
LECTOR 
 
Toma estas páginas y adéntrate por ellas, con curiosidad, con afecto, con devoción. Tu 
alma se estremecerá ante las vidas tronchadas, tu corazón  palpitará emocionado y 
aspirará anhelante el aroma de la virtud, el santo vaho del martirio, que exhalan estas 
víctimas ofrendadas por el odio a la verdad que predicaban con su palabra, al bien que 
realizaban en su paso por los senderos del mundo. Eran Ministros de Dios o se 
preparaban para subir en su día las gradas del altar. De él, libaban, unos y otros, el 
néctar de la piedad, el celo de su apostolado, que los hacía ser tenidos como dignos 
representantes del Salvador del mundo,  colaboradores de su obra de redención. Y por 
eso, al desatarse el vendaval revolucionario, con saña y pujanza pocas veces igualadas, 
cargó contra ellos. Eran los mejores... El enemigo supo escoger su presa; dejándonos 
privados de su ayuda y colaboración, cuando más los habíamos menester.  

 
 Pluma muy bien cortada ha trazado sobre las siguientes páginas la silueta de tales 
héroes, entretejiendo en torno de cada uno los datos que ha podido allegar sobre sus 
postreros días y momentos. Quedamos altamente reconocidos a quien ha recabado para 
la posteridad la memoria de tales triunfos, en rudo contraste con el furor de los 
verdugos. Con su vida ejemplar, con su muerte trágica, pero gloriosa, en Cristo y por 
Cristo, aquellos sacerdotes, aquellos religiosos y seminaristas de que en esta Obra se 
trata, constituyen un timbre de gloria y una promesa tácita de intercesión, para nuestra 
muy amada Diócesis de Cartagena. No pueden ya con el sudor de su frente fertilizar los 
dilatados campos, donde su celo se explayaba en vida; pera fecundarán con su plegaria 
ante el trono de Dios, la labor que ahora aquí se realiza. Su sangre será semilla de 
nuevas vocaciones; su tránsito, espejo donde admirar y copiar celo evangélico, acicate 
poderoso de nuestra actividad y entrega por la salvación de las almas. Fecunde el 
Espíritu de Dios los sentimientos que brotan al leer las siguientes páginas, y sea todo 
ello para su mayor gloria y enaltecimiento de la Santa iglesia y de nuestra muy amada 
Diócesis. 
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I UN ACTO CONMOVEDOR 
 
 
 
El día 21 de diciembre de 1945, a las doce de la mañana, tenía lugar en nuestro 
Seminario Mayor de S. Fulgencio un acto solemne y conmovedor: el descubrimiento de 
una artística lápida, colocada en una de las paredes del vestíbulo, en la que, amparados 
por los brazos hieráticos y rígidos de una Cruz, emblema de los ideales y de los amores, 
que nos empujaron a la muerte heroica y orlados por una guirnalda de laurel, símbolo de 
martirio y de gloria, aparecen grabados los nombres de los sesenta y ocho sacerdotes 
seculares y cuatro jóvenes seminaristas de la Diócesis de Cartagena, sangrientamente 
inmolados por las hordas revolucionarias en las aras de su odio satánico a todo lo que 
ostentase nombre cristiano. 
El acto, en medio de su gran sencillez resultó solemne y conmovedor en extremo. 
Dábanle la máxima solemnidad y prestancia, que cabe en el marco diocesano, la 
presencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Dr. D. Miguel de los Santos 
Díaz y Gómara, que ese mismo día celebraba el XXV aniversario de su Consagración 
Episcopal; la del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Murcia, D. Cristóbal 
Graciá Martínez; la de dos dignísimos representantes de las primeras Autoridades 
militar y municipal de la ciudad; así cómo la de otras varias ilustres personalidades, que 
asistían al acto en representación de diversos organismos e instituciones. A lo que hay 
que añadir la asistencia‘de la mayor parte del Iltmo. Cabildo Catedralicio; la de los dos 
Seminarios en pleno, como sus Superiores y Profesores a la cabeza; la de un 
numerosísimo Clero Parroquial, venido exclusivamente, para prestar realce y calor a 
esta so1ernnidad, hasta de los pueblos más apartados de la Diócesis; la de varios 
miembros de diversas Ordenes Religiosas; y un público seglar tan copioso como 
escogido, entre el cual destacaban por la intensa emoción, que reflejaban sus rostros y 
las lágrimas que humedecían sus ojos, muchos familiares y deudos de aquellos gloriosos 
caídos, (levantados debíamos llamarlos más bien), cuyos nombres íbamos a perpetuar 
en el Mármol. 
La nota emotiva y sentimental, que penetraba hasta lo más hondo de las almas, la ponían 
en el ambiente la, misma significación del acto, que todos clarísimamente entendían y el 
tropel de recuerdos, que aquellos nombres suscitaban en todos los espíritus. Era como 
volver a vivir, por unos instantes, aquellos días del 36 y del 37, por una parte tan 
terriblemente trágicos, porque fueron días de espanto y de dolor; pero por otra, 
incomparablemente bellos también, porque fueron días de heroísmo exaltado y 
ferviente, como pocas veces los ha vivido nuestra Patria. 
Así pues, cuando el Profesor del Seminario Mayor, encargado de glosar el acto, pedía, 
en su alocución, a todos, los que de católicos y españoles se preciasen, el tributo de una 
ferviente gratitud para aquellos setenta y dos nombres, que las manos venerables del 
Obispo acababan de levantar sobre el pavés de la lápida de mármol, esta petición 
encontraba de antemano abierto el camino al asentimiento cordial de todos sus oyentes; 
de manera que los fáciles razonamientos, con que el orador trataba de justificar su 
demanda, no eran sino la expresión, en alta voz, de los íntimos y conmovidos 
pensamientos de todos los circunstantes.  
Unos sentidos versos, declamados con fuerza e inspiración, que bien se advertía 
brotaban de lo más hondo de su espíritu, por un joven seminarista, hicieron adivinar los 
sentimientos de santa envidia hacia sus nobles compañeros, muertos por Dios y por la 
Patria, que en aquellos momentos agitaban a la, generosa juventud, que en el retiro de 



los Seminarios se prepara para los combates, no siempre incruentos, del Apostolado 
sacerdotal. 
Pero la nota culminante la puso la palabra grave y enardecida del Prelado, al proclamar, 
con la indiscutible autoridad de su elevada jerarquía, los merecimientos y la gloria, que 
en vida y en muerte granjearon aquellos, cuyos nombres ocupaban ya, desde aquel 
momento, un lugar en las páginas de la Historia. “Eran los mejores - decía con acento 
dolorido el Pastor amantísimo- y el Señor se los llevó, cuando más falta nos hacían. 
Eran la esperanza de la Diócesis; y nada es capaz de llenar el hueco, que entre nosotros 
dejan”. 
Y un escalofrío de emoción recorrió todos los pechos, anudando con nudo de lágrimas 
todas las gargantas y haciéndolas asomar a muchos ojos; cuando la voz del Prelado se 
quebró en un sollozo, al decir: “Con esos nombres debía estar el nuestro. El Señor no lo 
quiso... ¿Por qué?... 
Aquel sollozo era el gemido de dolor del Padre ante los cadáveres ensangrentados de 
tantos de sus hijos. Pero en él palpitaba también una irreprimible nostalgia de martirio. 
 
 
Acto memorable aquél, cuyo recuerdo perdurará imborrable en cuantos tuvieran la 
fortuna de presenciarlo. Porque era consolador y reconfortante ver a los que, un día rin-
dieron sus vidas entre befas sangrientas y atroces suplicios, objeto, ahora, de una tan 
triunfal y apoteósica reparación. Allí el Obispo, rindiéndoles sus veinticinco años (¡tan 
llenos y fecundos!) de Apostolado Episcopal, al confesar que los habría trocado, 
gustoso, por la gloria de verse incluido entre ellos. Allí las Potestades civiles, poniendo 
a sus pies, como trofeos, los atributos de su autoridad, en reconocimiento de que a ellos 
debe España su persistencia como nación civilizada. Allí el Seminario, colocando sus 
nombres en sitio de honor y proclamándolos así por sus hijos predilectos. Allí sus 
familiares y amigos, ofreciéndoles el homenaje de su amor y de su dolor renovados. Allí 
sus entrañables compañeros; los sacerdotes supervivientes de la tragedia, un poco 
entristecidos, por no haber sido hallados dignos de ha gloria del sacrificio, que tan cerca 
de ellos pasó; pero ufanándose del de sus hermanos, como de uno de los más claros 
timbres de honor, que enaltecen a toda la clase sacerdotal española... 
Después del juicio de Dios y de la bienaventuranza esencial, de que (asi lo creemos) 
gozan ya en el cielo nuestros mártires, la gloria de que, aquella mañana, de diciembre, 
se vieron rodeados sus nombres en la tierra, fue para ellos, sin duda, la más dulce 
compensación de los acerbos sufrimientos de su muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II COMPLEMENTO NECESARIO 
 
Pero colocar una lápida de mármol con sus nombres orlados de laurel y sombreados por 
los brazos de una Cruz, en el vestíbulo de nuestra Casa Madre, del Seminario, no era, 
por extraordinaria que fuese la solemnidad de que se revistiera el acto, todo lo que en 
honor a nuestros sacerdotes martirizados se podía y se debía hacer.  
A nosotros, los que hemos vivido da horrible tempestad, que segó aquellas preciosas 
vidas, esos nombres nos dicen mucho; porque nos recuerdan aquellos terribles 
acontecimientos; de que nosotros mismos fuimos espantados testigos; y tal vez mas que 
testigos. Para nosotros esos nombres tienen una fuerza mágica de evocación. Solo con 
oírlos, la historia de cada uno de ellos surge, íntegra, ante los ojos de nuestro espíritu 
con todos sus detalles y pormenores; porque esa historia la llevamos grabada, a sangre y 
a fuego, en nuestras memorias 
Pero detrás de nosotros vendrán otras generaciones, que no habrán vivido la espantosa 
tragedia de la Revolución roja; que del siniestro trienio 1936-39 solo sabrán por la 
Historia general los acontecimientos de mayor volumen. Gracias a la lápida colocada en 
el zaguán del Seminario murciano, esas generaciones sabrán también que sesenta y ocho 
sacerdotes y cuatro seminaristas de la Diócesis de Cartagena sellaron, con el supremo 
sello de la muerte, su fe y su vocación sacerdotal. Pero nada sabrán ya de las 
circunstancias y pormenores de su martirio. Y ¿no sería una pena que tantos heroísmos, 
que tantos sufrimientos y ludibrios, soportados por la causa de Dios, quedasen para 
siempre desconocidos? 
He aquí por qué aquel catálogo de nombres, colocado en los muros del Seminario, no 
basta para el honor de nuestros mártires; sino que es necesario que con él se trasmita a la 
posteridad la relación escrita, circunstanciada (lo más circunstanciada y completa que 
sea posible de cada una de esas muertes gloriosas. Solo así esos nombres conservarán 
toda su significación. Para las generaciones venideras. 
Y ésta es la finalidad que tratan de cumplir estas páginas que hoy ofrecemos a la sana y 
legítima curiosidad de nuestros lectores: comunicar a las noticias, que actualmente 
poseemos de las gestas de nuestros sacerdotes mártires, la publicidad y la perennidad de 
la escritura impresa, que las preserve de das sombras del olvido, manteniéndolas en todo 
momento a la plena luz de la Historia. 
Lástima grande es, sin embargo, que estas noticias no sean tan copiosas como debieran 
ser y desearíamos que fuesen. Pero la dispersión de los sacerdotes por los pueblos de la 
Diócesis ¡tan dilatada! con la desarticulación y aislamiento consiguientes; la destrucción 
total de los Archivos, así del Obispado como de ambos Seminarios; la soledad, en que 
muchos de nuestros mártires recibieron la muerte, solo presenciada a veces, aparte de 
los desalmados que se la daban, por Dios y sus Ángeles Custodios; el desplazamiento de 
muchas personas de unos lugares a otros, ocasionado por los azares de la guerra y de la 
Liberación; y la desaparición, en los años transcurridos, de muchas, que podrían haber 
proporcionado datos abundantes y preciosos, son otras tantas causas de la escasez de 
noticias, que acerca de algunos de estos sacerdotes sacrificados padecemos. 
En este punto, no obstante, es de justicia hacer constar que la mayor parte de las que 
aquí se consignan, se deben al tesón y al esfuerzo del Rector, que fue, hasta el verano de 
1946, de nuestro Seminario Mayor, M. I. Sr. D. Juan Sánchez González. Algunas han 
sido aclaradas y completadas por el que estas líneas escribe, gracias a la bondadosa 
cooperación, que diversas personas (sacerdotes y seglares) le han prestado. A todas ellas 



nos complacemos en enviar, desde estas páginas, la sincera expresión de nuestro 
agradecimiento.  
El orden, que en estos relatos seguiremos, será el mismo por el que los nombres están 
colocados en la lápida del Seminario. Nos parece el más adecuado, puesto que este 
librito no va a ser otra cosa que una glosa o ilustración de aquélla. Plegue a Dios 
Nuestro Señor que estas páginas sirvan, al mismo tiempo que para su gloria y para 
honor de nuestros mártires, para encender muchas almas en ansias de sacrificarse por 
Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

III Los Mártires de la Diócesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.D. José Gómez Llor. 
Maestro de ceremonias de la S.I.C.  de Murcia.  
+ 12 de Agosto de 1.936 

 
Perteneciente al Clero Catedralicio, como Maestro de Ceremonias del primer Templo 
Diocesano, a don José Gómez Llor de ha cabido la gloria de ser el único representante 
de la Catedral en el Martirologio contemporáneo de la Diócesis de Cartagena.  
Su vida se deslizó toda a la sombra de la Torre. En Murcia nació hacía cincuenta y 
nueve años. Estudió en el Colegio josefino de Vocaciones Eclesiásticas. Y el único 
cargo que ejerció en su no corta vida de sacerdote fue el de Maestro de Ceremonias de 
la Catedral murciana, aparte algunas Capellanías de monjas, que también desempeñó.. 
Dios le había escogido, sin duda, para que le glorificase de este modo: dirigiendo 
personalmente la Liturgia solemne y suntuosa de la Catedral; y aun todo el culto público 
y oficial de la Diócesis, mediante el Directorium o Caritilla del Oficio Divino, que, por 
exigencia de su cargo, componía cada año. Que no es un modo despreciable de 
glorificar a Dios; como quiera que es el más parecido al modo cómo las jerarquías 
angélicas le glorifican en el cielo. No es extraño, por consiguiente, que fuese, como 
todos reconocen, un gran Maestro de Ceremonias. 
Era también excelente, poeta. Lo que le servía para entretener noblemente los ratos de 
ocio, que sus quehaceres ministeriales y las exigencias de su piedad le dejaban. Y 
muestras relevantes de su inspiración poética han quedado esparcidas en diversas 
publicaciones; entre las cuales se cuenta el número extraordinario del “Boletín Oficial 
Eclesiástico del Obispado”, publicado con motivo de las Bodas de Oro sacerdotales del 
Rvdmo. P. Vicente Alonso y Salgado. 
Pero, sobre todo, fue buenísimo y edificante sacerdote. Fue una de esas vidas, en las que 
los hombres no advierten nada extraordinario; porque, consagradas íntegramente al 
cumplimiento de sus deberes cotidianos, no han tenido ocasión de actuar fuera del cauce 
de lo normal; pero cuyos actos más insignificantes, al parecer van quedando anotados 
con trazos de oro y de luz en él Libro de la Vida; porque, informados y sostenidos por 
motivos sobrenaturales de la más acendrada virtud, en su aparente vulgaridad, son 
preciosísimos ante el acatamiento de Aquél, que juzga, no según las apariencias, sino 
según la verdad real de las cosas. 
Un detalle de los últimos días de su vida nos suministra la prueba (si otras no hubiese) 
de esta virtud íntima y de esta sólida, piedad sacerdotal de su alma. Hacia un año que 
vivía en el Verdolay1; de donde todos los días se trasladaba a Murcia, para celebrar la 
Santa Misa, atender al confesionario y asistir al coro de la Catedral. Pues bien, hasta el 
día 21 de julio estuvo haciendo este su viaje diario, a pesar de los aires de fronda, que ya 
agitaban la calle y del ambiente amenazador, que sobrecogía todos dos ánimos. El 22 ya 
no pudo hacerlo, porque en la tarde anterior la Revolución  se había volcado ya en la 
calle y el Comité rojo había comenzado a incautarse de los Templos; habiendo sido el 
de San Bartolomé, donde don José celebraba y tenía su confesionario, uno de los 
primeros en sufrir  este atropello. Pero ese día fue a celebrar su misa a la Iglesia de los 
PP. Franciscanos de Santa Catalina del Monte. Y como tampoco pudiera volver a esta 
Iglesia al día siguiente, porque todo ardía ya en la ola de fuego de la Revolución y los 
moradores de aquella Casa religiosa habían sido apresados, entonces envió a Murcia a 
una persona de toda su confianza, en busca de los ornamentos sagrados precisos para 
continuar celebrando el Santo Sacrificio, todos los días, en su propia casa; como, en 

                                                 
1 Caserío de lindos hotelitos, especie de ciudad – jardín, en las estribaciones de la montaña, que se alza 
frente a Murcia, por la parte del medio día, a unos cinco Km. de la Capital 



efecto, lo siguió celebrando, sin interrupción, hasta el mismo día de su muerte. ¿No es 
este afán de no omitir la Misa un solo día, prueba bien elocuente de un elevado espíritu 
sobrenatural? 
También se resistió siempre a dejar la sotana. Y cuando alguno le aconsejaba que 
vistiese de paisano, en vista de lo peligroso de las circunstancias, su contestación 
invariable era esta: “Eso sería una cobardía”. 
 
El 10 de agosto por la noche presentáronse en su  casa unos milicianos pidiéndole su 
documentación personal. La vieron y se marcharon, dándole amablemente toda clase de 
seguridades; pero aconsejándole, al mismo tiempo, que arreglase mejor sus documentos. 
Lo que trató de hacer al día siguiente, entrevistándose, para ello, con el pedáneo de la 
Alberca. Este le repitió que no se preocupase, que él se encargaba de arreglárselos 
debidamente. ¿Es que sabía o presumía que no los había de necesitar? 
Esta táctica, que se observa con don José Gómez Llor, de hacer una visita amigable a la 
victima elegida, un día o dos antes del señalado para su muerte, la veremos empleada 
también con otros de los sacerdotes asesinados; sobre todo con aquellos que vivían en 
las zonas de la Alberca y del Palmar. La razón de esta táctica parece clara. Era 
cerciorarse de que aquel a quien buscaban, no había huido. Así como también, 
probablemente, sondear sus intenciones sobre una posible defensa. —Y así fue que al 
filo de la media noche siguiente—entre el 11 y el 12—otros milicianos se presentan de 
nuevo, haciéndole levantar y exigiéndole, con modales mucho menos amables, que se 
vaya con ellos, porque es necesaria su presencia en Murcia. A la pregunta del sacerdote 
de si habrá de permanecer en la ciudad mucho tiempo o regresará enseguida (tal vez 
pensaba en la cárcel), aquellos hombres contestan con un enigmático “Allí lo veremos”. 
Y le hacen subir a un coche que hay en la puerta. Pero en él no va solo con los 
milicianos. Va también otro sacerdote: don Francisco Ballester Úbeda, coadjutor de San 
Bartolomé, que desde hace unos meses habita en el mismo caserío del Verdolay. 
Y arrancan en dirección al Palmar. Quizá buscan la carretera de Madrid que por estar 
adoquinada, es más cómoda. 
Pero cuando al llegar a la carretera de Madrid, el coche, en vez de virar hacia Murcia, 
vira hacia Cartagena ya no puede caber duda a nuestros dos sacerdotes acerca de su 
destino. No van a cumplir ningún trámite en la ciudad. No van ni siquiera a la cárcel. 
Van a la muerte. Y es seguramente entonces cuando comienzan a rezar el Rosario. 
Y ya no se sabe lo que sucedió después, si no es el desenlace final. Al día siguiente, dos 
amigos del señor Gómez Llor, que sólo saben por la señora, que le sirve, que se lo 
llevaron a media noche y que habían dicho los que se lo llevaron que iban a Murcia, 
suponiendo lo ocurrido, fueron al Puerto2; y, como temían, allí lo encontraron, exánime, 
sobre un charco de su propia sangre. De su cuello pendía un Rosario. Lo que hace 
suponer que había ido rezándolo por el camino con su compañero de martirio; y que, 
para morir, se lo puso al cuello.  
¡ Dichoso él, que perdió la vida sólo por ser sacerdote; y que expiró diciéndole a la 
Santísima Virgen: Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros,- ahora y en la hora 
de nuestra muerte.¡Qué señal tan hermosa de predestinación! 
 

 
 

                                                 
2 se llama así el desfiladero por donde la carretera de Madrid a Cartagena atraviesa la Cordillera que 
limita, por la parte del Sur de la huerta murciana, y que en los primeros meses de la Revolución, fue el 
lugar escogido por los comités rojos de la comarca  para matadero humano donde por lo general, 
perpetraban sus asesinatos. 



 
 

2.D. Sotero González Lerma. 
Cura Párroco del Carmen de Murcia 
+ 13 de Septiembre de 1.936 

 
 
 

En los tres años de dominación marxista no se dio, tal vez, en Murcia otro suceso tan 
horroroso ni tan vergonzoso como el asesinato de don Sotero González Lerma. Once 
años han transcurrido ya desde aquel luctuoso acontecimiento; y todavía los buenos 
murcianos se estremecen de horror y de vergüenza al recordar aquel salvaje espectáculo. 
Hijo de la Huerta (había nacido en las proximidades, del Palmar) y alumno aventajado 
de nuestro Seminario, don Sotero estaba considerado como uno de los sacerdotes más 
inteligentes y prestigiosos de la Diócesis. Y era, además, predicador de fácil y galano 
decir. Cualidades, que le hablan llevado a ocupar cargos de gran relieve, Primeramente 
una Cátedra del Seminario; después las Parroquias de Santiago de Jumilla y San Pedro 
de Alcantarilla; y por último la del Carmen de Murcia, con la que simultaneaba el 
Arciprestazgo de Beniel, aunque al advenir la Revolución y la Cruzada, hacia ya 
algunos meses que había dejado la dirección de la Parroquia y vivía retirado en su casita 
de la Huerta. 
Detenido en los primeros días de agosto de 1.936 y llevado, tras una breve permanencia 
en la Comisaría, a la Cárcel Provincial, ni un solo instante se le vio perder, durante el 
mes largo, que en ella estuvo encerrado, su jovialidad y su plácida sonrisa. Aún 
recordarnos el franco buen humor con que nos refería, recién ingresado en la Prisión, 
cómo, hallándose ya detenido en la Comisaría, una mujeruca se había asomado por una 
ventana y le habla dicho: “Te vamos a cortar la cabeza!” Y aunque el desarrollo de los 
acontecimientos hacia ya temer que la amenaza se convirtiera en realidad, él se reía con 
la mejor gana... —¿ Era inconsciencia, del peligro? No podemos suponerlo así, porque 
él, más que otros, tenía motivos para haberse dado cuenta de lo delicado de su situación; 
y por otra parte nos consta que se hallaba perfectamente percatado de la gravedad de las 
circunstancias, que le rodeaban. 
Nosotros interpretamos su apacible tranquilidad, en aquellos momentos, de otro modo. 
Es que hacía ya tiempo (lo había manifestado repetidas veces en la intimidad a algunos 
amigos y lo había dicho públicamente desde el púlpito de su Parroquia) que él había 
ofrecido a Dios su sangre y su vida por las restauración espiritual de su feligresía. Por 
eso cuando ve que el horizonte se entenebrece y que vibra sobre su cabeza la terrible 
amenaza, no se inmuta.... sonríe pensando seguramente que su ofrecimiento ha sido 
aceptado por Dios. 
A primeros de septiembre fue sometido a juicio del llamado Tribunal Popular, 
juntamente con otros varios acusa. dos de la capital y de diversos pueblos de la 
provincia. Y la acusación del Fiscal contra don Sotero no fué sino una repetición más 
del disco, que invariablemente se hacía oír, por entonces, contra todos tos sacerdotes: 
malquerencia a los obreros... reuniones clandestinas en la sacristía... ataques a la 
República en la predicación... 
Don Sotero y nueve encartados, más, entre los cuales figuraban el jefe provincial de 
Falange, don Federico Servet, y el conocido médico murciano, jefe de Acción Popular, 
don Angel Romero, fueron condenados a muerte. 



Esta sentencia, no por esperada, causó menos consternación; porque venía a confirmar 
los temores, que muchos abrigaban, de que aquellos Tribunales populares serían una 
reproducción de los Comités de salud pública. 

¡ Qué día más amargo el 12 de septiembre para los reclusos de la Cárcel Provincial! Era 
sábado; y al día siguiente iban a ser ejecutados los diez sentenciados a muerte. En 
aquellos albores de la Revolución, por un refinamiento de crueldad, se escogía siempre 
(al menos en Murcia), para la ejecución de las sentencias capitales, el domingo. 
Una angustia mortal oprimía, como losa de plomo, todos los corazones, don Sotero, sin 
embargo, no perdía su serenidad; seguía sonriendo. En lugar de recibir consuelos, era 
el que alentaba y confortaba a todos los que se le acercaban para darle el último abrazo. 
Confesó con don José Abad, el anciano sacerdote, tan conocido en Murcia, preso 
también. 
Aquella noche fueron puestos en Capilla. A la mañana siguiente, los demás presos 
serian despertados por el estampido de las descargas que acabarían con sus vidas, 
Mas he aquí que, poco después de media noche, una gran noticia, tan extraordinaria, 
como alegre, comenzó a correr por todos los dormitorios y celdas de la Prisión, 
levantando en vilo a todos los presos. Un telegrama del Gobierno rojo había suspendido 
la ejecución. Los reos se habían salvado, 
Era el día de la Virgen de la Fuensanta; y en algunos dormitorios se la vitoreó a voz en 
cuello. ¡Cuantas Salves de acción de gracias le fueron rezadas  en aquella madrugada! 
Pero eran días aquellos de prueba y de sacrificio para España. Y era con sacrificio y con 
dolor y no con fiestas y alegrías, como la Virgen quería ser glorificada entonces por los 
españoles. 
Apenas salimos a los patios a la hora de costumbre, para recibir el desayuno, 
comenzamos a oír el sonido temeroso de las caracolas y el tañido lejano de una 
campanita. 
¿Qué podía significar aquello? En Murcia el sonido de las caracolas es de mal agüero. 
Es el toque de alarma, con que los huertanos avisan que el Segura o el Reguerón 
amenazan inundar la huerta. Y luego aquella campanita, en unos días, en que todo acto 
de culto religioso estaba proscrito.... 
Todos comenzamos a alimentar ,tristes presentimientos, que no tardaron en tener 
confirmación. A media mañana alguien dice que en la puerta de la Cárcel hay una 
multitud enfurecida, que amenaza asaltarla, si no se les entrega a los sentenciados. 
 
Los reclusos se disponen a defenderse, con todos los medios a su alcance, vendiendo, si 
es preciso, caras sus vidas. 
Trozos de tubería de la conducción del agua, tablas de las camas de la enfermería, pilas  
de los lavabos,  el pavimento entero de algunas dependencias arrancado y amontonado 
en las galerías altas... De todo se hace arma y proyectil para aquella desesperada 
defensa.  
Más en esto, se abre el rastrillo y penetra por él un piquete de guardias de asalto; pero 
de espaldas y apuntando con los fusiles hacia afuera, como en  actitud de defender a los 
de dentro. Los presos reaccionan con un sentimiento de ingenua y alegre confianza, 
creyéndose protegidos por los agentes de la autoridad y los aplauden. 
La ilusión, sin embargo, sólo dura un momento. -Inmediatamente (los guardias se 
vuelven y, encañonando a los presos con sus fusiles, los obligan a penetrar en los patios, 
cuyas puertas de gruesos barrotes de hierro son cerradas tras ellos. Se ha acabado toda 
posible resistencia. 
Después... esto mismos guardias, con el Director del Establecimiento penitenciario a la 
cabeza, entran por los diferentes compartimentos, obligando a salir a los reos indultados 



en la madrugada anterior. Y allí mismo, a quince pasos de distancia, al otro lado de la 
tapia de cuatro metros de altura, que separa los patios interiores del recinto exterior, son 
asesinados aquellos diez hombres, en aras del sadismo de una chusma sanguinaria y 
degradada; sin que pueda paliarse el concepto de asesinato con (la hipócrita invocación 
de uña vana formalidad jurídica; porque ni siquiera ese tapujo farisaico existió allí. 
Ocho o diez descargas retumbaron siniestramente en los ámbitos del edificio carcelario. 
Por lo visto, los fusilaron en grupos. Pero el sadismo de la chusma no  se sintió todavía 
satisfecho. Y para que pudiera paladear su triunfo regodearse en su obra de sangre, se la 
dejó que entrase en el recinto de la Prisión a contemplar los cadáveres sangrantes de sus 
víctimas. A contemplarlos y a  profanarlos con nuevos escarnios e insultos. Durante un 
buen rato se estuvo oyendo, desde dentro, él rumor de aquella gente, que desfilaba, 
vomitando cada uno su injuria. 
 Pero para el sacerdote tenía que haber un ensañamiento especial. Los de dentro no lo 
advertimos.  Nos lo referían después testigos presenciales, con el espanto de la visión 
macabra reflejado en las pupilas.  
Sin respeto a la majestad de la muerte, y en presencia de la misma fuerza pública, que 
consiente complacida, aquella multitud desenfrenada se apodera del cadáver de D. 
Sotero y, atándole una cuerda al cuello3, se lo lleva arrastrando, en pleno mediodía, por 
el camino polvoriento, hacia la ciudad empavorecida, en una orgía canibalesca, de 
crueldad y de impudor, que no puede ser descrita. 
Y llevando a rastras con infernal algazara aquel triste  cadáver, abotargado, deformado 
por tantas mutilaciones, por tantos pinchazos y golpes, cubierto de sangre y de polvo, la 
multitud atraviesa todas las arterias principales de la capital: la Platería, la Plaza  de 
Belluga, la Explanada del Arenal, el Puente Viejo, la Alameda de Colón, Floridablanca, 
hasta llegar al otro extremo de la ciudad, a la  Iglesia del Carmen, en el Barrio de este 
nombre; a la que había sido su Parroquia. Y allí aquel mísero despojo humano es 
cubierto con una sotana vieja, que aún quedaba por algún ignorado rincón de la Sacristía 
e izado en el balconcillo, que hay sobre la puerta de la Capilla, que llaman la Portería, 

para que sea visto de todos y todos se puedan escarnecer con más comodidad. 
 Pero todo esto acompañado- de una prevención, que colmaba la ofensa, inferida en 
aquellos momentos a Murcia, como ciudad civilizada. Y era que grupos de individuos 
de la peor catadura, adelantándose al grueso de la manifestación, iban entrando en las 
casas del trayecto y obligando a sus vecinos a salir a los balcones, para producir así la 
impresión de que Murcia entera se asociaba a la horrible salvajada. 
Finalmente, porque alguna vez había de terminar el bárbaro festejo, es cortada la cuerda 
que sostenía pendiente el cuerpo; y éste cae a tierra convertido en una masa informe y 
sanguinolenta, a la que prenden fuego y que tiene que ser 
recogida por los bomberos.  
Mas, queriendo cubrir de oprobio los restos mortales y (la memoria de don Sotero 
González Lerma, la Revolución misma, con un descuido providencial, vino a cubrirlos 
de supremo honor. Porque cuando la muchedumbre congregada en las puertas de la 
Cárcel desfilaba ante su cadáver, desde uno de los patios se oyó perfectamente cómo 
una de aquellas arpías gritaba: “¡Predica! ¡Predica¡” 
Era el inri de gloria sacerdotal y apostólica que la misma Revolución ponía sobre la 
cabeza, atravesada por las balas, del ministro de Jesucristo.  
Ya podían decir lo que quisieran de su victima. Aquella mujerzuela, sin percatarse de 
que sus palabras eran recogidas y anotadas por alguien dentro de la Prisión, acababa de 

                                                 
3 Al ser exhumados sus restos, después de la liberación, para su traslado al panteón familiar, aún se veía 
alrededor del cuello un trozo de cuerda. 



revelar que la verdadera causa de tanto odio a don Sotero no era otra, que su asiduidad y 
su valentía en predicar frente a los errores, que la revolución pretendía imponer en 
España, las eternas verdades del Evangelio, que forjaron nuestra civilización.  
 
 
Tal vez no faltará quien piense que más que recordar esta página ignominiosa de nuestra 
historia local contemporánea, convenía olvidarla y procurar que se olvidase. 

Nosotros creemos lo contrario. Nosotros creemos que conviene que no se olvide; 
porque nos parece necesario que Murcia sienta siempre el peso de la vergüenza, que 
aquel día echaron sobre ella las hienas revolucionarias. 

 
 
 
 

3.D. Pedro Gambín Perez. 
Arcipreste de Cartagena y  
Párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
de la misma ciudad.  
+ 15 de Agosto de 1936. 

 
 
 
 
El 15 de agosto de 1936 fue fértil en palmas de martirio para la Diócesis de 

Cartagena. Como si la Santísima Virgen hubiera querido, en la Fiesta de su Asunción, 
adornar su trono del cielo con estos preciosos trofeos vivientes de la fe española. 

Cuatro sacerdotes fueron inmolados, en ese día grande de la devoción mariana, 
dentro de los ámbitos de nuestra Diócesis. Y uno de ellos fue el Párroco de la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús y Arcipreste de Cartagena, don Pedro Gambin Pérez. 

 
 Había nacido en la misma Cartagena, en el popular barrio de Santa Lucia, el 

17 de julio de 1886. Cursó toda su carrera en el Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de 
San José de Murcia. Y ya entonces sus más destacadas cualidades eran (y no es tópico; 
sino una realidad, que nos es bien conocida; porque convivimos con él por algún tiempo 
en su etapa de colegial) las mismas, que caracterizaron toda su vida de sacerdote; la 
piedad y la bondad. Una piedad acendrada y sólida, que se traducía en una intensa vida 
eucarística; y una delicada bondad, que cautivaba dulcemente a cuantos una vez le 
trataban. Por eso dejó tan profundo surco de simpatía en cuantos pueblos ejerció su 
ministerio: en Alhama, en Lorquí, en Cartagena...  Aún recordamos, aunque han pasado 
muchos años, los vivos encarecimientos, con que un vecino de Lorquí, con quien 
departíamos en el ferrocarril, a poco de dejar don Pedro aquella Parroquia, nos 
ponderaba la insinuante dulzura de su predicación parroquial. 

Cuando se inició la, sangrienta persecución, de que fue víctima, hacía ya diez 
años que era Arcipreste de Cartagena. 

 
Fue detenido el 20 de julio de 1936, de la manera más alevosa y grosera; que si 

en milicianos o en individuos que  la hez, como eran la mayor parte, de los que entonces 
actuaban, no habría sido de extrañar, ciertamente sorprende, aún en aquellos días de tan 
profundo rebajamiento moral, ver la empleada por todo un Alcalde de Cartagena.. 



 
Habían recibido aquella tarde las Hijas de la Caridad de la Casa de 

Misericordia la orden de abandonar inmediatamente este Establecimiento. Y sabedor de 
ello el Arcipreste, trató de evitar el atropello, hablando por  teléfono con el Alcalde, de 
quien procedía la orden de expulsión. Todo lo que consiguió, sin embargo, fue que le 
ordenasen ir al Ayuntamiento, para tratar de este asunto con más espacio y sosiego. Allá 
fue, en efecto, acompañado de un guardia municipal; y ya en la puerta tuvo que sufrir no 
pocos vejámenes de la multitud allí estacionada. 

 
Pero en el Ayuntamiento nadie le atendió. Sólo al cabo de un rato, apareció un 

concejal, no para comunicar con él, sino para mandar que lo encerrasen, y por cierto, 
empleando una fraseología tan delicada, que bien merece que la dejemos estampada 
aquí, para eterna memoria: “Metedlo ahí dentro – dijo - , y si intenta escaparse un tiro y 
un granuja menos”  

 

Momentos después fue conducido a la cárcel de San Antón, repitiéndose, a la 
salida de la Casa Consistorial, los insultos y dicterios del populacho, que llego a 
golpearlo y abofetearlo sin que nadie lo impidiese. 

  
Entre las penalidades de la Cárcel, dos fueron las que mas le atormentaron, así 

a él tomo a sus compañeros de infortunio: el espantó ante la perspectiva de un asalto de 
las turbas a la Prisión, que llegaron a creer inminente, después de ciertas frases 
pronunciadas por los que incendiaban la iglesia de San Antón y que ellos oyeron 
perfectamente, por estar la antigua Cárcel de Partido muy próxima a dicha iglesia; y el 
hacinamiento inhumano de centenares de hombres en un edificio construido para un 
diez por ciento escasamente.  

 
Y entre las virtudes que allí practicó, las que más edificaban a sus compañeros 

seglares, fueron la inalterable paciencia y cristiana resignación con que sufría, así los 
insultos y malos tratos, como las incomodidades de la vida de la prisión y la gran 
caridad, que constantemente manifestó para sus enemigos. Frecuentemente los demás 
detenidos hablaban de desquite y venganza en lo porvenir. Mas don Pedro siempre les 
salía al paso, recordándoles, con su habitual mansedumbre, la obligación, que el 
cristiano tiene, de perdonar las injurias. 

 
Y fue en día tan señalado como el de la Asunción corporal de María a los 

cielos, cuando Dios Nuestro Señor le concedió la gloria inestimable del martirio, que, en 
premio a su santa vida, sin duda, tenía discernida para él. 

 
A las dos de la madrugada del 15 de agosto, ruido de puertas, de pasos y de 

voces despierta a los presos de la Cárcel de San Antón, algunos de los cuales se levantan 
para averiguar lo que ocurre, pensando quizá que son nuevos presos que llegan. Pero no 
son nuevos presos. Es un grupo de hombres armados (los terribles marineros del Jaime), 

que irrumpen brutalmente en los dormitorios, pisando los míseros camastros y 
amenazando a todo el que se mueva.. 

 
Vocean siete nombres, entre ellos el de don Pedro Gambím. A alguno que 

pregunta para qué los llaman, le contestan que para ir á declarar ante el Frente Popular. 
 
 ¡A aquellas horas!... 



 
 Naturalmente, nadie lo cree. Y porque presiente la terrible verdad que les 

aguarda, antes de salir del dormitorio, don Pedro se arrodilla ante otro sacerdote, que allí 
hay (don Remigio Soriano, profesor de Latín del Instituto) diciéndole: Don Remigio, ha 

llegado la hora, absuélvame, Y en medio de un silencio henchido de emoción y de 
lágrimas, aquel otro sacerdote traza, conmovido, el signo de la Cruz y pronuncia las 
palabras sagradas de la absolución sobre la frente de su hermano, que a los ojos de todos 
aparece ya nimbada con la aureola del martirio. 

 
Salen, y conforme van saliendo, los atan por parejas. A don Pedro Gambin le 

toca ir atado con el ex alcalde de Cartagena, durante la Dictadura del general Primo de 
Rivera, don Alfonso Torres. A empellones y a culatazos de fusil les hacen montar en 
unos coches. Y enfilan la carretera de Murcia, por la que andan kilómetros y más 
kilómetros. Ya no cabe la menor duda. Se dirigen a las obscuras gargantas del fatídico 
Puerto.  

 

Allí se detienen y comienzan los preparativos de la ejecución, que don Pedro 
aprovecha para exhortar a sus compañeros a que piensen en Dios y en sus almas y se 
arrepientan de sus pecados. Luego pide y obtiene de sus verdugos la gracia de que lo 
reserven para el último. Quiere que todos sus compañeros reciban de sus manos la 
absolución al tiempo de morir. Cuando le llega el turno, se quita del cuello el crucifijo 
que traía pendiente y se lo entrega a uno de los que lo han de matar, diciéndole: 
“Consérvalo, que pronto lo necesitarás.” 

Una descarga le derriba en tierra. Ha recibido cinco balazos. Dos en la espalda, 
uno en el costado, otro en el cuello y otro en la cabeza. 

 
No murió, sin embargo, inmediatamente. Pero allí le dejaron, desangrándose, 

en la cuneta de la carretera. Tres horas más tarde aún vivía. Un carretero, que por allí 
pasaba al amanecer, habiendo oído sus gemidos, se acercó a él, con la piadosa intención, 
a lo que parece, de prestarle algún auxilio. Pero ya era tarde. Nada necesito le dice el 
sacerdote moribundo—. Todo ha terminado ya. Y con estas palabras expira.  

 
Cuando el día despuntaba en la tierra, los ojos de su alma se abrían a la luz del 

cielo para contemplar allí la fiesta de la Asunción más hermosa que jamás habían visto 
ni soñado. 

 
 
 
 
 

 
 

4.D. Francisco Campos Martínez. 
Arcipreste de Albacete y  
Párroco de la Iglesia de San Juan de la misma ciudad. 
+ 15 de Agosto de 1936.  
 
 



Otra de las rojas palmas cortadas por Cristo en el frondoso vergel del Clero 
cartaginense, para doselar con ellas la frente de su Madre, en la fiesta de su Asunción, 
de 1936, fue la vida ejemplar, henchida de merecimientos en lo pasado y rica todavía en 
esperanzas para lo futuro, del venerable Arcipreste de Albacete, don Francisco Campos 
Martínez. 

 
Aunque nacido en esta Diócesis (en Montealegre) y formado en la ciencia y en la 

piedad sacerdotales en los claustros de su Seminario, la mayor parte de su vida 
ministerial la pasó en la Diócesis de Madrid, en la que regentó las parroquias de 
Humanes y Hortaleza. 

 
Vuelto a su Diócesis de origen, fue Cura Ecónomo y Arcipreste de la parroquia 

de ha Purísima, de Yecla, y últimamente, desde 1931, Ecónomo de la de San Juan, de 
Albacete y Arcipreste también de este distrito eclesiástico. 

 
Sacerdote celosísimo, su celo se distinguió, sobre todo, por dos cualidades: por 

un dinamismo infatigable y por una fecundísima iniciativa; de las cuales dejó 
testimonios harto elocuentes en los dos últimos cargos mencionados; pero sobre todo en 
Albacete, que bien puede decirse que a él principalmente debe la ampliación de su 
primer templo parroquial; ya que él, fue el que construyó la fachada monumental, la 
torre y los muros de la parte ampliada hasta muy cerca del cornisamento. Y esto, no en 
tiempos bonancibles, cuando pudiera haber tenido ayudas oficiales y el concurso de un 
medio ambiente propicio; sino que todo esto lo llevó a cabo en los años de la malhadada 
y sectaria República, cuando no podía, contar con otros recursos que la tenacidad de su 
propósito y el entusiasmo de su celo por la Casa de Dios, y... el contagio, que, en medio 
de una, atmósfera hostil, lograse prender éste su entusiasmo en unos cuantos corazones 
bien dispuestos, que nunca faltan. 

 
Otra prueba de su actividad indomable hubo de darla cuando, incendiada,, su 

iglesia por las turbas, a raíz de las elecciones, que dieron el triunfo al Frente Popular, 
(exactamente el 17 de marzo de 1936), a los pocos días la tenía de nuevo, aunque 
ennegrecida y desmantelada, abierta al culto. 

 
 Y llegó el Movimiento salvador del 18 de Julio, al que los escasos elementos 
militares de Albacete y su provincia, secundados por un sector de la juventud, 
encuadrada en los partidos derechistas, se adhirieron, decididos, desde el primer 
momento. 
 

Hasta que, reducidos a sus propios medios y acosados por las fuerzas 
republicanas, enviadas contra ellos desde Murcia, Cartagena y Alicante, el día 25 
tuvieron que rendirse a la furia de los sitiadores, que, como  manada de chacales, 
ansiosos de sangre, irrumpieron aquella tarde en las calles de la ciudad, sembrando por 
doquier el espanto y la muerte. 
 

¡Triste día de Santiago aquel, que los albacetenses recordarán siempre con horror 
y en el que tantos hogares de la ciudad manchega quedaron cubiertos de luto! 
 

Durante todos estos días, sin embargo, don Francisco Campos y los sacerdotes, 
que le ayudaban en el servicio espiritual de la Parroquia, nada hicieron, que no fuese el 
cumplimiento estricto de sus funciones ministeriales; como lo demuestra palmariamente 



el hecho de que ni el día de la rendición de Albacete ni en muchos días después, 
tuvieron nada que sufrir (a parte el sobresalto consiguiente) de las turbas marxistas 
triunfantes. 

 
Y - lo que demuestra una vez más su gran presencia de ánimo y admirable 

energía - en aquellos días de terror, cuando todos los sacerdotes andaban escondidos; y 
no podía acudir a ninguna de las familias, que de ordinario le ayudaban, porque, además 
del peligro, que esto suponía, aquellas familias  tenían entonces bastante que hacer con 
llorar las tremendas desgracias, que sobre ellas habían caído; sin dinero, y auxiliado 
solamente del buenísimo y cristiano caballero don José Archillas, que siempre estuvo a 
su lado, don Francisco Campos prosiguió tranquilamente las obras de ampliación de su 
Iglesia, como si no, advirtiese la deshecha tempestad, que rugía a su alrededor. 

 
No le faltaron cariñosas advertencias de que debía marcharse. Mas él se negó 

obstinadamente a abandonar su puesto, pensando que su total abstención de actividades 
políticas y el interés que siempre había demostrado y estaba demostrando por los 
obreros, le ponían a cubierto de Todo peligro. No conocía todo el fondo satánico de 
aquella Revolución o se resistía a creer en él. 

 
Bien pronto una dolorosa y tardía experiencia iba a revelárselo en toda su 

espantosa realidad. 
 
Hacia la mitad de la mañana del 15 de agosto se presentaron en la casa 

parroquial unos esbirros. del Comité, para hacer, según manifestaron, un registro. Lo 
hicieron ,en efecto, sin resultado alguno positivo y se marcharon. 
 

Pero no era, por lo visto, hacer el  registro lo que les interesaba; sino cerciorarse 
de que el Cura, de San Juan estaba todavía al alcance de sus manos. Y así fue que, en las 
primeras horas de la noche, los vecinos de la Casa parroquial pudieron observar, con la 
natural alarma, que algunos milicianos, toman posiciones estratégicas frente a todas las 
posibles salidas de la misma, mientras que de un automóvil, que algunos minutos. 
Después se detenía ante la puerta principal, descendían otros, que penetraban 
resueltamente en el domicilio del sacerdote. 

 
¿A qué venían con tal lujo de precauciones? Venían a intimar al señor Campos 

que les acompañase, porque tenía que hacer una declaración en un centro oficial. 
 
El buen sacerdote se marchó con ellos. Creyera o no verdadero el motivo que 

aducían ¿qué remedio le quedaba? 
 

Pero el coche no se dirigió  hacia ningún centro oficial; sino hacia las afueras de la 
población... 
 

Al día siguiente su cadáver estaba en el lugar de la carretera de Peñas de San 
Pedro, denominado El Sepulcro. Lo habían matado a tiros. 
 

Si le hicieron objeto de otras crueldades, no se ha llegado a saber. Lo cierto es 
que un sobrino suyo, que con él vivía y que, al día siguiente a su muerte fue al 
Cementerio a ver su cadáver, a duras penas le pudo reconocer. Tan desfigurado estaba.  
 



Aquel día de la Asunción se cumplían justamente treinta años que don Francisco 
Campos celebrara su primera Misa. Después de haber ofrecido, durante tantos años, al 
Eterno Padre la Sangre Divina del inmaculado Cordero, Jesucristo, en este trigésimo 
aniversario le ofrendó la propia suya en un sacrificio dolorisímo, que sin duda iría a 
consumar a las plantas de la Virgen en el Cielo. 

 
Así murió don Francisco Campos Martínez; no por motivos políticos que bien se 

demostró que no los había; ni porque manifestase despego o desafección a da clase tra-
bajadora, pues lo contrario fue siempre cosa clarísima; sino porque estaba dada la 
consigna de que había que acabar con los sacerdotes de mayor prestigio, y don 
Francisco Campos era la primera personalidad eclesiástica de Albacete. 
 
 
 
 

5.D. Macedonio Vidal Herrero.  
Arcipreste de Yecla. 
Murió el 1 de Octubre de 1936 
 

El día 1 de octubre de 1888 celebraba solemnemente su primera Misa en la 
Iglesia del Niño Jesús de Yecla un joven sacerdote; tan joven, que para recibir el 
Presbiterado necesitó dispensa pontificia, por no haber cumplido todavía la edad 
canónica. Era don Macedonio Vidal Herrero. 

 
Las personas., que entonces le rodeaban, admiraban en él su extremada, 

juventud, (era casi un niño), su desahogada posición económica (era rico por su 
familia), su gran fervor cristiano, que, en plena juventud, le llevaba a abrazarse con la 
abnegada vida sacerdotal, renunciando a tantas halagadoras perspectivas, como su 
riqueza le ofrecía en el mundo. 

 
Pero a la mirada de estas personas se escapaba otro resplandor más brillante, que 

ya entonces circundaba la, frente juvenil del nuevo sacerdote. Estas personas no veían 
más que la gloria de aquel 1 de octubre de 1888. 

 
En cambio los ojos de Dios, que penetran el porvenir veían otro 1 de octubre 

lejano, en que este joven sacerdote, que entonces subía por vez primera al Altar, 
cubierto de ricos ornamentos y rodeado de magnifica pompa litúrgica, ya viejo, moriría 
desangrado y abandonado en la soledad de una carretera, mártir de su Sacerdocio. 

 
Tenia don Macedonio, cuando murió, setenta años. Recién ordenado sacerdote, 

ejerció, durante año y medio, el cargo de Coadjutor de Molina de Segura. Y con cuánta 
ilusión y fervor lo ejerciera pudo apreciarlo el que esto escribe en un suceso de que fue 
testigo cuarenta años más tarde; suceso en si mismo insignificante; pero, como indicio 
de las disposiciones espirituales, pasadas  y presentes, de don Macedonio, de gran 
significación. 

 
Hacíamos un viaje de Yecla a Cartagena con don Macedonio y otro sacerdote de. 

Molina, en un automóvil propiedad del primero. En Molina nos detuvimos a desayunar 
en la casa del otro sacerdote. Y don Macedonio quiso visitar la Iglesia, teatro de sus 



primeras actuaciones ministeriales. Fuimos allá. Y durante un buen tato le vimos orar 
con extraordinario recogimiento. Cuando salíamos de la Iglesia, don Macedonio iba 
llorando; llorando y sonriendo a la vez. Buena prueba, de la profunda huella que aquel 
primer cargo de su juventud había dejado en su espíritu. Y demostración al mismo 
tiempo, de la gran ilusión apostólica, con que lo ejerció.  

 
Por espacio de muchos años no tuvo ningún otro cargo oficial. Vivía en Yecla, 

como asignado a la Parroquia del Niño; ayudando, eso si, cuanto podía a su Párroco en 
las tareas de la, Parroquia y practicando numerosas caridades con los abundantes bienes 
que Dios le había concedido. 

 
También nosotros podemos ofrecer algún testimonio de visu de cómo cumplía 

don Macedonio los deberes cristianos de la riqueza. En su casa había numerosa 
servidumbre; así por exigencias de la misma casa(una casa fuerte de labranza de mucho 
trajín), como por la enfermedad crónica y mortal de necesidad de una hermana suya, 
cuya asistencia requería los servicios de varias personas. Pues don Macedonio se daba 
perfecta cuenta de que no solo tenía obligación de dar a todas estas personas su justo 
salario sino que debía preocuparse también de sus necesidades espirituales, 
proporcionándoles, por una parte, honesto solaz- en medio de las fatigas del trabajo y 
apartándolos, por otra, de los peligros morales, que muchas diversiones modernas llevan 
consigo. Y para cumplir este deber, él tenía en su casa una serie de distracciones, como 
juegos de diversas clases, un aparato de cine, para el cual adquiría las mejores películas, 
que iban apareciendo... Y con todo esto, en los atardeceres de los días festivos 
organizaba en las estancias de su casa veladas agradabilisimas, en las que él mismo 
tomaba parte; y en las cuales, rodeado de sus criados y jornaleros ofrecía toda la 
estampa del antiguo gran señor, que, al mismo tiempo que señor, era el mejor amigo y el 
padre de sus servidores. 

 
Al morir el Arcipreste del Distrito eclesiástico de Yecla, que lo era don 

Estanislao Abellán, Párroco de Santiago de Jumilla, don Macedonio fue designado por 
el señor Obispo para este cargo, que desempeñó con el mayor celo y prudencia hasta su 
muerte. Esto era ya en los años de la República. 
 

El 16 de marzo de 1936, con ocasión de la subida al poder del Frente Popular, 
fueron incendiadas las Iglesias de Yecla; y la mayor parte de los sacerdotes tuvieron que 
huir. También don Macedonio, que por su cargo y por sus circunstancias personales 
podía considerarse en mayor peligro que la mayor parte de sus colegas tuvo que 
abandonar el pueblo, fijando su residencia en la capital de la provincia. 

 
Allí le cogieron los acontecimientos, venturosos y terribles a la vez, del 18 de 

julio; y bien se comprende de cuántos sobresaltos y amarguras de su alma sería testigo 
aquel su pisito deja plaza de Santo Domingo, ante los sucesos de aquellos días, Pero 
nadie le  molestó al principio. O  pasaba desapercibido o nadie sentía afanes 
persecutorios contra aquel hombre bueno, que en realidad solo semillas de gratitud 
había sembrado en torno suyo. 
 

El 30 de septiembre, sin embargo, fue inesperadamente detenido; a lo que 
parece, por  instigación y hasta con la cooperación material de un vecino y amigo suyo 
de Yecla, que así unía al crimen la traición y la ingratitud. 
 



Y desde este momento los acontecimientos se precipitan para el buen Arcipreste 
de Yecla. Conducido primeramente al cuartel de milicianos establecido en la casa de 
don Ángel Guirao, en la noche siguiente (la del 1° de octubre), con el pretexto de hacer, 
en el Pinoso una declaración, que podría ser útil al sacerdote yeclano y entrañable amigo 
suyo, don Victor Lledó, es sacado de allí en un coche. Pero antes de llegar a Fortuna, en 
el trozo más solitario de la carretera y en la hora silenciosa de la media noche, es muerto 
a tiros por los que le conducían. Se ignoran otros detalles de su muerte, lo que si 
podemos presumir es que los mismos ángeles, que cuarenta y ocho años antes, en otro 
10 de octubre, asistían invisibles a la gloria de su primera Misa, ahora se le acercarían 
de nuevo, en la trágica desolación de aquel lugar y de aquella hora, para poner sobre su 
cabeza herida la corona del martirio. 
 
 

6.D. Francisco Massó Tébar. 
 
Párroco de la Iglesia de la Asunción de Tobarra. 
Murió el 8 de Septiembre de 1936. 
 

Aunque Cura propio de Nuestra Señora de la Asunción de Tobarra, hacía doce 
años que don Francisco Massó Tébar estaba apartado de su Parroquia, por ciertas 
dificultades físicas, que para el ejercicio de su ministerio, le ocasionaba una operación 
quirúrgica que hubo de sufrir en una c1avícula. Y desde entonces residía con sus 
familiares en Albacete, de donde era natural. Si bien en estos años no permaneció del 
todo inactivo; pues, apenas se repuso un poco de la operación sufrida, regentó durante 
alguna temporada la Rectoría de San José de aquella capital y frecuentemente su 
Excelencia Rvdma., el entonces Obispo de la Diócesis, P. Vicente Alonso y Salgado, lo 
llevaba consigo, como Secretario, en sus Visitas Pastorales. 

 
Por lo demás, en los sesenta y dos años de edad que contaba (había nacido en 

1.874), llevaba prestados no pocos servicios a la Diócesis. Primeramente como Oficial 
de la Cancillería Episcopal; y después como Párroco de Santa Eulalia de Murcia y de 
Blanca; de donde, en 1913 pasó a ocupar, mediante concurso, la Parroquia de Tobarra, 
al frente de la cual estuvo hasta el 1923.  
 

Fracasada la sublevación de Albacete y anegada la ciudad en las sangrientas 
represalias, que sobre ella desencadenaron las milicias rojas triunfantes, el señor Massó 
Tébar no sintiéndose allí seguro por su condición de sacerdote, procuró alejarse, 
buscando refugio en la casa de un hermano suyo, que vivía en Férez. 
 

Pero no valió este discreto alejamiento. Estaba en la lista de las victimas, que 
habían de ser inmoladas y los esbirros del crimen, encargados de dar cumplimiento a 
aquellos dictados de muerte, no descansaron hasta ver cumplido el que pesaba sobre don 
Francisco Massó. 
 

En la tarde del 8 de septiembre preséntanse en el pueblecito de Férez unos 
milicianos de Albacete, acompañados de otros de Elche de la Sierra, con la misión de 
detener al sacerdote albacetense; lo que consiguen sin grandes dificultades. Y una vez 
apoderados de su presa, se dirigen con ella a Elche de la Sierra, que es el lugar que han 
escogido para teatro de su criminal fechoría.  



 
Llegados a la plaza del pueblo, dejan al sacerdote en el coche, mientras ellos 

deliberan, en el Ayuntamiento con, el Comité local, por espacio de más de dos horas. 
Dos horas mortales para el pobre sacerdote que durante ellas es objeto de toda clase de 
insultos y despiadadas befas por parte de la chusma reunida en torno de él; y segura de 
que cuenta con la más completa impunidad para todo lo que sea atormentar y escarnecer 
a aquel desventurado. 

 
Corno muestra de la crueldad, que se tuvo con él, hasta nosotros ha llegado por 

diversos conductos el siguiente detalle: Abrasado por la sed, pidió un poco de agua. Y 
no solamente no hubo entre los que le rodeaban alma piadosa que se la diera, sino que 
esto mismo sirvió de ocasión a aquella desalmada muchedumbre para nuevas 
sangrientas burlas. Porqué le decían: “Pronto  ya no tendrás sed”. “El agua te la van 

dar esos, que están ahí dentro”.  

 
Al fin salen los milicianos del Ayuntamiento y,  subiendo de nuevo a los coches, 

parten con el detenido hacia las afueras del pueblo. En el lugar denominado La Olivera 

grande se detienen otra vez y piden al preso su documentación personal, obligándole -
nos dicen todas las informaciones que hemos recogido- a bajar del coche y escribir a la 
luz de los faros, por espacio de un cuarto de hora, no especifican qué. Tras de lo cual, 
dos descargas de fusil y e escopeta ponen al inhumano drama de aquella tarde el 
desenlace previsto desde el principio.  

 
Pero hay todavía un epilogo salvaje. Después de cometido el crimen, aquellos 

forajidos se disponen a cenar en la fonda del pueblo. Y cuando están dando 
instrucciones a la dueña del establecimiento sobre los platos que ha de preparar uno de 
ellos saca del bolsillo del mono dos orejas humanas, que echa sobre la mesa diciendo 
entre brutales carcajadas: 

“Esto para aperitivo”.  

 
No se sabe si esta bárbara mutilación fue hecha al infortunado sacerdote antes o 

después de morir. Pero, en todo caso, es un rasgo que nos revela toda la repugnante 
catadura moral de sus asesinos. 

 
 
 
 

7.D. Antonio Pujante Alcaraz. 
Párroco de Corvera. 
+ 30 de Septiembre de 1936. 
 
 

Mientras vivió don Antonio Pujante Alcaraz, jamás se habló de él entre sus 
compañeros sino para tributarle elogios. Quién alababa su clara inteligencia; quién hacía 
resaltar su sólida piedad; quién ponderaba su humildad profunda. Raro privilegio éste de 
la alabanza unánime, aún antes de morir, que constituyó una de las más acusadas 
características de la recia personalidad de don Antonio Pujante; y que nacía del 
consorcio, no menos raro de dos estimabilísimas cualidades: una gran virtud y una gran 
amabilidad de esta misma virtud. Que no siempre la virtud sabe hacerse tan amable.  

 



Era hijo de una humilde pero muy piadosa familia huertana de Aljucer, 
pueblecito situado a tres kilómetros de Murcia. Por la pobreza de sus padres hubo de 
estudiar las Humanidades y parte de la filosofía como alumno externo del Seminario de 
San Fulgencio; sin que, por este contacto continuo con la calle, se contaminara la pureza 
de su corazón ni menguara su fervorosa piedad. Hasta que habiendo ganado por 
oposición una beca durante los cursos de Filosofía, pudo continuar sus estudios en el 
mismo  Seminario como alumno interno. Siempre obtuvo las calificaciones más 
brillantes; y en varios cursos la suprema de Meritísimus cum laude o Matricula de 
Honor.  

 
En los últimos años de la carrera ejerció en el Seminario el cargo de Pasante, 

para el cual siempre son elegidos los alumnos más aventajados en estudios y en virtud. 
 
Y en fin, otra prueba de su gran valía intelectual nos la suministran sus 

compañeros de Conferencias Morales; los cuales atestiguan a una voz que cualquiera 
que fuese la materia puesta a discusión, sus intervenciones eran siempre las definitivas; 
verdaderas intervenciones magistrales, que a todos dejaban admirados por lo certeras y 
profundas. 

Hemos mencionado, como una de sus virtudes dominantes, la humildad. Y 
buena prueba dio, en efecto, de esta virtud, contentándose con el modesto pueblo de 
Corvera (humilde pueblecito campesino), que ocupaba desde el año 1917; cuando por 
sus dotes relevantes podía aspirar a los más elevados puestos de la Diócesis. Pero fueron 
también virtudes muy suyas la piedad sacerdotal y la caridad con los necesitados. De 
ambas dejó hondos recuerdos en cuantos cargos ocupó; especialmente en la Rectoría de 
San José (hoy Parroquia) de Albacete, de la que fue el primer titular y en la Parroquia de 
Corvera; que fueron las que por más tiempo desempeñó. Citaremos solamente uno de 
sus rasgos de los últimos tiempos, que vale por muchos testimonios.  

 
En los últimos años no vivía en la casa parroquial contigua al Templo; sino en 

casa de una hermana suya casada. Y desde que así vivía, adoptó la costumbre de 
quedarse en la Iglesia hasta bien entrada la noche. Preguntábanle algunos por qué hacia 
esto; y he aquí  la razón que aducía: “Lo hago así -contestaba -además de por 
acompañar más tiempo a Nuestro Señor, para que si algún pobre necesita pedirme una 
limosna, pueda hacerlo a esas horas y en la oscuridad de la calle con menos sonrojo”.  

 
 
Al iniciarse el glorioso Alzamiento  Nacional, contaba don Antonio Pujante 

cincuenta y cinco años. Y bien pronto comenzó para él la calle de Amargura, que le 
conducida a la muerte.  

 
En la tarde del 23 de julio el Pedáneo de Corvera y un grupo de milicianos 

armados se presentan  en la casa donde se aloja don Antonio, exigiéndole las llaves del 
Templo. Don Antonio, que no pensando por lo visto que las cosas formarían, al menos 
en Corvera, el sesgo, que tomaron, no había retirado el Santísimo Sacramento, ruega a 
aquellos hombres que le permitan consumir las Sagradas Formas; a lo que acceden por 
fortuna (aunque ha de hacerlo acompañado de unos escopeteros); evitándose así un 
tremendo sacrilegio, que habría sido para el fervoroso sacerdote el más cruel torcedor de 
sus últimos días.  

 



Desde aquel momento una guardia armada permanente vigila la casa, en que 
vive el inofensivo Párroco; ni más ni menos que si se tratase de una persona 
peligrosísima. ¿Qué más se necesita, para que ni él ni la familia tengan ya un instante de 
reposo?. 

 
Pero no basta esto; y el 6 de agosto se le ordena, en nombre del Comité, 

abandonar el pueblo aquel mismo día, aprovechando el autobús de línea, que pasará por 
la tarde en dirección a Murcia. Así lo hace; pero con traza más de preso que de libre, 
pues le acompaña, un -miliciano; y al salir del pueblo es obligado por otra pareja de 
milicianos, que allí hay a descender del autobús para sufrir un minucioso registro. Y por 
si algo falta para demostrar que va preso, en el lugar que llaman La Paloma, es 
entregado por el miliciano, que le acompaña, a otros, que en aquel sitio montan guardia.  

 
¿Con qué intenciones lo entrega?  No podemos suponerlas muy favorables, por 

cuanto uno de aquellos milicianos se siente obligado a decir: “No ofendáis a este 
hombre; que yo le conozco bien y sé que es muy buena persona”. 

 
Entonces deciden trasladarlo a la Casa del Pueblo del Palmar, para que allí 

resuelvan, en última instancia, lo que se ha de hacer. Y lo que allí resuelven por el 
momento (gracias tal vez a los buenos oficios del mismo, que en la carretera abogó por 
él) es enviar recado a su hermano Maximino, que vive en Aljucer, para que venga a 
hacerse cargo  del sacerdote.  

 
Una vez instalado en la casa de su hermano por decisión del Comité, pudo 

creerse que el peligro se había desvanecido. Pero en realidad sólo  se había alejado un 
poco. 

 
En la noche del 29 al 30 de septiembre, hacia la una de la madrugada, un grupo 

de milicianos (quince o veinte) rodea la casa de Maximino Pujante, a cuya puerta llaman 
desaforadamente, uniendo a los golpes las amenazas; y exigiéndole que les entregue a 
su hermano o les diga dónde está. La respuesta evasiva de Maximino no hace sino 
enfurecerles más y que extremen sus terribles amenazas. Por lo que el sacerdote, que lo 
está oyendo todo desde su escondite y que ya teme por su hermano, para salvar a éste, se 
presenta en medio de sus perseguidores, sabiendo lo que esto significa; pero decidido y 
resignado. Estos se lo llevan a píe por el camino, que une el pueblecito con la carretera 
de Murcia a Cartagena; al llegar a la cual, pretenden que suba a un coche, que allí 
espera. Don Antohio se niega, porque sabe que es el coche de la muerte y allí ya no 
compromete a su hermano. Quieren obligarle a subir por la violencia; pero él se aferra a 
los hierros de, una ventana próxima. Y no pudiendo desasirlo, porque es hombre 
fornido, recurren al bárbaro medio de cortarle los dedos. Pero ya exacerbado su furor, 
no se detienen y siguen ensañándose con él; hasta que allí mismo acaban con su vida. 

 
Al amanecer el nuevo día, los primeros trajinantes, que pasaron por aquel lugar 

de la carretera, pudieron ver todavía los restos ensangrentados de un hombre muerto la 
noche anterior. Su sorpresa no sería muy grande, porque el triste espectáculo era 
entonces demasiado frecuente,. Pero los vecinos de Aljucer primero y los de Corvera 
después no dejarían de preguntarse con dolorosa emoción: Y ¿por qué han matado a este 
hombre; a este hombre tan humilde y tan bueno; a este hombre, de quien nadie nunca 
habló mal?... 

 



 
 
 
 

8.Don Enrique Sánchez Guillén 
Párroco de Blanca 
 
+10 de Octubre de 1936 

 
El designio de Dios sobre cada hombre no se manifiesta siempre del mismo 

modo. En algunos se manifiesta de improviso, en el momento de realizarse, sin que 
anteriormente a ese momento fuera posible vislumbrar el destino, que la Providencia les 
tenía reservado. 

 
En otros, en cambio, se manifiesta, en mayor o menor grado, desde mucho antes; 

porque desde mucho antes, tal vez desde su misma infancia, aparecen ya como 
marcados con el sello de ese destino providencial. 

 
Entre estos últimos podríamos clasificar a D. Enrique Sánchez Guillén. Dios, en 

los planes de su Providencia, le tenía destinado para el martirio. Pero este destino, 
terrible y glorioso al mismo tiempo, parecía perfilarse ya sobre su vida muchos años 
antes; porque hacía ya muchos años que, a pesar de su gran bondad y de su proceder 
intachable, era objeto de malquerencias y persecuciones por parte de aquellos, que 
siempre están predispuestos en contra del sacerdote. Malquerencias y persecuciones, 
que se fueron intensificando a medida que fue adquiriendo auge la ola de la impiedad. 
No costaba, por tanto, gran trabajo, prever que, si la ola se desbordaba, D. Enrique 
acabarla siendo inmolado. 

 
Era hijo de Archena, había nacido de muy cristiana familia el 28 de junio de 

1876. Estudió con notable aprovechamiento y brillantez las disciplinas eclesiásticas en 
el Seminario de Murcia; perfeccionándolas luego en el de Valencia, donde se licenció 
en Teología. 

 
Cuando regresó a su Diócesis, fue Coadjutor de Totana, Párroco de S. Antón de 

Cartagena; y desde hacia veintitrés años era Párroco de Blanca. 
Sacerdote ejemplar en todos los aspectos, los que le conocieron bien, sin 

embargo, destacan, como principales rasgos de su fisonomía espiritual, tres cualidades: 
un gran espíritu de oración, una constantísima mansedumbre y un infatigable ardor para 
el trabajo. 

 
De su mansedumbre fuimos nosotros mismos testigo en una ocasión ya lejana. 

La causa fue el haber reprendido y hecho salir de la Iglesia a un chicuelo, que enredaba 
y distraía a los fieles durante el sermón. Pues sólo por esto, la madre del muchacho 
reprendido esperó a D. Enrique en la puerta de la Iglesia y apenas le vio, le embistió (es 
la palabra), hecha una verdadera furia, dirigiéndole los más groseros insultos. Cómo 
seria de indignante: la escena, que nos creímos obligados al día siguiente, a pesar de 
nuestra condición de forastero, a quejamos ante el Alcalde del pueblo de que se 
desamparase de aquella manera al sacerdote ante los injustos ataques de cualquier 
ineducado o frenético. 



Pues bien, en toda aquella lamentable escena, D. Enrique sólo abrió sus labios 
para explicar con toda humildad a aquella desatentada mujer el motivo, por el cual había 
hecho salir a su hijo de la Iglesia. 

 
De su piedad y de su amor al trabajo da testimonio un sacerdote, que ha vivido 

muchos años en Archena y que, por esta razón, tuvo frecuentes relaciones con nuestro 
biografiado. 

 
“Era -nos dice -muy trabajador. Cuando venía a pasar en su pueblo (Archena) 

algunos días de descanso, en realidad no descansaba; sólo cambiaba de ocupación. 
Porque en cuanto oía la campana, fuese por la mañana o por la tarde, ya le teníamos con 
nosotros en la iglesia, para el Confesionario, para la Catequesis o para cualquier otro 
ministerio, que fuese”. 

 
Y respecto de su inteligencia y dominio de las ciencias eclesiásticas, este mismo 

sacerdote nos escribe: D. Enrique era un santo... y un sabio también. Tenía tal dominio 
de la Teología moral, que en la solución de los casos, que le presentábamos, parecía 
estar divinamente inspirado, por la claridad y sencillez, con que los resolvía; debido a lo 
cual, algunos le tomamos por confesor”. 

 
No fue preciso que llegase el 18 de julio, para que don Enrique Sánchez se viese 

abiertamente perseguido. Apenas triunfante el Frente Popular en las elecciones de 
Febrero de1936, comenzó en Blanca una declarada persecución contra el párroco, que 
mas de una noche tuvo que huir y andar errante por los desiertos campos de Blanca y 
Ulea, para aparecer a la mañana siguiente, lleno de fatiga y de polvo, en Archena, 
buscando refugio en la casa de algún familiar. 

 
Por esta razón, cuando vino la revolución descarada, don Enrique ya no estaba 

en Blanca, sino en Archena con su familia. Pero también aquí encontró la persecución y 
finalmente la muerte. 

 
Por de pronto, hallándose en construcción por aquellos días unos edificios para 

Escuelas Graduadas, don Enrique fue obligado, juntamente con los demás sacerdotes, 
que había en el pueblo, a trabajar en las obras, como peón. Les hacían retirar escombros, 
acarrear piedra y materiales y ejecutar otros trabajos de esta índole, entre las burlas y 
chanzonetas de los rojos de la localidad, para los cuales constituía el más regocijante 
espectáculo ver a estos venerables sacerdotes ocupados en tales rudos menesteres, a que 
no estaban habituados y además impropios de su estado y profesión. 

 
Don Enrique, entre tanto, no se olvidaba de que era sacerdote ni de los intereses 

de las almas. Y así más de una vez se le vio en aquellos días (no estaban en prisión; sino 
sólo obligados a presentarse diariamente en el trabajo) ir a visitar a personas enfermas. 
Y fácilmente se comprende que la finalidad de estas visitas no era otra que administrar a 
aquellos enfermos los últimos auxilios de la Religión. 

 
El 17 de octubre terminaban las obras. Y por si ya no tenían ocasión de verse en 

mucho tiempo aquella tarde se confesaron y absolvieron mutuamente los sacerdotes, 
que trabajaban en ellas. No parece sino que el Espíritu Santo les estaba sugiriendo lo 
que iba a suceder aquella noche. 

 



Después de haberse retirado todos a sus casas, una vez terminado el trabajo del 
día, don Enrique fue llamado a la Casa del Pueblo, con el pretexto de abonarle sus 
jornales. Allí se encontró con otros dos sacerdotes (don José Sánchez Medina y don 
Pedro José Pérez Ruiz) y los seglares (don José Sánchez Martínez, padre del señor 
Sánchez Medina y don José Antonio Ramírez Castillo), que como él habían sido 
llamados. Pero la llamada no era para abonarles los jornales, sino para algo muy 
distinto. 

 
Cuando los cinco estuvieron reunidos en la Casa del Pueblo, comenzaron a 

dictarse por los dirigentes algunas medidas sospechosas. 
 
Sé colocaron altavoces de la radio en la Plaza, en que estaba situada la Casa del 

Pueblo (¿a acaso para que no se oyesen en el exterior los gritos, que pudieran proferirse 
dentro del edificio?); se dio un bando prohibiendo a los vecinos salir aquella noche de 
sus casas; y finalmente se hizo apagar el alumbrado público. 

 
Y cuando ya contaban con la complicidad del ruido, de las sombras y de la 

soledad, a eso de la una de la noche, en un automóvil condujeron cautelosamente a los 
cinco hasta el empalme de la carretera de Archena con la general de Murcia a Madrid; y 
allí les dieron muerte a tiros. 

 
La señal de candidato para el martirio, que tantos odios y persecuciones 

anteriores hablan puesto sobre la frente de don Enrique Sánchez Guillén, quedaba 
cumplida. 

 
Es, sin embargo, de justicia hacer constar que este crimen no fue obra del pueblo 

de Archena; sino de un grupo de indeseables, venidos de otros pueblos y que por algún 
tiempo impusieron su dominio en la vida local del pueblo, al tener conocimiento del 
crimen, reaccionó de modo tan enérgico, que en Archena ya no se volvió a cometer otro 
asesinato. 

 
Los restos mortales de los cinco mártires fueron trasladados, después de la 

Liberación, a una Cripta construida bajo el Altar Mayor de la iglesia Parroquial; donde 
reposan con paz y con honor, en espera de la resurrección universal. 

 
 
 
 
 

9.Don José Macho   Carrasco 
Párroco de San Cristóbal de Lorca 

 
+ 27 de Noviembre de 1936 

 
 
Después de Murcia (pero con muy escasa diferencia respecto de la capital), 

Lorca es el pueblo de la provincia y de la Diócesis, en que más sangre sacerdotal se 
derramó durante  la pasada persecución roja. 

 



Y lo cual no quiere decir ciertamente que los habitantes de la noble Ciudad del 
Sol fuesen más sanguinarios o más hostiles al sacerdote que los de otros pueblos. Pues 
bastaba, en aquellos días, que, en un pueblo hubiese un individuo o unos pocos, de 
instintos especialmente perversos, para que los crímenes se multiplicasen o adquiriesen 
un carácter inusitado de refinada crueldad. Era la consecuencia natural del abandono de 
la autoridad en manos de las turbas, a las que fácilmente los más atrevidos arrastraban a 
toda clase de bárbaros excesos. 

 
Y esto parece que ocurrió en Lorca, donde, según nos refería un sacerdote de 

aquella ciudad poco después de la Liberación, un ferroviario, a quien no queremos hacer 
«el honor de nombrar en estas páginas, fue el genio, diabólico inspirador de tantos 
crímenes, como allí se cometieron. 

 
Entre estos crímenes, uno de los más sonados fue el cometido en la persona de 

don José Macho Carrasco, párroco de San Cristóbal. 
 
Había nacido este sacerdote en Lorca. De la ferviente piedad cristiana, que se 

respiraba en su hogar puede formarse idea por el hecho de que no solamente brotó en él 
la vocación sacerdotal de nuestro mártir, sino que un hermano suyo ingresó en la 
Compañía de Jesús y una hermana en el Instituto de las hijas de la Caridad. 

 
De la época de su niñez nos refiere Sor Cecilia, su hermana, que era muy 

ordenado y muy dado al estudio. Y que frecuentemente, hablando con otros niños, les 
decía: “Yo seré misionero, para salvar muchas almas”. Aspiración, que no llegó a 
cumplirse, no porque se desvaneciese con los años, sino porque las circunstancias le 
obligaron a quedarse con sus padres, para atenderlos en su ancianidad. 

 
“Pero el afán que tenía de la salvación de las almas - nos sigue diciendo Sor 

Cecilia le hizo realizar muchos actos heroicos, que me consta no serán conocidos más 
que de Nuestro Señor”.  

 
He aquí uno, que conocemos por esta misma hermana. Siendo Cura de un pueblo 

de esta Diócesis, cuyo nivel religioso era muy bajo, cayó enfermo de pulmonía, al 
mismo tiempo que enfermaba también gravísimamente uno de sus feligreses más 
rebeldes, que vivía en el campo, a gran distancia del pueblo. En vano este enfermo fue 
visitado por el Coadjutor y otras personas, que caritativamente le exhortaban a que se 
preparase a morir como cristiano. El, respondía siempre que estaba cierto de que se 
moría; pero que para nada necesitaba al sacerdote. Mas como alguien le preguntase si no 
le gustaría que fuese don José a verle, después de permanecer callado unos momentos, 
contestó: “Bueno, que venga”. 

 
Pero don José se hallaba en el quinto día de su pulmonía y con treinta y nueve 

grados de fiebre. No obstante lo cual, apenas supo esta disposición del enfermo, 
abandonó el lecho; y a las once de la noche, en el mes de diciembre, emprendía una 
larga caminata a caballo, a través del campo, en busca de aquella alma extraviada; a la 
que finalmente, no sin encontrar todavía grandes resistencias, lograba reconciliar con 
Dios a las tres de la madrugada. Tal vez aquello le costase a él la vida. Pero ¿qué 
importaba, si había conseguido salvar un alma?  

  



Persona, que lo trataba íntimamente, nos dice que el martirio había llegado a ser 
en él una obsesión. De conciencia excesivamente timorata, rayaba en escrupulosa, en las 
congojas, que frecuentemente le asaltaban acerca de su salvación, el martirio se le 
presentaba tomo la solución ideal de todos los agobiantes problemas espirituales, que 
sus escrúpulos le planteaban. 

 
¿No sería esto la voz de Dios, que le llamaba ya hacia el camino, por el cual 

había determinado, de hecho, conducirle al cielo? 
 
Así es que el estallido revolucionario del 18 de julio debió resonar en su corazón 

como aviso providencial de que sus deseos iban a realizarse al fin. 
 
 
Era a la sazón Párroco de San Cristóbal de Lorca Detenido el día 2 de agosto, a 

primeros de octubre fue trasladado a Murcia, juntamente con otros presos de aquella 
ciudad y recluido eh la iglesia de San Juan, convertida ,en  prisión. 

 
Trabajo cuesta pensar que don José Macho, tan tímido, tan retraído, tan 

escrupuloso, pudiera ser acusado de nada ante un Tribunal Sin embargo, el 20 de 
noviembre le vemos comparecer ante el Tribunal Popular de Murcia, como presunto reo 
de los delitos mas inverosímiles.  El, tan pulcro, tan recatado, tan celoso de su pureza 
sacerdotal, es allí acusado de cura inmoral. El, tan encogido, tan timorato, que tal vez 
nunca tuvo en sus manos un arma de fuego, es allí acusado de haber amenazado a 
grupos de obreros con una pistola, llamándoles canallas y diciéndoles que los iba a 
matar a todos. 

 
¿Quien, que conociese a don José Macho, podría imaginarlo en tal actitud? 

Lorca entera se habría desternillado de  risa al leer tales cosas en la prensa, si no hubiera 
presentido lo que venia detrás de tan bufas  ridículas acusaciones. 

 
Y lo que ven detrás era... lo que vino: Una sentencia de muerte, solo 

comprensible, desde el punto de vista humano, por la exigencia del Frente Popular de 
Lorca o de algún personaje siniestro del mismo, de que el Cura Macho fuese eliminado 
a toda costa. Y desde el punto de vista providencial, por el designio amoroso de Dios de 
galardonar las virtudes de este fervoroso sacerdote con la radiante gloria del martirio, 
que tanto había deseado. 

 
Por esto, nada tiene de extraño que fuese cierto lo que algunos creyeron advertir 

en él que la sentencia de muerte, en lugar de deprimirle, había exaltado las energías de 
su espíritu y hasta fortalecido su cuerpo. Los que le hablan visto en la prisión de San 
Juan, aseguran que daba la impresión de un gran apocamiento de ánimo y de gran 
desfallecimiento corporal. En cambio todos los que le vimos en la Prisión Provincial, 
después de sentenciado (porque después del juicio fué trasladado a la Prisión Provincial 
y en ella permaneció hasta el momento de cumplirse la sentencia)  pudimos admirar la 
serena placidez, la dulce alegría, con que miraba la muerte. Parecía haber recibido una 
inyección de fortaleza espiritual y corporal. 

 
Ni quería que se pidiese el indulto. Para que accediese a ello, fue necesario 

provocar en él escrúpulos de conciencia, diciéndole que no pedirlo podía equivaler a 
una especie de suicidio. ¿Se debía este cambio a la alegría de ver cumplidos sus largos 



anhelos de martirio? ¿Se debía a que la gracia del Espíritu Santo estaba obrando en su 
corazón los mismos prodigios de fortaleza, que en los antiguos mártires? Tal vez eran 
ambas cosas. 

 
Lo fusilaron el día 27, Fiesta de la Medalla Milagrosa, junto a las paredes del 

Cementerio. 
 
Y también con relación a esta circunstancia de la fecha de su muerte, se habló 

con mucha insistencia, entre los presos, de algo, que merece ser consignado aquí. 
 
Era don José Macho muy devoto de María en su advocación de la Medalla 

Milagrosa. ¿Cómo no, teniendo una hermana Hija de la Caridad? Además que él pasó 
más de un año, reponiendo su salud en una Casa de Hijas de San Vicente, en el Hospital 
y Colegio, que éstas tienen en Totana; y allí se acabaría de enamorar, sin duda, de esta 
hermosa advocación de la Santísima Virgen. 

 
Pues en la prisión era voz pública que, movido de esta devoción a la Virgen 

Milagrosa, don José Macho, al verse amenazado de muerte, había pedido a la Señora 
morir en el día de su Fiesta. 

 
Y si esto fue así, la Santísima Virgen le escuchó bondadosamente; porque en su 

Fiesta fue fusilado. 
 
Siendo de notar, con relación a esto, algunas singularidades, que en su ejecución 

se dieron y que bien  podrían ser indicios confirmativos de que la coincidencia de su 
muerte con tal fecha fue, efectivamente, cosa de Dios. 

 
En primer lugar, habiendo sido dictada la sentencia el día 23 de noviembre, no 

fue cumplida hasta el 27, contra la costumbre de entonces, que era ejecutar 
inmediatamente a los sentenciados a la pena capital. Por lo que muchos esperábamos ya 
que don José Macho no sería fusilado. 

 
Era también cosa muy corriente en aquellos días, según lo tenemos ya 

consignado en páginas anteriores, escoger para los fusilamientos el domingo. Por lo 
cual, habiéndose dilatado él cumplimiento de esta sentencia más días de los 
acostumbrados y faltando sólo dos (el 27 era viernes) para el domingo, cualquiera 
habría pensado que es que lo dejaban, según costumbre, para el día festivo. No lo dejan 
sin embargo; sino que lo señalan para el viernes. Ni inmediatamente después de la 
sentencia, como acostumbraban; ni en domingo, como era costumbre también; sino en 
viernes. Pero aquel viernes era precisamente el 27 de noviembre, Fiesta de la Medalla 
Milagrosa. 

 
Mas no eran solamente conjeturas, mejor o peor fundadas, de los reclusos; sino 

que era el propio don José Macho el que, no sabiendo aun el día, en que seria fusilado, 
ni siquiera, si sería fusilado, se mostraba ya íntimamente persuadido de que, por gracia 
de la Virgen moriría en la fecha del 27. Y cuando lo sabe a gracia especial de la celestial 
Señora sigue atribuyendo esta circunstancia 

 
De lo primero nos da formal testimonio el Rvdo. Padre Manuel Castaño 

guardián actualmente del Convento de Franciscanos de Orihuela; el cual, por ser gran 



amigo del señor Macho Carrasco y hallándose preso también, a la sazón, en la Cárcel 
provincial, andaba mucho con él en aquellos días. Y es este Padre el que nos dice que, 
desde que fue condenado a muerte, don José llevaba constantemente en la mano una 
Medalla de la Milagrosa. Y que, como él le dijera algunas veces, en vista de que 
pasaban los días y no se cumplía la sentencia, que esto era de buen augurio, pues permi-
tía esperar que se concedería el indulto, don José contestaba invariablemente: “No; es 
que la, Virgen quiere llevarme el día de su Fiesta.” 

 
De lo segundo tenemos testimonio escrito del mismio don José. Pues en la 

madrugada del día de su fusilamiento, estando ya en Capilla, escribía a su hermano 
Santiago, jesuita: “Hoy, a las seis de la mañana, confío en que la Santísima Virgen de la 
Medalla Milagrosa, cuya Fiesta es, me quiere conceder la gracia de llevarme al Cielo o 
al Purgatorio; pues espero salvarme por la infinita, misericordia divina. Me fusilan a esa 
hora.” 

 
Y en términos parecidos escribía a su hermana, Sor Cecilia. 
 
¡Qué hermosas palabras! Pero sobre todo qué regaladas dulzuras y qué tesoros 

de maravillosa esperanza nos descubren en el alma de quien las escribe! 
 
A buen seguro que nunca pensó el Frente Popular de Lorca que su cobarde y 

artera persecución había de proporcionar horas tan sabrosas y felices al aborrecido don 
José Macho Carrasco. 

 
 
 

10.D. Ildefonso Cádiz Fernández 
 
Regente de la Parroquia de Santiago de Villena 
+ 13 de Agosto de 1936 

 
 
¡Triste condición la del sacerdote en aquellos años de la revolución marxista! 

Colocado al margen de la convivencia social, como si fuese un malhechor, tenia que 
andar a salto de mata, poniendo en juego todos los recursos de su ingenio para eludir la 
persecución, de que era objeto. Y muchas veces todo en vano; pues al fin venia a caer en 
las trampas, que le tendían sus perseguidores, que, al verlo en sus manos, se regocijaban 
cruelmente, como se alegra la fiera con la mísera alimaña, que se debate, angustiada, 
entre sus garras. Este es el aspecto de aquel terrible drama, que especialmente nos pone 
ante los ojos el asesinato de don Ildefonso Cádiz. 

 
Había nacido don Ildefonso en Peñas de San Pedro, importante villa de la 

provincia de Albacete, el 27 de julio de 1886. Habiendo resuelto el problema de su 
vocación en el sentido de ser sacerdote, estudió tres años de latín en el Seminario de 
Murcia; pasando después a cursar la Filosofía y la Teología en la Universidad Pontificia 
de Toledo, de donde regresó, Licenciado en la última de las mencionadas disciplinas, 
para recibir en su Diócesis las Ordenes Sagradas en 1911. 

 



Ya sacerdote, fue Rector de San Pedro, pueblecito muy próximo al suyo natal, 
Párroco de la Iglesia de los Dolores de la Unión y de Sax; y por último Regente de la 
Parroquia de Santiago de Villena. 

 
Sacerdote sólidamente piadoso y muy ordenado, “ninguna mañana -nos dice un 

sacerdote, que convivió mucho tiempo con él- omitía su meditación; y todos los días 
dedicaba invariablemente dos horas al estudio de las ciencias eclesiásticas”. 

 
Otra cualidad, que en él sobresalía, era la, generosidad y el desprendimiento. 

Algún sacerdote, de los que hoy viven, lo es, gracias a las generosidades de don 
Ildefonso Cádiz. 

Y todo esto realzado y abrillantado por un distinguido trato social y una 
conversación amenísima en la que fácilmente se imponía a todos, como superior, por 
sus dotes de captación y cultura. 

 
Ya antes del 18 de julio tuvo que enfrentarse con los elementos rojos de Villena, 

que querían incautarse de los Conventos de las Religiosas del Calvario, de las 
Trinitarias y Carmelitas; y que si no lograron por entonces llevar a cabo sus designios, 
fue debido a la tenaz defensa, que de los derechos de las Religiosas hiciera el Cura de 
Santiago. Después de las elecciones de febrero del 36, estos Conventos fueron 
incendiados (los rojos no habían renunciado a sus planes sobre estos edificios); pero 
también entonces hubieron, de tropezar con la enérgica intervención del señor Cádiz, 
encaminada, en esta ocasión; a evitar que has Religiosas sufriesen daño en sus personas. 

 
No era fácil que estas actuaciones le fueran perdonadas por los marxistas. 
 
Sin embargo, permaneció en su puesto hasta que incendiada su Iglesia y la casa 

parroquial (ya en plena conmoción revolucionaria), tuvo que salir huyendo con su 
madre y su hermana, para refugiarse en una casa próxima, perseguido por las balas de 
los incendiarios, que si bien entonces no hicieron blanco en él, revelaban con harta 
claridad las intenciones, que animaban a la incipiente revolución. 

 
Hospedado en un hotel, aún permaneció en Villena por espacio de bastantes 

días. Pero la falta de recursos, le hizo pensar en trasladarse a Albacete, a donde envió 
por delante a su familia, mientras él gestionaba, luchando con toda clase de resistencias, 
el salvoconducto necesario. Por fin, gracias a la mediación de algún amigo, que podía 
influir en el Comité del Frente Popular, lo obtuvo en forma conveniente; es decir, con la 
omisión de su condición de sacerdote; y el 13 de agosto por la mañana salía él también 
para Albacete. 

 
Mas la insidia acechaba sus pasos. Un empleado de la Estación de Villena, que 

lo vio marchar, se apresuró a ponerse al habla con las Milicias de la Estación de 
Chinchilla descubriéndoles la verdadera personalidad del viajero, al mismo tiempo que 
les facilitaba los datos precisos para que, pudiesen identificarlo. 

 
Estaba colocada la trampa, en la cual no tardaría, en caer el confiado sacerdote. 
 
He aquí como nos refiere su detención, en Chinchilla, -el joven seminarista de 

Albacete, Mateo Villalba Ramírez, entonces niño de pocos años, que casualmente 



viajaba en el mismo departamento que el señor Cádiz y fue, por consiguiente, testigo 
presencial de todo lo ocurrido: 

 
“Regresábamos -dice- ese día de Cataluña en el rápido Valencia-Madrid mi 

madre, una tía mía y yo. El coche en que veníamos era largo, corrido y con pasillo en el 
centro; y lo ocupábamos muy pocos viajeros. Al llegar a La Encina subió a nuestro 
mismo departamento un caballero con traje gris y sombrero del mismo color. Después 
supimos que aquel caballero era D. Ildefonso Cádiz Fernández. 

 
En Chinchilla se apearon todos los demás viajeros; quedando solos en el coche 

el caballero del traje gris y nosotros. Mas al poco, aparecen en la portezuela tres 
hombres armados, que sin la menor vacilación (como si vinieran sólo a eso) se dirigen 
derechamente al caballero, pidiéndole la documentación. El les muestra un 
salvoconducto. 

 
—¡ Más papeles ! —le exigen. 
Entonces exhibe una autorización del Gobernador de Alicante.  
—¡Más papeles!— siguen exigiendo — ¡La cédula! D. Ildefonso se resistía a 

mostrarla. Pero ante las imperiosas demandas de aquellos energúmenos, acaba por 
entregársela. 

—¡Un cuervo! ¡ Un cuervo ! —gritan alborozados al leerla. —¡Ah pajarraco! 
Por eso no querias que la viéramos.  

 
Y sin más, le obligan a que descienda con ellos del tren. 
 
Antes de bajar, sin embargo, el señor Cádiz se vuelve a nosotros, para 

preguntarnos si por ventura conocíamos a don Arturo Cortés. Y habiéndole contestado 
mi madre afirmativamente, nos ruega: Pues hagan ustedes el favor de decirle que he 
quedado detenido en Chinchilla. 

 
Diez minntos después, el ruido de unos disparos viene a decirnos la suerte que 

ha corrido el infortunado D. Ildefonso. 
 
Pero todavía antes de arrancar el tren, vemos aparecer de nuevo a aquellos 

mismos milicianos, que acababan de dar muerte al sacerdote y que nos preguntan: ¿Es 
que conocen ustedes a ese Fulano? 

 
—No, les contestamos. 
—Entonces-insisten —¿por qué se ha dirigido a ustedes? 
—¿Es que había aquí otras personas, a quienes pudiera dirigirse? —observa mi 

madre. 
—Bueno —concluyen — pues no le digan ustedes nada a D. Arturo Cortés. 
 
Y viéndome a mi pálido y temblando de espanto, uno de ellos me dice: No te 

asustes, hombre; que a ese pajarraco ya no le duele nada”. 
 
De este relato se colige que D. Ildefonso Cádiz iba a Albacete con la secreta 

esperanza de ser allí protegido por el conspicuo dirigente del Frente Popular de aquella 
ciudad, D. Arturo Cortés, médico excelente, pero siniestro personaje político, con quien 
debían unirle, desde los años de su estancia en Sax, como Párroco, relaciones de amistad 



más o menos intima, por ser la esposa de aquél (buenísima señora) natural de dicho 
pueblo, donde poseía algunos intereses; por cuyo motivo el matrimonio pasaba allí 
frecuentes temporadas. 

 
Pero de nada le sirvió la poderosa influencia de este jerifalte rojo. Y eso que un 

solo golpe de teléfono de D. Arturo  Cortés habría bastado para poner, sano y salvo, en 
Albacete a su amigo, el antiguo Párroco de Sax. Pero no quiso darlo. ¿Por qué? ¿Es que 
ignoraba su peligrosa situación en Villena? No debía ignorarla, estando en Albacete la 
madre y la hermana de D. Ildefonso, que no dejarían de visitarle, en demanda de su 
intervención en favor de su hijo y hermano. 

 
En fin, Dios, que conoce las más secretas intervenciones de los hombres, le 

juzgará un día conforme a la estricta verdad. Mas entretanto, los hombres no le 
consideran enteramente libre de complicidad (al menos por omisión) en este crimen 
como en tantos otros.  

 
Acerca de lo ocurrido, una vez que los milicianos sacaron al señor Cádiz del 

departamento del ferrocarril, en que viajaba, sabemos poco. Únicamente que fue 
asesinado entre la estación y el pueblo de Chinchilla, en el lugar denominado El Trullo, 
y que los disparos se los hicieron todos por la espalda y dirigidos a la cabeza. 

 
En cuanto a sus disposiciones frente a la muerte, poseemos algunos datos, que 

nos permiten presumir que fueron los de un verdadero mártir. 
 
Sabemos, por ejemplo, que, desde que salió de Villena, iba fervorosamente 

preparado para morir. Como algunas personas le aconsejaran que se desprendiese de 
cuantos objetos piadosos llevaba encima, él de ningún modo quiso dejar su rosario ni un 
Crucifijo, que traía pendiente del cuello, ni unas medallitas del Sagrado Corazón, del 
Santísimo Cristo del Sauco, al que tanta devoción tienen los hijos de Peñas de S. Pedro 
y de la Virgen de las Virtudes, Patrona de Villena. Y aunque es sabido que el solo hecho 
de llevar encima estos objetos no supone necesariamente una muerte edificante, pero el 
no querer desprenderse de ellos en aquellas circunstancias, cuando podían crear al que 
las llevaba un verdadero peligro, sí que supone un gran fervor y un ardiente deseo de 
morir piadosamente. 

 
Sabemos también que sus últimas palabras fueron de invocación a la Virgen de 

las Virtudes. 
 
Y tenemos el testimonio del médico, que hizo la autopsia del cadáver el cual 

declaraba, después de la Liberación, al sacerdote D. Tomás Esteban, Coadjutor y amigo 
entrañable de D. Ildefonso Cádiz. que, a pesar de tener el rostro terriblemente 
desfigurado por los orificios de salida de las balas, se advertía en él una inexplicable 
expresión celestial; como si el último sentimiento, que hubiera pasado por su corazón y 
dejado su huella en aquel rostro, hubiera sido un sentimiento de sobrenatural alegría. 

 
 
No llegó D. Ildefonso a Albacete, donde esperaba encontrar una relativa 

seguridad. Su cuerpo cayó en la criminal trampa, que le tendieran desde la estación de 
Villena. Pero esta trampa, al aprisionar su cuerpo, rompió las mortales ataduras, que 



aprisionaban su alma, permitiéndola volar aquel mismo día a la perenne, gozosa y 
verdadera seguridad. 

 
 

11.Don Fortunato Arias Sánchez 
Párroco del Palmar y Cura Ecónomo  
de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Hellín 
+ 12 de Septiembre de 1936 
 
 
El martirio es siempre una gracia de Dios de valor inestimable. Pero unas veces Dios la 
concede para borrar con ella culpas y flaquezas de una vida excesivamente terrena; 
mientras que otras (las más) la otorga para que sea el digno coronamiento de una vida 
acrisolada de inocencia y de virtud. 
Esto último fué para D. Fortunato Arias Sánchez. Su biografía podría resumirse en esta 
frase: Una vida santa y una muerte gloriosa. 

La santidad de vida comenzó a manifestarse en él desde la misma infancia. 
Nacido en Almaciles (provincia de Granada) en 1892, fué siempre, según testimonio 
recogido de labios de sus mismos padres, calladito, sencillo, muy humilde; hasta el 
extremo de  que ni una sola vez tuvieron que castigarle. Y eso que su padre no era nada 
blando; sino más- bien de carácter duro y propenso al rigor. 

Su hermano Félix refiere también haber oído decir a sus 
padres muchas veces que jamás Fortunato les había 
causado, de niño, el menor disgusto. 
Y él mismo recuerda todavía con emoción cómo, cuando 
iban juntos a la escuela del pueblo, que dista cuatro o 
cinco kilómetros del cortijo, en que vivían, el tiempo del 
camino lo empleaban en repasar el Catecismo, hasta 
llegar a aprenderlo todo entero. 

Cuando tenía doce años, decidieron sus padres dedicarlo al comercio; para lo cual lo 
enviaron a Caravaca, a la casa de una tía suya, doña Teófila Motos, señora muy piadosa, 
que vivía en aquel pueblo, a fin de que pudiese entrar, como dependiente, en un almacén 
de tejidos. 
Muy cristiana educación y muy edificantes ejemplos debió recibir de su buena tía el 
joven Fortunato, cuando en la carta de despedida, que le escribía desde Hellín, en 
vísperas de su muerte, la decía, entre frases de encendida gratitud:“Debo a usted el ser 

sacerdote”. 

Pero el comercio no satisfacía las aspiraciones de su alma. Y un día—muy pronto—al 
volver a casa, después de la jornada cotidiana, dice terminantemente a su tía que él no 
quiere ser comerciante. 
—¿Por qué?—le pregunta ésta. 
—Porqué yo no puedo vivir tranquilo—responde—en, un oficio, en el que de continuo 
se están diciendo mentiras. 
—Y ¿qué piensas ser?—sigue inquiriendo doña Teófila. 
—Fraile—contesta el muchacho sin vacilar. 
Desde que llegó a Caravaca, frecuentaba el Colegio, que los Padres Carmelitas 
Descalzos tenían allí establecido; y el género de vida de aquellos religiosos le había 
enamorado. 



Sin embargo, en vista de la oposición de sus padres a que abrazase la vida religiosa y de 
las reflexiones, que su tía le hiciera, acerca de la excelencia y el mérito del Apostolado 
del sacerdote secular, accedió a ir al Seminario; siendo el de Murcia (aunque ésta no era 
su Diócesis) el escogido para ello, a fin de que pudiera estar bajo la mirada y la 
protección de su casi paisano y pariente, el ilustre sacerdote don Saturnino Fernández 
Sánchez, entonces Párroco en Cartagena y pocos años después Canónigo Magistral de la 
Catedral murciana. 
En el Seminario (sus compañeros lo saben) fué siempre el seminarista modelo y el gozo 
de sus superiores; el alumno constantemente cumplidor de sus deberes de estudiante y 
de las prescripciones del Reglamento; el alumno, que, en las horas de -estudio, no 
levantaba sus ojos del libro; que, en los actos de piedad, parecía un ángel por su fervor. 
Y todavía no era esta exactitud material en el cumplimiento de todos sus deberes lo que 
más resaltaba en él; sino el elevado espíritu sobrenatural, con que se le veía hacer

todas las cosas. Se advertía perfectamente que no era el 
designio servil de agradar a los hombres el que inspiraba 
sus actos; sino el noble y elevado afán de agradar a Dios. 

A todo lo cual unía una afabilidad una jovialidad de carácter, una alegría y un gracejo, 
que a todos cautivaba. 
Y como, por otra parte, poseía una inteligencia nada vulgar, no es extraño que su 
nombre figure entre los de los alumnos más distinguidos del Seminario de Murcia. 
Ordenado sacerdote en el año 1918, quiso el señor Obispo que continuase ilustrando el 
Seminario con su talento y sus virtudes. Y en el Seminario permaneció en efecto, 
desempeñando con el acierto y el fruto, que en él eran de esperar, los cargos de Superior 
y Profesor de Latín, hasta principios del 1926, en que fué nombrado, mediante concurso, 
Párroco del Palmar (Murcia). 
Y aquí comienza a manifestarse una nueva faceta de su personalidad, no enteramente 
desconocida, pero que aún no se había revelado plenamente; la faceta de Apóstol. 
Este Apostolado parroquial de don Fortunato Arias lo resumía en 1939, en un artículo 
necrológico, quien había sido testigo de él, con estas palabras: “Don Fortunato podía lla-
marse Párroco ultramoderno; no en el sentido peyorativo, en que esta palabra podría 
entenderse; sino en el sentido de que supo emplear los métodos apostólicos más 
adecuados a la psicología de nuestra época y aprovechar admirablemente todos los re-
cursos y progresos modernos para el fin eterno de la salvación de las almas” 
En 1935 se planteaba al Prelado de la Diócesis un difícil problema en la provisión de la 
Parroquia de Hellín, vacante por ingreso en la Compañía de Jesús del que, hasta 
entonces, había sido Ecónomo de la misma, D. Eduardo Rodríguez. No era cosa fácil 
sustituir al que, unos años más tarde, había de ser el incansable misionero, que todos 
conocemos. 
Pues para esta difícil sustitución, los ojos del Prelado se fijaron en el Párroco del Palmar 
(¡cuánto dice esto en su elogio!). Y allá fué D. Fortunato; según el designio de su 
Obispo, para proseguir la obra de intenso Apostolado parroquial, que allí venía 
realizando el anterior Ecónomo; según el designio de Dios, para recibir la corona del 
martirio.
Porque apenas llevaria un año al frente de su nueva Parroquia, cuando sobrevino el 
Alzamiento Nacional, secundado en los primeros momentos en Hellín, como en toda la 
provincia de Albacete; pero, como en el resto de la provincia seguido también en esta 
ciudad del triunfo marxista con todos sus horrores. 
Y aunque D. Fortunato Arias, por el escaso tiempo que llevaba en Hellín (y por su 
nativa bondad) no podía haber provocado animosidades ni odios contra su persona, sin 
embargo no tardó en verse envuelto en la general persecución, de que fueron victimas la 



 

mayor parte de los sacerdotes de la localidad y otros de los pueblos vecinos, que en ella 
se habían refugiado. 
Por lo pronto, parece que le obligaron a que se presentase todos días en el 
Ayuntamiento. Y cuentan que le veían pasar, tan esmirriado, como era, físicamente, con 
un raído cubre polvos de color gris, calzado con unas alpargatas, con una gorrilla en la 
cabeza... 
Los buenos no podrían menos de sentir, viéndole en esta traza, honda pena; pero no es 
preciso forzar mucho la imaginación, para representarse el Calvario, que el pobre sacer-
dote tendría que sufrir en cada una de aquellas salidas, así a su paso por las calles, como 
en el Ayuntamiento ante los amos marxistas del pueblo, de quienes ya puede suponerse 
las filigranas de educación, que gastarían con él. 
Durante el mes de agosto de aquel mismo año 36, fué reducido a prisión, sin que 
podamos señalar el día con seguridad de acierto. Pero tal vez estaba preso, cuando 
escribía a su hermano Félix, con fecha 26 de agosto, la hermosísima carta, de la que 
entresacarnos estos párrafos, dignos de la pluma de un S. Ignacio de Antioquía o de un 
Sto. Tomás Moro. 
“Desde mi última carta las cosas han cambiado notablemente; y hoy sospecho con 
sobrada razón que me quedan pocas horas de vida”. 
“Perdono a todos los que sean o hayan de ser causantes o cómplices de mi muerte. 
Perdonadlos vosotros también, como nos manda la ley cristiana, que profesamos. Que 
Dios acepte nuestros sacrificios y nuestra vida para que todos se conviertan y vivan”. 
“No recuerdo haber dado ocasión a que se me persiga; y me satisface pensar que la 
causa única de todo es mi carácter sacerdotal. Morir así es un verdadero y glorioso 
martirio. ¿Qué mejor muerte podía yo imaginar?”. 
“No tengáis pena por mí. Encomendadme a Dios; y quiera El que nos juntemos en el 
cielo, bendiciendo allí los caminos secretos de su misericordia”.  
“Que seáis siempre buenos cristianos y que procuréis que lo sean también vuestros hijos 
y toda vuestra casa”. 
“Si en alguno de los pequeños vierais aptitudes para ser sacerdote, haced lo posible por 
que lo sea”. 
¡ Qué alegría de ser mártir, qué celo por la salvación de las almas, qué estimación de su 
Sacerdocio y, sobre todo, qué caridad tan heroica para con sus verdugos respiran estas 
líneas! 
Pero aunque en esta carta se muestra persuadido de que solo horas le separan de la 
muerte, este presagio, sin embargo, no sé cumplió tan pronto. Antes al contrario, si es 
que estaba preso, aún le permitieron volver a su casa, si bien por pocos días; pues el 9 

de septiembre se le encarcelaba de nuevo en el domicilio de la C. N. T.; de donde el 11 
era trasladado a la Casa del Pueblo (U. G. T.) 
Más en medio de estas vicisitudes, ni por un momento le abandonó la certidumbre de su 
próxima muerte. Como lo demuestra el que, el día antes de su segundo encarcelamiento, 
se despidiese de la familia del Sacristán de la Parroquia, D. Francisco Milán (hacia la 
que demuestra en sus cartas un extraordinario agradecimiento, porque “nunca— dice a 
su hermano Félix—podré yo pagarle debidamente las atenciones, que ha tenido 
conmigo”); dando a cada uno de sus miembros algún regalito, como recuerdo y algún 
particular encargo. Y entregando, además, al padre una carta cerrada, con la orden 
expresa de no leerla hasta dos días después de su muerte. 
Esta ocurrió el día 12; en la madrugada siguiente a su traslado a la Casa del Pueblo. Lo 
que hace pensar si es que la U. G. T. reclamaría para sí el honor de ser ella la que diese 
muerte al Cura de Hellín. 



 

Bien entrada la noche del mismo día 11, unos milicianos le sacan de la prisión y en un 
automóvil le conducen a las afueras de la ciudad, al sitio denominado Cañada de los 
Pozos; donde tiene lugar una escena conmovedora, que parece una ‘página arrancada a 
las Actas de los Mártires. 

Al descender del coche, a una orden de sus guardianes, D. Fortunato les pregunta cuál 
de ellos le va a matar. Y al que responde que él, alargándole su reloj, le dice: “Pues 
toma este reloj, como recuerdo. Solo te pido que me dejes morir besando esta Cruz”. 
Y poniéndose de rodillas y besando el Crucifijo, que, luego de haberlo besado, estrecha 
fuertemente contra su pecho, pronuncia estas palabras, las últimas, que de sus labios 
habían de salir en la tierra: “Que Dios os perdone, como os perdono yo. ¡Viva Cristo 
Rey!”. 
E inmediatamente tres balas atraviesan sus sienes. 
Tan fuertemente tenía apretado el Crucifijo, que ni después de muerto, se lo pudieron 
arrancar de las manos. 
Acabada la guerra, El Palmar, en un bello gesto de amor al que había sido, durante 
nueve años, su virtuoso Párroco, reclamó su cadáver, fundando su reclamación en que 
D. Fortunato, aunque Ecónomo de Hellín en el último año de su vida, no había dejado 
de ser Párroco propio del Palmar. Y atendida esta justa petición, en septiembre de 1939 
eran traídos desde Hellín al simpático pueblecito murciano los venerados restos de su 
Cura mártir, para que reposaran definitivamente a la sombra de la almenada torre, que 
fué testigo de sus afanes de Apóstol. 

Una vida santa y una muerte gloriosa. Tal es el resumen del 
paso de D. Fortunato Arias por el mundo. Vida de sacerdote 
según el Corazón de Jesucristo y muerte gloriosa de mártir. 

 
 

12.D. Patricio Aliaga Rubio 
Párroco de San Miguel de Mula 
+ 6 de Septiembre de 1936 

 
 

No debía quedar privado el Clero de la Ciudad del Niño del honor de contar entre 
sus miembros algún mártir. Y por inescrutables juicios divinos, la elección vino a recaer 
en el Párroco de S. Miguel de dicha ciudad, D. Patricio Aliaga Rubio. 

Nació este excelente sacerdote en el seno de una familia acomodada de Pliego, el 
año 1873. De su aplicación y aprovechamiento en el estudio es buen indicio la 
Licenciatura en Sda. Teología, que ostentaba. Y de su aprovechamiento en la ciencia de 
la virtud, la fama de sacerdote ejemplar y celoso, que se conquistaba inmediatamente en 
donde quiera que ejercía, su sagrado ministerio. 

Era Párroco de S. Miguel de Mula desde el 1920. 
Exacto cumplidor de todos sus deberes parroquiales, los niños constituían, sin embargo, 
el objeto preferente de su celo. Cuidaba con exquisito amor de la Catequesis, 
desviviéndose en todo momento por atraer a ella a los niños con halagos, con premios y 
con toda clase de ingeniosas industrias. 
Mirando asimismo a la formación cristiana, de la niñez, trabajó con el mayor tesón, 
hasta conseguir la fundación, en Mula, de un Colegio de Religiosas, dirigido por las 
Hermanas de la Pureza de María Santísima, de que fué siempre decidido protector. 
El asesinato de un hermano suyo (militar retirado) en Pliego, apenas iniciado el 
Alzamiento, hízole comprender la inminencia del peligro, que le amenazaba, si 



 

permanecía tan próximo a su pueblo natal y en lugar donde era tan conocido. Por lo que 
el 20 de julio, muy de mañana, salía de Mula a pié; y en medio de la carretera tomaba el 
autobús de línea para trasladarse a Murcia. 
En esta ciudad, permaneció algunos días. Pero no sintiéndose tampoco seguro, 
determinó pasar a Cartagena, a casa de una hermana suya, que allí vivía; con el designio 
ulterior de buscar una oportunidad para embarcarse y salir de la España roja. 
La primera parte de su proyecto consiguió realizarla; pero no así la segunda; pues 
cuando tenía casi ultimadas en el Consulado alemán las gestiones necesarias para el 
embarque, sobrevino de pronto la tragedia. Alguien, que le conocía y le vió, apresurose 
a dar cuenta a Mula y a Pliego de su presencia en Cartagena y del lugar donde estaba 
refugiado. Y una noche, la noche del 5 de septiembre, unos milicianos de Pliego 
llamaban a la puerta de su hermana, preguntando por D. Patricio; al que con muy malos 
modos obligaban, unos minutos después, a marcharse con ellos, con el pretexto de 
rendir cuentas de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios, Patrona de Pliego. 
Fué llevado primeramente a Mula, donde se detuvieron unas horas; y en las primeras del 
día 6, emprendían de nuevo la marcha en dirección al supuesto término del viaje. Mas al 
pasar el puente, que llaman de Pliego, otra vez se detienen y mandan a su prisionero 
descender del coche. 
Se dijo por Mula que, percatado éste de las intenciones de sus asesinos, pretendió huir. 
Pero corrieron más las balas de los fusiles, que pronto le alcanzaron, derribándole en 
tierra. 
Después de esto, le despojaron de todo lo que encima llevaba (¡hasta de la dentadura!); 
y se ensañaron con él de la manera más brutal. Pues aunque se desconocen los detalles, 
se presienten con estremecimientos de horror, al ver el empeño puesto por los asesinos, 
en que no quedase rastro del cadáver de su víctima. 
El mismo día del asesinato cundió también por Mula el rumor de que el cuerpo del 
Párroco de S. Miguel estaba en la carretera de Pliego, completamente despedazado, en 
parte comido de los puercos y en parte quemado. No pudieron comprobarse estos 
extremos. Lo que sí es cierto, es que, habiéndose afirmado por individuos pertenecientes 
al Frente Popular que el cadáver había sido inhumado en el Cementerio de Mula, no fué 
posible, después de la Liberación, dar con él; aunque se le buscó con el mayor cuidado y 
hasta se sacó de la Cárcel al Enterrador, que debió intervenir en la operación del 
enterramiento (y del que se suponía que había tenido participación en el mismo crimen), 
para que indicase el lugar exacto, en que había sido colocado. 
Evidentemente los asesinos de D. Patricio tuvieron marcado interés (¿sería por un resto 
de pudor?) en que nadie viese el estado de los restos del sacerdote asesinado. 
De ciertas frases, oídas a los mismos verdugos, se pudo colegir también que D. Patricio 
había muerto invocando a la Virgen del Carmen. No es extraño (y aunque los milicianos 
no lo hubiesen dicho, había que suponerlo así); puesto que era devotísimo de esta 
popular advocación de María y en su Parroquia había y hay una Iglesia, consagrada a 
esta misma advocación, en la que todos los años se celebran solemnísimos cultos en 
honor de la Virgen Carmelitana; cultos, en los que D. Patricio ponía todo el entusiasmo 
de su gran corazón. 
Es una gran pena que, por la razón anteriormente apuntada, no haya sido posible tributar 
a los restos mortales de D. Patricio Aliaga, santificados por tan cruel martirio, el honor, 
que les era debido. Pero entre los muleños, que tanto le estimaban, perdura indeleble, su 
memoria. Una hermosa lápida, colocada en el Colegio de las Hermanas de la Pureza, 

dice a todo el que la lee, los desvelos y afanes del sacerdote martirizado por la 
educación cristiana de los niños de Mula. Y en su Parroquia de S. Miguel, en dos días 
del año (el 17 de marzo, fiesta onomástica del que fué su Párroco y el 6 de septiembre, 



 

aniversario de su muerte), se celebran solemnes funerales por el eterno descanso de su 
alma. 
 
 

13.Don Antonio González Amores 
Párroco de Bonete 
+ 27 de Agosto de 1936 
 
 
D. Antonio González Amores no era hijo de esta Diócesis; aunque la sirvió por 
bastantes años y en ella murió y en ella reposa su cuerpo. 
Nació en Alcaraz, villa de la provincia de Albacete, pero de la Archidiócesis de Toledo, 
en el año 1883; y en el Seminario Pontificio de la Ciudad Primada hizo sus estudios 
eclesiásticos. 
Ignoramos los cargos, que en aquella Archidiócesis desempeñó. Pero en 1913 ya le 
vemos en este Obispado, como Cura Ecónomo de Era-Alta; y en 1915 como Profesor de 
Latín del Seminario de S. Fulgencio. Podía simultanear ambos cargos, a pesar de que 
Era-Alta dista de Murcia cinco kilómetros, gracias a que tenía automóvil propio (debía 
ser de familia rica). Automóvil, que era motivo constante de admiración para los 
seminaristas, especialmente para los más menudos, a cada entrada y salida de clase. 
En 1919 fué nombrado Párroco de Bonete, en el Arciprestazgo de Chinchilla. Cargo, 
que, por especiales razones, abandonaba en abril de 1935, fijando, desde entonces, su 
residencia en su pueblo natal, Alcaraz. 
Y aquí le sorprende la revolución. 
Sentimos no poseer sino muy escasos detalles de su muerte. Y eso que hemos indagado 
por cuantos conductos nos prometían alguna luz. 
Pero solo hemos podido averiguar lo siguiente: Que el día 27 de agosto por la mañana lo 
sacaron de Alcaraz en unión de don Gabriel González Calleja, Párroco Arcipreste de 
dicho pueblo y del Coadjutor de éste, D. Enrique Pretel Gálvez. Y que en la noche del 
mismo día eran asesinados los tres en la carretera de Albacete a Pozo-Cañada. 
Deduciéndose del estado de sus restos, cuando, a la Liberación, fueron exhumados, para 
su traslado, del Cementerio de Pozo Cañada, en donde habían sido primeramente 
depositados, que, al matarlos o después de muertos, fueron objeto de inhumanos 
suplicios y repugnantes profanaciones. 
Por razones, que ignoramos, los familiares de D. Antonio González Amores no 
quisieron que el cadáver de éste fuese trasladado a Alcaraz. Por lo que, a instancias de 
una hermana suya e interviniendo en ello el que esto escribe, recibió sepultura definitiva 
en el Panteón del Clero del Cementerio de Albacete. 
De este modo, aquella adopción, que, en 1913 hiciera el Sr. González Amores de la 
Diócesis de Cartagena para Diócesis propia, quedó solemnemente ratificada en 1936 y 
1939: por parte suya, viniendo a regarla con su sangre y a morir en ella; y por parte de la 
Diócesis, ofreciéndole amorosamente, como madre, su tierra sagrada, para que en ella 
descanse hasta el día de la Resurrección.  
 
 
 
 

14.Don José Alfaro Rivas 
Párroco de Isso 



 

+ 10 de Septiembre de 1938 
 
 
La nota especial del martirio de este sacerdote es la gran diversidad de tormentos, así 
físicos como morales, que hubo de sufrir. A semejanza de S. Pablo, cuando hace a los 
corintios aquel relato triunfal de sus trabajos y sufrimientos por Cristo (II Cor. XI. 23 y 
sigs.), D. José Alfaro podría hacernos también una enumeración de los que él tuvo que 
padecer por la misma causa, que resultaría no menos magnífica e impresionante. 
Magnífica e impresionante por la acerbidad de los suplicios, que le aplicaron; pero sobre 
todo por su número y diversidad. 
Era natural de Tobarra. Y fué el año de su nacimiento el 1895. - 
Los primeros cursos de la carrera eclesiástica los hizo en el Seminario de Cuenca. En el 
de Murcia estudió la Teología, y recibió las Sagradas Ordenes. 
Después de ser, durante un año, Coadjutor de S. Nicolás y durante cinco, Rector de Sta. 
Eulalia, en la misma capital de la Diócesis, en 1926 fué nombrado Párroco de Isso. 
Nombramiento, que había de ser, a pesar de su juventud, el último de su vida. Iba a Isso 
para morir; aunque para esto habían de transcurrir todavía diez años.  
Dueño el marxismo, a partir del 25 de julio (fecha de la rendición de Albacete a las 
fuerzas rojas) de toda la región de Hellín; y espantosamente enfurecido, como tigre, que 
ha sufrido el acoso del cazador, don José Alfaro, para eludir su terrible furia, buscó, de 
momento, refugio en los montes cercanos, por cuyas quebraduras anduvo escondido 
algunos días, padeciendo hambre, fatiga, falta de limpieza, rigores de los elementos y, 
sobre todo, el tormento del terror. El terror de la soledad, cuando estaba solo con sus 
pensamientos; y el terror de verse descubierto, cuando el aire llevaba hasta él rumor de 
seres humanos. 
Pensando, sin embargo, que de este modo no podía subsistir mucho tiempo y que se 
exponía, por otra parte, a ser cazado ignominiosamente como una fiera, determinó 
acogerse a la aldea (así llaman en la Mancha a las casas de campo), que un hermano 
suyo tenía por aquellas inmediaciones. Con tanta mayor confianza, cuanto que este 
hermano parece que estaba en buenas relaciones con los rojos de la comarca. 
El plan no estaba mal concertado, si su hermano hubiese puesto, en secundarlo, el 
empeño debido. Pero el miedo se encargó de estropearlo todo. Pues movido por este 
cobarde sentimiento (aunque esperando tal vez con incomprensible ingenuidad que, por 
tratarse de un familiar suyo lo respetarían), al día siguiente el hermano se presentaba al 
Comité de Isso, para manifestar que tenia en su casa al sacerdote fugitivo. 
Si realmente llegó a alimentar la esperanza de que le guardarían alguna consideración 
por ser su hermano, bien pronto pudo convencerse de cuán ilusoria había sido esta es-
peranza. Porque inmediatamente sin la menor demora, el Comité ordena su detención; 
pasando así también don José Alfaro por la amargura de verse en poder de sus 
perseguidores por delación, más o menos bien intencionada, de su propio hermano. 
Y apenas detenido, comienzan ya a atormentarlo sin piedad; primero con las más 
refinadas torturas morales, paseándole, entre horrendas blasfemias y sangrientas burlas, 
por su Iglesia desmantelada, llena de ruinas y de restos carbonizados de imágenes 
abrasadas. Y conduciéndole después a la carretera de Madrid, hasta un lugar próximo a 
Cieza, donde organizan un cruel ejercicio de tiro, tomando como blanco el cuerpo de su 
prisionero; en el que, después de muerto, pudieron apreciarse hasta ciento treinta heridas 
producidas por disparo de escopeta. 
Ni fue esto solo. Otros muchos ultrajes debieron inferirle, vivo o muerto; pues 
posteriormente uno de los asesinos hacia cínico alarde, en una taberna, de su ferocidad, 



 

mostrando una oreja del sacerdote asesinado, juntamente con el reloj, que éste le 
entregara para que lo diese a su hermano. 
In laboribus plurimis, in plagis supra modum, in imortibus precuenter... 

Periculis ex genere,, periculis ex gentibus, periculis in ¡u civitale, periculis in solitudine 

. . . periculis in falsis fratribus. In labore el aerumna, in vigiliis multis, in fame et siti . . . 
in frigore et nuditate . 
 
¿No podrían servir estas palabras del Apóstol para epitafio del sepulcro de don José 
Alfaro Rivas? 

 
 
 
15.Don Antonio Pascual Navarro 
Párroco de Aljorra 
+ 18 de Octubre de 1936 
 
 
 
Pocos sacerdotes habrá habido, que hayan logrado conquistar en toda una región tan 
acendrado cariño y al mismo tiempo tan profundo respeto; tan universales simpatías a la 
vez que tan gran veneración, como el que fué Párroco de Aljorra, don Antonio Pascual 
Navarro. 
Desde el Castillo del Puerto hasta Cartagena no hay pueblo ni aldea, donde don Antonio 
Pascual no fuese conocido y querido y venerado, como un modelo de bondad y de 
virtud sacerdotales. Y es que en toda esa extensa llanura, que se extiende desde la 
cordillera hasta el mar, no hay pueblo ni aldea, a donde no llegara alguna vez y aun 
muchas veces el fervoroso celo de don Antonio, en el transcurso de sus veintiocho años 
de vida sacerdotal, toda gastada dentro de los ámbitos de esa comarca cartagenera. 
Escribimos esto en la fiesta de S. Juan Vianney. Y esta circunstancia nos sugiere el 
pensamiento de que don Antonio Pascual fué el Cura rural, cortado según el patrón de 
aquel gran modelo de Párrocos. 
Todo esto quiere decir que las prendas, que en él más brillaban, eran la piedad 
sacerdotal, la pureza de vida, la sencillez, el amor al prójimo, el desprendimiento y una 
afabilidad inagotable. Pues difícilmente las gentes conceden su cariño y su veneración 
(al menos de una manera colectiva) a un sacerdote, en el que no resplandezcan todas 
estas virtudes. También se distinguió en alto grado—aunque la masa del pueblo parase 
menos su atención en esto—por su exacta puntualidad en la celebración de los actos del 
culto; y especialmente por su escrupulosa observancia de todos los deberes parroquiales. 
Era corriente verle en la puerta de la Iglesia o de la sacristía, aguardando a que sonase la 
última campanada del último toque, para inmediatamente dar comienzo al acto, que se 
había de celebrar. Y de su escrupulosidad en el cumplimiento de sus deberes 
parroquiales daban irrefutable testimonio su Iglesia, limpísima; su Archivo parroquial, 
al día; sus enfermos, diariamente visitados; sus homilías cuidadosamente preparadas (de 
ellas podría decirse como de los discursos de Demóstenes, dejando a salvo las 
distancias, que haya que salvar, que olían a candil; su Catequesis, siempre atendida, 
como cosa principalísima; su visita semanal a las escuelas... 
Pero había una obra de celo, que, sobre todas las otras, había ganado el amor de su 
corazón; que era su chifladura: Las Misiones parroquiales. 



 

Consistía esta obra en ponerse de acuerdo varios Curas vecinos para, durante las 
Cuaresmas, dar Misiones por turno en sus respectivas Iglesias, siendo ellos mismos los 
misioneros. 
Conocemos bien esta santa chifladura de D. Antonio Pascual, porque durante siete años 
tuvimos nuestro cargo en una aldeíta limítrofe de su Parroquia; y muchas veces 
actuamos con él y otros compañeros en estas modestas campañas misionales, ¡Con qué 
ardor se entregaba a la tarea de organizarlas! Dos o tres meses antes, ya estaba puesto al 
trabajo. El era el que nos convocaba cada año con la antelación suficiente para tratar del 
asunto; el que nos animaba; el que recababa la aprobación del Prelado; el que establecía 
el orden que se había de guardar; el que resolvía las dificultades de transporte; el que 
nos daba los temas, que en nuestros sermones habíamos de desarrollar.  
 
Si antes de la Revolución se nos hubiera predicho el furor antisacerdotal, de que había 
de estar poseída; y se nos hubiese preguntado que sacerdotes se salvarían de su furia, sin 
ser siquiera molestados, sin vacilar habríamos respondido que uno de ellos sería D. 
Antonio Pascual Navarro. Pero a fe que nuestras predicciones habrían fallado de medio 
a medio. Porque no más de tres días habían pasado desde el comienzo del Movimiento 
liberador y de la revolución, cuando D. Antonio Pascual estaba ya en la Cárcel. 
Tenía D. Antonio en su casa un aparato de radio. ¿Qué cosa más natural? 
Y había en el pueblo un Practicante, que con frecuencia— cosa naturalísima también—
iba a pasar las veladas en la casa del Párroco, manipulando la radio y oyendo música. 
Y como tantas otras noches y con mayor interés que en otras, fue también en las que 
siguieron al 18 de julio, tan cargadas de ansiedades y de acontecimientos históricos. 
Aquel Practicante resultó después un rojo rabioso. Pero esta rojez posterior, tan subida, 
no le impidió desear enterarse, en aquellos días iniciales del Movimiento, de lo que 
decían las emisoras nacionales; para lo cual, en algunos momentos conectaba el aparato 
de D. Antonio con Radio-Sevilla; con gran disgusto del buen sacerdote, a quien todos 
veían entonces dirigirse hacia la puerta, moviendo la cabeza malhumorado y 
protestando entre dientes de lo que juzgaba una insigne imprudencia. 
Pero nada de esto se tuvo en cuenta. Fue denunciado como poseedor de un aparato de 
radio, con el que recogía y difundía propaganda facciosa. Y en la noche del 21 de julio 
unos agentes de policía de Cartagena, acompañados de algunos milicianos del pueblo, 
se llevaban detenido al Párroco de Aljorra, que algunos minutos después ingresaba en la 
Cárcel de S. Antón. 
No sabemos que, al detenerlo, lo hicieran objeto de malos tratos. Y queremos creer que 
no entraba en los designios de sus feligreses rojos matar a su Cura; sino únicamente que 
pasara una temporada en la Cárcel, para que no se dijese... 
Pero los designios de la Providencia eran otros. Dios Nuestro Señor, que con un criterio 
para nosotros impenetrable, en la pasada persecución fué escogiendo a unos para Sí y -
dejándonos a otros, había escogido para Si a D. Antonio. 
Como en la mañana del 18 de octubre tuviese lugar un gran bombardeo de Cartagena 
por la Aviación Nacional, esto sirvió de pretexto a algunos malvados para arrastrar a las 
turbas al crimen y saciar ellos su sed de sangre. Había que tomar represalias del 
bombardeo... haciendo una matanza de presos. 
Y allá se presentan, exigiendo la entrega de cincuenta, que van escogiendo al azar; pero 
entre los cuales figuran cuatro sacerdotes. Uno de ellos, D. Antonio Pascual. 
¿Por qué eligen para el sacrificio a estos cuatro sacerdotes, todos de condición modesta, 
sin especial relieve? ¿Por qué eligen a D. Antonio Pascual, que de nadie podía ser 
odiado? 



 

El motivo no pudo ser otro, que ser sacerdotes. El ver junto a sus nombres la palabra 
sacerdote, fué lo único que pudo inducir a los que elegían a las víctimas de la cólera 
popular a marcarlos con el signo fatídico. 
Y sólo por esto, por ser sacerdote, unas horas después caía D. Antonio Pascual Navarro, 
junto a las tapias del Cementerio de Cartagena, cosido por las balas disparadas sobre él 
por unos individuos, que ni siquiera le conocían. 

 

16.D. Pedro Sánchez Barba 
Cura Ecónomo de la Parroquia de  
San Bartolomé de Murcia 
+ 4 de Septiembre de 1936 
 
 
Un día (hará por encima de veinte años) fuimos testigos de una disputa amistosa entre 
D. Pedro Sánchez Barba y otro sacerdote. Era una disputa más académica que práctica, 
porque en el aspecto práctico de la cuestión ambos coincidían. Se trataba de definir la 
naturaleza de ciertas obligaciones de los patronos y de los ricos para con los 
trabajadores y necesitados. Y mientras el otro sacerdote sostenía que eran obligaciones 
de caridad y se lamentaba de que, en el aspecto social, se desdeñase tanto esta virtud, 
como si la mayor de todas las virtudes cristianas fuese cosa secundaria y aun denigrante, 
D. Pedro sostenía con gran tesón que aquellas obligaciones eran de justicia; y no admitía 
fácilmente que en la discusión del problema social se hablase de caridades. Porque—
decía—en este problema hay una primera parte, aún no resuelta, que es cuestión de 
justicia; y mientras esta cuestión de justicia no quede resuelta del todo, no debe hablarse 
de caridad. Lo contrario, añadía, es pretender despojar al trabajador de sus derechos y 
convertirlo en mendigo.  
No recordamos cuál de los dos amigables contendientes nos convenció entonces. De lo 
que sí quedamos todos convencidos fué de que D. Pedro era un denodado paladín de la 
justicia social, un fervoroso defensor del obrero y del pobre, cuya dignidad y derechos 
no toleraba que fuesen menoscabados en lo más mínimo, ni siquiera a titulo de exaltar la 
caridad. 
¿Quién podía entonces prever que, cuando el problema social llegase en nuestra Patria a 
su período álgido de agudización, D. Pedro, aquel valiente y generoso apóstol de los 
derechos del obrero, había de morir a manos de obreros precisamente? Tal fué, sin 
embargo, la tremenda anomalía, que, diez u once años más tarde, tuvo lugar, una noche, 
en un rincón de ha Huerta... 
Nació D. Pedro Sánchez Barba el día primero de junio de 1895, en el caserío huertano, 
hoy Parroquia, denominado Llano de Brujas.  
Cursó toda su carrera como alumno interno del Seminario Conciliar de S. Fulgencio. Y, 
por cierto, como uno de sus alumnos académicamente más aventajados. 
De su virtud, casi no podemos hablar por ciencia propia; porque en los primeros años de 
su carrera no le conocimos; y aún en los postreros, sólo muy de pasada, por no convivir 
con él en el mismo Centro. Daba, sin embargo, la impresión de ser un joven de 
extraordinaria virtud y de piedad muy ferviente; pero de una virtud austera y un poco 
seca, estilo S. Juan de la Cruz. Su aspecto exterior inducía a pensar que poseía el temple 
heroico de los grandes penitentes. 
Los que le trataron más íntimamente nos dicen que era devotísimo de S. Juan 
Berchmans, cuya máxima: “No hay penitencia mayor que la vida ordinaria” era su 



 

 

consigna; la consigna de su propia vida y la que se esforzaba por inculcar en el espíritu 
de aquellos, a quienes dirigía. Con lo que dicho esté cuál era su concepto de la virtud. 
Para él no había otra verdadera virtud que la cimentada en el cumplimiento de los 
deberes cotidianos. 
Ordenado sacerdote en 1919, durante diez años fué Mayordomo del Seminario y 
Administrador del periódico católico “La Verdad”. Y si el primero de estos cargos le 
sirvió para ejercer entre los jóvenes seminaristas un fecundo apostolado formativo, con 
sus exhortaciones y principalmente con su ejemplo vivo, el segundo le dió ocasión para 
revelarse como un gran Apóstol social, en magníficas campañas de divulgación de las 
doctrinas sociales pontificias, por todos los pueblos dé la Diócesis. 
En 1931 fué designado por su Obispo para regir, como Cura Ecónomo, la Parroquia de 
San Bartolomé, una de las más importantes de la capital del Obispado. Y, si en la 
dirección de los seminaristas y en el campo social había sido un verdadero Apóstol, no 
menos lo fué en los múltiples aspectos de la labor parroquial. 
Pero dos cosas especialmente atraían sus preferencias: la Acción Católica, que entonces 
comenzaba a organizarse en nuestra Diócesis y los pobres, cuyo cuidado y asistencia ha 
sido siempre una de las grandes preocupaciones de la Iglesia. 
A pesar de que la Acción Católica daba entonces sus primeros pasos entre nosotros, en 
la Parroquia de San Bartolomé y bajo la dirección de don Pedro Sánchez Barba tenía ya 
una vida exuberante; singularmente la rama de los jóvenes; hasta el punto de que 
jóvenes formados por él son muchos, de los que ahora marchan, en Murcia, a la cabeza 
del Apostolado seglar. 
Las aspiraciones de su caridad para con los indigentes las expresaba un día, hablando a 
las señoras de su Parroquia, con estas hermosas palabras: “Ya que tenemos, señoras, la 
suerte, ustedes y yo, de estar en una Parroquias en la que no hay la muchedumbre 
agobiadora de pobres que en otras (la Parroquia de San Bartolomé esté enclavada en lo 
más céntrico de Murcia) hemos de poner todo nuestro empeño en que no quede sin 
socorro ninguno de los pobres vergonzantes, que entre nosotros aún pueda haber. Yo no 
me sentiré satisfecho mientras no tenga la seguridad de que ninguno de mis feligreses 
padece hambre”. 
 
Y para conseguir esto, había establecido entre las señoras, que le ayudaban, una 
organización especial, por la que cada una tenia a su cargo una calle o cierto número de 
viviendas con la misión de conocer las necesidades y miserias ocultas, que en ellas 
hubiese.  
Otra forma, más elevada y más difícil, de su caridad era tender la mano, con la exquisita 
prudencia, que el caso requería, a aquellos desgraciados seres, que se habían entregado 
al vicio, empujados por la miseria; a fin de sacarlos, a la vez, de la miseria y de la mala 
vida. 
Y estas eran las santas tareas apostólicas, a que vivía entregado don Pedro, desde el 
1931, mientras la República laica y socializante iba empujando a España hacia la sima 
de la sangrienta e impía subversión soviética, en que al cabo se despeñó en julio de 
1936. 
Cuando ya no le fué posible permanecer al frente de su Parroquia, don Pedro se retiró a 
su casa paterna del Llano de Brujas, firmemente persuadido de que allí sería amparado 
por los mismos dirigentes marxistas, que no sólo eran amigos suyos de la niñez, sino 
que habían vivido a la sombra de su casa y de ella habían recibido innumerables 
beneficios. Como que el Presidente del Comité del Llano de Brujas había sido uno de 



 

 

los jornaleros habituales en las fincas de sus padres; y el padre político de este mismo 
individuo era, desde hacía veinte años, criado permanente de su casa.4 
Y en verdad que no le faltaron promesas rotundas de aquellos hombres, en este sentido. 
Pero lo mismo la amistad que la gratitud que las promesas fallaron ante las férreas 
consignas revolucionarias. Era demasiado relevante la figura de don Pedro y demasiado 
inquietantes para la Revolución sus posibilidades de acción en lo futuro, para que se le 
pudiese dejar vivir. Era por tanto una de las personas, a las que había que eliminar a 
todo trance. 
Y son los mismos, que le habían ofrecido protección, los que, fuese por propia 
iniciativa, fuese por imposición ajena, se encargan de dar cumplimiento a esta sentencia 
de muerte. 
La noche, elegida para ello es la del 3 de septiembre. Y la escena, la tantas veces 
repetida, con la sola diferencia del lugar. 
A eso de las tres de la madrugada, cuatro coches se de tienen en el punto de la carretera 
frontero a la casa de don Pedro, que dista de allí 150 metros. En uno de aquellos coches 
viene, maniatado, un pobre muchacho, religioso franciscano, Fr. Buenaventura Muñoz 
Martínez, natural de aquel mismo poblado huertano y pariente, por cierto, del presidente 
del Comité, de quien ya hemos hecho mención. 
De los coches descienden 15 ó 20 hombres armados que se dirigen a la casa del 
sacerdote; y mientras algunos de ellos toman posiciones estratégicas alrededor de la 
misma,  otros llaman destempladamente a la puerta, exigiendo la presencia del 
sacerdote.  
Lo que sigue tiene sabor de Getsemnaní. Y para que sea más completa la semejanza, ni 
siquiera falta la figura repugnante de Judas. 
A las insistentes llamadas de los milicianos en la puerta de la casa no responde nadie 
desde el interior. Pero allí está el traidor (¡el Judas!), dispuesto a entregar al inocente en 
las manos de sus verdugos. Es el criado, el que ha estado veinte años comiendo el pan 
de aquella familia; y que, a la sazón, cobra su sueldo, sin hacer nada, a cambio de la 
misión (que él se ha comprometido a realizar), de advertir a sus amos de cualquier 
peligro, que sobre ellos se cierna y que a él no le será difícil otear, por sus vínculos 
familiares con el presidente del Comité. Y para que más fácilmente pueda cumplir esta 
misión, le han confiado la llave de una puerta excusada, que hay en el patio, por la que 
puedan entrar sin ser notado, cuando el peligro se presente y, llamando por cierta 
ventana, comunicar con los moradores de la casa y tratar con ellos lo que las 
circunstancias aconsejen. 
Pero no solamente no avisa de la inminencia del peligro, sino que se sirve de la misma 
confianza depositada en él por la familia, para facilitar la entrada en la casa a los 
asaltantes. Porque, en vista de que la puerta principal no se abre, él mismo los introduce 
por la puertecilla del patio; y, acompañado de ellos, llama a la ventana consabida. 
Llamada que, como es la señal convenida de antemano, la señal del amigo, obtiene 
respuesta inmediata. Pero no llama para facilitar la solución salvadora; sino para decir 
fríamente que deben abrir, porque, de lo contrario, aquellos hombres prenderán fuego a 
la casa. 
Salen al patio los hermanos de don Pedro, José y Fulgencio, tal vez creyendo que el 
criado esté solo; o quizá pensando que en él encontrarán amparo y defensa. Pero en 
ambas suposiciones se engañan. Porque, apenas han franqueado la puerta, se hallan ante 
los cañones de las pistolas de los milicianos, que bajo esta terrible amenaza, inquieren 
                                                 
4 Un hijo de este criado fué elegido presidente de un centro sindicalista establecido, poco después, en la 
Casa Parroquial de San Bartolomé; la misma que don Pedro habitó, como Cura de aquella Parroquia. La 
familia, corno se ve, tenía prestigio revolucionario 



 

 

de ellos el paradero de su hermano sacerdote. Ambos, sin embargo, niegan saberlo; y 
así, encañonados, son conducidos a los coches, que esperan en la carretera y metidos 
cada uno en un coche distinto. 
Entre tanto, otros de aquellos emisarios del crimen penetran en la casa por la puerta, que 
la traición abriera, en busca de la víctima que persiguen y que, a los pocos segundos 
tienen ante ellos, respirando dignidad y mansedumbre. 
Entonces se produce un incidente, que recuerda los antiguos Pretorios romanos, donde 
los cristianos tenían que elegir entre la apostasía y la muerte. Nos lo han referido los 
mismos familiares del sacerdote martirizado. Y fué que uno de aquellos asesinos 
propuso entonces a don Pedro que hiciese formal renuncia de su profesión de sacerdote 
y de católico; en cuyo caso podría permanecer tranquilo en su casa. A lo que el señor 
Barba respondió con firmeza de mártir: “Eso jamás. Mi fe y mi vocación valen más que 
mi vida”. Valiente respuesta, que hace brotar de labios de los verdugos una sarta de 
injurias y blasfemias, mientras empujan brutalmente a su víctima por la vereda, que 
conduce a los automóviles de la muerte. 
Antes de arrancar los coches, los representantes del Comité local plantean el problema 
de lo que se ha de hacer con los dos hermanos seglares detenidos, como quiera que 
sobre ellos no hay orden ninguna. 
El jefe no pone dificultad a que, en efecto, José vuelva a su casa; pero se niega 
terminantemente a soltar a Fulgencio, alegando que mintió al declarar sobre el paradero 
del sacerdote. 
El mismo Fulgencio, sin embargo, sospecha que existía otro motivo secreto de esta 
negativa. Y era, a su juicio, que aquel cabecilla había recibido, tal vez, del Comité de la 
capital, que les enviaba, la orden de matar, juntamente con don Pedro Sánchez Barba, a 
su hermano Joaquín, muy conocido en Murcia y al que suponían más identificado con el 
sacerdote que los otros hermanos, porque vivía con él. Y no conociendo personalmente 
a ninguno, creyó, sin duda, que se trataba de Joaquín. 
Ya nada les retiene allí, puesto que llevan consigo las tres víctimas señaladas para 
aquella noche; y el tiempo apremia, porque pronto amanecerá. Así pues, sin más 
tardanza emprenden la marcha, dirigiéndose al camino que llaman de los soldados y que 
va desde el empalme de la carretera de Fortuna, al pueblo de Cabezo de Torres. Al pie 
del cerro, que llaman el Mular, en el término del Esparragal, se detienen. Es el sitio 
elegido. Hacen descender a los tres presos en medio de armas montadas, que les 
apuntan; y los colocan, en línea paralela al camino, a un lado del mismo. El jefe, 
buscando aún una sombra de justificación para el asesinato, que van a perpetrar, 
pretende de ellos que declaren que son fascistas. D. Pedro responde por los tres: “No 
somos fascistas. Si a mi queréis matarme porque soy sacerdote, bien está; pero os ruego 
que dejéis libre a mi hermano, porque mi madre, que está imposibilitada, necesita de 
él.” 
No le dejan terminar. Aún habla, cuando una descarga los derriba a los tres. 
Alguno de los matadores propone que se haga una segunda descarga sobre los cuerpos 
exámines. Pero los demás no lo juzgan necesario. ¿Para qué? Ya se ve que están bien 
muertos.  
Fulgencio, sin embargo, no lo estaba; sino sólo herido gravemente en el pecho. Por lo 
que, apenas cerciorado de que los asesinos se habían marchado, trató de ponerse en pie; 
pero no pudo, viéndose obligado a permanecer allí tendido. 
Pronto, con el día, comenzó a reunirse en torno de los cadáveres y del herido la gente de 
aquellos alrededores, a cuyo cargo corrió entonces un nuevo deshonroso espectáculo de 
cobardía y de crueldad; como fué que, teniendo toda aquella gente ante sus ojos a un 



 

 

hombre herido, que se desangraba, no hubiera nadie que se decidiese a prestarle auxilio. 
Antes al contrario, no faltó quien lanzase la idea de acabar de matarlo. 
Más aún; habiendo acertado a pasar por allí unos milicianos de Santomera en una 
camioneta éstos sí que se mostraron humanos con el herido y decidieron llevarlo al 
Hospital. Pero necesitándose un colchón para acomodar al herido en la camioneta, 
tampoco encontraron quien quisiera proporcionarlo. Y ya se disponían a tomarlo ellos 
mismos, por la fuerza, de cualquier casa, cuando un coche de turismo, que casualmente 
se presentó en aquel momento, resolvió la situación. 
A pesar de la gravedad de su herida y de la mucha sangre derramada, Fulgencio 
Sánchez Barba logró curar. Y hoy, después de haber sido compañero de suplicio de su 
hermano sacerdote, es testigo y pregonero de mayor excepción de su muerte heroica. 
 
 
 

17.D. Juan Bernal Bernal 
Cura Ecónomo de S. Juan de Murcia 
+ 13 de Agosto de 1936 
 
 
De acontecimiento sensacional pudo calificarse la designación de don Juan Bernal 
Bernal, en 1928, para la Parroquia de San Juan de Murcia. Sensacional, así para los que 
le conocíamos y apreciábamos sus buenas cualidades, como para los que no le conocían. 
Porque don Juan no había sido hasta aquel momento otra cosa, que Rector de Sangonera 
la Verde; y era inusitado (y sigue siéndolo) que un sacerdote, por relevantes que fuesen 
sus cualidades, pasara directamente de una Rectoría del campo a una de las Parroquias 
más importantes de la capital. 
Sin embargo, bien pronto pudieron darse cuenta sus feligreses de que a aquel sacerdote, 
que les habían traído del campo, menudo, delgadito, nervioso, humilde y sin 
pretensiones de distinción, no le venia grande el nuevo cargo; y de que poco a poco, con 
su sencillez, con su simpatía, con su bondad, les iba ganando a todos el corazón. 
Sobre todo se hubieron de dar pronto cuenta de que su Cura tenía una obsesión: los 
enfermos. Y especialmente los enfermos pobres, que en su popular Parroquia tanto 
abundaban. ¿ A dónde iba el Cura por aquellas calles, a cualquier hora de la mañana, de 
la tarde o de la noche, con el manteo extendido y sujeto a la altura del pecho, presuroso 
con sus largos pasos característicos...? Ya se sabía. Iba a visitar a algún enfermo. 
Si se nos permitiese retratar con una frase gráfica a don Juan Bernal, como Cura, 
diríamos que fué un cazador de almas; pero cazador, especializado en cazarlas en el 
momento critico de dar el salto a la eternidad. 
Y esta obsesión, en lugar de disminuir, al producirse el estallido revolucionario, con la 
natural preocupación de sus propios peligros, parece, por el contrario, que se acentuó 
más en aquellos postreros días de su vida. 
No salió de Murcia hasta el primero de agosto. Es decir, mientras, pudo, estuvo en 
medio de su rebaño. Pero aún entonces, retirado en la casa de sus padres, en las afueras 
del Palmar, su más viva inquietud la constituían sus feligreses enfermos. Tres días 
después de haber llegado a la casa de sus padres, enviaba a un hermano suyo a Murcia, 
con la misión de entrevistarse con el señor Obispo y preguntarle qué debía hacer con los 
enfermos. Naturalmente el hermano no pudo ver al señor Obispo, que, días antes, había 
tenido que abandonar su Palacio, ocupado a la sazón por milicias rojas. 
Pero a falta de la orientación autorizada, que deseaba, él adoptó la más segura en 
conciencia... y también la más heroica. Todos los días o casi todos los días, muy de 



 

 

mañanita, salía de su casa y por caminos y sendas apartados se dirigía a la capital, de 
donde regresaba dos horas más tarde. 
¿A qué iba a Murcia en aquellas circunstancias tan peligrosas? El mismo se lo manifestó 
un día a un compañero suyo del Palmar. Iba a comulgar... donde podía y a visitar a sus 
enfermos. 
Así, de esta manera tan rigurosa y tan esforzada entendía él el cumplimiento de este 
importantísimo deber parroquial. 
Y el cumplimiento de este deber, así entendido, le llevó a la muerte. Porque ¿cómo 
dudar de que estas salidas diarias llamarían sobre él la atención vigilante de los sabuesos 
revolucionarios y les sugerirían el pensamiento de acabar, de una vez, con aquel curita, 

que tan osadamente se empeñaba en seguir actuando de Cura en pleno triunfo del 
ateísmo marxista? 
En unos días, en que todo sacerdote procuraba ocultarse, sin dejar huellas, estas salidas 
de don Juan Bernal eran evidentemente una llamada a la muerte. 
Y la muerte acudió a la llamada heroica. 
En la tarde del 12 de agosto don Juan recibió la visita de dos individuos, que, muy 
amables, le aseguraron que allí, en la casa de sus padres, estaba muy bien; que no tenía 
por qué ocultarse más, pues ningún peligro le amenazaba. 
Con decir que uno de aquellos individuos fué, un mes más tarde, principal promotor de 
la orgía de sangre, que, el 13 de septiembre, estremeció de espanto a toda Murcia y 
desde entonces se le señaló por la gente como autor de un repugnante acto de 
antropofagia, basta para que se adivine las intenciones, que aquella tarde les llevaban a 
la casa del sacerdote. No podían ser otras que estudiar el terreno y confiar a la víctima, 
para dar con más seguridad el golpe, que meditaban. 
Y efectivamente aquella misma noche, a las dos de la madrugada, nueve milicianos, 
después de sitiar, en toda regla, la casa, para impedir toda posible salida, golpean 
amenazadores la puerta, ordenando al sacerdote levantarse inmediatamente. 
Es el padre el primero, que se levanta y abre la puerta, invitando a entrar a los que 
llaman. Estos se niegan a pasar al interior; pero siguen reclamando con mayor prisa la 
presencia del hijo sacerdote. Todos presienten con angustia lo que va, a ocurrir. 
Entonces un hermano del sacerdote propone a éste cerrar la puerta por sorpresa y apagar 
la luz, cualesquiera, que sean las consecuencias, que esto pueda acarrear. Todo, antes 
que entregarse, indefenso, en las manos de aquellos hombres, cuyos criminales 
designios no pueden estar más claros. 
Pero don Juan se opone. Aquello puede costar la vida a algún otro de la familia. 
Además, en la habitación contigua está su madre enferma; y la escena de violencia, a 
que aquello daría lugar, la mataría sin duda. Es preferible que muera él solo y lejos de 
allí. 
Se despide, pues, de los suyos, como quien va a morir, besándolos a todos. También de 
su madre enferma...  
Sale y se entrega a los que le buscan. 
Violentamente le suben a un coche. Y... ¡en marcha!... En marcha hacia el Puerto. Es 
decir hacia el matadero humano. 

Cuando a una orden de sus asesinos desciende del coche, les pide que le dejen hablar. Y 
les habla como le dicta su corazón, tan lleno de la caridad de Cristo. Les habla para 
decirles que, por amor de Dios, les perdona. 
A una primera descarga, cae a tierra con el fémur derecho roto. Trata dé incorporarse y 
una segunda descarga le atraviesa el corazón. 
Veinte días después moría la triste madre, víctima del mismo crimen, que había quitado 
la vida al hijo de su alma. 



 

 

Y los pobres enfermos del Barrio de San Juan ya no volvieron a recibir el consuelo de 
aquellas frecuentes visitas de su buen Cura. Una mañana les dirían que a don Juan le 

habían dado el paseo. Pero probablemente ellos no acabarían de comprender que el ir a 
visitarlos y a consolarlos a ellos, fuese un delito merecedor de la muerte. 
 
 
 

18.D. José Antonio Tudela Mulero 
Cura Ecónomo de Huércal-Qvera 
+ 28 de Octubre de 1936 
 
 
Fué D. José Antonio Tudela Mulero sacerdote de intensa vida interior, de la que era un 
reflejo su ejemplarísima conducta externa; y además un Apóstol de cuerpo entero; pero 
apóstol moderno; un verdadero Adelantado del moderno Apostolado social. Y para que 
fuese mayor su semejanza con los primeros Apóstoles, quiso Dios que, como ellos, 
sellase su Apostolado con el martirio. 
Vió la primera luz D. José Antonio Tudela en la villa de Aledo, en donde su corazón 
recibió ya los primeros gérmenes de piedad, que tan espléndidamente se habían de 
desarrollar después. Porque, si bien Aledo de su antiguo estruendo histórico no conserva 
actualmente otras resonancias que una de las torres de su muralla, los nombres sonoros 
de sus empinadas y estrechas callejuelas y un fondo bien perceptible de innata altivez en 
sus habitantes, que parecen hidalgos venidos a menos, en cambio conserva íntegra, 
hablando en términos generales, la profunda religiosidad de sus antepasados. Si se 
exceptúan unos pocos desgraciados, en quienes consiguió hacer mella, más o menos 
honda, la intensa propaganda marxista de los años de la República (y que fueron los 
ejecutores de los desmanes y crímenes, que últimamente han mancillado la limpia 
historia de esta invicta villa), Aledo sigue siendo hoy un pueblo de catolicismo y 
religiosidad mediavales. 
Pues con este bagaje de piedad, D. José Antonio Tudela, niño entonces de trece años, 
ingresó en 1889 en el Colegio de S. José, de Murcia, con el designio de emprender la 
carrera eclesiástica. Y tanto aprovechó, así en la virtud como en la ciencia, que los 
Superiores de la Hermandad de Operarios Diocesanos no vacilaron en asociárselo como 
auxiliar, primero en el gobierno del mismo Colegio de Murcia y después en el del 
Colegio de Burgos, en cuya Universidad Pontificia estudió, con esta ocasión, los dos 
últimos cursos de Teología. 
Vuelto a su Diócesis para recibir el Presbiterado, inauguró su sacerdocio con el siglo; 
pues el primero de enero de 1900 celebraba por vez primera el Santo Sacrificio en la 
misma iglesia, en que había sido bautizado. Y siendo ya sacerdote, aún cursó el Derecho 
Canónico en el Seminario de Murcia y se licenció en Sagrada Teología en la Pontificia 
Universidad de Granada. 
Entre los varios cargos, que ejerció en la Diócesis, el que más contribuyó a modelar y 
orientar su actividad apostólica fué el de Capellán del Hospital de La Unión, para el que 
fué designado el año 1902, todavía en los albores de su sacerdocio. 
La Unión, población minera hoy en decadencia, se hallaba entonces en el apogeo de su 
prosperidad. En sus minas trabajaban miles de obreros, gente dura y peligrosa, como el 
trabajo, a que se entregaban diariamente; pero al mismo tiempo campo dilatadísimo, 
lleno de posibilidades insospechadas para los afanes apostólicos de un sacerdote joven, 
activo y celoso de la salvación de las almas, como lo era D. José Antonio Tudela. Y a 



 

 

trabajar en este campo, que la Providencia le ponía delante, se consagró con todo el 
ardor de su celo. 
Desde su modesto cargo de Capellán del Hospital, púsose inmediatamente en contacto 
con todas las instituciones consagradas al bien espiritual de los mineros: El Liceo 
(Centro de instrucción para hijos de obreros), al cual dedicaba varias horas cada día; la 
Catequesis de las Cuevas (zona extrema, habitada por gente pobrísima), en la que cuatro 
días a la semana enseñaba la Doctrina a los niños por espacio de dos horas y media, 
según reza uno de sus reglamentos de vida; la Barriada de Cabo de Palos, también 
atendida por él, a pesar de la distancia y para cuyo servicio utilizaba una bicicleta; cosa 
desacostumbrada y tal vez no bien vista por muchos en aquellos tiempos, pero que él 
presentía había de llegar a ser utilísima y aún imprescindible para los sacerdotes futuros. 
 
Y desde entonces la labor sacerdotal de D. José Antonio Tudela quedó para siempre 
orientada en este sentido social y obrerista. En Portmán, en S. Miguel de Mula, otra vez 
en La Unión, como Párroco de Nuestra Señora, del Rosario, en Mazarrón, en Huércal—
Overa, su principal preocupación fueron los obreros, a cuya formación cristiana procuró 
atender por medio de Escuelas nocturnas, de Escuelas dominicales, de misiones y de 
cuantas industrias le sugería su celo, según las circunstancias del momento y del lugar. 
 
También trabajó mucho en el ornato y embellecimiento de los Templos. Dió cima a la 
construcción de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario de La Unión; 
amplió la de Portmán; restauró la del Carmen de Mula e hizo importantes reparaciones 
en la de Huércal-Overa. 
Su profunda piedad saltaba a la vista solo con observarle un poco. Verle rezar el Rosario 
o hacer la visita al Santísimo era cosa que edificaba grandemente. Pero además tenemos 
algunos trozos de sus apuntes espirituales y reglamentos de vida, venidos a nuestras 
manos después de su muerte, por los cuales se ve cuán llena de fe y de espíritu de Dios 
estaba su alma. 
He aquí algunas frases, tomadas al azar: “Levantarme a las cuatro y media o cinco. —
Ofrecimiento de obras. —Meditación y Horas antes de celebrar. —Lectura de un 
capitulo del Kempis y desayuno. —Dos horas de estudio de Dogma.—Una hora de 
Víspera y Moral.” 
“Siempre que vaya a confesarme, me examinaré acerca del modo de celebrar la Santa 
Misa, administración de Sacramentos, funciones sagradas, Rosario, Visitas al Santísimo, 
trato de personas y demás obligaciones.” 
“En todas las funciones de mi ministerio quiero pensar quién soy y para quién trabajo.” 
“Deseo ser sacerdote en todas partes.” 
Quien así se expresaba en la intimidad de su conciencia, forzosamente tenía que ser un 
sacerdote piadosísimo. 
Iniciada la persecución religiosa, don José Antonio Tudela se mantuvo todavía en su 
puesto de Huércal-Overa hasta el 28 de julio. Mas viéndose obligado a salir de este 
pueblo, buscó asilo en una casa de campo del término de Totana, en el paraje que 
llaman “Viñas de Lébor”. Al cabo de veinte días, sin embargo, viéndose allí privado de 
toda garantía, hubo de trasladarse a otra finca, sita en el término de Aledo, llamada 
“Cañada del Fraile”. Aquí vinieron varias veces los milicianos de Aledo a exigirle, con 
groserías y amenazas, cantidades de dinero, que él entregó siempre (¿qué había de 
hacer?) en la medida, en que le era posible. Pero estas visitas y las continuas amenazas, 
de que iban acompañadas, le hicieron comprender lo peligrosa que, en aquellas 
circunstancias y para una persona como él, resultaba la soledad del campo. Por lo que, a 
fines de agosto, decidió instalarse en el mismo pueblo de Aledo y en la casa de su 



 

 

hermano Julián, que, preso a la sazón, ya no habla de volver al seno de su familia, 
porque moriría en el Campo de trabajo de Orihuela. 
A los dirigentes rojos de Aledo no les hizo ni pizca de gracia que don José A. se viniese 
al pueblo; y así se lo manifestaron, cuando se presentó al Comité, para darle cuenta de 
su nuevo domicilio. Por lo visto convenía más a sus planes que estuviese en un lugar 
apartado y solitario. 
Mas no por eso dejaron de molestarle con nuevas y mayores exigencias de dinero (para 
satisfacer las cuales tuvo últimamente que pedir prestado a sus amigos) y con reiterados 
registros de la casa, en los cuales le fueron despojando de todo; hasta de las cosas de 
más inofensivo uso personal; hasta del Breviario; hasta del Rosario. Lo único, que no 
consintió que le quitasen, fué el Escapulario del Carmen, con el cual murió. 
Y en medio de tantos vejámenes y atropellos, jamás se le oyó proferir una queja. Sólo se 
lamentaba algunas veces de no saber aprovecharse mejor de estas pruebas, que, para su 
santificación, el Señor le mandaba. 
Ni dejó de celebrar un solo día la Santa Misa (para lo cual él mismo se confeccionaba 
las hostias con dos planchas) hasta primeros de octubre. 
Con el mes de octubre se acentuarán las violencias y malos tratos, de que venía siendo 
objeto por parte de sus paisanos. Ahora, además de dinero, le pedían un cáliz de su 
propiedad, con el que no habían podido dar en sus pesquisas. Pero he aquí otra cosa, que 
D. José Antonio jamás quiso entregar ni revelar dónde estaba escondido. Por esta causa 
le encarcelaron y le maltrataron varias veces. Pero, sobre todo, en la noche del 26, en 
que quedó solo en el Castillo, por haber sido puestos en libertad, los demás presos, se 
ensañaron con él del modo más inhumano. Por espacio de tres horas le estuvieron 
atormentando. Maniatado, le apalearon hasta dejarlo en tierra sin sentido. Pero no 
querían que muriese allí. Y en este estado le llevaron a la casa de sus familiares. Cuando 
éstos quedaron a solas con él y le interrogaron acerca de lo sucedido, sólo consiguieron 
oír de sus labios que “le habían hecho pasar un mal rato”. 
Se dijo insistentemente por el pueblo que aquella noche era la designada para asesinar a 
D. José A.; y que si el crimen no se llevó a cabo, fué porque los ejecutores materiales 
del mismo debían venir de fuera; y aquella noche no se presentaron, 
Todo el día 27 lo pasó en la cama. Pero aquella noche, hacia la una de la madrugada, 
nuevamente se presentan los milicianos, renovando sus insaciables exigencias de dinero 
y la demanda del cáliz. Y ante la negativa de D. José A. a decir dónde está, sin 
consideración a lo lastimoso de su estado, le hacen levantar y se lo llevan otra vez 
detenido; según dicen, a hacer una declaración ante el Comité. 
Desde aquel momento, sus familiares ya no volvieron a verle ni tuvieron en varios días 
noticia alguna acerca de su paradero. Sólo después de algún tiempo lograron saber que 
el día 28 por la mañana su cadáver había aparecido en las proximidades de Alhama, 
junto a la carretera general; y que aquel mismo día fué enterrado, sin trámite alguno 
judicial, en la fosa común de aquel Cementerio. 
Entre los vecinos de Aledo existe la creencia, fundada tal vez en frases oídas a los 
mismos asesinos, de que, apenas dejadas atrás las últimas casas del pueblo, éstos 
comenzaron a torturar al pobre sacerdote; y que éste les pedía que lo matasen allí 
mismo, para que su familia pudiera recoger su cuerpo y darle sepultura junto a sus 
padres. Pero, en realidad, nada puede afirmarse, en concreto, sobre tales torturas.  
Un día, en las vísperas de la revolución, movido quizá por un misterioso presentimiento 
de lo que iba a suceder, D. Juan A. Tudela hablaba a un grupo de piadosos feligreses de 
Huércal-Overa y les exhortaba a que estuviesen preparados para el martirio. 
Sus palabras resultaron proféticas. El martirio llegó pronto para él y para algunos de sus 
feligreses (quizá de los mismos, que en aquel instante le escuchaban). Y por lo menos a 



 

 

él, al Pastor, tenemos sobrados fundamentos para suponer que le encontró piadosamente 
preparado. 
 
 

19.Don Domingo Marín Navarro 
Cura Ecónomo de la Iglesia de S. Patricio de Lorca 
+ 23 de Octubre de 1936 
 
 
 
El día 23 de octubre de 1936 fué, desde el punto de vista espiritual, un gran día para 
Lorca, por la abundancia de rosas de martirio sacerdotales, con que, en ese día, se vió 
hermoseada. Cinco florecieron a la vez aquella mañana, al borde de uno de sus caminos. 
¡Con qué gozo los cinco Ángeles Custodios de los Cinco sacerdotes martirizados en 
aquella calzada solitaria, subirían al cielo con su bello manojo de encendidas rosas, para 
colocarlo ante el trono de Dios! ¡ Qué fiesta tan alegre habría en el cielo aquel día! 
Una de aquellas rosas ensangrentadas era el anciano sacerdote, don Domingo Marín 
Navarro. 
Fué natural este sacerdote del mismo Lorca, y antes de ingresar en el Seminario, cursó 
en su ciudad natal el Bachillerato en Artes. Después de esto, en plena adolescencia, fué 
cuando resolvió hacerse sacerdote; y entonces pasó al Seminario Diocesano, en cuyas 
aulas estudió siete cursos de Teología y tres de Derecho Canónico; obteniendo poco 
después la licenciatura teológica en la Universidad Pontificia de Granada. 
Ordenado sacerdote en mayo de 1894, inauguró sus ministerios con el cargo de 
Capellán de las religiosas Clarisas de Lorca. Pero bien pronto se entregó por entero a los 
rudos afanes del Apostolado parroquial, que ejerció con entusiasmo y celo ejemplares 
en Ojós, Puerto de Mazarrón, PozoHondo, Alquerías, Alhama de Murcia y San Patricio 
de Lorca.
Pero fué en Alquerías donde don Domingo consumió la mayor parte y lo mejor de su 
vida de sacerdote. Diez y nueve años (desde el 1913 al 1932) gobernó aquella parroquia, 
llevando de frente las más diversas y agotadoras actividades: desde la dirección de 
almas selectas, que en aquel pueblo (uno de los más piadosos de la Diócesis) han sido 
siempre muy numerosas, hasta la fundación y orientación espiritual de un floreciente 
Sindicato Católico-agrícola; desde los actos de culto numerosos y solemnísimos, hasta 
la Escuela Dominical para muchachas solteras; desde el trabajo de Archivo, hasta la 
predicación catequística y homilética Y ahí tenemos a Alquerías, después de haber 
estado diez y nueve años en las manos de don Domingo, tan piadoso como siempre. 
También fué testigo este pueblo de su heroico comportamiento durante la terrible 
epidemia gripal de 1918; tan heroico y abnegado, que mereció ser propuesto para la 
Cruz de Beneficencia. 
Pero lo que más le enamoró siempre fué la devoción al Corazón de Jesús. 
Modestamente, calladamente fué siempre y en todas partes un verdadero apóstol de esta 
dulce devoción. No en vano era hijo de Lorca, tierra clásica, en España, de la devoción 
al Divino Corazón. 
Y a Lorca, a su pueblo natal volvió, como Cura Ecónomo de su iglesia principal, la 
insigne Colegiata de San Patricio, el año 1934. Después de estar ausente de su pueblo 
durante cuarenta años (toda su vida de sacerdote), volvía a él cargado de años y de 
méritos, en el ocaso de su ancianidad. ¿A morir? Sí, a morir, pero a morir con la muerte 
gloriosa de los héroes cristianos. 



 

 

¿Qué podía temer la revolución de aquel anciano de sesenta y cinco años, desplazado de 
la política, consagrado toda su vida a los ministerios espirituales? O ¿qué ofensas 
podían tener que vengar los rojos de Lorca de aquel humilde sacerdote, que acababa de 
llegar, después de cuarenta años de ausencia? 
Pues a pesar de eso, el Frente Popular de Lorca no podía dormir tranquilo, mientras 
aquel anciano estuviese en libertad. Y así el 10 de octubre acuerda por fin reducirlo a 
prisión. 
Pero no bastaba con eso Don Domingo, aunque preso, aún vivía. Y mientras viviese, 
¿cómo podían descansar los rojos de Lorca? Había que eliminarlo por consiguiente. Y 
por eso, el 23 del mismo mes lo sacan de la cárcel en unión de otros cuatro sacerdotes; y 
conduciéndoles a la carretera de Granada, cerca del cementerio, acaban con ellos a tiros. 
Hazaña digna de una revolución, que gastó la mitad de sus energías en incendiar 
Templos y fusilar Imágenes. Si luego tenía que huir ante una espada bien esgrimida 
¿qué importaba? Ya había demostrado su valor, enrojeciendo la tierra con la sangre de 
cinco sacerdotes. 
 
 
 

20.Don José Arróniz Olmos 
Cura Ecónomo de Casas de Vés 
+ 31 de Julio de 1936 
 
¡Qué humilde era don José Arróniz! Como la escondida florecilla con que suele 
simbolizarse esta virtud, pasó por el mundo enteramente inadvertido, excepto para 
aquellas contadas personas, que estuvieron muy a su lado. Pero, al mismo tiempo ¡cuán 
lleno de Dios y cuán amorosamente dirigido por Dios estuvo en todas las cosas! 
Mas, como suele acontecer con las almas verdaderamente humildes, ha sido después de 
su muerte y con ocasión de su muerte, cuando se han descubierto estos sobrenaturales 
tesoros, que en él se encerraban. 
Nació en el caserío de Zarandona (riñón de la Huerta) en 1895. Desde sus primeros años 
de Seminario manifestó ya la sencillez, la humildad y la bondad, que habían de 
caracterizar toda su vida. Todos sus compañeros le querían entrañablemente y gustaban 
de hacerle divertidas bromas, que él, lejos de enfadarse, proseguía alegremente. Y esto, 
que muchos tomaban por efecto de una sencillez e ingenuidad nativas, no era, en 
realidad, sino manifestación auténtica de su gran virtud. Porque no se crea que su 
entendimiento era infantil y retardado; sino, al contrario, muy ágil y despierto; como lo 
demuestran las excelentes calificaciones de toda su carrera. 
Del fervor, con que recibió las Ordenes sagradas, nos habla muy alto su ingreso, a poco 
de ser sacerdote, en el Noviciado de la Compañía de Jesús. Le acuciaba el ansia de 
perfección evangélica. 
Pero Dios quería que esta perfección la alcanzase por otros caminos Y por eso, sin duda, 
permitió que su salud se resintiese, obligándole a volver al Apostolado de las 
Parroquias. 
En todos los cargos, que en la Diócesis desempeñó (Coadjutor de Chinchilla, Rector de 
Albatana y de Barinas, Regente de Fuensanta y Ecónomo de Casas de Vés) granjeóse 
inmediatamente el afecto de sus feligreses, por su carácter apacible y bondadoso. Y—lo 
que vale más—en todos fué el hombre de Dios, el Apóstol henchido de celo, que no 
desperdicia la ocasión ni medio de aprovechar a las almas, que le habían sido confiadas. 
Escuchemos lo que, acerca de su actuación en Casas de Vés, nos dice el actual Párroco 
de aquel pueblo, don Francisco Fuentes García. 



 

 

“Con labor silenciosa, pero tenaz y constante, de buen operario, armado con la armadura 
de las virtudes de Cristo, fué levantando gradualmente el nivel cristiano de la Pa-
rroquia”. 
“Enamorado de la Eucaristía, estimuló con éxito la celebración de los Jueves 
Eucarísticos y la Comunión de los Primeros Viernes, que alcanzaron, en su época, 
envidiable esplendor, con señales evidentes de fruto copioso”. 
“Le atraían singularmente los pobres. A ellos iba y ellos le buscaban, encontrando en él 
siempre al sacerdote desprendido y dadivoso, que se olvidaba de si, para remediar las 
necesidades ajenas. Repetidos fueron los casos de enfermos contagiosos, a quienes 
asistió y, después de muertos, amortajó él mismo, porque hasta los propios familiares 
rehusaban acercarse a ellos”. 
Conforme se aproximaba al fin de su vida, se veía claramente que su corazón estaba 
cada día más entregado a Dios y que Dios obraba en él con una acción más directa y 
sobrenatural. 
Cuando el ambiente político y social de España se iba enrareciendo por momentos y el 
temor de lo que podría sobrevenir sobrecogía todos los ánimos, a don José Arróniz se le 
oía decir con frecuencia: “Se implantará en España el comunismo; pero durará poco”. 

Y personas de su intimidad le oyeron más de una vez estas palabras: “Presiento que voy 

a morir joven y que moriré mártir”. 
 
Le detuvieron en el mismo pueblo, de donde era Cura (Casas de Vés), juntamente con 
otras personas de orden, el día 27 de julio, apenas iniciada la revolución; y con ellas in-
gresó en la Cárcel del pueblo, de la que no había de salir sino para la muerte. 
En los breves días, que mediaron entre su detención y su muerte, su tranquilidad era 
absoluta. Y esta tranquilidad del Pastor era el confortativo, que sostenía el ánimo de sus 
compañeros de infortunio. Pero esta tranquilidad no nacía de inconsciencia o de una 
vana e ilusoria esperanza. Porque don José Arróniz se percataba perfectamente del 
peligro, en que se hallaba; y pensaba en la posibilidad y aun probabilidad de una muerte 
próxima; pero este pensamiento, en lugar de espantarlo y entristecerlo, lo llenaba de una 
alegría celestial. Fué en aquellos días, cuando sus compañeros de prisión le oyeron 
exclamar alguna vez, a impulsos de sus anhelos de martirio y de su antiguo amor a la, 
Compañía de Jesús, nunca extinguido en su alma, pero entonces reavivado con nueva 
fuerza: “¡Qué dicha si yo derramara mi sangre por Jesucristo el día de San Ignacio!” 
Y el 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, derramaba efectivamente su sangre 
por Jesucristo. 
La noche anterior, como si presintiera que sus deseos iban a verse realizados, exhortó a 
sus compañeros a confesarse; y a los que quisieron hacerlo, les administró con caridad 
paternal el Sacramento de la reconciliación. 
Al día siguiente, mientras los presos reposaban después de la comida, unos milicianos 
forasteros recorrían las dependencias de la prisión buscando víctimas, que inmolar (a 
eso habían venido o para eso habían sido requeridos). Y una feroz alegría se pintó en sus 
rostros y estalló en sus bocas blasfemas, al ver junto a un lecho una sotana de sacerdote. 
El que descansaba en aquel lecho era don José Arróniz, y aquella sotana, la suya, que no 
habla querido dejar de vestir y con la cual iba a morir. 
¿Qué más se necesitaba, para que don José Arróniz, si no venía en la lista fatal, fuese 
incluido en ella? 
Y así, inmediatamente fué sacado, con otros cuatro detenidos, a las afueras del pueblo, 
para ser ejecutado. 
Antes de la ejecución, absolvió a los cuatro, que iban a morir con él. Y después 
pronunció estas conmovedoras palabras: “Ofrezco mi sangre y mi vida para ahorrar la 



 

 

de aquellos, a quienes sería más penoso morir, pensando en sus padres, esposas e hijos. 
Quiera Dios que con mi vida haya bastante". 

Y finalmente, mirando a los que ya se disponían a disparar, aún hizo sobre ellos la 
misma súplica, que Jesús desde la Cruz sobre sus verdugos: “Señor, perdónalos, porque 

no saben lo que hacen”. 

Sonó una descarga y don José Arróniz cayó al suelo con el cráneo acribillado. 
Moría por ser el Cura del pueblo y por vestir la sotana. Es decir, moría como infatigable 
campeón de la gloria de Dios, sin arriar su bandera; y dando gloria a Dios hasta el 
último momento de su vida 
¿En qué fecha mejor podía morir, quien así moría, que en el día de San Ignacio de 
Loyola, el adalid de la mayor gloria de Dios? 

 
 
 
 

21.Don Francisco Soler Espinosa 
Cura Ecónomo de Bullas 
+ 22 de Septiembre de 1936 
 
 
La calle de amargura de don Francisco Soler Espinosa comenzó mucho antes del 18 de 
julio de 1936. Comenzó con el advenimiento de la República, en abril de 1931. Pues 
desde aquella desgraciada fecha, para él ya no hubo tranquilidad ni sosiego. 
Cada avance de la revolución anticristiana fué, para él, una sentencia de proscripción. 
Al instaurarse la República, tiene que salir de Villamalea. Cuando sube al Poder el 
Frente Popular, tiene que abandonar Santa Lucía. El desbordamiento revolucionario del 
18 de julio de 1936 le lanza de Bullas. Y ni aún en Totana, donde había gastado sin tasa, 
con entusiasmo juvenil, lo mejor de su vida y donde tantos motivos había para quererlo, 
encuentra un rincón donde refugiarse. 
Desde que triunfó la malhadada República, en don Francisco Soler tuvieron constante 
cumplimiento aquellas palabras proféticas del Señor a sus fieles discípulos: “Absque 

synagogis facient vos (Joan. XVI, 2). Os echarán de sus Sinagogas.” Palabras divinas, 
que fueron, durante cinco años, su Cruz, en la que acabó por ser inmolado; pero que son 
también el sello glorioso, que le acredita como auténtico discípulo de Jesucristo. 
Para mayor semejanza con los primeros Apóstoles, don Francisco Soler Espinosa fué, 
como ellos, hijo de una humilde familia de pescadores del Barrio de Santa Lucía de Car-
tagena; en donde nació el 29 de septiembre de 1886. 
A la temprana edad de siete años quedaba huérfano de padre; pero el virtuoso y 
caritativo sacerdote, don José Cadierno, Rector, por entonces, de aquella barriada, 
prendado de las buenas cualidades del huerfanito, se interesó vivamente por él; y gracias 
a su buenos oficios, en octubre de 1897 ingresaba en el Colegio de V. E. de San José, de 
donde salía en 1911, para celebrar su primera Misa en aquella misma iglesia de Santa 
Lucía, donde recibiera el primer sacramento cristiano. 
Hace sus primeras armas apostólicas en la Rectoría de Majada, aldea, del término 
municipal de Mazarrón. Y ya entrenado en estas lides, el año 1913 es designado 
Coadjutor de Totana; cargó, en el que permanece trece años, derramando, sin regateos, 
lo mejor de su alma vehemente y generosa, en toda clase de empresas de celo. Da nuevo 
impulso a las Asociaciones piadosas existentes; establece otras nuevas, entre ellas la de 
los Jueves Eucarísticos; levanta desde los cimientos una magnífica y amplísima Capilla 
de Comunión. Y aún encuentra tiempo, que dedicar al Apostolado social y dístico, 



 

 

fomentando el Sindicato Católico Agrario, que por aquellas fechas existe en Totana y 
colaborando en un modesto semanario, que allí se publica alentado y orientado por él. 
En la terrible epidemia gripal de 1918 es tan caritativa y abnegada su actuación, que 
muchos proponen sea pedida para don Francisco la Cruz de Beneficencia; idea, que no 
prospera, porque su humildad se opone terminantemente a que sea llevada a la práctica. 
En 1926 obtiene en propiedad la Parroquia de Villamalea (Albacete) y poco después es 
nombrado Vice-Arcipreste de Casas-Ibáñez, en funciones de Arcipreste. Y en estos 
cargos su aspiración se cifra en levantar el nivel religioso de su Parroquia y de los 
pueblos vecinos. Para lo cual organiza Misiones y traza, planes con los compañeros, a 
los que anima y enardece en sus frecuentes contactos con ellos, como Arcipreste del 
distrito 
Es claro que este ferviente ímpetu apostólico no era del agrado de muchos. Y son éstos 
los que, en 1931, aprovechándose de la libertad para el mal, que la recién nacida 
República les concede, apenas proclamada ésta, levantan una clamorosa campaña de 
calumnias contra el celoso Cura de Villamalea, que da por resultado el que tenga que 
abandonar su Parroquia, para evitar mayores males. 
El señor Obispo le nombra entonces Rector de Sta. Lucia, su pueblo natal, en el que 
sigue trabajando con redoblado celo, porque a su amor a las almas, en general, se une 
aquí el amor especial, que siente por sus paisanos.  
Pero también aquí el infierno y sus satélites se sienten contrariados y arden en ira contra 
el Apóstol de Jesucristo. Y el momento escogido para desencadenar una nueva ofensiva 
contra él, es el del triunfo electoral izquierdista de febrero de 1936. A la difamación, a 
las injurias, a las amenazas personales se añade la amenaza de prender fuego a la 
Iglesia; amenaza, que en aquellos días, en que ardieron tantas, no aparecía, ni mucho 
menos, como utópica. Y no pudiendo consentir el piadoso sacerdote que su presencia 
sirviese de pretexto para semejante sacrílego desafuero, nuevamente levanta su casa y se 
aleja de su cargo con el corazón dolorido, pero sumiso a la voluntad de Dios y confiado 
en su amorosa Providencia. 
Y va a Bullas, como Cura Ecónomo. 
Muy malas son las circunstancias, en que se posesiona de su nuevo cargo. Mas a pesar 
de ello, su ardor en el trabajo por las almas no decae; y aún logra verle coronado, en 
sólo cuatro meses, de no escaso fruto.  
Pero el 25 de julio de 1936 tiene que cesar en su actuación parroquial, porque así lo 
impone tiránicamente el Frente Popular; que, además, le arrebata con sacrílega violencia 
la llave del Templo. Y aunque todavía el día 26 asiste, como Cura, a la celebración de 
un matrimonio, pero ya tiene que hacerlo a escondidas, en un granero de la fonda, en 
que se hospeda. Y el 27 ya no puede continuar en el pueblo. 
¿A dónde ir? 
Entonces piensa en Totana. En aquel pueblo tiene unos familiares. Y ¿quién ha de 
pensar allí en hacerle daño? Mas he aquí que, apenas llegado el 27 por la tarde, no falta 
quien vaya al Ayuntamiento a dar cuenta de la presencia de don Francisco Soler en el 
pueblo; y esto es causa de que, al día siguiente, tenga que salir para Cartagena, donde 
reside una hermana suya; pero donde su vida está más en peligro que en ninguna otra 
parte. ¡Si sólo hace cuatro meses que le amenazaban de muerte! 
Sin embargo, en Cartagena logra permanecer escondido hasta el 22 de septiembre, en 
que por virtud de una rastrera denuncia, es detenido por orden del Comité, titulado 
Alianza Revolucionaria, llevado al domicilio de esta entidad, se pretende de él, primero 
con promesas, después con amenazas y finalmente con diversas torturas, que se aliste en 
las filas de la revolución. Mas él resiste valientemente a tales sugestiones, no queriendo 
de ningún modo unir su nombre al de los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo, 



 

 

profanadores de Templos y perpetradores de tantos horrendos crímenes. Por lo, que es 
decidida su muerte; siendo ejecutada la sentencia aquella misma noche, en el lugar de la 
carretera de Murcia denominado “Badén de Miranda”, 
De la barbarie de los asesinos dieron testimonio fehaciente las horribles mutilaciones, 
que presentaba el cadáver y de las cuales, como de obra suya, se ufanó por mucho 
tiempo un individuo patibulario, que por aquellos días desempeñaba el oficio de Celador 
municipal de Albujón. 
Absque synagogis facient vos. De esta manera acabó (en buena lógica, así humana como 
evangélica, se imponía este final) la dura odisea de D. Francisco Soler a través de los 
pueblos de la Diócesis, desde la implantación de la República. 
Pero como en él se cumplió el anuncio de persecuciones y suplicios, que Cristo hiciera a 
sus discípulos para este mundo, hemos de pensar que también se habrán cumplido las 
magnificas promesas, que les hacia para el otro; en conformidad con las cuales, su alma, 
recibida por Cristo en su gloria, gozará ya de una quietud y descanso perdurables, que, 
según palabras del mismo divino Maestro, “nadie podrá ya arrebatarle.” (S. Juan. XVI, 
22.)  
 
 

22.Don José Requena Fernández  
Cura Ecónomo de Alcalá del Júcar 
+ 21 de Agosto de 1936 
 
 
Hacía algo más de cincuenta años que D. José Requena Fernández había nacido en 
Hellín; y veintiséis que había sido ordenado sacerdote en la capital del Obispado, 
cuando vió coronados sus días y sus trabajos sacerdotales con la sangrienta aureola del 
martirio. 
Todos esos años los llenaron trabajos y afanes por la gloria de Dios y la salvación de las 
almas primeramente las largas vigilias de la carrera en el Seminario fulgentino, para  
formarse en ciencia y en virtud; y después de su ordenación, los ministerios propios de 
los diversos cargos, que su Prelado le confiara. Durante nueve años fué Coadjutor en 
Peñas de San Pedro y Almansa, en Algezares y Archena. Cargo este de Coadjutor, 
humilde en la apreciación humana; pero muy meritorio, por esto mismo, ante los ojos de 
Dios y esencialísimo para el éxito del Apostolado parroquial, que, en la mayor parte de 
los casos, depende de la cooperación de buenos Coadjutores.  
Pues D. José Requena fue, durante aquellos años, un excelente Coadjutor; y este es su 
primer timbre de gloria ante Dios y ante la Iglesia. 
El año 1919 pasó, previa oposición, a ocupar la Parroquia de Férez, al frente de la cual 
estuvo quince años. Y aquí es donde su labor sacerdotal destaca con características 
propias y personales. La caridad con los necesitados, la propagación de la devoción del 
Rosario y la Catequesis de los niños fueron sus tareas apostólicas predilectas en aquel 
pueblo; sin que por esto descuidara los otros aspectos del ministerio parroquial. 
En 1935, ya enfermo, es nombrado por el señor Obispo Ecónomo de Alcalá del Júcar. 
Pero la labor recia y personal de Apostolado de D. José Requena había terminado ya. El 
tiempo, que le quedaba de vida, Dios se lo concedía para que trabajase en la 
santificación de su propia alma. Y así fue que en Alcalá del Júcar, en buena parte por su 
precario estado de salud y en buena parte también por las dificultades, que a la acción 
del sacerdote oponía el exacerbado ambiente prerrevolucionario de aquellos meses, muy 
poco pudo hacer. Ni siquiera pudo continuar residiendo en la Parroquia. Al año escaso 



 

 

de su nombramiento en, los comienzos del 1936, la enfermedad, que le aquejaba, le 
obligó a retirarse a Hellín, con el designio, sin duda, de pasar allí en paz y al calor del 
cariño de sus paisanos, los días, que le quedasen de vida. 
No estaba ocioso, sin embargo; sino que caritativamente ayudaba cuanto podía, a los 
Párrocos de la ciudad en sus quehaceres parroquiales. Y llevado de su antiguo amor al 
Rosario de Maria, diariamente celebraba la Santa Misa en el Santuario, que esta 
advocación de la Virgen tiene en aquella ciudad, que la venera por su Patrona. 
Mientras se desarrollaban los terribles acontecimientos, que siguieron al 18 de julio y 
que tan grande virulencia adquirieron en Hellín, D. José Requena permaneció recluído 
en su casa, pensando quizá, no sin fundamento, que, hijo del pueblo y enfermo y 
asistido, como estaba, de generales simpatías, nadie había de pensar en causarle daño. 
No sabemos si efectivamente llegó a formarse estas ilusiones o si, por el contrario, 
previendo su fin cercano, se preparaba para morir. El caso es que el 21 de agosto, un 
grupo de milicianos lo sacaba violentamente de su domicilio y se lo llevaba carretera, de 
Peñas adelante, para asesinarlo cobardemente, unos minutos después, en el kilómetro 
seis de dicha carretera.  



 

  

Algo ocurrió, sin embargó, en el camino, que al mismo tiempo que puso de manifiesto 
los piadosos sentimientos, con que D. José Requena moría, hizo resaltar más 
odiosamente el sadismo y la cobardía de sus verdugos. 
Cuando pasaban frente a la Capilla del Calvario, D. José Requena hizo en alta voz y con 
entonación tan fervorosa que, según testimonio de uno de los asesinos, conmovió a 
todos, esta plegaria de recomendación de su propia alma: “Señor, en tus manos 

encomiendo mi espíritu”. Pero uno de aquellos forajidos, tal vez para sustraerse al 
influjo de la emoción producida por las palabras del Sacerdote y que a él mismo le 
embargaba, descargó sobre su mandíbula tan tremendo puñetazo, que se la destrozó por 
completo. 
Innoble agresión, que centuplicaría el valor y la eficacia de aquella ferviente súplica. 
Porque ¿cómo podía Cristo Nuestro Señor desoír una oración rubricada por tan 
sangrienta ignominia? 
Por eso podemos estar seguros de que, al morir D. José Requena, su espíritu fue 
recogido en las manos divinas de Jesucristo. 
 
 
 

23.Don Agustín Delgado Macián 
Cura Ecónomo de Puerto de Mazarrón 
+ 6 de Octubre de 1936 
 
En los cincuenta y nueve años de vida, que contaba don Agustín Delgado Macián, había 
trabajado de firme, bajo todos los soles y a todas las intemperies, en la viña del Señor. 
Había sido Coadjutor de Nerpio, Rector de Valladolises, Capellán del Hospital de La 
Unión, Coadjutor de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena, Rector de 
Los Dolores (Cartagena) y de Lobosillo, Coadjutor de las dos Parroquias de Mazarrón... 
Y, hombre modesto y sin pretensiones, había alcanzado la meta de sus deseos, al ser 
nombrado, en febrero de 1932, para regir la Parroquia de Puerto de Mazarrón, su pueblo 
natal. 
Allí había nacido; en aquella Iglesia de S. José había sido bautizado y había cantado su 
primera Misa. Y a la sombra de aquella su querida Iglesia, frente al mar de su infancia, 
pensaba morir; haciendo entretanto el bien, que pudiese, a sus queridos Paisanos. 
Estos deseos se iban a cumplir ciertamente. Pero ¡de cuán distinta manera de como él lo 
imaginaba! Porque ¿cómo había de pensar él que la ejecutora providencial de estos 
deseos iba a ser la revolución roja? 
Vivía D Agustín Delgado en Puerto de Mazarrón con su madre y una hermana. Ante el 
cariz, que las cosas tomaban en toda la España roja y en el mismo pueblo; y con la 
confianza, que le inspiraba una amistad de toda la vida, el buen D. Agustín acudió a los 
mismos dirigentes locales, para preguntarles qué debía hacer. Mas éstos le aseguraron 
formalmente que podía permanecer tranquilo, porque su persona no corría riesgo 
alguno. Y con estas seguridades, dadas por quienes podían darlas mejor que nadie (pues 
sabido es que, en aquellos días, los Comités locales eran los dueños absolutos de vidas y 
haciendas), D. Agustín permaneció en su casa relativamente tranquilo, hasta el 6 de 
octubre de aquel mismo año 1936. 
Pero en la madrugada de este día, un grupo de milicianos se presenta en su casa para 
detenerle, porque ha de hacer unas declaraciones en Cartagena. 



 

  

Un indicio de la confianza, con que D. Agustín descansaba en las promesas de los 
dirigentes rojos de su pueblo, es que, al tratar de despertarlo su hermana, para enterarlo 
de lo que sucedía, le costó gran trabajo conseguirlo. Tan profundo y tranquilo era su 
sueño. 
Mas una vez despierto y percatado de la situación y de lo que aquellos hombres 
pretendían, ya no se hizo ilusiones. Comprendió perfectamente que eran los verdugos, 
que venían a cumplir la sentencia de muerte, dictada contra él en los antros de la 
revolución. 

Su hermana, toda angustiada, sale a la calle para pedir auxilio al Alcalde y a otras 
personas, que estaban en condiciones de prestárselo. Pero todo en vano. Nadie la 
escucha. El mismo D. Agustín se asoma al balcón, para demandar, si pudiera, ayuda de 
los vecinos; pero le obliga a retirarse la actitud de los milicianos, que vigilan la calle y 
que amenazan con disparar sobre él sus fusiles. 
No hay, pues, otro camino que dejarse llevar. No quería D. Agustín que su madre 
despertase, a fin de evitarle el dolor de la despedida. Mas el ruido de pasos y de voces 
acaban por despertar a la anciana. Nuevo motivo de amargura. 
El hijo se despide de ella con un abrazo largo y doloroso... Y ella quiere darle cinco 
pesetas, por si tiene que gastar algo en el camino. ¡Pobre viejecita! 
Naturalmente, no van a Cartagena. En la cuesta, llamada del Ceacero, se detienen; y allí 
consuman su crimen, dando muerte al inofensivo sacerdote a tiros de pistola, dirigidos, 
en su mayor parte, a los cristales de las gafas. 
El cadáver fue recogido por la Cruz Roja de Cartagena y llevado a aquella ciudad. 
Los que le vieron declaran que tenía la cabeza enormemente hinchada y el rostro 
completamente desfigurado. 
Uno de los asesinos se jactaba, más tarde, de haberse fumado un cigarrillo sentado sobre 
él. 
De dos de los matadores de D. Agustín Delgado se conoce el fin. Uno se suicidó; y el 
otro acabó fusilado por sentencia del Tribunal competente. 
¿ Seria que caía sobre ellos, corno estigma de condenación, la sangre de su inocente 
víctima? O ¿esta sangre les atraería de la misericordia de Dios, en el último instante, la 
gracia del arrepentimiento? 
Dios lo sabe. A nosotros sólo nos toca decir, glosando al Apóstol (Rom. XI., 33): ¡Oh 
profundidad de los tesoros de la justicia y de la misericordia de Dios! ¡Cuán 
incomprensibles son sus juicios y cuán inapelables sus caminos! 
 
 

24.Don Cayetano García Martínez 
Cura Ecónomo de Lorquí 
+ 16 de Agosto de 1936 
 
 
 
Otro de los sacerdotes de nuestra Diócesis, que mereció que la Santísima Virgen le 
escogiera para asociarlo a la Fiesta de su Asunción en el cielo, en el año 1936, fue D. 
Cayetano García Martínez, Cura Ecónomo de Lorquí. 
Era D. Cayetano natural de Jumilla. Contaba cuarenta y un años de edad y dieciséis de 
sacerdocio. Y había cursado toda su carrera como alumno en Colegio de S. José. 



 

  

Comenzó su vida ministerial con el cargo de Coadjutor, de Blanca. Y después, fue 
sucesivamente Rector del Albujón, Capellán del Hospital de Caridad de Cartagena, 
Coadjutor de la Parroquia del Sagrado Corazón, de la misma ciudad; y durante el último 
año de su vida, Cura Ecónomo de Lorquí. 
En todas partes se hizo querer entrañablemente. Nosotros tenemos conocimiento 
personal y directo, del cariño, que despertó en Blanca y en Albujón; y podemos 
testificar que era verdaderamente extraordinario; como muy contados sacerdotes 
consiguen despertarlo en los pueblos, en que actúan. Y como la causa de esta entusiasta 
estimación popular radicaba en su bondad, en su carácter alegre, sin degenerar nunca en 
chabacano, en su trato afable, pero al mismo tiempo delicado y fino; y todo esto 
apoyado sobre el cimiento de una virtud a toda prueba y de  gran celo por las almas, 
tenemos sobrado fundamento para suponer que, en los demás cargos, que desempeñó, 
conquistaría, en mayor o menor grado, una estima semejante. Además de que tampoco 
faltan testimonios explícitos de ello. 
En mal tiempo le tocó estar en Lorquí; cuando todo andaba ya desquiciado por la fiebre 
revolucionaria. Y quizá Lorquí estaba, en aquellas fechas, más envenenado que otros 
pueblos por el virus de la impiedad marxista. Sin embargo, nos dicen de allá que D. 
Cayetano supo ganarse enseguida el aprecio de todas aquellas personas, que aún 
conservaban un resto de sensatez. 
Y no es que no fuera enérgico, cuando el caso lo requería. Precisamente su 
temperamento era más bien vivo y nervioso. Si a sus oídos llegaba una blasfemia, el 
blasfemo no se iba sin su merecido. A un cabecilla rojo de Lorquí, que un día se 
permitió exaltar, en su presencia, a los asesinos de Calvo Sotelo, no vaciló en taparle la 
boca con una contestación tan fuerte como justa; no faltando quien suponga que aquel 
incidente pudo influir en el trágico fin de D. Cayetano; porque a su contrincante se le 
oyeron después frases amenazadoras para el sacerdote. 
Fue siempre exactísimo cumplidor de todos sus deberes parroquiales; pero en lo que 
más se distinguió fue en la asistencia a los enfermos y en el aseo y ornato de su Iglesia, 
siempre limpia como una tacita de plata y siempre adornada como de fiesta. Nos dicen 
de Lorquí que “todos sus ratos de ocio los consagraba al aseo y esplendor de la Casa de 
Dios”. Que “siempre que se le buscaba, infaliblemente se le hallaba ocupado en el 
arreglo de algún altar o imagen; para lo que poseía exquisito gusto artístico”. 
¡Vaya si tenía D. Cayetano celo y arte para adornar su iglesia! ¡Qué nos lo digan, a los 
que éramos colegiales de San José, cuando él era Sacristán y que tantas veces nos 
extasiábamos ante las maravillas, que Cayetano hacia, cada fiesta, en el Altar de la 
Capilla! Después no hemos visto más que su Iglesia de Albujón. Pero nadie habría dicho 
que aquella era una Iglesia de campo. Tan primorosa y tan llena de lindos detalles, más 
bien se la habría tomado por una Capillita de monjas. 
Era también devotísimo de la Santísima Virgen. Siendo colegial, difícilmente consentía 
que, en el mes de Mayo, sus cedulitas de obsequios semanales a la Virgen apareciesen 
menos llenas que las de otros compañeros. Y ya sacerdote ¡con cuanta frecuencia y con 
qué fervor predicaba (y no le daba mala traza a la predicación) sobre las excelencias de 
Maria! 
Por eso nada tiene de extraño que, según refiere su hermana doña, Baldomera, la víspera 
de la fiesta de la Asunción de 1936, repitiera varias veces, como poseído de una idea 
fija: “¡Qué dicha sería para mí morir el día de la Asunción de la Virgen!”. Y luego 
como hablando consigo mismo: “Veremos lo que nos trae el día de mañana...”. 



 

  

Era su amor a la Virgen, que le hacía suspirar por acompañarla en su fiesta. Pero era 
también quizá la voz de la Virgen, que le llamaba... 
Después del 18 de julio, don Cayetano siguió viviendo en Lorquí con su madre, su 
hermana, el esposo de ésta, que en Jumilla corría gran peligro y una sobrina. Algunas 
personas buenas le socorrían ocultamente y le ayudaban a vivir. 
El día 15 de agosto, a las ocho de la mañana, oyese un coche frenar y detenerse a la 
puerta de la casa. Venía de Jumilla, enviado por el Frente Popular con la misión de 
recoger al sacerdote y a su cuñado y llevarlos a su pueblo de origen. 
Interrogados los que venían por la razón de tal urgencia, respondieron que era una orden 
del Gobernador, que disponía que cada uno fuese llevado a su pueblo, para prestar allí 
las declaraciones pertinentes. 
La madre y la hermana intentaron acompañarlos; pero no lo consintieron los que los 
habían de conducir. También quisieron dar a don Cayetano algún dinero; pero éste lo 
rechazó diciendo que “pronto les sobraría todo.” 

Con este convencimiento de que partía para no volver, antes de subir al coche sumió 
todas las Sagradas Formas, que aún conservaba en su casa. Y partieron inmediatamente. 
En Jumilla fueron conducidos al Ayuntamiento; y allí los retuvieron hasta las once de la 
mañana. 
Parece que estas horas las invirtieron los dirigentes en  discutir lo que se había de hacer 
con los detenidos. Porque no todos, según se dijo, estaban conformes con que se les 
matase. 
A este propósito se cuenta, que después de levantar los cadáveres, el Juez Municipal, 
don Emiliano Jiménez se presentó al Alcalde, don Diego Tello, recriminándole por 
haber consentido en aquel crimen. Y que el Alcalde se echó a llorar, como un niño, 
lamentándose amargamente de que no había podido evitarlo, porqué le habían dejado 
solo. 
Mas sea de esto lo que fuere, a las once era ya decisión firme que habían de morir los 
dos. Por lo que a aquella hora les hicieron subir de nuevo al coche, para conducirlos al 
lugar del suplicio. 
Antes, don Cayetano entregó una cartera, que llevaba con algún dinero, al empleado del 
Ayuntamiento, don Rafael Soria, diciéndole: “Haga el favor de entregarla a mi madre, 
con mi último adiós”.- 

El lugar elegido para perpetrar el doble asesinato, fue la carretera de Cieza, frente a 
la Ermita de San Agustín. Lo que allí ocurrió lo refiere un testigo presencial: 
“Mientras los asesinos se preparaban, dice, don Cayetano abrazó a su cuñado, 
diciéndole: ¡Animo, Roberto! Este perdió el sentido. En cambio don Cayetano 
permaneció sereno. Dio a su cuñado la absolución; bendijo también a los que lo iban a 
matar; y levantando los brazos, inició un ¡viva Cristo Rey! que no pudo terminar, 
porque una descarga le hizo caer desplomado en tierra. 
Cuando se examinó el cadáver, tenía destrozada una mandíbula y atravesados el corazón 
y la mano derecha. 
Si la iniciativa del crimen partió de Jumilla o de Lorquí, no hemos podido ponerlo en 
claro. Por una parte se nos dice que, mientras deliberaban en Jumilla sobre la suerte de 
los detenidos, los deliberantes pidieron telegráficamente informes sobre el sacerdote al 
Frente Popular de Lorquí, el cual los envió inmejorables; pero por culpa de quién fuere, 
no llegaron a tiempo. Más, por otra, se nos dice también que un individuo de Lorquí de 
quien se dan pelos y señales, enemigo acérrimo de todo lo que oliese a religión y que 



 

  

había prometido convertir la Iglesia en almacén de naranjas, cuando se llevaban a don 
Cayetano exclamó: “Este pájaro ya no volverá a la jaula.” 
Mas de quien quiera que partiese la iniciativa en lo humano (eso Dios lo sabe), lo cierto 
es que Don Cayetano vio realizado su sueño de morir el día de la Asunción de la 
Virgen. 
No resistirnos al deseo de cerrar estos apuntes con los siguientes párrafos de nuestro 
informante de Jumilla: 
“El venerable Clero de Jumilla reconoce que don Cayetano fue la víctima expiatoria, 
que salvó la vida de todos los sacerdotes de la ciudad. Estos eran conocidos de todos; se 
sabía donde estaban; existió el propósito de asesinarlos.  ¿Cómo se salvaron, sin ser 
siquiera molestados? 
No caben más que estas dos explicaciones. Explicación humana: La indignación 
producida por la muerte de don Cayetano. Explicación sobrenatural: Que satisfecha la 
justicia divina con esta sangre, por ella perdonó la de todos los demás. 
Es extraño, sin embargo, que el Clero de Jumilla, teniendo este convencimiento, no haya 
pensado en perpetuar  la memoria del compañero mártir, erigiéndole, al menos, un 
sencillo monumento en el lugar, en que dio su vida por Dios y por la Patria. 
 
 

25.D. Pedro José Rodríguez Cabrera 
Cura Ecónomo de La Gineta 
+ 31 de Enero de 1937 
 
 
Cuando se pretende investigar las razones, por las que unos cayeron victimas de la 
pasada persecución, mientras otros se salvaron, el entendimiento se llena de tinieblas; y 
tiene uno que acabar por confesar que no hay razones naturales, que expliquen esta 
discriminación; que la única explicación esté en la voluntad de Dios, que, como dice 
San Pablo, cuius vult  misereiur (Rom. IX, 18); que misericordiosamente escogió a los 
que quiso, para llevarlos a su gloria por este camino breve y triunfal del martirio. 
Y un caso típico, en el cual no hay mas remedio que acudir a esta explicación 
sobrenatural es el de don Pedro José  Rodríguez Cabrera. 
Este joven sacerdote nunca tuvo cargo eclesiástico en su pueblo; ni después de ser 
sacerdote, residió en él, salvo los contados días, que, muy de largo en largo pasaba allí 
en la compañía de su padre y de sus hermanos. Por consiguiente, en su pueblo no había 
podido granjearse enemigos personales ni llamar sobre si, en ningún sentido, la atención 
de los enemigos de la Iglesia. Más he aquí que, mientras en los pueblos, en que trabajó 
(y trabajó denodadamente) por arrancar almas al infierno, no es perseguido; y no solo no 
se le persigue, sino que se le facilita toda clase de medios para que pueda esquivar la 
persecución, en su pueblo encuentra la persecución y la muerte. 
¿Como se explica esto? 
Pero no es eso todo. En su mismo pueblo habla sacerdotes, que vivían allí y allí habían 
luchado y sostenido rudos encuentros con las avanzadas de la revolución. Y sin 
embargo, algunos de aquellos sacerdotes se salvan, mientras don Pedro José sucumbe. 
Volvemos a preguntar: ¿Cómo se explica esto? 



 

  

No tiene otra explicación que ésta: Que Dios, porque quiso, eligió en aquellos 
momentos a don Pedro José para Sí y no eligió a los demás. Tal vez porque a don Pedro 
José, a pesar de su juventud, lo encontró más maduro para el cielo.  
Era don Pedro José Rodríguez Cabrera, en sus espléndidos treinta y tres años, una de las 
más bellas y fundadas esperanzas de la Diócesis de Cartagena. Al ardor generoso de un 
celo juvenil unía la exquisita prudencia, que sólo dan, de ordinario, los muchos años y 
un don de gentes y una  innata simpatía, que arrastraba irresistible y unánimemente  a 
los pueblos en que ejercía sus ministerios. 
Así ocurrió en todos ellos. Pero especialmente son dignas de mención sus actuaciones 
en Alhama de Murcia y en La  Gineta. 
En Alhama no fue más que Coadjutor. Sin embargo, desde que él llegó al pueblo, un 
nuevo aliento animó toda la vida religiosa y piadosa de la Parroquia. Cobraron pujanza 
las Asociaciones; actuó poderosamente la Acción Católica; las solemnidades del culto 
fueron más numerosas y brillantes; se frecuentaron más los Sacramentos. 
Y cuando a últimos del 1934, fue nombrado Cura Ecónomo de La Gineta, un 
sentimiento de desolación embargó a todo Alhama, como si aquel traslado fuese para 
todos sus habitantes una tremenda desgracia. 
A La Gineta fue en circunstancias harto difíciles. Pero no solamente superó, a fuerza de 
tacto y bondad, todas las dificultades y resolvió todos los problemas, sino que al muy 
poco tiempo (y fue muy poco el tiempo, que estuvo en La Gineta; apenas año y medio) 
había obrado, como en Alhama,  una gran transformación en la vida religiosa del pueblo 
y habla conquistado el cariño de todos sus feligreses. 
Una de las cosas, que más contribuyeron a ganarle el afecto de su nueva Parroquia, fue 
su acendrado amor a los pobres. Aún recuerdan allí con emoción, cómo en las grandes 
nevadas, tan frecuentes en la provincia de Albacete, don Pedro José promovía colectas y 
organizaba repartos de víveres a los pobres y enfermos de las Cuevas, en las afueras del 
pueblo; y él mismo, acompañado de otras personas caritativas, iba, sobre la nieve, a 
distribuirlos. 
También. trabajó con gran entusiasmo en el fomento de las vocaciones sacerdotales. A 
cuatro se elevó, durante su brevísima actuación en La Gineta, el número de seminaristas 
de este pueblo. Habiendo  de tenerse en cuenta, para apreciar debidamente lo que esto 
significa, que La Gineta es un pueblo reducido y que hablarnos del año 1935, en que 
todo el ambiente de la calle, la educación de la escuela, las perspectivas del futuro, hasta 
la misma situación económica de la Iglesia conspiraba para apartar a los jóvenes del 
camino del Santuario. 
El gran cariño, que sus feligreses llegaron a profesarle, se manifestó plenamente, cuando 
menos podía esperarse que se manifestara; al sobrevenir la revolución roja. Mientras en 
tantos pueblos fue el sacerdote la primera víctima señalada para la muerte, en La Gineta 
nadie pensó, no ya en matar, pero ni siquiera en causar la más pequeña molestia a su 
Cura. Y no sólo nadie le molestó, sino que además le fue facilitada una documentación 
perfecta (sin pega de ninguna clase), para que pudiese, sin ser molestado por nadie en el 
camino, reintegrarse al seno de su familia, en Totana, su pueblo natal. 
Y no se piense que esto fue así, porque en aquel pueblo estuviese tan exacerbado, como 
en otros, el furor revolucionario. Desgraciadamente lo estaba, como donde más lo 
estuviese. Estaba tan encendido en La Gineta el furor revolucionario, que, siendo, como 
es, un pueblo pequeñito, en él se cometieron, en aquellos días ¡cuarenta y seis! 
asesinatos de personas de orden. Es, pues, evidente que si no mataron a don Pedro José, 



 

  

no fue por falta de temperatura revolucionaria en el pueblo; sino porque él, con su 
bondad y simpatía, se había metido dulcemente en el corazón de todos sus feligreses.  
Fue en Totana, en su pueblo, donde vino a encontrar la muerte terrible. 
Le prendieron un día de la segunda quincena de octubre de 1936. 
Días antes, había explotado una bomba (si arrojada por un avión nacional o colocada 
adrede por los mismos rojos del pueblo, no se sabe) en un lugar despoblado y solitario 
de las afueras de la población. Lo que sirvió al Comité de pretexto magnífico para una 
gran redada de detenciones y de rapiñas. Y uno de los detenidos en esta ocasión, fue don 
Pedro José Rodríguez. 
Una nota de crueldad especial hubo, sin embargo, en su detención; y fue que, no 
contentos con detenerlo, como a los demás, en el camino de la Cárcel los milicianos, 
que lo conducían, lo injuriaron y maltrataron a su placer. Entre otras cosas, al cruzar 
frente a la Iglesia Parroquial, quisieron obligarle a gritar ¡viva el Comunismo! Y como 
él se negara a proferir semejante grito, lo golpearon brutalmente. 
Otra particularidad, que observaron con él sus paisanos, fue que, mientras a los demás 
detenidos con ocasión de la bomba los fueron poniendo en libertad, a él lo reservaron en 
la Cárcel, juntamente con otros dos sacerdotes, don Juan José Martínez Romero, 
coadjutor de la parroquia y el reverendo P. José Acosta Alemán, de la Congregación de 
la Misión, hasta que ocurrió la tragedia, que puso fin a sus vidas. 
Fue el 31 de enero de 1937. 
Acampaba en el pueblo, desde hacía unos meses, la columna apellidada de Ángel 
Pestaña, que aquel día precisamente salía de nuevo para los frentes de guerra. 
¿Fue que, por propia iniciativa, no quisieron sus componentes abandonar el pueblo sin 
dejar un recuerdo sangriento? ¿Fue que alguien del mismo pueblo los incitó? No es fácil 
aclarar esto. El caso es que, cuando la columna se dirigía, a eso de las diez de la 
mañana, a la Estación del Ferrocarril, un grupo de ella se desvió hacia la Cárcel, donde 
estaban los tres sacerdotes (otros dicen que el grupo subió desde la Estación) y 
penetrando en ella por la violencia, dieron a los tres muerte alevosa. 
Los detalles del bárbaro asesinato, mejor que describirlos, hay que imaginarios. Desde 
el exterior de la prisión se oyeron carreras, como de huida y persecución, gritos 
sofocados de angustia, disparos... 
Los cadáveres fueron hallados, en medio de un charco de sangre, en el cuarto de los 
lavabos. 
Y cuando la guerra civil tocaba a su término, un Hermano Marista, que había estado 
unos días en aquella misma Cárcel de Totana, nos decía en el Campo de Trabajo de 
Orihuela que, en una de las paredes de dicho cuarto de aseo, aún se veía la huella de una 
mano, marcada con sangre. 
Quien estaba en aquellos momentos a la puerta de la Cárcel, escuchando, mudo de terror 
y de dolor, todo el estruendo del terrible drama, que dentro se desarrollaba, era 
precisamente el padre de don Pedro José, que había ido, como todos los días, a llevar a 
su hijo el desayuno. 
En cambio, su madre, que había cifrado toda la ilusión de su vida en ver a su hijo 
sacerdote y no había logrado esta dicha, porque murió muy poco antes de que lo fuera, 
cuando ya tocaba el término de sus anhelos, con qué júbilo saldría a recibir, en las 
puertas de la gloria, al alma del hijo, que llegaba ataviada con la roja estola del martirio! 
 
 
 



 

  

26.Don Rigoberto de Anta y de Barrio 
Cura Regente de Peñas de San Pedro 
+ 24 de Agosto de 1936 
 
 
Aparte el hecho substancial de su muerte, poco es lo que podernos decir de la vida y 
martirio de don Rigoberto de Antá y de Barrio. Parece corno si Dios hubiese querido 
reducir al minimum la gloria de este sacerdote en la tierra. Señal, probablemente, de que 
su gloria en el cielo es muy grande.  
Y muy grande debió ser ciertamente la que recibirla así de Dios Nuestro Señor como de 
todos los bienaventurados ciudadanos de la celeste Jerusalén, cuando se presentara en 
medio de ellos, rodeado de sus once feligreses, que con él habían muerto (entre ellos su 
Coadjutor) y a los cuales él había sostenido con sus exhortaciones y ejemplos en el duro 
combate, había purificado con su absolución sacerdotal y había ido enviando delante de 
sí, para vigilarlos, como amante Pastor, en el paso temeroso del tiempo a la eternidad; y 
así morir con la dulce seguridad de que ninguno se le había extraviado. 
Era natural de Sax. Tenia, cuando murió, cuarenta y dos años. Había cursado la carrera 
eclesiástica en Murcia; los primeros años, como alumno interno del Seminario de San 
Fulgencio y los restantes en el Colegio de V. E. de San José. 
De carácter jovialísimo y muy bromista, su presencia alegraba extraordinariamente las 
recreaciones y paseos. 
En 1920, le encontramos de Rector en Alcadozo; en 1926, de Cura Ecónomo en 
Pozuelo; y últimamente, en fecha ya muy próxima al Alzamiento Nacional, le vemos 
Cura Regente de Peñas de San Pedro y Teniente-Arcipreste de Chinchilla, cargos en los 
cuales le sorprenden los acontecimientos del 18 de julio y, tras ellos, la muerte. 
No liemos podido precisar la fecha de su detención. Solo sabemos que, hallándose preso 
en el Cuartel de la Guardia Civil de Peñas de S. Pedro, el 23 de agosto de 1936 fue 
trasladado con algunos otros, a Albacete. Pero, con el pretexto de que en la Prisión 
Provincial no había lugar para todos, don Rigoberto, su Coadjutor, don Antonio Zamora 
López y otros diez seglares fueron devueltos a la Cárcel de Peñas. Eran los destinados al 
sacrificio, que no se hizo esperar mucho. Solo unas horas. 
En efecto, antes de que amaneciese el día 24, los dos sacerdotes y los diez seglares eran 
conducidos en un camión al término del Pozuelo; y allí asesinados en las sombras. 
Pero antes de la ejecución, tiene lugar una escena hermosísima, que habría conmovido a 
los mismos verdugos, si estos hubieran tenido un poco de corazón; y para contemplar la 
cual, los ángeles se asomaron sin duda a las ventanas del cielo. En la penumbra del 
amanecer y en medio del silencio imponente del campo; ante el pelotón de hombres 
sanguinarios, que fríamente preparan sus fusiles homicidas, los once feligreses de don 
Rigoberto, que van a morir, caen de rodillas ante el Pastor de sus almas, que con ellos 
va a morir también, pidiéndole la absolución de sus pecados. Y el Pastor, levantando su 
mano (¡oh escalofriante solemnidad de esta última absolución!) traza la señal bendita de 
la redención y del perdón sobre las cabezas de aquellos hijos suyos, que dentro de unos 
instantes habrán comparecido, con, él, ante el supremo Tribunal de Jesucristo. 
Y los van matando uno tras otro; reservando (no sabemos por qué; quizá por su 
condición de jefe espiritual de los demás) para el último momento a don Rigoberto; que, 
gracias a este triste privilegio, puede cumplir hasta el final sus funciones parroquiales, 
bendiciendo y rezando una plegaria sobre cada uño de los cuerpos que caen. Cuando le 



 

  

llega el turno, reparte los pocos objetos, que lleva endina entre aquellos, que le van a 
matar; y al tiempo que ellos disparan sus armas cargadas de odio, él grita estas palabras 
de amor: “Señor, perdónalos, como yo los perdono.” 
Y con esta plegaria en los labios, muere. 
¡Que entrada tan triunfal tendría en el cielo! 
¡Doce! Un glorioso remedo de los primeros doce, que, como aquellos, han sellado con 
su sangre la fe del Evangelio. 
Y el Pastor y Jefe, que preside y conduce a estos otros doce, es don Rigoberto de Anta y 
de Barrio. 
 
 
 

27.Don José María Canovas Martínez 
Cura Regente de la Parroquia de Santiago de Lorca 
+ 18 de Noviembre de 1938 
 
 
 
También el 18 de noviembre de 1936 amaneció para Lorca teñido de sangre de martirio; 
que ciertamente no era toda sacerdotal; porque solo uno de los sacrificados ese día 
ostentaba este carácter; pero que toda era sangre consagrada a Dios, porque los otros 
cinco, que murieron con el sacerdote, estaban también consagrados a Dios con votos 
religiosos. 
El sacerdote era don José María Canovas Martínez, Cura Regente de la Parroquia de 
Santiago. Los religiosos, cinco hermanos de la Doctrina Cristiana. 
Natural de Totana, en donde nació el año 1894, y alumno interno del Seminario 
Fulgentino, durante los trece años de su carrera eclesiástica, don José Maria Canovas 
pasó toda su vida de sacerdote (1921-1936) en la Parroquia de Santiago el Mayor de 
Lorca; primeramente como Coadjutor de su hermano don Francico, Párroco de aquella 
Iglesia; y, cuando su hermano se ausentó, para ingresar en el Noviciado de la 
Congregación de la Misión en septiembre de 1935, como Cura Regente de la misma. 
Al frente, pues, de esta Parroquia tan suya porque no había conocido otra y porque en 
ella había sembrado durante quince años todos sus fervores y todas sus energías) le 
cogió la persecución marxista, con toda la diabólica furia antisacerdotal, que en Lorca 
desplegara. 
Fue encarcelado el día 3 de agosto siguiente al Alzamiento. Y bien pocas ilusiones pudo 
abrigar acerca de su suerte, viendo cómo unos tras otros y aun en racimos, como las 
espigas en los días de la siega, todos los sacerdotes de Lorca iban cayendo, segados por 
la hoz implacable del odio revolucionario. ¿Cómo no temer que, cualquier día, le 
alcanzase también a él la terrible guadaña? 
Y le alcanzó el 18 de noviembre de aquel mismo año. 
A las seis de la mañana cinco milicianos mandados por un tal Avelino, individuo de 
pésima catadura y de instintos inconcebiblemente criminales, títulos dignos de la 
jefatura, que ostenta, hacen subir a un camión al Cura, de Santiago y a cinco Hermanos 
de la Doctrina Cristiana, que con él estaban en la cárcel. Y habiéndolos atado 
fuertemente, por los brazos, unos con otros, parten en dirección al “Coto Minero” (un 
lugar de la montaña próxima, donde hay unas minas de azufre) Junto al castillete de uno 



 

  

de los pozos se detienen y les hacen bajar del camión, sometiéndolos a un registro 
minucioso, en el que son despojados de cuanto llevan encima; hasta de los documentos 
personales. Después de lo cual los colocan en fila y el jefe les dice en tono sarcástico: 
“Sentaos y rezad”. 
Ellos se sientan... y rezan con fervor. No precisamente porque el miliciano se lo haya 
ordenado; sino porque saben que ha llegado su última hora y quieren prepararse con la 
oración para morir. 
Entre tanto los milicianos se sitúan detrás, de los presos en forma de piquete; y a la voz 
de ¡fuego! hacen sobre ellos tres descargas cerradas, que los derriban en tierra. 
Entonces, a la vista y al olor de la sangre, se exalta, como dicen que sucede con las 
fieras, la furia de aquellos energúmenos, que, abalanzándose sobre los fusilados, 
comienzan a saltar y bailar sobre sus cuerpos ensangrentados y a pisotearles las cabezas. 
Pero quien merece las preferencias de Avelino es el Cura de Santiago, con quien se 
ensaña de un modo particular, pretendiendo abrirle el cráneo, para sacarle “los sesos”; 
salvajada que no llega a ejecutar, porque uno de sus compinches logra disuadirlo de 
ello. 
Todavía  hacen nuevos disparos sobre los cuerpos exánimes, a modo de tiros de gracia. 
Y finalmente cogiéndolos por los pies, los arrojan al pozo de la mina. 
‘Cuando se marchan, aún barbotea “el Avelino” este último ultraje: “¡Ahí os quedáis, 
granujas! “. 
Y hasta que llegan a Lorca, van celebrando su hazaña por todas las tabernas del camino. 
Todo lo que antecede es, en sustancia, el relato hecho por uno de los asesinos en una 
reconstrucción judicial del crimen. 
Si este relato es fiel, probablemente no es verdadero el rumor, esparcido a raíz del 
asesinato, de que los seis asesinados fueron arrojados al pozo vivos todavía; y que un 
labrador de aquellas inmediaciones estuvo oyendo por algún tiempo los lastimeros 
quejidos, que del pozo salían. Puesto que si el relato del matador es conforme a la 
verdad de los hechos, los fusilados, cuando fueron echados a la mina, debían ser ya 
cadáveres. 
Es cierto, sin embargo, que esta última versión es repetida y admitida por muchos. 
Aunque también lo es que el ánimo, horrorizado, no querría que esa versión fuese 
verdadera. 
No, no ¡Dios mío! Que no sea verdad que estaban vivos y sangrando en el pozo de 
azufre! ¡Que no sea verdad que aquellos hermanos nuestros tuvieron tan terrible agonía! 
 
 
 

28.D. Francisco López López 
Cura Ee6nomo de Socovos 
+ 9 de Septiembre de 1936 
 
 
“La caza del sacerdote” oímos llamar alguna vez a aquella fiebre persecutoria de los 
Ministros de la iglesia que, a partir de los últimos días de julio de 1936, se despierta en 
todos los sectores revolucionarios (en virtud, claro es, de consignas misteriosas 
emanadas de los organismos centrales) y que perdura con intensidad creciente por todo 



 

  

el resto de aquel año; aunque en los siguientes tampoco deja de hacer frecuentes 
victimas. 
Este calificativo es aplicable especialmente a la muerte del Cura Ecónomo de Socovos, 
don Francisco López López. 
Porque don Francisco López fue objeto de un verdadero Ojeo (nos parece que se dice 
así en términos cinegéticos) y  tuvo para la partida de criminales, que lo asesino, todo el 
carácter de  segunda pieza cobrada. 

Era don Francisco López hijo de una acomodada y cristiana familia de Férez, pueblo 
pintoresco escondido en las sinuosidades de la sierra de Yeste. Y babia nacido en 1892. 
Emprendió los estudios eclesiásticos en el Colegio de San José por el año 1904; y los 
continuó normalmente hasta el primer curso de Teología, en que ciertos escrúpulos, 
acerca de su vocación, reveladores de lo delicado de su conciencia, le impulsaron a 
dejar la carrera emprendida. Mas convencido, tras algunos años de contacto con la 
piedra de toque del mundo, de que su vocación al Sacerdocio era firme y legitima, 
volvió a continuar la interrumpida carrera, que, ya sin especiales dificultades, le condujo 
al Altar. 
Ocupó los cargos de Coadjutor de Moratalla, Rector de Benizar y por último, desde el 
1929 al 1936, el de Cura Ecónomo de Socovos, pueblo limítrofe del suyo. 
Mientras le fue posible, residió entre sus ovejas. Todavía el 29 de julio de 1936, en 
plena efervescencia revolucionaria, administró el Sacramento del Bautismo, su último 
acto ministerial. Mas viendo que allí su vida peligraba sin remedio, decidió acogerse al 
amparo de sus familiares, en Férez; y el mes y medio, que le quedaba de vida, lo pasó en 
la casa de su hermana Doña Purificación. 
Por lo demás, allí hacia una vida casi normal. Lo que parece indicio de que los 
dirigentes marxistas de Férez no trataban de hacerle daño; 
Pero el día 8 de septiembre sale de Albacete en dirección a Férez una pandilla de 
asesinos. Van a la caza de una noble pieza; de un sacerdote, don Francisco Massó 
Tébar, que han sabido que se oculta en aquel pueblo de la montaña. Dan con él; y en 
Elche de la Sierra lo sacrifican con los refinamientos de crueldad, que en su lugar 
quedan reseñados. 
Pero una pieza es poca cosa. Deben volver a Albacete con más trofeos. Y entonces 
piensan en el Cura de Socovos ¿Por qué no cazan también al Cura de Socovos, que está 
allí, tan a la mano? 
Y hacia Socovos orientan su segunda batida. Pero allí no esta el sacerdote, que buscan 
No falta, sin embargo quien les informe de su paradero en Férez; y a Férez vuelven en 
su persecución. Aun no son las cuatro de la mañana. Aun tienen tiempo, antes de que las 
sombras desaparezcan, ,de consumar su hueva empresa de muerte. 
Porque lo mismo podrían haberla realizado a la luz del sol; pero no sabemos por qué, tal 
vez por un resto inconsciente de sentido moral, todos estos forajidos buscaban las 
sombras de la noche o las horas indecisas del crepúsculo para sus terribles fechorías. 
Llegados a la casa de doña Purificación López y tomadas las medidas oportunas para 
que nadie pueda escapar, golpean fuertemente con las culatas de los fusiles la puerta 
principal, gritando: “¡ Abran y que saiga el cura!” 
La tribulación de los moradores de la casa no hay para qué describirla. Pero es, además, 
todo el pueblo el que se pone en conmoción. El ruido de los coches, los golpes y los 
gritos resonando en las callejuelas estrechas y pinas, despiertan a todos los vecinos. Y si 
muchos se quedan en sus casas, espantados y doloridos de lo que presienten y no 
pueden evitar, otros muchos, toda la gente maleante del pueblo se agolpa a la casa de 



 

  

doña Purificación, para no perder detalle de la escena de violencia y de sangre, que 
aquellos preámbulos anuncian.  ¡Menuda fiesta! 
Al fin sale el sacerdote. ¿Qué quieren de él los que con tanto estrépito le buscan?  
Y... la frase estereotipada. Se trata de una pequeña de declaración en el Ayuntamiento... 
¡a las cuatro de la madrugada! 
Pero apenas ha puesto el pie en la calle, lo empujan hacia uno de los coches, que 
esperan con los motores en marcha y que, cargados con la segunda víctima humana de 
aquella noche, emprenden otra vez el camino de Elche de la Sierra. 
Pero ahora no llegan. A los dos kilómetros del pueblo, junto al puente de Abejuela, le 
hacen descender; y como ya tienen prisa y están cansados (ha sido mucha la faena del 
día), no bien le ven en el suelo, sin más preámbulos, le disparan a quemarropa unos 
tiros y allí le dejan sobre un charco de sangre. 
Y ahora ¡a Albacete! A descansar, por lo pronto, sobre los laureles conquistados y a 
pavonearse después, en los Comités y en los Sindicatos, de las ricas presas alcanzadas 
en sola batida. 
El 5 de noviembre de 1943 tenía lugar en la Iglesia parroquial de Férez una sencilla y 
conmovedora ceremonia; cuyo objeto era trasladar los restos de don Francisco López 
López desde el Cementerio de Férez, donde habían sido colocados provisionalmente, a 
un nuevo sepulcro abierto en el Crucero del Templo, delante del Presbiterio. 
Asistían a la ceremonia, además de los Párrocos de Pérez, de Socovos y de Letur, 
acompañados de las Autoridades y de numerosos fieles, los Muy Ilustres Sres. D. 
Antonio Conejero y Ponce de León, Canciller-Secretario del Obispado, D. José María 
García Rioja, Fiscal Eclesiástico, y D. Alfonso Ródenas García, Lectoral entonces de la 
S.I.C. de Murcia y hoy Obispo de Almería, que, al final, pronunció unas hermosas 
palabras alusivas al acto que acababa de celebrarse. 
Si la caza del Sacerdote tenía por finalidad acabar con el culto católico, una vez más 
han fracasado los enemigos de la Iglesia. Porque en aquella caza infante sucumbieron, 
si, muchos sacerdotes. Pero sobre sus sepulcros, hoy bendecidos y gloriosos, el culto 
católico signe celebrándose con mayor magnificencia, si cabe, que antes. 
 
 
 
 

29.Don Sebastián Coronel Bermejo 
Cura Rector de Hinojar (Lorca) 
+ 23 de Octubre  de 1936 
 
 

30.Don Miguel Coronel Bermejo 
Cura Rector de Zarcilla de Ramos (Totana) 
+ 23 de Octubre  de 1936 
 
 
Hemos creído que en esta reseña histórica de la muerte de nuestros sacerdotes mártires, 
los dos, cuyos nombres encabezan estas líneas, debían aparecer unidos; no sólo por que 
fueron hermanos y sus vidas fueron gemelas; sino también porque Dios quiso que, 



 

  

juntos, padeciesen prisión y que sus cuerpos cayesen a la vez sobre la misma tierra 
ensangrentada. 
Puesto que tan unidos estuvieron en vida y en muerte, unidos permanezcan en las 
paginas de esta modesta Historia. 
Ambos eran hijos de Lorca, con una diferencia de edad de cinco años; pues D. Sebastián 
había nacido en1872 y D. Miguel en 1877. Ambos hicieron su carrera en el Seminario 
de S. Fulgencio de Murcia. Ambos emplearon la mayor parte de su vida ministerial en 
humildes Rectorías campesinas de los alrededores de su ciudad de origen. D. Sebastián 
era Rector de Hinojar desde el 1909; y D. Miguel, Rector de Zarcilla de Ramos desde, el 
1919. 
Cuando los acontecimientos de julio de 1936 les obligaron a abandonar estos cargos, 
ambos coincidieron en la casa de un hermano seglar, que en Lorca tenían (D. 
Francisco). De donde salen juntos los tres hermanos para la prisión el 12 de octubre; y 
de allí, para la muerte, el 23 del mismo mes. 
D. Sebastián tuvo que trasladarse a Lorca en vista de los repetidos registros y amenazas, 
de que los marxistas del Hinojar le hicieron objeto; y con los cuales correspondían a los 
numerosos beneficios, que por espacio de veintisiete años habían recibido del 
bondadoso sacerdote. Beneficios, que no fueron sólo de orden espiritual; sino de todo 
orden, Pues aquellos campesinos acudían, en todos sus apuros a D. Sebastián, que, por 
su parte, se desvivía por resolverles todas las dificultades. Pero en el ánimo de aquellos 
marxistas, mas que la gratitud, pesaban los prejuicios sectarios, que les habían 
infundido. 
Y D. Sebastián tuvo que huir. 
D. Miguel fue apresado por las turbas en su misma Rectoría de Zarcilla de Ramos y 
llevado al Frente Popular de Lorca; de donde, sin embargo, pudo salir indemne, por 
entonces, refugiándose en la casa de su, hermano D. Francisco.  
En la cárcel, estos tres hermanos fueron tratados con especial malignidad, así en 
palabras como en obras. Les hicieron pasar hambre, impidiendo varios días que les 
llegase la comida, que sus familiares les enviaban. Y conforme se acercaba el momento 
de la, muerte, las violencias y malos, tratos iban en aumento. 
Por fin, el 23 de octubre, a las tres de la madrugada, son sacados de la prisión, en unión 
de otros tres sacerdotes, conducidos en un coche, por la carretera de Granada, hasta las 
inmediaciones del Cementerio, donde los seis son acribillados a tiros de pistola. 
Ante estos dos hermanos, tan semejantes en todo y tan unidos en la muerte, bien 
podemos repetir aquellas palabras, del responsorio correspondiente a la, octava lección 
del oficio de varios mártires, con que la Iglesia celebra a los hermanos, que han sufrido 
martirio por la fe: “He aquí la más verdadera y perfecta y gloriosa fraternidad, que 
ningún accidente de la vida pudo romper”. Fraternidad en la sangre; fraternidad en el 
sacerdocio; fraternidad en el suplicio fraternidad en la muerte.  
 

31.D. Alberto Marcilla López 
Cura Rector de la Iglesia de San José de Albacete 
+ 27 de Septiembre de 1936 
 
 
 



 

  

No cogían de nuevas a D. Alberto Marcilla los vendava1es de la persecución. Le habían 
azotado ya en Méjico, donde pasó casi la mitad de su vida. Su espíritu estaba curtido en 
las tormentas. Sólo que de la persecución mejicana pudo escapar y acogerse al amoroso 
regazo de su Patria; mientras que los huracanes, en su Patria desencadenados en 1936, le  
arrebataron en su espantoso torbellino.  
Nació en Albacete en 1880. Pero la formación sacerdotal no la  recibió en su Diócesis. 
Los cursos de Latín y Humanidades los hizo en el Seminario de Valencia; y los de 
Filosofía y Teología, en Méjico; en donde fue ordenado sacerdote y desempeñó 
seguidamente algunos cargos eclesiásticos, entre ellos el de Párroco durante algunos 
años.Vuelto a su tierra natal en 1919, el Sr. Obispo le nombró rector de la Iglesia de S. 
José de Albacete, actualmente Parroquia de Término; cargo, que desempeñó por espacio 
de dieciséis años, con un cariño y un desvelo para su Iglesia, del que Albacete conserva 
todavía profundo y agradecido recuerdo.  
Razones de salud le obligaron en 1935 a abandonar un puestos que tanto le complacía Y 
desde entonces (poco tiempo  ya) vivió en Albacete sin cargo alguno. 
Unos días antes del glorioso 18 de julio, marchó a Valencia en busca de alivio para sus 
achaques. Habiendo quedado desgraciadamente esta ciudad bajo el signo de la 
subversión roja, D. Alberto procuró permanecer oculto. Y seguramente habría logrado, 
sin gran trabajo, pasar desapercibido en aquella populosa ciudad, donde su presencia era 
desconocida, por no vivir en ella habitualmente, a no haber sido por una delación 
procedente, al parecer, de Albacete o de algún individuo de Albacete, que residía en 
Valencia; la cual provocó un registro en la casa, en que D. Alberto vivía con una 
hermana suya, al que siguió la detención y encarcelamiento de ambos hermanos, el día 
28 de agosto. 
D. Alberto fue encerrado en las Torres de Cuarte. 
No tenemos ninguna noticia de lo que en la prisión le aconteciera. Únicamente sabemos 
por una carta suya, escrita a su hermana desde la misma cárcel, que el 24 de septiembre, 
aniversario, de su Ordenación sacerdotal, le fue comunicada la alegre nueva de que en 
breve sería puesto en libertad. 
Esto, sin embargo, no se realizó. O quien se lo dijo, le engañó con más o menos buena 
fe; o si estas eran las intenciones de las autoridades competentes, otros tuvieran más 
poder. Porque lo que sucedió, fue algo enteramente distinto. Tres días después era 
sacado, en efecto, de la prisión; pero para ser conducido, juntamente con otros, a varios 
kilómetros de Valencia por la carretera de Paterna y allí, en plena carretera, fusilado. 
El único detalle, que, fuera de esto, poseemos de su mar tirio, es que su cuerpo fue 
enterrado en una zanja en medio del campo; sin que, hasta la fecha, haya podido ser 
hallado, 
Pero aunque su cuerpo se haya perdido, su nombre tardará en borrarse de la memoria de 
los albacetenses. Porque a la salida, de Albacete hay, en medio de un jardín, una casa de 
recreo, que fue propiedad de D. Alberto Marcilla (era hombre de buena posición) y que 
su piadosa hermana, en memoria y sufragio de su hermano Alberto, ha cedido 
generosamente para Casa de Ejercicios. En ella habita una Comunidad Religiosa. En 
una de sus piezas, convertida en Capilla, está Reservado, la mayor parte del año, 
Nuestro Señor. Por allí pasa anualmente una porción de almas selectas o ansiosas de 
perfeccionarse, que, gracias a los Ejercicios Espirituales allí practicados, van elevándose 
cada vez más hacia Dios. De aquella casa puede salir y saldrá, a no dudarlo, la 
transformación espiritual de Albacete y su provincia. 



 

  

Pues esta casa, a la que tanto bien deberá (debe ya) Albacete, será siempre para los 
albacetenses, el Hotel de don  Alberto Marcilla. 
 
 

32.D. Daniel Guillermo Garijo Tercero 
Cura Rector de Pozo-Hondo 
+ 10 (7) de Septiembre de 1936  
 
 
No son muchos los datos, que poseemos del martirio de D. Daniel Guillermo Garijo 
Tercero; porque ni siquiera su  fecha nos es conocida con certeza. Pero los pocos, que 
hemos podido recoger, son una demostración palmaria de que, como se dice en la 
famosa Pastoral Colectiva del Episcopado Español, en la última persecución sufrida por 
la Iglesia española fueron empleadas todas las especies de tormento. 
Era natural D. Daniel Guillermo de Nava de Arriba, del Arciprestazgo de Chinchilla. Y 
habla nacido en 1888, de una acomodada familia labradora manchega. Hizo toda la 
carrera eclesiástica en el Colegio de S. José, que ahora es Seminario Menor. Allí le 
conocimos durante sus tres últimos años de estudiante y podemos asegurar de ciencia 
propia que, por la jovialidad de su carácter, unida a una lealtad y sinceridad 
verdaderamente manchegas, era estimadísimo, así de sus compañeros como de los 
superiores. 
En 1918 le encontramos ya de Rector en Pozóhondo. Y la nota profundamente distintiva 
de su actuación en este pueblo, es la caridad con los necesitados. Una caridad 
magnánima; no solo de gran señor, que tiene medios para mostrarse generoso; sino de 
sacerdote evangélico, que ha oído y cumple a la letra aquella recomendación del Divino 
Maestro: “Venite quae possidetís et date eleemosynam” (Luc. XII. 33). “Vended lo que 
poseéis y dad limosna.” Una caridad humilde, que oculta sus dádivas, para que no sepa 
la mano izquierda lo que hace la derecha (Mt VI. 3). 
No cobrar sus derechos arancelarios es en él frecuentísimo. Si ve un niño descalzo, se 
llega a la alpargatería y encarga al industrial que, cuando vea pasar a aquel niño le 
entregue unas zapatillas; pero sin decirle de donde procede el obsequio. Si visita a algún 
enfermo desvalido, allí quedan, sin que nadie se aperciba de ello, sus veinticinco o sus 
cincuenta pesetas. Si un día, por cualquier causa, no hay pan en el pueblo, él entrega a 
los panaderos unos sacos de harina para que abastezcan de pan a la población; mas 
imponiéndoles el más riguroso silencio sobre la procedencia de aquella harina. Y así 
cien otros casos, que se podrían citar. 
Rico heredero, sus rentas pasaban, casi integras, a las manos de los pobres. Mas con 
todo eso, los que se decían representantes del pueblo humilde, del proletariado, no 
encontraron en sus corazones un poco de caridad para quien tanta había tenido con los 
pobres y hambrientos. Antes bien, no parece sino que eso mismo fue un incentivo más 
de su furor. 
No podemos precisar la fecha, en que fue detenido y asesinado. Ni si estuvo detenido 
algunos días o le mataron inmediatamente de haberlo apresado. Tal vez podríamos dar 
como fecha probable de su muerte, la del 10 de septiembre. 
Fue asesinado en las inmediaciones de PozoHondo. Y respecto del género de muerte, 
que le infirieron, sabemos lo que decían los mismos rojos de Pozo-hondo: Que le 
atormentaron con bárbara crueldad. Que le cortaron los pies; y así mutilado, se burlaban 



 

  

de él, invitándole a subir a un árbol. Que a continuación le cortaron las manos; y 
después de esta segunda horrible amputación, le ofrecían una manzana para que la 
cogiese. Acabándolo de matar, por fin, con nuevas indecibles torturas. 
En D. Daniel Guillermo Garijo vemos cumplidas aquellas palabras del Eclesiástico 
(XXXI. lO y 11): Qui probatus est in illo et perfectus est, erit illi gloria alterha... et 
eleemosynas illius enarabit omnis Ecclesia sanctorum. El que posee riquezas y las 
emplea santamente, tendrá gloria sempiterna. Y sus limosnas y caridades serán 
celebradas por toda la Iglesia.  
Aquí lo vemos cumplido. Este sacerdote, a quien Dios concedió bienes de fortuna, usó 
de ellos para ejercer la caridad. Y Dios le ha recompensado con la gloria inmarcesible 
del martirio. Y sus liberalidades, que él tuvo tanto empeño en ocultar, hoy, con ocasión 
de su horrorosa muerte, son referidas y alabadas por innumerables lenguas. 
 
 
 
 

33.D. Saturnino Sánchez Castaño 
Capellán del Asilo de Ancianos de Hellín 
+ 26 de Agosto de 1936 
 
Don Antonio Sánchez Castaño 
Cura Rector de la Iglesia de San Roque de Hellín 
+ 26 de Agosto de 1936 
 
 
He aquí otros dos hermanos, a quienes la muerte, en lugar de separar unió más. 
Hermanos, que si fueron engendrados a la vida natural por la misma madre, un mismo 
tormento y un entrañable amor mutuo engendraron a la vida del cielo. 
 Eran naturales de La Ñora, pueblo, que siempre fue muy piadoso; si bien últimamente 
no ha dejado de notarse en él, por desgracia, la venenosa influencia de las propagandas 
izquierdistas y marxistas. Don Saturnino nació di 6 de enero de 1896; y don Antonio el 
3 de febrero de 1900. 
En aquel ambiente de intensa piedad, que entonces se respiraba en La Ñora, tan propicio 
para las vocaciones sacerdotales y religiosas, los dos hermanos sintieron, uno tras otro, 
el atractivo de la vida eclesiástica y del Apostolado de las almas. Y al Seminario de San 
Fulgencio fueron los dos; aunque durante algún curso don Antonio fue colegial de San 
José. 
Después de ejercer diversos cargos en otros puntos de la Diócesis, los dos hermanos 
coincidieron en Hellín: el menor (don Antonio) com Rector de la Iglesia de San Roque y 
el mayor (don Saturnino) como Capellán del Asilo de Ancianos. 
Vivían, como es natural, en la misma casa, en compañía de una hermana que los atendía 
y cuidaba. Y en la misma casa continuaron viviendo, entregados en los brazos de la 
Providencia, después que el marxismo triunfó en Hellín del conato de sublevación 
nacional de los primeros días. 
Un mes justo les dejaron hacer su vida. Aunque ellos, más que en vivir, pensaban en 
morir. Sentían los pasos cautelosos de la muerte, que les rondaba de cerca. Pero en lugar 
de abatirse por ello, se animaban mutuamente al duro trance, que les aguardaba, con el 



 

  

pensamiento de que aquel  morir, que veían cercano, iba a ser un morir glorioso por 
Cristo y por la salvación de la Patria. 
Como cierto día su hermana aludiese al mucho tiempo que llevaban sin confesar, don 
Saturnino la respondió: “No tardaremos mucho en confesar a Jesucristo. Será la noche 
que menos lo pensemos”. 
Y advirtiendo que, al oír esto, una gran tristeza había ensombrecido el rostro de su 
querida hermana, trató de consolarla, añadiendo: “Puede haber algo más hermoso y 
apetecible que el martirio? Sin enfermedad y sin agonía se va uno derechito al cielo. Y 
por otra parte, así cooperamos a la salvación de España, que, como muchas veces te he 
dicho, no se regenerará si no es lavada con sangre de mártires.” 
Estos presagios se cumplieron al fin; y no muy tardíamente. 
El 25 de agosto, a las dos de la tarde, se presentó en el domicilio de los dos hermanos 
sacerdotes una patrulla de hombres armados, reclamando a don Antonio. 
¿Por que a este y no a los dos? ¿Acaso porque su primer designio era matar solamente a 
don Antonio? ¿Acaso porque ya sabían o lo vieron entonces que el hermano mayor 
estaba enfermo? 
Lo ignoramos. Pero entonces el amor fraternal y tal vez un impulso extraordinario del 
Espíritu Santo enardeció el corazón de don Saturnino, que, enfermo y todo, declaró 
terminantemente que su hermano no saldría de casa, si él no le acompañaba. 
No contrariaba esto en lo más mínimo los íntimos deseos de aquellos milicianos. ¿Qué 
más daba matar dos sacerdotes que uno? ¡Mejor, después de todo, que fuesen dos! 
Así es que no opusieron objeción alguna a que don Saturnino acompañase a su hermano. 
Por de pronto, los llevaron al Ayuntamiento; y allí los retuvieron hasta las dos de la 
madrugada siguiente. A esa hora, montándolos en un coche, los sacaron a la carretera de 
Peñas de San Pedro; y por ella caminaban, cuando, al llegar al “Olivar del Morofe”, don 
Saturnino sufrió un colapso. En vista de lo cual, don Antonio rogó a los que les 
conducían que detuvieran el coche para bajar a su hermano, a ver sí el fresco de la 
noche lo reanimaba. 
Tampoco a esto opusieron dificultad. Lo que iban a hacer, lo mismo podía hacerse allí, 
que unos kilómetros más adelante. 
Y así fue que, apenas habían bajado a don Saturnino a tierra, don Antonio observó cómo 
los milicianos preparaban sus armas para disparar. 
“No disparéis sobre mi hermano, les suplica, al darse cuenta de sus crueles intenciones, 
que el pobre ya no lo necesita” Y al mismo tiempo extiende su brazo derecho para 
proteger la cabeza de don Saturnino. 
Pero la súplica es inútil. Aun la está haciendo, cuando disparan sobre los dos; y los dos 
queda allí tendidos sobre la misma tierra, abrazados sus cuerpos  mezclada su sangre. 
Pero, sobre todo, el brazo derecho de don Antonio, con que intentara proteger a su 
hermano, queda materialmente acribillado de balazos. 
Ya están confesando a Jesucristo con las bocas de sus numerosas heridas.  
Y ya están lavando con su sangre la tierra de España 
 
 
 
 
Don José García Mercader 
Cura Rector de los Dolores (Cartagena) 
+18 de Octubre de 1936 



 

  

 
Fue don José García Mercader uno de esos hombres de fe firmísima, de esperanza 
invencible, que, en medio de las mayores desolaciones y de las más densas tinieblas, no 
pierden  el ánimo jamás; si no que, como Abraham, esperan contra toda esperanza... 
 
A él le tocó vivir en una de las épocas más negras y tristes de la Historia de España. Sin 
embargo, su espíritu nunca se abatió; porque lo que era para la generalidad síntoma de 
noche cerrada y de muerte definitiva, para él era anuncio de aurora y clamor de 
resurrección. 
 
Don inestimable este de la esperanza inconmovible, que no deja que se apague en el 
alma la lucecita de la ilusión; pero que, por otra parte, no carece de trabajo. Porque es  
frecuente que a estos grandes esperanzados se les tenga en el medio, que les rodea, por 
pobres alucinados y sus esperanzas, por desatinos. Y que cuando las gentes vienen a dar 
les 1a razón y a proclamar la verdad de sus previsiones, sea cuan do va ellos han 
desaparecido del mundo. 
 
Así ocurrió con este humilde sacerdote. 
 
Nacido en 1881, en Alcantarilla (pueblo, a pesar de sus apariencias extremistas, tan 
fecundo en vocaciones sacerdotales), él fue uno más de los muchos hijos de este pueblo, 
que, impulsados por el deseo de ser sacerdotes, se acogieron a la sombra protectora y 
formadora del Seminario; que, efectivamente, a fuerza de estudio y de disciplina, le hizo 
sacerdote. 
 
Durante su vida sacerdotal, ocupó numerosos cargo la Diócesis. Entre ellos, los de 
Ecónomo do Higueruela y Javalí Viejo, Rector de Escobar y Burete y de San Roque de 
Almansa; y , por último, desde 1932, Rector del populoso barrio cartagenero de Los 
Dolores; a donde fue, acompañado de su anciana madre y dos hermanas. 
 
La impresión, que entre sus feligreses produjo, fue gratísima, por su carácter sencillo y 
afable 
 
Habiendo recibido de su antecesor y paisano, don Julián Lorente Carrillo, un ejemplo 
material magnifico, recién construido, él se consagro a la restauración del templo 
espiritual, trabajando intensamente en el acrecentamiento de la fe y de las virtudes 
cristianas en los corazones de sus feligreses, un tanto mareados a la sazón, por los 
vientos de 1aicismo  y libertinaje, que trajera la República. 
 
Los ratos libres solía pasarlos (y esto le. granjeé no pocas simpatías) en una carpintería 
vecina, en cuyo taller él mismo trabajaba, confeccionando diversos objetos para el 
ornato de su Iglesia. 
 
Un día del mes de junio de 1936 (ya soplaban los vientos precursores de la tempestad) 
sobre la gallarda cúpula de su , Iglesia apareció una gran bandera roja con la hoz y el 
martillo. Cualquier otro se habría llenado de tristeza y temor ante este alarde de osadía 
de los enemigos y ante la impunidad, de que fue acompañado. Y muchas personas 
piadosas se acercaban  a él, lamentándose con amargura del sacrílego desacato. Pero él 



 

  

las consolaba, diciéndolas: “No teman,  es la bandera de Cristo Rey, que anuncia su 
próximo triunfo.” 
 
Un domingo de este mismo mes un grupo de gente de la peor catadura se dio cita en la 
puerta de la Iglesia; y allí pasó la tarde vociferando, cantando los sombríos himnos 
marxistas y vomitando insultos contra la religión y contra los sacerdotes. Las pocas 
personas, que acudieron al acto eucarístico, estaban consternadas. Pero todavía Don 
José les infundía aliento, dando a todo aquello, que para los demás era el prólogo de un 
terrible desbordamiento revolucionario, cada vez más próximo, una interpretación 
esperanzadora. 
 
¿No calificarían todos de iluso al bueno de don José? Hoy, sin embargo, a once años de 
distancia, vernos cuanta razón tenía para esperar contra toda esperanza. 
 
Pero todavía las cosas habían de empeorar mucho más y él mismo había de morir, antes 
de que sus esperanzas se viesen cumplidas. 
 
Porque el estallido revolucionario, que todos esperaban, se produjo al fin... 
 
El día 25 de julio era asaltada y saqueada su Iglesia y sacrílegamente tiroteada la 
hermosa imagen de la Virgen de los Dolores, que la presidía. 
 
Durante algunas semanas, la persona de don José fue aún respetada, en fuerza de la gran 
estimación, que le profesaban todos sus feligreses. Y él mismo, a lo que parece, se 
durmió en una falsa seguridad. Pero un día (no podemos precisar la fecha) un 
malintencionado denunció ante el Comité del Jaime I que el cura de los Dolores seguía 
viviendo en su parroquia. Y esto bastó para que un grupo de marineros, oliendo a 
aguardiente y eructando groserías, se presentase a detenerlo y conducirlo a la Cárcel de 
San Antón. 
 
Al salir, se despidió de su madre ciega y paralítica, presintiendo que se despedía de ella 
para siempre. 
 
Y a este propósito nos refieren que, pasados algunos días, la ancianita preguntaba a sus 
hijas: “¿Y vuestros hermano?” A lo que ellas, para ocultarle la terrible realidad, 
respondían que se había marchado a Roma. Y como la pobrecita sintiera que sus fuerzas 
se agotaban y que se acercaba su última hora, cada día, al despertar, hacía la misma 
pregunta, llena de dolorosa ansiedad y que llenaba de amargura a sus hijas: “¿Vendrá 
hoy vuestro hermano?” 
 
Entre tanto, don José, en la cárcel, veía cada vez más claro que su situación era la de reo 
en capilla, al observar cómo diariamente eran sacados algunos presos, cuyos cadáveres 
aparecían a la mañana siguiente en las cunetas de las carreteras. Era por tanto, cuestión 
de fecha. 
 
Y la fecha fue el 18 de octubre. Día, en que tuvo lugar, en injusta y bárbara represalia 
por el bombardeo de Cartagena, la gran “saca” de presos, que poco después eran 



 

  

asesinados en masa junto al cementerio de Santa Lucia. Pues uno de aquellos cuarenta y 
nueve asesinados fue don José García Mercader. 
 
Por aquellos mismo días fallecía su anciana madre, sin haber tenido el consuelo de besar 
a su hijo antes de morir, si bien este consuelo, que no tuvo en vida, podemos pensar que 
lo tendría, colmado, después de la muerte, al encontrarlo incorporado ya al refulgente 
ejército de los mártires. 
 
Después de la Liberación los restos mortales de don José García Mercader fueron 
trasladados al cementerio de su pueblo natal (Alcantarilla; y con este motivo, hubieron 
de pasar por medio de su querida feligresía, que aprovechó la ocasión para rendirles un 
homenaje triunfal. 
 
¿Dónde estaba entonces aquella bandera roja con la hoz y el martillo, que un día 
apareció, desafiante, sobre la cúpula de la iglesia? ¿Dónde los que, aquel domingo de 
junio de 1936, vomitaban insultos y blasfemias ante la puerta del Templo? 
 
Habían desaparecido, barridos por el soplo de Dios. Y, en cambio, allí estaban los restos 
del sacerdote de entonces, recibiendo el cálido homenaje de amor de sus feligreses, y 
allí estaba la Iglesia, con su Virgen de los Dolores en el camarín del Altar Mayor, con su 
Sagrario, conteniendo de nuevo el divino tesoro de la Eucaristía, con su culto, más 
esplendoroso y ferviente que antes, pasada ya la fiebre del laicismo republicano. 
 
Tenía, pues, razón don José cuando decía que todo aquello de 1936, era el preludio del 
despertar de una nueva Era cristiana para España. 
 
 
 
 
 
D. José Valera Caravaca 
Cura Rector de la Iglesia de S. Pedro de Lorca 
y Capellán del Asilo de Ancianos de la misma ciudad 
+ 15 de Agosto de 1933 
 
 
Anomalías de la Revolución. El sacerdote de Lorca. En quien menos motivos parece 
que había para ser odiado por los revolucionarios marxistas y aun para que se fijasen en 
él, así por la modestia de sus cargos, como por su vida retirada y su carácter 
complaciente, es el que encabeza cronológicamente el martirologio sacerdotal de Lorca 
y con el que sus matadores se ensañan más cruelmente. 
 
Este sacerdote, así distinguido, sin causa que humanamente lo explique, por el odio 
antisacerdotal de la Revolución fue don José Valera Caravaca. 
 
Había abierto por primera vez sus ojos a la luz este sacerdote en el pueblo de Espinardo, 
el 14 (le marzo de 1892, en hogar muy pobre, pero muy cristiano; como lo demuestra el 
hecho de que los dos hijos de este hogar se consagrasen a Dios en el sacerdocio. 



 

  

 
Y es ello tanto más de alabar (especialmente por lo que respecta a nuestro biografiado, 
que era el mayor), cuanto ayuda habría sido un gran alivio para el padre en sus 
agrícolas; y, sin embargo, el piadoso padre se privó de esta preciosa ayuda. para que el 
hijo pudiera consagrarse al estudio. 
 
Primeramente fue alumno del Seminario de San Fulgencio; y después, hasta el final de 
la carrera, del Colegio de San José. Pero antes de terminar ésta, aún tuvo que superar 
otro obstáculo serio: el servicio militar; para cumplir el cual, le fue preciso abandonar el 
Colegio e interrumpir los estudios. Mas su virtud triunfó plenamente de los graves 
peligros, que para la vocación sacerdotal supone (siempre, pero más en aquellos 
tiempos) la vida de cuartel. Y, por fin, el 11 de junio de 1919 era sacerdote; y al día 
siguiente celebraba su primera Misa, apadrinado por sus ancianos padres, que, con la 
emoción de aquel día inolvidable veían recompensados superabundantemente todos sus 
anteriores sacrificios. 
 
Fueron los principales teatros de sus afanes apostólicos la Rectoría de las Navas, en el 
Arciprestazgo de Chinchilla, la de Mirador, en el de Cartagena y las de San Diegos y 
San Pedro en Lorca; cargo este último, que simultaneaba con la Capellanía del Asilo de 
Ancianos de la misma ciudad; y que fue donde le sorprendió el martirio. 
 
En todos estos lugares queda de don José Valera una gratísima memoria, así por el 
fervoroso celo, con que persiguió constantemente el bien espiritual de sus feligreses, 
como por lo afable y ameno de su trato. 
 
El día 15 de Agosto de 1936, fiesta de la Asunción de la Virgen, don José Valera 
completaba el hermoso coro de mártires, que, formado por don Pedro Gambín, por don 
Francisco Campos, por don. Cayetano García y por él, ese día subía al Cielo, desde la 
Diócesis de Cartagena, para colocar sobre las gradas del solio real de Maria nuevos 
trofeos de heroísmo y de sangre. 
 
Fue este 15 de agosto día de terrible sobresalto y de indecibles molestias para las 
Hermanitas y ancianos del Asilo de Lorca, a causa de un general y minuciosísimo 
registro de toda la casa, que los milicianos de la ciudad, con su habitual indelicadeza, 
Les hicieron ese día. 
 
Terminado el registro del edificio del Asilo y de sus diversas dependencias, pasaron los 
milicianos a la casa contigua del Capellán. Este, que anteriormente habla estado ya una 
semana en la cárcel, pero habla sido puesto en libertad, se hallaba, a la sazón, 
gravemente enfermo. Y así hubo de manifestarlo a los milicianos el anciano asilado, que 
lo asistía. Penetrando aquellos en la alcoba, se limitaron, por el momento, a hacer varias 
preguntas al enfermo; pero advirtiéndole, al salir, que no se moviese, porque dentro de 
media hora volverían para que ampliase su declaración. 
 
Entonces el anciano aconsejó al sacerdote que abandonase la casa y se escondiese en 
cualquier otra parte, porque aquel anunciado regreso de los milicianos no era nada tran-
quilizador. Pero el pobre sacerdote se limitó a contestar: “Y ¿ a dónde voy yo ahora con 
estas angustias mortales?” 



 

  

 
Y tenia razón. Si para un sano era, en aquellas circunstancias, dificilísima la huida 
¡cuánto más para un enfermo grave, que no se podía mover! 
 
Efectivamente, al poco rato volvieron los milicianos, que, como el anciano sospechara, 
ya no se limitaron a hacerle nuevas preguntas; sino que le obligaron a vestirse y a bajar 
con ellos al camino, sobre el cual se abre la puerta de la casa y a montar en un coche, 
que en el camino esperaba, dispuesto a emprender la marcha. 
 
Nadie volvió a ver ya vivo a don José Valera, fuera de sus verdugos. Aunque si, alguien 
le vío todavía un momento. Porque el coche, en que era llevado, tomando el camino del 
Pantano de Puentes y luego la carretera de Fuensanta, vino a detenerse en la amplia 
rambla, que cruza carretera y, dentro de ella, frente a un ramblizo, que en la rambla 
desemboca por su margen izquierda y en cuya, entrada hay abundante vegetación. Pero 
en la margen opuesta de la rambla había un hombre que, oculto entre la maleza, vio 
detenerse el. automóvil y apearse de él a los milicianos; y que, después, éstos hacían 
ademanes (no podía oír lo que decían a causa de la distancia) como ordenando a otra 
persona, que quedaba en el coche, que bajase también. Y como aquella persona tardase 
en hacerlo, vio como los mismos milicianos bajaron violentamente a un hombre, que 
apenas podía tenerse en pié; y cómo, a fuerza de golpes empellones, lo arrastraban hacia 
el ramblizo, hasta que los perdió a todos de vista. 
 
¿Qué hicieron allí con don José Valera? 
 
El único, que a esta pregunta podría dar una respuesta aproximada, es el médico forense, 
que practicó la autopsia del cadáver. Pero este señor, interrogado sobre el particular por 
el hermano del sacerdote mártir (sacerdote también) a los tres años de perpetrado el 
asesinato, se limitó a decir, visiblemente inmutado ¡todavía! por el terrible recuerdo: 
“Por favor, don Antonio, no me pregunte nada! Aquello era horroroso.” 
 
Oficialmente se sabe por el informe del forense que el sacerdote asesinado tenla 
fracturado el cráneo y fracturadas asimismo todas las falanges de una mano. Indicio de 
que fue bárbaramente golpeado en la cabeza. Y por conducto Particular se sabe también 
que, pasando por allí, después de consumado el asesinato, el autobús de línea, que hace 
el recorrido de Fuensanta a Lorca y habiéndose detenido el conductor, al ver el coche de 
los milicianos parado al lado de la carretera, para preguntar, como es costumbre, si 
habla ocurrido alguna avería, los milicianos le ordenaron con muy malos modos que 
siguiese su camino. Pero los viajeros advirtieron que uno de los milicianos lavaba en el 
riachuelo, que corre por la rambla, un cuchillo manchado de sangre. Señal evidente de 
que hablan atormentado también a su víctima con pinchazos o cortes de arma blanca. 
 
Le robaron, además, quinientas pesetas que encima llevaba; y rompieron toda su 
documentación. Los vecinos de Fuensanta, que acudieron después al lugar del crimen, 
aún pudieron recoger algunos trozos de una cédula personal y en ellos leer estos dos 
apellidos: Valera Caravaca. El nombre, sin embargo, no pudieron encontrarlo. 
 
Y debe decirse, en honor de estos vecinos de Fuensanta, que, no habiendo sido 
levantado el cadáver hasta el siguiente día, ellos montaron guardia, durante la noche, a 



 

  

su alrededor, para evitar que fuese despedazado por algún animal o por las alimañas del 
campo. 
 
Los restos, por tan atroces tormentos santificados, de don José Valera descansan en el 
Cementerio de Ribera de Molina, de donde es Párroco su hermano, D. Antonio. 
 
Y en Espinardo, su pueblo natal, una hermosa lápida pregona como hijo preclaro del 
pueblo al de aquellos humildísimos labriegos, que, durante largos años, no pusieron tasa 
a sus sacrificios, para que su primogénito pudiera ser sacerdote; y al que Dios quiso, 
más ade1ante, elegir— ¿por que sería?—como primicia sangrienta del Clero lorquino. 
 
 
 
 
Don Jesús Vergara Coy. 
Cure Rector de la Iglesia de S. Roque de Toberra 
+ 24 de Julio de 1936 
 
Cupo a D. Jesús Vergara Coy la gloria, no pequeña, de ser el Protomártir del Clero de 
nuestra Diócesis en la pasada persecución; de que fuese la suya la primera sangre 
sacerdotal que fecundara nuestra tierra. El abrió gloriosamente con su generoso 
sacrificio el camino sangriento, que tantos, en pos de él, hablan de seguir. 
 
Tobarra fue dos veces su pueblo natal; porque en él nació a la vida de la tierra en 1895 y 
en él. también nació a. la vida del cielo, tras el doloroso alumbramiento del martirio, el 
24 de julio de 1936. 
 
Hizo sus primeros estudios eclesiásticos en el Seminario de Cuenca; y los de Teología 
en el de Murcia; en donde finalmente fue ordenado Presbítero por el año 1921. 
 
Los principales cargos, que en la Diócesis desempeñó, todos con celo y prudencia 
ejemplares, fueron los de Ecónomo de Villar de Chinchilla y de Villamalea, Rector de 
Los Martínez, Ecónomo de Valdeganga y, ya en las proximidades del Alzamiento, 
Rector de la Iglesia de S. Roque de Tobarra; en donde, sin él sospecharlo, le esperaba la 
muerte. 
 
El martirio de D. Jesús Vergara no tiene el aparato preparatorio, que hemos visto en 
otros; ni en él se dan los crueles regodeos, a que, en otros, se entregaron los verdugos. 
 
Pero, en cambio, tiene toda la terrible fuerza impresionante de lo súbito e imprevisto. 
 
Ver, cuando todavía se está dilucidando la suerte de la provincia y todas las miradas 
están puestas en la capital, que el sacerdote de un pueblo, sin mediar palabra, cae, co-
sido de balas, dentro de su propia casa, en presencia de sus familiares que, paralizados 
por el espanto, nada hacen para evitarlo ni vengarlo; y sin que nadie moleste a los 
asesinos, que se retiran tranquilamente, limpiando sus armas y comentando la buena 
puntería como si lo que han hecho fuese la cosa más natural del mundo, es un presagio 
aterrador de lo que va a ser la revolución que comienza. 



 

  

 
Sabido es que, el un principio, la provincia de Albacete se sumó al Alzamiento. Por 
cuyo motivo, de Alicante, Cartagena y Murcia salieron en dirección a aquella provincia 
numerosas fuerzas rojas, integradas por tropas regulares y por bandas abigarradas de 
paisanos armados. 
 
Estas fuerzas tuvieron que hacer escala en Hellín; así porque en aquél pueblo estaba el 
primer foco de resistencia de los sublevados, como porque, al llegar a Hellín, un buen 
número de los oficiales artilleros, que hablan salido de Murcia, se pasaron, con sus 
respectivas baterías, al campo nacional, con la consiguiente perturbación en el campo 
rojo. 
 
Pero entretanto, los elementos advenedizos, que con las fuerzas regulares venían, 
procuraron no perder el tiempo; y mientras llegaban los refuerzos necesarios para atacar 
a Albacete, ellos se dedicaron a cometer toda clase de desafueros y fechorías en Hellín y 
sus alrededores. 
 
Y uno de estos grupos (constituido por milicianos de Cartagena) fue el que, 
acompañado probablemente por marxistas del pueblo, se presentó de súbito, en la 
mañana del 24 de julio en el domicilio del Rector de San Roque. 
 
Este, que, en aquel momento, se hallaba en el huerto de la casa, al advertir la presencia 
de los milicianos, emprendió la huida, con ánimo de escalar una de sus tapias. Pero no 
pudo hacerlo, porque en el momento de intentarlo, unos disparos le derribaron en tierra 
al pie del muro, dejándole muerto en el acto. 
 
Corría la primera sangre sacerdotal de la Diócesis de Cartagena, que pronto seria 
torrente. Quedaba escrita la primera página del moderno martirologio cartaginense, a la 
que, en breve, hablan de unirse otras setenta y dos, a cual más gloriosa y edificante. 
 
 
 
D. Antonio Martínez Urios,. 
Cura Rector de Raspay (Yecla) 
+ 7 de Septiembre (?) de 1936 
 
A don Antonio Martínez Urios se le conocía muy poco en esta Diócesis, aunque la 
servía desde hacia catorce años; y la razón era porque, además de no haber nacido en 
ella y de proceder de una Congregación religiosa, sus catorce años de sacerdocio secular 
los había pasado íntegramente en Yecla y su término. Por lo que muy contados 
sacerdotes diocesanos le habían visto alguna vez o tenían noticias suyas. 
 
El lugar de su nacimiento fue Novelda, de la provincia de Alicante; y e1 año, que le vio 
nacer, el 1880. 
 
A la edad de quince años, ingresaba en la Familia Religiosa de San Juan Bosco; y doce 
después, celebraba su primera Misa en el Colegio Salesiano de Valencia. 
 



 

  

Toda su vida de novicio y de estudiante se caracterizó por una profunda y sincera piedad 
y por un extraordinario amor al estudio, que después se reflejaba en la no escasa cultura, 
de que, sin pretenderlo, daba frecuentes muestras. Así como su vida de profeso, en los 
diversos cargos, que dentro de su  Congregación desempeñó, estuvo constantemente 
informada de aquel ardiente y simpático espíritu de Apostolado, que hace tan amables y 
tan fecundas las instituciones salesianas. 
 
Aún sirvió a su Congregación por espacio de quince años; al cabo de los cua1es (en 
1922), tuvo que salir de ella por motivos de salud; entrando entonces a formar parte del 
clero secular de esta Diócesis, como Coadjutor de la Parroquia de la Purísima de Yecla; 
de donde, en 1925, pasó a ocupar la Rectoría de Raspay, en el término municipal de esta 
misma ciudad. Cargo en el que permaneció hasta su muerte. 
 
Tres cualidades eminentemente salesianas resplandecieron en don Antonio Martínez 
Urios durante su actuación en Yecla y en Raspay: una sencillez y candor infantiles, Una 
gran generosidad y una intensa actividad apostólica, que, dentro de la escasez de sus 
medios, quería emular la obra magnífica, que, en sus Colegios y Escuelas profesionales 
obreras, realizan los hijos de don Bosco. 
 
Su sencillez e ingenuidad se hicieron proverbiales en Yecla, en donde, a este propósito, 
corrían de boca en boca divertidas y edificantes anécdotas, que presentaban al buení-
simo don Antonio Martínez como una especie de segundo Natanael, en el cual, como en 
el del Evangelio, no había doblez. 
 
Su generosidad le ganó de tal manera el afecto de todos sus feligreses de Raspay (aun de 
los mismos marxistas), que estuvo a punto, en el último momento, de salvarle la vida y, 
por tanto, de hacerle perder la corona del martirio. 
 
Por su Apostolado, fue siempre un auténtico salesiano, que se esforzó cuanto sus 
posibilidades se lo permitían, por trasladar a su modesto campo de acción parroquial los 
procedimientos pedagógicos y catequísticos de aquellos (Escuelas, oratorio festivo, 
cine...) 
 
Y confiado en la estima, tan bien ganada, de sus feligreses, en su casa rectoral de 
Raspay se hallaba todavía en los primeros días de septiembre de 1936. 
 
Porque no hemos podido fijar con entera certeza la fecha, en que don Antonio Martínez 
Urios fue asesinado. Dos informaciones hemos recibido y cada una de ellas da una fecha 
distinta; si bien la diferencia no es muy grande; pues mientras Una dice que este triste 
suceso tuvo lugar en los últimos días de agosto, la otra lo supone realizado el 7 de 
septiembre; siendo la mayor precisión, con que en este segundo informe se señala la 
fecha, lo único, que nos ha hecho preferirlo al primero, como más probable. 
 
Mas sea de esto lo que quiera, fue por la noche cuando unos milicianos, a lo que parece 
vecinos de Raspay, se presentaron en la casa rectoral, para detener a don Antonio, con el 
tan sobado pretexto de hacer tinas declaraciones en Yecla. 
 



 

  

Claro que no fueron a ningún centro de Yecla, donde hubiese que prestar declaración 
sobre algo. Sino que se dirigieron a la carretera de Pinoso; en cuyo kilómetro octavo 
hicieron alto y descendieron todos del coche, en que iban. Habían llegado al término de 
su viaje. 
 
Entonces el jefe de la partida (un miliciano viejo) ordena al más joven de ella que 
dispare sobre el sacerdote. El joven se resiste, porque, habiendo tenido ocasión de tratar 
a don Antonio recientemente con motivo de su matrimonio, le habla cobrado cierta 
estima. También algunos de los otros intentan salvarlo, porque en momentos de apuro 
habían sido favorecidos por él generosamente con préstamos de dinero sin ningún 
interés. Pero se impone el viejo, diciendo que “hay que cumplir las órdenes recibidas”. 
Y al fin consigue, a fuerza de terribles amenazas, que el joven haga tres disparos sobre 
D. Antonio, que recibe los tres balazos en los ojos. 
 
Una vez más las criminales y despiadadas órdenes de los agentes de Moscú han 
triunfado de los dictados de las con ciencias y de los generosos impulsos de los 
corazones. 
 
Los restos de este sencillo y virtuoso sacerdote descansan en el Cementerio de Yecla. 
 
 
 
 
Don Juan González Rodríguez 
Cura Rector de Monteagudo 
+ 20 de Septiembre de 1936 
 
 
 
 
Aunque tan trabajada, desde hace más de un cuarto de siglo, por toda clase de 
propagandas subversivas e impías; y como consecuencia de estas propagandas, tan 
deformados ya sus tradicionales rasgos cristianos, todavía la Huerta conserva, como 
preciosa reliquia de lo que fue, algunas familias patriarcales, en las que perdura el 
espíritu de acendrado catolicismo y de robusta piedad de otros tiempos. 
 
Una de estas familias, representativas de la cristiana tradición huertana, era la 
constituida por los padres y los nueve hermanos de D. Juan González Rodríguez Si por 
los frutos se conoce el árbol, tronco muy rico de savia cristiana debió ser esta familia, 
cuando de ella brotó fruto tan sazonado y tan dulce, como lo fue D. Juan González 
Rodríguez; y aún le quedó vigor y fecundidad para dar a la Iglesia otro sacerdote (D. 
Enrique), que, desde 1943, se esfuerza por llenar el hueco, que en las filas de 
Apostolado parroquial dejara su hermano. 
 
Vivía esta familia en el término de la Parroquia de Puente Tocinos, a pocos kilómetros 
de Murcia; y allí nació don Juan el año 1904. Y en esta misma Parroquia, después de 
doce años de estudio, en el Seminario de S. Fulgencio, celosamente aprovechados para 
formarse según la mente de la Iglesia, celebraba su primera Misa en agosto de 1931. 



 

  

 
Nombrado primeramente Coadjutor de Tobarra, al año siguiente Rector de La Encina y 
luego de Monteagudo, en Todos sus cargos se distingue por estas tres cualidades 
eminentemente sacerdotales: una vida de intensa piedad, una gran caridad para con los 
pobres y, sobre todo, un amor entrañable a los niños. Son éstos el objeto de sus más 
tiernas predilecciones pastorales, porque Dios le ha dotado de una especial habilidad 
para ganárselos; y porque está persuadido de que, perdidos espiritualmente, en su 
mayoría, los hombres maduros, es en los niños, en quienes se cifra la esperanza del 
porvenir cristiano de la Patria. 
 
Su pasión comenzó muy pronto. 
 
Enamorado de su vocación y de su sotana, el 20 de julio de 1936—es decir, cuando ya 
la fiera revolucionaria se paseaba por las calles con las crines erizadas y lanzando 
rugidos amenazadores—, D. Juan aún venia a Murcia con su traje talar. No faltó quien 
le advirtiese que en aquellas circunstancias era una temeridad andar con sotana por las 
calles. Pero él respondía que, mientras materialmente pudiese llevarlo, no abandonarla 
el hábito propio de los minis tros de Jesucristo. 
 
Y sucedió lo que era de temer; que percatada la chusma dé su presencia y al grito de 
“¡un Cura! ¡un Cura!”, se abalanzó sobre él, llenándolo de golpes, arrancándole a 
jirones, entre blasfemias y burlas, la sotana y conduciéndole, en este estado, a la Cárcel 
provincial. 
 
Un mes permaneció en la prisión. Sacado de ella por el Comité de Zarandona pasó al 
domicilio de sus padres, en Puente Tocinos, en calidad de vigilado; y allí vivió durante 
otro mes, siempre con el pensamiento puesto en el martirio. Frecuentemente, como 
puede suponerse, sus familiares exteriorizaban la zozobra y el temor, que sentían por su 
vida. Mas él contestaba siempre alegremente: "¿Y qué mayor dicha podría yo tener, que 
morir mártir? ¿Ni qué mayor gloria vosotros, que tener un hijo y un hermano mártir? Si 
eso ocurriese, yo no pasaría por el Purgatorio y os aguardaría en el Cielo”. Y 
rememoraba, con intimo gozo de su espíritu, algún edificante episodio de la persecución 
mejicana. 
 
En la mañana del 20 de septiembre llegaron a la casa unos milicianos de Monteagudo, 
reclamando a D. Juan los vasos sagrados de aquella Iglesia. Ante la insistente afirma-
ción del sacerdote de que los vasos sagrados, que buscaban, no estaban en su poder, se 
marcharon, llevándose unos libros parroquiales; pero amenazando que pronto volverían 
por otra cosa. 

 

La amenaza era bien clara y todos la comprendieron. 
 
Y por cierto que tardó bien poco en cumplirse. A las diez de la noche del mismo día 20, 
el matrimonio y los diez hijos rezaban devotamente el santo Rosario, cuyo piadoso. 
rumor, por lo visto, en el silencio de la noche, se ola desde fuera. Y es a esa hora cuando 
un segundo grupo de milicianos irrumpe en la modesta casa huertana de “Senda Casilla” 
(as! se llama el paraje, en que la casa está enclavada), vociferando que los van a matar a 
todos, por rezar el Rosario. Pero por el momento, se limitan a preguntar: "¿ Dónde está 



 

  

el Cura de Monteagudo?” “Yo soy”—responde éste, como Cristo en el Huerto a los que 
fueron a prenderle. 
 
“Pues yente con nosotros—le intiman—a declarar donde están la Custodia y el Cáliz de 
Monteagudo”. 
 
Ya se sabe lo que aquello (¡y a tales horas!) significa. Significa que lo llevan al 
tormento y a la muerte. Por eso el heroico sacerdote se despide de todos los suyos, 
abrazandolos y besándolos y recomendándoles que pidan a Dios por él. Y todavía, desde 
el umbral, se vuelve de nuevo, para estampar un último beso en las arrugadas mejillas 
de su anciana madre. Por aquella viejecita siente él una ternura especial. 
 
Y sale, acompañado de su padre, en busca de lo que la Providencia le tenga deparado. 
Sobre el puente del Azarbe, en el próximo camino, espera un coche con los faros 
apagados, al que hacen subir a don Juan. Su padre intenta subir también; pero los 
milicianos se lo estorban. Entonces hijo y padre se abrazan con un abrazo apretado y 
prolongado (¡ el último ¡), que un miliciano desata con un violento empujón, que hace 
rodar al anciano, sin sentido, por el suelo. Y dejándole allí-¡qué nueva pena para el 
hijo!—el coche se aleja, veloz, en busca de la carretera de Alicante. No se detiene en 
Monteagudo (¿no de clan que iban a dilucidar lo de los vasos sagrados de aquella 
Iglesia?). Es junto al empalme de la carretera de Fortuna, en la cuesta denominada 
“Cuello de la Tinaja", donde al fin hacen alto y echan todos pie a tierra, haciendo bajar 
igualmente al sacerdote. Este piensa en aquellos instantes en su madrecica; pero también 
en que es sacerdote de Jesucristo, a quien debe confesar valientemente, en aquel trance, 
delante de sus enemigos. Y estos dos íntimos sentimientos afloran a sus labios, en estas 
conmovedoras palabras, que dirige a los verdugos: “¿No tenéis vosotros madre? Os pido 
que no me matéis, por el dolor, que mi muerte causará a la mía. Pero si estáis resueltos a 
matarme, porque soy sacerdote, quiero morir confesando a Jesucristo: ¡Viva Cristo-
Rey!”. 
La contestación fueron cuatro balazos, que le atravesaron la cabeza, el cuello, el hombro 
y el vientre. 
 
Poco después moría su padre, a causa de las tremendas impresiones experimentadas 
aquella noche trágica y que hi rieron de muerte su cansado organismo. 
 
De esta manera esta noble familia huertana no sólo ha sido y es bella muestra de las 
antiguas virtudes de nuestra Vega; sino semilla fecunda, por su sangre derramada, que 
las hará florecer de nuevo (podemos esperarlo) en las generaciones venideras. 
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D. José María Herrero Alcaraz 
Cura Rector de La Felipa (Albacete) 
+13 de Agosto de 1936 
 
 
 
 
Fue don José Maria Herrero Alcaraz el prototipo del sacerdote enamorado del estudio, 
culto e intelectual, que no desentona en los círculos seglares selectos, porque hasta en 
cultura profana satisface a los más exigentes. Además dé la carrera eclesiástica, en cuyas 
disciplinas era competentísimo, tenis la de Derecho. 
 
Mas no se crea que, por esto, fuera un sacerdote aseglarado. Muy al contrario; sacerdote 
en todas partes, supo mantener constantemente con honor, en dondequiera, así el 
prestigio de su cultura como él de su hábito clerical. 
 
Era natural de Alborea, en donde nació el 20 de abril de 1901. 
 
Cursada la carrera eclesiástica con la máxima brillantez en el Seminario Diocesano de 
Murcia, recibió el Presbiterado en las Témporas de Trinidad de 1926. 
 
Los cargos eclesiásticos, que sus superiores le confiaron (tal vez con la mira del 
salvaguardar su humildad en los años críticos de la juventud), fueron siempre modestos. 
El mismo año de su ordenación fue nombrado Coadjutor de Villlamalea. En 1927, Rector 
de Argamasón, cerca de Albacete. En 1929 Coadjutor de Chinchilla En 1932, otra vez 
Rector de Argamasón. Y después (no hemos podido fijar la ha de su nombramiento), 
Rector de La Felipa, también muy cérea de Albacete; cargo, que, por esta proximidad, 
atendida desde la mismas capital, donde tenía su residencia; alternando los ministerios 
parroquiales con el ejercicio de la enseñanza. 
 
Que su espíritu sacerdotal, sin embargo, no habla sufrido detrimento alguno con los 
estudios universitarios ni con estas actividades docentes profanas, lo comprobó de mane-
ra cumplida su valerosa actitud ante el martirio. 
 
El 25 de julio de 1936 (el mismo día, en que las tropas rojas entraban victoriosas en 
Albacete) don José Maria Herrero procuró alejarse del peligro, que en esta ciudad corría, 
trasladándose con otro sacerdote (don Tomás Lucas Lucas) al pueblo de Minaya, -donde 
pensaba que estaría más seguro. Pero por la razón, que fuese y que ignoramos, en este 
pueblo solo permaneció dos días, al cabo de los cuales emprendía de nuevo el regreso a 
Albacete por ferrocarril. Mas en el camino fue detenido y conducido, preso, a la cárcel de 
La Roda, de la que no fue sacado, sino para darle muerte el inmediato 13 de agosto. 
 
En este día, sin que precedieran formalidades judiciales de ninguna especie, unos 
milicianos lo sacaron de la cárcel, en unión de otro sacerdote de La Roda, don José 
Collade BallesTeros (muy conocido, por cierto, en esta Diócesis, por que en nuestro 
Seminario estudió, como alumno del Colegio de San José, toda la Filosofía y gran parte 
de la Teología). diciéndoles que los llevaban a prestar una declaración en Albacete; pero 
a dos kilómetros del pueblo, se detuvieron les hicieron apearse. Ya en tierra, los 
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incitaban a que corriesen, porque “si corrían, aún podrían salvarse”. Pero don José Maria 
Herrero contestó con dignidad y valentía de hombre y de sacerdote: “Puesto que me vais 
a matar, podéis hacerlo cuando queráis; estoy ya preparado.” 
 
No se hicieron rogar. En el mismo instante dos puñaladas en el pecho y varios tiros en la 
cabeza y en otras partes del cuerpo acababan con su vida. Y a su compañero, que un 
movimiento instintivo de horror, al ver cómo asesinaban su amigo, había intentado 
emprender la fuga, le cazaban con unas cuantas balas, dejándole allí moribundo, para se 
desangrase y muriese en una agonía lenta. 
 
Las gracias actuales de Dios se concretan, a veces, en las coincidencias, al parecer, más 
triviales de la vida. Y así nosotros estimamos que, para estos dos sacerdotes, fue una 
singular gracia de Dios la circunstancia de venir a estar  juntos en la misma cárcel y ser 
llevados, juntos, a la muerte. Porque ¡cuánto no se enfervorizarían y se animarían  
mutuamente a sufrir por Dios, en aquellas largas horas de  encierro! Como también se 
prestarían mutuamente, cuando  caminaban al suplicio, el consuelo de la absolución 
sacramental. 
 
 No tratamos muy íntimamente a don José Maria Herrero; pero si que tuvimos gran 
amistad con don José Collado. Y siéndonos conocido el gran fervor de su alma, no pode-
mos menos de considerar como una extraordinaria merced de Dios, para don José Maria 
Herrero, el que tuviese a tan piadoso sacerdote, como. compañero de prisión y de muerte. 
 
 
 
 
Don Fernando Martínez  Gea 
Cura Rector de La Copa (Bullas) 
+ 21 de Octubre d. 1936 
 
 
 
Bullas, pueblo modesto sobre la línea férrea de Murcia a Caravaca, tiene la gloria de ser 
la patria chica de muchos y esclarecidos sacerdotes (argumento infalible de su mucha 
religión y piedad); pero, sobre todo, la gloria, que pocos pueblos del mundos, si alguno 
hay, podrán ostentar, de contar entre sus hijos sacerdotes, que actualmente viven, dos 
egregios Prelados de la Iglesia. 
 
Mas esta gloria habría quedado disminuida, si entre Los numerosos sacerdotes, nacidos 
en su regazo, no hubiese habido ningún mártir, durante la pasada persecución, que tantos 
mártires ha hecho en el Clero de España. Ser patria de sacerdotes y Obispos, pero no 
haber merecido ser patria de  algún mártir, seria una sombra en su historia. 
 
Afortunadamente esta sombra no existe, si entre los sacerdotes, hijos de Bullas, los hay 
que empuñan el sagrado báculo episcopal, también los hay, que llevan en sus manos 
palma, aún más gloriosa, del martirio. 
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Y el que ha proporcionado a su pueblo este nuevo blasón de espiritual nobleza, a costa de 
una muerte excepcionalmente espantosa, ha sido el sacerdote don Fernando Martínez 
Gea. 
 
Era joven don Fernando. Apenas habla cumplido los treinta y seis años. Habla hecho 
toda su carrera, con notable fruto, en el Seminario de San Fulgencio. Terminada la cual 
en 1926, fue nombrado inmediatamente por el señor Obispo Coadjutor de Yeste; cuatro 
años, después, Rector de Los Royos (Caravaca); y en 1932 Rector de La Copa, aldeita 
muy próxima a Bullas, con residencia en este último pueblo. 
 
Nada hemos podido averiguar—por lo apartado de los pueblos, en que tuvo sus cargos—
acerca de la labor desarrollada en ellos por don Fernando Martínez Gea Pero teniendo en 
cuenta su briosa juventud y el fervor, con que saliera del Seminario (y que no tuvo 
tiempo de entibiarse), podernos suponer con mucho fundamento que su actuación en los 
tres únicos cargos, que desempeñó durante su corta vida sacerdotal, seria la de un 
verdadero apóstol.  
 
En su casa familiar estaba, por tanto, al producirse los acontecimientos históricos del 18 
de julio; y en ella continuó viviendo, al amparo de los suyos, en los meses sucesivos. 
 
Muy pocos fueron estos. Apenas un trimestre. Porque el 21 de octubre, hacia la media 
noche, era sacado de su casa por, doce o trece forajidos. 
 
Y... ya no se supo nada más de él, hasta que, con el triunfo de las fuerzas nacionales, 
vino la liberación y la paz. Entonces, tras largas y pacientes pesquisas de los familiares 
de don Fernando y de las autoridades de Bullas; después de muchas excavaciones en 
diversos lugares y en el Cementerio; después de bastante tiempo..., el 18 de septiembre 
de 1939 fue hallado, al fin, su cadáver dentro del Cementerio de Bullas y perfectamente 
identificado. 
 
Estaba boca abajo. La cabeza envuelta en un trozo de saco y descansando sobre el brazo 
izquierdo. Las piernas cruzadas. Tenía varios pinchazos en el cuerpo; pero según opinión 
de los facultativos, ninguno mortal. Por todo esto, es opinión muy corriente y autorizada, 
en Bullas, que este sacerdote fue enterrado vivo. 
 
Después de un solemnísimo funeral, que fue un imponente homenaje de cariño y de 
dolor de todo el pueblo de Bullas a su noble hijo, tan bárbaramente sacrificado, sus restos 
fueron piadosamente depositados en él panteón de Sacerdotes de aquel Cementerio. 
 
De esta manera y a este horrible precio, compró D. Fernando Martínez Gea, para su 
pueblo, la nueva y suprema gloria de ser patria de un sacerdote mártir. 
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Don Fulgencio Martínez García 
Cura Rector de La Paca (Lorca) (1) 
+ 4 de Octubre de 1936 
 
 
 
De todos los sacerdotes, que han sufrido martirio en el ámbito de nuestra Diócesis, el que 
mayor popularidad ha conseguido, el que ha alcanzado una fama más extendida y 
edificante, ha sido, sin duda alguna, D. Fulgencio Martínez García. Esto se debe, en 
parte—creemos nosotros—, a su simpática juventud (es el Benjamín de nuestros 
sacerdotes mártires); pero también a su innegable valentía, a su gallarda y cristiana 
actitud, de la que todos sus compañeros de prisión fueron testigos, en presencia de la 
muerte. 
Nació en el cristiano pueblo de Ribera de Molina el 14 de agosto de 1911, siendo el 
mayor de nueve hermanos, que en el mismo hogar han venido al mundo. 
 
Que Fulgencio recibió en su niñez una solidísima educación cristiana, huelga decirlo, 
después de haber dicho que nació en Ribera de Molina; pueblecito donde a duras penas 
se hallará una familia, que no tenga uno o varios hijos con-sagrados a Dios en el 
sacerdocio o en el claustro. 
 
Como tampoco es de extrañar que, en un, ambiente tan piadoso, se despertase en él muy 
temprano la vocación al estado sacerdotal. Refieren sus familiares que, siendo de edad de 
cinco años, cuando se le preguntaba acerca de la profesión, que deseaba abrazar, siempre 
respondía muy seriecito: "Yo seré un digno sacerdote”. 
 
En conformidad con estos deseos, que, en vez de disiparse, se fortalecieron con los años, 
en septiembre de 1923 ingresaba en el Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de S. José de 
Murcia, en el que había de hacer toda su carrera. 
 
De su aplicación y aprovechamiento dan testimonio las honrosas calificaciones obtenidas 
en todos los cursos. De su facilidad y buena traza para escribir, la misión, que le fue 
confiada, de redactar las crónicas del Colegio para el “Correo Interior Josefino”; misión, 
que siempre se encomendaba, naturalmente, al colegial más diestro en el manejo de la 
pluma. Su excelente comportamiento lo acreditan los diversos cargos de distinción y de 
confianza, que, durante sus años de Colegio, hubo de desempeñar. 
 
Pero, sobre todo, no descuidaba (especialmente desde que empezó la Teología), su 
preparación para el Apostolado, que le aguardaba. “Me estoy preparando, en cuanto me 
es posible—escribía el 1 de enero de 1935 a su hermano Vicente, jesuita—, para trabajar, 
después que cante Misa, allí donde la Providencia me destine”. 
 
Siendo clérigo minorista, tuvo que hacer, como soldado de cuota, su servicio militar. Y la 
vida de cuartel, que, para tantos, es ocasión de tropiezo y calda, para Fulgencio fue una 
ocasión espléndida—que él no desaprovechó—de entrenarse en las tareas apostólicas. 
“Era para todos un amigo, que en todo momento edificaba y enseñaba”—atestigua quien 
le conoció y trató en aquellos meses. 
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Sobre la vida y martirio de este joven sacerdote ha escrito un interesante opúsculo de 
cuarenta y dos páginas el Párroco de San Antolín de Murcia, don Antonio Sánchez 
Maurandi. De este opúsculo tomamos algunos de los datos que aquí se consignan, 
especialmente de los referentes a la  juventud y actuación en la Paca de Don Fulgencio. 
 
Y al fin se cumplen los anhelos de toda su vida, al recibir el 15 de junio de 1935, de 
manos de su Rvdmo. Prelado, la sagrada ordenación sacerdotal. Con qué sentimientos de 
fervorosa piedad y de santo júbilo la recibiera, lo dice esta exclamación brotada de su 
pluma unos días después, escribiendo a su hermano Vicente: "¡Alégrate, hermano mío; 
que tienes un hermano sacerdote!” 
 
Dos meses después es designado por el Excmo. Sr. Obispo para regir la Rectoría de La 
Paca y D. Gonzalo, en el Arciprestazgo de Lorca; primero y único cargo, que habla de 
tener; y esto por muy poco tiempo. 
 
Y en verdad que este cargo exigía, en quien lo hubiera de desempeñar, un temple muy 
fino de Apóstol. He aquí cómo nos describe el mismo D. Fulgencio el estado espiritual 
de aquella feligresía, que la Providencia acababa de encomendar a su celo: “No puedo 
trabajar con los hombres ni con las mujeres, porque no van a la Iglesia para nada. Los 
jóvenes, por el estilo. Sólo los niños acuden; y con ellos voy trabajando. Pero aún éstos 
han estado tan abandonados, que no saben lo que es la Iglesia y entran en ella como en 
un teatro”. 
 
Pero él tenía temple de Apóstol; y a pesar de la desolación espiritual, que le rodeaba, 
desde el primer momento se consagró, en cuerpo y alma, a la tarea de ganar’ aquellas 
almas para Dios. Organizó fiestas de mucho ruido, como único medio, que consideraba 
eficaz, “para atraer a aquellos descarriados feligreses al Templo”. Por las noches enseñad 
ha a leer y a escribir a algunos jóvenes, con la esperanza de que “de allí saliese, algún 
día, la Acción Católica”. Abrió una clase para párvulos, por creer que este trabajo con los 
niños, aunque de resultados lejanos, era “el más seguro para conseguir la transformación 
del pueblo”. Los efectos, que él perseguía, no pudieron producirse muy ostensiblemente, 
por la brevedad de su actuación en aquella feligresía (no llegó al año); y sobre todo, por 
lo adverso del ambiente y de las circunstancias, que, a partir de febrero del 1936, 
adquirieron caracteres de guerra declarada contra toda labor de recristianización. Y así, 
en las cartas de D. Fulgencio vemos que, si alguna vez, en los meses anteriores a febrero, 
se muestra animado y optimista, como cuando logró fundar la Congregación de Hijas dé 
Maria con treinta y cinco jóvenes; y que en la fiesta de la Inmaculada no trabajase nadie 
y se llenase la Iglesia de gente y que hubiese (lo que nunca se habla visto allí) más de 
sesenta comuniones; en cambio, después de las elecciones de febrero, sólo tristeza y 
amargura rezuma su corazón de sacerdote. Sus ilusiones de medio año antes respecto a la 
conversión del pueblo, se han desvanecido... Aún los que ya iban a Misa, han dejado de 
ir... Los niños, que antes llenaban la Iglesia en las horas de la Catequesis, ya no van... 
 
Y no sólo esto; sino que a él mismo personalmente se le persigue y calumnia. Le acusan 
de ladrón, porque ven que se lleva a Murcia un cáliz, que necesita ser restaurado.  
 
Denuncian a la Delegación de Hacienda el pequeño cine, que ha montado para la 
Catequesis... 
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Su madre le insta para que se deje el cargo. Pero él se niega. Allí está su deber de 
sacerdote. 
 
Y allí está también (aunque él entonces lo ignora) su destino glorioso de mártir. 
 
No tarda en ser reducido a prisión. El día 19 de julio, apenas es conocida la: sublevación 
del Ejército y á pretexto de que D. Fulgencio había mostrado alegría, al tener noticia de 
ella, le detienen y le conducen a la cárcel de Lorca; en la que es retenido, a pesar de 
haber decretado su libertad el Juez de Instrucción. 
 
El 22 de septiembre se le instruye proceso. Y el 28 es trasladado a Murcia, para ser 
juzgado por el Tribunal Popular; ingresando en la Iglesia de S. Juan Bautista, convertida 
en prisión. 
 
El juicio se celebra el 2 de octubre en la Sala-Audiencia de la Cárcel provincial. Y con 
este motivo, D. Fulgencio, con otros nueve acusados de La Paca, pasa ese día en dicha 
Cárcel, por haberse desarrollado el juicio en dos sesiones, que ocuparon mañana y tarde, 
con una breve interrupción para la comida. Y es en este interregno, cuando podemos 
hablar con él unos momentos, sentados ambos en el suelo, en uno de los patios. Le 
preguntamos, como es natural, por la marcha del juicio. “Va mal—nos dice—. Me 
acusan de haber entrado en La Paca el 19 de julio en un coche, que ocupaban conmigo 
otros individuos, gritando: “¡Viva el fascio! ¡Ha caído el Gobierno de los traidores!” “Lo 
cual es enteramente falso”—añade con un tono de sinceridad, de que no puede dudarse, 
dada la recatada intimidad, en que hablamos. 
 
“El abogado, que me ha defendido—sigue diciéndonos—, sea por prejuicios ideológicos, 
sea por miedo, sea por desconocimiento de la causa (pues lo han designado a última 
hora), ha estado muy deficiente en la defensa”. 
 
Por la noche sabemos que D. Fulgencio—a fin de salvar a sus compañeros—ha recabado 
para si toda la responsabilidad, que pueda deducirse del proceso y del juicio; y que... ha 
sido condenado a muerte. 
 
Cuando terminó la vista, se lo llevaron de nuevo a la Iglesia de S. Juan; habiendo sido, 
por esto, los reclusos de aquella prisión los afortunados testigos de la admirable y heroica 
entereza, de que D. Fulgencio dio ejemplo en las últimas veinticuatro horas de su vida, 
cuando ya se sabía condenado a la última pena. Porque, aunque otra vez lo traje ron a la 
Cárcel provincial, para ponerlo en Capilla, junto con D. Ginés Hurtado Lorente, que 
habla de ser su compañero en la muerte; pero, por haberlo traído después de media noche 
y haber sacado a ambos sentenciados, para el lugar de la ejecución, a la hora del 
amanecer, fueron muy pocos los que, en la Prisión provincial, se dieron cuenta de su 
presencia. 
 
Los que con él convivieron aquellas últimas veinticuatro horas, no pueden recordarlas sin 
honda y visible emoción. “¡Con qué tranquilidad—nos dicen—y hasta con qué intima 
alegría hablaba a sus familiares, que aquel día le visitaron y a sus compañeros de 
encierro, de la muerte, que esperaba en un plazo de horas !Se advertía claramente que 
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aquel acontecimiento, que a todos embargaba de dolorosa emoción, el lo consideraba 
(aunque costoso y .duro) corno el más feliz acontecimiento de su vida.” 
 
Alguno, que intentó consolarle, insinuándole la posibilidad de un indulto, escuchó de sus 
labios esta respuesta, llena de fe y de valor cristiano “¿Por que tratas de consolarme con 
una esperanza, que ni tú mismo alimentas? Para consolarme, en este trance, yo no 
necesito pensar sino que esta muerte, que voy a sufrir, me llevará al cielo. ¿Tenemos o 
no tenernos fe? ¿Estamos o no convencidos de que el martirio es la mayor gracia de 
Dios?”. 
 
Mediada la noche del 3, presentáronse en la Prisión de San Juan unos guardias, para 
conducir al sacerdote sentenciado a la otra Cárcel, donde habla de entrar en Capilla. La 
sentencia había sido aprobada por el Gobierno de Madrid y debía cumplirse, al despuntar 
el día. 
 
Corno en la Prisión de San Juan los reclusos no estaban distribuidos en celdas y 
dormitorios cerrados, todos hubieron de darse cuenta de que, al fin, se llevaban a su 
joven compañero para la muerte, lo que provocó, por parte de todos, una espontánea y 
conmovedora manifestación de cariño. Todos querían abrazarlo y besar sus manos. 
 
Pero, sobre todo, un escalofrío de emoción conmovió todos los corazones, al escuchar la 
voz tranquila y serena de D. Fulgencio, que, desde lo que habla sido Presbiterio de la
 Iglesia, se despedía de todos con estas palabras de aliento y de esperanza: 
“Compañeros; antes mártires que apostatas. No haya en vosotros ni una flaqueza, ni tina 
vacilación. Adiós todos. ¡ Hasta el cielo!” 
 
Tanta impresión produjeron estas palabras en cuantos las escucharon, que todos ellos las 
recuerdan aún, como si se las hubiesen grabado a fuego en la memoria. Y fueron 
muchos, los que, al día siguiente, confesaron sus pecados. 
 
Puesto en Capilla, las horas, que faltaban para la ejecución, ‘las empleó en hacer una 
fervorosa confesión, en escribir algunas cartas edificantísimas, despidiéndose de los su-
yos y en íntimos coloquios espirituales con su confesor. Era éste el  muy Ilustre Sr. D. 
José Hernández Gutiérrez, Chantre de la S. 1. Catedral, el cual, como prueba de lo poco, 
que aquella alma se preocupaba ya de este mundo, nos ha referido este detalle: “Ni una 
sola vez, en aquellas horas de angustia, miró Fulgencio el reloj ni preguntó qué hora era”. 
 
Fue fusilado, en unión de D. Ginés Hurtado Lorente, en el Campo de Tiro de Espinardo; 
siendo sus últimas palabras un “¡Viva Cristo-Rey!” y un “¡Viva España católica!”, si 
bien las dos últimas sílabas no las pudo acabar de pronunciar. 
 
Seria tal vez casualidad; pero es el caso que en el momento mismo, en que D. Fulgencio 
caía atravesado por las balas, un hermanito suyo, que estaba enfermo y desahuciado por 
los médicos, comenzó a mejorar visiblemente, recobran-do por completo la salud, de allí 
a pocos días. 
 
Sus familiares solicitaron y obtuvieron que les fuese entregado el cuerpo del sacerdote 
ejecutado, el cual fue llevado a su propia casa de La Ribera de Molina, donde su madre 
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(¡nueva dolorosa!) con sus propias manos lo limpió y lo amortajó con ornamentos 
sacerdotales. 
 
 Y desde aquella hora hasta las cuatro de la tarde, en que se procedió a darle sepultura en 
al panteón de los sacerdotes, la casa fue un hervidero de gente (¡el pueblo entero!), que 
acudía a orar ante el cadáver, a tocar en aquel cuerpo martirizado rosarios, medallas y 
otros objetos piadosos y a llevarse, si podía, algún trozo de sus vestidos. 
 
La Paca no supo responder a los anhelos apostólicos de D. Fulgencio García Martínez; 
pero el último pensamiento de D. Fulgencio fue para su ingrata feligresía, por la que 
ofrecía a Dios su sangre. “Abrigo la esperanza—escribía a su hermano Vicente, 
momentos antes de morir—de que mi vida, que yo ofrezco por el reinado del Corazón de 
Jesús en España, pueda ser la salvación de La Paca, que no he logrado ver convertida.” 
 
Palabras, que, esculpidas en mármol y bronce, debían ser colocadas en el vestíbulo de la 
Iglesia de aquel pueblo, para que nunca sus hijos olvidaran lo que deben a su “Cura 
Mártir”. 
 
 
 
 
Don Matías Martínez Garrido 
Cura Rector de Algar (Cartagena) 
+ Julio de 1938 
 
 
 
Si en esta relación histórica de los sacerdotes de nuestra Diócesis inmolados por la 
Revolución, siguiéramos un orden cronológico, tendríamos que reservar para el último 
lugar a D. Matías Martínez Garrido, porque probablemente él fue el último de nuestros 
sacerdotes asesinados. 
 
Decimos probablemente, porque hasta nosotros ha llegado alguna indicación (le que otro 
sacerdote, D. Víctor Lledó Martínez, fue muerto en octubre de 1938; es decir, unos 
meses después que D. Matías. Pero esta indicación tiene poca probabilidad; siendo 
mucho más probable, como en su lugar veremos que recibiera la muerte en octubre de 
1936. 
 
Por tanto, podemos afirmar que D. Matías cierra la serie gloriosa de las victimas 
sacerdotales de la última persecución, en nuestra Diócesis. 
 
Nació D. Matías Martínez Garrido en Archena, el 14 de junio de 1908. El mismo año, en 
que él vino al mundo, ingresaba en el Seminario de S. Fulgencio, para comenzar la 
carrera eclesiástica, su hermano Amable, que le habla de preceder en el sacerdocio, 
aunque no en la muerte. Y este espectáculo familiar del hermano seminarista, con sus 
con siguientes visitas al Seminario, fue tal vez el medio, de que Dios se sirvió, para 
despertar en su infantil corazoncito la misma vocación al ministerio sagrado. En una de 
estas visitas al Seminario, cuentan sus familiares que comenzó a pedir a gritos, con una 
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“llantina” imponente, que lo vistiesen como aquellos jóvenes seminaristas, que vela 
pasar ante él; de tal manera que hubo que prometerle formalmente que, en cuanto su 
hermano cantara Misa, él vendría a ocupar su puesto en el Seminario. Como así ocurrió 
en el curso de 1922 a 1923. 
 
Ya de seminarista, mostró su especial predilección por el Apostolado le la niñez; pues no 
sólo se dedicaba con afán, durante las. vacaciones, a la enseñanza del Catecismo en la 
Iglesia del pueblo; sino que, con la autorización de su Párroco, organizaba magnificas 
Catequesis el las aldeas circunvecinas. 
 
Y este mismo amor a los niños caracterizó, ya sacerdote, su breve labor parroquial en la 
Rectoría del Algar (Cartagena); que fue el único cargo, que desempeñó; y solo por un 
año. No solo se esforzaba por grabar en sus inteligencias y en sus corazones las grandes 
verdades cristianas; sino que, aprovechándose de sus conocimientos musicales, se servia 
de los niños para formar hermosos coros, con que solemnizar y hacer más atractivos los 
actos del culto. También mostró siempre mucha caridad con los enfermos pobres, a los 
cuales visitaba con frecuencia, llevándoles, juntamente con la limosna espiritual del 
consuelo, la material, a que sus fuerzas alcanzaban. 
 
Más toda esta labor, tan prometedora., quedó cortada por el huracán revolucionario, que 
acabaría por tronchar también la joven vida de don Matías Martínez. 
 
Los primeros días de conmoción revolucionaria los pasó don Matías oculto en la casa de 
un vecino del Algar; tal vez suponiendo, como entonces se suponía por muchos, que 
aquella perturbación seria cosa de días. 
 
Mas al convencerse de que, por el contrario, aquel estado de cosas llevaba trazas de 
prolongarse indefinidamente, comprendió asimismo que su situación en el pueblo era 
insostenible y que debía restituirse, cuanto antes, al seno de su familia. Así lo hizo, 
logrando trasladarse al Palmar, de donde era Cura Ecónomo su hermano don Amable, 
que aún se hallaba en aquel pueblo con el resto de sus familiares. Mas como tampoco allí 
pudieran permanecer, al poco marchaban todos a Archena. 
 
En Archena esta familia fue objeto (¿ cómo no, habiendo en ella dos sacerdotes?) de 
repetidos registros y molestias por parte del Frente Popular y de la Policía a roja. Y 
también fueron obligados los dos hermanos, como los otros sacerdotes del pueblo, a 
trabajar en las obras de las Escuelas Graduadas, aunque en trabajos menos rudos; porque, 
entendidos en el arte de carpintería, que hablan aprendido en el hogar paterno, los 
emplearon preferentemente en la colocación de, maderas y cristales. 
 
Por motivos, que se desconocen-¡ providencialmente!—estos. dos sacerdotes no 
corrieron la suerte de los otros tres compañeros suyos (D. Enrique Sánchez Guillén, D. 
José Sánchez Medina y D. Pedro José Pérez Ruiz) asesinados en la madrugada del 17 de 
octubre de 1936. Cualquier otra noche, sin embargo, habrían caído ellos también, a no 
haberse producido en el pueblo de Archena la fuerte reacción de protesta, que se produjo, 
por el asesinato de aquellos; y que, exteriorizada por los mismos dirigentes del Frente 
Popular ante el Gobernador de la provincia, fue causa de que este ordenase el ingreso en 
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la Cárcel provincial de los dos sacerdotes y de cuarenta seglares más, como medio de 
prevenir nuevos atentados. 
 
En el primer momento, como que se siente uno inclinado a agradecer esta providencia 
del Gobernador rojo. Pero ¡qué descomposición social tan honda y que perversión tan 
espantosa de todas las normas jurídicas revela! Los autores de aquel atroz asesinato en 
libertad; y las victimas inocentes, amenazadas por aquellos ¡a la cárcel, como si fueran 
los criminales!. 
 
Estuvieron en la prisión los dos hermanos hasta el 9 de enero de 1937. Puestos en 
libertad, don Matías permaneció en  Murcia, dando lecciones particulares para atender a 
su subsistencia; pero al mismo tiempo ejercitando un Apostolado heroico; el clásico 
Apostolado “a salto de mata”, propio de los  tiempos de persecución. Celebraba la Santa 
Misa en casas de católicos fervorosos; ola confesiones; administraba la Sagrada 
Eucaristía, bautizaba a los niños... Pero también, más de una vez, tuvo que salir huyendo 
por terrazas y tejados, para no ser atrapado por la policía. 
 
Al ser movilizada su “quinta”, marchó con ella a Valencia, destinado al Cuerpo de 
Sanidad. Marchaba con el propósito de huir a las filas nacionales en la primera ocasión 
propicia, que se le presentase; más al mismo tiempo con un vago presentimiento de que 
no volverla a ver a los suyos. Sus últimas palabras, al despedirse de su hermana en la 
Estación de Murcia, fueron éstas: “Voy a un frente, en el que temo que me matarán en 
cuanto llegue”. 
 
Unas cuantas cartas trajeron todavía, por algunos meses, noticias del ausente. El 23 de 
julio de 1938 vino una, más expresiva que las demás; y... ya no vino ninguna otra. 
 
Dos interpretaciones se ocurrieron a los familiares de don Matías de la mayor 
expresividad de aquella última carta: O que lo tenla todo preparado para la huida al 
campo nacional y se despedía hasta que la guerra terminase; o que se sabia ya condenado 
a muerte y se despedía hasta el cielo. ¿Cuál de las dos seria la verdadera?. 
 
Mientras duró la guerra y por algún tiempo después, el deseo natural del corazón les hizo 
ver como más probable la primera. Mas cuando se hizo la paz y pasaron las semanas y 
los meses sin que Matías volviese ni se tuviese de él noticia alguna, no tuvieron mas 
remedio que rendirse a la triste evidencia. Había muerto en el campo rojo. 
 
Pero ¿cómo había muerto? Aún tardaron en saberlo. Aunque noticias completas no las 
han llegado a tener. Solamente les fue comunicado un día que el soldado de Sanidad, 
Matías Martínez Garrido, habla sido asesinado en Chilches (Castellón) por orden de un 
capitán del Ejército rojo, que se halla-ha preso en Madrid. 
 
¿Fue motivada esta orden de asesinato por informes que de Archena llegaran? ¿Lo fue 
porque lo sorprendieran en flagrante huida hacia los nacionales? Esto no se ha sabido ni 
seguramente se sabrá nunca. 
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Tampoco ha podido ser encontrado su cuerpo. Pero con esta sangre vertida en aquel 
solitario paraje de la provincia de Castellón, rebosó ya la copa de la justicia divina, que, 
desde aquel instante, ya no pidió más víctimas al Clero de la Diócesis de Cartagena. 
 
 
 
 
 
 
D. Francisco Ballester Ubeda 
Coadjutor de San Bartolomé de Murcia 
+ 12 de Agosto de 1936 
 
 
 
Aunque oriundo de la Archidiócesis de Valencia, don Francisco Ballester Ubeda era 
murciano hasta la médula de su espíritu. Como que todo lo que habla llegado a ser espiri-
tual y socialmente, a Murcia se lo debía; y en Murcia habla transcurrido la mayor y más 
importante parte de su vida; y en Murcia contaba con numerosísimas amistades y muy 
arraigadas simpatías, cosecha de una larga siembra, por su parte, de abnegadas bondades 
y de exquisita afabilidad; para ser murciano en todo, por su muerte quedó para siempre 
incorporado al brillante martirologio de la Diócesis murciana. 
 
En lo que persistió toda su vida valenciano impenitente, fue en el acento y en su 
acendrada devoción a la Virgen de los Desamparados. 
 
Era natural de Benejama, en donde habla nacido en 1874. De familia modestísima, 
abrazó en su juventud el oficio de carpintero. Sus posibilidades económicas no le 
permitían aspirar a más brillante porvenir. Y fue gracias a la protección, que le brindaron 
unos parientes suyos, residentes en Murcia, por lo que, al fin, pudo realizar la secreta 
aspiración de su alma de ser sacerdote; ingresando para ello en el Seminario de San 
Fulgencio de la mencionada ciudad, cuando ya caminaba por los diez y ocho o veinte 
años. Un poco tardíamente. Mas él procuró resarcir lo tardío de su ingreso en el 
Seminario, con un superior esfuerzo de voluntad, para asimilar en poco tiempo la 
formación, que en el Seminario se daba a los jóvenes candidatos al Sacerdocio. 
 
Desde 1920 era Coadjutor de la céntrica Parroquia de San Bartolomé de Murcia. En 
todos sus cargos fue exactísimo en el cumplimiento sus deberes. Muchas personas de 
Murcia recordarán todavía cómo todo el que iba a la Parroquia, de la que don Francisco 
era Coadjutor, le encontraba indefectiblemente en su puesto; en el Altar, en el 
Confesionario, en el Archivo... 
 
Era también muy adicto a su Cura, que en él tenia el más fiel e incondicional 
colaborador. Y no era esta adhesión suya al Párroco una adhesión puramente mecánica; 
sino entrañable y cálida; ¡de corazón! Si alguna vez se le vio perder su habitual 
afabilidad y montar en cólera, fue en momentos, en que salía a la defensa de su Cura, por 
estimar que se le trataba desconsideradamente. 
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Ya hemos aludido a su devoción a la Virgen de los Desamparados. Devoción de genuino 
valenciano. El era el insustituible organizador de la solemne función religiosa, que la 
colonia valenciana de Murcia celebraba todos los años en honor de su querida Patrona. 
 
Y en este cumplimiento de sus deberes y en este entusiasta amor a la Virgen, le 
sorprendió la muerte el 12 de agosto de 1936. 
 
  Por dificultades de alojamiento en Murcia, vivía, desde hacía algún tiempo, en el 
Verdolay, en una casa contigua a la de don José Gómez Llor, Maestro de Ceremonias de 
la Catedral. Y desde allí se trasladaba todos los días a la capital, utilizando los autobuses 
de la Alberca, para atender a sus obligaciones’ de Coadjutor de San Bartolomé. 
 
Estuvo haciendo este viaje diariamente hasta el 21 (le Julio. Y aún en la tarde de este día 
se despidió del Sacristán “hasta el día siguiente”. Pero aquella tarde el Frente Popular se 
incautaba de la Iglesia de San Bartolomé; y con esto ya no fue posible proseguir el culto 
en ella. 
 
Don Francisco continuó viviendo en el Verdolay, ocupado en sus trabajos predilectos de 
carpintería; pues habiendo si do esta la ocupación de su juventud, siempre conservó en su 
casa un pequeño taller, en que pasaba, agradablemente ocupado, los breves ratos que sus 
quehaceres parroquiales le dejaban libres. 
 
Pero he aquí que en la noche del 10 de agosto, a hora bastante avanzada, llaman a su 
puerta unos milicianos, a quienes él mismo sale a abrir, porque su hermana, completa-
mente sorda, la pobre, no ha oído ha llamada; los cuales le dicen que ha de irse con ellos 
inmediatamente. D. Francisco no opone dificultad; pero les ruega que le permitan 
vestirse y les invita a que, entre tanto, pasen a la casa. Así lo hacen; y mientras el 
sacerdote se viste alguna prenda de calle, ellos examinan el interior de la modesta casita, 
llamando su atención, sobre todo, el banco y las herramientas de carpintería, que allí hay. 
Cuando sale, le preguntan: 
—¿Es qué trabaja V. en este oficio? 
—Efectivamente—les responde—; este fue el oficio de mi juventud. Y aún ahora, 
cuando no tengo otro medio de vida, este trabajo me da de comer. 
Los milicianos se miran, deliberan en voz baja y últimamente deciden: 
—Bueno, nos marchamos; y no es necesario que venga y. con nosotros. Permanezca V. 
tranquilo, que no 1e ocurrirá nada. No quedó nada tranquilo nuestro don Francisco. Pero, 
por otra parte, fiando en las palabras de los milicianos, tampoco trató de ocultarse en 
cualquier otro lugar.  Y esta confianza le perdió. 
 
A la noche siguiente, los vecinos oyeron detenerse un  automóvil en las inmediaciones; 
unas llamadas a una puerta; y al poco rato otra vez el trepidar del coche, que emprendía 
de nuevo la marcha. 
 
Cuando fue de día, la triste hermana de don Francisco, que, a causa de su sordera, nada 
había oído la noche anterior, al no ver levantado a su hermano, como de costumbre, entra 
en su cuarto, para ver que le ocurre. No estaba allí ni en  ninguna otra habitación de la 
casa. Sale a preguntar a los vecinos. Y éstos, que oyeron el coche y que saben ya que 
unos  milicianos se llevaron en aquel coche a don José Gómez Lhor, adivinan enseguida 
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lo ocurrido Ya no les cabe duda de que en aquel coche misterioso iba también don 
Francisco Ballester. 
 
A partir de este momento, los amigos de ambos comienzan a inquirir discretamente; y 
orientados por algunas medias frases oídas aquí y allá; van a la subida del Puerto, donde, 
en efecto, encuentran a los dos sacerdotes, ya cadáveres, tendidos en la cuneta de la 
carretera. Don Francisco Ballester estaba de bruces y aún arrojaba sangre. 
 
Por esto y por algunos otros indicios recogidos, los que los encontraron. conjeturan que 
sus matadores les ordenarían que echasen a andar y que, mientras andaban; por detrás les 
harían una descarga. 
 
Crimen sobre crimen. Sobre el doble asesinato sacrílego, la deslealtad y la traición. 
 
Don Francisco tenía el Rosario en la mano. Había muerto invocando a su amada Virgen 
de los Desamparados; que, de seguro, no le desampararía en aquel duro trance. 
 
Don Antonio Hernández Ruiz 
Coadjutor de San Andrés de Murcia 
+18 de Octubre de 1836 
 
 
Es corriente oír decir (y nosotros lo hemos oído hasta de personas de ideología muy 
izquierdista, que estuvieron al servicio de los rojos) que en aquellos años de dominación 
marxista bastaba que alguno dijese en el Comité o en la Agrupación Obrera: “Hay que 
detener a tal individuo o hay que matarlo”; para que aquel individuo estuviese, desde 
aquel momento, sentenciado a prisión o a muerte. 
 
Por consiguiente ay del que tuviera un enemigo personal (por lo que fuese) en el seno de 
alguno de aquellos siniestros Comités! Por su vida no se podía apostar ya ni un 
maravedí. 
Tales eran las garantías, de que gozaban las personas en aquella época fatídica. 
 
Y algo de esto ocurrió con el sacerdote don Antonio Hernández Ruiz. Hacía diez y ocho 
años que había dejado de ser Rector de los Martínez del Puerto. Pero durante su perma-
nencia en aquella Rectoría, tuvo tal vez la desgracia de desagradar a alguno de sus 
feligreses. Y este (caso prodigioso de memoria tenaz y de invariabilidad de sentimientos) 
a los diez y ocho años aún se acuerda de sus antiguos resquemores con el que fue Cura 
del pueblo; y, puesto que Se ofrece ocasión propicia, decreta con autoridad que nadie 
trata de regatearle, que aquel sacerdote, donde esté, sea reducido a prisión. Prisión, que 
por las especiales circunstancias de lugar y fecha, que en ellas se dan a los pocos días le 
acarreará la muerte. 
 
Era don Antonio Hernández Ruiz natural de la Ñora (Murcia) ¡pueblo de tantos 
sacerdotes! En su misma familia había otro: su hermano José, once años mayor que el. 
 
Nacido en 1886, terminaba la carrera eclesiástica, y recibía el sagrado Orden del 
Presbiterado en junio de 1912. 
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Nosotros le conocimos en el Colegio de San José, cuando empezábamos nuestra carrera 
y él andaba ya en los últimos cursos de la suya. Era Inspector—como allí se decía—de 
los Latinos; y por esta razón le tratamos más íntimamente que a otros. 
 
Evocando aquellas impresiones de nuestra niñez, le recordamos muy piadoso, con una 
piedad alegre y simpática; efusivo y jovial; muy querido de los Superiores y no menos de 
los pequeños colegiales, que a su cargo tenía. 
 
Al salir del Colegio, es nombrado Rector de Valentín (Calasparra); y después, de los 
Martínez del Puerto y de. Ribera de Molina. En 1932 pasa de Coadjutor a Peñas de San 
Pedro; y de allí, con él mismo cargo, a ‘la Parroquia de San Andrés de Murcia. 
 
En los Martínez del Puerto, sobre todo, su labor fue magnífica en la Catequesis, en el 
fomento de las Asociaciones piadosas, en el incremento de la vida eucarística y de la 
devoción a la Santísima Virgen; ganándose con ello justamente el aprecio y la estima dé 
toda aquella feligresía. 
 
Más, por esto mismo, concitó contra sí el odio implacable de cierto elemento diabólico, 
que allí había y que, sobre proporcionarle más de un disgusto, durante su gestión 
parroquial en el pueblo, no descansó hasta labrar su completa ruina. 
 
Al ser clausuradas e incautadas las Iglesias en julio de 1936 y en vista de los peligros, 
que en Murcia se cernían sobre los sacerdotes, don Antonio se retiró a la casa de sus fa-
miliares, en la Ñora, con la esperanza de que allí podría pasar la tormenta con relativa 
tranquilidad. Y la habría pasado en efecto relativamente tranquilo, como la pasaron los 
demás sacerdotes, hijos del pueblo (y aún algunos forasteros allí refugiados), a no haber 
sido por la excelente memoria de los rojos de los Martínez del Puerto, que, acordándose 
todavía de que entre ellos habla habido, hacia muchos años, un Cura, que con su celo de 
Apóstol les había ganado muchas batallas, creyeron llegada la ocasión de hacérselo 
pagar. Y para ello, previas las oportunas indagaciones sobre su paradero, el 12 de octubre 
enviaron unos milicianos a la Ñora, con la misión de robar, detener y conducir a la cárcel 
de Cartagena al Cura en cuestión; que no era otro que don Antonio Hernández Ruiz. 
 
Si la Ñora hubiese manifestado en esta ocasión un poco más de energía en la defensa de 
este hijo suyo (¿quiénes eran los, rojos de los Martínez, para disponer de un hijo de la 
Ñora?), hoy este pueblo tendría la gloria de que todos los sacerdotes, acogidos a su 
hospitalidad, se hubieran salvado. Pero fue débil ante las exigencias del odio aldeano de 
unos cuantos campesinos rojos de los Martínez; les dejó hacer; y aquella gloria queda 
empañada por este triste hecho de haber abandonado y dejado ir a la muerte a este 
inocente sacerdote, que a nadie habla hecho mal. 
 
Porque a la muerte iba, al ir en aquellos días a la prisión de Cartagena. Si hubiera ¡do a 
otra prisión o si hubiera ido a Cartagena una semana después, tal vez se habría salvado 
de la muerte. Pero la coincidencia de lugar y de fecha le fué fatal. 
 
Porque seis días después de su ingreso en la prisión, tuvo lugar aquel primer bombardeo 
del puerto de Cartagena por la Aviación nacional, al que la exasperación y la villanía de 



                   Muertes gloriosas 

 100

la chusma, hábilmente explotadas por ocultos agentes, desprovistos de todo sentimiento 
de honor y de humanidad, respondieron presentándose tumultuariamente en la puerta de 
la cárcel y exigiendo la entrega de cincuenta presos, para fusilarlos inmediatamente. 
Exigencia que no fue denegada. Y de los cuarenta y nueve, que, al fin, salieron para la 
muerte5 (entre ellos, figuraban cuatro sacerdotes), uno fue don Antonio Hernández Ruiz, 
que poco después quedaba tendido en tierra y exánime, entre aquella masa informe de los 
cuarenta y nueve cuerpos humanos destrozados por las balas... en medio de aquel lago de 
sangre...Único sacerdote (infeliz o dichoso?) de cuantos habían buscado refugio en la 
Ñora, que no logró la suerte de salvar su vida. 
 
 
 
 
 
 
Don Daniel Jover Mira 
Coadjutor de la Parroquia de San Juan de Albacete 
+9 de Septiembre de 1938 
 
Espléndido regalo hacía, en 1922, la vecina Diócesis de Orihuela a su hermana, la de 
Cartagena, al cederle, para su servicio, al sacerdote don Daniel Jover Mira. Pues no sola-
mente la sirvió con celo ejemplar y la edificó con su gran virtud; sino que últimamente 
hasta de su sangre la hizo generosa ofrenda, para aumentar con ella el caliente y rojo 
caudal, en cuyas ondas Dios había determinado purificarla y fecundarla. 
 
Era natural don Daniel Jover, de La Romana (provincia de Alicante), y después de cursar 
el Bachillerato en el Colegio de los Padres Agustinos de Novelda, pasó a estudiar las 
disciplinas eclesiásticas en el Seminario de San Miguel de Orihuela. 
 
Celebrada su primera Misa el 19 de marzo de 1914, durante ocho años ocupó en su 
Diócesis los cargos sucesivos de Profesor del Colegio de Sto. Tomás de Aquino de 
Orihuela, Coadjutor de Rojales y del Pinoso y Párroco de Salinas; de donde se trasladó a 
este Obispado, como Coadjutor de la Parroquia de San Juan de Albacete. 
 
En este cargo permaneció catorce años (hasta su muerte), rodeado de un halo, cada día 
creciente, de simpatía y de cariño. Podemos afirmarlo con todo conocimiento de causa; 
pues, habiendo vivido por algún tiempo en Albacete a raíz de la Liberación, pudimos 
comprobar el hondo y afectuoso recuerdo, que de él se conservaba en aquella ciudad. 
 
Y lo que más se celebraba de él, era, juntamente con su apacibilidad de carácter, su gran 
caridad y desprendimiento. A cada paso olamos frases como éstas: “El pobre don Daniel 
lo daba todo”. “Nadie, que llegase a él, a contarle una necesidad, volvía con las manos 
vacías”. 
 
Más de una vez se rememoró en nuestra presencia el siguiente rasgo: Que 
frecuentemente al salir de la Iglesia (sobre Lodo en los días invernales de lluvia y de 

                                                 
5 De 108 cincuenta elegidos, uno estaba enfermo y lo dejaron. 
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nieve, tan crudos en Albacete) se llevaba, consigo, a una tahona próxima, a los pobres, 
que pedían limosna en la puerta; y allí disponía que, por cuenta suyas le diesen un pan a 
cada tino. 
 
Era natural, por consiguiente, qué fuesen los humildes los que más le estimaran. Y 
efectivamente, don Daniel era en Albacete uno de los sacerdotes mas queridos de la 
gente sencilla y pobre. 
 
Pero las consignas de la Revolución son implacables. Había que acabar con los 
sacerdotes; y especialmente con aquellos, que ejerciesen .mayor influjo sobre el pueblo. 
Si don Daniel era un bienhechor del pueblo, esto constituía tina razón más para 
eliminarlo; pues un sacerdote, que haya sabido llegar al corazón del pueblo trabajador, es 
el mayor obstáculo, con que la Revolución puede tropezar en su empeño “antidivino” de 
descristianizar a las masas. 
 
Esta es la explicación de su muerte. 
 
En los primeros días— ¡tan terribles y trágicos!—que siguieron al triunfo rojo en 
Albacete, don Daniel Jover intentó alejarse de esta ciudad, marchando a su pueblo (La 
Romana); pero no pudo realizar su propósito, porque, cuando iba a tomar el ferrocarril, 
fue detenido y, después de un minucioso registro de su equipaje, en el que se le encontró 
una sotana y diversos objetos religiosos, conducido, en calidad de preso, al 
Ayuntamiento; en donde sin embargo, contra lo que él esperaba, sólo permaneció unas 
horas. 
 
Decimos “contra lo que él esperaba”, porque, según confesó después a su familia, desde 
el primer momento estuvo convencido de qué lo detenían para “llevarlo al Parque”; frase, 
que por aquellos días significaba en Albacete ‘lo que después significó en toda la España 
roja la palabra “dar el paseo”; por ser entonces los poéticos rincones del Parque 
albacetense los preferidos por las milicias marxistas para la ejecución de los 
innumerables asesinatos, que cada día cometían. 
 
Mas, por lo visto, aún no habla sido dada la consigna formal de acabar con el Clero. 
 
Así, pues, don Daniel, aunque no logró su intento de salir de Albacete, pudo volver a su 
casa aquel mismo día. 
 
Pero desde aquel punto, ya no le abandonó el pensamiento de la muerte y del martirio. Y 
en el escaso mes y medio, que aún vivió, no hizo otra cosa, que prepararse 
fervorosamente para este suceso, que él preveía indudable y próximo. 
 
Con frecuencia expresaba el deseo ‘de sufrir él sólo cuanto fuese voluntad de Dios, con 
tal de que no sufriesen los suyos. 
 
Otras veces—sobre todo al principio de la revolución—exclamaba, como el que sueña 
con un bien ardientemente acariciado; pero tan grande, que le parece imposible llegar a 
merecerlo: “¡ Oh! No tendré yo la dicha de ser mártir”. 
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Todos los días rezaba las tres partes del Rosario; una, él solo; otra, acompañado de su 
hermana y su cuñado, con quienes vivía; y otra con sus dos sobrinitos, hijos del matri-
monio. A los cuales, si alguna vez, como niños, se distraían y jugueteaban durante el 
rezo, les decía: “Rezad a la Virgen, que no sabemos lo que puede suceder”. 
 
Sobre su mesilla de noche tenía un libro dé piedad; y su sobrino (hoy estudiante de 
Derecho) pudo observar que en él había una señal invariable ante una página, en que se 
leía: 
 
“Preparación para la muerte”. Indicio indudable de que Lodos los días se preparaba para 
morir. 
 
El último día de agosto comenzó, como se hacia en la Parroquia, la Novena a la Virgen 
de los Llanos, Patrona de Albacete, que terminaba el 8 de septiembre, Fiesta de la Nati-
vidad de Nuestra Señora. 
 
Y fue aquélla misma noche precisamente—a las tres de la madrugada—después de esta 
excelente preparación de la Novena a la Virgen, cuando unos milicianos lo sacaron de su 
casa y en el kilómetro cuatro de la carretera de Murcia lo asesinaron fría y cobardemente. 
 
Habla sido condenado por la Revolución a morir, no por otro motivo que por ser un 
auténtico padre del pueblo; y aquel frío y repugnanté asesinato era el cumplimiento de la 
sentencia dictada. 
 
 
 
 
 
Don Joaquín López López 
Coadjutor de la Parroquia de la Asunción de Almansa. 
+ 4 de octubre de 1.936 
 
Almansa, ciudad fuertemente industrial, albergue de una densa población obrera y por 
consiguiente de acusado matiz izquierdista y marxista, pareció, sin embargo; al principio 
de la revolución roja, que, en medio de la vesania sangrienta, a que se entregaba media 
España, ella iba a dar un confortante espectáculo, de relativa moderación y cordura.  
De hecho en poder de los revolucionarios desde el  21 de julio, en sus Templos se sigue 
celebrando la Santa Misa hasta el día 24.   
El 25 es asaltada y profanada por el populacho la Iglesia Parroquial. Pero la Imagen de la 
Virgen de Belén, tan querida de los almanseños, lejos de ser destruida, es llevada 
procesionalmente al Ayuntamiento, para ser guardada allí, como precioso tesoro del 
pueblo.  
Este mismo día 25 de julio son encarcelados casi todos los sacerdotes, juntamente con 
otras personas de orden. Pero el 8 de agosto aún no se había cometido ningún crimen.  
Tan notoria era la sensación de serenidad, que daba Almansa, que de los pueblos vecinos 
y aún de las provincias  limítrofes afluían a ella los perseguidos en busca de hospitalidad.  
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Mas no tardó en despertar del todo el instinto de la fiera. De tal modo, que, a partir de ese 
día 8 de agosto, la sangre corrió en Almansa no menos copiosamente que en el pueblo, 
que más se haya distinguido por su ferocidad.  
Y ¿cómo no había de haber, entre tantas victimas, algún sacerdote?  
Varios hubo, en efecto. Y entre ellos, dos díocesanos; hijos los dos de Almansa. Uno de 
los cuales fué don Joaquín López López.  
Nacido el 26 de diciembre de 1901, de modesta familia trabajadora, los primeros brotes 
de afición a los actos del culto surgieron en su corazón mientras ejercía el angélico oficio 
de acólito en la Iglesia de los Padres Franciscanos.  
Siguiendo estos primeros indicios de vocación sacerdotal, fué poco después uno de los 
primeros alumnos de la “Preceptoría “ de Latín, establecida por aquellas fechas en 
Almansa (como en otros pueblos importantes de la Diócesis) por el entonces Prelado de 
la misma, Rvdmo. P. Vicente Alonso y Salgado. Hasta que la consecución de una beca 
en el Seminario de San Fulgencio de Murcia, le permitió ingresar en este Centro de 
formación eclesiástica y en él proseguir sus estudios; que finalmente vió coronados por 
la ordenación sacerdotal, en junio de 1928.  
Mientras fué seminarista, su Cura, el Rector de San Roque, tenía en él, durante las 
temporadas de vacaciones, la más entusiasta y eficaz ayuda. Lo que a él mismo le servía 
de magnífico apreudizaje de sus futuros ministerios sacerdotales.  
Después de ser sacerdote, solo dos cargos tuvo—y ambos por muy breve tiempo—fuera 
de su pueblo natal: el de Coadjutor de Abanilla desde el 1928 al 1930; y el de Rector de 
Churra desde eI 1930 a11932.  
A pesar, sin embargo, de la brevedad de su actuación, en ambos quedaron huellas muy 
profundas y duraderas de su fervor y de su celo.  
Y en 1932 fué destinado, como Coadjutor de la Parroquia de la Asunción, a su propio 
pueblo, de donde ya no había de salir.  
Allí y hasta su muerte, su principal obra, de Apostolado (lo que no dice poco en su 
elogio, siendo tan joven) fue la dirección de almas, escogidas; algunas de las cuales, 
guiadas por sus prudentes consejos, buscaron un refugio para su virtud en el retiro del 
claustro.  
También, dedicó una buena parte de su actividad, en los tres últimos años de su vida, a 
honrar a su amada Patrona, la Santísima Virgen de Belén, realizando importantes 
mejoras en su Santuario, cuya administracion tuvo a su cargo, desde el 1933, en calidad 
de Hermano Mayor.  
 
Al ser detenidos el 25 de julio, según hemos indicado ya, todos los sacerdotes, que tenían 
cargo oficial en el pueblo, con ellos fue encarcelado también don Joaquín López; pero 
sin que, de momento, se cometiese ningún asesinato. Estos comenzaron el 8 de agosto, 
con la muerte de cuatro forasteros; para continuar ya, casi sin interrupción y cada vez con 
mayor furia, en días sucesivos, por espacio de algunos meses.  
Al recordar esto, no puede uno menos de pensar en la tremenda tortura moral de los que 
estaban en la Cárcel, y cada día tenían que escuchar la lista fatídica de los elegidos para 
la muerte.  
¿Vendrá mi nombre en la lista de hoy?... ¿ Me tocará mañana? ...  
Y así un día y otro... y una semana y otra... y un mes y otro... en esta horrible espera.  
¡Qué espantoso suplicio! Pues a este tormento estuvo sometido, con otros muchos 
compañeros de prisión, el sacerdote, don Joaquín López López hasta el 6 de octubre.  
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Aquel día su nombre venía en la lista fatal. Aquel día le tocaba a él. A él ya otro 
sacerdote, don Antonio Cuenca Trinchant y a cuatro seglares más.  
Pero la muerte de don Joaquín va acompañada de un rasgo emocionante de heroismo.  
Al traspasar los umbrales de la prisión, los milicianos, que conducen a los que van a 
morir, pretenden que don Joaquín vitoree a la República. Mas él contesta valientemente 
con un ¡ viva Cristo-Rey! y como en aquel momento llegara a sus oidos el aullido 
infernal de una blasfemia, el intrépido sacerdote, en desagravio de la injuria, que acaba 
de inferirse a la Majestad divina, secunda, más recio y vibrante, su grito cristiano. Por lo 
que uno de los milicianos le descerraja un tiro en la boca, al mismo tiempo que le dice: 
“¡Para que te calles! “.  
En la “Historia de la Cruzada Española”, que recoge este magnífico episodio, se da por 
terminado, en este punto, el martirio de don Joaquín López. Pero informes directos, que 
nos han sido facilitados por un sacerdote almanseño, compañero de prisión de nuestro 
mártir (1), nos aseguran que no quedó muerto en aquel instante; y que, asi herido y 
desangrándose, fué subido al camión, en que iban los demás presos y conducido, con 
ellos, a la carretera de Alpera; donde unos momentos después, era fusilado juntamente 
con aquellos; quedando su cadaver abandonado en el campo.  
Cuando sus restos mortales fueron recogidos, su rostro aparecía horriblemente 
destrozado; habiéndose podido comprobar que todos los disparos le habían sido hechos a 
la boca, sin duda en un afán diabólico de venganza, por su anterior valentía en confesar a 
Jesucristo.  
Su sepulcro en el Cementerio de Almansa, es aún, hoy día, visitadisimo por todo el 
pueblo, que así manifiesta la estima, en que tuvo a este virtuoso sacerdote, mientras 
vivió; y la veneración, que le profesa, después de muerto, por su glorioso y claro 
martirio.  
 
 
Don Juan José Martinez Romero. 
Coadjutor de Totana 
31 de Enero de 1.937 
En esta magnífica varíedad de dones y virtudes sobrenaturales, que hace tan bella la 
perspectiva histórica y aún el panorama actual, en cualquier momento, de la Iglesia de 
Jesucristo, la virtud, que, no como quiera, sino de modo notabilisimo, resplandeció en 
don Juan José Martinez Romero, fue el “celo por la Casa de Dios”. Todos los que le 
conocieron y trataron un poco, saben cuánta verdad decimos. El ornato del Templo era su 
ocupación constante. La perfección litúrgica de los actos del culto, su obsesión. Y la 
complacencia, con que Dios aceptaba estos afanes de su sacerdote por el decoro de su 
Casa, quedó bien patente, al querer qué los sellase con su sangre. Porque estos afanes por 
la casa de Dios, fueron los que le condujeron a la muerte. D. Juan José Martinez Romero 
fue un mártir del celo por la Casa de Dios.  
Totana, teatro de su marrtirio, fue también el lugar de su nacimiento, ocurrido el 21 de 
agosto de 1889.  
Alumno primeramente del acreditado Colegio de Enseñanza Media, que los P. P. 
Capuchinos tuvieron en Totana, hasta que el vandalismo revolucionario, con ceguera 
inconcebible, destruyó toda la riqueza pedagógica, que aquellos buenos Religiosos 
habían acumulado en largos años, se trasladó después al Seminario de San Fulgencio, en 
La capital de la Diócesis, para cursar las disciplinas eclesiásticas; alcanzando la meta 
sagrada del Sacerdocio en septiembre, del 1913.  
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Durante sus veintitrés años de vida sacerdotal, desempeñó numerosos cargos. En 1913, 
apenas ordenado sacerdote, fue nombrado Rector de la Purísima, de Caravaca. En 1914, 
Rec- tor de Las Torres de Cotillas. En 1916, Coadjutor de la Parroquia de Ntra. Sra. del 
Rosario, de La Unión. En 1921, Regente de la de S. Cristóbal, de Lorca. En 1922, Rector 
de Roldán. En 1923, Rector de la IglesIa del Carmen, de Aguilas. En 1927, Regente de la 
Parroquia de S. José de la misma ciudad y en 1932, él mismo pidió al señor Obispo la 
Coadjutoria vacante de Totana (aunque esto significaba un evidente descenso en su 
carrera), deseoso tal vez de vivir al calor de los suyos en los azarosos días, que los 
primeros pasos de la República hacían presagiar para la Religión.  
En todos los pueblos, en que ejerció su ministerio, su carácter agradable y afectuoso le 
ganó inmediatamente el cariño de sus feligreses; hasta el punto de que su salida de uno 
de aquellos pueblos—de Torres de Cotillas—constituyó casi un problema de orden 
público.  
De su actuación en Totana somos nosotros mismos testigos de mayor excepción; porque 
con él convivimos, compartiendo las tareas parroquiales, durante los cuatro años, que 
mediaron entre su nombramiento y el estallido de la tormenta revolucionaria, que le 
condujo a la muerte.  
Siempre tuvimos en él un colaborador entusiasta e incansable para la catequesis, para la 
predicación, cuando era preciso, para la asistencia espiritual de los enfermos. Pero, sobre 
todo, nos fué preciosa e insustituible su ayuda en aquellas cosas, que constituÍan sus 
aficiones predilectas. Por propia voluntad tomó para sí, apenas posesionado del cargo, las 
funciones de Colector y Fabriquero. Y era de ver con qué esmero y cariño cuidaba del 
aseo de los altares, de la colocación y buena calidad de las velas, de la limpieza de los 
vasos sagrados (que jamás encomendaba a nadie), del buen estado de los ornamentos. Y 
era de ver, sobre todo, cómo se  
desvivÍa por la puntual observancia de todas las prescripciones litúrgicas. Podemos 
afirmar sin exageración, que en los años, en que él fué Coadjutor, de Totana, en aquella 
Iglesia fueron respetadas las normas litúrgicas (en cuanto lo permitía el escaso número 
de Sacerdotes) como en el templo del orbe en que más se las respete.  
Y en aras de este amoroso desvelo por la dignidad del Templo y del culto sacrificó 
finalmente su vida.  
La persecución antirreligiosa se inició abiertamente en Totana el dia 23 de julio de 1936. 
Aquella tarde, después de la Hora Santa (era jueves), el Frente Popular se incautó por la 
violencia de la Iglesia Parroquial. y si no hubo que lamentar—ni que temer—una 
profanación del Santisimo Sacramento, fué porque, desde dos o tres dias antes, los 
Sacerdotes de la Parroquia habian acordado previsoramente trasladar el Reservado todos 
los anocheceres a la casa de una familia humilde y piadosa, en donde no existia el menor 
peligro de irreverencia por parte de sus moradores ni tampoco de un registro por parte de 
los rojos. Y era precisamente don Juan José el que, en cumplimiento de este acuerdo, 
llevaba todas las tardes (y llevó aquella del dia 23), después de los últimos cultos del dia, 
a Ntro. Señor Sacramentado, como si fuese un malhechor, al escondite, que se le había 
proporcionado.  
Aquella misma noche la Prisión de Partido, que es bastante amplia, rebosó de presos, 
entre los cuales se contaban, dos sacerdotes. Don Juan José, sin embargo, no fué 
molestado ni aquella noche ni durante mes y medio. Mas no porque él se ocultase 
mucho. Antes al contrario, diariamente se paseaba, con la sola precaución de ir vestido 
de paisano, ante la puerta principal de la Iglesia, con el fin de observar, según manifestó 
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a persona de su intima confianza, si era substraido del Templo algún objeto de valor, por 
quién y a dónde era llevado.  
Fuera de esto, a donde quiera que en aquellos, dias fuese solicitado su ministerio 
sacerdotal, él acudía con la debida prudencia, sí, pero sin detenerse por el temor, a 
administrar Sacramentos, a asistir a moribundos, a llevar consuelo y aliento a las almas 
afligidas.  
Y se nos ha referido el siguiente caso: Que habiendo sido gravemente herido un 
miliciano por un disparo casual, al saber don Juan José que se hallaba en el Hospital, allá 
se presentó (el Hospital lo administraban ya, como es de suponer, los rojos), por si aquel 
infeliz pedía confesión. Naturalmente fué despedido a cajas destempladas (y gracias que 
se contentaron con eso); pero este arranque, que muchos calificarán de infantil, no deja 
de ser un indicio bien elocuente de su gran celo por las almas.  
Mas todavia acometió una empresa más peligrosa, que fué la que, al cabo, determinó su 
ingreso en la cárcel, de la que no habia de salir con vida. Y el móvil de esta empresa no 
fué otro, que su ardiente amor a la Casa de Dios. 
No sufriéndole el corazón dejar perder por completo los ornamentos, vasos sagrados y 
demás enseres del culto, que aún pudiesen quedar, dentro de la Iglesia (aunque ésta había 
sido ya incendiada y devastada) organizó, con la ayuda de dos piadosos jóvenes (uno de 
los cuales tampoco vive ya, porque desapareció en uno, de los frentes de guerra, sin que 
se haya llegado a saber cómo) el modo de entrar en el Templo por una puerta excusada, 
que daba acceso a la Sacristía; pero, para llegar a la cual, era preciso saltar antes una 
tapia. Y hallado el modo de entrar, por allí fueron sacando muchas cosas, que aún 
quedaban y que, puestas a salvo en lugares seguros, fueron después utilísimas, cuando, al 
llegar la Liberación, se trató de reanudar el culto. 
Pero estas incursiones a la Iglesia, incautada por los rojos, no podían ser más peligrosas. 
Una vez u otra, tenían que ser sorprendidos por alguien, que tuviera interés en llevar el 
soplo de lo que se estaba haciendo al Comité del Frente Popular. Y así ocurrió que muy 
pronto, el 23 de agosto, don Juan José fué a parar a la Cárcel. 
Y aquí comienza a revelarse una nueva faceta de su gran virtud sacerdotal: su entereza 
heroica en el sufrimiento por Jesucristo. Todos los que con él coincidieron en la prisión, 
afirman, a una, que, desde que él ingresó, la vida en la cárcel se les hizo más llevadera; 
porque, oyéndole, parecia que las penas se evaporaban y que los corazones se henchían 
de esperanza. Un sacerdote de Totana, que con él estuvo preso unos días, escribe a este 
propósito que “jamás, durante su prisión, sintió la menor tristeza ni el más ligero 
abatimiehto. En su rostro se reflejaba, a toda hora, una alegría celestial, que él procuraba 
comunicar a sus compañeros de cautiverio”. Y no era este alegre optimismo, que a todos 
contagiaba, efecto de vanas ilusiones. Era sencillamente efecto de la caridad, que le 
movia a consolar de la manera, que le era posible, a los que sufrian con él, haciendo caso 
omiso de sus propios sufrimientos y aún tomando sobre sí buena parte de los que 
correspondían a otros; pero en los cuales, por lo demás, su alma, reciamente cristiana, 
sabía encontrar un manantial inextinguible de sobrenaturales alegrías.  
Era él, el que hacía voluntariamente los oficios más bajos de la prisión, sin excluir la 
limpieza de los lugares inmundos.  
Una tarde del mes de septiembre, a poco de haber sido apresado, unos milicianos le 
obligaron a estar durante una hora de rodillas y con los brazos en cruz; y mientras estaba 
en esta posición ellos se divertian golpeándolo y abofeteándolo. Mas lejos de decaer, con 
esto, su ánimo, aquella misma noche declaraba a uno de los sacerdotes presos con él: 



                   Muertes gloriosas 

 107

“Estaba rendido del peso de mis brazos y de tantas bofetadas; pero te confieso que jamás 
he sentido mayor alegría; porque estaba padeciendo por Cristo”.  
Pudo conseguir la libertad por dinero. Y sus familiares podían darlo y estaban dispuestos 
a ello. Pero él les prohibió terminantemente que lo diesen, sabiendo que aquel dinero iba 
a nutrir la revolución perseguidora de la Iglesia.  
Pero no solamente llevó la presencia de, don Juan José a la cárcel una suave brisa de 
optimismo y alegría; llevó también un cálido soplo de piedad. En su celda se rezaba 
todos los dias por cuantos querían acompañarle (y eran muchos los que querían) los 
quince Misterios del Rosario. “Y edificaba a todos—nos dice el sacerdote, a que antes 
nos hemos referido—verlo, durante todo el rezo, con los ojos, dirigidos al cielo”.   
Oía confesiones, juntamente con los demás sacerdotes presos. Y hasta encontró, con 
santa sagacidad, medios para introducir en la Cárcel Hostias consagradas, con las que 
pro- porcionar a sus hermanos reclusos (ya sí mismo) el supremo consuelo de la 
Comunión Eucarística.   
Finalmente todos los demás detenidos fueron saliendo en libertad, quedando solos en la 
Cárcel nuestro biografiado y otros dos sacerdotes, de quienes se habla en este mismo 
libro: D. Pedro José Rodríguez Cabrera y el Rvdo. P. José Acosta Alemán C. M. Y 
parece que con la mayor soledad y quietud (era, sin duda, la gracia de Dios, que lo iba 
preparando para la muerte) su alma se fué elevando y uniendo más íntimamente con 
Dios. He aquí lo que escribía pocos días antes de su martirio, a su amigo y paisano, el 
sacerdote ya varias veces citado, que se le había lamentado de no poder hacer nada por 
ellos: “No sientas pena alguna por nosotros. Estamos separados del mundo y entregados 
a Dios, obrando nuestra santificación. Por ‘lo tanto, nuestra condición aquí no debe 
inspirar a nadie compasión, sino envidia. Tú has estado aquí poco tienlpo y no puedes 
saborear las dulzuras de este lugar”.  
Esto fue lo último que escribió. Fué su testamento. Pocos días después, el 31 de enero de 
1937, moría con sus dos compañeros de, encierro, de la manera terrible, que queda 
descrita en la biografía, de don Pedro José Rodríguez Cabrera (1).  
 
 
 
Don Antonio Zamora López 
Coadjutor de Peñas de San Pedro. 
24 de Agosto de 1936 
 
 
Al ver a este fervoroso Coadjutor de Peñas de San Pedro morir valientemente junto a su 
venerable Párroco, en aras de su común sacerdocio y de sus comunes anhelos 
apostólicos, viene a las mientes aquel conmovedor pasaje de las Actas del martirio de 
San Lorenzo, en que el piadoso Diácono español dice, llorando, al Pontífice S. Sixto II, 
cuando este era conducido al tormento: “¿A dónde vas ¡oh Padre! sin tu hijo? ¿A dónde 
vas ioh santo Sacerdote!, sin tu Diácono? Tú, que nunca has ofrecido el sacrificio sin mi 
ayuda ¿cómo me dejas ahora?”. A lo que el santo Pontífice responde: No te dejo, querido 
hijo mío; sino que, como más joven y más fuerte, tú debes librar un combate más duro y 
más glorioso. Aguarda un poco. Dentro de tres días me seguirás”.  
Aquí el Coadjutor no se separa de su Párroco, ni siquiera por tres días. Juntos habían 
trabajado en la misma porción del campo espiritual de la Iglesia. Juntos van a la cárcel. Y 
juntos sufren el martirio.   
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Nació don Antonio Zamora López en Aljucer, pueblo de la Huerta murciana (que es ya 
casi un barrio de la capital, por su proximidad a ella), el día 22 de diciembre de 1907. El 
ambiente cristiano de su casa, y sobre todo, el llamamiento de Dios le inclinaron muy 
temprano al Sacerdocio. Y así, en oc- tubre de 1919 ingresaba en el Colegio de V. E. de 
San José de Murcia, donde cursó el primer año de Humanidades; pasando al año 
siguiente, al Seminario Conciliar de San Fulgencio, del cual fué alumno muy aventajado 
hasta el término de su carrera.  
Ordenado sacerdote en mayo de 1932, sus primeros cargos fueron los de Capellán de la 
Casa del Niño de Cartagena y Coadjutor de la Parroquia del Carmen de la misma ciudad.  
En el verano de 1934 es nombrado Coadjutor, de la Parroquia de Peñas de San Pedro, en 
la provincia de Albacete y Profesor de un Colegio de Segunda Enseñanza que funcionaba 
en aquella importante población manchega.  
Su juventud, sus brillantes dotes de inteligencia y de cultura, la bondad de su corazón y 
su celo infatigable pór el bien espiritual de sus prójimos le hacen dueño, bien pronto, de 
todas las voluntades. Pero lo que más simpatías le conquista es su compasión con los 
pobres, en la que llegó más de una vez (y ésto no pasó desapercibido para el pueblo) a 
despojarse de sus propias ropas, para dárselas a algún pobrecito semidesnudo.  
Más a pesar de todo, el día 18 de agosto de 1936 era detenido por los marxistas y 
encerrado, con otras muchas personas del pueblo, en el Cuartel de la Guardia Civil.  
A la distancia de tiempo y lugar, que de aquellos acontecimientos nos separa, nos parece 
extraño ver aun en Peñas de San Pedro, un mes después de hallarse en marcha la 
revolución roja, a don Antonio Zamora; y que, en tantos días, no hubiera buscado el 
modo de refugiarse en su casa de Aljucer. En realidad lo buscó y hasta lo encontró; pues 
llegó a tener en su poder un salvoconducto en forma, en el que se le autorizaba, como 
profesor, del Colegio (sin mencionar su condición de sacerdote), para trasladarse con sus 
familiares a Murcia. Mas unas palabras, en extremo prometedoras, del alcalde le hicieron 
desistir de su propósito. Porque al saber su designio de marcharse, hubo de decirle el 
alcalde que, por estar tan excitados los ánimos en todas partes, él no podía salir fiador de 
lo que le aconteciese en el camino; pero que en cambio, garantizaba su seguridad 
personal mientras permaneciese en el pueblo. En virtud de lo cual ya no es extraño que 
decidiera quedarse.   
¿Fué sincera esta promesa del Alcalde rojo de Peñas? Tal vez en su intención lo era, 
cuando la hizo. Más en la realidad no pudo resultar más engañosa. Porque no es posible 
saber lo que habria sucedido a don Antonio en su viaje a Murcia, si, al fin, lo hubiese 
emprendido. Pero lo cierto es que, habiéndose quedado en Peñas, fue allí donde encontró 
la muerte.  
Ya queda referido en el relato del martirio de don Rigoberto de Anta y de Barrio, Párroco 
de Peñas de San Pedro, cómo el 23 de agosto todos los detenidos en Peñas fueron 
trasladados a Albacete; y cómo, con el pretexto de que en la Cárcel provincial no había 
cabida par todos, doce de ellos (entre los qúe figuraban el Párroco y don Antonio 
Zamora), volviéron de nuevo al pueblo. .  
Eran los destinados a la muerte.  
Y fuese porque lo habían dejado translucir los que los conducían, fuese por un secreto 
presentimiento, don Autonio Zamora ya no dudó ni un solo instante sobre el destino, que 
a él y a sus once compañeros aguardaba. Por lo que una breve conversación, que aquella 
tarde pudo tener todavia con su hermano Francisco, que con él pasaba las vacaciones 
estivales, la aprovechó para darle, detalladas instrucciones de lo que había de hacer con 
su anciana madre después que él muriese.  
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Y fueron inútiles todos los esfuerzos de su joven hermano para arrancarle aquella idea, 
de su próxima muerte. Él estaba completamente seguro de que iba a morir muy pronto. 
“Sin embargo—nos informa este mismo hermano—su tranquilidad era absoluta “. Y no 
sólo aparecía enteramente tran- quilo, sino que “su rostro irradiaba una alegría beatifica, 
que causaba admiración “.   
No se engañaba D. Antonio en sus presentimientos de muerte; que no tardaron en 
realizarse, sino lo que restaba de aquél día. Pues en las primeras horas de la madrugada, 
del 24, los doce fueron llevados en un camión al término de Pozuelo; y allí asesinados, 
en medio de aquella escena sublime en su  sencillez, que en otro lugar  dejamos descrita.  
Antes de morir, sin embargo, D. Antonio Zamora aún pronunció unas nobles palabras 
para recordar a sus compañeros y dejar bien sentado ante sus verdugos que morian por 
Jesucristo; afirmando de este modo el sentido gloriosamente cristiano de la muerte, que 
iban a sufrir.  
Aún no había cumplido los 29 años.  
 
 
Don Ginés Hurtado Lorente. 
Coadjutor de la Parroquia de san Cristóbal de Lorca. 
 + 4 de  Octubre de 1936 
 
Aunque forma parte del numeroso coro de mártires de Lorca, D. Ginés Hurtado Lorente 
no era, sin embargo, hijo de esta ciudad, sino de Alcantarilla. Aunque en modo alguno 
nos atreveríamos a decir que fuese más alcantarillense que lorquíno; como quiera que en 
Lorca vivíó bastante más tiempo que en su pueblo de origen.  
El 1882 fue el año de su nacimiento. El 1908 el de su ordenacíón presbiterial. Y ese 
mismo año era nombrado Coadjutor de la Parroquia de S. Cristóbal, de Lorca. Cargo, que 
había de ser el único, que desempeñara en su vida; pues este era el que ocupaba cuando, 
veintiocho años después rendía su vida ante los fusiles rojos.   
Estos veintiocho años de Coadjutor en aquella Parroquia son el índice más elocuente del 
gran cariño, que en el popular barrio lorquino se le profesaba; pues apenas es concebible 
que un sacerdote pueda permanecer tantos años en un cargo parroquial, no gozando en él 
de extraordinarias simpatías.  
Y que realmente sintiesen los feligreses de S. Cristóbal esta gran estimación por el 
Coadjutor de su Parroquia, no puede parecer extraño a quien quiera que haya conocido a 
D. Gínés Hurtado. Porque bastaba hablar dos veces con él, para darse cuenta de que, 
donde estuviese, tenía que ser pro- fundamente apreciado.  
Y no eran sólo cualidades de carácter las que engendraban este aprecio. Era también su 
gran caridad. Ocasiones hubo, en que, habiendo llegado un pobre a la puerta de su casa 
en el momento de la comida. D. Ginés se levantó de la mesa, para entregar por sí mismo 
al pobre todo el pan, que había en ella.  
Por todo esto cuesta trabajo pensar que D. Ginés Hurtado pudiera ser perseguido con 
saña de muerte; y sobre todo que no encontrara en el Barrio de S. Cristóbal defensores 
bastantes poderosos, en aquella situación, para salvar su vida.  
Sin embargo esto fue lo que sucedió,  
Un día de septiembre de 1936 (debó ser hacia la mitad del mes) le vimos aparecer por los 
patios de la Prisión provincial de Murcia. Venía, como siempre, alegre, decidor, 
optimista.  
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Recordamos que habiéndose encontrado, mientras paseábamos juntos unos momentos, 
con el Secretario de Cámara del Obispado y Chantre de la Santa Iglesia Catedral, M. I. 
Sr. D. José Hernández Gutiérrez, preso también en la misma Cárcel, le saludó con estas 
palabras, llenas de esperanza: “D. José, para la Fiesta del Pilar celebraremos Misa en la 
calle”.  
Dios Nuestro Señor, sin embargo, tenía dispuestas las cosas de manera muy distinta.  
Algunos días después fue procesado por el llamado Tribunal Popular. Y poco podrían 
decir de él, con verdad, sus acusadores; y gran empeño debían tener en su ruina, cuando 
forjaron esta peregrina acusación: Que era él el que habia robado la Vera-Cruz de 
Caravaca (“risum teneatis?”), para después acusar de ello a los republicanos y así 
desacreditar el régimen.  
Mas a pesar de lo estrafalario e increíble de la acusación y contra lo que todos 
esperabamos, la sentencia del Tribunal fue de muerte. Sentencia, que D. Ginés recibió 
con edificante entereza de ánimo.  
Es conmovedor, a este respecto, lo que nos refiere el Rvdo. P. Diaz S. J., que le 
acompañó toda la noche anterior a la ejecución de la sentencia. “Cuando me dirigía—nos 
dice—a eso de las diez, a la sala en que habiamos de pasar la noche, iba pensando, con la 
natural angustia, en las horas de terrible sufrimiento moral que me aguardaban y en lo 
difícil que en este estado de mi propio ánimo, me babía de ser alentar y sostener el 
espíritu del pobre compañero condenado a muerte, al que yo suponía abatidísimo. Pero 
no fué así, ni hubo necesidad de que yo te infundiese alientos para el sacrificio ni puedo 
decir que aquella noche fuese para mí, la noche de terrible amargura, que temía. Antes al 
contravio, fue, en verdad, noche de indecibles consuelos espirituales, al ver la 
tranquilidad y la alegría, que, sin un desfallecimiento, mostró hasta el último instante D. 
Ginés Hurtado.  
No se quejó de nadie. Hablaba del cielo como de una cosa, que ya poseía. Departía 
agradablemente con todos los que le rodeaban, ni más ni menos que si aguardase para la 
mañana siguiente, algún feliz acontecimiento. Cuando le fue leída la sentencia, la firmó 
de pie y con pulso firme.  
Solo una gran pena manifestó; y fue la de no poder comulgar. Pues aunque pidió al 
Director de la Cárcel que autorizase la celebración de una Misa para él y para el 
compañero, que con él había de morir (D. Fulgencio Martínez García), se les negó esta 
gracia, a pesar de que anteriormente había sido otorgada a otros sentenciados.  
En cambio, le sirvió de íntimo consuelo, que claramente se transparentaba al exterior, la 
confesión, que hizo de toda su vida.   
Cuando al amanecer, llegada la hora de la ejecución, bajábamos por la escalera, cogidos 
del brazo y en tanto que yo apenas podía dominar mi emoción, D. Ginés me decía: Padre, 
bajo esta escalera con la misma tranquilidad, que si se tratase de mudar de casa.  
Y al abrazarnos en el “rastrillo”, me dijo con cara sonriente y voz entera: Hasta el cielo, 
Padre “.  
Hasta aquí el P. Diaz.  
Aquella misma noche escribió a su familia una carta de despedida, que es también un 
bello testimonio de la fe y el valor, que la gracia infundía en su alma en aquellos 
instantes supremos. En ella habla a sus hermanos y deudos con efusiva y tierna alegría de 
la gloria futura, que ya se entreabre para él y del consolador misterio de la Comunión de 
los Santos, que los mantendrá unidos, a pesar de la muerte. Y finalmente los cita para el 
cielo, en donde les espera.  
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Cuando salían de la Prisión los dos sacerdotes, que iban a ser ejecutados, un compañero 
de cárcel les despidió con estas palabras: “¡Ahí van dos héroesl”. Palabras, que el Sr. 
Hurtado, volviéndose hacia el que las había pronunciado, rectificó diciendo: “No; dos 
mártires”.   
Era el 4 de octubre de 1936, fiesta de S. Francisco de Asís. Se les fusiló en el Campo de 
Tiro de Espinardo. Y ambos cayeron, estrechamente unidos, con un ¡viva Cristo Rey! en 
los labios.  
 
 
Don Manuel Guzmán Nicolini. 
Beneficiado de la Iglesia de San Patricio de Lorca. 
+23 de ctubre de 1936 
 
Tan humilde y oculta fue la vida de este anciano sacerdote, que de ella no hemos podido 
adquirir noticia, alguna para ofrecerla a nuestros lectores. 
Unicamente podemos decir de él que nació en Era-Alta, pueblecito escondido entre las 
verdes frondosidades de nuestra Huerta, a cuatro kilómetros de Murcia y a unos 
centenares de metros a la izquierda de la carretera de Granada, el año 1870; y que estudió 
la carrera eclesiástica en el Seminario Diocesano de S. Fulgencio.  
Ni siquiera podemos hacer mención completa de los cargos  eclesiásticos que ocupó. 
Sólo hemos podido averiguar que del 1916 al 1923 fue Rector de la Iglesia de S. Diego, 
extramuros de la ciudad de Lorca; y a partir del 1923, Beneficiado de la Iglesia Mayor de 
S. Patricio, de la misma ciudad, al mismo tiempo que Capellán de las Religiosas Siervas 
de María.  
Pero si su vida es humilde y sin relieve, Dios Nuestro Señor, en cambio; quiso revestir su 
muerte, de la gloria más alta y más pura.  
Porque ho hay gloria más, auténtica y más envidiable que la de morir por no ofender a 
Dios. Es—lo afirmó el mismo Cristo—la culminación de la caridad; que es, a su vez, 
según la enseñanza de S. Pablo, la más excelsa de las virtude. Y esta gloria es la que 
iluminó, sin las penumbras de duda, que puede haber en otros, la dichosa muerte de D. 
Manuel Guzmán Nicolini.  
Detenido en los primeros días de octubre de 1936 y llevado al Convento de las Clarisas, 
que había sido convertido en Cárcel, desde el mismo día de su detención fué objeto 
preferente (no sabemos por qué) de la brutalidad de sus carceleros, que varias veces lo 
maltrataron y golpearon despiadadamente; sin que ni siquiera despertase en ellos un 
átomo de compasión y respeto la consideración, de que se trataba de un débil y venerable 
anciano.  
Un testigo presencial refiere que quisieron hacerle blasfemar. Más él no solo se negó con 
cristiana entereza, sino que respondió valientemente con alabanzas a Dios y vivas a 
Cristo Rey; atrayéndose con ésto, como es natural, nuevos vejámenes y crueldades de 
parte de sus enfurecidos verdugos.  
Y así, entre continuos malos tratos y en una constante zozobra por su vida, llegó el 23, de 
octubre (día de sangre y de gloria para el Clero de Lorca), en cuya madrugada cinco 
sacerdotes de esta ciudad caían asesinados por las balas rojas, en la carretera de Granada, 
junto a la cerca del Cementerio Municipal; siembra dolorosa y augurio cierto de un 
nuevo resurgir cristiano de aquel pueblo.  
Pero si de los cinco puede justamente enorgullecerse Lorca, porque los cinco pertenecían 
a su Clero, de esta gloria participa también el pueblo de Era-Alta, porque uno de aquellos 
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cinco sacerdotes era D. Manuel Guzmán Nicolini, hijo suyo; por el cual, desde aquel 
sangriento amanecer, Era-Alta no es solamente madre de numerosos sacerdotes, sino 
también madre de un sacerdote mártir.  
 
 
 
Don Antonio Ferra Martinez. 
Beneficiado de la Iglesia de San Patricio de Lorca. 
+23 de Octubre de 1936 
 
He aquí un hijo de Lorca, de quien su pueblo no puede tener queja; porque, desde su 
nacimiento hasta su muerte, la vida entera de este sacerdote estuvo consagrada al servicio 
espiritual de su patria chica. Y después de haberla dado todos los minutos de su vida, 
como si estimara que esto era darle poco, aún le dió su sangre...  
Nació D. Antonio Ferra Mártínez en la ciudad del Sol, el año 1877, de una familia, que 
ciertamente no fue cicatera para Dios; pues entregó a dos de sus hijos (nuestro 
biografiado y un hermano suyo, dos años más joven, D. Martín) par los ministerios del 
Altar.   
¿Habrá sido –pensamos—premio a esta generosidad de la familia Ferra el que Dios 
escogiera a uno de sus hijos sacerdotes para el martirio? Naturalmente no podemos 
penetrar los juicios de Dios. Pero meditando sobre esto, advertimos con sorpresa que 
apenas ha habido en nuestra Diócesis algún caso de dos hermanos sacerdotes, en que los 
dos o al menos uno de ellos no hayan sido mártires, durante la última persecución. Trece 
de estos casos hemos contado nosotros. Lo que nos hace presumir que, efectivamente, 
Dios quiso recompensar la generosidad de estas familias, que no le regatearon sus hijos, 
haciendo florecer en ellas la gloria del martirio.  
Terminados los cursos de la carrera eclesiástica en el Seminario de S. Fulgencio de 
Murcia y recibida la última Orden Sagrada en junio de 1905, D. Antonio Ferra se 
reintegró a su pueblo natal, para ya no salir de él ni en vida ni en muerte.  
En el mismo año de su ordenación fué nombrado Capellán de las Hermanitas de los 
Pobres; ocupando este cargo hasta el 1932. Y desde el 1920 era Beneficiado de S. 
Patricio.  
Estos fueron los dos únicos cargos, que tuvo en toda su vida y en cuyo desempeño se 
deslizaba serena y plácida su existencia, cuando Dios le exigió para bien espiritual de su 
amada Lorca, el último y supremo servicio de regar con su propia sangre, para que 
retoñaran con nuevo vigor, las raices de su antigua fe.  
En los primeros dias de octubre de 1936 debió tomarse por los Comités revolucionarios 
de Lorca un acuerdo de exterminio general de los sacerdotes; por cuanto del 8 al 12 
fueron reducidos a prisión casi todos los que aún estaban en libertad. Y una de las 
primeras victimas de esta redada de de- tenciones fue D. Antonio Ferra, que el día 8 
ingresaba en la Cárcel establecida en el Convento de las Clarisas, junto con D. Manuel 
Guzmán Nicolini.  
Su suerte, como la de los demás sacerdotes apresados en aquellas fechas, estaba, según 
todas las trazas, decidida de antemano. Y el día 23 del mismo mes fue el elegido para 
darle cumplimiento. Al amanecer de este día, según dejamos reseñado en las biografias 
de D. Domingo Marín, de los hermanos Coronel y de D. Manuel Guzmán Nicolini, 
apareció junto a las tapias del Cementerio de S. Clemente una horrible parvada de 
cadáveres; y entre ellos el del bueno e inofensivo D. Antonio Ferra, el cual, bañado en 
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sangre, parecía abrazarse, con el frío abrazo ,de la muerte, a aquella tierra, de la que 
nunca se había querido separar.  
 
 
 
 
 
Don Gabriel León Martinez. 
Capellán de la Casa de Maternidad de Albacete. 
+ 19 de Octubre de 1936 
 
 
 
¿Por qué sería asesinado D. Gabriel León Martínez? Aparte de que nunca había ocupado 
cargos de importancia, era, cuando se inició la revolución, un viejecito septuagenario, 
casi imposibilitado. ¿Es que aquella vida humilde y desconocida, que se extinguía 
plácidamente en el retiro de su habi- tación, estorbaba de tal modo los planes de Ia 
revolución marxista, que no se la podía dejar que se extinguiese por sí misma? ¿Por qué 
le matarían?  
Fue D. Gabriel León otro sacerdote que, como D. Antonio Ferra (el que acabamos de 
biografiar), nunca quiso salir de su pueblo.  
Nacido en Albacete el 20 de octubre de 1865, doce años después, en octubre de 1877, 
ingresaba en el Seminario de Ia Diócesis para comenzar la carrera eclesiástica, que 
terminaba con la celebración de su primera Misa el 26 de diciembre de 1890.  
Y ya no tuvo que abandonar, en lo sucesivo, su ciudad natal; pues inmediatamente fue 
nombrado por el Sr. Obispo Coadjutor de la Parroquia de S. Juan Bautista, en cuyo cargo 
permaneció Iargos años (hasta el 1918). Pero al cesar en él, no fue tampoco para ser 
destinado a otra población; sino para pasar como Capellán, a la Caa de Maternidad; que 
era el cargo que desempeñaba en la fecha de su muerte.  
Al fracasar la sublevación nacional en Albacete y en vista de la fiebre de sangre, de que 
los vencedores aparecían poseídos, D. Gabriel se ocultó en la casa de un sobrino suyo; y 
en ella pudo permanecer inadvertido o sin que se ocupasen de él, si es que conocian su 
escondite, por espacio de tres meses. Pero en la noche del 18 de octubre, fuese porque 
habian descubierto su paradero, que hasta entonces ignoraran, fuese porque en las listas 
de condenados a muerte llegó entonces el turno a D. Gabriel León, en el domicilio del 
anciano sacerdote se presentan unos milicianos con la misión, según dicen, de detenerle.  
Y ocurre entonces un incidente, que no deja de tener gracia y que haría reir, si lo triste 
del caso no moviera más bien a llorar; pero que pone de manifiesto hasta qué punto se 
lanzaban aquellos hombres siniestros a encarcelar ya matar sin saber por qué y a veces 
hasta sin conocer a sus desgraciadas victimas.   
Al llegar a la casa, toparon con un individuo, que a ellos les pareció que podia ser el 
sacerdote que buscaban; e inmediatamente, sin más preámbulos, procedieron a prenderle, 
sin que sirvieran gran cosa para disuadirles de su empeño, las protestas de aquel pobre 
hombre, que, todo apurado, decía:  “Pero  ¡si yo no soy el cura, que buscais! i Si yo soy 
sastre I”.  
Al fin, gracias a la intervención de algún vecino, que confirmó que era, en efecto, un 
sastre, que habitaba en el mismo inmueble, le dejaron en paz y prosiguieron sus 
pesquisas en busca del sacerdote.  



                   Muertes gloriosas 

 114

Y fue en vano que el sobrino de D. Gabriel les representase que se trataba de un anciano, 
que apenas salia ya de casa. Nada valió. Se lo llevaron. Y conduciéndole, sin más 
trámites, a la carretera de Murcia, al llegar al kilómetro cuatro, le dieron muerte, dejando 
allí abandonado su cadáver.  
Fin tristísimo y horripilante para aquellos ánimos apocados, que consideran envidiable 
morir en el propio lecho, rodeado y asistido de familiares solícitos; pero fin el más bello 
a los ojos de Dios, que basta para cubrir de gloria imperecedera la vida más obscura.  
 
 
 
Don Antonio Cuenca Trinchant. 
Capallán de las religiosas Agustinas de Almansa. 
+6 de Octubre de 1936 
 
 
Si en Almansa hubo en el triste trienio 1936-1939, mucho furor revolucionario, una 
insaciable sed de sangre, que, sobre todo, en el segundo semestre del 1936 produjo una 
verdadera riada de crímenes, hubo también muchos corazones generosos, que no 
escatimaron la suya en aras de la causa de Dios y de la Patria. Y así, en aquellos meses 
AImansa fue dos veces roja: Roja por el color político de los que la dominaban; y roja 
por el torrente de sangre, de sus mejores hijos, que la cubrió, como un manto de púrpura.  
Y de esta ofrenda heroica no estuvieron ausentes, para honor de su clase, los sacerdotes. 
Seis había en Almansa, al producirse el movimiento revolucionario. Y de los seis, dos 
(una tercera parte) mezclaron su sangre con la que tan copiosamente corrió por aquella 
tierra hidalga. De Uno de ellos (D. Joaquín López López) hemos hablado ya. El otro fue 
D. Antonio Cuenca Trinchant.   
Era este sacerdote hijo de la misma ciudad de Almansa, en, donde vió la primera luz el 7 
de febrero de 1884. Cursó una parte de sus estudios eclesiásticos en el Seminario de 
Orihuela y el resto en el de Murcia. Y celebraba su primera Misa el 21 de junio de 1908.  
Ya sacerdote, fue Coadjutor de Alpera, Rector de Alcadozo (en el Arciprestazgo de 
Chinchilla) y de Almudena y Encarnación (Caravaca), Coadjutor de Montealegre y 
finalmente Capellán de las Religiosas Agustinas de Almansa; cargo este último, que 
ejercía desde el año 1924 y en el que permaneció hasta su muerte.  
En este postrer periodo de su vida desempeñó también durante alguna temporada el 
cargo, tan estimado en Almansa, de Hermano Mayor del Santuario de Nuestra Señora de 
Belén, en el que puso de manifiesto, como era de esperar, su acendrado amor a la 
venerada Imagen, que los almanseños aclaman por su Patrona.  
Era sacerdote de gran virtud. Y por esto y por su natural bondadoso, gozaba en su pueblo 
de generales y merecidas simpatias.   
Esto, sin embargo, no impidió que el 25 de julio de 1936 fuese encarcelado con los 
demás sacerdotes del pueblo; ni que el 6 de octubre fuese incluido en la lista de los que, 
en ese día, debían morir. Eran seis; y D. Antonio Cuenca figuraba entre ellos.  
Más he aquí que, cuando se le manda por los milicianos subir al camión, en que iban 
subiendo los demás presos, para ser conducidos al lugar, en que habían de ser asesinados, 
D. Antonio se niega terminantemnte a subir; y fuese que él salió huyendo, a favor del 
revuelo producido por los vivas a Cristo Rey lanzados por el otro sacerdote, que también 
formaba parte del grupo destinado aquel día a la muerte (D. Joaquín López López) y por 
el disparo que, por esta causa, un miliciano le hizo en la boca, fuese que los mismos 
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milicianos le dijeron falazmente que se marchara (que en esto no están de acuerdo los 
informes, que poseemos), lo cierto es que el buen sacerdote tomó, todo lo rápidamente, 
que sus piernas se lo permitían, la dirección de su casa, que estaba muy próxima. Más 
antes de que él alcanzase Ia puerta de la casa, le alcanzaron a él las balas de sus 
verdugos, que derribándole en tierra, le dejaron atravesado ante el mismo dintel de su 
domicilio.  
El Clero de Almansa estaba ya presente en la ofrenda heroica a Dios y a la Patria. En el 
torrente de sangre, que enrojecía la tierra de Almansa, había ya sangre, de sacerdotes.  
 
 
 
Don José Martinez – Fortún Martinez. 
Capellán del Asilo de Ancianos de Cartagena. 
+18 de Octubre de 1936. 
 
 
Cincuenta y tres años de edad contaba D. José Martinez-Fortún Martinez, cuando la 
mano de Dios le colocó ante el terrible alud de la furia popular; que tronchó su vida. 
Porque fue la mano de Dios y nada más que la mano de Dios la que le colocó, aquella 
mañana de octubre, al paso de la ola humana, encrespada por los vientos del crimen, para 
que fuese arrastrado por ella; sin que a nosotros nos sea dado penetrar el designio de 
Dios en esta disposición de su Providencia. Para D. José, en cambio el velo se ha rasgado 
ya; porque en aquella región de la verdad desnuda y de la pura luz, en que habita desde 
entonces, él está viendo ya clarísimamente las amorosas razones, que Dios tuvo, para 
depararle este género de muerte.  
Nació D. José Martínez-Fortún en la Palma, a pocos kilómetros de Cartagena. Y 
terminada la carrera eclesiástica, que hizo en su mayor parte en el Seminario de S. 
Fulgencio (algún año de Teo]ogia lo pasó en el Colegio de S. José), el 1916 comenzó su 
vida ministerial, que fue en extremo movida. En el mismo año de su ordenación era 
nombrado Rector de Rogativa e Inazares. En 1917, Rector de Ramonete (Lorca). En 
1920, Rector de Rincón de S. Ginés. En 1925 Capellán de Religiosas de Albacete. En 
1926, Rector de S. Isidro y Magdalena (Cartagena). En 1930, Rector de la Iglesia de la 
Concepción, en el barrio cartagenero de este nombre. Y en 1931, Capellán del Asilo de 
ancianos de la misma Cartagena; cargo, en el que ya permaneció todo el resto de su vida.   
Entre estos diversos cargos, es de destacar, sobre todo, su Apostolado en Rogativa e 
Inazares, en donde ejerció espontanea y gratuitamente, además de las funciones propias 
de su ministerio, las de Maestro de Escuela, en vista de que no lo había entonces en 
aquellos caseríos; resucitó y organizó la vida cristiana, que casi había desaparecido; y 
desarrolló una hermosísima acción pacificadora, componiendo enemistades, apaciguando 
querellas, apagando odios; siendo, en una palabra, el auténtico ministro del Divino Rey 
de la Paz, Jesucristo, que, como Este, pasó por entre aquellos humildes campesinos 
haciendo bien y sembrando la caridad. Y así en aquellas apartadas aldeas, como en los 
otros puestos, que ocupó después, siempre demostró—imitando también en ésto al 
Divino Maestr(o—un especial amor a los niños; hasta el extremo ,de que, casi a diario, 
sentaba a su mesa a uno o dos niños pobres; con lo que provocaba frecuentes protestas 
,de parte de su hermana, que veía en estas caridades una seria amenaza para el equilibrio 
del menguado presupuesto doméstico.  
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Al quedar Cartagena bajo el signo marxista en julio de 1936, pensó D. José Martinez-
Fortún muy razonablemente que Cartagena con sus masas obreras del puerto y del 
Arsenal, tan decididas y fogueadas, con su gran importancia estratégica, con su intensa 
vida política y social, ofrecía gravísimos peligros, en aquellos momentos, para la vida de 
un sacerdote; y que tal vez en su pueblo, donde la vida era más pacífica y patriarcal y 
donde todos, tirios y troyanos, eran conocidos y amigos de la infancia, se encontraría 
más a cubierto de cualquíer sorpresa desagradable. Y en consecuencia, a la Palma se 
retiró, yendo a refugiarse en la casa de un hermano suyo, que en aquel pueblo habitaba.  
Pero sus previsiones acerca de la mayor seguridad, de que alIí disfrutaría no se 
cumplieron.  
Por lo pronto no encontró la tranquilidad, que esperaba; porque las frecuentes visitas al 
pueblo de los feroces marineros del acorazado “ Jaime I “, le obligaron a vivir escondido 
y enteramente alejado de la vista de la gente, en un constante sobresalto.   
Y lo que un día u otro tenía que ocurrir, ocurrió al fin. Las noches no las pasaba D. José 
en la casa de su hermano, por temor a un registro nocturno; sino en una casa, propiedad 
de otros familiares, que de noche quedaba deshabitada. Mas una, de las veces, en que se 
acogia a ella, un vecino mal intencionado le vió entrar; y con esto se acabó el secreto. Al 
día siguiente lo sabía el Sindicato local; y en la noche inmediata era D. José detenido por 
unos milicianos de Cartagena y encerrado en la Cárcel de S. Antón; en donde, no mucho 
después, era procesado bajo las disparatadas acusacibnes de estar en inteligencia 
subversiva con el general López Pinto y de hacer política antirrepublicana entre... ¡los 
ancianitos del Asilo!  
Tan disparatadas eran las acusaciones, que el Tribunal, que Ie juzgaba, se sintió obligado 
a absolverle. Pero... Dios tenia otras miras sobre él.  
El mismo abogado, que le había defendido, fue de parecer que le convenía, por el 
momento, permanecer en la Cárcel; porque dada la exaltación sectaria reinante, en la 
calle podría peligrar su vida. Y por esta razón,  que no dejaba de ser muy fundada, él 
mismo gestionó, con el consentimiento de su defendido, que el Tribunal le impusiese un 
año de reclusión; con lo que se conseguía el intento de que permaneciese, durante algún 
tiempo más, protegido por los muros de la prisión.  
Mas esta medida, que, en los designios humanos, estaba ordenada a librar a D. José 
Martínez-Fortún de la muerte, fue en los planes de la Providencia el medio de conducirlo 
a ell. Pues fue debido a esta prolongación voluntaria de su encarcelamiento, el que D. 
José Martinez-Fortún se hallase en la prisión al producirse la tragedia del 18 de octubre 
(elgran bombardeo de la Base Naval y la matanza, en bárbara represalia, de cuarenta y 
nueve presos) una de cuyas víctimas, imnoladas a la ciega vesania del populacho, fue D. 
José Martinez-Fortún Martinez. .  
No le valió ni la absolución del Tribunal rojo ni los previsores desvelos de su abogado ni 
los muros de la Cárcel que, en toda sociedad medianamente organizada, son sagrados. 
Antes al contrario, todas estas cosas fueron el camino, que le condujo a la muerte, que 
Dios le tenia deparada.  
Asi se sirve Dios de los mismos designios contrarios de los hombres, para realizar los 
fines de su Providencia.  
O como dice nuestro sabio “refranero”: Que “el hombre propone y Dios dispone”.  
 
 
Don José Marín Alonso. 
Coadjutor del Santuario del  
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Santísimo Cristo del Consuelo de Cieza. 
+ Diciembre de 1936. 
 
 
Parecía que en Cieza, bella e importante población, que, en la margen derecha del 
Segura; se alza sobre una vega feraz y rica, que se extiende a sus pies, como magnÍfica 
alfombra, ofreciéndole generosamente sus cosechas ubérrimas; y que a esta riqueza 
agrícola une un floreciente movimiento industrial; parecía, decimos, que en Cieza no 
habían de sentirse impaciencias revolucionarias. Sin embargo se sintieron y muy 
vehementes. Pues apenas el Frente Popular se encaramó en el poder, como resultado de 
las turbias elecciones de febrero de 1936, desató se en aquella ciudad na verdadera furia 
antirreligiosa. Ya en marzo, se cerraron los templos y quedó por completo suprimido el 
culto; se persiguió de muerte a los sacerdotes, que tuvieron que buscar su salvación en la 
fuga; y se cometieron, otros muchos deprorables excesos.  
Y a esto se debió sin duda el que; al generalizarse la persecución, después del 18 de julio, 
Cieza, a pesar de su fervor revolucionario, no fuese teatro del asesinato de ningún 
sacerdote; No los había. La persecución, iniciada con tanta impaciencia meses antes, los 
había dispersado.  
Pero no es que entre las víctimas de la Impiedad marxista no figuren sacerdotes ciezanos. 
Figuran tres. Mas los tres murieron fuera de su pueblo. Y uno de ellos fue D. José Marín 
Alonso.  
Nacido en Cieza el 3 de marzo de 1871 y ordenado sacerdote en el Pontificado del Dr. 
Bryán y Livermore. D. José Marín Alonso pasó la mayor parte de su restante vida en su 
pueblo natal, como asignado a la Parroquia de la Asundón. Sólo hay que exceptuar una 
corta temporada (del 1915 al 1918), en que fue capellán del Balneario de Archena; y los 
años que van del 1926 al 1934, durante los cuales fue Sacristán Mayor de la S. l. Catedral 
de Murcia. Después de cuyo paréntesis, otra vez, a petición suya, volvió a Cieza; pero 
ahora, como Capellán del Santuartio del Santísimo Cristo del Consuelo; cargo, que había 
sido—según confesión propia—el sueño dorado de toda su vida.  
Sacerdote de condiciones muy modestas, poseyó, sin embargo, en alto grado, una 
cualidad estimadísima (como que es una de las principales facetas de la virtud de la 
caridad): una bondad inextinguible, con que se desvivía por complacer a quienquiera que 
de él necesitase algún servicio. No es extraño, por consiguiente, que así en su pueblo 
como en Archena, como en la Catedral murciana, se le mirase con honda y general 
simpatía.  
Aunque en todas partes fue celoso cumplidor de sus deberes, en la Capellanía del 
Santísimo Cristo del Consuelo distinguióse de modo especial por el ferviente entusiasmo 
con que trabajó en el mejoramiento así de la Iglesia como de sus pintorescos alrededores, 
que él embelleció aún más con plantaciones de árboles y rosales, que por su propia mano 
cuidaba con cariñoso esmero.   
Y esta simpatía; conque se miraba a D. José Marín, unida a la extraordinaria veneración, 
que en Cieza se tenía y se tiene al Santisimo Cristo, fue seguramente la causa de que, 
después de cerrados los demás templos de la ciudad y huídos todos los sacerdotes, el 
Santuario del Cristo del Consuelo continuase aún, por algunos días, abierto y al frente de 
él su capellán, D. José Marín.  
Pero no fue más que por unos días...   
En aquel mismo mes de marzo de 1936, en que babia sido suspendido el culto en las 
otras iglesias, unos desalmados se presentaron, un día en el Santuario, intimando 
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ásperamente al Capellán que lo cerrase y que abandonara inmediatamente la casa 
adosada al templo, que, por razón de su cargo, habitaba. Y como D. José intentase 
disuadirles, con ruegos y buenas palabras, de sus impios designios, ellos, esgrimiendo 
una navaja de afeitar, le amenazaron con cortarle la cabeza si no obedecia en el acto las 
órdenes, que le daban.  
Y aún no se contentaron con esto; sino que con el mismo convincente argumento de la 
“navaja barbera”, lo indujeron buenamente a que les entregase unos títulos de la Deuda, 
que poseía, fruto de sus modestos ahorros de toda la vIda.  
El buen D. José había llegado a creer ingenuamente que el Santuario del venerado 
Patrono de Cieza y él, tan estimado de los ciezanos, serían respetados por encima de 
todo. Y por eso, al abandonar Cieza a raíz de estos sucesos, exclamaba con amargura: 
“¡Me han echado!”... ¡Me han echado!... ¡También a mí!...” 
Regresó a Murcia, en donde permaneció hasta los últimos días de julio, en que, viendo 
que la marea sangrienta de la Revolución subia sin cesar y lo inundaba todo, determinó 
buscar asilo en Archena, donde aún conservaba amigos, que le querían. 
Y en efecto, allí pudo permanecer relativamente tranquilo hasta que, en octubre, se 
estableció en aquel pueblo una Comandancia rusa. Esto le hizo temer que se acentuaría la 
persecución contra los tildados de desafectos al régimen imperante; razón por la cual le 
pareció conveniente reintegrarse a la capital de la provincia, en la que aún pudo vivir 
oculto casi tres meses. Pero uno de los últimos días de diciembre su cadáver apareció en 
el río dentro de un saco y con señales evidentes de haber sido cruelmente atormentado 
antes de  morir; o, por lo menos, profanado, después de muerto. No se ct conocen más 
detalles de su martirio.  
: “También a él” –podemos decir, glosando sus mismas palabras--; “también a él”, a 
pesar de sus modestas cualidades (o quizá por esto), le eligió Dios Nuestro Señor para 
que contribuyese, con su sacrificio, a la restauración cristiana de la Patria. 
 
 
 
 
 
Don Juan José Jiménez Ramírez. 
Capellán de la Casa de Misericordia de Albacete. 
+ 1 de Agosto de 1936. 
 
 
 
Desde el 25 de julio, Albacete había vivido muchas horas de espanto y de horror. PéTo 
en la tarde, de este día primero: de agosto, al espanto y al horror se unieron la vergüenza 
y el oprobio. Y esto por dos razones principalmente: la primera, porque en las escenas de 
sangre y de muerte de los días anteriores, los actores más destacados habían sido aquellas 
turbas de forajidos y de asesinos, que, con las tropas rojas, irrumpieron en la ciudad en la 
tarde del día de Santiago; es decir, habían sido elementos forasteros; mientras que la 
bárbara escena del primero de agosto fue ejecutada casi íntegramente por hijos y vecinos 
del mismo Albacete. La segunda, porque, si en las matanzas precedentes, así como en las 
que siguieron a este día, se manifestaron con terrorífica grandeza; la ferocidad, la 
crueldad, la sed de venganza, el delirio de sangre, en el crimen de la primera tarde de 
agosto, sobre estos desbordados impulsos de fieras campearon otros sentimientos más 
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repugnantes y viles, de que las mismas fieras se avergonzarían. Tales fueron una mala fe, 
que no se detuvo ni ante las más descaradas y atroces calumnias y una monstruosa 
ingratitud.   
Como para Murcia el día más oprobioso de toda la época roja había de ser el 13 de 
septiembre, para Albacete lo fue el primero de agosto anterior. Y para que sea mayor la 
semejanza entre estos dos luctuosos acontecimientos, en ambos las victimas fueron 
sacerdotes. En MurcIa, D. Sotero González Lerma, de quien se habla en las primeras 
páginas de este libro. En Albacete, D. Juan José Jiménez Ramírez.  
He aquí los principales datos de la vida de este último: Nacido en Albacete en septiembre 
de 1877, ingresó en el Seminario de S. Fulgencio en el curso de 1894 a 1895; y en 
septiembre de 1900 celebraba su primera Misa en el Santuario de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, Patrona de Murcia.  
A poco de haber salido del Seminario, fue nombrado Cura. Ecónomo de Fuente-Albilla, 
al frente de cuya Parroquia permaneció poco más de tres años. En 1908, se le designó 
Capellán de la Casa de Misericordia de Albacete; cargo que ya no abanaonó hasta su 
muerte; porque, cuando, al advenimiento de la Republica, hubo de cesar como Capellán 
de la Beneficencia oficial, continuó prestando sus servicios espirituales en el mismo 
benéfico Establecimiento, como Capellán de las Religiosas, que lo servían. Y desde el 
1921 al 1931 fue, además, Profesor de Religión del Instituto de Enseñanza Media.  
Era D. Juan José Jiménez hombre de carácter abierto, de trato jovial, muy amigo de 
servir a todo el mundo y caritativo en extremo. Lo que, unido a una posición económica 
desahogada, le hacia una de las figuras más populares y prestigiosas de Albacete. 
Mientras, por una parte, alternaba con lo más selecto de la ciudad, por otra, los pobres le 
asediaban a toda hora, en demanda de limosnas, que él les daba siempre generosamente; 
y los obreros sin trabajo, en pebición de recomendaciones para aquellos, que los podían 
emplear (¡a cuántos colocó, especialmente en el ferrocarril, por mediación de su 
hermano, que en la Estación de Madrid ocupaba un puesto importante!) Todo el que se 
veía en un apuro o necesidad, a D. Juan José acudía, en busca de orientación y de apoyo, 
que él nunca les regateaba.   
Mas precisamente por esto, porque era tan popular; y porque era rico; y, sobre todo, 
porque era sacerdote, fue, desde el primer momento, señalado por la Revoludión como 
una de sus victimas más odiadas.  
Se comenzó por desacreditarle ante la masa ignorante y crédula con las más viles 
calumnias: Que todas las limosnas que daba y toda la, protección que había dispensado a 
los obreros, no habían sido más que añagazas para sobornarlos y arrancarles el voto. Que 
en su casa guardaba una “silla eléctrica”, para dar muerte en ella a todos los obreros y a 
sus mujeres e hijos. Que se le habían cogido unas “listas negras”, en las que figuraban los 
nombres de todas sus futuras víctimas. Que, en los dias del asedio de Albacete, se le 
había visto hacer fuego de pistola desde la torre del Colegio de Dominicas sobre los 
aparatos de la Aviación roja, que bombardeaban a los sublevados... 
Las calumnias no podían ser más burdas e inverosímiles; pero la chusma necia las creia a 
“pie junbillas”. Y así fue que, apenas las milicias rojas entraron en Albacete, una de las 
primeras reacciones del populacho fue asaltar la casa de D. Juan José. Se hizo una 
hoguera con los libros; fue saqueada la despensa; los asaltantes se distribuyeron muebles 
y ropas...; la silla giratoria del piano fue paseada por las calles, como trofeo y “cuerpo 
innegable del delito”. iSe habia encontrado la “silla eléctrica!”....   
A quien no se encontró, fue a D. Juan José, a pesar de que algunos vecinos aseguraban 
haberle visto llegar unos momentos antes.   
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Al día siguiente se dijo que le habian dado muerte los milicianos, cuando trataba de huir. 
Dos días más tarde se aseguraba que había sido detenido en la carretera de Valdeganga. 
Después se echó a volar la especie de que, perseguido por los soldados del pueblo, se 
había suicidado en un paraje denominado “Los Yesares”.   
Los dirigentes marxistas, sin embargo sospechaban que la verdad podría ser que 
estuviese escondido en la casa de una sobrina suya, casada con un maquinista del 
ferrocarril. Y, en consecuencia, ordenaron hacer en dicha casa varios minuciosos 
registros; primeramente por milicianos y después por soldados de Infanteria de Marina. 
Mas tampoco estos registros obtuvieron resultado alguno. Hasta llegaron a colocar por 
las noches, en los tejados próximos, guardias, que vigilasen todas las entradas y salidas 
de la casa. Todo inútil. Por ninguna parte se descubrían rastros de D. Juan José.  
Hasta que el marido de la sobrina, atemorizado sin duda por tan insistente persecución y 
por las amenazas, que seguramente escucharía, tuvo una noche la debilidad de comunicar 
a su madre (esposa también de un ferroviario) sus temores; así como el hecho de que 
efectivamente tenían a D. Juan José en su casa; y el lugar donde se escondía.  
Era este una habitación interior, sin más comunicación ni entrada que una puerta 
practicada en una de las alcobas; pero que fácilmente pasaba inadvertida, por estar 
pintada del mismo color que las paredes de la alcoba y además disimulada por la cama y 
un gran cuadro colgado sobre ella.  
Al saber todo esto por su hijo, que en aquel momento se dirigía a la Estación, a realizar 
su servicio cotidiano, aquella mujer sin Corazón le dijo: “Vete tranquilo, que cuando 
regreses de tu viaje, ya no estará D. Juan José en tu casa”.   
Su plan no podía ser más sencillo ni más cruel. Porque en él no entraba salvar al 
sacerdote perseguido, mediante alguna nueva ingeniosa estratagema; sino que consistía 
simplemente en ponerlo en manos de quienes lo buscaban.  
Para lo cual, al dia siguiente (1º de agosto) aquella mujer se apresuró a dar cuenta en el 
Gobierno Civil de cuauto sabía.   
La noticia corrió como reguero de pólvora. iPor fin se había descubierto el paradero del 
odiado sacerdote!  Y en las inmediaciones de la casa comenzó a congregarse, en actitud 
airada y amenazante, una abigarrada multitud, que sin cesar engrosnba... Un testigo 
presencial comparaba el espectáculo, que aquella tarde ofrecían las calles de Martínez 
Villena y el Muelle, en cuyo cruce está enclavada la casa, que servía de refugio a don 
Juan José, con el que ofrece, todos los años, el Paseo de la Feria en la tarde del 7 de 
septiembre, durante la ceremonia de la apertura del magno certamen comercial 
albacetense.   
En vista de ello, las autoridades decidieron enviar, para detener a don Juan José, no a 
unos cuantos agentes de policía, sino una compañía entera de Infantería de Marina, para 
que, al mismo tiempo que llevaban a cabo la detención, pudiesen mantener el orden.  
Pero la actitud de la muchedumbre alarma a los soldados, cuyos jefes comunican 
telefónicamente al Gobernador lo que ocurre, pidiendo instrucciones. La respuesta de la 
primera autoridad Civil de la provincia no puede ser más definitiva: “Cuando el pueblo 
se manifiesta con tan unánime decisión, hay que acatar su voluntad”.   
La sentencia estaba dada. En consecuencia los marinos se cruzan de brazos, en espera de 
que alguien tome la iniciativa en la ejecución de la ira popular. Y son los ferroviarios, 
precisamente los ferroviarios; los que fueron compañeros del padre del señor Jiménez y 
lo eran actualmente de su herma- no, de sus primos, de sus sobrinos; los ferroviarios, 
tantos de los cuales debían su empleo a una recomendación de don Juan José; son 
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precisamente los ferroviacios, los que se adelantan, reclamando el triste honor, que les es 
concedido, de ser sus verdugos.  
Penetran en la casa; y, apoderándose del sacerdote, le conducen al patio, en el que se 
abre una puerta de parador, que da a la calle del Muelle. Allí le dicen que se adelante 
hacia la puerta, porque en ella espera un coche, que le ha de llevar a un centro oficial 
para prestar cierta declaración. Mas cuando se adelanta, conforme se le ha dicho y antes 
de llegar a la puerta, recibe por la espalda unos disparos, que le hacen desplomarse sin 
vida.  
El primero, que ha disparado, sale a la calle enarbolando su pistola humeante y gritando: 
“iHe sido yo ¡ i He sido yo! “.  
La multlitud le recibe como un héroe; y, levantándole en hombros, le lleva en triunfo 
hasta el edificio  del Gobierno Civil.   
La cosa no es para menos.  
Pero la turba restante quiere regodearse, contemplando el cadáver ensangrentado: ¿Para 
qué, si no, se han reunido allí? Y en conformidad con este deseo, bajo la dirección de los 
soldados, se organiza un desfile macabro, que, penetrando por la puerta principal de la 
casa y pasando por delante del cadáver va a salir por la puerta de parador de la calle del 
Muelle.   
Así... ¡en la misma casa!   
Sin una pizca de respeto para la morada del muerto. Sin una pizca de compasión para la 
triste familia.   
A nuestro entender, este desfile es uno de los detalles más repulsivos del alevoso crimen.   
Aseguran que las últimas palabras de D. Juan José Jiménez fueron éstas: .”No creía tener 
tantos enemigos en mi Pueblo”. 
¡Pobre D. Juan José Jiménez! Si alguna vez llegó a ufanarse de su popularidad, bien, 
claro vió entonces lo mentirosa que es la adhesión y la alabanza de los hombres.  
 
 
Don José Sánchez Medina. 
Organista de la Iglesia de la Caridad de Cartagena. 
+17 de Octubre de 1936. 
En el 1900 (¿siglo XIX todavía o siglo XX ya?), y en el dia 3 del mes de agosto, vino al 
mundo, en Archena, el niño, que andando los años había “de ser sacerdote y mártir, José 
Sánchez Medina.   
Huérfano de madre, cuando solo contaba dos años de edad, encargáronse de su 
educación su abuela materna, una hermana de su madre, Sor Rufina Medina, religiosa de 
la Consolación y sobre todo su virtuoso padre, que a esta empresa de la formación de su 
hijo consagró toda su vida, hasta morir con él.   
A los trece años emprendía la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar de S. 
Fulgencio, obteniendo en todos los cursos las más honrosas calificaciones.  
Más no fue solo en los estudios eclesiásticos, en los que sobresalió. También mostró 
disposiciones muy felices para la Musica y la Literatura; gracias a las cuales era el alma 
de las Veladas, que en el Seniinario se organizaban para solaz de sus alumnos, que aún 
recuerdan con fruición (ahora mezclada de tristeza) los buenos ratos que Sánchez Medina 
les, hacía pasar. Aptitudes artísticas, que además le valieron numerosos premios en 
diversos certámenes de España.   
Pero sobre todo se distinguíó, desde el primer momento, por su gran virtud y dulzura de 
carácter, conque se granjeaba la estimación y el cariño de cuantos le rodeaban.   
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Recibido el Presbiterado el 29 de mayo de 1926, en ese mismo año es nombrado Oficial 
de la Secretaria de Cámara del Obispado; pasando, un año después, a ocupar el cargo de 
Organista de la Iglesia de la Caridad de Cartagena; que fue el segundo y el último, que 
habia de tener.  
En estos nueve años de permanencia en Cartagena—a pesar de que su cargo no parecía el 
más a propósito para ponerse en contacto con el pueblo—realizó una intensísima y 
fructuosísima labor apostólica mediante la pluma, dirigiendo la Revista “Eco de la 
Milagrosa “ y la “Hoja Parroquial “ (que casi exclusivamente escribia él), al mismo 
tiempo que colaboraba en otras Revistas y publicaciones. Y aún encontraba tiempo para 
trabajar en la formación cristiana de los jóvenes, a los que atraía cerca de sí con el 
pretexto de formar coros y orfeones, que, --dicho sea de paso—todavia perduran, gracias, 
en buena parte, al impulso y al temple artístico, que de él recibieran.  
De su virtud, de su espíritu sacerdotal, de su celo no hablaremos nosotros, que realmente 
nunca tuvimos ocasión de tratarlo de cerca; sino que dejaremos que hablen los que le 
conocieron mejor.  
Afortunadamente mientras de otros sacerdotes los testimonios que hemos podido allegar, 
son escasísimos y deficlientes, acerca de D. José Sánchez Medina hemos logrado 
adquirirlos abundantes y muy completos, gracias al celo, con que han secundado nuestros 
esfuerzos el Sr. Cura Párroco de Archena, D. Francisco Díaz Hernández y la hermana de 
D. José, Sor María del Pilar, hoy religiosa de la Consolación con residencia en Zaragoza.  
Sobre la mesa tenemos en este instante once cartas de otras tantas personas, que más o 
menos íntimamente conocieron y trataron a D. José Sánchez Medina, y las once son una 
proclamación, tan unánime como entusiasta, de las relevantes virtudes, que adornaron, 
desde la niñez, a este joven sacerdote.  
“Por más que lo observábamos—escribe su tia, Sor Rufina Medina—nunca le veíamos 
incurrir en falta, Parecía un angel”.  
El sacerdote, D. Andrés García Martínez, que le preparó para el ingreso en el Seminario, 
nos dice: “Desde sus primeros anos era de una  inocencia angelical”... ...”Si adelantó 
mucho en los estudios, mas adelantó en la virtud”.  
D. Juan Martinez Capel, Párroco, que fue, durante muchos años de Archena (ya 
fallecido), no vacila en afirmar que “la vocación sacerdotal de Sánchez Medina fue de las 
más claras y decididas; no siendo por tanto de extrañar que, después de su ordenación, 
fuese un modelo de sacerdotes”.  
El Muy Iltre. Sr. D. Juan J. Marco Banegas, Penitenciario de la Catedral de Madrid, hijo 
de Archena, como D. José Sánchez Medina y que, por esto, pudo conocerle muy a fondo; 
le dedica frases tan elogiosas como éstas: “Aunque él era un niño y después seminarista 
y más tarde sacerdote novel (que en todos estos estados le conocí) y yo era un Cura viejo, 
siempre lo distinguí con un cariñoso respeto, reclamado por su inocencia de vida, piedad 
angelical y actitud siempre reverente, recogida y obsequiosa”... “Jamás encontré en él los 
defectos propios de los niños, de los estudiantes y jóvenes”. ...”Siempre le ví reflexivo, 
dueño de sí, dotninado por la piedad, la presencia de Dios y el espíritu de oración”.   
Un caballero seglar de Cartagena (D. Tomás Bagüés Alvarez) hace notar que “no 
obstante su juventud, sus compañeros sacerdotes le tomaban por guía y escuchaban sus 
consejos”.  
El matrimonio, que, durante la permanencia del Sr. Sánchez Medina en Cartagena, le 
tuvo hospedado en su casa, hace de él, en carta a su hermana Sor Pilar, un largo y 
fervoroso panegírico, a tenor de estas frases, recogidas al azar, entre otras muchas 
parecidas: “Para enterarse de su conducta en Cartagena, no es preciso indagar mucho; 
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pues aquí todo el mundo le llama “S. Luis”, porque su conducta era verdaderamente la de 
un santo”.   
Y en fin (para no hacer interminable este florilegio), he aquí lo que nos dice el sacerdote 
don Antonio Riquelme, testigo del Apostolado de D. José Sánchez Medina en el último 
de sus cargos: “Fuí muy amigo de D. José Sánchez Medina; y declaro que, durante su 
estancia aquí, fue un verdadero Apóstol, que dió muchísima gloria a Nuestro Señor”... 
...”Su muerte deja en este Arciprestazgo un vacio no fácil de llenar”... “Tenía una 
conciencia muy recta y delicada, propia de un elegido de Dios”.  
Éste es el sacerdote, al que los revolucionarios marxistas asesinaron cobardemente en la 
noche del 17 de octubre de 1936.  
Cuando ya la Revolución Se mostró sin disfraz y después de algún intento de esconderse 
en los alrededores de Cartagena, D. José Sánchez Medina optó, a fin de no comprometer 
ni ser gravoso a nadie, por acogerse a su casa paterna de Archena, dejando enteramente 
la suerte de su vida en las manos de Dios.  
Pero, aunque estaba en su pueblo, no tardó en desencadénarse la persecución contra él. 
Primeramente (según queda  referido en el relato del martirio de D. Enrique Sánchez 
Guillén) fue obligado a trabajar, como peon, juntamente con los  demás sacerdotes del 
pueblo, en las obras de construcción de  un edificio escolar; en cuya ocupación tuvo que 
sufrir por muchos días, no sólo la fatiga de un trabajo rudo, a que nol estaba 
acostumbrado, sino también las burlas y befas de Ia hez del pueblo, que allí se 
congregaba de propósito, para gozarse en la humillación de aquellos sacerdotes.   
Y esta fue su vida en Archena hasta el 17 de octubre, en que terminaron las obras. 
Aquella tarde, pensando sin duda que terminado el trabajo, que los reunía, iba a serle más 
dificil entrevistarse con sus compañeros sacerdotes, el señor Sánchez Medina se confeso, 
mientras trabajaba, con D. Enrique Sánchez Guillén. No sabía, sin embargo, que aquella 
era su última confesión. 
Cuando todos se hubieron retirado ya a sus casas, dos milicianos se presentaron en la de 
D. José con la orden de que fuese a la Casa del Pueblo para cobrar sus jornales. Su padre 
no quiso dejarle ir solo; y allá fueron los dos. Y allí se les unieron otros dos sacerdotes 
(D. Enrique Sánchez Guillén y D. Pedro José Pérez Ruiz), y un caballero seglar, D. José 
Antonio Ramírez Castillo. Pero no era para abonarles los jornales para lo que les hacían 
concurrir al Centro sindical. Era para cometer con ellos el crimen abominable, que 
cometieron unas horas después, asesinándolos friamente junto al empalme de la 
carretoera de Archena con la general de Murcia a Madrid, como lo dejamos reseñado en 
páginas anteriores.   
El padre del Sr. Sánchez Medina, D. José Sánchez Martínez que, por no separarse de su 
hijo, quiso voluntariamente (no habia consigna de matarlo a él) formar parte de aquel 
grupo de elegidos por el odio marxista para la muerte, al llegar al lugar del crimen, pidió, 
para no presenciar la muerte de su llijo, ser el primero en morir. Mas no le fue concedida 
esta gracia. Sino que, por el contrario, lo dejaron para el último. Y por un refinamiento 
de crueldad, fue su hijo el primero, a quien asesinaron delante de sus mismos ojos.   
Al ser exhumados, después de terminada la guerra de Liberación, los cadáveres de estos 
cinco mártires de la Religión y de la Patria, se observó que D. José Sánchez Medina tenía 
el dedo índice de la mano derecha en posición rígida, como señalando alguna cosa. Lo 
que hace suponer que murió hablando a sus compañeros, especialmente a su buen padre; 
dandoles, quizá, una cita inmediata para el cielo, que estaría señalando con el dedo, 
cuando las balas atravesaron su corazón. 
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En Archena se refiere una anécdota, que recogemos aquí, únicamente como expresión 
del concepto, que de D. José Sánchez Medina tienen sus familiares y paisanos. 
El 17 de noviembre del 1938 --dos años después de la muerte de  nuestro biografiado—
hallábase gravemente enferma una tia de éste, doña Pilar Medina Vera. Y una hermana 
suya, religiosa—Sor Rufina Medina Vera--, que la asistía, percatada de su gravedad, 
hubo de preguntarle si no queria confesar. A lo qne la enferma respondió: “He confesado 
ya; pues ha venido “Joseico” (así llamaban sus íntimos a D. José Sánchez Medina) y me 
he confesado con él; habiendo desaparecido, apenas me ha dado la absolución “.  
Veinticuatro horas después moria doña Pilar Medina santamente; si no asistida de una 
manera visible, como ella dijera, por su sobrino “Joseico”, ciertamente sostenida y 
confortada por gracias especiales de Dios, que él con su intercesión le alcanzaría desde el 
cielo.  
 
Don Emilio Illán Jiménez. 
Asignado a la Parroquia del Palmar 
+ 4 de Mayo de 1937. 
 
 
Ni su larga permanencia en el Palmar ni su genio abierto y agradable ni las universales y 
profundas simpatias, de que gozaba entre el sector más humilde del pueblo ni sus mismas 
deferencias con los revolucionarios, llevadas hasta donde era posible dentro de lo lícito, 
pudieron librar de la muerte a D. Emilio lllán Jiménez. Era sacerdote y esta cualidad pesó 
más que todas las otras en el ánimo de los rojos del Palmar para decidir su suerte. 
Lo único, que nos ha sido posible averiguar de la vida anterior de D. Emilio, es que nació 
en Guadalupe en 1878; y que, después de haber sido Coadjutor de Villamalea, de 
Montealegre y de Corvera, en 1915 lo era ya del Palmar, bello e industrioso pueblecito, 
distante cuatro kilómetros de Murcia y situado en la carretera, que une esta capital con 
Cartagena, en el punto mismo, en que dicha carretera comienza a escalar, la cordillera 
vecina. Por tanto, cuando, en 1934, el Prelado de la Diócesis lo relevó de este cargo, 
hacía ya diecinueve que lo ocupaba. Lo que quiere decir que en el Palmar no había quizá 
una sola familia, en cuya vida no hubiese intervenido alguna vez y aún muchas veces D. 
Emilio, para desposar a los padres, para bautizar a los hijos para asistir a los que habían 
muerto.   
Esto, unido a su constante buen humor, a su conversación siempre salpicada de ingenio y 
a su trato franco y alegre, hacía que todos los habitantes del pueblo tuviesen con él una 
ilimitada confianza y le profesasen un cariño verdaderamente familiar.  
Por eso, a la vista del peligro, que en todas partes corría la vída del sacerdote, en Ios días 
que siguieron al 18 de julio del 1936, D. Emilio no pensó, ni por un momento, en alejarse 
del Palmar, seguro de que la símpatía popular, que allí siempre le había rodeado; sería su 
mejor salvaguardia.  
Pero si acertó, fue solo en parte. Decimos en parte, porque sus previsiones se realizaron 
solamente durante diez meses; y ésto, a costa de mil vejámenes y amarguras.  
Pues en vez de permitirle vivir en su casa, le dieron por domicilio la Casa del Pueblo, 
instalada en la Iglesia Parroquial; sin pensar (o habiéndolo pensado muy bien) la tristeza, 
que para él sería tener constantemente ante los ojos, profanada y destrozada, aquella 
Iglesia, en la que, durante tantos años, había ejercido sus ministerios sagrados. Así como 
la violencia constante en que estaría su espíritu en aquel ambiente impregnado, a toda 
hora, de groserías y blasfemias.  
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Y aún llegaron, en su falta de delicadeza, hasta obligarle a incorporarse a las milicias 
revolucionarias y a hacerle desfilar frecuentemente, en unión con los demás milicianos, 
arma al hombro, por las calles del pueblo. iCuánto sufriría con todo esto el pobre D. 
Emilio! Y  ¡sin tener cerca de sí ningún corazón amigo, en el que poder desahogar las 
penas del suyo!   
Porque, vigilado, como estaba en todo momento, solo en muy contadas ocasiones pudo 
hablar con personas de su confianza, para contarles las aflicciones y congojas de su alma.  
Pero, siempre bondadoso y condescendiente, él, a pesar de todo, procuraba complacer 
cuanto podía a sus mal disimulados opresores.  
He aquí un rasgo de ésta su bondad: Como un fin de semana viera a los componentes del 
Comité preocupados y malhumorados; porque no tenían dinero para pagar los jornales de 
los trabajadores, que habían tenido empleados, él mismo se ofreció espontáneamente a 
adelantarles de su pe- culio particular el dinero, que necesitasen para salir del apuro.   
Mas este rasgo de generosidad, que debió haberle conquistado por entero las simpatías de 
aquellos hombres, fue, el que definitivamente le perdió. Porque habiéndose dado cuenta 
aquellos desalmados de que D. Emilio tenía algunos ahorrillos, desde aquel instante 
ardieron en deseos de apoderarse de ellos. Para lo cual ningún medio les pareció más 
expeditivo que hacer desaparecer previamente al poseedor de aquellos ahorros. Así 
evitarían resistencias y reclamaciones. Y por otra parte, tratándose, de un sacerdote, 
nadie había de exigirles responsabilidades por su muerte.   
Y como lo pensaron lo llevaron a la práctica. Una madrugada se acercan unos cuantos a 
la cama, en que duerme  D. Emilio en un rincón de la Iglesia y le despiertan, ordenándole 
que se vista pronto, porque ha de salir con ellos. Tal vez piénsa el infortunado que se 
trata de un acto de servicio... Tal vez sospecha la realidad que le espera...  
¿Qué ocurrió después? Si alguien lo sabe, son los asesinos, que aún queden con vida; 
pero estos no lo dicen. Lo cierto es que al día siguiente, 4 de mayo de 1937, apareció 
junto a la carretera de La Alberca, atravesado de balas, el cadáver de D. Emilio IlIán.  
Uno más...  
De lo que no quedó rastro alguno, fue de su pequeño patrimonio. 
 
 
 
Don Antonio Ruíz Martinez. 
Asignado a la Parroquiade Ntra Sra de la Asunción de Cieza. 
+ 20 de Noviembre de 1939 
 
 
No fue avaro de su sangre D. Mariano Ruiz Martínez.  Por dos veces, en medio año, selló 
con ella su vocación y su sagrado ministerio. Y ¡cuán pródiga y terriblemente la última 
vez! Era natural de Cieza, en donde vió la primera luz el 5 de  marzo de 1875. En esta 
misma ciudad hizo sus primeros estudios; y ya Bachiller, se decidió por la carrera 
eclesiástica, que terminaba en junio de 1903. 
Ejerció su ministerio por algún tiempo en Fortuna, Torreagüera y Hellín. Pero 
ardientemente enamorado de su patria chica, como suelen serIo todos los ciezanos, tan 
pronto como pudo, se retiró a su pueblo, para seguir trabajando allí, como asignado a la 
Parroquia de la Asunción.   
Y allí se encontraba, cuando en marzo de 1936 los elementos subversivos de Cieza, no 
pudiendo contener su impaciencia  revolucionaria, se lanzaron, por su cuenta a la 
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persecución religiosa, suspendiendo el culto, cerrando los templos y amenazando de 
muerte a los sacerdotes, con los cuales tuvo que huir, a pesar de ser hijo del pueblo, D. 
Mariano, buscando refugio en la capital de la provincia.  
Pero él no podía conformarse con que, mientras en los demás pueblos se seguía, con más 
o menos dificultades, adorando públicamente a Dios y celebrando el Santo Sacrificio de 
la Misa, en Cieza las campanas continuasen mudas y las Iglesias cerradas y los fieles 
privados de la fuente de consuelo y fortaleza espiritual, que son la Santa Misa y los 
Sacramentos. Y así el día de la Ascensión del Señor se presentó de nuevo en Cieza con la 
esperanza de encontrar los ánimos más calmados y poder reanudar el culto en alguna de 
sus Iglesias.  
Sin embargo no fue así. Ni pudo celebrar Misa a pesar de la solemnidad del día ni 
siquiera permanecer en Cieza. Y no solo ésto; sino que, reconocido por el populacho, 
cuando se disponía a tomar el ferrocarril para regresar a Murcia, estuvo ya entonces a dos 
dedos de la muerte; pues fue bárbaramente maltratado y apaleado y si escapó con vida, 
no fue sin dejar regada la tierra con su sangre, que brotaba a borbotones de las heridas de 
la cabeza.   
Al fin pudo llegar a la capital. Pero viéndose en ella espiado y amenazado de contínuo, 
resolvió, por el mes de junio, trasladarse a Hellin, en busca de una tranquilidad, que 
tampoco encontró; pues apenas había transcurrido un mes, desde su cambio de 
residencia, cuando la persecución, que cuatro meses antes le había arrojado a él de Cieza, 
se extendía como un incendio devorador a casi toda España.  
Con todo, bien porque no fuese muy conocido o porque le favoreciese alguna 
circunstancia especial o porque se retirase disfrazado a alguna casa de campo (esto 
último parece lo más verdadero), es el caso que, mientras desde julio a octubre fueron 
asesinados en Hellín y sus aledaños una docena de sacerdotes y religiosos, D. Mariano 
pudo esquivar la persecución hasta el 20 de noviembre.  
Pero este día unos individuos Ilegados de Cieza con el propósíto de buscarlo y 
apoderarse de él, le encontraron, al fin, en el campo guardando un hato de cabras  --tal 
vez sabían ya por alguna denuncia dónde se hallaba--; y en el acto trataron de detenerlo y 
llevárselo consigo. Mas como el salcerdote, que era de carácter muy entero, se negase a 
seguirlos, y hasta se mostrase dispuesto a defenderse, allí mismo lo ataron por la fuerza a 
un árbol y le dieron muerte a puñaladas.  
Algunas horas después los asesinos entraban en una taberna de Cieza y pedian unos 
vasos de vino; pero antes de beber el suyo, uno de ellos se comía, “para hacer boca “, las 
dos orejas del sacerdote asesinado.  
Con este repugnante acto de antropofagia, que no es el único de esta índole cometido por 
los matadores de sacerdotes en la pasada persecución, ponían aquellos criminales un 
digno epílogo al crimen, que acababan de cometer.  
 
 
 
 
Don Francisco Talavera García 
Asignado a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Hellín 
+ 30 de Julio de 1936 
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En Agramón, y en el seno de una acomodada familia, vino al mundo D. Francisco 
Talavera García en el año 1884. 
No nos ha sido posible reconstruir toda su historia sacerdotal. Sabemos que hizo sus 
estudios en el Seminario de San Fulgencio de Murcia. En 1912, le vemos de coadjutor en  
Pliego. En 1921, le encontramos con el mismo cargo en Peñas de San Pedro. En 1929, 
desempeña una Capellanía de religiosas en Hellín. Y en 1930 queda ya definitivamente 
como asignado a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la misma ciudad. 
Decimos “definitivamente”, porque esta era su situación canónica en el momento de 
desencadenarse la revolución, que bien pronto había de arrastrarle a la muerte. 
 
La familia Talavera de Agramón fue desde el primer momento (tal vez por el solo hecho 
de ser familia acomodada) blanco de las iras revolucionarias. Un hermano de D. Francis-
co era apresado en Albacete el mismo día de la entrada de las tropas rojas en aquella 
ciudad y fusilado poco después. ¿Cómo podía escapar de la muerte D. Francisco, que a la 
condición de miembro de esta familia unía la, no menos odiada, de ser sacerdote.  
Por unos días, sin embargo, pudo eludir la encarnizada  persecución, de que era objeto, 
gracias al escondrijo, que le procuraron en la casa de una cuñada suya, residente en el 
mismo Hellín. Escondrijo tan bien disimulado, que, a pesar de haber hecho varios 
registros en la casa, no pudieron dar con él los que con tanto ardor le buscaban. 
Pero sorprendido un día (el 30 de julio) mientras desayunaba, ya no tuvo tiempo de 
guarecerse en su habitual escondite; por lo que vino a caer en manos de sus  implacables 
perseguidores. 
Una señora de Albacete, gran amiga, en su juventud, de las hermanas de D. Francisco 
Talavera y que, un día o dos después del asesinato de éste, tuvo ocasión de escuchar, des-
de una ventana de su casa, una conversación sostenida por los mismos asesinos, mientras 
en un patio inmediato despachaban lo que en los pueblos de la Mancha se llama una 
“cuerva”, nos ha referido que, según se desprendía de las manifestaciones de aquellos 
hombres, D. Francisco fue cogido debajo de una cama. Lo que nos hace suponer que, al 
ser sorprendido durante el desayuno, trató todavía de esconderse; mas no pudiendo 
hacerlo, por la premura del caso, en el sitio preparado, buscó cobijo, en su apuro, debajo 
de la cama, donde fue inmediatamente descubierto por los que seguían sus pasos. 
¿Le mataron allí mismo? ¿Lo llevaron a otra parte para matarlo? No lo hemos podido 
poner en claro. Lo que si sabemos por la referida señora de Albacete, es que los asesinos 
ponderaban mucho la gran resistencia, que su víctima ofreció a la muerte; pues, por 
muchos disparos que hacían sobre él, no acababa de morir. Así como también que 
celebraban con grandes carcajadas los “saltos” (sic), que el cuerpo daba, cada vez que 
hacían sobre él un nuevo disparo. De donde evidentemente se deduce que lo acribillaron 
a balazos; y que, mientras lo mataban, estuvieron mofándose cruelmente de su lenta y 
tremenda agonía. 
Agonía, que aún profanaban algunos días después, evocándola, entre risotadas, y burlas, 
en la algazara de una “cuerva”. 
 
 
Don Juan Martínez Muñoz 
Asignado a Sierra y Cordobilla 
+ 22 de Agosto de 1930 
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Nació este sacerdote en Cieza en el año 1888; aunque nunca perteneció propiamente al 
clero de esta ciudad, porque desde su ordenación hasta su muerte, anduvo fuera de ella 
salvo unos cuantos meses del 1918, en que estuvo, sin cargo, en la casa de sus padres. 
Recogió las primicias de su sacerdocio la Rectoría del Garrobillo, perteneciente al 
Arciprestazgo de Lorca para la que fue designado el mismo año de su ordenación. En 
1919, después de su breve permanencia en Cieza, de que hemos hecho mención, fue 
nombrado Rector de Sierra y Cordobilla, cerca de Tobarra. Y habiendo cesado en este 
cargo por disposición del Sr. Obispo en 1929, no salió, sin embargo, de aquel pueblecito; 
sino que permaneció en él todo el tiempo restante de su vida, en calidad de simple 
asignado. 
Ante el sesgo temeroso, que tomaban los acontecimientos, después del triunfo marxista 
en toda la provincia, de Albacete, D. Juan Martínez Muñoz creyó, por lo visto, que en el 
pueblo, cabeza del partido judicial donde, naturalmente, debía ser más eficiente la acción 
de las autoridades, estaría, más a salvo de cualquier atropello que en el desamparo del 
campo. Razón, por la cual buscó refugió en Hellín, en la casa de unos parientes, que allí 
tenía. 
Pero ¿qué más daba entonces estar en el campo que en la ciudad, si, en todas partes la 
única autoridad y la única ley era, por aquellos días, el antojo sanguinario de las turbas? 
Y si a esto se añade la escasa voluntad de protegerlo, de que sus parientes estaban 
animados, aún es para maravillar que pudiese permanecer oculto hasta el 22 de agosto. 
En la mañana de este día, por delación, a lo que parece, de sus mismos parientes, fue 
descubierto por los que le buscaban; los cuales, sin otras formalidades, le condujeron 
fuera de Hellín y en las inmediaciones de la aldea denominada “La Torrecilla” le 
mataron a tiros, dejando allí, abandonado, su cadáver.  
El lugar del asesinato debía pertenecer al término municipal de Tobarra, por cuanto 
fueron las autoridades de este pueblo las que se preocuparon de enviar un carro, que 
recogiese el cadáver y lo llevase al Cementerio. 
Pero los rojos de Sierra no estaban conformes con no haber tenido, ellos parte en la 
muerte de su antiguo Cura; y como supiesen que el cadáver había de pasar por Tobarra, 
juntáronse allí muchos de ellos, en unión de otros del pueblo, con el designio de insultar 
al menos, después de muerto, al que no pudieron atormentar vivo. Con lo que Tobarra 
hubo de presenciar con horror cómo aquel triste cadáver era, en pleno día, bárbaramente 
profanado y arrastrado por sus calles por una turba de energúmenos, a los que nadie 
ponía freno. 
Y sólo cuando aquellos cafres se dieron por satisfechos fue cuando el cuerpo del 
infortunado sacerdote pudo recibir sepultura.  
 
Don Andrés López Cutanda. 
Asignado a la Parroquia de San Bartolomé de Murcia. 
+ 19 de Octubre de 1936. 
 
 
Cuando en octubre de 1910 comenzábamos nuestra carrera eclesiástica en el Colegio de 
S. José de Murcia, había en aquel Centro de formación sacerdotal tres Subdiáconos que 
con sus trajes talares (entonces los colegiales de S. José vestíamos traje seglar negro) 
aparecían a nuestros ojos infantiles como un ideal encumbradísimo, como seres 
privilegiados, que ocupaban ya la meta lejana, a la que nosotros dirigíamos nuestros 
pasos; pero para llegar a la cual, ¡Dios mío, cuánto nos faltaba! 
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¿Quién nos había de decir entonces que aquellos tres Subdiáconos morirían un día, 
cosidos de balazos, a manos de los enemigos de Dios y de la Iglesia de Jesucristo? Y sin 
embargo, este era el destino que la divina Providencia reservaba a los tres. Porque 
aquellos tres Subdiáconos eran D. Pedro Gambin Pérez, D. Francisco Soler Espinosa, los 
dos asesinados en Cartagena en el año1936 y cuyos martirios quedan relatados, y D. 
Andrés López Cutanda, del que ahora vamos a consignar los datos, que acerca de su vida 
y de su trágica muerte nos ha sido posible adquirir. 
Nació en 1881 en Casas de Juan Núñez, pueblo de la provincia de Albacete. Sacerdote en 
1911, fue enviado como Coadjutor a Moratalla, en donde permaneció diez años. En1921 
pasó a ocupar la Rectoría del Sabinar, aldea próxima al mismo pueblo de Moratalla. Aquí 
sólo estuvo un año. En 1922 es nombrado Rector de Poyos y Junquera, del término de 
Caravaca; cargo que desempeña durante siete años; al cabo de los cuales la sordera, cada 
vez más acentuada, que padece, le obliga a abandonar el servicio de las Parroquias y 
retirarse a la capital de la Diócesis, donde permanece ya hasta su muerte, como asignado 
y capellán de Coro de la Parroquia de S. Bartolomé. 
Era D. Andrés López Cutanda físicamente todo un hombrón... alto, fornido, hercúleo. 
Pero detrás de este imponente aspecto físico había un alma de niño, candorosa y dulce, 
no obstante cierta adustez aparente; esa adustez tan frecuente en los sordos, producida 
por el forzado aislamiento en que viven. 
Era muy bueno y virtuoso D. Andrés; pero, sobre todo, muy sencillo y muy humilde. 
Cualidades, que en todas partes, le ganaban el afecto de los humildes y de los pobres. En 
Moratalla los obreros le querían como al mejor amigo; hasta el punto de que habiéndose 
fundado por entonces en aquel pueblo un Sindicato o Casa del Pueblo socialista, bastó 
que don Andrés gestionase la institución de un Sindicato obrero-católico, para que la 
mayor parte de los obreros se pasasen a este y la Casa del Pueblo marxista fracasara por 
completo. 
En Poyos y Junquera todavía perdura su recuerdo, lleno de honda simpatía. Y otro tanto 
ocurre en la Parroquia de S. Bartolomé de Murcia, a pesar de que en ella no fue más que 
simple asignado 
 
Habitaba D. Andrés, cuando se inició la persecución religiosa, en la casa de una sobrina 
suya, sita en la calle de la Frenería. Pero a primeros de Agosto le vemos instalado (no 
sabemos por qué razón) en el Asilo de Nuestra Señora de Lourdes, que entonces aún 
dirigía su fundador, el Presbítero D. Antonio Gallego Alvarado (el P. Antonio) y en 
donde, vivían, como asilados, algunos sacerdotes ancianos. 
Un mes más tarde, al ser asesinado el P. Antonio, todos aquellos sacerdotes y con ellos 
D. Andrés López Cutanda, fueron trasladados a la Casa del Niño (Misericordia), era de 
pensar que para tenerles allí recogidos y atendidos, dada su ancianidad y sus achaques. Y 
en este concepto, poco más o menos, permanecieron allí hasta el 19 de Octubre.  
Pero en la noche de este día llega a la puerta del benéfico establecimiento un camión con 
un grupo de milicianos, que van a hacer un registro. Y lo hacen efectivamente; y con 
mucho detenimiento y escrupulosidad por cierto. Mas no era este el único ni siquiera el 
principal cometido que llevaban;  sino que una vez efectuado el registro, manifiestan que 
tienen órdenes también de conducir al Gobierno Civil a todas las personas que allí hay 
procedentes del Asilo de Lourdes (ocho, sacerdotes y tres seglares).  
Aquellos ancianos, que temen con mucho fundamento que lo de la conducción al 
Gobierno Civil sea un truco tras el cual se esconden propósitos criminales, se resisten a 
salir y buscan quien defienda su debilidad. Y como el más joven y más fuerte es D. 
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Andrés López Cutanda alrededor de él se agrupan, medrosos, en súplica muda de 
protección. Y D. Andrés los defiende cuanto puede. Habla a los milicianos; durante un 
largo rato discute con ellos hasta exasperarlos con su resistencia; faltando muy poco para 
que allí mismo realizaran sus intentos de muerte. Pero todo es inútil. Y al fin tienen que 
salir y montan en el camión, encañonados, por las pistolas de los milicianos. 
Como temían, no es al Gobierno civil donde los llevan, sino carretera de Cartagena 
adelante... ¡al Puerto...! 
Allí se detienen; y haciéndoles descender del camión, van asesinando cobardemente a 
aquellos pobres e inermes ancianos, de quienes nada tienen que vengar ni nada, que 
temer;  por el sólo inhumano deleite de matar y de derramar sangre. 
Pero D. Andrés López Cutanda les ha ofrecido un poco de resistencia, ha discutido susa 
órdenes, ha pretendido privarlos de este festín canibalesco; y todo esto exige venganza. 
¿Cuál es? 
No conocemos exactamente todo lo que aquellos hombres hicieron para vengarse de D. 
Andrés. Lo único que sabemos es que en el lugar del asesinato su cadáver estaba 
separado de los demás; y que, cuando su sobrina fue al Cementerio con una autorización 
del Juez, para hacerse cargo del cadáver, este tenía las cuencas, de los ojos vacías. Señal 
evidente  de que le habían sometido al bárbaro tormento de sacarle los ojos. 
 
 
 
Don Martín Martínez Carrión 
Asignado a la Parroquia de San Juan de Murcia 
+ 19 de Octubre de 1936 
 
 
 
D. Martín Martínez Carrión era otro delos ocho ancianos sacerdotes, que, acogidos 
primeramente al Asilo de Lourdes, por no tener medios de subsistencia ni quien los 
amparase en su desvalida vejez y trasladados después a la Casa del Niño (Casa de 
Misericordia), en la noche del 19 de Octubre fueron despiadada y cobardemente 
asesinados en la carretera de Cartagena. 
Habla nacido D. Martín en Mahora (provincia de Albacete) en el año 1872. Fue alumno 
del Seminario de S. Fulgencio. Ordenado sacerdote, ejerció en la Diócesis los cargos de 
Coadjutor de Casas de Ves y Cura Ecónomo ,de Motilleja. Del 1915 al 1917 vivió en 
Chinchilla sin cargo, como simple asignado a aquélla Parroquia. Y en el último año 
mencionado marchó a Madrid, donde permaneció, dedicado a la enseñanza en un 
Colegio particular, hasta el año 1936, en que, ya viejo y haciéndosele imposible la vida 
en aquel Madrid revuelto y frenético del Frente Popular, se volvió a su Diócesis en busca 
de un poco de tranquilidad y de paz. Y trató de encontrarla, acogiéndose a la “Obra 
Sacerdotal” (especie de Hospicio para sacerdotes ancianos y desvalidos) establecida por 
el Presbítero D. Antonio Gallego Alvarado (el P. Antonio) en su conocido Asilo de 
Lourdes, donde ya se daba hospitalidad a otros sacerdotes de distintas Diócesis de 
España. 
Cuando el 14 de Agosto fue asesinado el P. Antonio, no dejaría de cruzar por algunas 
cabezas la idea de asesinar también a todos aquellos ancianos sacerdotes, que con él 
vivían. No lo hicieron, sin embargo; tal vez porque entonces aún les parecía esto 
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demasiado monstruoso; tal vez porque creyeron simplemente que sería muy fuerte la 
“campanada”. Necesitaban madurar la idea. 
Y mientras la maduraban, lo que hicieron fue trasladar a aquellos ancianos a la Casa de 
Misericordia; para, de este modo, prevenir la contingencia de que se dispersasen y se 
escondiesen y se es escapasen de las manos. 
Un trimestre más tarde la idea estaba ya suficientemente madura. Habían ocurrido ya 
demasiadas cosas terribles; se habían cometido demasiadas atrocidades, para que pudiera 
causar espanto (ni siquiera asombro) la matanza de ocho viejos inútiles y desconocidos 
de todos, que, por añadidura, ni siquiera tenían familia, que clamase por su muerte. Era el 
momento oportuno, que había que aprovechar. 
Y fue aprovechado, haciendo morir una noche (la del 19 de Octubre) a los ocho en las 
cuestas del “Puerto”, conforme queda referido en la biografía de D. Andrés López 
Cutanda. 
Este crimen sonó menos que otros; quizá porque la mayor parte de sus victimas eran de 
otras provincias; y todos ellos pobres ancianos sin familiares próximos, que los llorasen. 
Pero en realidad, es uno de los crímenes más odiosos y cobardes, que figuran en la 
terrible cuenta de la Revolución marxista. Porque ya es preciso haber llegado a las más 
profundas simas de la degeneración moral, para no sentirse poseído de respeto y de 
compasión ante las canas y la debilidad de un anciano. Pero ¿qué decir del abismo de 
degradación, a que se tiene que haber rodado, para ensañarse con esa venerable 
debilidad, hasta atormentarla y darle muerte? 
Y tratándose, por otra parte, de ancianos inermes, arrinconados, desplazados ya de la 
vida y que vivían de la caridad ¿qué pretextos políticos o sociales podían alegarse, para 
justificar esta inhumana eliminación? 
 
 
Don Víctor Lledó Martínez 
Asignado a la Parroquia de la Purísima de Yecla 
+ Octubre de 1936 
 
 
Hombre singular D. Víctor Lledó Martínez, su vida y fisonomía espiritual difieren 
grandemente de las del común de los sacerdotes. Sin, arraigo de familia ni de cargo y 
poseído de una noble curiosidad de ver y saber cosas peregrinas, fue, durante toda su 
vida, un viajero empedernido. No vivió donde había nacido; ni vivió en un sólo lugar, 
sino en los lugares más distantes del globo; y era maravilla que pasase en un mismo sitio 
un año entero.  
Por eso, sin duda (porque la vida y la muerte suelen estar presididas por el mismo signo) 
su muerte ocurrió lejos de los lugares que en vida frecuentara y tan desconectado le 
sorprendió de todas aquellas personas, que le conocían y podían interesarse por él, que 
no ha sido posible precisar ni el lugar ni la fecha de su muerte, ni se sabe a donde han ido 
a parar sus restos. 
Es de justicia hacer constar, sin embargo, que toda esta movilidad no le impidió ser un 
sacerdote piadosísimo; y no sólo personalmente piadoso, sino celoso y apostólico en alto 
grado. Viajó mucho; pero por donde quiera que iba, iba esparciendo con su pluma y con 
su palabra (y sobre todo con su ejemplo) semillas de verdad y de virtud y buen olor de 
Jesucristo.  
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Nacido en Barcelona en 1877, cuando apenas tenía siete años vino con su familia a 
Yecla, donde cursó el Bachillerato en el acreditado Colegio, que los P. P. Escolapios 
tuvieron en esta ciudad hasta el advenimiento de la República. Después de lo cual, 
sintiendo el llamamiento divino al sacerdocio y aunque su padre se oponía tenazmente a 
ello, ingresó en el Colegio de V. E. de S. José de Murcia, para hacer los necesarios 
estudios y formarse convenientemente según las exigencias de su vocación. 
Recibió la ordenación sacerdotal en las Témporas de Trinidad de 1901; pero unos meses 
antes había ingresado en la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, en la cual 
permaneció trabajando en la formación de jóvenes seminaristas en distintos Colegios de 
España, por espacio de doce años. 
Vuelto a Yecla (a su pueblo, como él le llamaba), durante una breve temporada ejerció 
cargos parroquiales en la Diócesis. Fue Coadjutor de La Gineta y de Cehegin y Rector de 
Benizár. Pero pronto su afán de correr tierras y ver mundo le empujó hacia América. Y a 
la Argentina se fue, pertrechado (eso si) de todos los requisitos canónicos; y allí pasó 
cerca de veinte años —los más llenos y fecundos de su vida— ocupado principalmente 
en enseñar, en predicar, en escribir; haciendo mucho bien a las almas y poniendo muy 
alto en aquéllas lejanas tierras el pabellón del clero secular español. 
Precisamente el prestigio del Clero secular era uno de los grandes amores de su alma. 
Recordamos a este propósito que hablando en una ocasión con él sobre este tema, 
durante un paseo por los huertos de Totana nos decía que era lástima que pasase tan 
desapercibida e ignorada, por falta de panegiristas, la labor de los sacerdotes seculares 
españoles, que trabajan en América, 
En 1928 otra vez está en Yecla, sin cargo alguno, como asignado a la Parroquia de la 
Purísima; pero colaborando con abnegación y celo ejemplares, en todas las empresas del 
Apostolado parroquial y empleando santamente los modestos ahorros que trajera de 
América. 
Como en Yecla hubiese una extensa barriada muy alejada de todas las Iglesias existentes; 
lo que dificultaba la instrucción religiosa de sus habitantes y servia de pretexto a muchos 
de ellos para no cumplir con el precepto dominical, D Víctor levantó allí, casi a sus solas 
expensas, una Capilla, con no escaso provecho espiritual de aquellos vecinos, pobres en 
su mayoría. 
Y era en extremo caritativo para socorrer cuantas necesidades veía. Un sacerdote que le 
trató con mucha intimidad y conocía bien su vida, nos decía no hace mucho: “D. Víctor 
daba muchas limosnas ¡muchas! bastantes más de las que se conocían”. 
Desde el 1933 adoptó la costumbre de pasar varios meses del año en Totana, en casa de 
su gran amigo D. Manuel Pérez Marín, Rector que había sido de la Iglesia del Salvador 
de Yecla y a la sazón Coadjutor de Totana. Y fue con ocasión de estas temporadas 
pasadas en Totana, como conocimos y tratamos a D. Víctor Lledó. Por lo que también 
nosotros podemos dar—y lo damos gustosamente— personal testimonio de su edificante 
vida sacerdotal, de su celo y de su ardiente  piedad.  
Mientras estaba entre nosotros, disponíamos de él, incondicionalmente para todo lo que 
fuese preciso: para la celebración de la Santa Misa, para el confesionario, para la 
predicación. Con su gravedad, con su devoción en los actos litúrgicos, con su misma 
conversación inspiraba a todos veneración y respeto. Todos los días rezaba la “Piissima”, 
vivamente confiado en que la Santísima Virgen vendría a visitarlo en la hora de la 
muerte. 
Y en Totana se hallaba el 18 de julio de 1936. 
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Al declararse en este pueblo, el día 23 de julio, de una manera violenta la persecución 
religiosa, con la incautación del Templo Parroquial, y el encarcelamiento de sacerdotes, 
D. Víctor buscó asilo en el pueblecito de Aledo. Tal vez creyó que el virus 
revolucionario no había llegado a aquellas altas serenas cumbres de la sierra; o que la 
profunda religiosidad del pueblo de Aledo habría impedido que en los corazones de sus 
hijos prendiera el fuego de la impiedad, que abrasaba las ciudades y pueblos de la 
llanura. 
Vana ilusión. También en aquellas alturas encontró desatada y triunfante la revolución 
satánica; de manera que hubo de considerar como un extraordinario favor el que se 
limitasen a ordenarle salir del pueblo en el término de horas. Entonces se refugió en la 
casa de un hermano de su amigo D. Manuel Pérez, situada en pleno campo, muy cerca de 
la línea, que divide los términos, municipales de Totana y Lorca. Y si bien el Comité rojo 
de La Hoya, intentó también molestarle, el cariño y la solicitud de aquella buena familia 
le sirvieron de escudo por bastantes días. 
Si esta defensa habría podido prolongarse indefinidamente o no, solo Dios lo sabe. 
Porque en este forcejeo estaban, de una parte el Comité de La Hoya y de otra la familia 
que amparaba al sacerdote perseguido, cuando un día se presentó en busca de éste un 
sobrino suyo, domiciliado en Alicante, muy adornado, por de fuera, de emblemas 
comunistas y muy comunista por dentro también, a lo que parece. Venia, según 
manifestó, a llevarse a su tío, para protegerlo en su casa. Y verdaderamente ¿dónde podía 
estar D. Víctor más seguro? Así fue que muy gustosamente se dejó llevar al nuevo 
albergue, que se le ofrecía. 
Era, sin embargo, su último viaje. Aún escribió alguna carta desde Alicante a su amigo 
D. Manuel. Pero pronto se dejó de tener noticias suyas. Y ya no se ha sabido más de él. 
Por Yecla se dijo que lo habían asesinado en la carretera del Pinoso en octubre de 1938. 
Por lo que se refiere al lugar, el rumor no ha sido confirmado ni desmentido. La fecha, en 
cambio, parece a todas luces equivocada. Porque después de marchar a Alicante, D. 
Víctor continuó comunicándose con D. Manuel Pérez Marín sobre el plan, que tenían 
trazado de trasladarse ambos (si hubiesen podido) a la Argentina. Pero esta 
comunicación se cortó en octubre del 36. Lo que hace suponer que fue entonces y no en 
octubre del 1938, como piensan en Yecla, cuando murió el primero; pues no es creíble 
que, viviendo, estuviera dos años sin dar señales de vida cerca de su entrañable amigo.  
Por eso nosotros hemos señalado como mes y año de su muerte octubre del 1936; aunque 
no nos es posible determinar el día. 
También existe en Yecla (e igualmente en Totana) la persuasión de que aquel sobrino de 
D. Victor, en vez de protegerlo, fue el que lo entregó a la muerte, por la desatentada 
ambición de recoger su herencia.  
Lo que, de ser cierto, pondría en nuestro D. Victor un notable rasgo de semejanza con el 
Divino Maestro, entregado también a sus perseguidores por la codicia de uno de sus 
familiares discípulos.  
 
 
 
 
 
D. Pedro José Pérez Ruiz 
Asignado a la Parroquia de Archena 
+17 de Octubre de 1930 
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Toda la vida de D. Pedro José Pérez Ruiz estuvo marcada con el sello del sufrimiento; 
sello de predilección divina, cuando es sufrimiento resignado y humilde, como fue el de 
D. Pedro José. Parece que nació únicamente para sufrir; y que no llegó a sacerdote sino 
para ser martirizado. 
Vino al mundo en Molina de Segura, de padres muy pobres, pero muy piadosos, el 14 de 
julio de 1910. 
Apenas nacido, comenzaron a caer sobre él penalidades y trabajos. No pudiendo ser 
amamantado por su madre; hubieron de entregarlo a una extraña, para que lo criase fuera 
del hogar paterno. Después de lo cual (y tal vez a causa de esta anormalidad en la 
crianza), una larga serie de penosas enfermedades atormentó su niñez. 
Pero no solamente le hicieron sufrir las enfermedades. También le hizo sufrir mucho la 
crueldad de los demás niños, sus compañeros, que, alentados por su carácter bondadoso y 
tímido, a cada paso abusaban de él, injuriándolo y maltratándolo; hasta el punto de 
producirle, en cierta ocasión, una herida, que le obligo a guardar cama por varios meses. 
A pesar de lo cual, Pedro José nunca respondía a estos desmanes con la violencia. Nos 
refiere su propia madre que algunas veces ella le decía exasperada “Eres un cobarde 
Cuando te peguen, defiéndete y no vengas aquí llorando” Pero él siempre contestaba: 
“Yo no quiero pegarle a nadie” Y nunca, en efecto, pegó a ninguno de susS 
compañeritos. 
Recibió la primera instrucción en el Colegio de las “Hermanas de la Consolación” de 
Archena, a donde sus padres se habían trasladado. Y al calor de este ambiente piadoso, 
bien pronto brotó en su corazón y creció, lozana, la delicada planta de la vocación 
sacerdotal. 
Aún no alcanzaba al Altar ni tenia fuerzas para trasladar el Misal de un lado a otro, y ya 
era su ilusión ayudar a Misa. 
Una vida así, tan llena de humildad, de mansedumbre y de tierno fervor, parecía natural 
que desembocase en el Seminario. Mas para esto existía un gran obstáculo: la extrema 
pobreza de los padres. Este obstáculo, sin embargo, lo venció la magnanimidad del 
Director del Colegio de V. E. de S. José, el bondadoso D. Francisco Bertomeu, que, para 
que esta vocación no se perdiera, no vaciló en admitirlo gratuitamente con el cargo de 
enfermero. 
Durante los años de la carrera siguió dando repetidas pruebas de la legitimidad de su 
vocación, así en el Seminario con su aplicación y piedad, como en los meses de 
vacaciones con su celo en la práctica de la Catequesis, en la propaganda de la Prensa 
católica y en otras obras de Apostolado. 
En las Témporas de septiembre de 1934 alcanzaba el Sacerdocio; y pocos días después 
era nombrado Coadjutor de Yeste; pueblo, donde por entonces se respiraba un denso am-
biente marxista, creado por la concentración de obreros, que trabajaban en las obras del 
Pantano de la Fuensanta y que al fin estalló en los sangrientos sucesos revolucionarios 
del 20 de mayo de 1936, que conmovieron a toda la nación y fueron uno de los más 
vivos y siniestros relámpagos, precursores de la terrible tempestad, que dos meses más 
tarde había de hacer temblar los más profundos cimientos de la Patria. 
¿ Qué podía hacer en solo unos meses (que no duró más la actuación de D. Pedro José en 
Yeste), un pobre Coadjutor, en medio de aquel mar encrespado por los huracanes de las 
pasiones revolucionarias? Sin embargo su fervor de novel sacerdote no supo estar ocioso; 
y en aquellos meses trabajó incansable—ya que en otra cosa no podía—en la dirección 
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de las almas piadosas y en la instrucción de los niños. Y ¿quién sabe cuánto bien 
produciría aquella siembra silenciosa del futuro mártir? Cuando, después de la 
Liberación, nosotros hemos presenciado en aquel pueblo algunas conmovedoras 
manifestaciones de cristiana piedad (hombres curtidos de la sierra practicando con todo 
fervor los Ejercicios Espirituales y recibiendo la insignia de Acción Católica; la imagen 
del Sagrado Corazón recorriendo, entre cánticos de amor, aquellas calles pinas y 
desiguales, que unos años antes retumbaron con blasfemias y gritos de odio) no 
podíamos menos de pensar que aquello era quizá la cosecha de la semilla sembrada por 
don Pedro José Pérez Ruiz.  
De allí pasó a Cartagena por exigencias del servicio militar; y también aquí se hizo 
querer pronto de todos por su bondad y buen ánimo para el servició de la Iglesia y de las 
almas. 
Y cuando ya se oía el bramido de la revolución, don Pedro José, cumplidas sus 
obligaciones militares, volvía a su casa de Archena, a esperar en ella las ulteriores 
disposiciones de su Prelado. Aun recibió el nombramiento de Rector de Zarcilla de 
Ramos; pero ya no pudo posesionarse de su nuevo cargo, porque en aquellos momentos 
se estaba desbordando el torrente devastador de la revolución. 
Fue don Pedro José Pérez Ruiz uno de los sacerdotes que permanecieron en Archena, 
una vez desencadenada la persecución roja, entregados en las manos de la Providencia. Y 
como los demás, también D. Pedro José fue llevado  a trabajar, en calidad de peón, en las 
obras de las Escuelas Graduadas, que se estaban entonces construyendo; teniendo que su-
frir, de igual modo que sus compañeros, las rechiflas y burlas de los curiosos, que 
acudían a verles trabajar. Pero especialmente fue objeto de dicterios y amenazas en la 
tarde del 17 de octubre, por habérsele caído al suelo, mientras trabajaba, el rosario, que 
llevaba en el bolsillo.  
Aquella tarde terminaron las, obras de las Escuelas. Y cuando ya se hallaba en su casa de 
vuelta del trabajo, D. Pedro José recibió aviso de ir a la Casa del Pueblo para cobrar sus 
jornales.  
Allí se reunieron con él don Enrique Sánchez Guillén, don José Sánchez Medina y dos 
caballeros seglares (uno de ellos el padre del señor Sánchez Medina).  
Pero no se trataba de cobrar los jornales; sino de recibir  la suprema gloria del martirio. 
Conducidos aquélla misma noche los cinco al empalme de la carretera de Archena con la 
de Madrid, fueron fusilados uno tras otro, como se ha referido en la biografía de don 
Enrique Sánchez Guillén. 
Sólo hay que notar respecto de D. Pedro José, que, habiendo quedado con vida después 
de los disparos, que le hicieron, sus asesinos lo acabaron de matar con arma blanca. Y 
debajo del Altar Mayor de la Iglesia Parroquial de Archena descansa, desde la 
Liberación, su cuerpo, juntamente con los de sus cuatro compañeros de martirio, como 
digno escabel de aquel otro Divino Cuerpo, que cada día es místicamente inmolado sobre 
aquel modesto altar. 
 
 
 
 
D. Antonio Marco Sánchez 
Profesor Auxiliar del Instituto de San Isidro de Madrid 
+ 1 Diciembre de 1936 
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Aunque nacido en Abanilla, pueblo de esta Diócesis, el 27 de abril de 1898, D. Antonio 
Marco Sánchez se había educado en Cataluña, cuyo acento y carácter conservó ya 
durante toda su vida. Y en Cataluña (en el Seminario de Vich) inició también la carrera 
eclesiástica, que, a partir del segundo curso de Filosofía, prosiguió en el Seminario de 
San Fulgencio de Murcia con gran brillantez y extraordinario aprovechamiento. 
Recibió la ordenación sacerdotal en Mayo de 1924, cuando contaba veintiséis años de 
edad. Y en este mismo año fue nombrado Coadjutor de la Parroquia de la Asunción de 
Cieza. Al año siguiente pasa con el mismo cargo a la de Santa María de Cartagena y en 
1926 a la de Huercal-Overa. Dos años más tarde (en 1928) el Prelado le envía de Rector 
a Tallante, del Arciprestazgo de Cartagena. Y en 1931 es designado para la Rectoría de 
Cuevas de Reyllo, del término municipal de Fuente-Álamo de Murcia, en donde sólo 
permanece unos meses; porque muy poco después de ser nombrado, se traslada, con 
autorización de su superior jerárquico a Madrid, para hacer en la Universidad Central la 
Licenciatura en Filosofía y Letras y prepararse para unas oposiciones a cátedras. 
Propósito, que realiza plenamente con tenacidad catalana; pues en 1936 le encontramos 
de auxiliar de Geografía e historia en el Instituto de San Isidro de Madrid, en virtud de 
unas oposiciones ganadas con el número uno. 
Pero en medio de esta intensa actividad académica profana, don Antonio Marco supo 
conservar en todo momento sin quebranto, su espíritu sacerdotal, como lo demuestran los 
escasos detalles (escasos, pero muy significativos), que conservamos de los últimos días 
de su vida. 
A pesar de que tenía que asistir diariamente a un Centro oficial (el Instituto de San 
Isidro) donde de seguro imperaría, en las vísperas de la revolución, un sectarismo rabioso 
y procaz, don Antonio no se despojó de su sotana hasta el último momento: hasta que 
estuvo declarada ya la revolución. Fácil es suponer cuántas molestias tendría que sufrir, 
cuántas invectivas y groserías tendría que escuchar, por causa de su traje sacerdotal. 
Detenido el 26 de noviembre de 1936, tal vez habría podido librarse de la detención y 
por tanto de la muerte, si hubiese exhibido su documentación, de Licenciado y Profesor 
del instituto de San Isidro. Pero no era esta la documentación, que llevaba encima en 
aquel momento; sino... la de sacerdote. Y además el Breviario en la mano. 
¿Es que podía ocultársele lo expuesto que era llevar encima, en aquellas circunstancias, 
tal documentación y en las manos tal objeto? 
Es claro que no. Por consiguiente, si queremos explicarnos por qué los llevaba, es 
preciso pensar que era por amor a su sacerdocio; porque no quería ocultar, si el caso 
llegaba, su condición de sacerdote. 
Y como consecuencia de habérsele hallado objetos “tan comprometedores”, fue llevado a 
la prisión establecida en el gran Colegio Calasancio de la Calle del General Porlier, a la 
que iban a parar los denunciados como pertenecientes a la “quinta columna”. 
Y de allí fue sacado, con otros muchos, el día 1 de diciembre y asesinado en Paracuellos 
del Jarama, 
No se conocen más detalles. Su hermano D. Ángel estuvo, después de este sangriento 
acontecimiento, en Madrid, para recoger, si podía, el cadáver; pero no pudo encontrarlo 
ni logró averiguar nada más acerca de su muerte. 
 
 
 
Don Antonio Gallego Alvarado 
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Director del Asilo de Ntra. Sra. de Lourdes 
+ 14 de Agosto de 1930 
 
 
Es de sobra conocida, no sólo en Murcia, sino en muchas otras regiones de España, la 
humanitaria obra, que el sacerdote D. Antonio Gallego Alvarado venia realizando desde 
hacia muchos años en su Asilo-Colegio de Lourdes, situado en la plaza de S. Juan, frente 
por frente de la popular Parroquia murciana de este título. Obra de caridad corporal y 
espiritual con centenares de niños pobres, que en este Asilo recibían, junto con el pan 
material que sus padres no podían proporcionarles, una sólida educación cristiana y una 
formación profesional, que les permitiera ser, un día, ciudadanos útiles a su Patria. Obra 
de caridad con centenares de jóvenes, a los que esta Institución del P. Antonio 
proporcionó medios de hacerse excelentes maestros nacionales, que luego hicieron 
mucho bien, esparcidos por las Escuelas de España. Obra de caridad finalmente con 
muchos sacerdotes pobres y ancianos, a los que, en la última etapa de su vida, se volvió 
la infatigable y fecunda actividad del P. Antonio para ofrecerles en su Casa de la Plaza 
de S. Juan el pan y la paz, que imploraba su triste y desamparada vejez. 
Para allegar recursos, con que sostener económicamente todas estas múltiples obras, el P. 
Antonio editaba una Revista titulada “Lourdes”, que enviaba a todas partes y en la cual 
daba a conocer su Institución, manifestaba sus necesidades y llamaba a las puertas de los 
corazones caritativos. Y aún él mismo andaba, con este fin, en peregrinación constante 
por ciudades y pueblos, implorando la caridad para sus queridos asilados. 
Y de la singular maestría, con que sabia llegar a las fibras sensibles de los corazones da 
claro testimonio el hecho evidente de que, sin otros medios que los proporcionados por la 
caridad, su Obra marchaba... 
¿ Que en ella hubo deficiencias? Claro que las hubo; todo el mundo las conocía. Pero a 
nosotros no nos toca hablar de ellas; sino sólo de la gloria de su muerte, 
Además de que esas deficiencias quedaron corregidas con la, sumisión incondicional del 
P. Antonio a su Obispo, (en el año 1931; y cinco años después gloriosamente borradas y 
compensadas con el mérito de su martirio. 
Hasta mediados de Agosto de 1936 fue respetado por los marxistas el Asilo de Lourdes. 
A nadie pudo parecer extraño. 
Y aún era de esperar que, no sólo seria respetada en lo sucesivo, sino que seria apoyada y 
favorecida por los que se decían representantes y defensores de las clases humildes, una 
Institución consagrada precisamente al amparo y socorro de los seres más pobres y 
humildes. 
Con todo, el Director del Asilo no las tenía todas consigo; y desde el principio de la 
Revolución había establecido con el personal de la Casa turnos de guardia durante las no-
ches, para que avisasen en el momento en que advirtieran alguna novedad sospechosa. 
Pero, sobre todo, al enterarse, el día 13 de Agosto, de que el Párroco, D Juan Bernal 
había sido asesinado aquella madrugada, de él se apoderó un triste presentimiento. 
Aquello indicaba que la ola sangrienta había penetrado ya en la Parroquia de S. Juan. 
Después de arrastrar al Jefe de ella ¿Se detendría ante los muros de aquella Casa, 
sabiendo que estaba regida por un sacerdote y, que en ella se daba hospitalidad a cierto 
numero de sacerdotes ancianos e imposibilitados? 
El P Antonio temía que no. Y tanta fue su preocupación por este motivo (no pensando en 
el, sino en el porvenir de su Obra), que aquel día cayo enfermo con fiebre. 
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Al día siguiente –14 -  se levantó temprano, pero no quiso desayunar. Y mandando a los 
que habían estado en vela durante la noche que se acostasen, quedó él solo de guardia, 
acompañado de un pariente suyo. Unos momentos después (serían las nueve de la 
mañana), frente a la puerta se detenía un automóvil, con el natural sobresalto de los que 
le habían oído frenar. ¿A qué vendría aquel coche? 
Pronto salen de dudas. Porque el portero aparece, todo demudado, para decir al Padre 
que abajo le buscan unos hombres. Ya se sabe a lo que viene el coche. Viene por el 
Padre. 
Baja el P. Antonio a la portería y al instante se ve rodeado de ocho o diez individuos, 
que, amenazándole con diversas armas, le intiman la orden de que los acompañe a 
Molina de Segura, donde hay que verificar unas diligencias. 
Al intento del sacerdote de subir a dar algunas disposiciones precisas antes de marchar, 
se oponen terminantemente. Y no se ha de mover de allí, sino es para irse con ellos. Por 
lo que ha de contentarse con recomendar a los que tiene cerca de si, que no abandonen su 
Obra. Es su última voluntad; su testamento. 
Su pariente quiere acompañarle. Pero los milicianos se oponen también. Al salir a la 
calle, D. Antonio Gallego se niega a subir al automóvil que allí le aguarda; y, 
conformándose los milicianos con esta negativa, se dirigen todos, a pie, hacia el 
Seminario de S. Fulgencio, convertido entonces en Centro Sindical. El pariente de D. 
Antonio, al que no se ha permitido que le acompañe le sigue sin embargó, a cierta 
distancia; y puede observar cómo entran en el Seminario; de donde salen al poco tiempo, 
subiendo entonces todos al coche, que hay parado en la puerta y que inmediatamente se 
pone en marcha. 
Después de esto, solo se ha podido saber que, a los pocos minutos, D. Antonio Gallego 
Alvarado recibía la muerte frente al Cementerio de Ntro. P. Jesús; y que murió de 
rodillas. 
De esta cruel muerte pudo librarse fácilmente D. Antonio, porque varios cónsules 
extranjeros, residentes en Cartagena, le brindaron su protección y quisieron llevárselo, 
para guardarlo a su lado y facilitarle, en el momento oportuno, la salida de la España 
roja. Pero esto significaba abandonar su amado Asilo, sus niños, sus sacerdotes, en el 
momento de mayor peligro; y él no quiso cometer esta deserción. Se sacrificó por su 
Obra. A esta Obra de caridad y amor habla entregado todos los momentos de su vida y 
últimamente le entregó la  vida misma.  
 
 
 
Don José Sánchez Fernández. 
Seminarista. Alumno de 2.° de Teología 
+ 25 de Octubre de 1937 
 
No era de esperar que la persecución religiosa se detuviese ante las puertas de los 
Seminarios. La aguda “fobia”, que todo lo sacerdotal la inspiraba, forzosamente tenía 
que extenderse a los Centros, donde se forman los sacerdotes; así corno a aquellos nobles 
jóvenes, que, en medio de la impiedad triunfante, mostrasen que no habían renunciado a 
esta santa vocación.  
No es de extrañar, por consiguiente, que la tromba perseguidora penetrase en el recinto 
de los Seminarios, devastándolos, dispersando a sus moradores tronchando las 
vocaciones de sus jóvenes alumnos (¡cuántas perecieron en aquel torbellino infernal!) 
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Como tampoco es de extrañar que si la casualidad (digamos mejor la Providencia) ponía 
en el camino de los perseguidores a alguno de estos jóvenes seminaristas, empeñados, a 
pesar de todo, en seguir siéndolo, sobre él se desencadenase todo el aparato persecutorio, 
de que la Revolución venía provista: cárceles, procesamientos, checas, la muerte... 
Y ¿como no esperar para gloria de nuestros Seminarios, que fuesen muchos los 
seminaristas, que diesen ante los ojos de la Revolución este bello espectáculo de 
fidelidad y de valor cristiano? 
Era segura, por tanto, en estos fértiles semilleros sacerdotales una copiosa floración de 
rojas amapolas de martirio. 
 
Cuatro florecieron en nuestro Seminario de Murcia, aparte los muchos otros 
seminaristas, que, sin llegar al sacrificio supremo, tuvieron, sin embargo, que sufrir de 
diversas maneras los zarpazos de la persecución.  
Y uno de estos cuatro privilegiados fue D. José Sánchez Fernández. Era natural este 
piadoso joven de Cehegín, donde nació de padres modestos, pero muy cristianos, el 23 
de mayo de 1916. Antes que él habían aparecido en el mismo hogar tres hijos varones, el 
mayor de los cuales, Juan, marchaba al Seminario cuando José apenas tenía tres años de 
edad; y después de él vinieron dos hembras. 
Desde muy niño fue devotísimo de la Santísima Virgen de las Maravillas, Patrona de 
Cehegín; hasta el punto, nos dice su hermano D. Juan, de que no pasaba una sola vez por 
la puerta de su Santuario, que no entrase a visitarla y a rezar ante su imagen. 
A los once años, siguiendo las huellas de su hermano mayor, que ya cursaba Teología, 
fue también José al Seminario de S. Fulgencio, donde pronto se hizo querer de todos por 
su candor, por su alegría y por el extraordinario temple de carácter, que, desde aquellos 
años infantiles, dejaba ya entrever. Se le llamaba cariñosamente “el Peque” tal vez para 
indicar así que era el menor de los dos hermanos, que en el Seminario estudiaban y 
distinguirlo del otro. 
La reciedumbre de su carácter la demostró en dos ocasiones, en las que cualquier 
adolescente de su edad se habría sentido sobrecogido.  
Siendo de edad de diez y siete años fue llevado, no sabemos con qué misión, a una mesa 
electoral de la carretera de Alcantarilla, en las elecciones de 1933. ¿No era natural que en 
aquel ambiente tempestuoso de los comicios, tan distinto de la mística placidez del 
Seminario, un joven de sus pocos años se sintiera desorientado y cohibido? Pues nuestro 
seminarista cumplió a las mil maravillas, en aquella ocasión, el deber cívico que se le 
había impuesto, oponiéndose incluso enérgicamente a que votase algún individuo, 
conocido de él que se presentó a emitir su voto con nombre supuesto 
Tres años después, ya en plena revolución, hallábase un día trabajando en el campo con 
sus dos hermanos seglares cuando por el camino inmediato paso un camión ocupado por 
gente roja, que iba a realizar alguna de sus frecuentes depredaciones; a incautarse de 
alguna finca, a requisar algún producto, a hacer algún registro... el joven José llenóse, al 
verlos, de noble indignación; y, alzando el brazo, gritó con toda la fuerza de sus 
pulmones: ¡ Arriba España! 
No murió entonces, porque Dios no quiso que aquella  gente entendiese bien lo que había 
gritado; o porque les urgía más el objeto de su viaje y no quisieron detenerse; o por lo  
que fuera. Pero bien claro está que lanzar aquel grito en aquellas circunstancias, era un 
desafío a la muerte. 
Era también de inteligencia muy despejada, como lo demostraba el éxito constante de sus 
estudios. A lo que hay que añadir, como confirmación, el hecho de haber obtenido algún 
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premio en los certámenes, que, para las vacaciones veraniegas, organizaban cada año los 
Superiores del Seminario. 
Cuando acababa de aprobar el segundo curso de Teología, estalló la Revolución; con lo 
que sus estudios quedaron interrumpidos; e interrumpidos para siempre. 
 
El espíritu profundamente cristiano de la familia Sánchez Fernández nos lo revela la 
doble vocación sacerdotal, que en ella suscitó Dios Nuestro Señor. Pero fue quizá gracias 
a los  acontecimientos revolucionarios como se puso más de relieve. 
Porque el hijo mayor, sacerdote ya, era encarcelado en los  primeros días de agosto del 
1936. Otro lo fue algo más tarde. Otro, que había sido llevado al frente, como soldado, se 
pasó de pronto al campo nacional. Y como el padre había muerto a fines del 1931 ó 
principios del 1932, el único varón qué en aquella casa quedaba, a poco de iniciarse la 
guerra civil, era el seminarista, el cual no había de tardar mucho tampoco en ser 
inmolado a las iras revolucionarias. 
Familia, que de tal modo atraía sobre si el odio de la Revolución, por fuerza tenía que ser 
una familia profundamente cristiana. 
Como muestra del ánimo valeroso, con que el joven José miraba aquellos tristes 
acontecimientos y aún la contingencia, más que probable, de su muerte, he aquí uno de 
los frecuentes coloquios, que, por aquellos días, sostenía con su madre: 
Se dolía la pobre señora de la prisión del hijo sacerdote, y exclamaba, estremecida de 
terror por el peligro, en que le veía: “¡Qué dolor si mataran a Juan!”. 
Pero José reaccionaba con entereza y valentía, diciendo: 
“Madre, no diga V. “¡qué dolor!”. Diga más bien “¡ qué dicha para él, si mereciera ser el 
mártir de la familia!”. 
¿ Palpitaba por ventura en estas palabras un dejo de santa envidia, ante la posibilidad de 
que fuese su hermano y no él el mártir de la familia?”. 
Si así era, no sabia que Dios iba a colmar sus secretos  deseos; porque no su hermano, 
sino él era el elegido por Dios para esta gloria. 
Fue incorporado al ejército rojo en el 1937. Y cuando marchaba con los otros reclutas 
por las calles del pueblo, camino de la estación del ferrocarril, los demás iban diciendo, 
por chanza, refiriéndose a el “¡Llevamos un Curica!” 
Chanza peligrosa, en tal coyuntura, para aquel, a quien iba dirigida. 
De sus sufrimientos en los campamentos y cuarteles sabemos poco, porque como 
fácilmente se comprende, tenía que ser muy discreto en sus cartas, y ya no pudo tener 
con ninguno de los suyos confidencias verbales. Pero muy grandes debían ser sus penas 
en aquellos antros de blasfemias y obscenidades, a juzgar por la angustiosa insistencia, 
con que pedía a su madre que hiciese lo posible por sacarlo de allí. 
A fines de este mismo año 1937, una gran ansiedad atormentaba a la madre y a las dos 
hermanas de José ante la interrupción absoluta de sus cartas, desde hacía algunos meses. 
En vista de lo cual acudieron al Ayuntamiento, para que este organismo recabase 
oficialmente noticias del soldadito. 
Estas llegaron al poco tiempo, y no pudieron ser mas desconsoladoras el soldado José 
Sánchez Fernández había sido muerto en Quijorna (Madrid) el día 25 de octubre al 
intentar pasarse al enemigo. 
El motivo de haber sido muerto, que se daba en el comunicado oficial, no era ni mucho 
menos increíble. Antes al contrario, podemos estar bien seguros de que el fervoroso 
seminarista habría aprovechado gozosamente cualquier ocasión, que se le hubiese 
presentado, de huir a las filas nacionales. 



                   Muertes gloriosas 

 141

Pero que, de hecho, intentara pasarse y que fuera este el motivo, por el cual le dieron 
muerte, tenemos razones muy fundadas para ponerlo en duda. Porque dos muchachos de 
su mismo pueblo, que hacían el servicio militar con él y pertenecían a su misma 
compañía, declararon, una vez terminada la guerra, que el día 24 de octubre José fue 
trasladado a otra compañía; y que al día siguiente fue cuando apareció muerto. 
¿No hace esto sospechar que aquel, traslado a otra compañía se ordenó precisamente para 
disimular, en lo posible, el asesinato, que se meditaba?  
Además, estos mismos muchachos culpaban de la muerte de José a un oficial comunista, 
que era natural de Cehegín y que por consiguiente, conocía perfectamente todos sus ante-
cedentes personales y familiares. 
Es decir, que tenemos razones muy fundadas para suponer que José Sánchez Fernández 
recibió la muerte, no por otro motivo que por ser seminarista; y por su edificante 
conducta, que era un vivo reproche de la disoluta de sus compañeros y jefes.  
Esto por lo que se refiere a la intención de sus matadores. Por lo que se refiere al 
designio de Dios, tal vez el motivo hay que buscarlo en esta ferviente plegaria, que 
brotaba de su corazón y de su pluma en unos Ejercicios Espirituales y que Dios, por lo 
visto, escuchó: “Señor  hazme sufrir, aquí cuanto sea tu voluntad, con tal que me libres 
de los sufrimientos eternos”. 
 
 
 
Don José Espinosa Martínez 
Seminarista. Alumno de 2° de Latín 
+ 9 de Diciembre de 1936 
 
Fue José Espinosa Martínez un alma de Dios en el más verdadero y más glorioso sentido 
de esta palabra. Una de esas almas que Dios escoge para Sí y únicamente para Si; para su 
exclusivo regalo. Una de esas almas, ante las cuales el mundo pasa desdeñoso, porque en 
ellas no descubre las cualidades brillantes que a él le deslumbran; pero en las que los ojos 
de Dios descansan con amorosa complacencia, porque las ven enriquecidas de aquellas 
virtudes silenciosas y heroicas que pese a la predilección, que siente nuestra época por 
las virtudes activas y ruidosas, serán eternamente las que más valdrán en la divina 
estimación: la pobreza, la humildad, la simplicidad de espíritu, el sufrimiento callado, el 
ferviente amor a Dios... Una de esas almas, en fin, que sólo cuando han desaparecido de 
la tierra y se conoce su vida en su conjunto, es cuando los hombres aprecian el 
inestimable tesoro de perfección moral, que guardaban debajo de unas apariencias quizá 
vulgarísimas. 
José Espinosa Martínez fue una de estas almas, porque así era él y así fue su vida. Y 
porque Dios le quería solamente para Si, para su regalo, es quizá por lo que se apresuró a 
llevárselo, antes de que pudiera hacer nada, que llamase la atención de los hombres. Era 
natural de Alquerías; y fue el año de su nacimiento probablemente el 1916. Decimos que 
era natural de Alquerías, porque realmente nació dentro de los límites de aquella 
Parroquia y en su Iglesia fue bautizado. Pero la casa de sus padres, donde nació y vivió, 
no estaba en el pueblo, sino distante de él cuatro kilómetros, en plena huerta. Y era, 
además, una casa de la más humilde condición, donde la pobreza hacía sentir todos los 
días sus rigores y estrecheces. 
Por eso resulta más admirable el intenso espíritu de piedad, que en él se despertó desde 
sus más tiernos años, a pesar del alejamiento en que vivía de la Iglesia y del sacerdote. 



                   Muertes gloriosas 

 142

Era tan grande este fervor, que, no obstante la distancia, que tenía que recorrer para 
acudir al templo, acabó por comulgar diariamente. Y no contento con esto, aún volvía 
todas las noches al pueblo, para asistir al Rosario. 
Una piedad, así cifrada en la Misa, en la Comunión y en el Rosario diarios; y además 
practicada con tanto trabajo y esfuerzo, no podía menos de ser muy autentica y muy 
ferviente. Mas para que nada le faltase, iba acompañada de otra virtud, que es, en este 
orden ascético, el sello supremo de la verdad y la sinceridad de la virtud de la penitencia. 
Desde  muy niño, José Espinosa se mortificaba frecuentemente poniéndose sobre la 
carne, alrededor de la cintura, una áspera cuerda. 
Un alma de tan subidos quilates de virtud no debía ser para el mundo. En el mundo no 
podía menos de sentirse descentrada. Solo en Dios podía hallar su descanso y su reposo. 
Y así fue que el joven José Espinosa sintió, acuciante, el deseo de ser sacerdote. Y 
aunque al logro de estas aspiraciones se oponían muchos y graves obstáculos, no siendo 
el menor la extrema pobreza de sus padres, su empeño y su constancia (gracia de Dios, 
sobre todo) le llevaron al fin, si bien con algún retraso, al Seminario Menor de San José, 
que le abría  sus puertas en octubre de 1934, cuando ya frisaba en los diez y ocho años. 
Un poco tarde empezaba; pero su acendrada virtud, su fervor creciente, su espíritu de 
mortificación, su ejemplar observancia del Reglamento le hicieron bien pronto el modelo 
de todos sus compañeros. Y aún soñaba con empresas mayores. Porque, al inaugurarse, 
por aquellas fechas, el Seminario de Misiones de Burgos, hubiera querido trasladarse a 
el, tras un ideal de Apostolado heroico, y tal vez habría terminado por realizar esta 
aspiración, si los acontecimientos, al precipitarse tan trágicamente como se precipitaron 

no se lo hubieran impedido. 
En las temporadas de vacaciones seguía acudiendo cómo no por mañana y tarde, con 
edificante puntualidad, a su Parroquia, sin importarle el largo camino, que, para ello, 
tenía que recorrer. Lo mismo que antes de ser seminarista. Pero ahora llegaba a un 
extremo de piedad mayor. Y era que si alguna vez, por la tarde, encontraba la Iglesia ya 
cerrada, se arrodillaba en la puerta y desde allí hacia su visita a Jesús Sacramentado. Lo 
que le ocasionaba frecuentemente pesadas burlas (téngase en cuenta que era por los años 
1935 - 1936), de parte de algunos jovenzuelos y aún de mayores; y hasta pedradas de los 
rapaces, que jugaban en la plaza. 
La revolución de Julio de 1936 vino a interrumpir su marcha hacia el Sacerdocio, para 
empujarle hacia Dios por otro camino mas breve. 
Se encontraba en la casa de sus padres, a lo que puede suponerse, ocupado en las faenas 
de la Huerta, cuando, en Marzo de 1937, fue llamado, con los demás jóvenes de su edad, 
al ejército y destinado a la 107 Brigada mixta, que guarnecía  Arganda (provincia de 
Madrid) 
Allí, como en todas partes, se destacó pronto por su extraordinaria virtud. Pero este 
aroma de santidad, que en todas partes le conciliaba la estimación de cuantos le 
conocían, allí le hizo sospechoso de desafección ¡Triste estigma el de aquella situación y 
aquel régimen, tener que considerar (y con razón) como enemiga suya a la virtud, y tanto 
mas, cuanto más relevante fuese! ¿No está ya juzgado con solo esto? 
En fuerza de estas sospechas el día 8 de Diciembre de aquel mismo año (era la Fiesta 
azul de la Inmaculada. La Virgen tiraba de él) José Espinosa fue reducido a prisión con 
otros compañeros suyos igualmente sospechosos. Y su suerte no tardo mucho en 
decidirse. En la madrugada del siguiente día, él y siete compañeros mas fueron sacados 
de la prisión, para ser puestos ante el piquete de fusilamiento. 
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Pero una vez mas, en aquellos solemnes y críticos instantes, se reveló la grandeza y el 
temple extraordinario de la virtud de nuestro seminarista-soldado. Porque dirigiéndose al 
capitán, que mandaba el pelotón, pidióle con emocionado encarecimiento el perdón de 
sus compañeros. Si era precisó que alguien muriese, allí estaba él, que gustoso moría por 
todos. 
El capitán se mostró conmovido ante este rasgo de abnegada generosidad; pero 
declarando, al mismo tiempo, que nada podía hacer por su parte. 
Y todavía antes de que se diese la voz de ¡fuego! José habló de nuevo para decir: “Muero 
nada más que por ser católico y seminarista. Pero pronto vendrá Franco, que castigará 
todos vuestros crímenes ¡Viva Cristo Rey!”. 
Una voz de mando y una descarga cerrada pusieron fin a la escena, que ya comenzaba a 
impresionar a todos. 
El alma de José Espinosa Martínez habla salido de este mundo y estaba ya embelleciendo 
y alegrando con el ornato de sus magnificas virtudes las estancias del cielo. 
 
 
Don Antonio García Estañ. 
Seminarista. Alumno de 1º de Filosofía 
+ 1 de Marzo de 1939 
 
 
Hay una circunstancia en la muerte de este joven seminarista murciano, que la tiñe de, 
especial amargura; y que, sobre la natural aflicción que, en cualquier caso, tenía que 
producir esta muerte en sus familiares, debió añadir un nuevo hondísimo y vivísimo 
dolor. Esta circunstancia es la fecha, en que ocurrió, que fue el del primero de Marzo de 
1939. Es decir, cuando faltaba menos de un mes para que la guerra civil acabase; cuando 
ya coloreaba el cielo de España la alegre aurora de la victoria nacional y los pechos de 
todos los buenos españoles se henchían de segura esperanza; cuando la madre y los 
hermanos de Antoñito contaban ya, impacientes, los días que podían faltar para abrazarle 
y tenerle de nuevo entre ellos sano y salvo... 
Y es entonces cuando una mano criminal y alevosa mata, por la espalda a nuestro joven, 
destrozando, al segar su vida, todas aquellas risueñas y ardientes esperanzas. ¡Dios mio, 
cuando faltaba tan poco!  
Nació Antonio García Estañ en el murcianísimo Barrio del Carmen, el 13 de julio de 
1918. El 13 de julio, esto es, cuando el Barrio ardía en los fervores de la solemne Novena 
anual a su Patrona, la Virgen Carmelitana.  
Era el último retoño de una familia numerosa, muy considerada socialmente; pero, sobre 
todo, modelo de familia cristiana, con la que siempre se contaba y se sigue contando en 
su Parroquia (y aún fuera de ella) para toda obra de gloria de Dios. 
Su infancia transcurrió sin incidente alguno que merezca destacarse. Pues que recibió 
una esmerada educación cristiana, no hace falta decirlo, tratándose de familia tan 
ejemplar. 
A los diez años, en 1928, empezó sus estudios de Bachillerato. Mas cuando hubo 
aprobado el cuarto curso, un día se presenta a su madre (su padre había muerto un año 
antes), manifestándole su deseo de hacerse sacerdote, Y esto si que merece mencionarse; 
porque nadie en su casa le había empujado en tal sentido; antes al contrario, su misma 
madre, si bien no se opuso al llamamiento de Dios, no dejó de presentarle alguna 
dificultad; como fue exigirle que, antes de emprender la carrera eclesiástica obtuviese el 
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titulo de Bachiller. Fue todo, pues, obra de Dios, que hizo, resonar con fuerza irresistible; 
la voz solicitadora de su gracia en el corazón de aquel niño. Y fue también obra del alma 
generosa del niño, que, desde el primer momento, se entregó, sin vacilaciones, a la 
voluntad de Dios. 
Con resolución tan entera se entregó, que ni siquiera se avino a la breve dilación que su 
madre le proponía. Dios le llamaba y él debía contestar inmediatamente: “Aquí estoy”. 
Los dos cursos del Bachillerato, que le faltaban, ya los haría, aprovechando, si de otro 
modo no, las vacaciones del Seminario. Como lo hizo efectivamente. 
Pero para apreciar en todo su valor, la generosidad de nuestro adolescente, no debe 
olvidarse que corría el 1932. Lo que quiere decir que hacia un año que se había 
instaurado la República laica; y que aún humeaban los escombros de los Conventos e 
Iglesias incendiados; y que acababa de ser aprobada la Constitución anticatólica, por 
virtud de la cual era disuelta la Compañía de Jesús y el Clero quedaba reducido a la 
miseria... 
Pues tales eran las circunstancias, que atravesaba la Iglesia española, cuándo Antonio 
García Estañ, en el trance de sus catorce abriles, llamaba, por espontánea decisión de su 
voluntad a las puertas del Seminario de S. Fulgencio, para comenzar en sus aulas los 
graves estudios eclesiásticos. 
Mas todavía quiso Dios Nuestro Señor someter su generosa correspondencia a la 
vocación a otra dura prueba. Llevaba un año en el Seminario, cuando una lesión de 
estómago le obligó a abandonarlo y a perder algún curso. Sin embargo él no se desanima; 
sino que, apenas se siente restablecido, vuelve de nuevo a su amado retiro (era el curso 
de 1935 a 1936) para continuar su marcha emprendida. Pero otra vez le sale al paso la 
enfermedad, que, al recrudecerse, le impide nuevamente seguir en el Seminario, si bien, 
en su afán de no retrasar el cumplimiento de la voluntad de Dios, solicita y obtiene 
continuar sus estudios, por aquel año, como alumno externo. 
Pero el obstáculo más serió al logro de sus deseos de ser sacerdote, se levanta a la 
terminación de aquel curso. Es la  revolución marxista que cierra el Seminario y trata de 
ahogar toda manifestación externa de vida católica. Y este obstáculo su esforzada 
voluntad ya no puede vencerlo; no porque se rinde, sino porque sucumbe gloriosamente 
en la demanda. 
Era la familia García Estañ demasiado significada en el campo católico, para que la 
revolución marxista la dejase tranquila por mucho tiempo. Y así fue que a los tres días e 
iniciado el desbordamiento revolucionario, esta familia tenía que abandonar su domicilio 
del Barrio y dispersarse. 
En esta dispersión, Antonio fue a parar primeramente a la casa de un hermano suyo 
casado; de donde hubo de trasladarse, poco después, a una Pensión de la calle de las 
Balsas, en la que había hospedados dos sacerdotes. 
Allí pudo estar hasta el 18 de Octubre. Pero en este día, enterada la policía roja de la 
calidad de las personas, que en aquella pensión se ocultaban, se presenta inesperadamen-
te y se lleva detenidos a cuantos en ella viven, incluidos los dueños. 
Esta detención dura, para Antonio, cinco días; al cabo de los cuales vuelve a la casa de su 
hermano. Pero el 30 de este mismo mes una nueva ofensiva contra la familia García 
Estañ da por resultado la detención de casi toda ella; y Antonio, con cinco hermanos y 
una cuñada, es llevado al convento de Santa Teresa, convertido en prisión clandestina. 
El designio con que los conducen allí, ya, de por sí, harto transparente lo manifiestan con 
toda claridad los guardianes o unas criadas, que van a llevar unas mantas para los presos: 
No tienen que mo1estarse en llevarles muchas cosas, porque pronto no necesitarán nada.  
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Sin embargo los familiares, que han quedado en libertad, consiguen, a fuerza de activas 
gestiones y de toda clase de influencias, que las autoridades rojas ordenen el traslado de 
los detenidos a la Cárcel Provincial; con lo que el peligro de que sean cualquier noche 
asesinados, queda conjurado por el momento. 
Permanecen en la Cárcel hasta el 8 de enero de 1937, en cuya fecha se permite de nuevo 
a todos los hermanos volver a su casa. 
Y en este año Antonio es movilizado, a pesar de que, por su precaria salud, debería haber 
sido declarado inútil para el servicio de las armas. 
Ya soldado, pasa un mes en La Unión, en un destacamento de defensa antiaérea. Vuelve 
a Murcia y de aquí marcha a Cieza, para ingresar, como enfermo, en un Hospital; 
regresando el 18 de septiembre, con el fin de despedirse de su familia, por haber sido 
destinado definitivamente a Pozo-Blanco (provincia de Córdoba); para donde sale a los 
tres días. 
Al despedirse de su madre, un triste presentimiento oprime su ánimo. “No sé si 
volveré—le dice—. Parece que me, anuncia mi corazón que voy a ser la “víctima de la 
familia”. 
Y como víctima, que se dirige al Calvario, donde le aguarda la Cruz, Antonio emprende 
la marcha hacia el lejano frente. Marcha que verdaderamente es, para él, una calle de 
Amargura. Débil y enfermizo, como estaba, tiene que hacer largas caminatas a pié, bajo 
una lluvia persistente, que le cala los huesos. Agobiado por el cansancio y la tristeza, 
escribe a los suyos por aquellos días: “Puede ser que esta carta vaya mal escrita y que no 
coordine bien los pensamientos. Es que, a cada línea, tengo que interrumpirme, porque 
las lágrimas me brotan de los ojos, pensando en lo que me he dejado en casa y en que no 
sé cual será mi suerte. Decidle a la “Madre de D. Manuel” que no deje de ponerle lo que 
le he pedido”. 
Este D. Manuel es Jesús y su Madre la Santísima Virgen. El pobre muchacho estaba 
pasando entonces por las agonías de Getsemaní. 
En Pozo-Blanco es destinado a las oficinas, de la compañía de Depósito de una Brigada 
mixta, de donde no lo mueven hasta mediados de febrero de 1939. 
Por entonces, su espíritu ha reaccionado ya; y sus cartas de diciembre de 1938 y enero de 
1939 quieren aparecer sin importancia y hasta joviales. Solo deja traslucir de vez en  
cuando, el sufrimiento, que le produce el frío y la lluvia incesante. En todas ellas repite 
machaconamente, como un estribillo: “Estoy estupendamente” 
Sin embargo, por un chico de Murcia, que estuvo con él sabe después su familia que, 
cuando él decía estar tan “estupendamente”, andaba derrotadísimo de ropa, casi desnudo: 
y dormía en el suelo sobre un saco vacío. 
A mediados de febrero, sale de las oficinas, para ir a cubrir bajas en el tercer Batallón 
que por aquellos días estaba empeñado en frecuentes combates, en las cercanías de 
Cabeza de Buey.  
Estaba próxima la victoria; pero estaba más próxima su muerte.  En la madrugada del 
primero de marzo, Antonio hacia guardia en el puesto que le habían señalado. Su 
pensamiento, en aquella larga y solitaria vigilia, estaría ocupado (fácil es suponerlo) en 
su madre, en sus hermanos, en sus interrumpidos estudios del Seminario, que pronto, 
según todos los síntomas, podría reanudar. Aunque ¿quién sabe los pensamientos que 
Dios le sugeriría en aquellos instantes, que iban a serlos últimos de su vida?  
Llegada la hora del relevo, Antonio deja su puesto y vuelve al campamento, acompañado 
del cabo, que ha traído al nuevo centinela. Vuelve confiado porque nada sospecha del 
crimen, que contra él se maquina Pero he aquí que habiéndosele soltado la cinta de una 
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de las alpargatas, sé inclina un momento, para sujetarla de nuevo. Movimiento, que es 
aprovechado por el cabo, para dispararle traidoramente un tiro que le deja muerto en el 
acto. 
Por su conducta y por sus antecedentes personales y familiares, aquel joven no ofrecía 
seguridades de adhesión ala causa roja; y en su virtud se había decretado su suerte. Y 
aquel desdichado cabo era el ejecutor material del criminal designio. 
Todos estos detalles los facilitó, después de terminada la guerra, el mismo joven 
murciano, que había sido compañero de Antonio en el frente. El cual manifestó asimismo 
que, al día siguiente del asesinato, el asesino se jactaba, sin recato ninguno, de haber 
“despachado” a un “fascista”; y que, en premio de su hazaña, le fue concedido 
inmediatamente por los jefes un “permiso” de diez días. 
Así cayó, asesinado por la espalda, cuando ya despuntaba el día de la liberación y del 
triunfo, el joven seminarista, Antonio García Estañ; sin que ni siquiera haya sido posible 
saber el paradero de su cadáver. 
Era “la víctima de la familia”, como lo había presentido. Pero si el cadáver de Antonio 
no ha podido ser honrado por el amor de sus familiares con un mausoleo material digno 
de su muerte, el amor verdaderamente cristiano y la sobrenatural fortaleza de espíritu de 
su anciana madre han sabido levantar a su memoria un monumento imperecedero de 
sobrehumano heroísmo.  
Porque habiéndose sabido por el joven antes citado el nombre del matador de Antonio 
(que resultó hallarse detenido en Zaragoza, en virtud de otras acusaciones) y reclamado 
por el Tribunal militar de Murcia éste, como era de temer, le condenó a la última pena. 
Mas, al saberlo la madre de Antonio, ella misma se apresuró a pedir el indulto del 
sentenciado, que, por pedirlo ella, fue concedido. Y aún quiso ir a visitarlo en la Prisión; 
lo que no llegó a realizar, porque sus hijos se lo impidieron. 
Pero cuando, en virtud de las libertades otorgadas por el Gobierno del Caudillo, el 
criminal iba a salir de la Cárcel, todavía esta heroica madre encargaba al Capellán de la 
Prisión que averiguase si aquel hombre tenía dinero para hacer el viaje a su pueblo; y 
qué, en caso negativo, se lo dijese, para  proporcionárselo ella.  
Así, tan sencillamente, esta admirable mujer ascendía, en pos de su hijo martirizado, a 
una de las más excelsas y ásperas cumbres de la perfección evangélica. Si su hijo había 
sido “la víctima de la familia”, ella era la digna madre del seminarista mártir. 
 
 
Don José María Vidal Monreal 
Seminarista. Alumno de 1° de Teología 
+ Febrero (?) de 1938 
 
Era el orgullo, el encanto y la esperanza de su pobre madre, viuda y pobrísima, que no 
tenía más hijo varón que él. 
Como ferviente cristiana que era (¿quién no es ferviente cristiano, como no sea un 
espúreo, en aquel pueblecito de La Ribera de Molina, cuyos habitantes hacen todos los 
días al amanecer, antes de marchar al trabajo, su meditación en la Iglesia, presididos por 
el Sr. Cura y después del trabajo, por la noche, vuelven otra vez a la Iglesia, para rezar el 
Rosario y oír la lectura espiritual?), aquella excelente mujer había cifrado todas las 
ilusiones de su alma en tener un hijo sacerdote. Eran tan grandes estas ilusiones, que, 
siendo extremada su pobreza y teniendo que arrancar el sustento para si y para sus hijos 
de unas pobres tahullas de la huerta, cuyo cultivo exigía unos brazos varoniles, ella y sus 
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dos hijas echaron sobre sí este penoso trabajo, para que el único varón de la casa pudiera 
seguir allá, en Murcia, sus estudios y llegar a sacerdote. ¡Ver a su hijo Ministro del 
Señor! ¡Ver a su hijo en el Altar, consagrando el Cuerpo del Señor; y en el púlpito y en el 
confesionario enseñando a las almas los caminos del Cielo! ¿Qué mas podía ella 
ambicionar? Ya podía el trabajo ser rudo y agobiador. Aquella gloria que venía después, 
lo compensaría con creces.  
Y ¿por qué no tener también un poquito de ilusión humana? Ahora ella y sus hijas 
trabajaban, hasta el agotamiento, en duros trabajos impropios de su sexo, pero ya 
descansarán, cuando su José Maria cantara Misa. El, que era muy bueno, las 
recompensará entonces de lo que ahora se fatigaban y padecían por él. ¡Qué vejez tan 
tranquila y tan dichosa iba ella a tener al lado de su hijo, rodeada de la cariñosa 
veneración de los feligreses de su Parroquia, que la llamarían la “madre del Sr. Cura”! 
Y todo esto estaba ya a la vista. Habían pasado ya los cursos fatigosos y lejanos de las 
Humanidades. Habían pasado también los años críticos, llenos de sobresaltos y de 
peligros para la vocación, de la Filosofía. Su amado estudiante era ya teólogo. Pronto 
vestiría el traje talar. Y por cierto que, con vistas a esto, ella estaba haciendo ya sus 
cálculos, a fin de ahorrar algunos dinerillos para el manteo y el sombrero de teja. 
Más he aquí que, cuando todas estas ilusiones empezaban, a cobrar realidad y vida, una 
fría mañana de febrero aquel hijo de tantas esperanzas y de tantas penas aparece muerto 
por una mano infame en un campo solitario y desolado, removido por la metralla. 
Tal es la dolorosa tragedia, que, desde hace diez años, hace brotar lágrimas del corazón 
de aquella pobre madre. 
Nació José M. Vidal Monreal en La Ribera de Molina, en el año 1917. En aquel 
ambiente de profunda piedad pronto se despertó en su corazón el deseo de ser sacerdote 
Y aunque sus padres no tenían otro hijo varón, que les ayudase en las faenas de la huerta, 
ellos y las dos hermanas de José María se sacrificaron gustosamente, por no estorbar los 
planes de Dios sobre aquel hijo; y en octubre de 1928, a la edad de once años, José 
Maria, ingresaba en el Seminario Menor, para comenzar la carrera eclesiástica. 
Las vacaciones, que son la época de peligro para los seminaristas, en las que el fervor de 
muchos decae, eran, al contrario, para José Maria la temporada de mayor exaltación 
espiritual, porque libre de las tareas escolares y en contacto directo con las almas, en 
aquellos meses se sentía Apóstol, y la Acción Católica, la Catequesis, la Congregación 
de S. Luis, tan antigua y arraigada en La Ribera, recibían de su celo como una inyección 
de nueva vida. 
Aunque tampoco se olvidaba de sus deberes de hijo y de hermano, y mucha parte de su 
tiempo la dedicaba también, con humildad edificante, a trabajar en la huerta, para aliviar 
en lo posible a su madre viuda ya, y a sus hermanas.  
Y vino la Revolución y la guerra civil, escollo; en que naufragó definitivamente la 
vocación, de tantos seminaristas. Mas no sucedió así con la de José Maria Vidal, que, por 
el contrario se mantuvo firme e inconmovible, como una roca, en medio de la deshecha 
tempestad. En el primer año de la guerra escribía a un compañero suyo: “Si esta guerra 
durase cuarenta años, otros tantos seria seminarista, para ser después sacerdote”. 
Y no sólo supo mantener incólume su vocación Sacerdotal en medio de aquella terrible 
prueba, sino que, además, trabajó denodadamente, mientras pudo, por salvar la de otros 
compañeros suyos. Durante el año 36, reunía con frecuencia a cuantos seminaristas del 
pueblo podía (siempre han sido muy numerosos los seminaristas en La Ribera de 
Molina); y con ellos celebraba ocultamente fervorosos actos de piedad y de reparación. 
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Es claro que esto, que podía hacerse en La Ribera, en cualquier otra parte no habría sido 
posible hacerlo. 
En julio de 1937 fue llamado a las filas del ejército rojo; con lo que comienza lo más 
áspero y doloroso de su Calvario, que había de culminar en la muerte.  
Primeramente es llevado a Valencia; y después recorre diversos pueblos de la provincia 
de Cuenca. ¡Cuánto, sufriría, él, tan fervoroso y ejemplar seminarista, teniendo que vivir 
en la compañía constante de tanto impío y libertino,  que, a cada momento, hacían cínico 
alarde de su libertinaje y de su impiedad!  
Pero no es esto sólo; sino que pronto se dan cuenta los que le rodean de que José Maria 
no es de la categoría moral de ellos. Su recato y modestia habituales, su alejamiento de: 
ciertas diversiones y conversaciones, su lenguaje siempre decente y pulcro les hacen 
sospechar la verdad, que al fin, tras algunas indagaciones descubren plenamente. Al fin 
descubren, que José Maria es seminarista; y seminarista, que quiere seguir viviendo 
como tal y que aún sueña con ser sacerdote. Y desde ese momento, las torturas y 
sufrimientos morales del joven Vidal Monreal se acentúan sobre toda ponderación. 
Porque sobre él llueven las burlas y los insultos. Y basta que él esté presente, para que 
todos, por hacerle sufrir, vomiten con porfía diabólica, las más repugnantes groserías y 
las más horribles blasfemias. Es literalmente el cordero en medio de lobos. 
Entre tantas amarguras su único consuelo (un consuelo dulcísimo) es pensar en su Madre 
celestial, la Santísima Virgen, a la que tan tiernamente aprendió a amar en el Seminario. 
He aquí lo que escribía desde Tragacete (Cuénca) a un amigo suyo seminarista: “¡ Vaya 
si me acuerdo de aquella Mujer! ¡Los colores de su cara son más vivos y hermosos que 
los de la mañana!... Lo que siento es que tú solo puedes verla; mientras que yo, como 
nunca me dan permiso, he de contentarme con recordarla y soñada. Pero creo que nunca 
me olvida, como yo tampoco a Ella... Si se hubieran de contar con los dedos de las 
manos las veces que me acuerdo de Ellas, no habrían manos en el mundo. 
Su última carta lleva fecha de febrero de 1938. Después nada se ha sabido, sino que un 
día su cadáver apareció en medio de un olivar cercano a las posiciones, que ocupaba la 
unidad roja, a que él pertenecía. 
Se tienen indicios, sin embargo, de que un falso amigo le acusó a sus jefes de querer 
pasarse, en la primera ocasión propicia al ejército “fascista”. 
Un hijo muerto en la flor de su juventud y una triste madre, viuda y pobre, que lo llora 
sin consuelo... 
Esta dolorosa evocación nos hace recordar la divina misericordia, que conmovió las 
entrañas de Jesucristo Nuestro Señor ante el cadáver de otro joven y ante las lágrimas de 
otra madre viuda, ante el cadáver del hijo de la viuda de Naim. 
Y nos preguntamos: Aquella madre de Naim probablemente era rica. Esta es pobre. Ni 
aquel joven naimita había muerto tan trágicamente ni tan gloriosamente como éste de La 
Ribera de Molina. ¿No habrá vibrado también el Corazón del dulce Maestro de 
misericordiosa compasión ante este yerto cadáver y ante esta desolada viudez? 
Y cómo respuesta a esta pregunta, pensamos que, si aquí, no ha habido alegrías de 
resurrección temporal, esto mismo asegura alegrías más puras y gloria más alta en la 
resurrección definitiva del hijo y de la madre. 
  
 
 
 
 



                   Muertes gloriosas 

 149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

Sacerdotes seculares extradiocesanos  
inmolados dentro de los límites 

de la diócesis de Cartagena 
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Aparte los sacerdotes y seminaristas diocesanos, cuyas biografías quedan trazadas 
en las precedentes páginas, en el territorio de nuestra Diócesis vinieron a morir también, 
por la misma causa que los anteriores, otros sacerdotes y algún seminarista, que no 
pertenecían a ella, pero que o bien fueron sorprendidos  por la revolución, cuando se 
hallaban aquí accidentalmente; o bien se habían trasladado en los primeros momentos de 
la subversión marxista a algún pueblo de este Obispado, en busca de mayor seguridad; o 
simplemente fueron traídos por sus verdugos, de los pueblos, en donde habían sido 
aprehendidos, a cualquier paraje solitario, enclavado dentro de la demarcación diocesana, 
para matarlos allí. 

 
Estas víctimas de la impiedad roja merecen tambi4n nuestro recuerdo ferviente y 

agradecido; como quiera que su sangre, vertida por Cristo y tiñendo las tierras de nuestra 
Diócesis, es para nosotros un nuevo timbre de honor cristiano y un fundamento más, en 
que apoyar nuestras consoladoras esperanzas de una abundante sementera espiritual para 
el porvenir. Sus nombres, por tanto, no deben quedar ignorados para los católicos de la 
Diócesis de Murcia Y ya qUe no nos sea posible bosquejar la historia de cada uno de 
ellos, que al menos, junto a los nombres de nuestros sacerdotes y seminaristas mártires, 
puedan leerse los de estos otros sacerdotes y seminaristas que aquí dejaron, como 
púrpura de gloria y semilla de esperanza, un caudal de su sangre. 

 
He aquí la razón, que nos ha movido a insertar en estas paginas, tras las 

biografías de los sacerdotes y seminaristas diocesanos martirizados, siquiera una relación 
de aquellos otros sacerdotes y seminaristas que, no siendo de esta Diócesis, por una u 
otra causa en ella murieron a manos de los enemigos de Dios y de España. 

 
Una cosa nos inquieta, sin embargo; y es el temor de haber omitido en la relación, 

que damos, alguno o algunos nombres con derecho a figurar en ella. 
 
Nadie lamentará más que nosotros estas omisiones. Pero sírvanos de descargo, si 

alguna se da, que, para evitarlas, hemos hecho cuanto humanamente nos ha sido posible. 
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M. I. Sr. D. Pedro Alcántara Hernández Espinosa 
Canónigo arcipreste de la catedral de Jaén. 
 
 
Damos el primer lugar en esta relación al M. I. Sr. D. Pedro Alcántara Hernández 
Espinosa, no solo por la mayor categoría del cargo, que ostentaba, sino también porque 
casi no lo consideramos como extradiocesano. 
Era hijo de la Diócesis (nacido en Hellín). En Murcia había estudiado la carrera 
eclesiástica. Y a la Diócesis sirvió por largos años, en cargos de gran importancia y 
relieve. 
Pluma agilísima y magníficamente cortada, fue redactor del periódico católico “La 
Verdad”, desde cuyas columnas hizo campañas memorables. Ocupo las Parroquias de 
Beniaján, Tobarra, Cehegin y S. Juan, de Albacete. 
Y fue hacia el año 1919, cuando abandono la Diócesis, para desempeñar 1a Secretaria 
particular del Excelentísimo  Sr. Obispo de Madrid, D. Prudencia Melo y Alcalde, siendo 
nombrado, algún tiempo después, canónigo Arcipreste de la S.I.C. de Jaén. 
Era también orador de muy altos vuelos, cuya elocuencia había ilustrado los principales 
pulpitos de España. 
Mas cuando se le acercaba la muerte, como si su Diócesis de origen tirase de el con el 
tirón de la Sangre y de los sepulcros, a su Diócesis de origen volvió. 
Volvía, creyendo que en Hellín, en su pueblo  encontraría un lugar de seguridad y de 
refugio. Pero en realidad volvía a dejar su sangre y su cuerpo en la tierra que guardaba, 
las cenizas de sus antepasados. Porque lo que encontró en Hellín, y muy pronto, fue la 
muerte. No más tarde del 21 de agosto de 1936, era asesinado por sus propios paisanos 
en la carretera de Tobarra. 
Murió con la sotana. A la exigencia de sus verdugos de que sé la quitase, dio esta bella 
respuesta, dentro de su sublimidad, un poco desenfadada, en concordancia perfecta con 
su carácter: “En los momentos precisos de dar mi vida por la fe, queréis que me quite la 
sotana. ¡Qué niños sois!... Que Dios os perdone como yo os perdono” 
Y todavía antes de que disparasen sobré él: “Me matáis por sacerdote. Pido a Dios que, 
por cada gota de mi sangre, surja uno”. 
 
 
Muy Iltre. Sr. D. Pascual Pérez Mira 
Canónigo de la S. I. C. de Orihuela 
 
Fue degollado junto al puente del Reguerón, entre Alquerías y Beniel, en la noche del 24 
de diciembre (¡la Noche Buena!) del 1936, por milicianos de Orihuela. 
Su cadáver recibió sepultura en el Cementerio de Murcia, en el que permaneció hasta el 
año 1940, en que fue trasladado al de Monforfe del Cid, su pueblo natal. 
 
 
Don Miguel Díaz Sánchez 
Párroco de Caudete (de la Diócesis de Orihuela) 



                   Muertes gloriosas 

 152

 
Era natural del mismo pueblo de Caudete; y después de un mes de prisión, en el que tuvo 
que sufrir los más crueles y villanos ultrajes, sus mismos paisanos y feligreses le dieron 
muerte en el término de Almansa, el día 10 de noviembre de 1936. 
 
 
 
Don Bartolomé Muñoz Golf. 
Cura Ecónomo de Petrel (Diócesis de Orihuela) 
 
Era natural de Caudete, en donde buscó refugio, al iniciarse la persecución. 
Apresado por orden del Comité de Petrel el día 6 de septiembre del 1936, aquella misma 
noche fue conducido por milicianos de Caudete y de Petrel al término de Villena y 
asesinado. 
 
 
Don José del Campo Albiñana 
Coadjutor de Ayora (Diócesis de Orihuela) 
 
 
Era natural de Ayora, de cuya Parroquia fue Coadjutor desde su ordenación sacerdotal.  
Un día, “en pleno ardor revolucionario”  (no hemos podido obtener mayor determinación 
en la fecha), le arrebataron de su casa, a pesar de hallarse, a la sazón, enfermo, y le con-
dujeron a la cárcel; de la que lo sacaron al día siguiente para matarlo en las 
inmediaciones de Bonete (Albacete) 
 
 
Don Joaquín Carpena Agulló. 
 Capellán de Religiosas de Caudete (Diócesis de Orihuela) 
 
Hijo de Caudete, donde pasó toda su vida sacerdotal, fue encarcelado en esté pueblo el 
día 10 de agosto de 1936; y el 24 del mismo mes fue conducido, con otros seis presos, al 
término de Villena, para ser asesinado con ellos. Y, efectivamente, con ellos quedó 
tendido en tierra, bañado en su, propia sangre. Pero no estaba muerto. Por lo que alguien 
le recogió y le llevó al Hospital de Villena, donde fue asistido. 
Los rojos de Caudete, al saberlo allí, pretendieron que les fuese entregado para ejecutar 
el designio, que sobre el anciano sacerdote tenían formado. No lo consiguieron. Pero el 
día 2 de septiembre moría en dicho Hospital, a lo que parece, envenenado. 
 
 
Don Ramón Donate Gómez 
Presbítero (Diócesis de Orihuela) 
 
 
Fue detenido por el mes de diciembre del 1936; y después de algunos días de prisión, en 
la noche del 24, queriendo, sin duda, sus carceleros celebrar así tan memorable noche, le 
trajeron cerca de Murcia y le asesinaron. 
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Su cadáver recibió sepultura en el cementerio de esta última ciudad, siendo trasladado 
posteriormente al de Orihuela.  
 
 
 
Don Gabriel González Callejas 
Párroco de Alcaraz 
 
Y 
 

D. Enrique Pretel Gálvez 
Coadjutor de la misma Parroquia 
(Diócesis de Toledo) 
 
El día 27 de agosto 1e 1936 fueron sacados ambos de Alcaraz (en unión de D. Antonio 
González Amores, sacerdote, qué habla estado al servicio de esta Diócesis) y conducidos 
probablemente a algún Centro marxista de Albacete, donde los retendrían durante todo 
aquel día, en espera de las sombras de la noche. Llegada la cual, los llevaron a las 
inmediaciones de Pozo Cañada y en plena carretera los asesinaron con bárbaros extremos 
de ensañamiento según reveló el estado de sus restos, al ser exhumados, en 1939, del 
Cementerio de Pozo Cañada (donde habían sido colocados provisionalmente a raíz del 
asesinato) para su traslado al de Alcaraz. 
 
 
Don José Flores Beltrán 
Coadjutor de Cuevas de Almanzora (Diócesis de Almería) 
 
Había cumplido ya los Sesenta años. Unos forajidos del pueblo (de aquellos, a quiénes, 
en la época roja, se llamaba, por eufemismo, milicianos) le sacaron de su casa en la 
noche  del 8 de Septiembre de 1936; y conduciéndole por la carretera de Murcia, al llegar 
al paraje denominado “Ballagona”, del Arciprestazgo y término municipal de Huércal-
Overa, le dieron muerte a tiros dé pistola, de los que se pudieron contar en su cadáver 
más de treinta y cinco. 
Fue enterrado en el Cementerio de Huercal Overa. 
 
 
 
D. JÚLIAN ABAD PARDO 
(De la Diócesis de Burgo de Osma) 
 
D. MARTIN HERREBO MANZAÑO  
(De la Diócesis de Ciudad Rodrigo). 
 
D. FRANCISCO MANCHADO VEGA  
(De la Diócesis de Ciudad Rodrigo) 
 
D. JUAN RUPERTO CANTERO DÍAZ  
(De la Diócesis de Ciudad Rodrigo) 
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D. ALFONSO SARRABLO PALACIOS 
(De la Diócesis de Huesca) 
 
D. FELIPE JOVANI MONTANER 
(De la Diócesis de Tortosa) 
 
 
Estos seis sacerdotes, con dos más de ésta Diócesis (don Martín Martínez Carrión y don 
Andrés López Cutanda, de  quienes ya hemos hablado), vivían al producirse el 
movimiento revolucionario, en Murcia, en el Asilo de Lourdes, acogidos a la “Obra 
Sacerdotal”, que para amparo de sacerdotes ancianos y desvalidos, habla establecido en 
el, mencionado Asilo el Director del mismo, D. Antonio Gallego Alvarado. 
Después del asesinato de éste (14 de agosto de 1936, aquellos ancianos sacerdotes fueron 
trasladados a la Casa del Niño (Casa de Misericordia), donde permanecieron hasta el 19 
de octubre siguiente; en cuya madrugada unos milicianos se los llevaron en un camión a 
la subida del “Puerto”; y allí les dieron muerte a todos. 
 
 
 
 
D. José Ballesta Pozuelo 
Seminarista 
Alumno de filosofía (Diócesis de Orihuela) 
 
No sabemos la fecha exacta de su muerte. Tal vez fue en Noviembre o diciembre del 
1936. 
Ya había estado preso varios meses en el Reformatorio de Alicante. Y después de 
algunos días de libertad, habla vuelto a ser encarcelado en la Iglesia Parroquial de 
Redován (su pueblo), convertida en prisión; de donde logró evadirse, pensando esquivar 
de este modo las amenazas de muerte, de que era objeto.  
Pero apresado de nuevo, fue conducido, sin más, a la carretera de Santomera a Fortuna; y 
a tres kilómetros del empalme, acribillado a balazos. 
Antes había tenido lugar una escena conmovedora. Y fue que, dirigiéndose al conductor 
del coche, que era amigo suyo, le pidió que lo besara por su padre y por su madre, que, 
en aquellos momentos, ignoraban su suerte; encargándole al mismo tiempo rogara a 
ambos que perdonasen a sus matadores. 
Murió dando vivas a Cristo Rey y teniendo en su mano derecha una imagencita del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
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V 
 
 
 
 

Religiosos Martirizados en territorio 
de la Diócesis de Cartagena. 
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Por las mismas razones, que nos han movido a consignar en este relato martirial los 
nombres de los sacerdotes extradiocesanos, que aquí derramaron su sangre por Dios y 
por la Patria española (y que en el articulo anterior dejamos apuntadas), creemos que 
tampoco debemos omitir los de los Religiosos, que en nuestra Diócesis sufrieron el 
martirio en la pasada persecución. También ellos merecen nuestra gratitud y perdurable 
recuerdo. 
Y ellos aun con mas razón que los sacerdotes seculares extradiocesanos. Porque estos 
regaron y fecundaron con su sangre (que ya es mucho) la siembra espiritual de los 
sacerdotes de la Diócesis, pero no habían sembrado en ella. En cambio los Religiosos 
regaron lo que ellos mismos habían sembrado. Les debemos, por consiguiente, la 
oblación suprema de la sangre y de la vida, mas también la intensa labor apostólica, en 
que sus vidas se consumían, cuando el martirio las segó. 
Queden, pues, aquí también sus nombres, como testimonio de la veneración y gratitud 
que la Diócesis, en que murieron, les profesa, y como “perenne despertador del 
recuerdo”, que no deje que los católicos de la Diócesis de Cartagena lleguen a olvidar a 
los que tanto trabajaron y se sacrificaron por la sagrada causa de su fe y de su salvación. 
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De la Congregación de la Misión 
 

 

Rvdo. P. José Acosta Alemán 
 
Trabajo nos cuesta (y este es el motivo de que, en la presente relación, le concedamos el 
primer lugar, alterando el orden, que en ella nos hemos propuesto seguir) considerar a 
este virtuoso hijo de S. Vicente de Paúl como extraño al Clero diocesano. Porque, 
además de haber nacido en la Diócesis (era natural de Cartagena) y aunque, desde niño, 
habla estado fuera de ella -primeramente en Francia, donde hizo sus estudios en las 
Casas de formación de la Congregación; y después, por espacio de más de veinte años, 
en China, como misionero- , últimamente, desde el año 1930, en la Diócesis vivía; y por 
cierto ejerciendo un cargo, que siempre ha sido ejercido (y lo es actualmente) por un 
sacerdote secular: el cargo de Capellán del Hospital-Asilo de Totana. 
Era, pues, en Totana el P. Acosta (no estando, cómo no estaba, agregado, de hecho, a una 
Comunidad), un sacerdote más de los que en el pueblo había. Y los sacerdotes, que 
servían la Parroquia, así lo consideraban y trataban; ni más ni menos que como uno de 
ellos. 
Al desencadenarse la persecución religiosa, permaneció en Totana; porque en realidad no 
tenía a donde ir. En Cartagena no le quedaba familia; ni las noticias, que de allí se 
recibían, eran nada halagüeñas. Y si bien pensó en un principio unirse a sus hermanos de 
Congregación de Madrid, para correr su misma suerte, le disuadió de ello la siguiente 
lacónica misiva de su Superior y paisano, el Rvdo. P. Ballester (hoy Obispo de Vitoria): 
“No intentes venir, que no nos encontrarás”. 
En los últimos días de julio de 1936 era arrojado del Hospital, donde vivía, teniendo que 
ir a refugiarse a la casa de unos parientes lejanos, vecinos del mismo pueblo de Totana. 
Detenido a principios de septiembre, en el camino de la Cárcel fue objeto de toda suerte 
de malos tratos, como lo demostraba bien su rostro, todo acardenalado, cuando entró en 
la prisión, de los golpes y bofetadas, que en el trayecto recibiera. Además le robaron 
cuanto llevaba encima. 
Un mes después le ponían en libertad, para apresarle de nuevo el 21 de octubre, sin 
consideración a que se encontraba enfermo. Antes al contrario, en esta ocasión los que le 
conducían extremaron aún más la inhumanidad y la barbarie en su comportamiento con 
el pobre sacerdote, Por más de media hora le obligaron a estar con los brazos en alto, 
bajo la amenaza de sus pistolas, mientras le hacían un ridículo e impertinente registro en 
busca de unas armas imaginarias. 
Y porque, a causa de su enfermedad, andaba dificultosamente, a empellones le hicieron 
rodar por tierra varias veces, acumulando sobre él, cada vez que esto sucedía, las burlas y 
las injurias y los golpes. 
Habiendo quedado solo en la cárcel con otros dos sacerdotes (D. Pedro José Rodríguez 
Cabrera y D. Juan José Martínez Romero), el 31 de enero de 1937 era asesinado con 
ellos, según queda referido en la biografía del primero de los mencionados sacerdotes. 
 
 
De la Orden de Menores 
 

Rvdo. P. Mariano Herguido Anchuela 
 



                   Muertes gloriosas 

 158

Bordeaba ya la ancianidad. Había cumplido los sesenta anos. En su larga vida religiosa 
había ejercido los cargos más relevantes dentro dé su Provincia Seráfica. A la sazón 
actuaba de Delegado Provincial en Murcia. 
Al tener que abandonar su Convento, instalóse en el Hotel Marín, para, desde allí, 
atender, en lo posible, a sus religiosos dispersos. 
Reconocido por los sabuesos rojos, en la madrugada del día 2 de agosto de 1936 fue 
sacado del Hotel con otro Padre y un Hermano lego y asesinado en la carretera de 
Mazarrón. 
 
 
Rvdo. P. Santos Hueso Bondía 
 
Hombre maduro también (43 años), después de un intenso y fecundo apostolado por 
tierras de América, era, cuando se inició la persecución roja, Guardián del Convento de 
Sta. Catalina del Monte (hoy derruido). 
En la tarde del 22 de julio el Convento era asaltado por las turbas; y el Guardián, con 
todos sus súbditos, llevado a la Cárcel Provincial. Puesto en libertad el 28 del mismo 
mes, refugióse, junto con el P. Herguido, en el Hotel Marín, de donde salía con el 
mencionado Padre para la muerte, en las primeras horas del 2 de agosto siguiente. 
 
 
Fr. Jerónimo López Jiménez 
 
Joven todavía (solo contaba veintinueve años), este leguito franciscano ejercía el humilde 
oficio de portero en el convento de Murcia. 
En las amarguras y peligros de la dispersión no quiso separarse de su Superior 
Provincial, el P. Herguido; yendo con él al Hotel Marín y el día 2 de agosto, con él y con 
el P. Hueso Bonilla, a la carretera de Mazarrón, para compartir con ambos la gloria del 
martirio. 
 
 
Rvdo P Andrés Calvo Pérez 
 
Rvdo. P. Rufino Anchía Echevarría 
 
Fr. José María Sánchez Carmona 
 
Estos tres religiosos se encontraban, al iniciarse la persecución, en el Convento de 
Hellín; el primero como Guardián, el segundo como Vicario y el tercero desempeñando 
el oficio de Sacristán. 
La gran preocupación de los tres, en vista de la clara amenaza de persecución violenta, 
que ya se cernía sobra la Iglesia española a partir del triunfo del Frente Popular, era 
salvar de la destrucción la Imagen de la Inmaculada—obra genial de Salzillo—que en el 
Convento se conservaba; habiendo logrado, después de muchos afanes, esconderla en 
una casa de campo de las inmediaciones. 
Con el triunfo de la Revolución, tuvieron todos que abandonar el Convento y buscar 
refugio en casas particulares. Y entonces los tres mencionados religiosos determinaron 
trasladarse a Murcia, para lo cual se dirigieron a la Estación de Minas, a fin de tomar allí 
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el ferrocarril. Mas no consiguieron que les facilitaran billetes; antes al contrario, 
habiendo sido conocidos por los mineros, en muy poco estuvo que fuesen allí mismo 
fusilados.  
Devueltos otra vez a Hellín por el alcalde de Minas, pudieron, de momento, reintegrarse 
a las casas, que habían abandonado y en las que continuaron hasta el 26 de Septiembre. 
El día 25, creyendo, en vista de que nada les había sucedido después del percance de 
Minas, que encontrarían los ánimos mejor dispuestos, solicitaron autorización del 
Alcalde para realizar su plan de marchar a Murcia. Este no les opuso objeción alguna; 
antes bien, hasta les ofreció, muy amable, un coche, que les llevarla directamente, a fin 
de evitarles nuevos incidentes en el camino. Debían esperarlo en su domicilio. 
Al día siguiente se presento, en efecto, el coche prometido; pero no para llevarles a 
Murcia, sino a la Inspección de Policía, donde otra vez se vieron en presencia del 
Alcalde, que, olvidado de su amabilidad del día anterior, les reprochaba ahora duramente 
haber escondido la Imagen de la Inmaculada, exigiéndoles en entrega inmediata. Por otra 
parte, les prometía formalmente que dicha imagen sería colocada en lugar seguro, a salvo 
de todo posible  riesgo. Con lo que engañado el P Calvo, acabo pon revelar el lugar 
donde se encontraba.  
A pesar, sin embargo, de haber conseguido la revelación, que pretendían no los dejaron 
en libertad, sino que los retuvieron en el mismo edificio de la Inspección hasta mediada 
la noche. Y a esa hora, sacándolos a la carretera de Tobarra, les dieron muerte. 
 
 
Rvdo. P. Pascual Bailón Cortés 
 
 
Pertenecía a la Comunidad de Santa Catalina del Monte. Era hombre cultísimo, como lo 
acreditaba el Doctorado en Ciencias Biológicas, que poseía por la Universidad de 
Lovaina y el ejercicio constante del profesorado en distintos Centros de Estudio de la 
Orden, especialmente en el Colegio Internacional de S. Antonio de Roma Pruebas 
también de su gran cultura son los centenares de artículos de divulgación, que ha dejado 
en diferentes Revistas 
El día 22 de julio de 1936 fié reducido a prisión en la Cárcel de Murcia con los demás 
miembros de la Comunidad de su Convento. Puesto en libertad el 28 del mismo mes, tras 
diversas peripecias, fue detenido nuevamente hacia mediados de septiembre, dándosele 
por cárcel una casa del “Verdolay”, donde se asegura que fue atormentado de diversos 
modos. 
Por fin, el 20 de septiembre le dieron muerte en aquellos alrededores, Antes de que 
disparasen sobre él, pidió permiso a sus matadores para hablar; y después de 
encomendarse a Dios, les dirigió estas palabras: “En estos momentos os digo que la 
guerra la tenéis perdida. ¡Viva Cristo Rey!”. 
 
 
 
Rvdo. P. Rafael Andrés Domínguez 
 
 
Siete años llevaba, de sacerdocio, empleados, con humilde constancia, en llevar almas al 
cielo calladamente por medio de la catequesis, de la predicación, del confesionario, 
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cuando la Revolución marxista, le arrojó de su amado retiro del Convento de Murcia, 
teniendo que refugiarse no se sabe donde...; donde pudo. 
Una mañana (tal vez el 4 de septiembre de 1936) se le encontró asesinado en la carretera 
de Murcia a Alicante. 
 
 
Rvdo. P. Jerónimo Moreno Salinas 
 
 
Era hijo de la provincia de Murcia... de Ojos. Y se hallaba en la plenitud de la vida, en la 
cumbre de los treinta y dos años. Tenía su residencia en Baza (Granada), en cuyo 
Convento ejercía él cargo de Bibliotecario. 
En aquella ciudad se adelantó la revolución para los humildes hijos de S. Francisco; de 
tal manera, que ya en marzo de 1936 tuvieron que salir todos huyendo, escapados de la 
muerte por un verdadero milagro. El P. Jerónimo Moreno vino a parar, a lo que parece, al 
Convento de Santa Catalina del Monte, por cuanto en, los primeres meses de la 
revolución le vemos en poder de los rojos de La Alberca; los cuales le exigieron que 
enseñase a los niños y se asociase a un partido político. El contestó: “Si queréis, con 
gusto enseñaré a los niños; pero no quiero pertenecer a otro partido que al de Dios”. 
Hermosa respuesta, que le valió una muerte cruelísima; ignorándose la fecha, en que la 
recibió. 
 
 
 P. Antonio Faúndez López 
 
 
Joven y excelente literato, ejercía entre la juventud de Cehegin un gran ascendiente, 
hábilmente aprovechado por él para sus fines de apostolado.  
Pero también del Convento de Cehegin tuvieron que salir violentamente sus moradores 
con anterioridad al movimiento revolucionario. Y el P. Antonio Faúndez se agregó 
entonces a la Comunidad del Convento de las Huertas de Lorca, de donde hubo de salir 
igualmente (como todos sus hermanos de comunidad) apenas iniciada la revolución, para 
andar en adelante sin rumbo, de ceca ,en meca, acosado constantemente por el peligro.  
Hasta que el 11 de septiembre cayó; por fin, en manos de los rojos de Bullas, que no solo 
le dieron muerte, sino que antes le hicieron pasar una dolorosísirna “calle de amargura”, 
paseándole por todo el pueblo entre injurias y golpes, a las que el religioso contestaba 
(dicen testigos presénciales) con vivas atronadores á la Santísima Virgen del Rosario, a la 
Inmaculada y a cristo Rey. 
Serían las nueve de la noche, cuando caía materialmente cosido de balazos. Mas no 
contentos con esto sus atormentadores, después de muerto, aún le machacaron la cabeza. 
Los mismos testigos presenciales aseguran que, al tiempo de morir el P. Antonio, se oyó 
el canto de la “Salve”, sin que, naturalmente, fuese ninguno de los presentes quien, la 
cantaba. 
 
 

Fr. Buenaventura Muñoz Martínez 
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Había estudiado el segundo curso de Teología en el Convento de Orihuela. 
El 26 de julio de 1936, la persecución, ya desatada, le obligó  a huir de su Convento y 
refugiarse en la casa de sus padres, que vivían en el Llano de Brujas. 
El presidente del Comité rojo de este caserío huertano era pariente suyo. No obstante, en 
la madrugada del 4 de septiembre unos milicianos, que por allí se presentaron en unos 
coches, lo detenían y se lo llevaban maniatado.  
Es el muchacho, que, según referimos en el relato del martirio de D. Pedro Sánchez 
Barba, llevaban, maniatado, en uno de los coches los que fueron a detener a dicho 
sacerdote y a su hermano Fulgencio y que, minutos después era fusilado con ellos en el 
“camino de los soldados”, al pié del “Mular”, en el término del Esparragal. 
 
 
 
Fr. Ramón Arribas Martín y  Fr. Marciano Yusta García 
 
 
Ambos estudiaban Filosofía en el Convento de Sta. Catalina del Monte. Ambos eran, por 
tanto, muy jovencitos. El primero frisaba en los 21 años y en los diez y ocho el segundo. 
Detenidos con toda la Comunidad el 22 de julio, el 28 fueron puestos en libertad; de la 
cual, sin embargo, habían de disfrutar poco; porque el 14 de agosto eran los dos 
asesinados en Torreagüera. 
 
 
 
 
De la Orden de la Merced 
 

Rvdo. P. Lorenzo Moreno Nicolás 
 
Habla nacido en Lorca. A los diez y ocho años ingresó en la Orden de la Merced. 
Celebrada su primera Misa en la iglesia de las Religiosas Mercedarias de su ciudad natal, 
la mayor parte de su vida religiosa posterior la pasó en Godella (Valencia). 
A ruegos de su anciana madre, sola y necesitada, le fue concedida por los Superiores 
licencia temporal para que viviese con ella, atendiéndola y cuidándola. Por lo que hacia 
tres años que vivía en Lorca con su madre, siendo motivo de edificación para todos, por 
su intensa piedad e incansable celo.  
Una de las primeras noches del mes de noviembre de 1936 (tal vez la del día 2, a pesar 
de hallarse enfermo con fiebre bastante alta, fue sacado de su casa por un grupo de 
milicianos, con el pretexto de interrogarle acerca de la semejanza de colores existente 
entre el escudo mercedario  la, bandera bicolor española.  
Como él enfermo se mostrase muy afectado, suponiendo la verdad de lo que iba a 
ocurrir, los milicianos trataron hipócritamente de tranquilizarlo, asegurándole que 
volvería enseguida. Y con un cinismo inaudito recomendaron a su atribulada madre que 
le tuviera preparada, para cuando regresase, una taza de tila.  
No volvió ya, sin embargo, como era de temer. Sino que de allí le condujeron a las minas 
de azufre, donde con amenazas y golpes pretendieron hacerle blasfemar. Y no pudiendo 
conseguirlo, le hicieron dos disparos; tras los cuales y antes de que expirase, le arrojaron 
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a uno de los pozos, en el que todavía deben estar sus restos, sí los agentes naturales no 
los han consumido. 
 
 
 
 
De la Compañía de Jesús 
 
 
Rvdo.  P. Baldomero Bonilla Fernández. 
 
 
Antes de ser jesuita, fue sacerdote secular. Habla cumplido ya los treinta años, cuando 
ingresó en la Compañía. 
Ansioso tan solo de santificarse y salvar almas, hacia cuarenta y uno (había traspuesto ya 
los setenta) que trabajaba sin ruido, pero infatigablemente, en los ministerios más 
obscuros y humildes.  
Después de prodigar sus energías apostólicas en América durante largos años, los 
superiores le habían señalado Murcia como plácido retiro de su vejez. 
¿Es qué, al desencadenarse la persecución buscó asilo en el seno de alguna de las muchas 
familias piadosas y adictísimas a los Padres de la Compañía, que hay en las 
proximidades del Monasterio del Jerónimo?. 
Podemos suponerlo así; puesto que a primeros de octubre de 1936 estaba en poder del 
Comité rojo de un caserío huertano, próximo a dicho Monasterio, denominado “Rincón 
de Beniscornia”. 
Le habían dado por prisión la sacristía de una Ermita existente en dicho poblado. Y 
parece que el Comité se servía del anciano jesuita para ciertos menesteres burocráticos, 
que a ellos (a los miembros del Comité) les resultaban difíciles y engorrosos. 
Pero en la noche del 15 de octubre unos desalmados sacaron de su prisión al buen Padre; 
y llevándole a las cercanías del Cementerio de Ntro. Padre Jesús, en Espinardo, le dieron 
muerte a tiros. 
Y no satisfechos con esto, aún se ensañaron brutalmente con su cadáver, cortándole una 
pierna y metiéndole en la boca el “Crucifijo de los votos”, que llevaba en el pecho. 
Este detallé del Crucifijo consta por el testimonio del médico y del practicante, que 
hicieron la autopsia del cadáver; testimonio recogido por un caballero murciano, que por 
aquellos días se hallaba en el Hospital provincial, en calidad de detenido y que les oyó el 
siguiente diálogo: 
Se hacia difícil, por lo visto, extraer el Crucifijo, por lo muy profundamente encajado, 
que estaba en la boca del muerto y dada la rigidez e inflexibilidad, que los miembros 
habían adquirido en el tiempo transcurrido desde la muerte. Sin embargo el practicante 
opinaba que lo debían sacar. 
Pero el médico era de opinión contraria; y la razonaba así: “Debemos dejarle el Crucifijo 
en la boca, porque cuando todo esto haya pasado y se quiera buscar los restos del P. 
Bonilla, ese Crucifijo en su boca será la señal inequívoca para identificarlos”. 
No sabemos (ni lo sabe el caballero, que nos ha transmitido este dialogo) cual de las dos 
opiniones prevaleció al fin. 
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Todos los verdugos del P. Bonilla sufrieron, a la hora de la justicia, la ultima pena. Pero 
(detalle consolador) todos murieron arrepentidos de su crimen y confesados. 
 
 
 
De los Misioneros Hijos del Corazón de María 
 

 

 

Rvdo. P. Juan J. Jiménez Alfaro. 
 
Pertenecía a la Residencia, que los PP. Misioneros del Corazón de María tienen en 
Cartagena. Desaparecido en los primeros días de la revolución, ya no se ha vuelto a saber 
hada de él. 
Se sospecha que murió por, tierras de Albacete alrededor del 8 de Agosto de 1936, 
ignorándose por completo las demás circunstancias de su muerte.  
 
 
De los Hermanos de la Doctrina Cristiana 
 

 

Hermano Ovidio Bertrán. 
Hermano Luciano Pablo. 
Hermano Lorenzo Santiago. 
Hermano Hermenegildo Lorenzo. 
Hermano Estanislao Víctor. 
 
De estos cinco Hermanos de la Doctrina Cristiana hemos hablado ya, en la biografía de. 
D. José, María Canovas Martínez. 
A las seis de la mañana del 18 de noviembre de 1936 fueron sacados de la cárcel con el 
mencionado sacerdote y conducidos al Coto de las minas de azufre; donde recibieron la 
muerte con los extremos de ferocidad y de sarcasmo, que allí quedan descritos.  
 
 
 
 
Del Eremitorio de Ntra. Sra. de la Luz 
 
 
Hermano Bernardo de Ntra. Sra. de la Luz. 
 
En el siglo se llamó Manuel Orenes Costa. Era natural de Beniel. Contaba, al tiempo de 
morir, sesenta y cuatro años de edad y llevaba treinta  y seis de vida religiosa. 
 
Asaltado el eremitorio por la turbas (por las mismas que habían asaltado una hora antes 
el Convento franciscano de Santa Catalina del monte) en la tarde del 22 de Julio de 1936, 
la comunidad tuvo que dispersarse; y el hermano Bernardo buscó asilo en la casa de un 
hermano suyo que habitaba en Llano de Brujas. No muchos días después, el 6 de agosto, 
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un grupo de milicianos lo sacó de allí, sin que se supiese de momento adónde lo habían 
llevado. Al día siguiente, sin embargo, se supo la suerte que había corrido, porque el 
conserje del cementerio de Espinardo, que le conocía personalmente, reconoció su 
cadáver entre varios, que a dicho cementerio fueron llevados aquel día, procedentes de la 
subida del “Puerto”. 
 
Sus restos mortales depositados entonces en el cementerio de Murcia, hoy reposan en el 
mismo Eremitorio, donde pasó entregado a la oración y al trabajo, tantos años de su vida. 
 
 
Hno. Andrés del Inmaculado Corazón de María 
 
 
Nació en Sangonera la Verde, cerca del Palmar, el año 1898; y mientras vivió en el 
mundo, se llamó Juan López Soto. En 1922 abrazó la forma de vida de estos Hermanos, 
que, catorce años más tarde, había de ilustrar con su martirio. 
Al dispersarse la Comunidad, él se marchó a la casa de sus padres, en Sangonera. 
Un día de octubre de 1936 unos cuantos asesinos de oficio fueron por el, porque tenia 
que hacer –dijeron- una declaración. Su padre, septuagenario ya, no queriendo dejarle 
marchar solo, le acompañó con la aquiescencia de los que le llevaban. Y poco después 
ambos morían abrazados en la fatídica cuesta del Puerto. 
A la terminación de la guerra los dos cadáveres fueron trasladados desde el Cementerio 
de Espinardo al de Alcantarilla, donde la familia tiene panteón propio. 
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VI  

Mirada retrospectiva. 
Un posible reparo y una respuesta 

anticipada. 
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Cuando volvemos la vista a las precedentes páginas y repasamos los numerosos y graves 
defectos, de que están plagadas, nos parece que, entre todos ellos, uno especialmente va a 
ser puesto de relieve cuando este libro salga a la luz pública: el tono  marcadamente 
apologético de estos relatos. Se nos figura estar oyendo ya estas parecidas criticas: De 
estas biografías están por completo ausentes la serenidad y la fría imparcialidad propias 
de la Historia. Esto no es un retazo de Historia, sino una colección de panegíricos.  
Y por esto, porque nos parece qué este ha de ser el punto más criticado, y porque estos 
reparos afectaran no sólo a nuestra menguada habilidad de escritor e historiador (lo que 
ciertamente importaría muy poco), sino al reconocimiento de los méritos y de la gloria, 
de nuestros biografiados, es por lo que no queremos dejarlos sin respuesta. 
Reconocemos el hecho. Reconocemos que, en estos relatos, pergeñados por nuestra 
modesta pluma, se refleja con innegable claridad, unas veces el sentimiento de honda 
simpatía, de apasionado cariño hacia nuestros hermanos martirizados, que al escribirlos, 
llenaba nuestro corazón; otras el sentimiento no menos vehemente de repulsión y de 
execración hacia los criminales, que los martirizaron. 
Pero preguntamos: ¿Era posible no experimentar tales sentimientos? ¿Era posible, 
teniendo un regular criterio moral y un poco de corazón, no experimentar tales 
sentimientos, ante el recuerdo de los hechos, que aquí se narran y más, cuando se han 
vivido en todo su horror? 
Y si esto no era posible (como todos reconocerán que no lo era) ¿a qué conducía simular 
con artificios de técnica literaria una frialdad de ánimo, que estábamos tan lejos de 
sentir? ¿No habría sido ello un alarde tan insincero como inútil? 
Reconocemos que estos relatos tienen generalmente un marcado matiz apologético. Y 
aún confesamos con toda sinceridad que la intención, que nos ha 8uiado, al redactados, 
ha sido, en gran parte, esa precisamente: deshojar sobre, los cuerpos ensangrentados de 
nuestros compañeros mártires unas pobre flores de alabanza. 
Pero permítasenos preguntar otra vez: ¿Acaso no las merecen?. 
Los que tantos ludibrios y afrentas y tormentos padecieron de parte de los enemigos de 
su fe y de su patria ¿no merecen que los que amamos las mismas cosas, que ellos amaron 
les compensemos de aquellos sangrientos ultrajes honrando y enalteciendo su memoria? 
Los que, por haber servido fielmente a Dios y por mantener la dignidad de su sacerdocio, 
sacrificaron su vida ¿no merecen que los que somos ministros de ese mismo Dios y 
compartimos el honor de ese mismo sacerdocio rindamos fervoroso tributo de alabanza y 
de gloria a la generosidad y al valor de su Sacrificio? 
Los que realizaron la suprema ofrenda de su sangre, para dar, con este riego de excelsa 
fortaleza cristiana, nueva vida a las viejas raíces del Catolicismo español ¿no merecen 
que sus nombres sean repetidos con temblores de emocionada admiración por todos los 
católicos, no solo de España, sino del mundo?. 
 Y en fin, los que, frente a aquellos, que consideraban como un delito gritar viva España 

han defendido hasta el ultimo extremo el ser y la existencia de la Patria, de manera que 
bien puede decirse que ha sido por su tenaz y doloroso empeño patriótico, el que los 
actuales españoles podamos todavía gloriamos de serlo no merecen ser elevados, entre 
lagrimas y bendiciones, sobre el payes de la mas ardiente gratitud española? 
No merecen los que de esta manera y por estas santas causas murieron, todo honor y toda 
alabanza de los que hemos sobrevivido y recogemos el fruto de su combate y de su 
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sacrificio? 
Que no se nos reproche, pues, haber hecho de esta serie de biografías una guirnalda de 
alabanzas. Nuestros sentimientos no nos permitían hacer otra cosa. Pero es qué, además, 
al hacerlo así, hemos hecho una obra de justicia. Y si por algo merecemos que se nos 
reconvenga, no es precisamente por haber hecho esto, sino más bien por la pobreza  
ruindad del tributo, que les rendimos. 
Por lo demás, a la posible sospecha de que estos sentimientos de simpatía y de cariño 
hayan podido impulsarnos a falsear los hechos, hemos de responder afirmando 
rotundamente que no ha sido así. 
Después de leídas de nuevo estas páginas, podemos declamar, con la mano sobre, el 
corazón, que en ellas no hay referencia alguna, que no responda exactamente a algún 
dato de nuestro fichero. 
Y en cuanto a la labor de depuración y de crítica, de que han sido objeto por nuestra 
parte los datos recogidos, ahí están muchos de nuestros compañeros, Párrocos y 
Sacerdotes de los pueblos de la Diócesis (y también algunos seglares), que pueden dar 
testimonio de las muchas veces, que hemos importunado y cansado con el ruego de que 
comprobasen, aclarasen, ratificasen o, en caso necesario, rectificasen los informes, que 
anteriormente nos habían facilitado. Y en nuestro pequeño Archivo guardamos más de 
una carta, en que algunos de estos queridos compañeros nos dicen, con la confianza, que 
inspira la amistad, sobre poco más o menos, lo siguiente: “Amigo Leandro; es la tercera 
o cuarta vez, que informo sobre la muerte de este sacerdote. ¿Es que note merece fe lo 
que digo?”. 
Mas aun, podemos exhibir informaciones, que no hemos querido utilizar, porque, por una 
u otra causa; no hemos considerado suficientemente garantizada su exactitud. 
¿Quiere esto decir que nos envanecemos de que el libro, cuyas ultimas líneas estamos 
escribiendo, no contiene ninguna falsedad? 
No quiere decir tanto ¿Que libro histórico, por depurado que esté, no contendrá alguna? 
Quiere decir únicamente que, a pesar de nuestra ferviente adhesión (que paladinamente  
confesamos) a aquellos, cuyos postreros combates recogemos aquí, o quizá a causa de 
ello precisamente, nuestro mayor deseo y nuestra mas constante preocupación ha sido re-
flejar en estas paginas la verdad, de modo que, si en ellas se encontrase alguna cosa 
menos conforme con la realidad de los hechos, pueden estar seguros nuestros lectores de 
que tal inexactitud se ha deslizado en contra de nuestra voluntad y a pesar de nuestros 
honrados esfuerzos por impedirlo. 
 
 

ULTIMA PALABRA 
 
 
Aquí tiene, pues, la Diócesis de Cartagena, como manojo de rosas ensangrentadas, las 
biografías de sus sacerdotes y seminaristas mártires. Lástima grande que no hayan sido 
manos más hábiles las encargadas de trenzar rosas de tan peregrina hermosura. 
Pero antes de dejar la pluma, no podemos resistir al deseo de lanzar al aire esta pregunta: 
¿No habrá en este coro de sacerdotes, tan gloriosamente inmolados por odio a la Religión 
y a la sotana, quienes merezcan que alguien llame sobre ellos (sobre las virtudes 
sacerdotales de sus vidas especialmente, sobre el heroísmo cristiano de sus muertes) la 
intención de la Iglesia, por si ésta, en, su celestial sabiduría, creyese oportuno levantarlos 
a más alto honor? 
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Por nuestra parte creemos firmemente que los hay. 
Son varias las Ordenes y Congregaciones Religiosas que trabajan ya laudablemente en 
este sentido, en favor de sus miembros martirizados durante la persecución marxista ¿No 
tendrán nuestros esforzados sacerdotes quien trabaje por ellos, a fin de proporcionarles si 
posible fuera, esta suprema glorificación? Esta es nuestra última palabra, que dejamos 
vibrando en el aire, por si merece ser recogida. 
Que Dios Nuestro Señor inspire a quienes estén llamados a intervenir en este asunto, lo 
que sea más conveniente para los intereses de su gloria y para el honor de nuestros 
mártires. 
 
 
 
 
 
 

A. M. D. G. 
 


