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51 FRANCISCANOS DE LA PROVINCIA DE CASTILLA
Diez franciscanos del Convento-Seminario de La Puebla de Montalbán (Toledo);
ocho del Convento de Quintanar de la Orden (Toledo); ocho del Convento de Consuegra
(Toledo); siete del Convento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real); seis del Convento de
Pastrana (Guadalajara); cuatro del Convento de Guadalajara; tres del Convento de San Antonio de Madrid; dos de la Comunidad del Cardenal Cisneros de Madrid; dos del Convento
de Almagro (Ciudad Real); y, finalmente, uno de la Comunidad de Arenas de San Pedro
(Ávila).
San Francisco de Asís

San Pedro Nolasco

18 MERCEDARIOS
DE LA PROVINCIA
DE CASTILLA
Nueve de la Casa Provincial de la Buena Dicha en
el nº 25 de la calle Silva de
Madrid; cinco de la Comunidad
de Herencia (Ciudad Real); tres
de la Comunidad del ConventoColegio de San Pedro, de Madrid; uno del Reformatorio de
Nuestra Señora de Uba, de San
Sebastián.

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

15 JESUITAS DE
LA PROVINCIA
DE TOLEDO

Q

Doce en Madrid (por
diversos motivos o residían o
se encontraban de paso en la
capital. Siete de ellos llevaban
tiempo destinados en domicilios clandestinos ejerciendo
diferentes oficios); tres en la
Comunidad de la Calle Sillería, nº 8, de Toledo.

14 CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS
Diez del Convento de San José de la Calle Sagasti, 19
de Madrid; dos del Convento de El Pardo (Madrid); dos del
Convento de la Encarnación, de Escalona (Toledo).

7 AGUSTINOS
Tres de la Casa-Enfermería de Caudete
(Albacete); dos que ejercían de capellanes de
las MM. Agustinas, de Talavera de la Reina
(Toledo); uno del Monasterio de Uclés (Cuenca);
uno del Colegio de Guernica (Vizcaya).
San Agustín de Hipona

DOS RELIGIOSAS JERÓNIMAS
Santa Mª Micaela del
Santísimo Sacramento

Del Monasterio de la Concepción Jerónima de Madrid.
Santa Paula Romana

En total, 111 Siervos de Dios de 7 Familias Religiosas
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CUATRO RELIGIOSAS ADORATRICES
De la Casa Noviciado de Guadalajara.

ueridos amigos de Bienaventurados:

El pasado 24 de enero de 2005, festividad de
Nuestra Señora de la Paz, algunos sacerdotes que formamos parte de la Postulación de la Causa del Siervo de
Dios Eustaquio Nieto y Martín y compañeros mártires,
tuvimos el privilegio de ser recibidos en la Biblioteca
privada de Su Santidad el Papa Juan Pablo II.
Fueron unos breves minutos, en los que, como se
aprecia en la fotografía, pudimos explicarle al Papa que
estábamos trabajando en las causas de nuestros mártires
españoles; que Monseñor Nieto, obispo en 1936 de la
diócesis de Sigüenza-Guadalajara, fue el primer obispo
asesinado en aquellos difíciles momentos; que él presidía
a este numeroso grupo (¡940 mártires!) de la Provincia
Eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila. También le hicimos saber que se habían unido siete familias
religiosas, vinculadas por uno u otro motivo a nuestras
diócesis.

San Ignacio de Loyola

Santa Beatriz de Silva

¡Son 940!

Ese mismo día, Juan Pablo II recibía al primer
grupo de obispos españoles que realizaban la visita ad
limina apostolorum. El Papa afirmó en su discurso:
España es un país de profunda raigambre cristiana. La fe en Cristo y la pertenencia a la Iglesia han
acompañado la vida de los españoles en su historia y
han inspirado sus actuaciones a lo largo de los siglos. La
Iglesia en vuestra Nación tiene una gloriosa trayectoria
de generosidad y sacrificio, de fuerte espiritualidad y
altruismo y ha ofrecido a la Iglesia universal numerosos

hijos e hijas que han sobresalido a menudo por la práctica de las virtudes en grado heroico o por su testimonio
martirial. Yo mismo he tenido el gozo de canonizar o
beatificar a numerosos hijos e hijas de España.
En mi Carta apostólica «Tertio millennio adveniente» propuse el estudio, actualización y presentación
a los fieles del «patrimonio de santidad» (n. 37), seguro
de que en esta hora histórica será una preciosa y valiosa
ayuda para los pastores y fieles como punto de referencia
en su vida cristiana, tanto más cuanto que muchos de los
retos y problemas aún presentes en vuestra Nación ya
existieron en otros momentos, siendo los santos quienes
dieron brillante respuesta con su amor a Dios y al prójimo. Las vivas raíces cristianas de España, como puse
de relieve en mi última Visita pastoral en mayo de 2003,
no pueden arrancarse, sino que han de seguir nutriendo
el crecimiento armónico de la sociedad.
Fue en 1999 cuando comenzaron los trabajos remotos de este Proceso, al entregar las diócesis españolas
los primeros listados completos de los que habían sido
asesinados in odium fidei durante la persecución religiosa
que tuvo lugar en España desde 1931 a 1939. El mismo
Juan Pablo II solicitaba esos listados para un hermoso
acto que tendría lugar frente al Coliseo de Roma (Italia)
el domingo 7 de mayo del año 2000. Se trataba de una
conmemoración ecuménica por los nuevos mártires, víctimas de las persecuciones del siglo XX.

En el nº 13 de la Bula Incarnationis mysterium,
el Papa afirmaba que debemos defender celosamente la
memoria de los mártires: Un signo perenne, pero hoy
particularmente significativo de la verdad del amor cristiano, es la memoria de los mártires. Que no se olvide su
testimonio. Ellos son los que han anunciado el Evangelio
dando su vida por amor…
Por eso la Iglesia, en todas las partes de la tierra, debe permanecer firme en su testimonio y defender
celosamente su memoria… Que la admiración por su
martirio esté acompañada, en el corazón de los fieles,
por el deseo de seguir su ejemplo con la gracia de Dios,
si así lo exigieran las circunstancias.
Con toda humildad, nosotros escuchamos la voz
de Su Santidad y nos pusimos, por indicación de nuestros
señores obispos, a trabajar en este proyecto: la primera
causa de canonización que como Provincia Eclesiástica
se hacía en la Historia de la Iglesia.
El 9 de diciembre de 2003 se abrieron los tribunales para tomar declaraciones. En estos trabajos nos
encontramos, recogiendo la documentación de cada
uno de los Siervos de Dios: sus partidas de bautismo y
de nacimiento; de ordenación sacerdotal en el caso de los
sacerdotes; de matrimonio en el caso de seglares casados;
de defunción; declaraciones de los forenses; material
fotográfico… Y entrevistas, declaraciones, artículos publicados, obras escritas por alguno de los candidatos…
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Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Con licencia eclesiástica.

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.

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 siguientes direcciones:
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

Cuatro de los doce sacerdotes que trabajan en el Proceso de nuestros mártires y que fueron recibidos por el
Papa el 24 de enero. Nos acompañaba el Obispo de Getafe. De izquierda a derecha: Don José Antonio Calvo,
de la diócesis de Ávila; Don Antonio Abellán, de la diócesis de Albacete; Don Jorge López Teulón, Postulador;
Don Raúl Blázquez, de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

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

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

El más joven del grupo es el Siervo de Dios Ángel Martínez Somolinos. Tenía 20 años y trabajaba como dependiente de
comercio. El mayor es el Siervo de Dios Gregorio Marcos Calero
Pareja, sacerdote jubilado de 74 años.
En esta diócesis se encuentra el grupo más numeroso de
asesinados en el mismo día y por las mismas circunstancias. Como
ya recogíamos en el número anterior de Bienaventurados, el 6 de
diciembre de 1936 eran fusiladas más de 200 presos en la Cárcel de
Guadalajara. Del Proceso forman parte 19 sacerdotes y 7 seglares.
El Siervo de Dios Don Eustaquio Nieto y Martín fue el
primer obispo que obtuvo la gracia del martirio en la noche del 26 al
27 de julio de 1936. Luego serían asesinados once obispos más.
En el grupo de los 80 sacerdotes encontramos 4 canónigos,
1 beneficiado de la Catedral de Sigüenza y el Presidente del Cabildo
de la Catedral de Alcalá de Henares.
Entre los seglares, hay dos militares de graduación, un oficial
de la Prisión de Guadalajara, un ordenanza del Ministerio de Justicia
de Madrid, una santera y un sacristán, un capataz de Telégrafos…
Hay cuatro mujeres.
Por movimientos apostólicos, destacan 8 militantes de
Acción Católica, dos Adoradores Nocturnos y el Presidente de las
Conferencias de Caballeros de San Vicente de Paúl de Sigüenza
(Guadalajara).

2 Religiosos
(agustinos)

77
Sacerdotes

134
Seglares

Total 213

1
Obispo

80
Sacerdotes

5 Religiosos

(4 adoratrices y
1 agustino)

28
Seglares

Total 114

Los más jóvenes son dos niños hermanos, los Siervos de Dios
Bernabé (11 años) y Florentino (14) Torrijos de la Hoz. El más
anciano es el Siervo de Dios Román Sáiz Álvarez, sacerdote de 81
años, adscrito a la parroquia de El Salvador, de Requena (Valencia),
entonces diócesis de Cuenca.
El niño Bernabé es el más joven de los 940 mártires de
nuestro Proceso.
En el grupo de los 77 sacerdotes encontramos 5 canónigos
(uno de ellos era el Rector del Seminario Conciliar) y 3 beneficiados
de la Catedral de Cuenca. También un canónigo de la Catedral de
Plasencia (Badajoz).
Hay un seminarista, el Siervo de Dios Miguel Pastor Sevilla,
tenía 20 años.
Entre los seglares hay once abogados (uno de ellos el Decano
de los Abogados del Estado); veintiún labradores; catorce estudiantes (derecho, farmacia, ingeniería…); seis médicos (uno de ellos
odontólogo); cinco secretarios de Ayuntamientos; cinco maestros;
tres farmacéuticos; dos veterinarios; dos sastres; dos mecánicos; el
Presidente del Tribunal de Menores; un oficial de la Sala de Audiencias de Cuenca; un Teniente de Alcalde (otros dos habían ejercido de
alcaldes, uno de la ciudad de Cuenca y otro de Murcia); un cartero
y un funcionario de Correos; un herrero; un hojalatero…
Hay seis mujeres. Y también la diócesis de Cuenca nos ofrece
el testimonio de un matrimonio mártir: los Siervos de Dios José
Carné Moreno y María Dolores Gómez Plaza. Él era médico y
ella ama de casa.
Por movimientos apostólicos, destacan 7 militantes de Acción
Católica y el Presidente de la Adoración Nocturna de Cuenca.

El más joven de esta diócesis es el Siervo de Dios Luis
Villar Peña. Se trata de un muchacho de 18 años que había estudiado perito industrial y estaba preparándose para el cuerpo de
aduanas. El mayor es el Siervo de Dios José Antonio Jiménez
Izquierdo, sacerdote de 77 años que ejercía el ministerio como
coadjutor de La Roda (Albacete).
En esta Diócesis se cuentan nueve mujeres asesinadas por
odio a la fe.
El grupo de sacerdotes cuenta con un hijo natural de Hellín, que ocupaba la dignidad de Arcipreste como canónigo de la
Catedral de Jaén.
Entre los seglares hay un seminarista que por enfermedad
pasó en casa el curso 1935-36; dos abogados (uno de ellos es el
Siervo de Dios Agustín Villar Peña, joven de 20 años, que trabajaba en el Tribunal de Menores de Murcia); dos estudiantes (de
farmacia y de perito agrícola); dos maestras; dos trabajaban en
negocios familiares; uno en la Diputación Provincial de Albacete;
un perito mercantil; un militar; un carpintero que además ejercía
de sacristán y organista.

2 Religiosos
(agustinos)

22
Seglares
39
Sacerdotes

Total 63

Por movimientos apostólicos, destacan cuatro mujeres de las Conferencias de San Vicente de Paúl; dos
militantes de Acción Católica; dos estaban implicados en asociaciones universitarias de estudiantes católicos; un
Adorador Nocturno y una señora que era Terciaria Franciscana.

26
Seglares

84
Sacerdotes
Total 110

El más joven del grupo es el Siervo de Dios Patricio Rodríguez Marín. Tenía 16 años y era alumno de la Academia Naval.
El mayor es el Siervo de Dios Bernardo López-Atochero y López-Peláez, sacerdote de 71 años que seguía como coadjutor en la
parroquia de San Pedro, en Daimiel (Ciudad Real).
En el grupo de los 84 sacerdotes encontramos 3 canónigos
y 1 beneficiado de la Catedral de Ciudad Real.
Entre los seglares hay solo una mujer.
Los oficios son muy variados: alpargatero, tonelero, repostero,
viticultor, maestro de albañil, carpintero, dependiente de pastelería,
médico, un estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales… y dos
seminaristas.
En los movimientos apostólicos destacan 12 militantes de
Acción Católica, tres Adoradores Nocturnos y la Presidenta de las
Hijas de María Inmaculada.

El más joven del grupo es el Siervo de Dios Juan Cano
Solana. Se trata de un seminarista que cursaba primero de filosofía.
Tenía 17 años. El mayor es el Siervo de Dios Julián González
Mateos, sacerdote de 68 años que ejercía como párroco en Arenas
de San Pedro (Ávila) y era Arcipreste de esa zona.
En el grupo de sacerdotes, 7 ejercían de párrocos y 3 de
coadjutores.
Además del seminarista, entre los seglares uno trabajaba
como secretario del Juzgado y había un estudiante de medicina.
Cinco estaban casados y eran padres de familia.
Cinco de ellos eran militantes de Acción Católica.
El fraile franciscano, Fray Damián López-Cogolludo
Rodríguez, natural de Mora de Toledo, es el Siervo de Dios de
mayor edad de los 940 mártires. Había nacido el 29 de septiembre
de 1850 y estaba destinado en la comunidad de PP. Franciscanos
de la Puebla de Montalbán (Toledo). Fue asesinado, junto a otros
tres hermanos de hábito, el 31 de julio de 1936, en el kilómetro
4,300 de la carretera de Toledo a Ávila. Estaba a punto de cumplir
ochenta y seis años.

2 Religiosos
(agustinos)

229
Sacerdotes

90
Seglares

Total 321

10
Sacerdotes

9
Seglares

Total 19

En el grupo de Toledo hay 25 miembros de la Acción Católica. Entre ellos se encuentra el más joven, se trata del Siervo
de Dios Andrés Pérez Fernández de 15 años. El más anciano es
el Siervo de Dios Benito López de las Hazas, sacerdote ciego de
81 años, capellán de Reyes de la Santa Iglesia Catedral Primada
de Toledo.
Son 35 los sacerdotes destinados en la Catedral que sufrieron el martirio: 14 canónigos, 9 beneﬁciados, 7 canónigos mozárabes y 5 capellanes de Reyes. Además del Chantre de la Catedral de Cádiz. Siete eran profesores de los Seminarios toledanos.
Entre los seglares hay dieciséis estudiantes; quince amas
de casa (que normalmente eran activas colaboradoras en sus parroquias); cuatro sacristanes; tres médicos; dos zapateros; dos camareros; un registrador de la propiedad; un cerero; un contable;
un notario; un empleado de Banca; un maestro aparejador; un carpintero; un farmacéutico; un herrero; un panadero…
La diócesis de Toledo nos ofrece el grupo más numeroso
de mujeres: dieciséis. Y también tres matrimonios mártires.
Además de los 25 militantes de Acción Católica, entre los
movimientos apostólicos se cuenta a cuatro Marías de los Sagrarios (una de ellas Presidenta Local), una Presidenta Local de las
Hijas de María. El Presidente del Sindicato Obrero Católico de
Toledo. Y un cooperador salesiano.

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo. De izquierda a derecha: Monseñor Ángel Rubio Castro,
obispo auxiliar de Toledo; Monseñor Ramón del Hoyo, obispo de Cuenca; Monseñor José Sánchez, obispo
de Sigüenza-Guadalajara; Monseñor Antonio Cañizares, Arzobispo de Toledo; Monseñor Carmelo Borobia,
obispo auxiliar de Toledo; Monseñor Antonio Algora, obispo de Ciudad Real; Monseñor Francisco Cases,
obispo de Albacete. La foto está tomada en el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

En el marco de la visita ad limina, acudimos a Roma para entregar las listas de estos 940
hombres y mujeres que fueron asesinados por odio a la fe. Después de una interesante reunión,
nuestros obispos, presididos por el Señor Arzobispo de Toledo, se las entregaron al Cardenal José
Saraiva Martins, Prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos.
Ya pueden recibir el título de SIERVOS DE DIOS. Que ellos bendigan estos trabajos.
Nosotros no dejemos de difundir su memoria y testimonio para poder ser auténticos cristianos.
Que Santa María, Reina de los mártires, así nos lo alcance.
Jorge López Teulón, Sacerdote–Postulador

