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A modo de introducción
“La muerte de cuantos ofrendaron su
existencia como testimonio de su fe, de su
condición religiosa o de su práctica de vida
cristiana no es algo privado sino una gracia
para todos los creyentes. En ellos quien cree
o aspira a robustecer su fe cuenta con una
referencia límpida a la que mirar. Su sangre es
la semilla de un renovado testimonio.
Es este el motivo por el que nuestra
iglesia particular de Alcalá de Henares, nacida
bajo la tutela de los Santos Niños Mártires Justo
y Pastor, haciéndose eco de la petición de Su
Santidad Juan Pablo II a las iglesias locales de
no perder la memoria de quienes han seguido
su ejemplo, presenta ahora a su examen otros
posibles testigos de la fe de nuestro inmediato
pasado. Su memoria no puede ni debe quedar en
un simple recuerdo. Y el hecho de que la actual
diócesis resulte ser de reciente creación no por
ello se nos autoriza a demorar ulteriormente la
puesta en práctica de la exhortación pontificia
en toda la plenitud de su significado”.1
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Del “suplex libellus” del P. Postulador de la Causa (24 nov. 2013).

3

Ante la inminencia de la clausura pública
de la investigación diocesana sobre D. Eduardo
Ardiaca Castell y sus 43 compañeros, que será
a continuación enviada a Roma, presentamos
una breve reseña biográfica de los 44 Siervos de
Dios: quiénes son, de dónde vinieron y cómo
terminaron su paso por la vida. A la mayor
parte les acompañan sus correspondientes
fotografías. Para quienes carecemos de ellas
sustituimos la de la persona física por la del
ámbito en que cada uno ejerció su actividad
pastoral o profesional, y que en definitiva vino a
conducirles al martirio. Valdría así, por ejemplo,
la del respectivo templo para sacerdotes y
sacristanes, la de la imagen de la Virgen de la
Victoria en el caso del anciano fotógrafo que
entre otros “delitos” fue asesinado por el de
vender y difundir retratos de la Patrona de su
pueblo, o sencillamente la bandera de España
para nuestro guardia civil jubilado.
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Clero diocesano (ns. 1-14)
El primer grupo de Siervos de
Dios del presente proceso martirial
está constituido por catorce sacerdotes
de la antigua diócesis de MadridAlcalá, actualmente de la de Alcalá de
Henares. Parte de ellos oficiaban en
la Magistral – hoy Catedral -, el resto
en parroquias de la ciudad o en las
de localidades rurales de la comarca
circunstante.
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1. Eduardo Ardiaca Castell

a. 65, canónigo de la iglesia Magistral

N

ació en Ager (Lleida) el 18 de octubre de 1870.
Los primeros años de ministerio trascurrieron
el la diócesis de origen. Llegó a Alcalá en 1901 para opositar
a una plaza de canónigo de la
S. I. Magistral. Ejerció además
como profesor en el seminario y
durante 35 años como capellán
de las monjas Dominicas de
Santa Catalina, donde aún
hoy se le recuerda como
sacerdote dignísimo y dedicado
enteramente a sus tareas
pastorales. Cuando al inicio de
la guerra las monjas tuvieron
que abandonar el Monasterio, también él se vio obligado
a dejar la vivienda allí reservada al capellán, y refugiarse
con la familia de una de las religiosas. El 11 de agosto de
1936 fue detenido y el mismo día, tras ser indecorosamente
escarnecido, fue fusilado en un basurero junto a las tapias
del cementerio local.
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2. Adrián de Luz Anchuelo

a. 29, párroco de Torremocha de Jarama

N

acido en Santorcaz el 8 de julio de 1907. Cursó los
estudios eclesiásticos en el seminario diocesano
de Madrid. El 1 de julio de 1933, al poco de ser ordenado
sacerdote, tomó posesión de la
parroquia de Torremocha de
Jarama. Iniciada la contienda
civil estuvo escondido entre sus
feligreses, pero al oír las amenazas
de represalias por parte de los
milicianos contra quienes decían
desconocer dónde se encontraba
el cura, el 8 de agosto de 1936
decidió dirigirse a Madrid en
casa de sus padres. Salió campo a
través. Al acercarse al pueblo de Valdetorres del Jarama fue
reconocido y denunciado a los miembros del comité de la
localidad. Atado a la cola de un caballo, le condujeron hasta
Valdetorres y allí, a las afueras de la población, en el lugar
denominado “La Veguilla”, le acribillaron a balazos mientras
de rodillas y con un crucifijo en las manos, dirigía palabras
de perdón a sus asesinos. El cadáver lo trasladaron en un
carro hasta el cementerio municipal.
* Torremocha de Jarama, S. Pedro Apóstol.
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3. César Florencio Manero Zaro

a. 61, párroco de Sta. María, Alcalá de Henares

N

ació en Borja (Zaragoza) el 4 de noviembre
de 1874. Cursó estudios en el seminario de
Tarazona, donde el 30 de diciembre de 1898 fue ordenado
sacerdote. En septiembre de
1899 recibió el grado de doctor
en el seminario pontificio de
Zaragoza. Llegado a la diócesis
de Madrid-Alcalá, tras algunas
actividades
pastorales
de
escasa duración, en 1910 ganó
por concurso la parroquia de
Torrejón de Ardoz, y en 1920
la de Santa María de Alcalá de
Henares, célebre por conservarse
en ella la pila bautismal de Miguel de Cervantes. De trato
afable y sencillo era muy apreciado por sus feligreses. Tras
alcanzar a ver el incendio de su parroquia en los primeros
días del Alzamiento, fue detenido en su domicilio por
miembros del comité del pueblo de Vallecas. Una vez
saqueada su vivienda fue llevado al Ayuntamiento de Alcalá,
y a continuación, el 26 de julio, asesinado.

9

4. Eduardo Jerónimo Torres Montes
a. 45, párroco de Torrejón de Ardoz

N

acido en Villar de Peralonso (Salamanca)
el 20 de agosto de 1891, dio inicio a su
actividad pastoral como párroco en Ambite (Madrid). A
continuación, por concursooposición ganó la parroquia de
Torrejón de Ardoz. Iniciada la
guerra, advertido del peligro que
corría, para no comprometer
a nadie no quiso refugiarse en
las casas particulares que se le
ofrecían. Buscó amparo en unas
cuevas, pero ya el 25 de julio
unos miembros de las milicias le
hallaron y dieron muerte en una
finca denominada “La Muñoza” al margen derecha del río
Jarama. Su cadáver, abandonado por unos días fue recogido
y enterrado en proximidad a la carretera hacia Barajas. De
allí, en 1940, sus restos serían trasladados al panteón de
familia en el cementerio de Ambite.
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5. Eugenio Jerónimo Mangas Santos
a. 35, párroco de Santorcaz

N

ació en Alaejos (Valladolid) el 30 de septiembre
de 1900. Estudió en el Seminario Conciliar
de Madrid y fue ordenado sacerdote el 29 de noviembre
de 1925. Durante dos años y
medio ejerció como coadjutor
en Villarejo de Salvanés, y en
1928 fue nombrado párroco de
Santorcaz. Milicianos llegados
de Alcalá le persiguieron a tiros
por el campo – al que se había
echado en busca de escondite–
hasta matarle. Horas antes y en la
casa parroquial habían asesinado
a sus tíos, que vivían con él,
por negarse a indicar el paradero del sobrino. D. Eugenio
fue inmolado el 27 de julio de 1936 “en el sitio llamado El
Carrascal”, a las afueras del poblado.
* Santorcaz, Parroquia S. Torcuato.
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6. Francisco Gómez de Diego
a. 40, párroco de Corpa

N

ació en Quintanilla de Escalada (Burgos) el 13
enero de 1896 e hizo sus estudios eclesiásticos
en los seminarios de Burgos y el Conciliar de Madrid. En
1919 dio inicio a su actividad
sacerdotal
como
párroco
de Valdeolmos y encargado
de Alalpardo. En 1926 fue
trasladado a Corpa, de cuya
parroquia tomó posesión el 8
de agosto. Al comienzo de la
persecución del ’36 se refugió en
un roquedal cercano al pueblo.
Descubierto por un pastor y
denunciado, fue detenido el 2
de agosto y a continuación asesinado en el lugar llamado
“La Cárcaba”, en el término municipal de Nuevo Baztán. Su
cadáver “presentaba tres heridas por disparo de escopeta,
una en el hombro, otra en el pecho y una tercera en la
cabeza”.
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7. Isidoro Bonifacio Martín de León

a. 59, capellán de religiosas en Arganda del Rey

N

ació en Palacios de Campos (Valladolid) el 29
de octubre de 1876. Diocesano de Palencia, fue
ordenado sacerdote en 1900, iniciando su actividad pastoral
como coadjutor de la parroquia
de Grijota (Palencia). No
teniendo más familia que un par
de primos hermanos en Arganda
del Rey, se trasfirió a la diócesis
de Madrid, tomando posesión
de la coadjutoría de Villarejo de
Salvanés el 7 de diciembre de
1915. El 1 de marzo de 1917 fue
trasladado a Arganda del Rey
ejerciendo sucesivamente como
capellán de las Hermanas de San José, coadjutor, y desde
abril de 1936 cura encargado de la parroquia juntamente
con el titular D. Pascual González. El 20 de agosto de 1936
fue apuñalado en la calle por un miliciano y poco después
ejecutado. Su cadáver apareció en una cuneta de la carretera
de Valencia, dentro del término municipal de RivasVaciamadrid.
* Parroquia de Arganda del Rey.
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8. José Vicente Aranda Garabato

a. 56, capellán del asilo de Morata de Tajuña

N

ació en Puerto de Santa Cruz (Cáceres) en 1879.
Diocesano de Plasencia – se ordenó en 1910 ejerció como párroco de Tremedal (Ávila) y Campillo de
Deleitosa (Cáceres). Se trasladó
a Madrid por motivos de
enfermedad, ejerciendo a partir
de 1916 por breves tiempos en
multitud de actividades y lugares,
entre otros cura regente en Los
Santos de la Humosa (1923),
cura ecónomo de Villanueva de
Perales (1924), capellán de las
Siervas de San José en Arganda
del Rey (1926), coadjutor en
Puente de Vallecas (1926), etc. Una vida movimentada hasta
que en 1933 fue nombrado capellán del asilo de Morata
de Tajuña, donde se encontraba al ser martirizado. Fue
asesinado el 4 de agosto de 1936 en el lugar denominado
“La Asperilla”, entre los términos municipales de Arganda
del Rey y Morata de Tajuña.
* Morata de Tajuña, Nª Sª de la Concepción.
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9. Lucio Martín Díez

a. 30, coadjutor de Torrejón de Ardoz

N

ació en Salamanca el 6 de enero de 1906 y el
14 bautizado en la parroquia de S. Juan de
Sahagún. Cursó los estudios en el Pontificio Seminario
de su ciudad natal, alcanzando
brillantemente el grado de
doctor en derecho canónico
en 1931. En el mismo año, a
causa de la abundancia de clero
local, solicitó la incorporación
a la diócesis de Madrid siendo
destinado a la coadjutoría de
Torrejón de Ardoz. Al comienzo
de la persecución del ’36 se
refugió en la finca “La Quintana”
disfrazado de pastor. Temeroso de comprometer a la familia
que lo había acogido huyó, pero no tardó en caer en manos
de las milicias, que el 21 de julio lo asesinaron en el mismo
Torrejón de Ardoz.
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10. Marcial Plaza Delgado
a. 41, canónigo de la Magistral

N

ació en Cogolludo (Guadalajara) el 12 de julio
de 1895. Realizó sus estudios de latín y filosofía
en el seminario de Alcalá de Henares y de teología en el
de Madrid, donde recibió el
presbiterado el 14 de julio de
1919. Días después fue nombrado
cura ecónomo de Valdeolmos
y encargado de Alalpardo. El
12 de nov. del mismo año pasó
a Alcalá como Capellán de
las Adoratrices y profesor del
Seminario, y en 1928 ganó la
plaza de Maestro de Ceremonias
de la S. I. Magistral. El 23 de julio
del 36 tres milicianos llamaron a la puerta de su domicilio,
le sacaron de casa obligándole a dar unos pasos, y le
dispararon por la espalda. Su madre, presente a la escena,
le colocó una almohada para que a su hijo, tirado ante ella
por tierra, siquiera al morir no le faltara donde reclinar la
cabeza. A continuación los mismos milicianos ya por la
calle asesinaron a su padre, guardia civil retirado, de regreso
a su domicilio.
* Alcalá, Puerta de ingreso de la Magistral.
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11. Martín García García

a. 33, párroco de Los Santos de la Humosa

N

ació el 10 de noviembre de 1902 en Anchuela del
Pedregal (Guadalajara), diócesis de Sigüenza.
Estudió en Madrid, donde recibió el presbiterado el 11 de
junio de 1927. Un mes más tarde
fue nombrado coadjutor de la
parroquia de S. Juan Evangelista
de Torrejón. En diciembre
de 1929 tomó posesión de
la parroquia de Garganta de
los Montes y encargado de El
Cuadrón, y en julio de 1935 de
la parroquia de Los Santos de
la Humosa. Detenido en los
primeros días de la persecución
fue llevado a la plaza de Corpa, donde un miliciano le disparó
e hirió gravemente. El facultativo del pueblo prescribió su
envío a Alcalá para allí ser tratado adecuadamente, pero los
milicianos encargados de trasladarlo en una camioneta le
asesinaron en el km. 3 de la carretera ya en proximidad de la
capital. Estando herido, fue insultado y ultrajado mientras
él perdonaba a sus verdugos. Era el 25 de julio. Su cadáver
fue encontrado próximo a las tapias del cementerio.
* Los Santos de la Humosa, S. Pedro.
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12. Pablo Justino Herrero Zamorano
a. 61, canónigo de la Magistral

N

ació el 30 de junio de 1875 en Fuentes de
Santa Cruz (Segovia). En 1896 obtuvo la
licenciatura en Toledo, y fue ordenado en 1898. Inició
su actividad pastoral en La
Lastrilla, S. Cristóbal de Segovia
y Sangarcía. Siempre brillante en
sus estudios, en enero de 1909,
por unanimidad, fue elegido
canónigo de la S. I. Magistral de
Alcalá. Sucesivamente ejerció
a la vez como profesor en el
Seminario Menor de los Santos
Niños, y capellán de las monjas
Carmelitas del Corpus Christi.
El 20 de julio de 1936, con la iglesia Magistral envuelta en
llamas, entró en ella junto a Eduardo Ardiaca, Pedro García
Izcaray y el sacristán Tomás Plaza con el intento de rescatar
la custodia de las 24 Formas Incorruptas. En breve los cuatro
serían asesinados. El 21 celebró su última misa, y dos días
después, a las seis de la tarde, miembros del comité local le
acribillaban a balazos en la acera de los números impares de
la calle Santiago, dejando su cadáver por tierra a la vista del
público.
* Alcalá, Interior de la Catedral.
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13. Pedro García Izcaray

a. 35, coadjutor de S. Pedro de Alcalá de Henares

N

ació en 1876 en Cerezo, Cáceres. Diocesano de
Plasencia se trasladó a Madrid el año 1932 con
motivo de atender a su madre enferma. El Abad de la S. I.
Magistral, D. Julián Fernández,
coterráneo suyo, conocedor
de su vida recta, ordenada y
de entera confianza, le había
obtenido el cargo de coadjutor
en la parroquia de San Pedro. Era
también Rector del Seminario
Menor. El 21 de julio de 1936,
mientras aún ardía la Magistral,
por si todavía era posible salvar
algo, entró en ella mientras se
hundía la bóveda del templo. Poco después, buscando los
“tesoros” del templo, un grupo de milicianos le sacaron de
su domicilio, y en vista de su silencio sobre el particular,
una miliciana le disparó un tiro en la frente ante la misma
puerta de la iglesia Magistral en la plaza de los Santos
Niños. Sus camaradas se divirtieron en acribillar el cadáver,
que después, tirado por tierra, permanecería abandonado
durante horas.
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14. Rufo Orea Pérez

a. 47, coadjutor de Villarejo de Salvanés

N

ació en Prados Redondos (Guadalajara) el
14 de nov. 1888. Realizó sus estudios en el
seminario de Sigüenza. Los informes académicos hablan de
él como de “una de las mentes
más preclaras que han pasado
por este seminario”. Tras ser
ordenado en 1921 ejerció como
sacerdote en varios pueblos de
Soria y Sigüenza. De allí pasó
a Madrid, donde obtuvo la
licencia en teología. De 1924 a
1936 fue coadjutor en Villarejo
de Salvanés, donde vivía con una
hermana y una sobrina. Era un
sacerdote sencillo, bondadoso, con fama de orador y amor
al deporte. Detenido al estallar la guerra, pero apenas quedó
libre un grupo de milicianos provenientes del cercano
Rivas-Vaciamadrid, le saquearon la vivienda y apresaron a
sus tres moradores. Las dos mujeres pudieron librarse de
ser detenidas, pero Luciana, deseando proteger al sacerdote
acompañándolo, agarró a su hermano de un brazo y la
sobrina del otro, diciendo que “donde le llevaran a él, las
llevaran también a ellas”. Los tres murieron asesinados en
Perales de Tajuña el 17 sept. 1936. Sus cadáveres, aparecieron
abandonados en la carretera del Puente de Arganda hacia
Chinchón.
20

Religiosos (15-28)
Los religiosos presentes en
este grupo son ocho Agustinos
Escorialenses: el primero (el núm. 15)
fallecido en el penal de Alcalá, los siete
restantes provenientes de las cárceles
Modelo y Porlier de Madrid (16-22).
Los sesenta y tres Agustinos del Real
Monasterio de El Escorial salidos
de la cárcel de San Antón ya fueron
beatificados en 2007. Siguen cinco
profesores Maristas domiciliados en
sus centros docentes de Madrid (2327), y una monja del Monasterio de
Franciscanas Clarisas de Alcalá (28).
A excepción del primero y la última
todos murieron en Paracuellos.
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15. Fr. Crescencio García Baños, agustino
a. 18, estudiante de filosofía

N

ació el 27 de octubre de 1918 en Fontecha de la
Peña (Palencia). Hizo el noviciado en Leganés,
donde profesó el 15 de agosto de 1935. A continuación pasó
al Monasterio de El Escorial,
dando inicio al estudio de la
filosofía. El 6 de agosto del ’36
fue detenido con los demás
religiosos de la comunidad.
Conducidos a la Dirección
General de Seguridad de Madrid,
él terminó encarcelado en la
prisión de San Antón, donde
pasó cerca de cuatro meses. El
29 de noviembre fue trasladado
a la cárcel de Alcalá con un grupo de presos, entre ellos una
veintena de jóvenes agustinos. Después de casi nueve meses
de prisión dura e injusta, debilitado por las privaciones y
sufrimientos carcelarios, en especial por el frío de un largo
invierno particularmente inclemente, enfermó de una grave
infección pulmonar, falleciendo el 28 de marzo de 1937.
Acababa de recibir la absolución sacramental de manos de
un hermano suyo en el cautiverio. Recibió sepultura en el
cementerio de Alcalá.
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16. P. Dámaso Martínez Vélez, agustino
a. 50, sacerdote, profesor, publicista

N

ació el 11 de dic. de 1885 en Peñaranda de Duero
(Burgos). En 1903 ingresó en el Monasterio de El
Escorial, donde hizo el noviciado, profesó de votos simples
en 1904, de solemnes en 1907 y
fue ordenado sacerdote en 1914.
Destinado a Palma de Mallorca,
se dedicó a la enseñanza y a la
predicación. Idéntico apostolado
desempeñaría posteriormente
en las casas de Guernica y de
Madrid. El 20 de julio de 1936
fue detenido en plena calle y
llevado a la Cárcel Modelo. A
pesar de estar enfermo y recién
operado sobrellevó con ejemplar paciencia las privaciones e
incomodidades del momento, y hacia finales de octubre fue
uno de los primeros que comenzaron a arriesgarse a celebrar
la misa en la Modelo. Tras cuatro meses de cautiverio, fue
martirizado el 7 de noviembre de 1936 en Paracuellos de
Jarama.

24

17. P. Eleuterio Turrado Crespo, agustino
a. 26, sacerdote, profesor

N

ació el 15 de abril de 1910 en Penilla de la
Valdería (León). A los 16 años ingresó en el
convento de Leganés, donde hizo el noviciado y profesó
de votos simples el 13 de agosto
de 1927. La profesión solemne
la haría en el Monasterio de El
Escorial el 15 de septiembre de
1931. Fue ordenado sacerdote
el 9 de sept. 1934. Concluida la
carrera eclesiástica en 1935 fue
destinado al colegio de la calle
La Bola, en Madrid. La casa fue
asaltada por las milicias el 22 de
julio de 1936, y los religiosos que
se encontraban presentes conducidos a la cárcel de Ventas.
El P. Eleuterio pudo eludir de momento la prisión, pero
fue detenido posteriormente y encarcelado en la Modelo.
Después de cerca cuatro meses de cautiverio fue martirizado
en Paracuellos de Jarama el 7 de noviembre de 1936.
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18. P. Jenaro Díez Fernández, agustino
a. 25, sacerdote recién ordenado

N

ació el 8 de abril de 1911 en Prioro (León). A los
15 años ingresó en el convento de Leganés, de la
provincia religiosa de El Escorial, donde hizo el noviciado.
Profesó de votos simples en
1927, de solemnes en 1932 y fue
ordenado presbítero en 1936. Se
encontraba en la casa de Leganés
cuando el 20 de julio fue asaltada
por las milicias revolucionarias.
Los religiosos se dirigieron
hacia Madrid buscando dónde
refugiarse. El P. Jenaro, encargado
de tres jóvenes, dos novicios y
un postulante, se hospedó en el
n. 12 de la calle Valverde. En los primeros días de agosto, al
dirigirse a la Estación del Norte para averiguar si circulaban
trenes, fue detenido y encarcelado en la Modelo. En los días
7 y 8 de noviembre, al ser evacuada la cárcel, él salió en la
primera tanda, oficialmente para Chinchilla, pero sólo llegó
a Paracuellos de Jarama donde fue fusilado.
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19. P. Pedro Nolasco Alonso Cadierno, agustino
a. 30, sacerdote, profesor

N

ació el 31 de enero de 1906 en Molinaferrera
(León). A los 15 años ingresó en el Monasterio
de Uclés (Cuenca), entonces de la provincia religiosa de El
Escorial, donde hizo el noviciado.
Profesó de votos simples en
1922, de solemnes en 1927 y fue
ordenado en 1929. Terminados
los estudios eclesiásticos se le
destinó a la casa de Leganés
como pedagogo de novicios.
El curso de 1934-35 lo pasó en
el colegio de la calle de La Bola
en Madrid y en las escuelas de
Trujillo. Se encontraba de nuevo
en Leganés cuando el 20 de julio de 1936 el convento fue
asaltado por las milicias y disuelta la Comunidad. Se ignora
dónde pudo refugiarse en Madrid, pero lo que sí se sabe es
que fue detenido e internado en la Cárcel Modelo, de donde
el 7 de noviembre salió para Paracuellos de Jarama, donde
fue asesinado.
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20. P. Rufino Palacios Gonzalo, agustino
a. 27, sacerdote, musicólogo

N

ació el 16 de nov. de 1909 en Medinilla de la
Dehesa (Burgos). A los 15 años ingresó en el
Monasterio de Uclés, donde hizo el noviciado. Profesó
de votos simples en 1925 en
la provincia religiosa de El
Escorial, de solemnes en 1930,
y fue ordenado sacerdote en
1932. Dotado de excelentes
cualidades para la música, en
1933 fue enviado a Würzburg en
Alemania para estudiar música
sagrada y órgano. Tras dos años
de ausencia regresó a España,
siendo destinado a la casa de
Leganés, donde se encontraba cuando el 20 de julio de 1936
fue asaltada la residencia y dispersa la Comunidad. El P.
Rufino se refugió en Madrid, siendo detenido poco después
y conducido a la Cárcel de Porlier, de donde salió en una
expedición de presos el día 18 de noviembre de 1936, y
asesinado en Paracuellos de Jarama.
* San Lorenzo de El Escorial, Real Monasterio.
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21. P. Venancio Azcúnaga Landáburu, agustino
a. 76, sacerdote, profesor

N

ació el día 1 de abril de 1874 en Urrúnaga (Álava).
A los 16 años ingresó en los Agustinos Filipinos
de Valladolid donde hizo el noviciado. Profesó de votos
simples en 1891, de solemnes en
1894, y fue ordenado sacerdote en
1998. Concluidos sus estudios en
Valladolid y La Vid fue destinado
a la residencia madrileña
de Valverde, dedicado a la
predicación y al confesionario,
y dos años más tarde trasladado
al Real Colegio Universitario
de El Escorial. La enseñanza
constituyó su principal misión
en cuantas casas estuvo destinado. Siguieron de nuevo la
de Madrid, Guernica, Málaga, y Valverde. En esta última se
encontraba cuando el 20 de julio de 1936 fue asaltada la casa.
Detenido, pasó a la Cárcel Modelo, el 16 de noviembre fue
trasferido a la de Porlier, y de allí conducido a Paracuellos
de Jarama donde fue asesinado.
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22. P. Victorio Martín Gago, agustino
a. 64, sacerdote, profesor

N

ació el 17 de noviembre de 1872 en Guaza de
Campos (Palencia). A los 16 años ingresó en el
colegio de Valladolid e hizo el noviciado. Profesó de votos
simples en 1889, de solemnes en
1892, y fue ordenado en 1896.
Fue destinado a la enseñanza
en el colegio de Guernica, e
igual actividad desempeñó
posteriormente en los colegios
de Portugalete, Alfonso XII de
El Escorial, Palma de Mallorca,
Málaga y Madrid. Durante varios
años ejerció como formador
de seminaristas en El Escorial
y Leganés. Los tres últimos años de su vida los pasó en
Madrid como consejero provincial. Residente en la casa de
la calle de Valverde de Madrid al ser asaltada el 20 de julio
de 1936, junto con otros religiosos fue detenido e ingresado
el la Cárcel Modelo. Tras varios meses de cautiverio, el 7 de
noviembre fue martirizado en Paracuellos de Jarama.
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23. P. Antonio de Santiago Sáez,marista
a. 42, sacerdote, profesor

N

ació el 10 de mayo de 1894 en Burgos. De pequeño
formó parte del primer grupo de seminaristas
de Malgrat de Mar (Barcelona), donde permaneció 5 años.
Hizo su noviciado en Turín
(Italia), en 1916 emitió su voto de
obediencia, en Differt (Bélgica)
los votos perpetuos (1921), y
allí, al año sucesivo, ordenado
sacerdote.
A
continuación
fue destinado como profesor
y maestro de canto al colegio
franco-español de la calle Bruc
de Barcelona. De allí pasó al
seminario de Malgrat como
superior (1931-35). Trasladado luego al colegio de Madrid
no tardó en encontrarse con la guerra civil. Se refugió en casa
de unos primos socialistas, pero al visitar imprudentemente
a sus hermanos de habito recogidos con familias de su
confianza, fue denunciado, detenido e internado en la cárcel
de San Antón. Y allí permaneció hasta el 30 de noviembre
en que fue asesinado en Paracuellos de Jarama.
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24. P. Fausto Pedro Muñoz Rosales, marista
a. 38, sacerdote, profesor

N

ació el 22 de noviembre de 1898 en S. Cristobal
de Boedo (Palencia). Estudió en Malgrat
(Barcelona), hizo el noviciado en Santa Fede, Turín, Italia
(1916-17), la profesión trienal
en 1918, la perpetua en 1921, y
en 1923 ordenado sacerdote en
Differt (Bélgica). Fue destinado
a la Escuela Apostólica de
Magret durante el curso 192324, y a continuación al colegio
de Madrid, donde permaneció
hasta el inicio de la guerra.
Como los demás religiosos se vio
obligado a buscar alojamiento
entre familias amigas y pensiones. En un registro dio con
él la policía y le condujeron a la Cárcel Modelo de donde
posteriormente fue trasladado a la de Porlier. Salió de allí
en la “saca” del 3 de diciembre para Paracuellos de Jarama,
siendo asesinado en la mañana del 4.
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25. P. Romualdo Sáenz Gastón, marista
a. 28, sacerdote, profesor

N

ació el 19 de junio de 1908 en Sta. Cruz de
Campezo (Vitoria). Concluida la formación
secundaria en Malgret, pasó a la casa de La Neylière, Francia,
en donde hizo el noviciado
(1924-25). Se comprometió
con la profesión perpetua en
1929, y al año siguiente fue
ordenado sacerdote en Differt
(Bélgica). Después de cantar
misa se incorporó al colegio
de Madrid. Al iniciar la guerra
tuvo que buscarse un refugio
en que alojarse. Detenido por
las milicias rojas, en septiembre
quedó ingresado en la Cárcel Modelo, de donde el 7 de
noviembre de 1936 salía en una expedición que debería
haber llegado hasta S. Miguel de los Reyes en Valencia, pero
que sólo alcanzó Paracuellos de Jarama, lugar en que fue
asesinado.
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26. P. Timoteo Uriondo Marquínez, marista
a. 27, sacerdote, profesor

N

ació el 19 de julio de 1909 en Chascomús, diócesis
de La Plata (Argentina). Sus padres regresaron
a España en 1918 y el 1920 ingresó en el seminario de
Malgrat de Mar. En 1926 inició
el noviciado en La Neylière
(Francia), en los años sucesivos
emitió los votos religiosos, a
continuación, tras un intervalo
debido a enfermedad, completó
sus estudios en Differt (Bélgica)
y Ste. Foy (Francia). Ordenado
sacerdote en 1935 regresó a
España destinado al colegio de
Madrid. Iniciada la guerra siguió
idéntica suerte a su compañero Antonio de Santiago (n.
23). Como él busco un refugio de ocasión, pero no tardó
en ser denunciado, detenido e internado en la cárcel de San
Antón, permaneciendo allí hasta el 30 de noviembre en que
fue asesinado en Paracuellos de Jarama.
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27. P. Zacarías Feijóo Gallego, marista
a. 23, sacerdote recién ordenado

N

ació en Codorniz (Segovia) el 5 de noviembre
de 1913. Cursó los estudios en Malgrat de Mar
a partir de 1924, pasando en 1929 a La Neylière en Francia
para hacer el noviciado. Emitió
los primeros votos en 1930 y los
perpetuos en 1933. Los estudios
eclesiásticos
los
completó
en Lyon (Francia) y Differt
(Bélgica). Con dispensa de edad
fue ordenado el 29 de junio de
1936. De vuelta a España se
entretuvo unos días en Madrid
en espera del 25 de julio, fecha
escogida para la celebración de
su Primera Misa en Codorniz, pero los acontecimientos a
partir del 18 de julio desbarataron totalmente sus proyectos.
Recogido en casa de familiares, un anónimo alertó la policía,
y el 10 de septiembre fue detenido, al día siguiente internado
en la Cárcel Modelo y en la “saca” del 8 de noviembre
conducido a Paracuellos de Jarama.
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28. Antonina Meco Pérez, clarisa

a. 72, del Monasterio de Santa Clara de Alcalá

N

ació en Ribatejada (Madrid) el 10 de marzo de
1864 en una familia profundamente religiosa. A
los 23 años entró en el Monasterio de Clarisas de Alcalá,
destacando desde el primer
momento por su proceder
ejemplar. En los postreros
días de vida claustral fueron
debilitándose sus facultades
físicas y mentales. Al estallar la
guerra las monjas, tras un breve
encarcelamiento de algunas
de ellas, fueron trasladadas a
Valencia, quedando detenidas
hasta el final de la contienda. A la
Madre Antonina, incapacitada para moverse por si misma,
las milicias decidieron hospitalizarla en Madrid, pero junto
con otros presos se deshicieron de ella en la carretera N 2
poco antes de llegar a Torrejón. Era el 1 de septiembre. Su
cadáver fue identificado por llevar el hábito propio de su
Orden, del que en ningún momento quiso desprenderse.
* Alcalá, Monasterio de Santa Clara.
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Seglares (29-44)
El grupo de seglares, está
constituido por dieciséis personas: once
hombres y cinco mujeres. En cuanto
a la proveniencia, resultan ser nueve
de la ciudad de Alcalá de Henares y
pequeñas localidades limítrofes y siete
de Madrid asesinados en Paracuellos.
Dada la sistemática pérdida de los
archivos parroquiales, con frecuencia
incendiados durante el período bélico,
no siempre ha sido posible obtener
certificados de bautismo. En su defecto
se recurre a insistir en su pertenencia a
familias de manifiesta práctica católica
o a movimientos religiosos, tales, como
la Acción Católica o la Adoración
Nocturna.
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29. Aurelio García Murillo
a. 33, sacristán de Santorcaz

N

acido en 1903, ejercía como sacristán en la
parroquia de Santorcaz. Siguiendo la misma
suerte de su párroco, D. Eugenio Mangas Santos (cfr. n.
5), al “celoso sacristán de la
casa del Señor” le bastó el fiel
ejercicio de su profesión para
ser asesinado el 14 de agosto de
1936. Le quitaron la vida tras un
cruel ensañamiento llevado a
cabo por un grupo exaltado de
milicianos de fuera del pueblo,
aunque con conocimiento e
incluso el beneplácito del comité
local, “después de hacerle pasar
mucho” y humillarlo sin escrúpulo alguno. Su maltrecho
cadáver fue enterrado en la cercana Dehesa de Los Santos
de la Humosa.
* Óleo de M. Palero Rodríguez-Salinas.

39

30. Diego Mac-Crohon Jarava

a. 24, estudiante del ICAI; de Acción Católica

N

ació en Madrid el 1 de enero de 1911. Estudiante
de abogacía; educado en el Colegio de los PP.
Jesuitas de Areneros. Era un joven piadoso y de firme
voluntad; de misa y comunión
diaria llevando al cuello la
medalla de congregante mariano.
Además de afiliado a la Acción
Católica desde 1933, pertenecía
a las Conferencias de S. Vicente,
visitando semanalmente a los
pobres. El 20 de julio de 1936 su
vivienda fue asaltada, y como los
demás miembros de la familia
obligado a buscarse refugio
entre conocidos y porterías. Denunciado, fue detenido
el 30 de septiembre, conducido a la Dirección General de
Seguridad, de allí a la Cárcel Modelo, y el 16 de noviembre a
la de S. Antón, de donde el 28 del mismo mes fue llevado a
Paracuellos de Jarama y fusilado.
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31. María Encarnación Arenas Orea

a. 26, sobrina de D. Rufo, coadjutor de Villarejo

N

atural de Prados Redondos (Guadalajara), nació
el 15 de marzo de 1910. Cuando contaba catorce
años acompañó a su tía Luciana a Villarejo de Salvanés,
para ayudarla en el servicio a D.
Rufo. Iniciada ya la guerra, al ver
que un piquete de milicianos de
Rivas-Vaciamadrid acababan de
apresar al tío sacerdote se negó
a dejarle solo, suplicándoles,
unida a su madre, ambas rosario
en mano, que donde le llevaran
a él las llevaran también a ellas.
Los tres, los hermanos Orea y
la sobrina, fueron fusilados el
17 de septiembre de 1936 en la carretera de Arganda hacia
Chinchón en una zona donde con frecuencia las milicias
arrojaban los cuerpos de sus víctimas. Sus cadáveres fueron
sepultados en el cementerio de Arganda.
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32. Felicidad (Celedonia) Rodríguez Alcayde
a. 63, de Acción Católica

N

acida el 2 de marzo de 1873 en Villarejo de
Salvanés, casada, profesión sus labores, sin otra
culpa que la de frecuentar la iglesia asistiendo asiduamente
a sus cultos, estar afiliada a la
Acción Católica, y haber ido a
Madrid a visitar al yerno arrestado
arbitrariamente y retenido en
la Cárcel Modelo. Sacada a la
fuerza de su domicilio el 15 de
septiembre de 1936, fue llevada
al hospital del pueblo y de allí,
dos días más tarde, conducida a
la carretera de Arganda, donde
fue asesinada junto con D. Rufo,
su hermana Luciana y la sobrina María Encarnación. Sus
cadáveres fueron sepultados en el cementerio de Arganda.
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33. Félix Muñoz Raboso

a. 72, fotógrafo de Villarejo de Salvanés

N

atural de Villarejo de Salvanés (?), de 72 años de
edad, de profesión fotógrafo. El 30 de noviembre
de 1936, después de sacarle de su domicilio, arrastrado hasta
la plaza por cuatro criminales,
fue “asesinado a pedradas, palos
y hachadas”. Su cadáver fue
conducido hasta el cementerio
en una caballería como si se
tratase de un fardo. Entre otras
posibles acusaciones resultó
ser ejecutado por el hecho de
difundir con sus fotografías
la devoción a la Virgen de la
Victoria de Lepanto, patrona
de la Ciudad. A la muerte del fotógrafo acompañó la
destrucción del templo parroquial y la quema de la imagen
de la Virgen. De la talla - hoy ya rehecha - sólo se salvó el
Niño que llevaba en el regazo.
* Villarejo, antigua imagen de Nª Sª de la Victoria de
Lepanto (foto de Muñoz Raboso ?).
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34. José Plaza Torres

a. 70, guardia civil jubilado, padre de D. Marcial

N

ació el 5 de febrero de 1866 en Cogolludo
(Guadalajara), pero domiciliado en Alcalá con
su familia. El 23 de julio de 1936, tres milicianos locales,
ya de noche, que le reconocieron
mientras se dirigía a casa
por el Paseo de la Estación,
le dispararon a bocajarro. A
ello no les movía tanto el que
en decenios pasados hubiera
pertenecido a la Benemérita,
como el que con su integridad de
vida y religiosidad continuara a
dar testimonio de una ideología
que ellos intentaban hacer
desaparecer para siempre, con el agravante de que fuese
el padre del sacerdote al que momentos antes acababan
de asesinar. Su cadáver quedó tendido por tierra en plena
calle, a muy escasa distancia del de su hijo. Ambos fueron
sepultados en el cementerio local.
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35. Juan Bautista Pellón Medina

a. 24, estudiante; de Acción Católica y Vicenciano

N

ació en Madrid el 2 de enero de 1912. Estudiante
de agronomía, educado en el Colegio del Pilar.
Practicante constante de los Sacramentos y de la devoción
a María. Además de afiliado a
Acción Católica, pertenecía a
las Conferencias de S. Vicente
de Paul. Durante la quema
de iglesias y conventos hizo
guardias en la iglesia parroquial
de la Concepción. El 1 de octubre
del ‘36, encontrándose invitado
a almorzar en Zurbano 6, fue
detenido, dando inicio a su iter
martirial. Comenzó por el centro
de la CNT de Fuencarral, de donde le pasaron a la Dirección
General de Seguridad, al día siguiente fue enviado a la
Cárcel de Ventas y el 15 de noviembre trasladado a la de San
Antón. De allí salió el 28 del mismo mes para Paracuellos de
Jarama, donde fue asesinado.
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36. Juana-Carmen Muñoz Martínez

a. 40, S.L.; dedicada a la atención de necesitados

N

acida en 1897, vecina de Villarejo de Salvanés,
casada, S.L. Al igual que su hermana Paula
resulta descrita como una persona entregada a la caridad con
innumerables actos de servicio
personal al prójimo. Movida
por su fe cristiana también
auxiliaba espiritualmente a los
mismos necesitados. Iniciada
la guerra, fue perseguida por su
fe y su religiosidad. Después de
innumerables vejaciones, con
idas y vueltas a diversas “checas”,
concluyó su calvario el 27 de
agosto de mano de un grupo
de exaltados. Al llegar con ellos al monte “Pájaros”, en la
carretera del puente de Arganda a Morata, agonizante por
los disparos recibidos durante el viaje al lado de su hermana,
la remataron con un tiro de pistola mientras tremulamente
manifestaba su perdón a los propios verdugos que se
mofaban de sus palabras.
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37. Julián Pérez Díez

a. 37, comerciante de ultramarinos

N

acido en Quisicero (Burgos) el 25 de julio 1899,
domiciliado en Madrid, propietario de una
tienda de ultramarinos próxima a la parroquia de San Marcos,
donde vivía con su esposa, sus
hijos, madre y hermanos. La
tradición familiar asegura que, al
inicio de los años 30, afiliado a
Acción Católica, junto con otros
jóvenes, participó en guardias
nocturnas para impedir la quema
de San Marcos. Lo que sí consta
con certeza es la ejemplaridad
cristiana de la entera familia, con
tres tíos sacerdotes, huéspedes
de la casa cuando se hallaban de paso por Madrid, y una tía
Carmelita de la Caridad de Vedruna. El 29 de sept. del ‘36,
denunciado por un dependiente, en un registro de la tienda
la policía dio con un baúl repleto de objetos religiosos y
pertenencias de unas monjas vecinas. Bastó esto para ser
conducido a la Cárcel Modelo y el 8 de noviembre asesinado
en Soto de Aldovea-Torrejón de Ardoz. Posteriormente fue
trasladado al cementerio de Paracuellos.
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38. Luciana Orea Pérez

a. 35, hermana de D. Rufo, coadjutor de Villarejo

H

ermana de D. Rufo Orea, y como él natural de
Prados Redondos (Guadalajara), nació el 26 de
octubre de 1901. Permaneció soltera para ofrecer su vida
a Dios dedicada al servicio de
sus dos hermanos sacerdotes.
Primero estuvo con D. Paulino,
en Castilnuevo (Guadalajara), y
después se trasladó a Villarejo
de Salvanés para atender a D.
Rufo. Fue fusilada junto con él
el 17 de septiembre de 1936 en
la carretera de Arganda hacia
Chinchón. Como su sobrina
María Encarnación, del brazo de
su hermano sacerdote, y con el rosario en las manos, fue
vista salir de casa hacia el martirio.

48

39. Manuel Mac-Crohon Jarava

a. 25, abogado; de Acción Católica y Vicenciano

N

ació en Madrid el 5 de diciembre de 1911. Fue
educado en el Colegio de los PP. Jesuitas de
Areneros y luego cursó los estudios de abogacía. De misa y
comunión diarias en la iglesia de
S. Millán y S. Cayetano. Afiliado
a la Acción Católica, de la que
fue eficiente propagandista y
sucesivamente
vicepresidente
diocesano. Por algún tiempo
ejerció como directivo de las
Conferencias de S. Vicente de
Paul, además de ser Adorador
Nocturno activo y Congregante
del Apostolado de la Oración.
Asaltada su casa el 20 de julio del ’36 buscó refugio entre
familiares. Denunciado fue detenido el 30 de septiembre
junto con su hermano Diego, conducidos a la Dirección
General de Seguridad, de allí a la Cárcel Modelo, y al
desalojarse ésta a la de S. Antón. El 28 de noviembre, ambos
concluyeron sus días fusilados en Paracuellos de Jarama.
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40. Paula Muñoz Martínez

a. 42, asistencia necesitados (herm. de Juana-Carmen)

N

acida en 1894, vecina de Villarejo de Salvanés,
casada, S. L. Al igual que su hermana Juana
-Carmen resulta descrita como una persona religiosa
entregada a la caridad con
innumerables actos y personal
disponibilidad hacia el prójimo.
Llevada por su fe cristiana
siempre activa, también auxiliaba
espiritualmente a los mismos
necesitados. Sobrevenida la
guerra del ’36, al igual que su
hermana, fue perseguida por
su religiosidad. Después de
innumerables vejaciones, con
idas y vueltas a varias “checas”, concluyó su calvario el 27
de agosto de mano de un grupo de asesinos poco antes
de llegar al monte “Pájaros”, en la carretera del puente de
Arganda a Morata. En el mismo lugar donde remataron
a Juana-Carmen, sobrevivida a las penalidades sufridas
durante el viaje.
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41. Pedro Muñoz-Seca Cesari
a. 57, autor teatral, comediógrafo

N

ació en Puerto de Santa María (Cádiz) en 1879.
Cursado el bachillerato con los PP. Jesuitas
pasó a Sevilla, donde en 1911 concluyó los estudios de
Filosofía y Letras. En busca de
la comicidad y el ejercicio de la
parodia en desafío a la estética
realista, se trasladó a Madrid
en 1904. Dio entonces inicio
su abundante obra teatral, en
la que el humor, además de
facilitar el reencuentro con uno
mismo, abría también caminos
a la realidad olvidada. Al estallar
la guerra civil se encontraba en
Barcelona con su esposa – casado en 1909 ya tenía nueve
hijos –, apresado y conducido a Madrid, concluyó en la
cárcel de San Antón. Allí, con admirable presencia de ánimo
y un humor contagioso, no obstante la incertidumbre del
momento y su molesta úlcera de estómago, durante casi
cuatro meses no cesó de infundir alegría y ánimo entre los
compañeros de prisión. El 28 de noviembre, en Paracuellos,
la vida bajó para él su postrer telón.
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42. Ramón Bermejo Mesto
a. 37, labrador y ganadero

H

ombre alegre, amigo de todos y de vida
ejemplar, nació en Horcajuelo de la Sierra
(Madrid) en 1899 en el seno de una religiosa familia de
campesinos ganaderos. Contrajo
matrimonio en 1926 y tuvo
cinco hijos. Su esposa había sido
educada al margen de toda idea
religiosa, pero ante la fe vivida
y los sentimientos cristianos de
su novio primero y luego de su
marido, no tardó en acercarse
plenamente a Dios, llevando
a rezar a sus pequeños – uno
de ellos hoy Vicario Episcopal
para el clero de la Archidiócesis de Madrid – a la iglesia
de Buitrago del Lozoya, que una hermana suya, conocida
localmente como "La Pasionaria", se jactaba de haber
incendiado. Iniciada la guerra el mando rojo se apropió de
su vivienda, echaron a la calle a sus moradores, y apresaron
a su cabeza de familia, Ramón, quien, tras el paso por las
cárceles Modelo y de Ventas, el 4 de diciembre del ‘36
terminó sus días en Paracuellos de Jarama.
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43. Ricardo de la Cierva y Codorníu
a. 39, abogado

A

bogado murciano, militar de complemento
en África, nació en 1897. Hijo de Juan de la
Cierva y Peñafiel, desertor de la masonería, varias veces
ministro de Alfonso XII, de
una madre cristiana ejemplar, y
hermano de Juan de la Cierva,
el inventor del autogiro. A pesar
de no haber intervenido sino
muy marginalmente en política
resultaba
figura
conocida.
Católico de corazón, tierno
esposo y padre de familia, solía
vérsele a su frente en las misas
dominicales de S. Jerónimo,
iglesia próxima a su domicilio, en cuyo favor se opuso
vanificando proyectos incendiarios. Iniciada la guerra,
intentó salir al extranjero, pero descubierto fue conducido
a la Modelo. Los pasos para obtener su liberación ante las
autoridades republicanas, para quienes el simple hecho de
ser católico constituía ya un crimen, resultaron inútiles. El
postrer tentativo que hubiera requerido un simple cambio
de galería fracasó al negarse a abandonar aquella en que
como encargado del botiquín podía moverse en alivio de
los necesitados. El 7 de nov. del ‘36 terminó sus días en
Paracuellos.
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44. Tomás Plaza Maín

a. 44, sacristán de la Magistral de Alcalá

N

acido en Alcalá en 1892, sacristán de la Magistral
prácticamente durante toda la vida. Ante
el rumor de que un grupo de milicianos venían sobre su
iglesia, junto con el penitenciario
D. Eduardo Ardiaca y D.
Pedro García Izcaray, puso a
buen recaudo la reliquia de las
Santas Formas en su venerada
y valiosa custodia del s. XVII.
Al no encontrar las riquezas
que buscaban, los milicianos se
ensañaron con cuantos pensaban
habían logrado ocultárselas. En
cuestión de horas, cuando aún no
había anochecido el 22 de julio, primer día de la ocupación
roja de Alcalá, Tomás, otro fiel custodio de la casa del Señor
caía asesinado a la puerta de su domicilio, en proximidad al
templo ya dado a las llamas.
* Alcalá, Presbiterio de la Catedral Magistral.
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Alcalá de Henares

