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Febrero 2004

los perseguidos por razón de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos
CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LOS SIERVOS DE DIOS EUSTAQUIO NIETO Y MARTÍN,
OBISPO, Y SACERDOTES, RELIGIOSOS Y LAICOS, COMPAÑEROS MÁRTIRES
El pasado 9 de diciembre de 2003 tuve el gozo
de presidir el acto de Introducción de la Causa de Canonización de los Siervos de Dios Eustaquio Nieto y Martín. obispo: Agustín Rodríguez Rodríguez, Antonio Martínez Jiménez. Joaquín María Ayala Astor, Joaquín López López, Basilio Sánchez García, sacerdotes diocesanos,
y compañeros sacerdotes. religiosos, religiosas y laicos
que dieron su vida en testimonio de su fe en Ja persecución religiosa en España en el periodo de 1936 a 1939.
En esta Causa que introducimos se nos alentará a todos
a imitar la fidelidad al Señor de aquellos que testificaron su fe con la ofrenda de sus vidas. ya que ellos son
signo de la vitalidad de nuestras Iglesias.
Antes de proclamar eJ martirio de un cristiano
-uno por uno-, la Iglesia quiere cerciorarse de que se dan
en él todos los elementos teológicos y canónicos por los
cuales se pueda declarar que fue mártir y que debe ser
propuesto a la veneración de los fieles para que imiten
su ejemplo. La Iglesia examina cada uno de los casos,
individualmente. para descubrir las razones de cada muerte
y el espíritu con que fue aceptada.
Es legítimo hablar de que en un determinado momento de la historia se dio entre nosotros una auténtica
persecución religiosa. Y no cabe la menor duda de

Evocación del martirio de los Padres
Franciscanos. Son más de 60 los religiosos y religiosas que forman parte
de esta Causa.

que durante la persecución religiosa hubo verdaderos mártires. pero quizá no todas las víctimas lo fueron. Por ello.
en cada una de las diócesis de Castilla-La Mancha y en
la de Ávila se lleva a cabo, desde hace bastantes años.
una minuciosa selección de los candidatos al reconocimiento oficial del martirio.
Cuando la Iglesia concede el honor de los al
res a sus mártires no hace un proceso a los asesinos. ni
los condena, sino que emite un juicio sobre las virtudes
heroicas del mártir. que murió perdonando. como Cristo
en la Cruz, y como ha hecho siempre la Iglesia con sus
perseguidores. porque predica la ley del amor y del perdón y no la del odio o la venganza. Este proceso, como
tantos ya finalizados y otros tantos más que como el nues- (
tro han iniciado su andadura. debe servir para revitalizar
nuestra fe y fortalecer el testimonio cristiano. Y para vivir la auténtica reconciliación, conforme al Evangelio.
Que Dios nos conceda esta gloria para la Iglesia que peregrina en nuestra Provincia Eclesiástica, y también a nuestros hermanos de la diócesis de Ávila, lla- J
mada a la santidad y a ser testimonio de la caridad su- j
prema: no hay mayor amor que dar la vida por los demás.
Como lo hicieron nuestros mártires. Para que el mundo
crea.
+ Antonio Cañizares Llavera
Arzobispo de Toledo,
Primado de España
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a génesis de la Causa de Canoniza•
ción de los Siervos de Dios E ustaquio
Nieto y Mar tín, obispo, y compañeros mártires
sacerdotes, religiosos y laicos debe situarse inmediatamente después de finalizado el Año Santo de
2000. Aquellos que trabajaban en cada una de las
diócesis de esta Causa fueron convocados a una reunión en la Conferencia Episcopal para poner en marcha uno de los diferentes procesos que se están Uevando a cabo a lo largo de la geografía española.
Con la peculiaridad de que aquí se trataba del primer proceso en la Historia de la Iglesia en que el
titular de la Causa no era una familia religiosa o una
única diócesis. sino una Provincia Eclesiástka, concretamente la nuestra de Toledo, formada por la propia Archidiócesis de Toledo y las sufragáneas de Albacete. Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara, a la que se uniría la diócesis de Ávila, por
vinculaciones geográfico-históricas con Toledo.
En realidad, los que hoy estamos trabajando
no somos más que deudores de un importante trabajo que eminentes sacerdotes realizaron en los años
cuarenta.
Este primer número de Bienaventurados que
hoy llega a tus manos no pretende más que ser un
sencillo instrumento que dé a conocer la fama de
santidad y fomente la devoción de los que dentro
de unos meses formarán parte, definitivamente, de
la Causa de los Mártires de la persecución religiosa en la Provincia Eclesiástica de Toledo y en
la diócesis de Á vila.
A continuación ofrecemos la biografía de
cada uno de los Siervos de Dios que las diócesis
han elegido para que encabecen como titulares los
procesos diocesanos.
Estamos hablando de un número inicial muy
elevado de máltires. Estos últimos meses de trabajo
(hasta junio de 2004, D.m.) nos llevarán a cerrar definitivamente las listas de las seis diócesis y de las
seis familias religiosas que se han unido a este Proceso. Para completar todo el proceso que se está instruyendo al respecto. sería de gran interés que cualquiera que pudiese ofrecer información sobre ellos
se dirija a su Obispado.
Las diócesis de la Provincia Eclesiástica de
Toledo, junto a la diócesis de Ávila, aprovechamos
estas últimas líneas para agradecer la labor callada
y profunda de M" Encarnación González, Directora de la Oficina para las Causas de los Santos de
la Conferencia Episcopal Española, que de manera
única ha guiado desde sus comienzos estos trabajos, la hermosa aventura de dar a conocer la gloria
de nuestros mártires.
Jorge López Teulón. sacerdote postulador

MONSEÑOR EUSTAQUIO NIETO V MARTIN

Eustaquio Nieto y Martín
Natural de Zamora, había nacido el 12 de marzo de 1866. Inició sus estudios
en el Seminario de Zamora. Desde 1891 estudió en el de Toledo, donde obtuvo los
grados de licenciado y doctor. El 23 de mayo de 1891 fue ordenado sacerdote en Arévalo (Ávila). Después de desarrollar un amplio trabajo pastoral en diversas parroquias,
el 27 de diciembre de 1916 fue consagrado Obispo de la Diócesis de Sigüenza. Hizo
su entrada oficial el 31 de marzo de 1917.
Cuando en 1936 comienza la guerra civil, su conductor, Don Antonio Dolado,
le aconsejó salir de la diócesis en automóvil para evitar ser capturado por los milicianos marxistas, pero Don Eustaquio rechazó la invitación diciendo que su deber era
mantenerse en su puesto en Sigüenza. El 25 de julio, miembros integrantes del POUM,
la CNT y la FAI tomaron el Palacio Episcopal y detuvieron al Señor Obispo, al Padre Porras y a un lego del Seminario. Fueron conducidos a la Plaza de Guadalajara,
donde se les formó un juicio púbJjco. Tras él, fue puesto en ljbertad y regresó a su residencia. Esa misma noche tuvo nuevamente la oportunjdad de escapar, pero también
la rehusó, manteniéndose firme en sus convicciones y permaneciendo en su puesto.
Durante la madrugada del 26, un grupo de milicianos entró en su habitación
injuriándole. Mientras estos se dedicaban a saquear y a incendiar diversas estancias,
Don Eustaquio aprovechó para esconderse en las bóvedas de la iglesia del Seminario,
lo que trajo consigo que durante la tarde de ese mismo día los milicianos le buscaran
por todo el Palacio sin poder dar con él. Esa misma noche entró en el Palacio un nuevo
grupo de milicianos en su busca. Para conseguir que saliera de su escondite, le engañaron diciendo que tenían órdenes de Madrid para llevarle allí prisionero. El Señor
Obispo, saliendo finalmente de su escondite, fue detenido y montado en un coche que
supuestamente iba a trasladarle a Madrid. Sin embargo, el coche tomó la dirección hacia Alcolea del Pinar (Guadalajara) y en el kilómetro 4.050 de la car reter a de AJ.
colea del Pinar (Guadalajara) a Sigüenza (Guadalajara), en el término municipal
de Estriégana, los milicianos Je arrojaron del coche en marcha. lo que provocó diversas fracturas en sus piernas, y posteriormente lo fusi laron. Tras ello arrojaron su cuerpo
por un terraplén y lo quemaron. El cuerpo no fue enterrado, sino simplemente abandonado, hasta que el 4 de agosto de 1936 fue hallado por las fuerzas nacionales junto
con su rosario y su pectoral. Sus restos chamuscados y mutilados fueron echados en
un ataúd: el tronco del cuerpo se hallaba unido a las extremidades, pero las manos.
los pies y las falanges de los dedos estaban separados; y la cabeza, deshecha debido
a los numerosos impactos de bala que sufrió: Se le dio sepultura el 5 de agosto en la
ermita de San Roque en Alcolea del Pinar (Guadalajara). Aunque fue asesinado en la
noche del 26 al 27 de julio, su defunción está inscrita en el Registro Civil de Sigüenza
con fecha del 6 de diciembre de 1937. En 1946 sus restos fueron trasladados a la Catedr al de Sigüenza (Guadalajara).

Raúl Corral 8/ázquez

Joaquín María Ayala Astor
Natural de Novelda (Alicante). Nació el 26 de julio de 1878. Recibió la ordenación sacerdotal el 23 de marzo de 1901. Doctorado en Sagrada Teología, mientras obtenía el grado de Doctor en la Facultad de Derecho Canónico en Toledo, ejercía su docencia en el Seminario de dicna ciudad, en las Escuelas Normales de Magisterio y en el Instituto.
Ejerció el ministerio en varias parroquias de Albacete. En 1911 obtuvo la canonjía doctoral de la Catedral de Cuenca.
En Cuenca estableció la Obra de las Morfas y de los Discfpulos de San Juan;
creó los periódicos La Voz del Catecismo y El Sagrario.
El obispo máJtir Don Crnz Laplana puso en sus manos la obra más trascendente de su Diócesis, el Seminario Conciliar de San Julián. En el curso 1922-23
quedaba encargado de la dirección de dicho Centro.
Cuando empezó la persecución religiosa, ya en mayo de 1936, se había decidido su asesinato, del que providencialmente se libró.
Don Joaquín fue denunciado ante un mi liciano encargado de encontrarle y
pronto dieron con él. El Señor Rector del Seminario se encontraba en Villalba del
Rey (Cuenca), en una accidental hospedería en la que, unos días antes, había bautizado a un niño y animaba a la vocación sacerdotal a uno de los hijos de la casa. El
diálogo se interrumpió bruscamente cuando el dueño de la casa apareció por la puerta
gritando: ¡Huya usted, Don Joaquín, que vienen a matarle! Para no comprometer a
la familia. salió precipitadamente y se escondió en El barranco, en medio de la campiña. Después de una búsqueda intensa, fue descubierto por los milicianos, y. al salir
de una pequeña cueva en donde se había cobijado, recibió en sus carnes una lluvia de
plomo.
Después, su cadáver fue despojado de todo; el cuerpo sangrante yacía en el
camino cubierto con una blusa que alguien había dejado caer sobre él. Luego, el vecino de Villalba del Rey que le hospedaba en su casa lo trasladó con su volquete al
estrecho cementerio del pueblo, en la misma tarde del 18 de agosto de 1936, día en
que Don Joaquín María había sido asesinado.
León Chicote Pozo

Joaquín López López
Natural de Al mansa (AJbacete), Don Joaquín nació el 26 de diciembre de 190 l.
Estudió en el Seminario de San Fulgeocio de Murcia, y fue ordenado en junio de 1928.
Después de varios nombramientos, desde 1932, ejerció el ministerio como coadjutor
de la parroquia de la Asunción en Alm ansa (Albacete) y atendiendo el Santuario
de la Santísima Virgen de Belén. Sorprende que siendo tan joven fuera una de sus
principales actividades el apostolado de la dirección espiritual.
Comenzada la guerra, fue detenido el 25 de julio de 1936. Pennaneció encarcelado hasta el 6 de octubre y hubo de pasar desde el 8 de agosto por el penoso
trance de ver sacar con harta frecuencia a un grupo de compañeros para ser conducidos al paredón. Tenía conciencia de que en una de esas listas, muy pronto, iba a figurar él mismo. En efecto, su nombre fue voceado para integrar la expedición del 6
de octubre. en la que también iban el sacerdote Don Antonio Cuenca Trinchant y cuatro seglares más.
Sucedió que en el preciso momento de salir por la puerta de la prisión Don
Joaquín oyó blasfemar a un miliciano, y reaccionó con un viva a Cristo Rey. Sin mediar palabra. el miliciano le disparó a bocajarro un tiro que le atravesó los labios y la
lengua, diciéndole: ¡Para que te calles! Un sacerdote de Almansa, testigo de lo sucedido, por estar también en prisión, asegura que su compañero no murió inmediatamente, sino que, herido y desangrándose, fue arrastrado al vehículo y conducido de
AJmansa (AJbacete) a la carretera de Alpera, donde todos encontraron La muerte.
Era el 6 de octubre de 1936.
Vida[ Martfnez Álvarez
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Antonio Martínez Jiménez
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Natural de Terrinches (Ciudad Real). Antonio nació el 22 de junio de 1895. Ingresó en el Seminario de Ciudad Real el 12 de octubre de 1909, de donde salió, ya sacerdote, el 20 de junio de 1920. Cantó su primera Misa a los tres días de su ordenación sacerdotal. Después de varios destinos, en enero de J929 fue nombrado ecónomo de la Parroquia de Santa María. de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y más tarde. párroco de
Santa Quiteria en la misma población de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
A pesar de que la Guerra Civil estalló el 18 de julio de 1936, resistió Don Antonio, sin abandonar la grey que le estaba confiada. hasta el 21 de julio, en que salió de Alcázar de San Juan; pero al llegar a Campo de Criptana (Ciudad Real), adonde se dirigió. fue descubierto por una pandilla de milicianos que se apoderaron de él, y entre burlas
e insultos y malos tratos lo llevaron a la cárcel. En ella estuvo hasta el 22 de julio por la
noche, cuando, después de confesar a cuatro o cinco de sus compañeros de prisión y exhortar a todos a sufrir por Dios, y aun si fuera necesario a padecer el martirio por confesar su fe, fue conducido al sótano de la cárcel, y en él asesinado. Murió de rodillas y con
el crucifijo entre las manos; dos tiros tan sólo pusieron fin a su preciosa vida: uno en la
boca y otro que le destrozó el corazón. Días antes de la revolución, hablando en su último
sermón a sus feligreses. los exhortaba con estas palabras: Soldados de Cristo, no seáis co-
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bardes; se nos ofrece el Cielo en avión. ¡Sed valientes, vuestro capitán delante! Un tiro en
el corazón, y a tomar posesión del Cielo. Su cuerpo fue en secreto sacado por la noche y
abandonado en un campo cerca de la carretera de Alcázar. Allí estuvo algún tiempo, hasta

que, una vez descubierto. fue conducido y sepultado en el cementerio del mismo Alcázar
de San Juan. El médico forense. al reconocer que aquellos restos eran de Don Antonio, Je
quitó de entre las manos el crucifijo con que había sido asesinado, y que aún conservaba
fuertemente asido entre los dedos. y también se quedó con las gafas para poder entregarlas a la familia.
Francisco del Campo Real

Agustín Rodríguez Rodríguez
Nació el 13 de abril de 1883 en Mogrovejo (León). Doctor por la Universidad Gregoriana de Roma. se ordenó en 1906. Era canónigo Lectora! de la Catedral de Toledo desde
1912. Fue Provisor y Juez Metropolitano. Había sido elegido Numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo en 1921 .
Fue un hombre serio. trabajador. sencillo. piadoso. servicial. En la tarde del 22 de
julio de 1936 le ofrecieron entrar en el Alcázar, donde hubiera salvado su vida. Pero no
aceptó porque acababa de ser nombrado Teniente Vicario General de la Diócesis, y al estar fuera de Toledo el Cardenal y el Obispo Vicario General, quedaba e1 al frente de la
misma y su responsabilidad no le permitía dejar su puesto. De poco le sirvió, pues a las
pocas horas le detenían y encarcelaban. En la cárcel pasó privaciones y torturas.
Don Agustín Rodríguez y otros nueve sacerdotes, fueron conducidos a la Prisión
Provincial. Entre todos los presos. durante los días del mes de agosto, fue reinando un auténtico espíritu de caridad con actos frecuentes de piedad, como el rezo del rosario recitado en común.
Don Agustín Rodríguez y otros nueve sacerdotes murieron junto a una docena de
hermanos maristas y unos 60 seglares masacrados la noche del 22 al 23 de agosto de
1936, en un fusilamiento masivo junto a la Puerta del Cambrón de la ciudad imperial.
Según las crónicas, el 22 de agosto sobrevoló Toledo el primer avión de las fuerzas nacionales, aún lejanas, que. en vez de bombas, dejó caer sobre el patio del Alcázar un car- •
gamenlo de víveres enlatados y un mensaje de esperanza. En revancha, el ejército republicano redobló los bombardeos aéreos, con tal nerviosismo que algún proyectil cayó en las
propias trincheras matando a algunos milicianos. Esa misma noche, en venganza, sacaron
a este numeroso grupo y los fusilaron junto a la muralla, en la Puerta del Cambrón.
Jaime Colom111a Torner

00

o

-·~
~

'

Basilio Sánchez García
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Natural de Madngal de las Altas Torres (Ávila). Nació el 30 de mayo de 1876.
Recibió la ordenación sacerdotal el 15 de marzo de 1902. Don Basilio. párroco de
Navalperal de Pinares (Ávila) desde noviembre de 1925, fue el primero de los sacerdotes abulenses martirizados en el verano de 1936. Sus feligreses le tenían por
muy bueno, de gran celo apostólico y grandísima caridad.
Navalperal de Pinares, no muy lejos de Madrid. quedó convertido en fortaleza de los milicianos en las cercanías de ÁviJa. Ya antes del 18 de juUo había grandes dificultades para desarrollar las diferentes actividades religiosas. Don Basilio, días
antes. había recibido un anónimo en el que decían que iban a matarle. Es Doña Augusta López Crespo, que atendía desde hacía L7 años al párroco. la que nos refiere
todo lo sucedido en aquellos trágicos díac;.
El 23 de julio de 1936. hacia las 5 de la tarde. se presentaron los milicianos
en la casa parroquial. Don Basilio y la sirvienta se escondieron para no ser encontrados. Ella aprovechó para confesarse con el párroco. Y se pusieron a rezar previendo
el desenlace. Al grito de: Ah( están los pájaros, uno de los milicianos los encontró.
Acto seguido, le quitaron al párroco la sotana entre insultos y mofas. Él respondió diciéndoles: Me matarán us1edes. Pero yo no he hecho mal a nadie. Bien, todo In que
he podidn Finalmente. le c;acaron fuera de la vivienda, y en la primera bocacalle fue
asesinado a tiros
El cadáver de Don Basilio quedó prov1s1onalmente tendido junto a la casa parroquial. Al día s1gu1ente. 24 de JUiio. formando los milicianos dos filas junto a los
restos mortale<;. hicieron pasar a todos los detenidos. con la orden de que fueran pisándolo. Después colocaron el cuerpo en el carro de la limpieza paseándolo por las
calles del pueblo.

Andrés Sánchez Sánchez

Padre Emilio Rubio Fernández
Nació en Conc;uegra (Toledo) el 28 de mayo de 1880. Tomó el hábito franciscano en Pastrana (Guadalajara) el 31 de mayo de 1895. Realizó su profesión solemne el 4 de junio de 1899 en el Convento de La Puebla de Montalbán (Toledo). Recibió la ordenación sacerdotal el 19 de marzo de 1904.
Después de ejercer como profesor de latinidad en el Seminario de Segovia.
estuvo diez años trabaJando en las misiones de Filipinas. A su regreso, trabajó en diversas Comunidades. En 1934 pasó al Semmario de La Puebla de Montalbán (Toledo), como profesor y rector hasta 1936.
Fue eJemplar en el ministerio c;acerdotal y en aceptar de buen grado los destinos de la obediencia. Como rector y profesor de Jos Seminarios. destacó por su competencia. su celo y sus cuahdades pedagógicas. especialmente su paciencia y su buen
humor. Admirado y encomiado por sus alumnos. lo fue también por sus hermanos de
hábito como religioso ejemplar y buen hermano.
Al estallar la GuerTa Civil española. marchó desde La Puebla a Toledo. Se
acogió al Colegio-Hospital de Tavera. donde ejercían de capellanes los hermanos Gregario y Toribio Góme7 de las Heras. El 21 de julio se prepararon todos a la muerte
confesándose y confesando a los que lo desearon. AJ tener que salir de él por la llegada de Jos milicianos. entró con los dos sacerdotes mencionados en casa de una sobrina de éstos. Delatados por una muJer. fueron buscados en esa casa por los milicianos. Al exigir éstos que salieran de las habitaciones, se presentó el Padre Emilio con
Don Gregorio. ofreciéndose en lugar de Don Toribio. Sacados a la calle, el Padre Emilio fue abatido a tiros por los rrulicianos de la República en la calle de las Airosas,
el 22 de julio de 1936.

Marcos Rincón Cruz. ofm

VIDA CONSAGRADA EN ESTE PROCESO
Son 65 los religiosos y religiosas que, en principio, forman parte de esta Causa:

*

El Padre Emilio Rubio Femández encabeza el grupo de 51 franciscanos de diferentes Comunidades de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Ávila e incluso Madrid.

*

Cinco Mercedarios, todos ellos de la Comunidad de Herencia (Ciudad Real)

* Cuatro

mártires de la Compañía de Jesús: tres de la Comunidad de la ci udad de Toledo y
uno de la Comunidad de Guadalajara capital.

* Dos padres agustinos,

capellanes de la Comunidad de Madres Agustinas de Talavera de la

Reina (Toledo).

*

Dos religiosas Concepcionistas Franciscanas de Santa Beatriz de Silva, de la Comunidad toledana de Escalona.

* Una teresiana de San

Enrique de Ossó, de la Comunidad de Mora de Toledo.

Esta Hoja informativa se publica con los donativos de los lectores y devotos de los Mártires de la persecución religiosa de 1936-1939 en la Provincia Eclesiástica de Toledo y en la diócesis de Ávila.
Donativos: CAJA CASTILLA-LA MANCHA
2105 0033 62 0012031846
La misma cuenta es para ayudar al proceso de canonización
Para comunicar favores, envío de limosnas y petición de material. dirigirse a
CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LOS SIERVOS DE DIOS,
EUSTAQUIO NIETO Y MARTÍN, Obispo,

y sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos
compañeros mártires de la
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE TOLEDO Y DIÓCESIS DE ÁVILA
Calle Santo Domingo, 21
45600 TALAVERA DE LA REINA
Teléfono: 925 815 170
O a cualquiera de las Diócesis:
ILMO. SR. D. VIDAL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Obispado C/ Salamanca. 1O
02001 ALBACETE
ILMO SR D FRANCISCO DEL CAMPO REAL
Obispado. C/ Caballeros. 5
13001 CIUDAD REAL
ILMO. SR. D LEÓN CHICOTE POZO
Obispado. C/ Obispo Valero, 1
16001 CUENCA
RVDO. SR . D. RAÚL CORRAL BLÁZQUEZ
Casa Diocesana. C/ Salazaras, 3
19005 GUADALAJARA
RVDMO. MONS O JAIME COLOMINA TORNEA
Arzobispado. C/ Arco de Palacio. 3
45002 TOLEDO
ILMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO CALVO GÓMEZ
Obispado. C/ Cardenal Play Deniel. 1
05001 ÁVILA

RVDO PADRE MARCOS RINCÓN CRUZ
CAUSA DE LOS PADRES FRANCISCANOS
C/Juderla Vieja, 14
40001 SEGOVIA

RVDO. PADRE MANUEL RODRÍGUEZ CARRAJO
CAUSA DE LOS PADRES MERCEDARIOS
Avenida de la Merced 27
37005 SALAMANCA

RVDO. PADRE JOSÉ LUIS GÓMEZ MUNTÁN
CAUSA DE LOS PADRES JESUITAS
Avenida de la Moncloa, 6
28003 MADRID

RVDO PADRE ELISEO BARDON
CAUSA DE LOS PADRES AGUSTINOS
C/ Juan Montalvo 30
28040 MADRID

El Siervo de Dios Manuel de
los Ríos Martín Rueda era sacerdote
diocesano de Toledo Profesor del Seminario y Vicesecretario de Cámara en
el Arzobispado, fue asesinado la tarde
del 30 de julio de 1936, Junto al también Siervo de Dios José Maria Mal·
donado Valverde. Murieron abrazados
bajo el fuego de los fusiles
Petra Santiago. casera de los
sacerdotes. escribe a la familia de Don
Manuel informándoles de lo sucedido de
la forma que sigue: Recibí su carta que
me Impresionó mucho porque los sucesos acaecidos en ésta me tienen desolada
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