrio, pero él decía: «Si me matan, bendito sea 
Dios». El 18 de agosto más de 40 milicianos de la F.A.I, rodearon la casa y 
quisieron llevarse al señor y a los hijos, si no les entregaban el "cura" que 
escondían. El dueño respondió que en su casa no tenía ningún cura, sino un 
profesor. Al final se llevaron al Hno. Celestino, de quien insistían que era 
cura. No se supo más de él. En la ficha del depósito de cadáveres figuraba 
que había muerto por disparos en el torrente del Císter, cerca de Barcelona. 
Ponía la fecha del 20 de agosto de 1936. 
 

El Hermano Celestino tenía 25 años. 

 
 
 
 



 10

 
10 - Hno.  CIRILO PEDRO 

         (CECILIO MANRIQUE ARNAIZ) 
 

 Monasterio de Rodilla (Burgos), 
 diócesis de Burgos,  01.02.1909 
 (Nacimiento)  
 Fortianell, 15.08.1926 
 (Primeros Votos) 

Barcelona, 18.09.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils el 29 de octubre de 
1921. En agosto de 1925 pasó al Noviciado de Fortianell. Terminado el 
Escolasticado comenzó su ministerio en Benicarló. En 1930 pasó a 
Cambrils y en 1933 a la Escuela Nuestra Señora del Carmen, en 
Barcelona. Ese mismo año fue destinado a la Procuraduría, que acababa 
de establecerse en una nueva residencia. En 1935 enfermó de tifus y 
hubo de pasar algún tiempo en la enfermería de Cambrils. 
 

Al estallar la persecución religiosa se refugió en casa de un 
pariente, pero mantuvo contacto con el Hno. Crisóstomo, que era, 
además de Procurador del Distrito de Barcelona, su Director de 
comunidad. El 3 de noviembre de 1936 fue detenido en la Plaza de la 
Universidad por milicianos. Dos eran los crímines de los que lo 
acusaban. Primero: era un religioso, y por eso mismo, 
contrarrevolucionario y  enemigo del pueblo. Segundo: su lugar de 
nacimiento era Burgos, capital de la España nacionalista, y por esto era 
un espía. Eran crímines más que suficientes para fusilarlo, y lo fusilaron.  
 

El Hermano Cirilo tenía 27 años. 

11 - Hno.  CRISOSTOMO 
        (JOSÉ LLORACH BRETÓ) 

 
 Benicarló (Castellón), diócesis de  
 Tortosa, 09.02.1881 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 25.07.1909 
 (Votos perpetuos) 
 Vallvidriera (Barcelona), 03.11.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)   
 

 
 
 

 Fue alumno de los Hermanos en la escuela de Benicarló, y a los 
12 años ingresó en el Seminario de Tortosa. A los 17 años dejó el 
seminario para pedir el ingreso en el Noviciado. Así entró en Bujedo en 
1898. Tomó el hábito religioso el 9 de junio de 1898. Comenzó su 
apostolado en Arenys de Mar. Subdirector del Escolasticado de Cambrils, 
por un año, en 1911 fue destinado a Manlleu, donde recorrió todas las 
clases y luego ocupó el puesto de Director durante 4 años. Se hizo cargo 
después de la dirección de la Escuela de Santa Madrona. En San Hipólito 
de Voltregá dio clase, hasta que en 1920 recibió la obediencia de Director 
de Manlleu, por tres años. Otra etapa de profesor en la Bonanova y 
finalmente su último cargo, el de Procurador del Distrito, en 1926. 
 

La rabiosa persecución religiosa que sufrió Barcelona afectó a los 
Hermanos de manera terrible. El 19 de julio de 1936 el Hno. Crisóstomo, 
junto con el Director de Condal dispusieron las dispersión de los 
Hermanos de aquella importante comunidad. El jueves 23 de julio, 
durante la comida, se presentó un piquete de milicianos, para registrar la 
casa. El domingo 26 a las 6 de la tarde, otro piquete se llevó a los últimos 
5 Hermanos. Después de tomarles declaración alguien intervino y mandó 
dejarlos en libertad. El Hno. Crisóstomo se alojó en casa de una familia 
amiga. Cuando vio lo peligroso que resultaba seguir con la familia que le 
acogió, buscó una pensión y desde ella organizó la asistencia a los Hnos. 
Cada día daba cita a algunos en determinados lugares de la ciudad, para 
informarse de su situación y facilitarles medios económicos, cuando 
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disponía de ellos. Pero tanto el Hermano Crisóstomo como sus fieles 
colaboradores, el Hno. Cándido Alberto y el empleado de la 
Procuraduría, Juan López, levantaron sospechas y los milicianos los 
seguían con disimulo. 

El 2 de noviembre de 1936 se presentó un grupo de milicianos 
para detenerle. A la puerta de la casa tenían ya maniatados al Hno. 
Cándido y a Juan López, y también a Félix Poza, conserje del Colegio 
Condal. Y en la checa tenían ya al Hno. Leónides, Director de Santa 
Coloma de Farnés. Se llevaron a los cinco y no se supo más hasta el 
viernes, 6 de noviembre, en que los cuerpos fueron reconocidos en el 
depósito de cadáveres de la ciudad, con una nota que decía: "Cadáveres 
encontrados en Vallvidriera".  

El Hno. Crisóstomo tenía 52 años. El Consulado de Francia, con 
el que mantenía estrecha relación el Hno. Crisóstomo, se hizo cargo del 
entierro y adquirió cinco nichos para su sepultura. El Canciller del 
Consulado presidió el entierro que, bajo la bandera francesa, recorrió la 
ciudad. El 23 de octubre de 1939 se reconocieron los restos mortales y 
fueron trasladados a Cambrils. Sus restos descansan en San Martín de 
Sasgayolas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 - Hno.  EDMUNDO ANGEL 
        (PEDRO MASSÓ LLAGOSTERA) 

 
 San Juan las Fonts,diócesis de Gerona, 
 20.04.1897 
 (Nacimiento)  
 Cambrils, 29.08.1922 
 (Votos perpetuos)  

Estanyol (Gerona), 05.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual) 
 

 
 

 Fue alumno de los Hermanos en Salt. Ingresó en el Noviciado 
Menor en 1914, con 17 años, por lo cual pasó al cabo de poco tiempo al 
Noviciado. Después del Escolasticado, comenzó su apostolado en la 
Escuela de Horta. En 1923 tuvo que cumplir el servicio militar, y pasó a 
Cuba, donde estuvo 3 años, en las comunidades de Regla y del Vedado. 
En 1926 regresó a España y fue destinado a Fortianell, para diversos 
servicios. En 1933 pasó a Salt, donde le sorprendió la persecución 
religiosa. 

El 21 de julio de 1936 se refugió con otro Hermano en Can Oller, 
cerca de Gerona. Estuvo hasta el 27 de julio, en que vestido como un 
pobre se fue caminando hasta Bescanó, con intención de pasar la frontera. 
Pero al detenerse ante una ermita, una patrulla de milicianos le dio el alto. 
Al levantar la mano vieron que llevaba el rosario, que recitaba mientras 
caminaba. Interrogado dijo que iba a Bescanó, a casa del Joaquín 
Paradell, padre de un alumno. Conducido ante él, este dijo que, en efecto, 
era profesor. Los milicianos dejaron al Hermano en casa del señor 
Paradell, haciéndole responsable si escapaba. El 5 de agosto un coche de 
milicianos se paró ante la casa, reclamando al Hermano. Le hicieron subir 
y tomaron el camino de Olot, y en el kilómetro 16 desviaron hacia 
Estañol. En el lugar llamado Mas Llanes, hacia las 5 de la tarde, lo 
fusilaron. Tenía 39 años. Al día siguiente los miembros del Comité de 
Estañol destrozaron a golpes el cráneo y quemaron el cadáver. Lo que 
quedó lo enterraron. El 29 de diciembre de 1939, después de reconocer el 
lugar, se exhumaron los restos. Hoy descansan en San Martín de 
Sasgayolas. 
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13 - Hno.  ELISEO VICENTE 
       (VICENTE ALBERICH LLUCH) 

 
 Benicarló (Castellón), diócesis de   
 Tortosa, 29.01.1906 
 (Nacimiento)  
 Cambrils, 16.08.1934 
 (Votos perpetuos)  

Valderrobres (Teruel), 23.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  
 
 

 Ingresó en Cambrils con 21 años, en 1927, y pasó unos meses en 
el Noviciado Menor, a pesar de su edad, para acostumbrarse al nuevo 
ambiente. Fue en seguida al Noviciado de Fortianell y tomó el hábito 
religioso el 14 de agosto de 1927. Su primer destino, paraa trabajos 
manuales, fue la casaa del Sagrado Corazón de Cambrils. En sus tiempos 
libres estudiaba para ponerse al día en los conocimientos que no había 
tenido oportunidad de adquirir en años anteriores. En 1929 fue destinado 
a Teruel, también para lo temporal, pero pudo sustituir en clase a un 
Hermano enfermo, y demostró que la llevaba bien. Tuvo que hacer el 
servicio militar, y al terminarlo, en 1935, fue destinado a dar clase en la 
escuela Nuestra Señora del Carmen. 

En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa. Junto 
con su hermano, el Hno. Valeriano, decidieron ir a Benicarló y refugiarse 
en casa de los familiares. Tuvieron la precaución de llegar separados. En 
Benicarló se refugiaron en una propiedad apartada, y sólo acudían al 
pueblo por la noche. Un día, al regresar, se encontraron con un 
compañero de infancia. En casa contaron lo ocurrido y les dijeron: 
«¡estáis perdidos!». Escaparon y se escondieron en los descampados, 
pero los milicianos se presentaron en las casas de sus familiares 
amenazándoles si no entregaban a los "frailes". Sus familiares les 
hicieron escapar. Emprendieron a pie camino hacia Teruel, esperando 
poder pasar al otro lado del frente. Pero, el 22 de agosto, cerca de 
Valderrobles, unos milicianos se dieron cuenta de que eran religiosos y 
les arrestaron. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, los fusilaron en el "Plá 
de Catalí".  

Tenía 30 años. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas. 
 

14 - Hno.  EMERIO JOSÉ 
        (JOSÉ PLANA REBUGENT) 

 
 La Sellera de Anglés, diócesis de   
 Gerona, 16.09.1900 
 (Nacimiento)  
 La Habana (Cuba), 23.08.1925 
 (Votos perpetuos) 
 Riudellots de la Creu (Gerona), 
 12.09.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 
 

Fue alumno de los Hermanos de Anglés. Ingresó en el Noviciado 
Menor de Hostalets el 13 de abril de 1916. pasó al Noviciado el 28 de julio 
de 1916. Tomó el hábito religioso el 7 de septiembre. En 1918, después del 
Escolasticado, inició su apostolado en la Escuela de Josepets, de Barcelona, 
donde estuvo un año. En mayo de 1919 pasó a la Escuela San Narciso, de 
Gerona, donde estuvo 15 años en total. El año 1925 tuvo que cumplir el 
servicio militar en Cuba, y estuvo en las comunidades de Marianao y La 
Habana. En 1928 regresó, y de nuevo en Gerona desarrolló intensa actividad, 
pues era al mismo tiempo Director oficial del Colegio, Subdirector de la 
comunidad, prefecto del centro y profesor de la clase comercial. 
 

En este centro le sorprendió la persecución religiosa de julio de 1936. 
Al principio fue acogido por las familias Genis y Colomer. Luego pasó a 
alojarse en el hotel "Quima" cuyo dueño, Sr. Meléndez, era buen católico. En 
el hotel se alojaba también el Hno. Hugo Julián. Cierto día el comité 
revolucionario fue a indagar sobre los residentes en el hotel. Dijeron al dueño 
del Hotel que iban a comprobar algunos pormenores y que volverían. En 
efecto, el 12 de septiembre, a las 9 de la noche, un coche con milicianos se 
detuvo ante el hotel y reclamaron a los dos Hermanos. Tomaron el camino de 
Riudellots y en el km. 1,600, frente a Casa Dorca, los hicieron caminar hacia 
el interior de un bosquecillo y los asesinaron. El 13 de septiembre algunas 
personas del pueblo enterraron sus restos.  

El Hermano tenía 36 años. El 31 de julio de 1939 fue exhumado y 
reconocido su cuerpo. Ahora descansa en San Martín de Sasgayolas. 
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15 - Hno.  ESIQUIO JOSÉ 
    (BALDOMERO MARGENAT PUIGMITJA) 

 
 Salt, diócesis de  Gerona, 
 04.07.1897 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 24.08.1923 
 (Votos perpetuos) 
 Orriols (Gerona), 02/3.09.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Hostalets el 23 de 
marzo de 1911. Pasó al Noviciado de Bujedo, donde tomó el hábito 
religioso el 28 de diciembre de 1912. Continuó en Bujedo para hacer 
el Escolasticado. Ejerció su ministerio en Salt, dos años en Limoux, 
Francia, dedicado a faenas agrícolas. En 1922 pasó a Fortianell, 
donde estuvo 14 años, y donde le sorprendió la persecución religiosa 
de 1936. Todo el personal de la casa de formación de Fortianell pudo 
salvarse, gracias a que el ayuntamiento puso a su disposición dos 
autobuses que los trasladaron a Fonserannes, cerca de Béziers 
(Francia). Sólo se quedó el Hno. Esiquio, para cuidar la casa. 

Al poco tiempo de haber partido los formandos, una horda de 
milicianos invadía la casa, saqueando, destruyendo y profanando todo 
lo sagrado que encontraban. Encontraron al capellán y lo mataron 
atrozmente. El Hno. Esiquio escapó y se marchó a Figueras, donde 
estuvo errando durante dos días. Al final decidió ir a Salt, a casa de 
un hermano suyo, que le ocultó por algún tiempo. El 30 de agosto fue 
al consulado francés para pedir un pasaporte y pasar a Francia como 
viñador temporero. No se lo dieron. El 2 de septiembre un grupo de 
milicianos de la FAl sorprendieron al Hno. Esiquio y a su hermano, 
los hicieron subir a una camioneta y se dirigieron a Orriols. Poco 
antes del pueblo liberaron a su hermano. Al día siguiente, cuando su 
hermano fue a pedir informes del Hno. Esiquio, le contestaron con 
cinismo: «¿Usted se refiere a un fraile? Lo fusilaron ayer cuando 
intentaba cruzar la frontera». La realidad es que al Hno. Esiquio le 
asesinaron los milicianos del Comité de Orriols poco después de 
retenerle, el 2 de septiembre de 1936. Tenía 39 años. 

16 - Hno.  EUSEBIO ANDRÉS 
         (EUSEBIO ROLDAN VIELVA) 

 
 Nava de Santullán, diócesis de  
 Palencia, 15.12.1895 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 27.08.1921 
 (Votos perpetuos) 
 Barcelona, 17.11.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo el 12 de 

septiembre de 1911. Pocos meses después pasó al Noviciado. Hizo el 
Escolasticado en Bujedo y fue destinado al Distrito de Béziers-Figueras. 
Comenzó su apostolado en Granollers y luego, sucesivamente, en Gerona, 
Hostalets y Figueras. En 1917 fue a Burgos para el servicio militar. Al 
terminar el servicio, fue destinado a la escuela de Josepets, en Barcelona. 
En 1929 fue nombrado Director de Horta, pero con los acontecimientos 
de 1933 pasó a Josepets. Su última comunidad fue la escuela de Gracia. 

En ella le sorprendió la persecución religiosa. Al comienzo de la 
misma se refugió en casa del Sr. Giravent, pero avisado de que le 
buscaban se marchó y se escondió en la montaña. Decidió regresar a 
Barcelona y pidió ayuda a D. Juan Faura, que le buscó cobijo en casa de 
un cuñado, como si fuese el dependiente de la tienda. No pasó mucho 
tiempo sin que los milicianos hicieran un registro en la casa, y ante las 
numerosas preguntas capciosas que le hicieron no tuvo más remedio que 
declarar que era Hermano de las Escuelas Cristianas. Quedó detenido y le 
llevaron a la comisaría de la calle Nueva. No se supo más de él, hasta que 
apareció su cuerpo acribillado y torturado cerca del cementerio Oeste de 
Barcelona. Le asesinaron el 17 de noviembre de 1936.  

El Hermano Eusebio tenía 41 años. 
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17 - Hno.  FÉLIX JOSÉ 
        (JOSÉ TRILLA LASTRA) 

 
Lérida, diócesis de Lérida, 14.09.1908 

 (Nacimiento)  
 Barcelona, 03.09.1935 
 (Votos perpetuos) 
 Monistrol (Barcelona), 19.03.1937 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 Fue alumno de los Hermanos, en Barcelona. Ingresó 

en el Noviciado Menor de Cambrils en julio de 1924. Tomó el hábito 
el 2 de febrero de 1925. Terminado el Escolasticado ejerció el 
ministerio en Berga. En 1925 pasó a Tarragona, y sucesivamente a 
Tortosa y Berga. En 1934 fue destinado a Monistrol de Monserrat. 

En esta comunidad estaba cuando se desató la persecución 
religiosa. El 20 de julio una horda de milicianos quemó la iglesia que 
estaba junto al colegio de los Hermanos. El 21 destruyeron también 
la escuela y los Hermanos tuvieron que huir. El Hno. Félix se puso 
en camino hasta el Monasterio de Montserrat, donde había una 
peregrinación. Allí encontró a sus padres. Con ellos regresó a casa, 
donde vivía con suma sobriedad, rezando y estudiando. Salía lo 
menos posible. Pero cierto día se encontró con el señor Adolfo 
Calonge, de Monistrol, muy relacionado con los Hermanos, y se dio 
cita para encontrarse con él el 11 de marzo. Dicho señor era 
conocido por sus convicciones religiosas, y los milicianos le 
espiaban. Cuando se encontró el 11 de marzo con el Hno. Félix José, 
detuvieron a ambos. 

En documentación posterior se supo que el 18 de marzo de 
1937 compareció ante el tribunal. Al regresar a su celda después de 
una declaración estaba tan desfigurado que sus compañeros no lo 
reconocieron. Según explicó él mismo, para obligarle a "renegar de 
su religión", cosa que no lograron, le iban retorciendo los testículos. 
El 19 de marzo de 1937 lo echaron vivo a los cerdos o lo quemaron, 
cerca de donde estaba el colegio San Antón, que había sido de los 
Escolapios. Tenía 28 años. 

18 - Hno.  FLORENCIO MIGUEL 
      (RUPERTO GARCIA ARCE) 

 
   Carcedo de Buseda,  

diócesis de  Burgos, 10.07.1908                                
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 03.09.1935 
 (Votos perpetuos) 
 Berga (Barcelona), 13.10.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 

  
 Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils y pasó al Noviciado 

de Fortianell el 15 de agosto de 1924. Luego regresó a Cambrils para 
hacer el Escolasticado. Comenzó su apostolado en Tarragona en 1926, y 
luego pasó a Manlleu, donde estuvo 3 años. En 1929 fue al Noviciado 
Menor de Cambrils como profesor. En 1933 pasó a Berga, donde le 
sorprendió la persecución religiosa. 

 
Ante la situación que se vivía, el Hno. Director buscó un lugar 

para cada Hermano. Al Hno. Florencio pudo alojarle en una casa de 
campo, propiedad de un exalumno, a varios kilómetros del pueblo. Pero 
ante las amenazas que hicieron al dueño, optó por marchar a Barcelona. 
Al llegar se alojó durante tres días en casa del Dr. Agustín Ferrer, 
exalumno de Berga, donde se encontró con otro Hermano. Tenía la 
intención de ir a Valencia. Pero al ir a tomar el tren, el 13 de octubre de 
1936, los milicianos detuvieron a los dos Hermanos. Uno de ellos logró 
escapar. A los dos los habían estado siguiendo los milicianos durante todo 
el tiempo. Después de interrogarle lo fusilaron. Después los milicianos se 
presentaron en la consulta del Dr. Ferrer y le dijeron: «Hoy hemos 
atrapado a dos pájaros que salían de su casa. Uno se nos ha escapado, 
pero al otro ya nadie lo encontrará». 

El Hermano Florencio tenía 28 años. 
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19 - Hno. FRANCISCO ALFREDO 
(FRANCISCO MALLO SANCHEZ) 

 
Santa María del Rey (León),  
diócesis de Astorga, 16.08.1916 

 (Nacimiento)  
 Fortianell, 08.09.1933 
 (Primeros Votos) 

Torrent, 13.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

  
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Fortianell en 1929. Tomó el 
hábito religioso el 7 de septiembre de 1932. Hizo el Escolasticado en 
Fonserannes. Su apostolado lo ejercició en Palamós. Después de 3 años 
de docencia le sorprendió la persecución religiosa y alcanzó la palma del 
martirio. 

 
Junto con el Hno. Hilarión Eugenio, por mando del Comité del 

Pueblo, tuvo que tomar un autobús y salir de Palamós. En la carretera los 
esperaban los milicianos. En un momento dado, pararon al autobús y 
mandaron descender a los dos Hermanos. El autobús continuó su camino. 
A los Hermanos los hicieron caminar por el interior de un bosquecillo de 
Revois de Torrent, y a unos 300 metros los fusilaron. Sus cuerpos 
quedaron al descubierto durante días, hasta que casualmente una mujer 
los descubrió. Dio aviso al Comité de Torrent, y mandaron quemar los 
cadáveres. El enterrador del pueblo enterró las cenizas en el mismo 
lugar. El Hermano Francisco no tenía todavía 20 años. 

 
El 29 de julio de 1939, gracias a las indicaciones proporcionadas 

por algunos, se localizó el lugar y se exhumaron los restos. Ahora 
reposan en San Martín de Sasgayolas. Francisco es el Hermano más 
joven que fue martirizado. 

 

20 - Hno.  FRANCISCO MAGÍN 
(ANTONIO TOST LLABERIA) 

 
 Montroig, diócesis de Tarragona, 
 17.01.1915 
 (Nacimiento)  
 Cambrils, 19.03.1932 
 (Primeros Votos) 

Balsareny, 27.07.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)   

 
 

  
 A los 11 años quedó huérfano al morir sus padres en un accidente 

de carretera. Ingresó en el Noviciado Menor en abril de 1928. Tomó el 
hábito el 18 de marzo de 1931. En 1933, después del Escolasticado, inició 
su apostolado en la escuela Nuestra Sra. del Carmen, de Barcelona. 
Estaba en Sampedor desde 1935 cuando comenzó la persecución 
religiosa. 

El 27 de julio de 1936 fue detenido en la fonda "Paco"con el Hno. 
Director y Gatees-los dos fueron conducidos a las puertas del Cementerio 
de Balsareny. El Hno. Francisco Magín, al apearse del coche, pidió a los 
verdugos les dejaran rezar de rodillas y accedieron a ello burlonamente. 
Dijo entonces el Hno. Director: -"Ánimo que ya se acaba esta miserable 
vida y vamos a empezar otra eterna y feliz". Colocaron a los dos 
Hermanos uno a cada lado de la puerta; mataron primero al Hno. 
Raimundo y al preguntar al Hno. Francisco Magín si quería morir de 
espaldas o de cara, contestó señalando en el pecho "a Cristo, tirar aquí" y 
gritó ”Viva Cristo Rey". 

Había rechazado por tres veces los amores de una infeliz miliciana 
y salió victorioso al apartarla y derribarla por tierra de un puñetazo 
diciendo: "Vete de aquí, víbora". Ella, al incorporarse, gritó que le 
mataran por haberla despreciado. Antes de matarle le amputaron los 
genitales, y él mientras se desangraba, gritaba vivas a Cristo Rey. 
Entonces le remataron a tiros de perdigones. Fue el mismo día 27 de julio 
de 1936. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas. 

El Hermano Francisco tenía solamente 21 años. 
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21 - Hno.  HILARION EUGENIO 
       (EUGENIO CUESTA PADIERNA) 

 
 Villanueva de Rebollar, diócesis de   
 Palencia, 02.03.1912 
 (Nacimiento)  
 Fortianell, 15.08.1929 
 (Primeros Votos) 

Torrent, 13.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 
 
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils el 17 de agosto de 
1926. Tomó el hábito religioso en Fortianell el I S de agosto de 1928. 
Emitió los Votos el 15 de agosto de 1929. Hizo el Escolasticado en 
Fonserannes. En agosto de 1930 fue destinado a Salt, donde estuvo 3 
años. 

En 1933 pasó a Palamós, donde le sorprendió la persecución 
religiosa. Junto con el Hno. Francisco Alfredo, por mando del Comité del 
Pueblo, tuvo que tomar un autobús y salir de Palamós. En la carretera los 
esperaban los milicianos. En un momento dado, pararon al autobús y 
mandaron descender a los dos Hermanos. El autobús continuó su camino. 
A los Hermanos los hicieron caminar por el interior de un bosquecillo y a 
unos 300 metros los fusilaron. Fue el 13 de agosto de 1936. Sus cuerpos 
quedaron al descubierto durante días, hasta que casualmente una mujer 
los descubrió. Dio aviso al Comité de Torrent, y mandaron quemar los 
cadáveres. El enterrador del pueblo enterró las cenizas en el mismo 
lugar. El Hermano Hilarión tenía solamente 24 años. 

 
El 29 de julio de 1939, gracias a las indicaciones proporcionadas 

por algunos, se localizó el lugar y se exhumaron los restos. Ahora 
reposan en San Martín de Sasgayolas. 

 
 

22 - Hno.  HONESTO MARIA 
        (FRANCISCO PUJOL ESPINALT) 

 
 Sampedor (Barcelona), diócesis de   
 Vich, 09.04.1894 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 27.07.1921 
 (Votos perpetuos) 
 San Fructuoso de Bages (Manresa), 
 27/28.07.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 

 Fue alumno de los Hermanos en la escuela de Sampedor. Ingresó 
en el Noviciado Menor de Cambrils, con 13 años, en 1907. En 1908 fue 
escogido para ir a continuar su Noviciado Menor a Lembecq-lez-Hal 
(Bélgica). En 1910 hizo el Noviciado en Bettange (Luxemburgo). El 10 
de octubre de 1911 pasaba al Escolasticado de Lembecq. Inició su 
apostolado en Benicarló en 1912. En 1916 tuvo que ir a Tarragona para el 
servicio militar. Al cabo de tres años, en 1919, la obediencia le dejó en la 
ciudad de Tarragona, donde ejercíció el ministerio otros 6 años. En 1925 
pasó a Condal, donde cayó enfermo, y le , destinaron a Manlleu, para 
reponerse. En 1929 fue trasladado a San Feliu de Guixols y en 1933 a 
Bonanova y finalmente, en 1935, a Manresa, donde le sorprendió la 
persecución religiosa. 

La comunidad de Manresa tuvo que dispersarse el día 21 de julio 
de 1936. A la mañana siguiente se supo que habían asaltado el colegio y 
que habían quemado en el patio todos los objetos religiosos. El Hno. 
Honesto se refugió en casa de una tía, pero el 27 de julio, a las 9 de la 
noche, un grupo de milicianos se presentaron reclamando al "fraile" que 
estaba escondido. Se lo llevaron en un coche y lo asesinaron en San 
Fructuoso de Bagres.  

 
El Hermano Honesto tenía 42 años. 
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23 - Hno.  HONORATO ALFREDO 
     (AUGUSTIN PEDRO CALVO) 

 
 Cobatillas, diócesis de Teruel, 
 08.09.1913 
 (Nacimiento)  
 Cambrils, 13.08.1931 
 (Primeros Votos) 

San Boy de Llusanés, 18.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils con 14 años. Tuvo 
dificultades para el estudio, pero su piedad y sencillez fueron motivos 
para conservarle y no reenviarle a su familia. Tomó el hábito religioso el 2 
de febrero de 1930. En 1933 fue destinado al Colegio de Teruel y luego a 
Tarragona. El 3 de enero de 1936 llegaba a San Hipólito de Voltregá, 
donde residía una pequeña comunidad de solamente cuatro Hermanos. 
Allá le sorprendió la persecución religiosa. 
 

El 18 de agosto de 1936 un grupo de milicianos se presentó en la 
escuela a la búsqueda de tres "frailes". Fueron a abrir los Hermanos 
Honorato, Olegario y un religioso de la Sagrada Familia, huésped de la 
comunidad en aquellos días. Apresaron a los tres, sin darse cuenta de que 
había otros dos. Sin ningún proceso les condujeron en  un lugar solitario y 
les asesinaron a tiros en San Boy de Llusanés, a cuatro kilómetros de San 
Hipólito. 
 
 El Hermano Honorato tenía 23 años. Sus restos se hallan en San 
Martín de Sasgayolas. 
 
 
 
 
 
 
 

24 - Hno.  HUGO JULIÁN 
       (JULIÁN DELGADO DIEZ) 

 
 Villarodrigo de la Vega (León), 
 diócesis de León, 09.01.1905 
 (Nacimiento)  
 Tarragona, 30.08.1930 
 (Votos perpetuos)  

Riudellots de la Creu (Gerona), 
 12.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Hostalets con 13 años, e 1 26 de 
agosto de 1919. Tomó el hábito religioso en 1921. Inició su apostolado en 
Gerona. En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa de 1936. 
 

Al principio se refugió en casa de unos conocidos de Ruidellots, 
después se acogió a la benevolencia del Sr. Bach. El 20 de agosto, junto con 
el Hno. Emerio José, pasaron a hospedarse en el hotel "Quima", cuyo dueño, 
el Señor Meléndez, era buen católico. Cierto día el comité revolucionario fue 
a indagar sobre los residentes en el hotel. Dijeron al dueño que iban a 
comprobar algunos pormenores y que volverían. En efecto, el 12 de 
septiembre, a las 9 de la noche, un coche se detuvo ante el hotel y reclamaron 
a los dos Hermanos. Tomaron el camino de Riudellots y, en el km. 1.600, 
frente a Casa Dorca, los hicieron caminar hacia el interior de un bosquecillo y 
los asesinaron. El 31 de julio de 1939 fueron exhumados y reconocidos sus 
cuerpos. Ahora descansan en San Martín de Sasgayolas. 

 
 
El Hermano Hugo tenía 31 años.  
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25 - Hno.  IDELFONSO LUIS 
(JOSÉ CASAS LLUCH) 

 
 Sampedor (Barcelona), diócesis de 
 Vich, 20.06.1886 
 (Nacimiento)  
 Figueras, 28.08.1915 
 (Votos perpetuos) 
 Barcelona, 22.10.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
  Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo el 11 de 

agosto de 1899. Pasó al Noviciado en 1902 y tomó el hábito religioso el 
2 de septiembre de 1902. Acabado el Escolasticado, comenzó su 
apostolado en Condal, en 1904. En 1905 fue destinado al externado 
"Provenza", que el Distrito de Béziers acababa de abrir como 
consecuencia de las leyes de Francia. Estuvo 13 cursos. En esta época se 
dio a conocer como excelente miniaturista, acuarelista y dibujante. Y 
también por sus conocimientos de telefonía y de química, en los que 
llegó a ser un experto. El 1919 se cerró el colegio Provenza" y él pasó al 
Noviciado Menor de Hostalets, y de allí a Granollers. En 1925 comenzó 
una estancia de dos años en Josepets, y luego en Gerona. En 1933 fue 
nombrado Director de Horta. 

Allí le sorprendió la persecución religiosa. Él tuvo oportunidad 
de pasar a Francia en los primeros momentos, pero no quiso hacerlo 
hasta conseguir que todos los Hermanos de su comunidad estuvieran a 
salvo. Cuando lo intentó más tarde, fue detenido en Gerona y llevado a 
Barcelona, a la checa de San Elías, donde tuvo como compañero a un 
padre carmelita y a D. Juan Soler, de Manlleu. El 19 de octubre los 
dejaron libres. Pero cuando un día hablaba por teléfono con uno de los 
Hermanos de su comunidad, hubo un registro en la residencia de aquel 
Hermano, y un miliciano tomó el auricular y preguntó la dirección desde 
donde hablaba. El Hno. Ildefonso la dio sin recelo. Al poco rato un grupo 
de milicianos de la FAI se presentaban en su pensión y se lo llevaron. Era 
a finales de octubre y le asesinaron aquel mismo día. Tenía 50 años. 

26 - Hno.  INDALECIO DE MARIA 
(MARCOS MORÓN CASAS) 

 
 Noguera (Teruel), diócesis de  
 Albarracín,  25.04.1899 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 25.08.1925 
 (Votos perpetuos) 
 Barcelona, 24/25.07.1936 
 (Martírio)  

? 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils el 16 de julio de 1911. 

Pasó al Noviciado de Bujedo en 1914, y tomó el hábito religioso el 15 de 
diciembre de 1914. Después del Escolasticado ejerció su apostolado en el 
Colegio Condal de Barcelona, hasta 1921. Ese año tuvo que ir a Melilla 
donde estuvo asignado al Cuerpo Sanitario. El carácter amable, la entrega y 
la paciencia lo hicieron muy popular en el hospital, donde desempeñaba los 
servicios más humildes con generosidad y delicadez. Por su heroico 
comportamiento le otorgaron dos condecoraciones. 
 

En 1923 regresó al Distrito y fue destinado a la escuela de la 
Barceloneta. En 1925 pasó a la Escuela de Las Corts. En 1928 su destino fue 
de nuevo Condal, donde estuvo 8 años, hasta que estalló la persecución 
religiosa. 
 

El 20 de julio de 1936 la comunidad se tuvo que dispersar y cada uno 
buscó asilo donde pudo. El Hno. Indalecio estuvo unos días en casa de unos 
conocidos, pero le recomendaron que buscase otro sitio pues aquel era 
peligroso. Buscó otra residencia en el barrio de Gracia, y apenas llevaba dos 
días cuando el 24 de julio un coche de milicianos se paraba ante la casa 
reclamando su presencia. En el depósito de cadáveres se encontró su ficha 
con la fecha del 24 de julio, y como profesión «cura».  

El Hermano Indalecio tenía 37 años.  
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27 - Hno.  JACOB SAMUEL 
   (JOSÉPH HENRI CHAMAYOU AUCLES) 

 
Pomardelle (Tarn - Francia),  
diócesis de Albi, 21.04.1884 

 (Nacimiento)  
 Lés-les-Bains (Francia), 09.09.1913 
 (Votos perpetuos)  

Cortinglés, Carretera de Andorra, 
 18.08.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 

 
 

 En octubre de 1897, con 13 años, ingresó en el Noviciado Menor 
de Pibrac. Revistió el hábito religioso el 2 de febrero de 1900. Después 
del Escolasticado dio clase en Saint-Gaudens. En enero de 1903 pasó a 
Bagnères-de-Luchon. En 1904, cuando el colegio San José de Toulouse 
pasó a Les, en España, el Hno. Jacob fue destinado a esa comunidad. 
Breve tiempo estuvo en Agramunt, y de nuevo regresó a Les, donde 
estuvo 19 años. Regresó a Toulouse en 1925 y fue destinado a Manresa. 
En 1929 fue nombrado Director de La Seo de Urgel. Durante los años 
1933-35 permaneció en el colegio como profesor, y de nuevo en 1936 
asumió la función de Director. 

Cuando estalló la persecución hizo que los Hermanos dejaran el 
colegio, para mayor seguridad. Pero cada día se encontraba con los 
Hermanos para alentarlos. Luego hizo lo posible para que todos los 
Hermanos pasaran a Francia, y se quedó él solo en La Seo. Cuando supo 
la muerte del Hno. Visitador Leonardo y del Hno. Dionisio, se dispuso 
también a pasar a Francia, a través de Andorra. Obtuvo un salvoconducto 
y tomó el autobús de línea. Pero quienes le habían dado el pasaporte 
avisaron a otros milicianos, que en el camino atravesaron una camioneta. 
Cuando el autobús se detuvo, un miliciano gritó: «¡Que bajen los señores 
Chamayou y Calvet» (eran el Hno. Jacob y el párroco de Andorra). 
Luego dejaron que el autobús siguiera su curso. A los dos los fusilaron 
en el k. 5 de la carretera, el sábado 18 de agosto de 1936. Un piadoso 
campesino los enterró cerca del lugar de la muerte, pero un torrente 
desbordado los arrastró con el tiempo. 

El Hermano Jacob tenía 52 años. 

28 - Hno.  JAIME BERTINO 
       (ANTONIO JAUME SECASES) 

 
 Alás (Lérida), diócesis de Urgel, 
 01.11.1905 
 (Nacimiento)  

Mollerusa, 28.07.1931 
 (Votos perpetuos) 
 Manresa, 26/27.07.1936 
 (Martírio) 
 Cimitero di Manresa 
 (Sepultura actual)  
 
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Mollerusa en marzo de 
1918. Hizo el Noviciado en Irún en 1921. El Escolasticado lo siguió en 
Talence (Francia). Comenzó su apostolado en Manresa, donde estuvo una 
primera etapa de 9 años, luego en Calaf, y de nuevo en Manresa, desde 
1935. En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa. 

 
El 21 de julio de 1936 pudo refugiarse en casa de D. Constantino 

Mitjana. Pero el día 26 de julio, 20 milicianos se agolparon ante la casa 
reclamando al Hermano. Al identificarle, en el documento constaba la 
dirección del colegio, por lo cual uno de los milicianos le dijo: «¡Ah, 
conque tú eres uno de esos que llevan el babero...! Pues ya te lo puedes 
quitar porque no lo necesitarás más». Y se llevaron al Hermano. 

 
Empezaron a ofenderle, a golpearle y a escupirle en la cara. Lo 

hicieron caer en la escalera. Lo condujeron en el lugar llamado "La Torre 
del Mitjé" y lo mataron. Al día siguiente su cadáver apareció en el 
cementerio de Manresa. Se vio que se habían ensañado con él a garrotazos 
y que luego lo mataron a tiros.  

 
El Hermano Jaime tenía 31 años. 
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29 - Hno.  LAMBERTO CARLOS 
     (JAIME MASES BONCOMPTE) 

 
 Agremunt (Lérida), diócesis de   
 Urgel, 14.04.1894 
 (Nacimiento)  
            Lembecq-lez-Hal(Belgio), 13.11.1921 
 (Votos perpetuos) 
 Barcelona, 26.12.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 Fue alumno de los Hermanos en Agramunt. En 1908 ingresó 

en el Noviciado Menor de Calaf. En 1910 hizo el Noviciado en Irún. 
El Escolasticado lo siguió en Talence (Francia). Fue profesor en 
Manresa. En 1924 fue nombrado subdirector de Mollerusa y en 1927 
Director de Pons, luego de Monistrol y en 1931, nuevamente de Pons. 
En 1933 asumió la dirección de Mollerusa. En 1935 pasó como 
profesor a Bonanova. Aquí le sorprendió la persecución religiosa. 

Cuando el 19 de julio fue asaltado el Colegio Bonanova, por 
u~,a multitud de milicianos que rodearon el colegio por tres calles, 
algunos Has. no lograron escapar. Los que pudieron hacerlo buscaron 
refugio donde pudieron. El Hno. Lamberto pasó una temporada en 
casa de un hermano suyo. Cuando el Hno. Crisóstomo fue asesinado, 
él asumió el peligroso papel de conectar con los Hermanos 
desperdigados por Barcelona y pasarles los recursos necesarios. Su 
seguridad le aconsejó cambiar de casa, y el 1 de octubre se fue al 
domicilio de una prima, Francisca Galcerán Mases. Y como vio que 
suscitaba sospechas, se vistió con un mono de obrero, se manchó con 
polvo y se untó las manos de grasa, y comenzó a girar en torno de los 
barcos del puerto, como si fuera un cargador. Todo fue inútil, porque 
fue igualmente encarcelado el día 19 de diciembre. Del Hno. 
Lamberto no se supo mas hasta terminada la guerra, en que una 
miliciana confesó ante un tribunal que ella misma le había quemado 
vivo, el 26 de diciembre de 1936. Tenía 42 años. 

30 - Hno.  LEÓN JUSTINO 
       (FRANCISCO DEL VALLE VILLAR) 

 
 Grañon (Logroño), diócesis de   
 Calahorra, 25.05.1906 
 (Nacimiento)  
 Mollerusa, 28.07.1931 
 (Votos perpetuos) 
 Manresa, 01/2.12.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado menor en 1919, alentado por un 
hermano mayor, que ya estaba allí. Hizo el Noviciado en Irún. Tomó el 
hábito religioso el 30 de septiembre de 1922. .Siguió el Escolasticado en 
Toulouse (Francia). Inició su apostolado en 1926, en la Escuela de Pobla 
de Segur, donde estuvo 2 años. Luego pasó a la Escuela de Pons y a La 
Seo de Urgel. En 1931 fue destinado a Manresa, donde le sorprendió la 
persecución religiosa. 

 
Al principio se ocultó con otros dos Hermanos en casa del 

cocinero, donde estuvieron 15 días. Buscó luego otra familia, donde la 
estancia se le hizo incómoda, pues constantemente le hacían ver el 
peligro a que estaban expuestos todos. Por lo cual, el 30 de octubre pasó 
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 lo 
llevaban, pasó el librito de la Imitación de Cristo a la dueña de la casa. 
Uno de los milicianos gritó: «¡Ah!, este es el libro con el que dices misa 
cada día». El respondió: «Yo no soy sacerdote». Entonces le dejaron. 
Pero al poco rato volvieron, lo detuvieron violentamente y le bajaron a la 
calle. Fue asesinado a tiros en la calle del Bruch frente a los números 91 
y 93.  

 
Tenía 30 años. Fue enterrado en el cementerio de Manresa. Sus 

restos se hallan ahora en San Martín de Sasgayolas. 
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31 - Hno. LEONIDES 
     (FRANCISCO COLOM GONZALEZ) 

 
 Santa Magdalena de Pulpis 
 (Castellón), diócesis de   Tortosa, 
 12.07.1887 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 21.08.1916 
 (Votos perpetuos) 

Vallvidriera (Barcelona), 03.11.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 
 

 Tomó el hábito religioso el 14 de mayo de 1903. Comenzó a 
ejercer su apostolado en Calonge (Gerona). En 1906 pasó a la 
escuela San Pedro, de Tortosa, donde estuvo dos años. Luego fue 
destinado a Manlleu, donde enseñó durante tres cursos. Pasó a Cassá 
de la Selva, durante un año. En 1912 su campo de apostolado fue San 
Feliu de Guixols. En 1917 cambió al Colegio Condal, durante dos 
años. En 1919 fue nombrado Director de S. Hipólito de Voltregá. En 
1925 dirigió Cassá de la Selva. En 1930 fue nombrado Director de la 
Escuela de Las Corts. En 1933 pasó como Director a Santa Coloma 
de Farnés. 

En esta comunidad estaba cuando comenzó la persecución 
religiosa. E1 7 de agosto se presentó en el colegio un grupo de 
milicianos reclamando la propiedad del edificio en nombre del 
pueblo. Los Hermanos tuvieron que dispersarse. Dos consiguieron 
llegar a casa de sus familiares. El Hno. Leónides, con el más joven, 
fueron a Gerona con el propósito de pasar a Francia. Pero al ver que 
era imposible, se dirigieron a Barcelona y se alojaron en un hotel. El 
Hno. Leónides fue detenido el 2 de noviembre de 1936 y fusilado 
junto a los Hnos. Crisóstomo, Cándido Alberto y dos colaboradores 
Juan López y Félix Poza, en Vallvidriera.  

 
El Hermano Leónides tenía 49 años. 
 
 

 

32 - Hno.  LORENZO GABRIEL 
(JOSÉ FIGUERA REY) 

 
 Pobla de Segur (Lérida), diócesis de  
 La Seo de Urgel, 22.08.1912 
 (Nacimiento)  
 Pibrac, 22.09.1929 
 (Primeros Votos) 
 Barcelona, 09.08.1936 
 (Martírio) 
 ?  
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 
Fue alumno de los Hermanos en Pobla de Segur. Ingresó en el 

Noviciado Menor de Mollerusa y en 1928 pasó al Noviciado de Pibrac 
(Francia). Siguió el Escolasticado en Talence Francia, Ejercicio su  
apostolado en Pons, Calaf y Manresa. En 1935 fue destinado al 
Colegio Condal. 

Cuando a causa de la persecución religiosa los Hermanos de 
Condal tuvieron que dispersarse, él consiguió llegar a casa de su 
abuela. Allí llevó vida ejemplar, trabajando en la huerta y orando. La 
noche del 8 al 9 de agosto dos camionetas de milicianos llegaron a la 
casa para hacer un registro. Buscaban al Hermano Lorenzo. Le 
preguntaron qué hacía allí y respondió que era maestro, que preparaba 
nuevos exámenes y pasaba unos días con su abuela. Mientras, un grupo 
registró su habitación y en una maleta encontraron una foto suya, 
vestido con el hábito. - ¡Vaya, nos has mentido! Dices que eres 
maestro y sin embargo eres un fraile. - No he mentido, soy maestro y 
también religioso, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Se lo 
llevaron diciendo a su abuela que como había mentido le iban a asustar 
un poco. No regresó. En la ficha de su cadáver figuraba que había 
muerto por balas el 9 de agosto de 1936.  

El Hermano Lorenzo tenía 23 años. 
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33 - Hno.  LOUIS DE JÉSUS 
      (JOSEPH-LOUIS MARCOU PECALVEL) 

 
Peyrégoux (Albi – Francia),  
diócesis de Albi, 19.08.1881 

 (Nacimiento)  
 Figueras, 26.08.1914 
 (Votos perpetuos)  

Barcelona, 29 (?).07.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
  

En abril de 1895 ingresó en el 
Noviciado Menor de Fonserannes. Tomó el hábito religioso el 1 de 
noviembre de 1897. Después del Escolasticado comenzó su apostolado 
en 1899, en la Escuela Saint-Nazaire, de Béziers. En 1902 pasó al 
internado Inmaculada Concepción. En 1907 pasó a Granollers y en 1912 
a Ripoll. En 1915 volvió a Francia, llamado al ejército. Hasta que 
terminó la Guerra Mundial estuvo en Montpellier. En 1918 pasó a la 
Escuela de Josepets, en Barcelona. En 1920 fue nombrado Director de la 
Escuela de Horta, en 1923 de San Celoni y en 1928 de Granollers. El año 
1930 pasó a Fonserannes como profesor del Noviciado Menor. En 1932 
fue profesor en el Instituto Agrícola de Limoux (Francia), En 1933, a 
causa de la situación española, se ofreció para sustituir a algún Hermano, 
y fue destinado a Josepets. 

En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa. El 19 
de julio de 1936 los Hermanos de Josepets tuvieron que dispersarse. El 
Hno. Luis se refugió en casa del Dr. Turó, amigo del colegio. Al día 
siguiente volvió al colegio y pudo retirar la Eucaristía, la llevó a la 
iglesia y la entregó al sacerdote. Pudieron celebrar, con muchas 
precauciones, la última misa. Consumieron todas las formas consagradas 
para evitar profanaciones. El Hno. Luis se fiaba mucho de su 
nacionalidad francesa, y se atrevió a hacer otras visitas al colegio, de 
donde retiró algunas cosas que podían ser útiles a los Hermanos. El 22 de 
julio, a las 4 de la tarde, se despidió diciendo que iba al Consulado 
francés a recoger el pasaporte. Pero no llegó, ya que se atrevió a entrar en 
el colegio y había alguien que le estaba esperando. Algunos vecinos 
dijeron que más tarde sacaron un cuerpo en una camilla. Era, sin duda, el 
cuerpo del Hno. Luis. Tenía 55 años 

34 - Hno.  MIGUEL DE JESÚS 
      (JAIME PUIGFERRER MORA) 

 
 Manlleu (Barcelona), diócesis de  
 Vich, 12.07.1898 
 (Nacimiento)  

Barcelona, 24.08.1923 
 (Votos perpetuos) 
 Manlleu, Carretera de Roda y Olot, 
 12.09.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  
 

 
 Fue alumno de los Hermanos en la escuela de Manlleu. 

Ingresó a los 12 años, en 1910, en el Noviciado Menor de Cambrils. Su 
hermano, el Hno. Joaquín Camilo (+ 1913) estaba de profesor en el 
Noviciado Menor. Hizo el Noviciado en Bujedo y tomó el hábito 
religioso en 1914. Después de dos años de Escolasticado, inició su 
ministerio en el Colegio Condal, de Barcelona. Aquí se vio aquejado de 
una dolencia nerviosa y fue necesario liberarlo de la clase. Se dedicó al 
mantenimiento da la casa y de la sacristía. 

Al comenzar la persecución religiosa los Hermanos de Condal 
tuvieron que dispersarse. El Hno. Miguel buscó refugio en casa del 
capellán. Pero a los pocos días pudo ir a casa de su madre, a Manlleu. 
Allí estaba cuando el 12 de septiembre de 1936, a las 6 de la tarde, se 
presentaron cuatro milicianos del Comité revolucionario de Manlleu. A 
bocajarro le preguntaron: «¿Eres tú el Hermano de las Escuelas 
Cristianas?». El Hermano respondió que sí. Y le detuvieron, ante el 
dolor de su madre, que presentía lo peor. Cuando poco después una 
hermana fue a preguntar por el detenido, le dieron a entender que le 
habían matado ya. Aquella misma noche algunos vecinos del pueblo 
fueron por la carretera de Roda que había tomado el coche de los 
milicianos, y encontraron el cadáver a dos kilómetros del pueblo. Fue 
enterrado en el cementerio de Roda al día siguiente.  

 
Tenía 38 años. Sus restos se hallan en San Martín de 

Sasgayolas. 
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35 - Hno.  OLEGARIO ANGEL 
      (EUDALDO RODAS SAURINA) 

 
 Santa Coloma de Farnés, diócesis 
 Gerona, 01.08.1912 
 (Nacimiento)  
 Cambrils, 01.11.1931 
 (Primeros Votos) 
 San Boi de Llusanés, 18.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 

 Fue alumno de los Hermanos en la escuela de Santa 
Colonia de Farnés. A los 18 años sintió la vocación religiosa. Tras 
repetidas solicitudes fue admitido al Noviciado en 1930. Tomó el 
hábito religioso el 31 de octubre de 1930. Durante el Escolasticado 
sufrió una dolencia y tuvo que pasar algún tiempo en la comunidad 
de los Hermanos Mayores en trabajos temporales. Al reponerse 
totalmente, pudo ser enviado a ejercer el ministerio de la escuela, y 
en 1933 fue destinado a Condal. En 1934 pasó a San Hipólito de 
Voltregá. Allí le sorprendió la persecución religiosa. 
 

El 18 de agosto de 1936 un grupo de milicianos se presentó a 
la escuela a la búsqueda de tres "frailes". Fueron a abrir los Hermanos 
Olegario, Honorato y un religioso de la Sagrada Familia, huésped de 
la comunidad en aquellos días. Apresaron a los tres, sin darse cuenta 
que había otros dos. Sin ningún proceso les condujeron a un lugar 
solitario y les asesinaron a tiros en San Boy de Liusanés, a cuatro 
kilómetros de San Hípólíto. 
 

El Hermano Olegario tenía 24 años. Sus restos se hallan en San 
Martín de Sasgayolas. 

 
 
 

 

36 - Hno.  ONOFRE 
 (SALVIO TOLOSA ALSINIA) 

 
 Cassá de la Selva, diócesis de Gerona, 
 31.01.1880 
 (Nacimiento)  
 Premiá de Mar, 30.08.1911 
 (Votos perpetuos)  

Vidreras (Gerona), 25.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  
 
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo en enero de 
1894. En 1896 hizo el Noviciado. Después del Escolasticado recorrió 
sucesivamente las Escuelas de San Feliu de Guixols, Manlleu y 
Benicarló. En 1910 fue a la Escuela gratuita de Premiá de Mar. Luego 
fue nombrado Director de Arenys de Mar. Estuvo un tiempo en 
Condal y en 1922 pasó como Subdirector a Manlleu. Nombrado 
director de Roquetas, estuvo hasta 1926, en que pasó como Director a 
Las Corts, y estuvo 4 años. Habiéndose resentido su salud, estuvo, casi 
en plan de medio reposo, en Cambrils, Tarragona y Manlleu. En 
Bonanova, finalmente, ayudó en contabilidad. 

 
En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa. 

Huyó a Cassá de la Selva, donde se alojó en casa de un hermano, pero 
se marchó para que no fuera peligrosa su presencia. Al atravesar el 
control de Llagostera alguien le reconoció como religioso y avisó a los 
milicianos. El 25 de agosto de 1936 fue detenido y encarcelado. Lo 
asesinaron ese mismo día, a mediodía, en la carretera de Llagostera a 
Vidreras. 

 
El Hermano Onofre tenía 56 años. Sus restos se hallan en San 

Martín de Sasgayolas. 
 

 
 



 24

37 - Hno.  RAIMUNDO ELOY 
     (NARCISO SERRA ROVINA) 

 
 Quart, diócesis de Gerona, 
 01.05.1876 
 (Nacimiento)  

Barcelona, 25.07.1905 
 ((Votos perpetuos) 
 Balsareny, 27.07.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  
 

 
A los 16 años fue al Noviciado Menor de Béziers (Francia). A 

los pocos meses estaba en disposición de comenzar el Noviciado, que 
hizo en 1893. El 14 de mayo de 1893 vistió el hábito religioso. Hizo el 
Escolasticado en Bujedo. En 1894 comenzó su apostolado en escuelas 
gratuitas de Barcelona. En septiembre de 1897 era destinadñ San Feliu de 
Guixols, y al año siguiente a Bonanova. En 1907 fue nombrado Director, 
y lo fue sucesivamente de San Hipólito de Voltregá, de Teruel, de 
Tortosa y de Alcora. En 1935 estaba de Director de Sampedor cuando le 
sorprendió la persecución religiosa. 

El 21 de julio de 1936, con dos Hermanos de la comunidad, se 
alojó en una pensión. El 27 de julio, ante el cariz de los acontecimientos, el 
.lino: joven; Francisco Magín, le expuso la posibilidad de ir a Barcelona, 
a casa de su familia. El Director, quiso acompañarle, pero cuando 
pidieron los salvoconductos se los negaron. A las pocas horas se 
presentaron los milicianos en la pensión reclamando a los dos "frailes" 
que querían escaparse. El Hno. Francisco Magín se presentó como uno 
de ello, pero, como no estaba el Director, le obligaron a confesar dónde 
se escondía. Estaba en otra pensión, y fueron a buscarle. Luego los 
metieron a ambos en un coche y los asesinaron en la carretera que va a 
Sallent.  

 
El Hermano Raimundo tenía 60 años. Sus restos se hallan en San 

Martín de Sasgayolas 
 

 
 

38 - Hno.  VALERIANO LUIS 
      (NICOLAS ALBERICH LLUCH) 

 
 Benicarló (Castellón), diócesis de 
 Tortosa, 01.01.1898 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 15.08.1925 
 (Votos perpetuos) 
 Valderrobres (Teruel), 23/25.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  
 

 Ingresó con 12 años en el Noviciado 
Menor de Cambrils. Fue a Bujedo para hacer el Noviciado y tomó el 
hábito religioso el 8 de febrero de 1914. Después del Escolasticado fue 
destinado al colegio Bonanova. De 1922 a 1925 estuvo en Marruecos, en 
la campaña militar. En 1925 fue destinado al Escolasticado de Cambrils, 
donde estuvo 6 años. Finalmente, en 1931 pasó al Colegio Condal, donde 
le sorprendió la persecución religiosa. 

Junto con su hermano, el Hno. Eliseo Vicente, decidieron ir a 
Benicarló y refugiarse en casa de los familiares. Tuvieron la precaución 
de llegar separados. En Benicarló se refugiaron en una propiedad 
apartada, y sólo acudían al pueblo por la noche. Un día, al regresar, se 
encontraron con un compañero de infancia. En casa contaron lo ocurrido 
y les dijeron: «¡estáis perdidos!». Escaparon y se escondieron en los 
descampados, pero los milicianos se presentaron en las casas de sus 
familiares amenazándoles si no entregaban a los "frailes". Sus familiares 
les dijeron que escaparan cuanto antes. Emprendieron a pie camino hacia 
Teruel, esperando poder pasar al otro lado del frente. Pero, cerca de 
Valderrobles, unos milicianos les dieron el alto. En el interrogatorio se 
dieron cuenta de que eran religiosos, y ello significó la condena a muerte. 
Era el 22 de agosto de 1936. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, los 
fusilaron en el "Plá de Catalí".  

El Hno. Valeriano tenía 38 años. Sus restos fueron exhumados el 
17 de agosto de 1939. Ahora descansan en San Martín de Sasgayolas. 
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         39 - Hno.  VICTORIO 
(MARTIN ANGLES OLIVERAS) 

 
            San Menau de Sentmanat,  
            diócesis de Barcelona,  01.10.1887 
 01.10.1887 

(Nacimiento)  
 Barcelona, 01.09.1917 
 (Votos perpetuos)  

Pruit (Barcelona), 01/2.08.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual) 
 

 
Ingresó en el Instituto en Bujedo en octubre de 1900. Después 

del Noviciado, en 1905, comenzó el Escolasticado. En 1906 .inició su 
apostolado en la Escuela de Beneficencia de Madrid, pero enseguida le 
reclamó el Visitador de Barcelona. Estuvo cinco años en Manlleu y luego 
en San Feliu de Guixols. En 1924 fue al Colegio de Gracia. En 1927 fue 
nombrado Director de Benicarló, donde acogió temporalmente el 
Noviciado. Posteriormente fue Director de San Hipólito de Voltregá y 
finalmente de Manlleu, donde le sorprendió la persecución religiosa. 

 
Los primeros días de la persecución se refugió en casa de la 

familia Verdaguer. Pero pronto el Comité del pueblo le obligó a 
presentarse cada día. Temiendo lo peor, el 29 de julio de 1936 se ausentó 
con otro Hermano, y buscaron refugio en un caserío muy escondido, 
conocido como "La Casassa". La noche del 31 de julio una multitud de 
milicianos rodeó la propiedad para registrar la casa. Ante las preguntas 
que le hicieron el Hno. Victorio confesó en seguida que era Hermano de 
las Escuelas Cristianas. Fue lo suficiente para detenerlo y llevárselo. A 
tres kilómetros del lugar le asesinaron, entre los kms. 37 y 38 de la 
carretera de Vich a Olot, y le dejaron en la carretera. Un autobús 
encontró su cadáver a la mañana siguiente y los pasajeros le cubrieron 
con ramos de avellano. El cadáver fue enterrado en el cementerio de San 
Martín de Sacalm.  

 
Tenía 49 años. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas.   
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La odisea de los Hermanos de la Escuela de Montcada  

 
 

 
 
La odisea de lós Hermanos de Montcada, en 1936 un pueblo de 

poco más de 8.000 habitantes, cerca de Barcelona, ocurrió en muy pocos 
días. Los Hermanos tuvieron que dispersarse, pero cuatro de ellos 
pudieron esconderse en «Mas Rampiño», propiedad de D. Pedro Garau. 
Eran los Hermanos José Benito, Mariano León, Vicente Justino y 
Arnoldo Julián. Estuvieron retirados, en una parte alejada de la 
propiedad, sin hablar prácticamente con ningún extraño y sólo iban a la 
casa de su bienhechor para la comida. Pero un numeroso grupo de 
milicianos se presentó a buscarlos. Pudieron librarse escondiéndose en 
una alta plantación de alubias. 
 

Pocos días después, el 25 de julio de 1936, volvieron y 
reclamaron al dueño: - «Sabemos que guardas aquí a cuatro curas». -
«No. Yo tengo aquí a cuatro profesores.» -«Para nosotros es lo mismo. 
Tráelos». Cuando los Hermanos estuvieron ante los milicianos los 
detuvieron: «No tienen que temer, los vamos a llevar a Francia». Donde 
los llevaron fue al cementerio del pueblo y cayeron acribillados por las 
balas. Al día siguiente algunos vecinos enterraron los cadáveres. El 
Hermano Benedicto José, de la misma comunidad, fue muerto el mismo 
día, cerca del río Besós. 
 

En abril de 1940, una vez que en España se había impuesto el 
orden, se pudo proceder a la exhumación de los restos de estos cuatro 
Hermanos, cuya fosa se había podido encontrar con precisión. Sus restos 
se hallan en San Martín de Sasgayolas. 
 

De la tragedia que vivió Moncada durante los años de 
persecución religiosa puede dar idea el hecho de que los asesinados y 
enterrados en fosas comunes en el pueblo, en esta etapa, fueron 1.700. 
Muchos de los cuerpos en seguida fueron reconocidos y trasladados a 
otros lugares. 

 

 
40 - Hno.  ARNALDO JULIAN 

(JESÚS JUAN OTERO) 
 
 Abastas (Palencia), diócesis de León, 
 06.06.1902 
 (Nacimiento)  
 Figueras, 01.09.1927 
 (Votos perpetuos) 
 Moncada, 25.07.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual) 
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Hostalets de Llers el 
28 de agosto de 1917. Pasado al Noviciado, tomó el hábito religioso el 
1 de noviembre de 1918. Siguió el Escolasticado en Bujedo. El 1 de 
septiembre de 1920 comenzaba su apostolado en San Celoni, donde se 
reveló como excelente maestro, y estuvo hasta 1933. En 1933 fue 
enviado a Moncada. Durante el curso 1934-35 sufrió una estraña 
enfermedad que le obligó a seguir un estricto régimen a base de leche. 
Pero logró reponerse. En esta comunidad le sorprendió la persecución 
religiosa de 1936. 

 
La conclusión trágica y gloriosa de esta historia es narrada a 

la página 56. 
 
Respecto al Hermano Amoldo hay que añadir un particular 

muy significativo. Cuando llegaron al cementerio uno de los asesinos 
que debía conocerlo, le quiso poner aparte para salvarle. Pero el 
Hermano le preguntó qué sucediera a los otros Hermanos. "Los vamos 
a fusilar", fue la respuesta. "Pues entonces, quiero seguir la suerte de 
mis Hermanos". Se puso con ellos ante la fosa abierta y juntos gritaron 
«¡Viva Cristo Rey!». Y cayeron todos acribillados por las balas. 

 
El Hermano Arnoldo Julián tenía 34 años. 
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41 - Hno.  BENEDICTO JOSÉ 
      (JOSÉ BARDALET COMPTE) 

 
 Capsanes (Tarragona), diócesis de 
 Tortosa, 20.07.1903 
 (Nacimiento)  
 Manlleu, 29.08.1928 
 (Votos perpetuos) 
 Rio Besos (Barcelona), 25.07.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 
 

 
 

 Ingresó en el Juniorado de Salt y de allí pasó al Noviciado 
Menor de Hostalets, el 9 de agosto de 1916. Pasó al Noviciado el 4 de 
febrero de 1919. Tomó el hábito religioso el 18 de marzo de 1919. En 
agosto de 1920 fue a hacer el Escolasticado a Bujedo. Comenzó su 
apostolado en 1921, pasando sucesivamente por las Escuelas de San 
Celoni, Granollers, Palamós, Gerona y Montcada. 

 
En esta comunidad estaba cuando sobrevino la persecución 

religiosa. El 19 de julio de 1936 toda la comunidad tuvo que 
dispersarse. El Hno. Benedicto se escondió y pasó la noche en una 
cabaña abandonada. El día 21 fue acogido por la familia Arranza. La 
situación le creó un nerviosismo muy fuerte, que se fue calmando poco 
a poco. «No quiero morir, dijo. Pero si tengo que morir en esta 
tormenta, lo acepto, porque así podré servir a la causa de Dios». El 25 
de julio, a media tarde, cuando daba clase de francés a uno de los 
niños de la familia, ocho milicianos fueron a buscarle. Se entregó sin 
resistencia. Cuando le llevaban maniatado el populacho gritaba: 
«¡Muerte, muerte!». Hicieron un simulacro de juicio y le condenaron 
por ser religioso. Y aquella misma tarde lo fusilaron en el cauce del río 
Besós.  

 
El Hermano Benedicto José tenía 33 años. 
 

 

42 - Hno.  JOSÉ BENITO 
      (JOSÉ MAS PUJOLRAS) 

 
 Mieras, diócesis de Gerona, 
 13.08.1913 
 (Nacimiento)  

Fortianell, 02.02.1930 
 (Primeros Votos) 

Montcada, 25.07.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Fortianell en junio de 1926. 
Tomó el hábito religioso el 15 de agosto de 1929. Hizo el Escolasticado 
en Cambrils. Comenzó su apostolado en 1932, en la Escuela de Horta. En 
1933 pasó a Salt. 

En 1934 fue destinado a Montcada, y aquí le sorprendió la 
persecución. 

 
La conclusión trágica y gloriosa de su vida es narrada en la página 56. 

 
El Hermano José Benito tenía solamente 23 años. 
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43 - Hno.  MARIANO LEÓN 
      (SANTOS LOPEZ MARTINEZ) 

 
 Viñambres de Valduerna (León), 
 diócesis de Astorga, 16.10.1910 
 (Nacimiento)  

Figueras, 14.08.1935 
 (Votos perpetuos) 
 Montcada, 25.07.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  
 

 

 

 Ingresó en el Noviciado Menor el 23 de septiembre de 1926. En 
febrero de 1927 pasó al Noviciado. Tomó el hábito religioso el 14 de 
agosto de 1927. Comenzó su apostolado en Horta, para reemplazar a un 
Hermano enfermo, el 30 de mayo de 1930. Pasó a Montcada, donde 
estuvo tres años. 

Luego estuvo poco tiempo en Palamós y Salt, y volvió a 
Montcada en 1934, donde le soprendió la persecución religiosa de 1936. 

 
La conclusión trágica y gloriosa de su vida es narrada en la página 56. 

 
El Hermano Mariano León tenía 25 años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44 - Hno.  VICENTE JUSTINO 
        (VICENTE FERNANDEZ CASTRILLO) 

 
 Piedrahita de Muño, diócesis de 
 Burgos, 31.08.1912 
 (Nacimiento)  

Fortianell, 02.02.1930 
 (Primeros Votos) 

Montcada, 25.07.1936 
 (Martírio) 
 S.Martín de Sasgayolas (Barcelona) 
 (Sepultura actual)  
 

 
 
 
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils el 17 de 
agosto de 1926. Tomó el hábito religioso el 1 de febrero de 1929 en 
Fortianell. Comenzó su apostolado en 1931 como profesor del Noviciado 
Menor. 

Pasó algún tiempo en Josepets y en 1934 fue destinado a 
Montcada. Aquí encontró el martirio cuando se desató la persecución 
religiosa el 25 de julio de 1936. 

 
La conclusión trágica y gloriosa de su vida es narrada en la página 56. 
 

El Hermano Vicente Justino tenía solamente 23 años. 
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CIUDAD REAL 

Desde el 20 de julio de 1936 Santa Cruz de Mudela va a ser un 
nuevo Calvario en el que sacerdotes, religiosos y seglares se encontrarán 
con la cruz de su propio martirio. El párroco de aquella parroquia, D. 
Félix González fue detenido por los comunistas el día 20 de julio. Los 
cinco Hermanos de la Salle, integrantes de la comunidad del Colegio de 
San José fueron detenidos el día 21 y encerrados en la cárcel del pueblo. 
Días después los trasladan al Pósito (granero), convertido en cárcel, con 
los otros presos y a donde llevarán a los dos sacerdotes D. Pedro 
Buitrago y D. Justo Arévalo cuando los detengan el 3 de agosto. Allí 
estarán todos detenidos hasta el día 18 de agosto. 
 

Los días pasan entre amenazas de muerte y castigos, con los que 
se ensañan de modo particular con sacerdotes y religiosos, a quienes 
tienen un odio especial, reconocen los mismos testigos. Por eso les 
mandan retirar la inmundicia de los retretes con las manos, barrer las 
diversas dependencias, los exponen a la burla de la gente, los amenazan y 
apuntan con las pistolas como para dispararles, les hacen correr por el 
patio durante horas hasta que caen desfallecidos, no les dan la comida que 
les llevan personas amigas... Y todo "porque apestaban a cera" y los 
comunistas querían divertirse a su costa. 
 

Sin sentencia alguna, la noche del día 18 los sacan de la prisión, los 
suben en un camión que espera a la puerta y siguiendo a otro coche que 
les precede se dirigen hacía Valdepeñas y llegan junto al cementerio. Una 
serie de coches iluminaban con sus faros el lugar donde el camión se 
detiene. Bajan los presos atados de cuatro en cuatro y entran en el 
cementerio, donde una serie de disparos acaba con sus vidas. Una fosa 
común acoge los cuerpos de las ocho víctimas. Horas después echan 
sobre ellas cal viva que las consume. 
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La Causa 
" Narcisus Esténaga Echevarría et X Socii" - Clunien. 
 
 
 
 

Esta Causa agrupa 11 Siervos de Dios: Mons. Narciso 
Esténaga Echevarría, Obispo de Ciudad Real, su secretario D.Julio 
Melgar Salgado, otros 3 sacerdotes, D. Félix González Bustos, D. 
Pedro Buitrago Morales y D. Justo Arévalo y Mora, 5 Hermanos de 
La Salle y el laico Álvaro Santos Cejudo. Todos han sido reunidos en 
un única Causa porque son de la misma diócesis y fueron asesinados 
pocos días distantes los unos de los otros. 

 
La encuesta diocesana fue celebrada en la Curia de Ciudad 

Real del 18 de enero de 1956 al 27 de junio de 1958; la sesiones 
fueron 102 y los testigos 84. Una vez llegada a Roma, esta Causa tuvo 
que esperar hasta el 20 de noviembre de 1992 para recibir el Decreto 
de Validez. Su camino se concluyó el 28 de abril de 2006, con el 
Decreto sobre el martirio proclamado por S.S. Benedicto XVI. 

 

En la diócesis de Ciudad Real fueron quemadas 6 iglesias y 
todas las demás profanadas y saqueadas. Entre los 243 eclesiásticos 
de la diócesis, fueron asesinados 97 

1 - Hno.  AGAPITO LEÓN 
     (REMIGIO ANGEL OLALLA ALDEA) 

 
 

 Hacinas (Burgos), diócesis de Osma, 
 02.08.1903 
 (Nacimiento)  
 Bujedo, 26.08.1928 
 (Votos perpetuos) 
 Valdepeñas, 19.08.1936 
 (Martírio) 
 Cimitero di Valdepeñas  
 (Sepultura actual) 
 
 

 
 
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo en 1916, 
cuando contaba 13 años. Hizo sus primeros votos el 9 de agosto de 
1921 y los votos perpetuos el 26 de agosto de 1928. Después del 
Escolasticado inició su apostolado como profesor del Noviciado 
Menor de Griñón. En 1935 fue a Lembecq-lez-Hal para seguir el 
Segundo Noviciado. 

 
Al regresar, fue nombrado provisionalmente director de la 

comunidad de Santa Cruz de Mudela, porque el director estaba 
enfermo. Y allí se encontraba cuando comenzó la persecución 
religiosa en julio de 1936. El 22 de julio la escuela fue asaltada por los 
milicianos del Frente Popular y los cinco Hermanos de la comunidad 
fueron encarcelados. 

 
La trágica y gloriosa conclusión de la historia de este 

Hermano es narrada a la página 61. 
 

El Hermano Agapito tenía 33 años. 
 
 

 



 31

2 - Hno.  DAMASO LUIS 
(ANTOLIN MARTINEZ MARTINEZ) 

 
 Harmellada (León), diócesis de 
 Oviedo, 12.01.1915 
 (Nacimiento)  

Griñon (Madrid), 28.08.1928 
 (Primeros Votos) 

Valdepeñas, 19.08.1936 
 (Martírio) 
 Cimitero di Valdepeñas 
 (Sepultura actual)  
 

 
 
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo e 129 de 
septiembre de 1928. Tomó el Hábito el 1 de febrero de 1931. 
Después del Escolasticado fue destinado, en 1934, a Santa Cruz de 
Mudela. 
 

Fue su único campo de apostolado, ya que allí le sorprendió 
la persecución religiosa de 1936. E122 de julio la escuela fue 
asaltada por los milicianos del Frente popular y los cinco Hermanos 
de la comunidad fueron encarcelados. 
 

La trágica y gloriosa conclusión de la historia de este 
Hermano es narrada a la página 61. 
 

El Hermano Dámaso tenía 21 años. 
 

  
 

 
 
 
 
 

  

3 - Hno.  JOSAFAT ROQUE 
     (URBANO CORRAL GONZALEZ) 

 
 Navajos, diócesis de Burgos,  
 06.12.1899 
 (Nacimiento)  

Bujedo, 04.09.1924 
 (Votos perpetuos) 
 Valdepeñas, 19.08.1936 
 (Martírio) 
 Cimitero di Valdepeñas 
 (Sepultura actual)  
 
 

  
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo en septiembre 
de 1913. Tornó el Hábito religioso el 2 de febrero de 1916. Después 
del Escolasticado, en Bujedo, ejerció su apostolado en el colegio 
Maravillas, de Madrid, en 1919. Después fue nombrado catequista del 
Noviciado, y de nuevo pasó a Maravillas, donde se encontraba cuando 
el colegio fue incendiado en 1931. Pasó luego al Colegio de San 
Fernando, en Andalucía, y en 1933 fue destinado a Santa Cruz de 
Mudela, donde le sorprendió la persecución religiosa. 

 
El 22 de julio la escuela fue asaltada por los milicianos del 

Frente popular y los cinco Hermanos de la comunidad fueron 
encarcelados. 

 
La trágica y gloriosa conclusión de la historia de este 

Hermano es narrada a la página 61. 
 

El Hermano Josafat tenía 36 años. 
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4 - Hno.  JULIO ALFONSO 

(VALERIANO RUIZ PERAL) 
 

             Arconada, diócesis de Palencia, 
 15.09.1911 
 (Nacimiento)  

Bujedo, 06.09.1928 
 (Primeros Votos) 
 Valdepeñas, 19.08.1936 
 (Martírio) 
 Cimitero di Valdepeñas 
 (Sepultura actual)  
 
 

 
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo el 1 de febrero de 
1926. Al año siguiente, el 1 de febrero de 1927, comenzaba su 
noviciado. Terminado su Escolasticado, en 1931, comenzó su 
apostolado en la Escuela de San Martín, en Madrid. 

El 12 de septiembre de 1933 llegó a su nueva comunidad de 
Santa Cruz de Mudela, donde le sorprendió la persecución religiosa 
de 1936. El 22 de julio la escuela fue asaltada por los milicianos del 
Frente popular y los cinco Hermanos de la comunidad fueron 
encarcelados. 

La trágica y gloriosa conclusión de la historia de este 
Hermano es narrada a la página 61. 

 
El Hermano Julio tenía 24 años. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5 - Hno.  LADISLAO LUIS 

(ISIDRO MUÑOZ ANTOLÍN) 
 

   Arconada, diócesis de Palencia, 
 08.05.1916 
 (Nacimiento)  
  Griñon (Madrid), 28.08.1928 
 (Primeros Votos) 
 Valdepeñas, 19.08.1936 
 (Martírio) 
 Cimitero di Valdepeñas 
 (Sepultura actual)  

 
 

 
 

 
 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo el 7 de febrero de 

1929. Recibió el hábito religioso el 28 de septiembre de 1932. Después 
del Escolastícado, comenzó su apostolado en Santa Cruz de Mudela, 
donde llegó el 6 de septiembre de 1935. 

Fue su único campo de apostolado, ya que allí le sorprendió la 
persecución religiosa de 1936. El 22 de julio la escuela fue asaltada por 
los milicianos del Frente popular y los cinco Hermanos de la comunidad 
fueron encarcelados. 
 

La trágica y gloriosa conclusión de la historia de este Hermano 
es narrada a la página 61. 
 

El Hermano Ladislao tenía 20 años. 
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CARTAGENA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En Lorca, pueblo de Murcia, los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas atendían la Escuela San José, de nivel elemental. Cinco 
Hermanos formaban la comunidad: Ovidio Bertrán, Hermenegildo 
Lorenzo, Luciano Pablo, Estanislao Víctor y Lorenzo Santiago. 
 

El 30 de julio de 1936 se presentaron en la Escuela San José un 
grupo de personas que se decían "Trabajadores de la Enseñanza", 
reclamando que les entregaran el inmueble, en nombre del «Frente 
Popular» (formado por partidos y organizaciones de izquierda). El Hno. 
Director llamó al abogado de la Escuela, D. José María Campoy, que 
consiguió diferir lo que exigían aquellos señores. 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. (Confederación Nacional 
del Trabajo), invadieron la casa, hicieron un registro en todas las 
dependencias, en busca de armas y de dinero, que no hallaron, y 
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terminaron sacando a los Hermanos atados y detenidos. Aquel día los 
encerraron en los sótanos del edificio donde habían establecido la sede 
de la CNT, el llamado palacio del Conde de San Julián. 

El 1 de agosto trasladaron a los Hermanos a la cárcel, donde ya 
estaban detenidos otros sacerdotes, religiosos y católicos significados por 
sus creencias. Mientras los Hermanos estuvieron detenidos, una dama 
caritativa, con sus cuatro hijas, les llevó todos los días la comida, que ella 
misma cocinaba. Los Hermanos llevaron en la cárcel una vida de suma 
edificación. Pasaban rezando la mayor parte del tiempo, juntos recitaban 
el rosario y el viacrucis, leían en voz alta algún libro piadoso, y también 
escribían cartas, la mayor parte de las cuales no llegaron a destino porque 
los carceleros las rompían. El 30 de septiembre se constituyó el tribunal 
popular para juzgar a los Hermanos, y el juez D. Lino Martín Carnicero 
decretó ponerlos en libertad, porque los cargos contra ellos no 
constituían delito alguno. El acta de! juicio se conserva. Pero el 2 de 
octubre, un escrito del Comité 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 días transcurrían sin poder adivinar el futuro, hasta que llegó 
el día de la muerte. Fue el miércoles 18 de noviembre de 1936. Y uno de 
los milicianos que intervino en el asesinato, Juan Meras, relató más tarde 
el suceso. Un jefe miliciano, llamado Avelino, dio orden, a las 5 de la 
mañana, de sacar a dos sacerdotes y a los cinco Hermanos. Los ataron los 
brazos, los subieron a un camión y les dijeron que les llevaban a otro 
sitio, para prestar declaración. Pero donde los llevaron fue a las afueras 
del pueblo, a un monte donde hubo unas minas de azufre, uno de cuyos 
pozos tenía más de 100 metros de profundidad. Los mandó sentar, atados 
como estaban, y que rezaran. Un pelotón de milicianos se puso detrás de 
ellos y el jefe ordenó disparar. Después, con el revólver remató uno a 
uno con un tiro en la cabeza. El relato dice que algunos milicianos se 
pusieron a bailar y a pisotear los cadáveres. Luego les quitaron las 
cuerdas y, agarrándolos por los pies, los arrastraron hasta el pozo de 
azufre donde los tiraron. «Es bastante profundo para que nadie se entere 
que están aquí, y en caso de que triunfen los católicos no vendrán a 
venerar sus restos», dijo uno de los milicianos. Actualmente el pozo es 
conocido como "Pozo de los Mártires". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Causa 
"Ovidius Bertrandus et IV Socü, necnon Joseph Maria Cánovas 
Martínez" - Carthaginen. in Hispania 

Esta Causa agrupa 6 Siervos de Dios: 5 Hermanos de las Escuels 
Cristianas de la escuela de Lorca, Hnos. Ovidio Bertrán, 
Hermenegildo Lorenzo, Luciano Pablo, Estanislao Victor, Lorenzo 
Santiago y el cura del pueblo, Don José Cánovas Martínez. El Proceso 
ordinario fue celebrado en la diócesis de Cartagena del 27 de octubre de 
1958 al 18 de marzo de 1959. Los testigos fueron 24 y declararon en 44 
sesiones. El material recogido en la diócesis fue enviado a Roma, donde 
obtuvo el Decreto de Validez solamente e129 de mayo de 1992. 

El camino de la Causa se concluyó en Roma el 16 de diciembre de 
2006, con la proclamación del Decreto sobre el martirio por Su Santidad 
Benedicto XVI. 

 
Han sido beatificados el 28 de octubre de 2007. 
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1 - Hno.  OVIDIO BERTRAN 

      (ESTEBAN ANUNCIBAY DETONA) 
 

Mijancas (Alava), diócesis de                                                                                    
Vitoria, 26.12.1892 
 (Nacimiento)  

Madrid, 23.07.1921 
 (Votos perpetuos) 
 Lorca, 18.11.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 
 
 
  

 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo con 16 años, y 
pocos meses después iniciaba su noviciado. Tomó el hábito el 28 de 
junio de 1909. Tuvo que volver a su casa por enfermedad, pero 
regresó restablecido el 2 de octubre de 1910. Emitió los primeros 
votos el 31 de octubre de 1911, en Bujedo. Hizo la profesión perpetua 
en Madrid el 25 de julio de 1919. Después del Escolasticado inició su 
apostolado en la escuela llamada "Beneficencia", de Madrid. 

 
Fue nombrado Director de Chiclana y posteriormente de 

Puente Vallecas, uno de los barrios más pobres de Madrid, donde se 
encontraba cuando en 1931 los revolucionarios quisieron quemar la 
escuela. Después pasó a dirigir la Escuela de San Fernando, cerca de 
Cádiz. Después de dos años pasó a la Escuela San Luis, de Sevilla, y 
dos años después a la de Lorca, donde estaba cuando sobrevino la 
persecución religiosa que le llevaría al martirio. Fue asesinado en 
Lorca con los Hermanos y otros sacerdotes, el 18 de noviembre de 
1936.  

 
El Hermano Ovidio Bertrán tenía 43 años. 

 
 
 

 
2 - Hno.  ESTANISLAO VÍCTOR 

     (AUGUSTO CORDERO FERNÁNDEZ) 
 

 Bustillo de la Vega, diócesis de León, 
 08.10.1908 
 (Nacimiento)  

Bujedo, 30.08.1933 
 (Votos perpetuos)  

Lorca, 18.11.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 
 

 
 
 

 Ingresó en el Noviciado Menor con 16 años, pero debido a su 
atraso en los estudios se le retrasó un año el paso al Noviciado. Hizo su 
primera profesión et6 de agosto de 1927 y la profesión perpetua el 30 de 
agosto de 1933. Después del Escolasticado inició su apostolado en la 
Escuela de Peñuelas, de Madrid, en 1930. 

 
En 1933 fue destinado a la Escuela San José de Lorca, donde le 

sorprendió la persecución religiosa. Fue detenido con los demás 
Hermanos de la comunidad el 30 de julio de 1936, y con ellos recibió la 
muerte el 18 de noviembre de 1936.  

El Hermano Stanislao Victor tenía 28 años. 
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3 - Hno.  HERMENEGILDO 
LORENZO 

    (MODESTO SAENZ MANZANARES) 
 

Revilla del Campo, diócesis de  
     Burgos,  

 30.07.1903 
 (Nacimiento)  

Bujedo, 26.08.1928 
 (Votos perpetuos)  

Lorca, 18.11.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
  
 

 
 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo en julio de 1916. 

Tomó el hábito el 2 de febrero de 1919. Hizo sus primeros votos el 2 de 
febrero de 1921, en Bujedo. Emitió la Profesión Perpetua el 28 de agosto 
de 1928, en Bujedo. Después del Escolasticado inició el apostolado en la 
escuela de Puente Vallecas, en Madrid, de donde pasó a Melilla por 
breve tiempo. Pasó luego a la Escuela de Santa Susana, en Madrid y de 
allí a la Escuela Sagrado Corazón, de Jerez, y a Almería. 
 

Su última comunidad fue Lorca, en la cual le sorprendió la 
persecución religiosa de 1936. Fue detenido con los Hermanos de la 
comunidad el 30 de julio, y asesinado en la madrugada del 18 de 
noviembre.  

 
El Hermano Hermenegildo Lorenzo tenía 33 años 

 
 
 
 
 
 

 
 

         4 - Hno.  LORENZO SANTIAGO 
         (EMILIO MARTINEZ DE LA PERA ALAVA) 
 
 Hueto de Arriba (Alava), diócesis de 
 Vitoria , 08.08.1913 
 (Nacimiento)  
 Griñon, 15.08.1930 
 (Primeros Votos) 
 Lorca, 18.11.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  

 
 
 

 
 

  
Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo el 16 de febrero de 

1926. Tomó el hábito religioso el 14 de agosto de 1929 e hizo sus 
primeros votos el 15 de agosto de 1930. Terminado el Escolasticado 
fue destinado a la Escuela San José, de Lorca, a donde llegó en 
septiembre de 1933. 

 
Fue su única comunidad, pues allí le sorprendió la persecución 

religiosa. Fue detenido con los demás Hermanos de la comunidad el 
30 de julio de 1936, y con ellos recibió la muerte el 18 de noviembre 
de 1936.  

 
El Hermano Lorenzo Santiago tenía 23 años. 
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5 - Hno.  LUCIANO PABLO 
   (GERMAN GARCIA GARCIA) 

 
 Quintanilla la Mata, diócesis de
 Burgos, 28.05.1903 
 (Nacimiento)  

Bujedo, 26.08.1928 
 (Votos perpetuos)  

Lorca, 18.11.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual) 
 

 
  
 

Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo el 11 de noviembre de 
1916. Tomó el hábito religioso el 26 de julio de 1919. Hizo los primeros 
votos el 28 de febrero de 1921, y los votos perpetuos el 7 de septiembre 
de 1928, en Bujedo. En septiembre de 1922 comenzó su apostolado en la 
Escuela de San Martín, de Madrid. En 1926 pasó al Colegio Maravillas, 
también en Madrid, donde estuvo cinco años. Cuando el colegio fue 
incendiado por las hordas revolucionarias, el 11 de mayo de 1931, fue 
trasladado a la Escuela de la Inmaculada, de Santiago de Compostela. 
 

Estuvo un año en la Escuela La Purísima, de Sevilla, volvió otro 
año a Madrid, y finalmente, en 1934, fue destinado a Lorca, donde llegó 
el 9 de septiembre. En esta comunidad le sorprendió la persecución 
religiosa. Fue detenido con los demás Hermanos de la comunidad el 30 
de julio de 1936, y con ellos recibió la muerte el 18 de noviembre de 
1936. 
 

El Hermano Luciano tenía 33 años. 
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TOLEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consuegra era una pequeña localidad de unos 14.000 habitantes, 
de la diócesis de Toledo, donde los Hermanos atendían una Escuela de la 
"Fundación Díaz-Cordovés". Sólo había cuatro Hermanos: tres para las 
clases y uno para la cocina y servicios de la casa. El Director era el Hno. 
Teodosio Rafael, los dos que daban clase eran los Hnos. Carlos Jorge y 
Felipe José. Se ocupaba de la cocina y de la casa el Hno. Eustaquio 
Luis. 

 
 

Cuando comenzó la persecución religiosa, en julio de 1936, los 
vecinos avisaron a los Hermanos que tuvieran mucho cuidado, pues se 
hablaba de que querían matar a los sacerdotes y religiosos. Dado el 
ambiente político-social, ellos ya estaban al tanto, y dispuestos a aceptar 
lo que Dios dispusiera. En previsión de lo que pudiera ocurrir, el Hno. 
Teodosio recogió la documentación relativa al colegio y se la llevó a una 
vecina de confianza, rogándole que la guardara. Después de habérsela 
entregado, se dio cuenta de que tales documentos podrían ser 
comprometedores para la familia, si en un registro los encontraran los 
milicianos, por lo cual los recogió, se los llevó al Colegio, y eliminó los 
que pudieran comprometer a alguna persona por sus relaciones con el 
colegio o con la Iglesia. 
 

En aquel ambiente vivían los Hermanos, cuando el 21 de julio, 
hacia las 9 de la mañana, mientras estaban en la capilla siguiendo la misa, 
un grupo de milicianos se agrupó ante la escuela. Al oír los gritos, el 
capellán y los Hermanos consumieron la reserva eucarística y dejaron el 
colegio por una salida posterior, refugiándose 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 llegar a aquella en 
que se habían refugiado, los Hermanos consideraron que lo mejor era 
entregarse. Así lo hicieron, sin ninguna resistencia. Llevados a la cárcel, 
donde ya había otros ciudadanos, siguieron preparándose a la muerte, 
pues estaban seguros que llegaría pronto. Los días que estuvieron 
encerrados fueron atendidos por vecinos caritativos que les llevaron de 
comer y otras cosas que necesitaban. Los milicianos, allí y en otras partes, 
cada noche sacaban a un grupo de presos para asesinarlos en lugares 
apartados, sin testigos. La hora de los Hermanos llegó la noche del 6 al 7 
de agosto. Se presentaron los milicianos en la cárcel, gritaron sus 
nombres, se presentaron, los hicieron subir a un camión y se los llevaron. 
Los asesinaron en el lugar llamado "Boca del Congosto", en el término de 
Los Yébenes (Toledo). 

Para el Hno. Felipe José, el más joven de la comunidad, la victoria 
llegó dos días después, la noche del 7 al 8 de agosto. Le llamaron en otra 
"saca", hecha de igual forma, y fue asesinado junto con otros católicos en 
Fuente del Fresno (Ciudad Real). 
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La Causa 
"Theodisius Raphaël et III Socii" - Toletana 

Esta Causa agrupa solamente los 4 Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de la escuela de Consuegra: Hnos. Teodosio Rafael, 
Eustaquio Luis, Carlos Jorge y Felipe José. El Proceso ordinario fue 
celebrado en la diócesis de Toledo del 15 de febrero de 1955 al 21 de 
junio de 1957. Los testigos fueron 28 y fueron escuchados en 61 
sesiones. El material recogido en la diócesis fue enviado a Roma, donde 
obtuvo el Decreto de Validez solamente el 19 de junio de 1992. 

El camino de la Causa se concluyó en Roma el 28 de Abril con 
la proclamación del Decreto sobre el martirio por Su Santidad Benedicto 
XVI. 
 
 Han sido beatificados el 28 de octubre de 2007. 

 1 - Hno.  TEODOSIO RAFAEL 
 (DIODORO LOPEZ HERNANDEZ) 

 
  Salgüero de Juarros, diócesis de  

Burgos,  27.09.1898 
 (Nacimiento)  

Barcelona, 01.09.1917 
 (Votos perpetuos) 
 Boca de Congosto, 06/7.08.1936 
 (Martírio) 
 Consuegra, Chiesa di Santa María 
 (Sepultura actual) 

 
 

 
 
 
 

Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo en agosto de 1912. 
El 27 de junio de 1914 tomó el hábito y comenzó su Noviciado, 
también en Bujedo. Después dei Escolasticado ejerció su apostolado 
en Mieres y luego en Melilla, en el Norte de Africa, donde estuvo 
cinco años. En 1925 fue como profesor al Noviciado Menor de 
Griñón, donde pasó dos años, y de allí, como Subdirector, al 
Escolasticado de Bujedo. En 1931 fue nombrado director de la Escuela 
de Puerto Real, que atravesaba serias dificultades. 

 
Con las leyes de la secularización y de la enseñanza, en 1933, 

tuvo que cambiar, y fue nombrado director de la Escuela de 
Consuegra. Allí le sorprendió la persecución religiosa. Toda su 
comunidad sería inmolada.  

 
El Hermano Teodosio tenía 37 años. 
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2 - Hno.  CARLOS JORGE 

     (DALMACIO BELLOTA PEREZ) 
 

 Capillas, diócesis de León,  
 22.11.1908 

 (Nacimiento)  
 Bujedo, 01.09.1933 
 (Votos perpetuos) 
 Boca de Congosto, 06/7.08.1936 
 (Martírio) 
 Consuegra, Chiesa di Santa María 
 (Sepultura actual)  

 

 
 

 
 Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo a los doce años de 

edad. Tomó el Hábito en el Noviciado de Bujedo, el 2 de febrero de 
1925. Inició su apostolado en el Colegio Maravillas, de Madrid, hasta 
que fue incendiado en 1931. Entonces fue enviado a la comunidad de 
Cuevas, en Almería. Un año después regresó a Madrid, a la escuela de 
Chamberí. 

 
Con los cambios de 1933 fue destinado a Consuegra, donde le 

sorprendió la persecución religiosa. Detenido con los Hermanos de su 
comunidad el 21 de julio de 1936, fue asesinado en la noche del 6 al 7 de 
agosto.  

 
El Hermano Carlos Jorge tenía 27 años. 

 

 
 
 
 
 

 
3 - Hno. EUSTAQUIO LUIS 

      (LUIS VILLANUEVA MONTOYA) 
 

Cucho, diócesis de Burgos,  
             10.10.1888 
 (Nacimiento)  

Barcelona, 01.09.1917 
 (Votos perpetuos)  

Boca de Congosto, 06/7.08.1936 
 (Martírio) 
 Consuegra, Chiesa di Santa María 
 (Sepultura actual)   

 
 

 
 
 

Tomó el Hábito en el Noviciado de Bujedo el 8 de marzo de 
1907. Como tenía poca predisposición para los estudios él mismo 
manifestó deseo de ocuparse en trabajos temporales. Ejercició su 
trabajo durante 14 años en Bujedo, y en 1922 fue destinado al 
Noviciado de Griñón, recién creado. 

 
Fue enviado como cocinero a Consuegra y en 1933 a la 

Escuela de Peñuelas, en Madrid. Estuvo un año en la Procuraduría, y 
en 1935 volvió a Consuegra. Allí le sorprendió la persecución 
religiosa, y fue asesinado en la noche del 6 al 7 de agosto de 1936.  

 
El Hermano Eustaquio Luis tenía 47 años. 
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4 - Hno.  FELIPE JOSÉ 
    (PEDRO ALVAREZ PEREZ) 

 
 Carmena, diócesis de Toledo, 
 27.06.1914 
 (Nacimiento)  

Barcelona, 01.09.1917 
 (Primeros Votos) 

Boca de Congosto, 06/7.08.1936 
 (Martírio) 
 Consuegra, Chiesa di Santa María 
 (Sepultura actual) 
 

 
 
 
 

 
 Fue alumno de los Hermanos en las Escuelas Profesionales del 

Sagrado Corazón de Jesús, en Madrid. Ingresó en el Noviciado Menor de 
Griñón en marzo de 1927. Tomó el Hábito el 14 de agosto de 1930. 

 
Después del Escolasticado fue destinado a Consuegra, donde le 

sorprendió la persecución religiosa. Detenido con los Hermanos de la 
comunidad, a él no le dieron muerte el mismo día, porque le 
confundieron con otra persona de su mismo nombre, que estaba detenida 
por ser empleado de un convento. Él indicó que aquella persona no era 
Hermano y que a quien llamaban era a él, pero no le hicieron caso. Pero 
la corona del martirio le llegó la noche del 7 al 8 de agosto.  

El Hermano Felipe José tenía 22 años. 
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HERMANOS DE CATALUÑA NO INCLUIDOS  
EN LOS PROCESOS POR FALTA DE DATOS 

 

Hno. ALONSO CARLOS 
(FELIX ALONSO MARTINEZ) 

   
 Briviesca, diócesis de Burgos, 
 07.08.1899 
 (Nacimiento)  

Cambrils, 15.08.1930 
 (Primeros Votos) 

Barcelona, 16.09.1936 (?)  
 (Martírio)  

Consuegra, Parrocchia di Santa 
 Maria 
 (Sepultura actual)  
 

 
Noviziato: Cambrils 1929-30 
Comunità: Bonanova e Condal. 
 
 

 
Hno. AUGUSTO JAIME  
(JAIME FERRATE ARAGONES) 

   
 Botarell, diócesis de Tarragona, 
 20.11.1909 
 (Nacimiento)  

Benicarló, 02.02.1929 
 (Primeros Votos) 

Lanaja, ?, ?, 1937 
 (Martírio) 
 Consuegra, Chiesa di Santa 
 Maria 
 (Sepultura actual)  
 

Noviziato: Benicarló 1927-28-29 
Comunità: Barceloneta/Condal/Cassá de la Selva/ Manlleu. 
 

 

    

Hno. EDUARDO ANTONIO 
(JUAN GALINDO DAUDEN) 

 
 Aguilar del Alfambra (Teruel), 
 diócesis de Burgos, 07.10.1909 
 (Nacimiento)  

Fortianell, 02.02.1927 
 (Primeros Votos) 

? - ?, ?, 1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 
 
Noviziato: Fortianell 1925 – 26 

Comunità: Sampedor/Bonanova/Alcora/Condal 

 

 

Hno. EMERIO DE JESUS 
 (ALEJANDRO SANTOS DELGADO) 

 Villambroz (Palencia), diócesis de 
 León, 14.11.1902 
 (Nacimiento)  

Fortianell, 01.09.1927 
 (Votos perpetuos)  
 ?  -  ?, 12.1936 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 
 

Noviziato: Hostalets 1918 – 19 
Comunità: Horta/Granollers/Palamós/Gerona 
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Hno. MEDARDO 
(LORENZO PARACHE COLLADOS) 

 Oliete, diócesis de Teruel
 07.08.1899 
 (Nacimiento)  
 Barcelona, 26.08.1928 
 (Votos perpetuos)  
 Barcelona, ?, ?, 1937 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 
 

Noviziato: Hostalets 1918 – 19 
Servizio militare: Melilla 
Comunità: Tarragona/Manlleu/Bonanova 

 

 

Hno. NICASIO SANTIAGO 
   (SANTIAGO COLLADOS GUILLEN ) 

 Lidón, diócesis de Teruel, 
 15.06.1914 
 (Nacimiento)  

Cambrils, 01.11.1931 
 (Primeros Votos) 
 
 Front Pirineo, ?, ?, 1938 
 (Martírio) 
 ? 
 (Sepultura actual)  
 
Noviziato: Cambrils 1930 – 31 

Comunità: S.Coloma de Farnés/Bonanova/Mollerusa 
 
 

 

Hno. RAIMUNDO BERNABE 
(RAMON ALTADILL CID) 

 Tortosa, diócesis de Tortosa,  
 25.12.1920 
 (Nacimiento)  
 Cambrils, …? 
 (Primeros Votos) 
 Ebro - Tortosa, ?, ?, 1939 
 (Martírio) ? 
 (Sepultura actual)  
 
 
Noviziato: Cambrils 1936 – 37 

 

 

 

 

Hno. RAMON NONATO 
(SILVESTRE COSTA FONT) 

 Ciurana, diócesis de Gerona 
 30.11.1878 
 (Nacimiento)  
  Barcellona, 24.08.1911 
 (Votos perpetuos) ù 

Barcellona, ?, 08. 1936 
 (Martírio) ? 
 (Sepultura actual)  
 
 
 

Noviziato: Bujedo 1894 – 95 
Comunità: Manlleu/Bonanova/Bujedo/Soller/Condal/Tarragona/ 
        Cambrils/Barcellona:Carmen 
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