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heRmAnos mÁRTIRes De lAs escuelAs 
cRIsTIAnAs De lA sAlle

Hno. Aquilino 
Bravo Puebla

Visitador Auxiliar Madrid

L
os datos históricos 
nos cuentan que 
personas que ha-
bían dedicado su 

vida de forma incondicional a Dios a través 
de la educación, las vieron segadas sin saber 
ni cómo ni por qué.
Eran religiosos educadores que atendían a 
las clases populares en escuelas gratuitas, la 
mayor parte de ellas, promocionando a una 
sociedad carente de cultura y de medios de 
formación. Eran consecuentes con su dedi-
cación y promoción humana trasmitiendo 
los valores religiosos en los cuales creían y 
vivían. Su vida sólo tenía sentido en Dios.
Hasta aquí la historia. Comunidades enteras 
de Hermanos de La Salle dieron testimonio 
de Jesús en la Escuela Cristiana defendiendo 
sus valores frente a la barbarie y el sin senti-
do de quienes se atribuyeron el poder de ser 
jueces de la vida de los demás.
Es un honor poder decir que 35 Hermanos 
de La Salle, más dos colaboradores, de la 
zona de Madrid, fueron testigos de la Escue-
la Cristiana dando su vida por Jesús. A algu-
nos de nuestros Hermanos, el martirio les 
duró los segundos del disparo; otros vivieron 
el martirio no consumado durante meses o 
años, padeciendo persecuciones, cárceles, y 
la inseguridad de no saber cuándo les iba a 
llegar el momento definitivo.
Nos sentimos orgullosos de estos Hermanos, 
que nos honran institucionalmente, y cuya 
fe les mantuvo con la llama encendida del 
amor a Dios, soportando todo por el Evan-
gelio.
Nosotros estamos llamados a ser coherentes 
con lo que decimos, creemos y vivimos. Esta-
mos llamados a vivir la fe, a dar testimonio 
de ella en una sociedad que necesita refe-
rentes.
Nos sentimos orgullosos de que un seglar 
que trabajaba con los Hermanos en la mis-
ma Misión se uniera a la Comunidad defen-
diendo los valores y dando testimonio de 
Jesús con su propia vida. El testimonio de Je-
sús es un deber cristiano, no está reservado 
a unos pocos.
Estamos llamados a vivir el día a día, con 
sentido, con profundidad; a vivir la vida de 
fe como testigos  de lo que creemos, sin 
miedo en el ambiente social que no corres-
ponde, donde esto no tiene valor comercial 
y a veces tampoco valor social.
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QuERIDoS HERMANoS y SEGLARES 
LASALIANoS,

En su angustia clamaron al Señor, 
y Él los salvó de sus aflicciones.
Los sacó de las tinieblas y de la  
sombra de muerte
y rompió sus cadenas                    
(Salmo 107,13-14).

Este canto de liberación que surge 
del corazón del salmista resuena 

también en la vida y en la muerte de 
nuestros Hermanos mártires. Educados 
en la escuela de San Juan Bautista de 
la Salle, estaban dispuestos a dar testi-
monio de su fe en Cristo, no sólo con 
los labios, sino también con el derra-
mamiento de su sangre. «No amaron 
tanto su vida que temieran la muerte» 
(Apocalipsis 12,11).

Con gran alegría vamos a celebrar el 
día 13 de octubre en Tarragona la bea-
tificación de 74 de nuestros Hermanos 
y un Seglar. Es la mayor beatificación 
celebrada hasta ahora de los mártires 
de la persecución española que tuvo 
lugar entre los años 1934 y 1939. En 
total serán beatificados en esta ocasión 
522 mártires. Su muerte tuvo lugar en 
diversos lugares y momentos. Por esta 
razón se han agrupado en diferentes 
procesos canónicos, de acuerdo con la 
diócesis en la que murieron.

En los años treinta del siglo XX, la Igle-
sia en España fue objeto de una feroz 
ofensiva a todos los niveles que comenzó 
con la aplicación de una legislación que 
prohibía el culto y las actividades religio-
sas y que se transformó en una feroz y 
sangrienta persecución. Numerosos sa-
cerdotes y religiosos fueron brutalmente 
asesinados sin otro motivo que el de su 
identidad cristiana y religiosa.

En los últimos años muchos de ellos 
han llegado gradualmente a la beati-
ficación y otros a la gloria suprema de 
la canonización. En el triste y a la vez 
glorioso elenco de estos mártires, en el 
que están incluidos los que serán aho-
ra beatificados, se encuentran nuestros 
165 Hermanos. Vale la pena subrayar, 
en este momento en el que Hermanos 
y Seglares compartimos la misma mi-
sión, el hecho de que uno de los már-
tires, D. José Gorostazu, murió junto a 
los Hermanos de la casa de formación 

«El ejemplo de 
generosidad heroica 
que nos ofrecen debe 
movernos a seguir 
tras los pasos de 
Jesucristo día a día»

Hermano 
Álvaro 
Rodríguez 
Echeverría
Superior General

Hno. Jesús 
Miguel 
Zamora
Visitador

Cuando hoy todo nos habla de crisis 
y se ponen en duda valores, ideas, 

medios y hasta la misma realidad de la 
fe, el testimonio de estos hombres nos 
anima a llegar hasta el final de lo que 

ha ocurrido, yendo mucho más allá de 
meras conjeturas de tipo histórico u 
oportunista, que poco tienen que ver 
con la vida (y también con la muerte) 
de estos Hermanos. Han sido hombres 
convencidos de su fe y radicados en su 
obrar. Fueron educadores  que, gracias 
a la integridad de su vida, pudieron ser 
fieles hasta el final, dando el testimonio 
de una vida, que se hace plena, siendo 
educadores cristianos, como Hermanos 
de La Salle, nada más, (y nada menos). 
Donde la importancia no está tanto en 
derramar su sangre por el amor a Jesús 

mientos. una vida entregada cada día, en 
medio de los niños de su escuela, de las 
labores más ordinarias de un trajín diario 
con la esperanza de que Dios no defrau-
da y que vale la pena arriesgar en este 
camino de la fe por Jesús y su Evangelio. 
Por eso, hoy, nos alegramos con ellos. No 
por su muerte, exagerada en las formas y 
carente de sentido en su fin, sino porque 
los valores de su donación total, hasta el 
final de sus días, nos garantizan que la 
vida plena está asegurada por haberse 
fiado plenamente de Jesús. 

¡Felicidades, Hermanos!

deros «profetas de la esperanza», como 
les llamó Juan Pablo II. «Su testimonio 
tiene una fuerza extraordinaria como 
el grano de trigo que, si muere en el 
surco, produce mucho fruto» (Angelus 
de 24/03/1996).

La próxima glorificación de nuestros 
Hermanos será sin duda una bendición 
para nuestro Instituto. Agradecemos 
particularmente a los Hermanos Leo-
ne Morelli y Rodolfo Meoli el excelente 
y esmerado trabajo realizado durante 
más de cincuenta años, llevando ade-
lante la Causa de nuestros Mártires y de 
otros Hermanos, a quienes hoy tenemos 
como modelos y ponemos como inter-
cesores ante Dios.

El ejemplo de generosidad heroica 
que nos ofrecen estos Hermanos debe 
movernos a todos a seguir, como ellos, 
tras los pasos de Jesucristo día a día, 

para que toda nuestra vida sea un tes-
timonio creíble de la fe que profesa-
mos, en un momento histórico en el que 
estamos rodeados de tantas personas 
que niegan a Dios y luchan contra la 
religión. La intransigencia religiosa si-
gue causando hoy miles de víctimas en 
muchos países. Hagamos todo lo posi-
ble porque nuestros centros educativos 
sean un ejemplo de convivencia, donde 
la vida sea respetada como el mayor 
valor y donde construyamos juntos un 
mundo de hermanos. 

Sabemos que, incluso si no estamos 
llamados a dar un testimonio cruento, sí 
estamos llamados a testimoniar nuestra 
fe en la misión cotidiana. Si la Iglesia 
glorifica a los mártires no es sólo para 
honrarles sino también para mantener 
vivo su recuerdo e invitarnos a seguir 
su ejemplo.

Nuestro Fundador sabía muy bien 
que la fidelidad diaria al ministerio edu-
cativo es también un auténtico martirio 
diario, como afirma en la meditación 
para la fiesta de San Bartolomé Após-
tol: «Estáis llamados a sufrir un martirio 
continuado, no menos  violento para 
el espíritu que lo fue para el cuerpo el 
de San Bartolomé. Tenéis que arrancar 
vuestra propia piel, por decirlo así, que 
es lo que llama San Pablo el hombre 
viejo, para revestiros del espíritu de Je-
sucristo, que, según el mismo apóstol, 
es el hombre nuevo» (M. 159,3).

de Griñón, dando también un valiente 
testimonio de su fe. 

Con la celebración del día 13 de octu-
bre se cierra el ciclo de la beatificación 
de todos nuestros Hermanos porque 
culminan las tres Causas que estaban 
pendientes, dos de la diócesis de Ma-
drid y una de la diócesis de Tarragona 
que recibió el Decreto de martirio el 28 
de junio 2012. Con este Decreto fina-
liza el largo viaje de las 11 Causas de 
nuestros Hermanos mártires de España, 
que comenzó 25 de marzo 1947 con la 
apertura de la Causa de los Hermanos 
de Turón, en la diócesis de oviedo. En 
fecha próxima les haremos llegar una 
nueva publicación de las biografías de 
todos estos Hermanos.

Durante este Año de la fe, a través de 
las diversas iniciativas pastorales, hemos 
podido profundizar en el significado de 
la confessio fidei y estimularnos a vivir 
una mayor coherencia entre la fe y la 
vida, para ser así testigos más creíbles y 
semilla de reevangelización de nuestra 
sociedad. Impresiona pensar que esta 
fe que nosotros profesamos a menudo 
débilmente es la misma que aquella por 
la que muchos de nuestros Hermanos 
han sido capaces de dar la vida. Sin du-
da, cada uno de ellos es para nosotros 
un espléndido ejemplo de fidelidad y 
fortaleza.

Hermanos, les invito a todos a dar 
gracias a Dios y a conocer a estos verda-

(que también), sino en el camino inicia-
do un día, cuando le dijeron sí a Dios que 
les llamó, en medio de sus circunstancias 
y con las carencias y potencialidades de 
la época y se mantuvieron fieles hasta 
el fin.

Desde ese recorrido entendemos lo 
que significa hoy su recuerdo y el valor de 
su testimonio. Su vida no ha sido en vano, 
porque nos permiten entrever el signifi-
cado de una vida entregada totalmente 
a Dios en un mundo secular, convulso, 
agitado… pero con la serenidad que da 
el vivir la fe hasta la hondura de sus ci-

Cripta de los mártires de Griñón.



MAXIMINO SERRANO SÁIZ
José Alfonso

*San Adrián de Jua-
rros (Burgos), 1887
+Torrejón de Ardoz 
(Madrid), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “San 
Rafael” de Madrid.
Tenía 49 años, 23 de 
Vida Religiosa y 16 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Madrid-Chamberí (1905-1909), 
salido de la Congregación (1909-1912), 
Madrid-Benefi ciencia (1913-1920), Ma-
drid-Puente de Vallecas (1920-1923), Ma-
drid-Chamberí (1923-1924), Jerez de la 
Frontera (1924-1927), Madrid-Puente de 
Vallecas (1927-1928), Madrid-Maravillas 
(1928-1931), Madrid-Asilo Sagrado Cora-
zón (1931-1932), Madrid-Librería Bruño-
Procuradoría (1932-1934), Madrid-San 
Rafael (1934-1936)

JOAQUÍN RODRÍGUEZ BUENO
Ireneo Jacinto

*Mazuelo de Muñó 
(Burgos), 1910
+Vicálvaro (Madrid), 
1936

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “Santa 
Susana” de Madrid.
Tenía 25 años, 8 de Vida 
Religiosa y 2 de Profe-
sión Perpetua.

Destinos: Madrid-Maravillas (1930-1931), 
Chiclana de la Frontera (1931-1933), Cádiz-
San José (1933-1934), Cádiz-La Viña (1934), 
Madrid-Santa Susana (1934-1936)

VICENTE LÓPEZ LÓPEZ
Virginio Pedro

*Miraveche (Burgos), 
1884
+Madrid, calle 
Bocángel, 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “Santa 
Susana” de Madrid.
Tenía 51 años, 35 de 
Vida Religiosa y 24 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Valladolid-Lourdes (1902-1907), 
Madrid-San Sebastián (1907), Madrid-Be-
nefi ciencia (1907-1909), Madrid-Cham-
berí (1909-1910), Madrid-San Fernando 
(1901-1913), Avilés (1912-1920), Bilbao 
(1920-1924), La Felguera (1924-1925), 
Madrid-Maravillas (1925-1926), Cádiz-La 
Mirandilla (1926-1928), Jerez de la Fronte-
ra-San José (1928-1931), Cuevas de Alman-
zora (1931-1933), Madrid-Librería Bruño-
Procuradoría (1933-1935), Madrid-Asilo 
Sagrado Corazón (1935), Madrid-Santa 
Susana (1935-1936)

D. ANTONIO MATEO SALAMERO
*Torres del Obispo 
(Huesca), 1864
+”La Junquera”, 
carretera de Griñón a 
Torrejón de la Calzada

Era el Capellán de la 
Casa de Griñón, nom-
brado el 30 de julio de 
1929. Tenía 71 años.

D. JOSÉ GOROSTAZU LABAYEN

*Usi-Juslapeña
(Navarra), 1907
+Griñón (Madrid), 
1936

Estaba empleado en la 
Casa de Griñón, princi-
palmente en el servicio 
de la zapatería, entre 
otros.

Tenía 28 años.

1929), Sevilla-La Purísima (1929-1935), 
Madrid-Librería Bruño-Procuradoría 
(1935-1936)

FILOMENO JUAN SANZ PALANCA
Crisólogo

*Pamplona 
(Navarra),  1880
+Madrid, Pradera 
de San Isidro, 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “Santa 
Susana” de Madrid.
Tenía 55 años, 37 de 
Vida Religiosa y 26 de 

Profesión Perpetua.
Destinos: Madrid-Maravillas (1901-1902), 
Madrid-Benefi cencia (1902-1903), Cádiz-
La Mirandilla (1903-1904), Cádiz-La Viña 
(1904-1907), Madrid-San Rafael (1907-
1908), Castro Urdiales (1908-1909), Pa-
lencia (1909), Bujedo-escuela gratuita 
(1909-1913), Madrid-San Sebastián (1913), 
Astorga (1913-1915), Madrid-Peñuelas 
(1915-1919) Viloria de Rioja (1919-1922), 
Madrid-Peñuelas (1922-1926), Madrid-
Chamberí (1926), Melilla (1926-1927), Gri-
ñón-SAFA (1927-1931), Consuegra (1931), 
Madrid-Santa Susana (1931-1936)

RAMIRO FRÍAS GARCÍA
Vidal Ernesto

*Villajimena 
(Palencia), 1906
+Vicálvaro (Madrid), 
1936

Pertenecía a la Co-
munidad y Academia 
“Menéndez Pelayo” de 
Madrid.
Tenía 30 años, 13 de Vi-

da Religiosa y 5 de Profesión Perpetua.
Destinos: Bujedo-Noviciado Menor (1925-
1928), Griñón-Noviciado Menor (1928-
1929), Madrid-Maravillas (1929-1931), Ma-
drid-Asilo Sagrado Corazón (1931-1933), 
Lorca (1933-1934), Griñón-SAFA (1934), 
Madrid-Asilo Sagrado Corazón (1934-
1935), Madrid-Academia Menéndez Pelayo 
(1935-1936)

EUSEBIO ANGULO AYALA
Luis Victori

*Quintanilla de Valde-
govía (Álava), 1894
+Madrid, barrio de “La 
China”, 1936

Era el Director de la Co-
munidad y Escuela “San 
José” de Santa Cruz de 
Mudela (Ciudad Real).
Se encontraba en el 
“Asilo Sagrado Cora-

zón de Jesús” por motivos de consultas 
médicas.
Tenía 41 años, 25 de Vida Religiosa y 15 de 
Profesión Perpetua. 
Destinos: Xixón (1912-1913), La Felguera 
(1913-1921), Madrid-Maravillas (1921-
1929), Sevilla-La Purísima (1929-1933), 
Santa Cruz de Mudela (1933-1936)

PERE BURCH CORTECANS
Anastasio Pedro

*Pont Major 
(Girona), 1869
+Fuencarral (Madrid), 
1936

Era el Director de la Co-
munidad y Escuela “San 
Rafael” de Madrid.
Tenía 67 años, 51 de 
Vida Religiosa y 39 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Barcelona-Ferlandina  (1885-
1887), Madrid (1887), Manlleu (1887-1889), 
Madrid (1889), Jerez de la Frontera-San Jo-
sé (1889-1893), San Fernando (1893-1896), 
Madrid-San Rafael (1896-1899), Madrid-
Santa Susana (1899-1920), Madrid-San Ra-
fael (1920-1922), Madrid-Asilo Sagrado Co-
razón (1922-1923), Bustiello (1923-1924), 

Destinos: Madrid-Peñuelas (1909-1911), 
Bilbao-Santiago Apóstol (1911-1912), Bil-
bao-Deusto (1912) Castro Urdiales (1912-
1913), Bilbao-Deusto (1913-1924), Vallado-
lid-Lourdes (1924), Santander (1924-1926), 
Madrid-Librería Bruño-Procuradoría (1926-
1931), Griñón-SAFA (1931-1935), Librería 
Bruño-Procuradoría (1935-1936)

ALEJANDRO GONZÁLEZ BLANCO
Braulio José

*Villovieco (Palencia), 
1890
+Madrid, Pradera de 
San Isidro, 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Librería 
Bruño – Procuradoría” 
de Madrid.
Tenía 46 años, 29 de Vi-

da Religiosa y 18 de Profesión Perpetua.
Destinos: Madrid-Santa Susana (1908-
1909), Jerez de la Frontera-Sagrado Co-
razón (1909-1910), Villagarcía de la Torre 
(1910-1913), Madrid-Santa Susana (1913-
1921), Jerez de la Frontera-San José (1921-
1922), Madrid-Asilo Sagrado Corazón 
(1922-1925), Griñón-SAFA (1925-1926), 
Madrid-Asilo Sagrado Corazón (1926-
1932), Madrid-Librería Bruño-Procurado-
ría (1932-1936)

LUIS HERRERO ARNILLAS
Esteban Vicente

*La Serna (Palencia), 
1883
+Madrid, Pradera de 
San Isidro, 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “Santa 
Susana” de Madrid.
Tenía 52 años, 25 de 
Vida Religiosa y 18 de 

Profesión Perpetua.
Destinos: Bujedo-SAFA (1911-1922), Jerez 
de la Frontera-Sagrado Corazón (1922-
1926), Jerez de la Frontera-Buen Pastor 
(1926-1931), Griñón-SAFA (1931-1933), 
Madrid-Santa Susana (1933-1936)

GUILLERMO ÁLVAREZ QUEMADA
Oseas

*Santa Cruz de la 
Salceda (Burgos), 1890
+Madrid, Pradera de 
San Isidro, 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad del “Escolasticado 
Superior Universitario 
interdistrital” de Zara-
goza.

Residía en la Comunidad de la “Librería 
Bruño-Procuradoría” de Madrid, sustitu-
yendo temporalmente al Hno. cocinero.
Tenía 46 años, 29 de Vida Religiosa y 15 
de Profesión Perpetua. Destinos: Buje-
do-SAFA (1908-1920), Bilbao-Iturribide 
(1920-1921), Griñón-SAFA (1921-1922), 
Bilbao (1922-1924), Griñón-SAFA (1924-
1925), Bujedo-SAFA (1925-1928), Jerez 
de la Frontera (1928-1929), Madrid-Asilo-
Sagrado Corazón (1929-1933), Lembeek-
lez-Hal (Bélgica) (1933-1934), Zaragoza-
Escolasticado Universitario interdistrital 
(1935-1936)

PABLO DÍAZ DE ZÁRATE Y ORTIZ DE 
ZÁRATE
Norberto José

*Murua (Álava), 1892
+Madrid, Pradera de 
San Isidro, 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Librería 
Bruño – Procuradoría” 
de Madrid.
Tenía 44 años, 27 de 
Vida Religiosa y 16 de 

Profesión Perpetua.
Destinos: Madrid-San Rafael (1910-1921), 
Puerto Real (1921-1925), Cádiz-La Mi-
randilla (1925-1926), Puerto Real (1926-
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CAUSA DE MADRID
Ujo (1924-1930). Madrid-Chamberí (1930-
1932), Madrid-San Rafael (1932-1936)

IGNACIO GONZÁLEZ CALZADA
Rogaciano

*Terrazos (Burgos), 
1885
+Madrid, plazoleta de 
la América Española, 
1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Escuela “Purísimo 
Corazón de María” de 
Peñuelas de Madrid.

Tenía 50 años, 32 de Vida Religiosa y 21 de 
Profesión Perpetua.
Destinos: Jerez de la Frontera-Sagrado  Co-
razón  (1903-1908), Colunga (1908-1909), A 
Pobra de Trives (1909), Jerez de la Frontera-
San José (1909-1910), Jerez de la Fronte-
ra-Sagrado Corazón (1910-1913), Jerez de 
la Frontera-San José (1913), Villagarcía de 
la Torre (1913-1922), Madrid-Santa Susana 
(1922-1933), Jerez de la Frontera-San José 
(1933-1934), Madrid-Peñuelas (1934-1936)

JUAN LUCAS MANZANARES
Braulio Carlos

*Campillo-Lorca 
(Murcia), 1913
+Madrid, Moratalaz, 
1937

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “Niño 
Jesús de Praga” del 
Puente de Vallecas de 
Madrid. Tenía 23 años, 
3 de Vida Religiosa.

Destinos: Madrid-Puente de Vallecas (1933-
1936)

ELEUTERIO MANCHO LÓPEZ
Eleuterio Román

*Fuentes de Valdespe-
ro (Palencia), 1898
+Madrid, Pradera de 
San Isidro, 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “Niño 
Jesús de Praga” del 
Puente de Vallecas de 
Madrid.
Tenía 38 años, 20 de Vi-

da Religiosa y 13 de Profesión Perpetua.
Destinos: Madrid-Maravillas (1921-1922), 
Madrid-Puente de Vallecas (1922-1925), 
Madrid-Asilo Sagrado Corazón (1925-
1927), Griñón-Noviciado Menor (1927-
1930), Santa Cruz de Mudela (1930-1933), 
Madrid-Puente de Vallecas (1933-1936)

PATRICIO BEOVIDE CENDOYA
Alejo Andrés

*Azpeitia 
(Guipúzcoa), 1889
+Torrejón de Ardoz 
(Madrid), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “In-
maculado Corazón de 
María” de Chamberí de 
Madrid.
Tenía 47 años, 30 de Vi-

da Religiosa y 14 de Profesión Perpetua.
Destinos: Bujedo-Noviciado Menor (1907-
1908), Madrid-San Martín (1908-1909), 
Madrid-San Sebastián (1909-1912), Lorca 
(1912-1913). Madrid-Benefi ciencia (1913-
1921), A Pobra de Trives (1921-1923), 
Lembeek-lez-Hal (Bélgica (1922-1923), 
Griñón-Noviciado Menor (1923-1934), Ma-
drid-Chamberí (1934-1936)



Tenía 29 años, 12 de Vida Religiosa y 2 de 
Profesión Perpetua.
Destinos: Sant Hipòlit de Voltregà (1926-
1929), Sant Feliu de Guíxols (1929-1931), 
Barcelona-Barceloneta (1931-1932), Tarra-
gona (1932-1934), Cambrils-Sagrado Cora-
zón-Noviciado Menor (1934-1936)

NICOLÁS RUEDA BARRIOCANAL
Daniel Antonino

*Quintanavides 
(Burgos), 1894
+Vila-seca (Tarragonès), 
1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Escuela “Sagrado 
Corazón” de Cambrils.
Tenía 41 años, 25 de 
Vida Religiosa y 15 de 

Profesión Perpetua.
Destinos: Barcelona-Bonanova (1912-1914), 
Manlleu (1914-1918), Barcelona-Santa Ma-
drona (1918-1919), Berga (1919-1922), Bar-
celona-Les Corts (1922), Barcelona-Comtal 
(1922-1923), Sant Feliu de Guíxols (1923-
1927), Cambrils-Sagrado Corazón-Novi-
ciado Menor (1927-1928), Cambrils-San 
José-Noviciado (1928-1930), Monreal del 
Campo-Juniorado (1930-1931), Cambrils-
Sagrado Corazón-Escuela (1931-1936)

JOSEP CAMPRUBÍ CORRUBÍ
Jacinto Jorge

*Palmerola-Les Lloses 
(Ripollès), 1888
+Vila-seca (Tarragonès), 
1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Escuela “Sagrado 
Corazón” de Cambrils.
Tenía 48 años, 12 de Vida 
Religiosa y 7 de Profe-

sión Perpetua. Destinos: Cambrils-Sagrado 
Corazón-Escuela-SAFA (1924-1936).

JOSEP MARIA TOLAGUERA OLIVA
Fausto Luis

*L’Escala (Alt Empordà), 
1904
+Tarragona (Tar ra -
gonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarragona.
Tenía 32 años, 15 de 
Vida Religiosa y 7 de 

Profesión Perpetua. Destinos: Berga (1922-
1924), Barcelona-Bonanova (1924-1928), 
Barcelona-El Carmen (1928-1929), Bar-
celona-Bonanova-gratuita (1929-1933), 
Tarragona-gratuita (1933-1936)

BERNABÉ NÚÑEZ ALONSO
Alfeo Bernabé

*Santa María del
 Invierno (Burgos), 1902
+Tarragona 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarragona.
Tenía 34 años, 16 de Vida 
Religiosa y 9 de Profe-

sión Perpetua. Destinos: Cambrils-Sagrado 
Corazón-Escuela-SAFA (1920-1928), El 
Vedado-La Habana (1928-1931), Barcelona-
Bonanova (1931), Tarragona (1931-1936)

ALEJANDRO ARRAYA CABALLERO
Alejandro Antonio

*Monasterio de Rodilla 
(Burgos), 1908
+Tarragona 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarrago-
na.

IV / V  ESPECIAL BEATIFICACIONES

da Religiosa y 16 de Profesión Perpetua.
Destinos: Barcelona-Bonanova (1908), 
Benicarló-escuela (1908-1910), Sant Feliu 
de Guíxols (1910-1922), Cambrils-Sagrado 
Corazón-Escuela (1922-1924), Sant Feliu 
de Guíxols (1924-1927), Cambrils-Sagrado 
Corazón-Escuela (1927-1928), Cambrils-San 
José-SAFA (1928-1936)

FRANCESC TRULLÉN GILISBARTS
Hugo Bernabé

*Roquetes (Baix Ebre), 
1895
+Vinyols i els Arcs 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de la Casa San 
José de Cambrils.
Tenía 41 años, 24 de 

Vida Religiosa y 12 de Profesión Perpetua.
Destinos: Barcelona-Santa Madrona (1913-
1914), Manlleu (1914-1921), Santa Coloma 
de Farners (1921-1922), Barcelona-Gracia 
(1922-1927), Barcelona-Barceloneta (1927), 
Benicarló (1927-1928), Sant Feliu de Guíxols 
(1928), Barcelona-El Carmen (1928-1931), 
Cambrils-Sagrado Corazón-SAFA (1931), 
Barcelona-El Carmen (1931), Manlleu 
(1931-1933), Froyennes (1933-1934), Vals/Le 
Puy-en-Velay (1934-1935), Cambrils-San 
José-SAFA (1935-1936)

JOAQUIM  PALLEROLA FEU
Leoncio Joaquín

*La Seu d’Urgell 
(Alt Urgell), 1892
+Vinyols i els Arcs 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de la Casa San 
José de Cambrils.
Tenía 44 años, 27 de Vida 

Religiosa y 16 de Profesión Perpetua.
Destinos: Manresa (1910-1922), Oliana 
(1922-1925), Toulouse (1925), Pibrac-Novi-
ciado (1926), Oliana (1926-1934), Cambrils-
Sagrado Corazón-Reclutador (1934-1935), 
Cambrils-San José-SAFA (1935-1936)

F. XAVIER SALLA SALTÓ
Magín Pedro

*Els Omells de Na Gaia 
(Urgell), 1918
+Juncosa 
(Garrigues), 1938

Era Hno. Escolástico de 
la Casa San José de Cam-
brils. Tenía 19 años, 1 de 
Vida Religiosa.

MODEST GODO BUSCATÓ
Anselmo Félix

*La Selva de Mar 
(Alt Empordà), 1879
+Vila-seca (Tarragonès), 1936

Era el Director General 
de la “Casa Sagrado Co-
razón” de Cambrils.
Tenía 57 años, 40 de Vida 
Religiosa y 28 de Profe-
sión Perpetua. Destinos: 

Manlleu (1897-1905), Cambrils-Sagrado 
Corazón-Escuela (1905-1925), Teruel (1925-
1928), Barcelona-Gracia (1928-1931), Cam-
brils-Sagrado Corazón-Escuela (1931-1936)

MODEST PAMPLONA FALGUERA
Agapito Modesto

*Berga (Berguedà), 
1907
+Vila-seca 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad del Noviciado Me-
nor “Sagrado Corazón” 
de Cambrils.

FRANCESC  CASADEMUNT RIBAS
Benildo José

*Llofriu 
(Baix Empordà), 1872
+Tarragona 
(Tarragonès), 1936

Era el Director General 
de la “Casa San José” de 
Cambrils.
Tenía 64 años, 49 de 
Vida Religiosa y 36 de 

Profesión Perpetua.
Destinos: Fonséranes-Noviciado (1887-
1888), Barcelona-Comtal (1888-1895), 
Manlleu (1895-1904), Llagostera (1904-
1906). Barcelona-Comtal (1906-1910), 
Fortianell-Instituto Agrícola (1910-1917) 
Palamós (1917-1922), Premià de Mar-SAFA 
(1922-1930), Cambrils-Sagrado Corazón-Es-
cuela (1930-1931), Cambrils-San José-SAFA 
(1931-1936)

ANTONIO GIL MONFORTE
Antonio Gil

*Mosqueruela 
(Teruel), 1903
+Mosqueruela 
(Teruel), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de la Casa San 
José de Cambrils.
Tenía 33 años, 16 de Vida 

Religiosa y 8 de Profesión Perpetua.
Destinos: Barcelona-Bonanova (1921-
1926), Cambrils-Sagrado Corazón-Escuela 
(1926-1928), Cambrils-San José-SAFA 
(1928-1936)

CESÁREO ESPAÑA ORTIZ
Eladio Vicente

*Pancorbo (Burgos), 
1886
+Vila-seca 
(Tarragonès), 1936

Era Director del Novicia-
do de la Casa San José de 
Cambrils. Tenía 50 años, 
33 de Vida Religiosa y 22 
de Profesión Perpetua. 

Destinos: Barcelona-Bonanova-gratuita 
(1904-1905), Cambrils-Sagrado Corazón-
Escuela (1905-1906), Barcelona-Bonanova 
(1906-1910), Cambrils-Sagrado Corazón-
Noviciado Menor (1910-1911), Teruel 
(1911-1913), Tarragona (1913-1922), Sant 
Feliu de Guíxols (1922-1925), Cambrils-San 
José-Escolasticado (1925-1927), Benicarló-
Noviciado (1927-1928), Cambrils-San José-
Noviciado (1928-1936)

XAVIER ÀNGEL PRADAS VIDAL
Elías Paulino

*Culla (Alt Mestrat), 
1896
+Vila-seca (Tarragonès), 
1936

Era el Subdirector de la 
Comunidad del Escolasti-
cado de la Casa San José. 
Tenía 40 años, 24 de 
Vida Religiosa y 16 de 

Profesión Perpetua.
Destinos: Barcelona-Bonanova (1913-1933), 
Cambrils-San José-Noviciado (1933-1935), 
Cambrils-San José-Escolasticado (1935-1936)

PERE SISTERNA TORRENT
Elmo Miguel

*Llagostera 
(Gironès), 1868
+Tarragona 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de la Casa San 
José de Cambrils. 
Tenía 68 años, 28 de Vi-

Tenía 28 años, 10 de Vida Religiosa.
Destinos: Tarragona (1926-1929), Barcelo-
na-Bonanova (1929-1933), Teruel (1933), 
Manlleu (1934), Barcelona-Condal (1934-
1935), Manresa (1935), Tarragona (1936)

LUCAS MARTÍN PUENTE
Anastasio Lucas

*Castroceniza 
(Burgos), 1908
+Tamarit (Tarragonès), 
1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarrago-
na.
Tenía 27 años, 10 de 

Vida Religiosa y 1 de Profesión Perpetua.
Destinos: Barcelona-Barceloneta (1927-
1930), Cambrils-Sagrado Corazón-Escuela 
(1930-1933), L’Alcora (1933), Tarragona 
(1933-1936)

ARSENIO MERINO MIGUEL
Augusto María

*San Cebrián de Mudá 
(Palència), 1894
+El Molnars 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarrago-
na.
Tenía 41 años, 25 de Vi-

da Religiosa y 13 de Profesión Perpetua.
Destinos: Manlleu (1912-1914), Barcelo-
na-Bonanova (1914-1920), Melilla (1920-
1922), Barcelona-Bonanova (1922-1931), 
Cambrils-San José-SAFA (1931-1932), 
Tarragona (1932-1936)

HERMÁN JOSÉ FERNÁNDEZ SÁENZ
Clemente Faustino

*Logroño (La Rioja), 
1915
+Tamarit (Tarragonès), 
1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarrago-
na. 

Tenía 21 años, 5 de Vida Religiosa.
Destinos: Tarragona (1933-1936)

ANDRÉS PRADAS LAHOZ
Andrés Sergio

*La Hoz de la Vieja 
(Teruel), 1908
+Tortosa (Baix Ebre), 
1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio  “Sagra-
do Corazón” de Tarra-
gona. Tenía 27 años, 10 
de Vida Religiosa.

Destinos: Benicarló-Noviciado (1927-1928), 
Benicarló-escuela (1928-1929), Barcelona-
Condal (1929-1930), Teruel (1930-1933), 
Tortosa (1933-1935), Tarragona (1935-
1936)

PASCUAL ESCUIN FERRER
Marciano Pascual

*La Hoz de la Vieja 
(Teruel), 1907
+Tortosa (Baix Ebre), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarragona.
Tenía 29 años, 12 de 
Vida Religiosa y 4 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Monreal del Campo (1925-1926), 
Teruel (1926-1927), Cambrils-Sagrado 
Corazón-Escuela (1927), Teruel (1927), 
Cambrils-Sagrado Corazón-Escuela (1928), 
Monreal del Campo (1928-1929), Tarrago-
na (1929-1936)
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FRANCISCO VICENTE EDO
Félix Adriano

*Mosqueruela 
(Teruel), 1903
+Mosqueruela 
(Teruel), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarrago-
na.
Tenía 33 años, 16 de 

Vida Religiosa y 8 de Profesión Perpetua.
Destinos: Roquetes (1921-1923), Tortosa 
(1923-1924), Santa Coloma de Farners 
(1924), Manlleu (1924-1925), Barcelona-
Santa Madrona (1925-1928), Sant Feliu 
de Guíxols (1928), Barcelona-Bonanova 
(1928-1929), Santiago de Cuba (1929-
1930), Guantánamo (1930-1931), Barce-
lona-Bonanova (1931-1934), Tarragona 
(1934-1936)

SEBASTIÁN OBESO ALARIO
Honorio Sebastián

*Añoza (León), 1910
+Tamarit 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarrago-
na.
Tenía 25 años, 8 de Vida 
Religiosa.

Destinos: Cambrils-Sagrado Corazón-Es-
cuela (1929-1930), Tarragona (1930-1936)

MARIANO NAVARRO BLASCO
Jenaro

*Tortajada 
(Teruel), 1902
+Torredembarra
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarrago-
na.
Tenía 33 años, 16 de 

Vida Religiosa y 9 de Profesión Perpetua.
Destinos: Cambrils-Sagrado Corazón-Es-
cuela (1921-1922), Tarragona (1922-1928), 
El Vedado-La Habana (1928-1931), Barcelo-
na-Bonanova (1931), Manlleu (1931-1933), 
Tarragona (1933-1936)

JUAN ANTONIO PÉREZ RODRIGO
Nicolás Adriano

*Retascón 
(Zaragoza), 1914
+Tamarit 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Sagrado 
Corazón” de Tarragona. 
Tenía 22 años, 5 de Vida 
Religiosa.

Destinos: Barcelona-Bonanova (1932-
1933), Cambrils-San José-Escolasticado 
(1933-1934), Tarragona (1934-1936)

MAXIMIANO FIERRO PÉREZ
Ángel Amado

*Alfamén (Zaragoza), 
1905
+Tortosa (Baix Ebre), 
1936

Pertenecía a la Comu-
nidad y Escuela “Sant 
Pere Apòstol” de Tor-
tosa.
Tenía 31 años, 14 de 

Vida Religiosa y 6 de Profesión Perpetua.
Destinos: Barcelona-Comtal (1922-1925), 
Cambrils-Sagrado Corazón-Escuela-SAFA 
(1925-1926), Manlleu (1926-1930), Barcelo-
na-Bonanova (1930-1931), Marianao (1931-
1932), El Vedado-La Habana (1932-1934), 
Tortosa (1934-1936)

MANUEL MATEO CALVO
Claudio José

*Aliaga (Teruel), 1902
+Tortosa (Baix Ebre), 
1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Escuela “Sant Pere 
Apòstol” de Tortosa.
Tenía 33 años, 16 de 
Vida Religiosa y 9 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Cambrils-Sagrado Corazón-
Escuela (1921-1924), Cambrils-Sagrado 
Corazón-Noviciado Menor (1924-1926), 
Barcelona-Bonanova (1926-1928), Tarra-
gona (1928-1931), Barcelona-Bonanova 
(1931-1935), Tortosa (1935-1936)

JOAN CLIMENT VEA BALAGUER
Clemente Adolfo

*La Jana (Baix 
Maestrat), 1898
+Sant Mateu del 
Maestrat (Baix 
Maestrat), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Escuela “Sant Pere 
Apòstol” de Tortosa. 
Tenía 38 años, 18 de Vi-

da Religiosa y 12 de Profesión Perpetua.
Destinos: Monreal del Campo (1920), Be-
nicarló (1920-1922), Barcelona-Bonanova 
(1922), Teruel (1922-1923), Barcelona-Santa 
Madrona (1923-1931), Barcelona-Gracia 
(1931-1933), Tortosa (1933-1936)

PÍO RUIZ DE LA TORRE
Buenaventura Pío

*Fresno de Rodilla 
(Burgos), 1909
+Tortosa (Baix Ebre), 
1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Escuela “Sant Pere 
Apòstol” de Tortosa.

Tenía 27 años, 9 de Vida 
Religiosa.
Destinos: Manlleu (1928-1933), Barcelona-
Condal (1933-1935), Tortosa (1935-1936)

JOSEP BOSCHDEMONT MITJAVILA
Gilberto de Jesús

*Cassà de la Selva 
(Gironès), 1880
+Torredembarra 
(Tarragonès), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad de la Casa Provin-
cial-Procuradoría-Bru-
ño-Barcelona.
Tenía 56 años, 39 de Vi-

da Religiosa y 15 de Profesión Perpetua.
Residía temporalmente en la Casa Sagrado 
Corazón de Cambrils, por convalescencia.
Destinos: Benicarló (1898-1900), Calonge 
(1900-1901), Barcelona-Bonanova (1901-
1904), Manlleu (1904-1906), Arenys de 
Mar (1906-1908), Benicarló (1908-1909), 
Barcelona-Santa Madrona (1909), Sant-
pedor (1909-1910), Sant Feliu de Guíxols 
(1910-1912), Cambrils-Sagrado Corazón-
Escolasticado (1912-1913), Barcelona-Santa 
Madrona (1913-1920), Barcelona-Condal-
Procuradoría-Bruño (1920-1933), Barce-
lona-Casa Provincial-Procuradoría-Bruño 
(1933-1936)

ALBERT LINARES DE LA PINTA
Alberto Joaquín

*Xest 
(Foia de Bunyol), 1913
+Castillonroi 
(Huesca), 1937

Pertenecía a la Comu-
nidad y Colegio de la 
“Mare de Déu de la Bo-
nanova” de Barcelona.

Tenía 23 años, 5 de Vida Religiosa.
Destinos: Sant Hipòlit de Voltregà 
(1932-1933), Berga (1933-1934), Barce-
lona-Bonanova (1934-1936)

ILDEFONS ALBERTO FLOS
Luis Alberto

*Benicarló (Baix 
Maestrat), 1880
+Benicarló (Baix 
Maestrat), 1936

Era el Director de la 
Comunidad y Escue-
la de la “Immacula-
da” de L’Alcora.
Tenía 56 años, 39 

de Vida Religiosa y 28 de Profesión 
Perpetua.
Destinos: Barcelona-Barceloneta (1897-
1898), Barcelona-Comtal (1898-1907), 
Teruel (1907-1910), Tarragona (1910-
1920), Teruel (1920-1921), Barcelona-
Santa Madrona (1921-1926), Santa 
Coloma de Farners (1926-1927), Sant 
Feliu de Guíxols (1927-1928), Barce-
lona-Barceloneta (1928-1933), Barce-
lona-Les Corts (1933-1935), L’Alcora 
(1935-1936)

PATRICI GELLIDA LLORACH
Rafael José

*Benicarló (Baix 
Maestrat), 1871
+Benicarló (Baix 
Maestrat), 1936

Pertenecía a la Co-
munidad y Escuela 
“Sant Josep” de Sant 
Feliu de Guíxols.
Tenía 65 años, 38 

de Vida Religiosa y 31 de Profesión 
Perpetua. Destinos: Sant Hipòlit de Vol-
tregà (1899), Barcelona-Santa Madrona 
(1899-1903), Calonge (1903-1904), 
Tortosa (1904-1906), Cambrils-Sagrado 
Corazón-Escuela (1906-1907), Manlleu 
(1907-1908), Barcelona-Santa Madrona 
(1908-1920), Barcelona-Barceloneta 
(1920-1922), Roquetes (1922-1923), 
Tarragona (1923-1932), Barcelona-
Bonanova (1932-1933), Cambrils-San 
José-SAFA (1933-1934), Sant Feliu de 
Guíxols (1934-1936).

PEDRO JOSÉ CANO CEBRIÁN
Arístides Marcos

*Villalba de los 
Morales (Teruel), 
1906
+Benicarló (Baix 
Maestrat), 1936

Pertenecía a la Co-
munidad y Escuela 
“Sant Josep” de Sant 
Feliu de Guíxols.

Tenía 30 años, 13 de Vida Religiosa 
y 5 de Profesión Perpetua. Destinos: 
Barcelona-Santa Madrona (1923-1924), 
Santpedor (1924-1928), Sant Feliu de 
Guíxols (1928-1929), Benicarló-Junio-
rado (1929-1931), Manlleu (1931-1933), 
Sant Feliu de Guíxols (1933-1936)

JOAN BTA. URGELL COMA
Benito Juan

*Vilalba dels Arcs 
(Terra Alta), 1906
+Vilalba dels Arcs 
(Terra Alta), 1936

Pertenecía a la Co-
munidad y Colegio 
“Condal-San José” 
de Barcelona. 
Tenía 29 años, 8 de 

Vida Religiosa y 2 de Profesión Perpe-
tua.
Destinos: Sant Feliu de Guíxols (1928-
1929), Santpedor (1929-1931), Barcelo-
na-Condal (1931-1936)

FERMÍ GELLIDA CORNELLES
Alejandro Juan

*Benicarló (Baix Maestrat), 
1889
+Vinaròs (Baix Maestrat), 1936

Era el Director de la Comu-
nidad y Colegio de “El Car-
men” del raval barcelonés.
Tenía 46 años, 30 de Vida 
Religiosa y 18 de Profe-
sión Perpetua. Destinos: 

Llagostera (1907-1908), Sant Feliu de Guíxols 
(1908), Calonge (1908-1909), Cambrils-Sagrado 
Corazón-Escuela (1909), Teruel (1909-1920), 
Monreal del Campo (1920-1928), Teruel (1928-
1933), Barcelona-El Carmen (1933-1936)

GABRIEL ALBIOL PLOU
Justino Gabriel

*Peníscola
(Baix Maestrat), 1910
+Peníscola 
(Baix Maestrat), 1936

Pertenecía a la Comunidad 
y Colegio “Condal-San Jo-
sé” de Barcelona. Tenía 26 
años, 8 de Vida Religiosa.

Destinos: Sant Hipòlit de Voltregà (1929-1932), 
Santa Coloma de Farners (1932-1933), Barcelo-
na-Condal (1933-1936).

MIQUEL ALBERTO FLOS
Exuperio

*Benicarló (Baix 
Maestrat), 1881
+Benicarló (Baix 
Maestrat), 1936

Pertenecía a la Comunidad 
y Colegio “Condal-San Jo-
sé” de Barcelona. 
Tenía 54 años, 37 de Vida 

Religiosa y 12 de Profesión Perpetua.
Destinos: Barcelona-Gracia (1899-1900), 
Barcelona-Santa Madrona (1900), Santpedor 
(1900-1901), Sant Feliu de Guíxols (1901-1902), 
Barcelona-Condal (1902-1906), Barcelona-
Gracia (1906-1907), Teruel  (1907), Cassà de la 
Selva (1907), Arenys de Mar (1907-1909), Sant-
pedor (1909-1910), Bilbao-Santiago Apóstol 
(1910-1911), Puerto Real (1911-1913), Cádiz-La 
Mirandilla (1913-1920), Madrid-Puente de Va-
llecas (1920-1921), Madrid-San Martín (1921-
1928), Sant Feliu de Guíxols (1928-1932), Man-
lleu (1932), Barcelona-Condal (1932-1936).

JAUME JARDÍ VERNET
Fulberto Jaime

*Vandellòs (Baix Camp), 
1901
+Tivissa (Ribera d’Ebre), 
1936

Pertenecía a la Comunidad 
y Colegio “Sagrado Cora-
zón” de Manlleu.
Tenía 35 años, 18 de Vida 

Religiosa y 10 de Profesión Perpetua.
Destinos: Cambrils-Sagrado Corazón-Escuela 
(1919-1920), Cambrils-Sagrado Corazón-No-
viciado Menor (1920-1927), Barcelona-Gracia 
(1927-1931), Tarragona (1931-1934), Manlleu 
(1934-1936).

JOAN FONT TAULAT
Arnoldo Cirilo

*Viladamat
 (Alt Empordà), 1890
+Lleida (Segrià), 1937

Era el Director de la Comu-
nidad y de la Escuela y Novi-
ciado Menor “San José” de 
Mollerussa. Tenía 46 años, 
29 de Vida Religiosa y 18 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Arenys de Mar (1908), Barcelona-Gra-
cia (1908-1909), Barcelona-Condal (1909-1914), 
Manlleu (1914-1927), Santa Coloma de Farners 
(1927-1933), Santpedor (1933-1935), Mollerus-
sa-Escuela-Noviciado Menor (1935-1936)
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GREGORIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
Juan Pablo

*Bolaños de Campos 
(Valladolid), 1904
+San Fernando del 
Jarama (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Centro “Asilo del 
Sagrado Corazón de Je-
sús” de Madrid.
Tenía 32 años, 14 de Vi-

da Religiosa y 7 de Profesión Perpetua.
Destinos: Jerez de la Frontera-Buen Pas-
tor (1923-1928), Griñón-Noviciado Menor 
(1928-1930), Almería (1930-1933), Madrid-
Santa Susana (1933-1935), Madrid-Asilo 
Sagrado Corazón (1935-1936)

VICENTE ANGULO GARCÍA
Adelberto Juan

*Quintana de Martín 
Galíndez (Burgos), 1904
+Paracuellos del Jara-
ma (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Centro “Asilo del 
Sagrado Corazón de Je-
sús” de Madrid.
Tenía 32 años, 15 de Vi-

da Religiosa y 7 de Profesión Perpetua.
Destinos: Madrid-Maravillas (1923-1925), 
Lorca (1925-1926), Melilla (1926-1928), 
Cádiz-La Viña (1928-1929), Madrid-Bene-
fi ciencia (1929-1933), Madrid-San Martín 
(1933-1935), Madrid-Asilo Sagrado Cora-
zón (1935-1936)

EMILIANO SANTAMARÍA ANGULO
Floriano Félix

*Tardajos (Burgos), 
1889
+Paracuellos del 
Jarama (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Centro “Asilo del 
Sagrado Corazón de Je-
sús” de Madrid.
Tenía 47 años, 19 de Vi-

da Religiosa y 12 de Profesión Perpetua.
Destinos: Turón (1918-1919), Cóbreces 
(1919-1921), Santander (1921-1922), Me-
lilla (1922-1925), Puerto Real (1925-1926), 
Cádiz-La Mirandilla (1926-1930), San Fer-
nando (1930-1932), Jerez de la Frontera-Sa-
grado Corazón (1932-1934), Madrid-Asilo 
Sagrado Corazón (1934-1936)

EUGENIO GARCÍA TRIBALDOS
Eugenio María

*Vellisca (Cuenca), 1877
+Madrid, Pradera de 
San Isidro, 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Librería 
Bruño – Procuradoría” 
de Madrid.
Tenía 59 años, 31 de 
Vida Religiosa y 23 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Madrid-San Sebastián (1895-
1896), Cóbreces (1896-1897), salido de la 
Congregación (1897-1905), La Santa Espina 
(1906-1907), Bujedo-Escolasticado (1907-
1912), Madrid-Librería Bruño-Procuradoría 
(1912-1913), Bujedo-Escolasticado (1913-
1927), Bujedo-SAFA (1927-1930), Griñón-
SAFA (1931-1935), Madrid-Librería Bruño-
Prucuradoría (1935-1936)

MIGUEL SOLAS DEL VAL
Anselmo Pablo

*Briviesca (Burgos), 1890
+Madrid, Pradera de 
San Isidro, 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Librería 
Bruño – Procuradoría” 
de Madrid.
Tenía 46 años, 28 de 
Vida Religiosa y 17 de 

Profesión Perpetua.

Tenía 60 años, 35 de Vida Religiosa y 28 de 
Profesión Perpetua. Destinos: Palencia (1903-
1904), Valladolid-Lourdes (1904-1905), Lorca 
(1905-1907), Ujo (1907-1911), Astorga (1911-
1920), Griñón-SAFA (1920-1922), Madrid-
Puente de Vallecas (1922-1927), Madrid-
Asilo Sagrado Corazón (1927-1936)

MARTÍN ARBÉ BARRÓN
Ismael Ricardo

*Añastro (Burgos), 
1906
+Paracuellos del 
Jarama (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Centro “Asilo del 
Sagrado Corazón de Je-
sús” de Madrid.
Tenía 30 años, 13 de Vi-

da Religiosa y 5 de Profesión Perpetua.
Destinos: Madrid-Peñuelas (1926-1931), 
Madrid-Puente de Vallecas (1931-1932), 
Madrid-Santa Susana (1932-1933), Ma-
drid-Asilo Sagrado Corazón (1933-1934), 
Almería (1934-1935), Madrid-Asilo Sagra-
do Corazón (1935-1936)

SATURNINO SANZ SANZ
Pablo de la Cruz

*Riaza (Segovia), 1879
+Paracuellos del Jara-
ma (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Centro “Asilo del 
Sagrado Corazón de Je-
sús” de Madrid.
Tenía 57 años, 40 de 
Vida Religiosa y 29 de 

Profesión Perpetua.
Destinos: Bilbao-Deusto (1897-1898), Va-
lladolid-Lourdes (1897-1900), Madrid-
Benefi ciencia (1900-1903), Madrid-Asilo 
Sagrado Corazón (1903-1905), Madrid-
Peñuelas (1905-1909), Los Corrales de 
Buelna (1909-1911) Madrid-Asilo Sagrado 
Corazón (1911-1922), Madrid-San Rafael 
(1922-1926), Madrid-Librería Bruño-Procu-
radoría (1926-1931), Madrid-Asilo Sagrado 
Corazón (1931-1936)

ALBERTO JOSÉ LARZÁBAL MICHELENA
Junián Alberto

*Irun (Guipúzcoa), 1893
+Madrid, barrio de 
“La China”, 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Centro “Asilo del 
Sagrado Corazón de Je-
sús” de Madrid.
Tenía 43 años, 25 de 
Vida Religiosa y 15 de 
Profesión Perpetua. 

Destinos: Donostia-San Bernardo (1911-
1918), Irun-Noviciado Menor (1918-1920), 
Donostia-San Bernardo (1920-1928), Do-
nostia-Los Ángeles (1928), Donostia-He-
rrera (1928-1929), Azkoitia (1929-1030), 
Griñón-SAFA (1930-1934), Madrid-Asilo 
Sagrado Corazón (1934-1936)

JUAN ANTONIO DE BENGOA DE 
LARRINAGA
Daciano

*Dima (Vizcaya), 1882
+San Fernando del 
Jarama (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Centro “Asilo del 
Sagrado Corazón de Je-
sús” de Madrid.
Tenía 54 años, 37 de 
Vida Religiosa y 26 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Bujedo-SAFA (1902-1922),  Ma-
drid-Maravillas (1922-1926), Madrid-Asilo 
Sagrado Corazón  (1926-1936)

MANOEL JOSÉ DE SOUSA DE SOUSA
Mario Félix

*Bouro de Amares (Por-
tugal), 1860
+Griñón (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de Griñón (Ma-
drid). Tenía 75 años, 47 
de Vida Religiosa y 18 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Madrid-Noviciado-Escolasticado 
(1889-1892), Madrid-Maravillas (1892-
1893), Bujedo-SAFA (1893-1907), Bilbao-
Deusto (1907), Barcelona-Les Corts (1907), 
Bujedo-SAFA (1907-1920), Griñón-SAFA 
(1920-1936)

ANTONIO SOLÁ GARRIGA
Orencio Luis

*Bilbao (Vizcaya), 1898
+Griñón (Madrid), 1936

Era el Director del “No-
viciado Menor” de Gri-
ñón (Madrid).
Tenía 38 años, 21 de 
Vida Religiosa y 13 de 
Profesión Perpetua.
Destinos: Madrid-Ma-

ravillas (1917-1931), Santoña (1931), Lem-
beek-lez-Hal (Bélgica) (1931-1932), Madrid-
Chamberí (1932-1933), Griñón-Noviciado 
Menor (1933-1936)

GRACILANO ORTEGA MARGANES
Benjamín León

*Arconada (Palencia), 
1905
+Griñón (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad y Colegio “Cultura 
Española” de Córdoba.
Residente temporal-
mente por enfermedad 
en la Enfermería de la 

Casa de Griñón. Tenía 30 años, 3 de Vida 
Religiosa. Destinos: Cádiz-La Viña (1934-
1935), Córdoba (1935-1936)

JOAQUIM OLIVERAS PULJARÀS
Arturo

*Sant Feliu de Pallerols 
(Girona), 1875
+Griñón (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de Griñón (Ma-
drid). Tenía 61 años, 38 
de Vida Religiosa y 31 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Bujedo-SAFA (1900-1916), Te-
rán (1916-1918), Madrid-Asilo Sagrado 
Corazón (1918-1920), Griñón-SAFA (1920-
1936)

EVENCIO CASTELLANOS LÓPEZ
Javier Eliseo

*Quintanilla de Abajo 
(Burgos), 1912
+Griñón (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de Griñón (Ma-
drid). Tenía 24 años, 6 de 
Vida Religiosa.
Destinos: Almería (1933-

1935), Griñón-SAFA (1935), Griñón-Novi-
ciado Menor-SAFA (1935-1936).

MANUEL MIGUEL SÁNCHEZ
Sinfronio

*Los Santos 
(Salamanca), 1876
+Paracuellos del 
Jarama (Madrid), 1936

Era el Subdirector de 
la Comunidad y Cen-
tro “Asilo del Sagrado 
Corazón de Jesús” de 
Madrid.

LÁZARO RUIZ PERAL
Crisóstomo Albino

*Arconada 
(Palencia), 1909
+Griñón (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de Griñón (Ma-
drid).
Tenía 27 años, 10 de Vida 
Religiosa y 2 de Profe-

sión Perpetua. Destinos: Bujedo-Noviciado 
Menor (1927-1929), Almería (1929-1932), 
Griñón-Noviciado Menor (1932-1934), 
Griñón-Escolasticado (1934-1935), Griñón-
SAFA (1935-1936)

ANDRÉS MERINO BASCONES
Sixto Andrés

*Sasamón (Burgos), 1874
+Griñón (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comu-
nidad de la “Sagrada 
Familia” de Griñón (Ma-
drid).
Tenía 61 años, 45 de 
Vida Religiosa y 34 de 
Profesión Perpetua.

Destinos: Cádiz-La Viña (1892-1894), Jerez 
de la Frontera-San José (1894-1895), Cádiz-
La Mirandilla (1895-1996), Madrid-Benefi -
ciencia (1896-1897), Madrid-Santa Susana 
(1897-1900), Madrid-Asilo Sagrado Corazón 
(1900-1903), Bujedo-SAFA (1903-1904), San-
tander (1904), Castro Urdiales (1904-1905), 
Bujedo-SAFA (1905), La Felguera (1905-
1906), Avilés (1906-1907), Bujedo-SAFA 
(1907-1908), Madrid-Chamberí (1908-1909), 
Madrid-Puente de Vallecas (1909-1912), 
Madrid-San Rafael (1912-1913), Valladolid-
Lourdes (1913-1921), Madrid-Santa Susana 
(1921-1922), Madrid-Asilo Sagrado Corazón 
(1922-1932), Bujedo-SAFA (1932-1933), Gri-
ñón-SAFA (1933-1936)

GERMÁN ARRIBAS ARRIBAS
Ángel Gregorio

*Mazueco de Lara 
(Burgos), 1895
+Griñón (Madrid), 1936

Era el H. Enfermero 
de la Comunidad de la 
“Sagrada Familia” de 
Griñón (Madrid).
Tenía 41 años, 24 de Vida 
Religiosa y 15 de Profe-

sión Perpetua. Destinos: Madrid-Asilo Sa-
grado Corazón (1913), Madrid-Maravillas 
(1913-1924), Santa Cruz de Mudela (1924), 
Madrid-Puente de Vallecas (1924-1929), 
Griñón-SAFA (1929-1936)

CELESTINO RUIZ ALEGRE
Aquilino Javier

*Mazueco de Lara (Bur-
gos), 1902
+Griñón (Madrid), 1936

Era el Subdirector del 
“Noviciado Menor” de 
Griñón (Madrid). 
Tenía 34 años, 18 de Vida 
Religiosa y 9 de Profe-
sión Perpetua. Destinos: 

Lorca (1922-1924), Griñón-Noviciado Me-
nor (1924-1931), Almería (1931-1934), Gri-
ñón-Noviciado Menor (19344-1936)

TEODORO PÉREZ GÓMEZ
Mariano Pablo

*Valladolid, 1913
+Griñón (Madrid), 1936

Pertenecía a la Comuni-
dad del “Asilo del Sagra-
do Corazón” de Madrid. 
Residente temporal-
mente por enfermedad 
en la Enfermería de la 
Casa de Griñón.

Tenía 23 años, 6 de Vida Religiosa. 
Destinos: Madrid-Asilo Sagrado Corazón  
(1932-1936)
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Los días que anteceden al 28 de 
julio de 1936 en la Casa de Forma-
ción de Griñón son días de amargura 
y temor. Oración ante la exposición 
del Santísimo y los grupos pasando 
por turno pidiendo la paz y la se-
renidad. Mientras los superiores se 
reúnen para intercambiar pareceres 
sobre el modo de proceder en el fu-
turo inmediato, el alcalde del pueblo 
de Griñón aconseja a los hermanos 
que salgan todos hacia Madrid. In-
terceden los hermanos director y 
subdirector de los novicios menores 
para quedarse con ellos. Asimismo 
el hermano enfermero, Ángel Gre-
gorio, quería hacerse cargo de los 
hermanos enfermos que quedaran 
también en la Casa.

El día 27 a las 5 de la tarde, 59 her-
manos suben al tren que va a Madrid. 
Piensan que van camino del martirio. 
Quedan en la casa dos hermanos pro-
fesores de los novicios menores, el 
hermano enfermero y siete herma-
nos enfermos. 

El 28 de julio, unos 300 milicianos 
invaden el pueblo y se encaminan 
hacia el convento. Vienen con rabia 
por la derrota que han sufrido en 
Toledo sin conseguir el rendimiento 
del Alcázar. Vienen ansiosos de to-
mar venganza. El enfado es mayor 
cuando el alcalde les dice que la tarde 
anterior habían salido para Madrid 
un buen grupo de frailes. Los novicios 
menores se encuentran casi al final 
de la comida. El panorama que se les 
ofrece es poco menos que dantesco: 
milicianos con uniforme y bien arma-
dos. Nunca habían visto panorama 
tan desagradable. Algunos otros mi-
licianos, acompañados por el H. Án-
gel Gregorio, que ellos confunden 
con el médico de la Casa, recorren 
las dependencias, derribando todo a 
su paso. Buscan el dinero y las armas 
que tienen ocultas…

El jefe del grupo que se encuentra 
en el comedor ordena a los herma-
nos que ocupan la presidencia que 
quiten el crucifijo que pende de la 
pared. Nadie se mueve. El miliciano 
sube al estrado, quita el crucifijo y lo 
destroza a culatazos. Caras serias en 
el comedor. Más de un novicio menor 
llora y no sabe qué hacer. Otro mili-
ciano se dirige a los novicios menores 
queriendo serenarlos: «No tenéis por 
qué preocuparos. Venimos a libera-
ros de vuestros opresores.»

En otro comedor, algunos herma-
nos han servido la comida a los mili-
cianos. Mientras tanto, el H. Aquilino 
pide al hermano director, Orencio 
Luis, que se esconda para que cuide 
de los novicios menores en caso de 
peligro. Los demás hermanos de la 
enfermería han quedado reunidos 
en el parque. Aquí hablan entre sí y 
se consuelan. El hermano Arturo ha 
buscado refugio en los sótanos de 
las duchas. Todos aguardan aconte-
cimientos. Los novicios menores, con 
algunos dirigentes de los milicianos, 
se encuentran en el patio, al otro 
lado de la calle de la Inmaculada. 

Relato del martirio de diez hermanos de las Escuelas 
Cristianas, y un empleado de la casa de Griñón

lor rojo, al tiempo que le dicen: «Tú 
eres uno de los nuestros.» Lo sacan 
del templo para que se una al grupo 
general de los hermanos.

El reloj marca las cinco de la tar-
de. El jefe de los milicianos los or-
dena  que reúnan a los frailes en la 
explanada delante de la capilla. El 
H. Ángel Gregorio, que pasa cerca, 
se da cuenta de la situación de los 
Hermanos y de lo que piensan hacer 
con ellos, se dirige a los milicianos 
y les dice: «Yo también soy como 
ellos.» A empujones lo llevan hasta 
el grupo. Una ráfaga de plomo sie-
ga sus vidas y caen sus cuerpos en 
tierra empapándola con su sangre. 
Algunos prolongan su agonía has-
ta que son rematados. Al hermano 
Ángel Gregorio le ponen en la boca 
un petardo que le destroza la cara 
por completo.

Pero el número de hermanos a 
quienes acababan de quitar la vida 
no cuadraba con los que ellos habían 
contando a primera hora: faltaban 
dos. Van en su búsqueda por toda 
la casa. El H. Orencio Luis, que se ha 
escondido en el sótano tras las calde-
ras de la calefacción, oyendo pasos 
que bajan las escaleras, sale a su en-
cuentro diciéndoles: «Aquí me tenéis. 
Haced de mí lo que queráis.» Lo ma-
tan allí mismo. Al hermano Arturo lo 
encuentran en una de las duchas. Él 
no morirá por bala de fusil sino que 
será degollado. La agonía fue larga, 
para regocijo de su verdugo. Cuando 
de nuevo vuelve el asesino y nota que 
vive, lo remata del todo.

Los novicios menores se encon-
traban en el patio con algunos mi-
licianos que los custodiaban. Al oír 
los disparos preguntaron a los mili-
cianos si habían matado a los her-
manos. No se les contestó. Algunos 
valientes pidieron que les dejasen 
acercarse hasta ellos. Se lo negaron. 
Esa noche durmieron todos en casa, 
si es que pudieron conciliar el sueño. 
En días sucesivos lo harán en casas 
particulares de familias del pueblo 
de Griñón. Se conservan los relatos 
de sus experiencias.

La noticia de la muerte de los her-
manos llenó al pueblo de conster-
nación. Un grupo de personas del 
pueblo, junto con el juez, asistieron 
al reconocimiento y levantamiento 
de los cadáveres. Luego cavaron una 
fosa en la misma propiedad de los 
hermanos, en el camino de las mo-
reras, frente a la capilla. Allí depo-
sitaron sus cuerpos con suma vene-
ración, con la cabeza en dirección 
al templo. Más tarde, una hermosa 
cruz presidirá sus tumbas.

El 10 de junio de 1943 se exhuma-
ron los restos de los mártires para 
trasladarlos al nuevo cementerio que 
se creó para ellos. Junto con los her-
manos se enterró al empleado José 
Gorostazu y al capellán D. Antonio 
Mateo Salamero. Algunos hermanos 
conservaban el crucifijo de sus votos, 
símbolo de su fidelidad a Dios en su 
vocación lasaliana.

Los milicianos cuando han acaba-
do de comer y beber se dirigen hacia 
la explanada de la Casa: se les ha 
tratado lo mejor posible. Algunos 
se dirigen a la capilla y producen en 
ella el caos y la destrucción de las 
imágenes. El empleado, José Goros-
tazu, que pasa por allí y se da cuenta 
de lo que hacen, les recrimina la ac-
ción que están llevando a cabo. Uno 
de ellos no aguanta semejante re-
proche. A culatazos lo lleva fuera de 
la capilla y manda que camine hacia 
el paseo de las moreras. Le intiman 
con disparos cada vez más cercanos. 
José no deja de gritar: «¡Viva Cristo 
Rey!» Por fin lo rematan del todo 
y lo dejan tendido en el suelo. La 
tierra bebe su sangre martirial. Es 
el primero en morir.

La consternación de los hermanos 
que ven todo esto es enorme. Den-
tro de la capilla queda el H. Sixto 
Andrés, que está bastante sordo. Allí 
le sorprenden y, en son de burla, le 
colocan al cuello un pañuelo de co-

«La noticia de 
la muerte de los 
hermanos llenó 
al pueblo de 
consternación»

Fachada de la capilla de la Inmaculada de Griñón.
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Hermanos Mártires de las 
Escuelas Cristianas de La Salle

Gmà. Josep 
Guiteras 
Llimona

Visitador Auxiliar 
Catalunya

P
ersonalmente, quiero mirar 
el testimonio de estos 39 Her-
manos de La Salle mártires del 
Proceso de Tarragona, como un 

rayo de esperanza y un llamamiento a 
las virtudes teologales. Esto quiere de-
cir, que para hacer lo que hicieron, para 
aguantar lo que aguantaron, para sufrir 
lo que sufrieron de formas tan diversas 
y a veces crueles e inhumanas y en cir-
cunstancias tan difíciles, sólo lo pudie-
ron hacer (y para mí ésta es la prueba 
de su santidad) por motivos puramente 
teologales.
Ciertamente que tenían una fe recibida 
en el bautismo y ratificada con los votos 
religiosos. Ciertamente que vivían una 
donación y un ministerio educativo a 
través de su vida de educadores cristia-
nos y religiosos. Ciertamente que los 
empujaba una gran esperanza por la 
creencia en aquello que hacían, vivían y 
compartían con los otros Hermanos de 
la Comunidad y los frutos que iban re-
cogiendo por todo aquello que habían 
plantado en los corazones y las inteli-
gencias de sus alumnos.
Aun así, sin embargo, creo que es bien 
cierto que lo que les dio la fuerza para 
ser fieles hasta el último momento fue 
una gran fe, una fuerte esperanza y una 
viva caridad. Estas tres virtudes teologa-
les son las que les impulsaron y dieron 
fuerzas hasta aquel último momento 
de entregar el alma a un Dios, también 
trinitario, que acogió sus vidas como 
dones sagrados ofrecidos en el altar de 
una calle de Tarragona, de una pared 
de un cementerio, en el cauce de un río 
o de una riera, en un despoblado, en la 
arena de una playa, en la cuneta de una 
carretera, en un pinar...
Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
aceptó estas vidas a Él entregadas para 
redimir, también así, aquellas tierras 
sacudidas por unas envidias, unas injus-
ticias y unas venganzas que nunca más 
no se tendrían que repetir en ningún 
punto de nuestro planeta.
Sí, el testimonio de estos 39 Hermanos 
es un grito a la esperanza y un recorda-
torio permanente de paz y fraternidad. 
De estos hechos que sucedieron hace 
falta que saquemos la gran lección de 
una fraternidad muy empapada de paz 
y esperanza que no podemos olvidar 
nunca más.
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