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CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LOS SIERVOS DE DIOS EUSTAQUIO NIETO Y MARTÍN,
OBISPO, Y SACERDOTES, RELIGIOSOS Y LAICOS, COMPAÑEROS MÁRTIRES

Publicamos este número extraor-
dinario de nuestro “Bienaventu-

rados” para dejar constancia del LXIX 
aniversario del martirio del Siervo de Dios 
Eustaquio Nieto y Martín. El pasado 20 de junio 
de 2005 los sacerdotes que trabajan en la postulación de 
esta Causa se reunieron junto al obispo de la diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara, Monseñor José Sánchez Gonzá-
lez. Fue emocionante, al finalizar la Eucaristía, escuchar las ora-
ciones de labios del sucesor del Obispo mártir. Con esta celebra-
ción nos adelantábamos al solemne acto que, Dios mediante, supondrá 
el próximo año 2006 el recuerdo de los 70 años de todos aquellos que 
obtuvieron la gracia del martirio a lo largo del trágico año de 1936.



12 de marzo de 1866
nace en Zamora.

Inició sus estudios
en el Seminario de Zamora.

Desde 1891 estudia en el de Toledo;
obtuvo los grados

de licenciado y doctor.

23 de mayo de 1891 fue ordenado
sacerdote en Arévalo (Ávila).

27 de diciembre de 1916,
consagrado obispo

de la diócesis de Sigüenza. 

 Como publicamos en el primer número de “Bienaventurados”, días después de estallar la guerra, concretamente 
el 25 de julio de 1936, miembros integrantes del POUM, la CNT y la FAI tomaron el Palacio Episcopal de Sigüenza 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 público. Tras él, fueron puestos en libertad y regresaron a sus residencias. Esa misma noche 
el Obispo tuvo nuevamente la oportunidad de escapar, pero también la rehusó, manteniéndose firme en sus convicciones 
y permaneciendo en su puesto.
 Durante la madrugada del 26 de julio un grupo de milicianos entró en su habitación injuriándole. Mientras estos 
se dedicaban a saquear y a incendiar diversas estancias, D. 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 supuesta-
mente 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 carretera de Alcolea del Pinar (Guadalajara) a Sigüenza (Guadalajara), en el término municipal de 
Estriégana, los milicianos le arrojaron del coche en marcha, lo que provocó diversas fracturas en sus piernas, y posterior-
mente lo fusilaron. Tras ello arrojaron su cuerpo por un terraplén y lo quemaron. La cruz recuerda desde entonces lo que 
narran los hechos: “Aquí dio 
gloriosamente su vida por Dios 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. 
Eustaquio Nieto y Martín, ce-
losísimo obispo de Sigüenza, 
sacrílegamente asesinado, des-
pués quemado, por las milicias 
comunistas el 27 de julio de 
1936 a los 70 años”. 
 El cuerpo no fue ente-
rrado, sino simplemente aban-
donado, hasta que el 4 de agos-
to de 1936 fue hallado por las 
fuerzas nacionales junto con su 
rosario y su pectoral. Sus res-
tos chamuscados y mutilados 
fueron echados en un ataúd. Se 
le dio sepultura el 5 de agosto 
en la ermita de San Roque, en 
Alcolea del Pinar (Guadalaja-
ra). 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 fue-
ron trasladados a la catedral de 
Sigüenza (Guadalajara).



20 junio 2005. Concelebración 
en la catedral de Sigüenza

El Obispo en la capilla
de la Inmaculada.

El vicepostulador de la diócesis 
de Sigüenza-Guadalajara, se 

dispone a leer el Evangelio.



RVDO. SR. D. ANTONIO ABELLÁN NAVARRO
Obispado. C/ Salamanca, 10 - 02001 ALBACETE
obalbacete@planalfa.es

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. D. JAIME COLOMINA TORNER
Arzobispado. C/ Arco de Palacio, 3
45002 TOLEDO

ILMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO CALVO GÓMEZ
Obispado. Pl. Teniente Arévalo, 5
05001 ÁVILA
martires_avila@hotmail.com

 Esta hoja informativa se publica con los donativos de los lectores y devotos de los mártires de la persecución reli-
giosa 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

RVDO. PADRE MARCOS RINCÓN CRUZ
CAUSA DE LOS PADRES FRANCISCANOS
C/ Judería Vieja, 14 - 40001 SEGOVIA
ofmsegovia@terra.es

RVDO. PADRE MANUEL RODRÍGUEZ CARRAJO
CAUSA DE LOS PADRES MERCEDARIOS
Avenida de la Merced, 27 - 37005 SALAMANCA
manuelcarrajo@yahoo.es

RVDO. PADRE JOSÉ LUIS GÓMEZ MUNTÁN
CAUSA DE LOS PADRES JESUITAS
Calle Concepción Arenal, 3
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

RVDO. PADRE ELISEO BARDÓN
CAUSA DE LOS PADRES AGUSTINOS
C/ Juan Montalvo, 30 - 28040 MADRID
ebardon@telefonica.net

RVDO. PADRE RAINERIO GARCÍA VILLA
PP. Capuchinos. C/ Bravo Murillo, 150
28020 MADRID
rainerionava@yahoo.es

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Con licencia eclesiástica.

O a cualquiera de las siguientes direcciones:

Oh Dios, que concediste
la gracia del martirio
a los Siervos de Dios
Eustaquio Nieto y Martín, obispo,
y a los demás sacerdotes, religiosos y laicos
de nuestras diócesis,
haz que sus nombres aparezcan
en la gloria de los santos,
para que iluminen con su ejemplo
la vida y entrega de todos los cristianos.
Concédenos imitarlos
en su fortaleza ante el sufrimiento
y la gracia que por su intercesión te pedimos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Oración para pedir
la pronta canonización
de nuestros mártires


