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INTRODUCCIÓN 

De nuevo se vuelve a la memoria histórica de lo que ocurrió hace setenta y 
siete años. Pío Moa dice que es conveniente un "debate tan necesario como 
difícil" Existen dos líneas de trabajo en nuestra región: una, la asociación 
regional "pro memoria histórica", al exhumar de las fosas comunes los caídos 
perdedores; y otra, la comisión diocesana "pro mártires" a instancia de la 
Conferencia Episcopal Española y la Sede Apostólica al historiar las iglesias 
locales. 

Este estudio no pretende ser polémico y ofensivo sino que, ciñéndose a los 
sacerdotes Mártires de la guerra civil "por odio de la fe", aporta nuevos datos 
a los que publiqué en el año 1998. El adagio popular "Talis vita, finís ita" , es 
decir, "se termina según se vive", aquí se patentiza. 

Además recogemos los testimonios escritos que se guardan en los archivos 
parroquiales que han de ser decisivos para las actas martiriales como pide 
Juan Pablo II y, de este modo, incoar los procesos de beatificación. 

Tres son las líneas coordinadas a seguir: 

1. Nacimiento y primeros años 

Algunas partidas de nacimiento no existen, porque fueron pastos de los 
incendios de la guerra civil; sin embargo, por los expedientes de órdenes 
conservamos sus copias literales. Pudiera parecer obvia la existencia de las 
personas, pero en un ambiente de las partes beligerantes, es conveniente y 
necesario recogerlas. Además por ellas tenemos constancia del "status social" 
de sus padres: obrero del campo, labrador, jornalero, albañil, carpintero, 
zapatero, barbero hidalgo, y sanitario, como otros datos de la vida eclesial del 
momento. 

Desde su preadolescencia adquieren una sólida formación intelectual y moral 
con expedientes de máximas calificaciones según los planes de estudios 
vigentes: Latín y Humanidades (4 cursos), Filosofía (3), Teología (4) y 
Decretales (2). Entre ellos nueve con los títulos universitarios de Bachiller, 
Licenciado y Doctor por Toledo, Sevilla, Valladolid y Roma, y dos de ellos 
tenían carreras civiles y tan sólo uno, hijo del farmacéutico de Calzadilla de 
los Barros, es de carrera breve. A final de sus estudios reciben las Órdenes 
Sagradas: Tonsura y la Ordenes Menores de Ostiariado, Lector, Exorcista y 



Acólito; Subdiaconado (voto de celibato, rezo del breviario y vestuario en las 
celebraciones litúrgicas); Diaconado (Bautizar, distribuir, distribuir la 
comunión y servir al altar más directamente en las misas solemnes); y 
Presbiterado o sacerdocio de segundo Orden (consagrar en la misa y perdonar 
en la confesión). A todas ellas les precedían una semana de ejercicios 
espirituales y los exámenes sinodales para conocer las cargas anexas. 

2. Sacerdocio 

El ministerio sacerdotal lo ejercen en los cargos que el Obispo les 
encomienda: sacristán mayor, capellán, coadjutor, párroco, arcipreste, 
beneficiado, canónigo, profesor y formador del Seminario. Algunos en 
suplencia de sus párrocos, que se encontraban en vacaciones veraniegas con 
sus familiares. Todos tienen un denominador común: el ser perseguidos por su 
condición de sacerdotes. 

Destacan por su celo pastoral, obediencia y fiel cumplimiento a la voluntad de 
Dios. También tienen de comúnsu pasión por el sacerdocio, al que ninguno lo 
posponen. Dejan la sotana, símbolo de su entrega a Dios, cuando son 
obligados por sus verdugos a abandonarla. La imitación a Cristo, que derramó 
su sangre por amor a los hombres, le llevará a seguirle hasta dar su vida por 
Él. 

3. Martirio y sepultura 

Los testimonios escritos de testigos oculares fueron recogidos en los libros 
parroquiales, que hemos querido agrupar en este trabajo para que la memoria 
histórica continúe en la iglesia local. Las parroquias de Zalamea de la Serena, 
Campillo de Llerena, Campanario, Azuaga, Granja de Torrehermosa, junto 
con los documentos del Archivo diocesano y capitular, causa general y 
revistas cualificadas forman un acervo valioso para la historia de nuestra 
Archidiócesis. No faltan algunos testimonios recogidos de los pocos testigos 
supervivientes. 

Sus cuerpos en espera de la Resurrección gloriosa se encuentra en las iglesias 
(9), en panteones (7) y nichos (9) de cementerios y algunos calcinados (2). 

· JUAN BLANCO DÁVILA 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 29 de agosto de 1874, a las tres de la tarde, en Zalamea de la 
Serena, provincia y obispado de Badajoz en la calle de las Monjas nº 3. Hijo 
legítimo de Diego Blanco Rodríguez y Nicasia Dávila Jara, ambos naturales 
de este pueblo en una familia labradora[1], en cuya iglesia parroquial fue 



bautizado con el nombre de Juan Antonio de Santa Ana por su tío D. Juan 
Dávila Jara el día 1 septiembre del mismo año[2]. Recibe el sacramento de la 
Confirmación, el día 24de octubre de 1876, en la Iglesia de Ntra. Sra. de los 
Milagros, que administró D. Fernando Ramírez y Vázquez, obispo de 
Badajoz. 

Al cumplir los trece años marcha a estudiar cuatro cursos de Latín y 
Humanidades (1887-1891) con un rendimiento académico bueno como 
alumno externo y tres de Filosofía (1891-1894) con sobresalientes 
calificaciones, más como alumno interno cuatro de Teología (1894-1898) y 
tres de Derecho Canónico (1898-1901) en el seminario de Badajoz, 
conjugando estos últimos con la actividad pastoral. Después obtuvo la 
Licenciatura en Sagrada Teología el día 26 de septiembre de 1900 en el 
Seminario Universidad Pontificia de Sevilla. En todos los ejercicios obtuvo la 
calificación "nemine discrepante"[3]. 

D. Ramón Torrijos Gómez imparte todas las ordenes sagradas en la capilla del 
Seminario conciliar a nuestro joven seminarista: la Tonsura y órdenes 
Menores el 18 y 19 de diciembre de 1896; el subdiácono el día 17 de 
diciembre de 1897 a título del beneficio de la coadjutoría de la Santa María, 
de Alburquerque; y el Diaconadolo solicitó el4 de marzo de 1898. A los 
veinticuatro años, en la Arciprestal "Ntra. Sra. de la Candelaria", de Zafra, 
recibe el Presbiterado el 4 de junio de 1898, en las témporas de la Santísima 
Trinidad, una vez concluido los estudios teológicos. 

Sacerdocio 

Durante los treinta y un año de vida sacerdotal ejerció los siguientes cargos 
eclesiásticos y civiles: desde el 14 de mayo de 1899, cura ecónomo de la 
parroquia de S. Fernando y Santa Isabel de Badajoz[4], alternado juntamente la 
docente como profesor de Latín e Historia (1-IX-1900 al 30-VII-01) y de 
Filosofía y Literatura (1-IX-1901 al 30-VII-1902) en la Academia 
Politécnica[5]; hasta que el 9 de marzo de 1903 marcha a Alburquerque como 
Cura propio de Santa María, iglesia matriz de la villa, siendo confesor 
ordinario de las Religiosas Josefinas durante tres trienios y presidente de 
honor de la Conferencia del Ropero.[6] A principio del curso de 1913 se 
incorpora a Badajoz como Director y propietario de la Academia de Santo 
Tomás; el 23 de septiembre de 1915, nuevo nombramiento de Capellán Mayor 
de la Real Capilla del Cristo de la Quinta Angustia de Zalamea durante dos 
años. Con motivo de su dolencia de "Pielonefritis litiática" marcha a Madrid, 
previas las licencias oportunas hasta el 1921. Viaja a Puerto Rico por asuntos 
particulares en idénticas condiciones. Vuelve a su pueblo natal espera de 
nuevo destino[7]. El 12 de abril de 1932 se queja al Sr. Vicario general de que 
el Alcalde le ha prohibido asistir a los entierros con ornamentos expresándole 
el deseo que lo comunique al Gobernador. Es nombrado Vicario Ecónomo en 



la Parroquial de S. Juan Bautista de la Haba desde el 17 de julio de 1934 al 24 
de septiembre de 1935[8]. Finalmente, es uno de los capellanes del Cristo de 
Zalamea hasta su muerte. 

Martirio y sepultura 

Ambos compañeros del martirio, el referido Jefe de Correos y él, fueron 
llevados a la pared del Cementerio, donde fueron fusilados con arma de fuego, 
el 1 de octubre de 1936[9]. Sus cuerpos fueron calcinados. Recibió sepultura 
eclesiástica en el cementerio de la ciudad el 25 de julio de 1938[10]. 

Por instancia del auto del Sr. Juez de primera instancia e instrucción del 
Partido, el 14 de marzo de 1939, inscribe Pedro Dávila Motino secretario 
habilitado, ante los testigos Francisco Sander y Diego Rodríguez. El finado 
tenía 66 años de edad, natural de ésta y domiciliado en la calle del Santo 
Cristo, quien falleció "en el Cementerio de ésta el día primero de octubre de 
mil novecientos treinta y seis asesinado por los rojos". 

Juan Pérez Romero, Licenciado en Teología y coadjutor encargado de la única 
Parroquia dio sepultura eclesiástica en el único cementerio Católico, el 25 de 
julio de 1938,a D. Juan Blanco Dávila, de sesenta y seis años, " el cual fue 
asesinado por los rojos en el Cementerio expresado, el día primero de octubre 
de mil novecientos treinta y seis". 

Nota: "Post mortem,vita. Faros luminosos son para la Religión Católica, 
apostólica romana, los cincuenta mártires y héroes de la Patria, 
anteriormente expresados. Coincidencia singular. ¡Empieza por el Sr. 
Arcipreste y Vicario Ecónomo de la Parroquia y termina con el Juez 
Municipal, es decir, con la santidad y la justicia. Precisamente los más 
selectos de la villa; en caridad, ciencia, virtud, temerosos de Dios; muchos 
AdoradoresNocturnos, y todos Buenos Cristianos, que hablen Toledo, Ciudad 
Real, Castuera y Zalamea, salpicadas por doquiercon sangre inmaculada 
lloro de pena¡ Al no ver a los amigos queridos, a ciertos ancianos, a jóvenes 
insignes, a labradoreshonrados e hidalguía, a varones de varios oficios, y en 
fin, a Don Moisés y Doña Mª Luisa números 45 y 46 respectivamente.De 
origen de partidas -dechados de honradez de noble alcurnia y de sinceridad y 
de franqueza sin igual. Todos cuántos leáis estas líneas, decir: Miseremini 
mei, Miseremini mei, saltem vos amici mei estis; que no dudo que están 
gozando de Dios, por quien murieron, cómo mansos corderos y perdonando a 
sus enemigos. El Coadjutor Encargado. Zalamea de la Serena a 21 de Mayo 
de 1939 Año de la Victoria. Lic. Juan Pérez Romero - rubricado"[11] 

Conf. Apuntespara la historia de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. 
Fascículo 2. Páginas inéditas del Martirologio pacense,en que aparecenotros 



datos ya publicados por mí y que citaremoscomo PIMP en cada apartado de 
este trabajo[12]. 

· TOMÁS CARMONA GÓMEZ 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 28 de septiembre de 1908, en la villa deLa Haba, en la calle Ciya, 
a la una de la madrugada[13]. Hijo legítimo de Tomás Carmona Arce, labrador 
y natural de Campanario y María Segunda Gómez Romero, de dicha villa, en 
cuya iglesiaparroquial de S. Juan Bautista fue bautizado por D. Diego Romero 
Coronado por ausencia del cura párroco, el día 8 de octubre del mismo año, 
con el nombre de Tomás.[14]. 

Estudia en el Seminario de S. Atón de Badajoz, el ingreso, Latín y 
Humanidades(1921-25), con las máximas calificaciones en todas las 
asignaturas hasta que llega como alumno becario al Pontificio Colegio 
Español de "S. José" en Roma el 23 de octubre de 1925, pagando la pensión 
de su Capellanía que disponía la diócesis pacense. 

En la Universidad Gregoriana obtuvo el Doctorado de filosofía con probatus 
(1927-28); el bachillerato de Teología(1928-29) con bene probatus; 
licenciatura en Teología (1930-31) con bene probatus y el doctorado "cum 
laude" (1931-32); y el Bachillerato en Derecho Canónico (1929-30) con 
probatus, y durante dos años consecutivos; (1932-34) obtiene la licenciatura 
en Derecho Canónico, con calificación "cum laude"[15]. 

Durante sus nueve años de permanencia ininterrumpida en Roma observó 
siempre un comportamiento A, es decir intachable en su conducta, ya que fue 
designado prefecto de filósofos (1932-33). Su aprovechamiento en los veranos 
fue notable, llegando a conseguir el premio Merry del Val (1929) y varios 
accésit en la Academia de Mística (1931). Tuvo como formador en el 
Pontificio Colegio de S. José a D. Pedro Ruiz de los Paños, también mártir y 
beatificado el 1 de octubre de 1995. 

Recibió la ordenes Sagradas en Roma: Tonsura el día 1 de noviembre de 
1930; Ostiario y Lector el día 20 de enero de 1931; Exorcista y Acólito el día 
21 de marzo de 1931; Subdiácono el día 19 de diciembre de 1931, de manos 
del Cardenal Marchetti; Diácono el día 24 de enero de 1932; y Presbítero el 
día 19 de marzo de 1932, actuando como ministro el Ecmo. Sr. Cardenal 
Pedro Segura en la capilla del Pontificio Colegio Español[16]. Celebró su 
primera misa el día siguiente en el altar y sepulcro de S. Estanislao de Kostka, 
en Roma. Salió para España el 16 de julio de 1934. 

Sacerdocio 



Durante los dos años de sacerdocio a su regreso de Roma ejerció el único 
cargo eclesiástico por mandato de D. José Mª Alcaraz, obispo de Badajoz: 
Prefecto de disciplina y Profesor del Seminario de San Atón el 1 de octubre de 
1934. 

Martirio y sepultura 

El corazón de D. Tomás Carmona ardió siempre en las llamas de celo 
apostólico. Hizo sus primeros ensayos en la vacaciones veraniegas en su 
pueblo al organizar la catequesis y la Acción Católica[17]. En estos menesteres 
se ocupaba, una vez que los seminaristas marchan en abril de 1936 a sus casas 
al cerrarse el seminario. Tres milicianos, "Vinagre", "el Mocho" y Juan 
Manuel llegan a su casa de la calle Jesús nº 2, el 25 de julio para conducirle a 
la sacristía en donde se encontraba privado de libertad con el farmacéutico D. 
Domingo. Pide un compañero de fatiga y él se ofrece voluntariamente. Evita 
la profanación de las Hostias consagradas, que retira sirviéndose de Ellas para 
sostener su fortaleza[18]. 

A las tres de la madrugada le sacan el 11 de agosto con aspecto demacrado, 
descalzo y maniatado según testimonio de Julián Pajuelo y Ageda Balsera, 
que presencian la escena. Llevado al cementerio de Villanueva de la Serena 
fue fusilado junto con el farmacéutico. Es sepultado en la pared de la 
carretera; pero el sepulturero, que era su paisano puso una señal para luego 
identificarlo. 

El 21 de septiembre de 1940 fueron sus restos exhumados por el mismo 
enterrador. Solo quedaban los huesos, la cadenaconel Crucifijo del Colegio y 
una medalla de San Estanislao de Koska. Hoy reposan en la Iglesia Parroquial 
de la Haba, tras el rito funerario presidido por Mons. Manuel Fernández 
Conde, su antiguo compañero romano y luego Obispo de Córdoba, quien 
expresó "¡Qué emoción al tener su cráneo en mis manos. Reposa en el 
presbiterio de la parroquia de la Haba con esta inscripción: "El Presbítero Dr. 
D. Tomás Carmona Gómez. Mártir de Cristo. R.I.P. 11 de agosto de 1936[19]. 

· JOSÉ ANTONIO CARRETERO PELÁEZ 

Nacimiento y primeros años 

Nació, el día 18 de diciembre de 1877, a las once de la mañana, en la calle 
Jerez de Burguillos del Cerro, .Hijo legítimode Manuel Carretero Rodríguez y 
Teresa Peláez Alba, casados en la parroquia de Santa María de la Encina y 
Juan Bautista[20]. En ésta fue bautizado dos días después con el nombre de 
José Antonio de la O, fiesta de Ntra. Sra. de la Esperanza por D. Antonio 
Abdón Ramos López, cura ecónomo, [21] y confirmado por D. Fernando 



Ramírez Vázquez con los nombres de Juan José, el día 16 de octubre de 
1881[22]. 

Al cumplir los doce años, ingresa en el Seminario Conciliar de Badajoz, 
haciendo cuatro cursos de Latín y Humanidades (1890-94), tres de Filosofía 
(1894-97), cuatro de Teología (1897-1901) y como alumno externo el 5º de 
Teología y dos de Derecho Canónico (1901-03), con calificaciones de 
"Meritissimus" o "sobresaliente". Después obtuvo la Licenciatura en Sagrada 
Teología el día 23 de junio de 1905 en el Seminario Universidad Pontificia de 
Sevilla. En todos los ejercicios obtuvo la calificación "nemine discrepante"[23]. 

Recibió las sagradas órdenes en Badajoz, el año 1901, en la capilla del 
Seminario, siendoobispo D. Ramón Torrijos Gómez: Tonsura y órdenes 
Menores los días 1 y 2 de marzo ; el Subdiaconado, a titulo de suficiencia,el 
23 de marzo [24];el Diaconado; y el Presbiterado el día 1 de junio de 1901. 

Sacerdocio 

Fue nombrado Coadjutor de la Parroquia de la Purísima Concepción, sita en 
calle de S. Juan (1902-1903)[25]. En el 1904 pasó a ser capellán en la Ermita 
de la Ntra. Sra. Soledad[26], patrona de la Ciudad; al principio del curso de 
1914 se incorpora al claustro de profesores del Seminario Menor para explicar 
historia y matemáticas"; adscrito en Burguillos del Cerro en 1922; pasó a ser 
coadjutor en Villafranca de los Barros el 5 de julio de 1929[27], al ser 
promovido su párroco D. Cruz Rubiales la parroquia de Ntra. Sra. del Valle de 
dicha ciudad. Tenía una gran personalidad y enérgico carácter[28]. 

Martirio y sepultura 

Se hospeda en la fonda "Reverte" de Villafranca de los Barros. Al verse 
perseguido por los marxistas huye a su pueblo natal para refugiarse con la 
familia. Después de mucho sufrir en la prisión, el día 27 de agosto de 1936, 
fue conducido a la dehesa de la Granja y sitio del Pontón, en termino 
municipal de Jerez de los Caballeros, donde fue vilmente asesinado con armas 
de fuego[29]. De 59 años de edad. Sus restos reposan en el cementerio 
municipal.Fue inscrita su defunción en el registro civil el 24 de octubre de 
1936[30]. Según el Decreto del Fiscal General de la Causa General del 4 de 
noviembre de 1941 consta[31]. 

· EDUARDO CASILLAS PÉREZ DE LEÓN 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 4 de septiembre de 1871, a la una de la tarde en Minas de Río 
Tinto, provincia de Huelva y diócesis de Sevilla entonces, Hijo legítimo de 



Fernando Casillas Godines Alcalá, natural de Hoyos (Cáceres) y Maria de los 
Dolores Ponce de León Domínguez, natural de Zalamea la Real, en cuya 
parroquia de Santa Barbara fue bautizado eldía 10 del mismo mes con el 
nombre de Teodoro Eduardo de la Santísima Trinidad por don AntonioMuñoz 
Arteaga, cura de la misma, siendo sus padrinos Juan de Prado y Joaquina 
Pérez León[32]. La familia se traslada a Calzadilla de los Barros, provincia y 
diócesis de Badajoz, en donde su padre ejerce como farmacéutico desde 
1880[33]. Su única hermana Consolación-Marcelina casó con Domingo 
Humanes, de cuyo matrimonio nacieron ocho hijos[34]. 

Siendo Cardenal Arzobispo de Sevilla el Dr. González y Díaz recibió la 
Confirmación en el palacio arzobispal el día 17 de marzo de 1889, actuando 
como padrino D. Juan Pérez Pastor[35]. 

Ingresó en el Seminario Conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier de 
Sevilla en el curso 1887, a los quince años de edad, solicita ser admitido en la 
sección denominada Obra Pía para cursar el primer año de Latín a la que 
adjunta un certificado de salud expedido por el médicoDon Hermeregildo 
Alvarado y Moñino y otro del cura párroco del Divino Salvador de don 
Guillermo Vara Saénz de buena conducta al no poder pagar la pensión de los 
internos, que obtiene para los tres cursos de Latín (1887-90)[36]. El Beato 
Marcelo Espínola, a la sazón Arzobispo Hispalense, le concede "ex origine" el 
pasar a la diócesis de Badajoz[37]. Terminó en el Seminario de Badajoz sus 
estudios de Latín, uno de filosofía (1893-94) y dos de teología (1894-96) con 
calificación de "meritus" o aprobado, resultando obtener la carrera breve. 

Siendo Obispo de Badajoz el Dr. Don Ramón Torrijos Gómez recibe las 
ordenes sagradas en la capilla del Seminario Conciliar de esta ciudad: Tonsura 
y Menores el día 8 y 9 de marzo de 1895 en las Témporas de Cenizas; el 
Subdiaconado el 3 de marzo de 1897; el Diaconado el 17 de marzo siguiente; 
y el Presbiterado el 18 de diciembre del mismo año, a los veintiséis años de 
edad. 

Sacerdocio 

Fue nombrado Coadjutor de Valverde de Leganés el 14 de marzo de 1898, 
después de Feria el 4 de octubre de 1899; y de Aceuchal el 10 de noviembre 
de 1902; pasa de sacristán mayor y notario eclesiástico de Fuente del Maestre 
el 16 de junio de 1908; y de Villanueva de la Serena el 25 de noviembre de 
1909; capellán de las Religiosas de la Divina Pastora, en Villagarcía de la 
Torre el 7 de junio de 1910[38]; por último, coadjutor de Berlanga[39] desde el 3 
de diciembre de 1925 hasta el 23 de septiembre de 1928[40] que se hace cargo 
accidentalmente de Maguilla, siendo nombrado cura ecónomo de la misma el 
5 de julio de 1929 hasta su muerte[41]. 



Martirio y sepultura 

A las frecuentes insinuaciones y golpes para que blasfemara, fue constante sus 
gritos de Viva Cristo Rey, testificados por sus compañeros de cárcel. Hasta el 
6 de septiembre de 1936 se prolonga su tortura hasta que le llevan descalzos al 
sito llamado "Cerro Pelado" y en el cementerio de Berlanga fue fusilado, 
habiendo antes confesado a sus nueve compañeros de martirio [42]. Tenía 
sesenta y cinco años[43]. Enterrado en la fosa común hasta que en el año 1937 
fueron colocados sus restos en el nicho nº 13, fila 2ª, departamento 8º, donado 
por el Ayuntamiento de Berlanga. La partida de inscripción se llevó a cabo en 
Maguilla[44]. 

· MANUEL CASIMIRO MORGADO 

Nacimiento y primeros años 

Nació el 23 de agosto de 1891 en Fuente del Maestre, a las once de la mañana, 
en la calle Quebrada nº 28[45]. .Hijo legítimo de Sebastián Casimiro Jaramillo 
y Antonia Morgado Conde, naturales de éste pueblo y casados en la parroquia 
de la Candelaria en segundas nupcias. En ésta, dos días después de su 
nacimiento, le bautiza con el nombre de Manuel el presbítero sacristán don 
Eustaquio Fernández y es confirmado el 23 de febrero de 1892 por Fr. 
Francisco Sáenz de Urturi , obispo de Badajoz[46]. 

Tuvo cinco hermanos más: Mª Concepción, Purificación, Valentina, Antonio 
Mª y José Loreto. Todos fallecieron durante su infancia. Vive en un ambiente 
desahogado de labradores propietarios. Siempre se manifestó como un niño 
despierto y trabajador. Su padre no era muy gustoso de su entrada en el 
seminario; ya que había perdido a todos sus hijos por muerte prematura[47]. 

Ingresa en el Seminario de San Atón haciendo cuatro cursos de Latín 
Humanidades y primero de Filosofía (1903-1908) con calificación media de 
sobresaliente; siguió tres cursos de Filosofía en la Universidad Gregoriana de 
Roma (1908-11), donde obtuvo la licenciatura el 26 de junio de 1910 y el 
curso de perfeccionamiento.[48] Vuelve a Badajoz por imperativos familiares, 
teniendo que incorporarse a 3º de Filosofía, ya que ese año que no existía el 
primer curso de Teología. Por último, allí hace los estudios de Teología 
(1913-17)[49], con la calificación media de notable alto[50]. 

Siendo Obispo de Badajoz, don Adolfo Pérez Muñoz recibió en la capilla del 
Seminario las ordenes sagradas: Tonsura y Menores el día 17 de marzo de 
1916; el Subdiaconado a título de patrimonio eclesiástico[51] el día 3 de 
diciembre de 1916; el Diaconado el día 3 de marzo de 1917 y el Presbiterado 
eldía 2 de junio de 1917[52]. 



Sacerdocio 

Recibe su primer nombramiento con el que se le destina a Aceuchal como 
coadjutor, permaneciendo allí desde el 1 de julio de 1917 hasta el 1 de marzo 
de 1919. Mientras tanto muere su padre y su madre está enferma y 
completamente ciega, por lo que antes escribe al Sr. Obispo expresando su 
deseo de poder cuidarla "hasta hora he estado a la disposición de V.E., estaré 
siempre"[53]. No obstante es nombrado para ejercer el mismo cargo en 
Bienvenida hasta el 14 de noviembre de 1921, aunque vuelve a su casa por 
enfermedad. Tenemos una carta que certifica su enfermedad de hernia y 
ciática, del 21 de enero de 1921[54] y pide prórrogas de las licencias 
ministeriales o que le examine cualquier sacerdote del pueblo. El 2 de octubre 
de 1921 se funda el colegio de las Religiosas Corazonistas y es nombrado 
primer capellán (1921-25)[55]. En el 1922 funda la Archicofradía de los Jueves 
Eucarísticos y solicita ser el Director Espiritual[56]. Al ser terciario servita 
solicita, según C.I.C. 705, pasar a ser tal en la Orden Tercera de S.Francisco, 
que está erigida en su pueblo[57]. En el 1925 es capellán del Asilo de Ancianos 
Desamparados en su pueblo natal[58], continuando el apostolado eucarístico, 
sobre el cual me atestiguaba una anciana religiosa corazonista la plática de 
una de la Hora Santa en que públicamente su ofrecía a Dios por la salvación 
de la Iglesia y de la Patria. 

A principio de 1929 le nombran el Obispo don Ramón Pérez Rodríguez: 
"porque no estaba organizada en la diócesis y no había ambiente alguno en los 
pueblos para estas obras de Acción Católica"[59] Por invitación del Consejo 
central, el 8 de marzo del mismo año, asiste a la Asamblea Nacional de 
Juventudes Católicas en Madrid para culminar el día 10 con la consagración 
de los jóvenes españoles al Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles[60]. 
De nuevo el 13-17 de noviembre asiste al Congreso Nacional. Todas sus 
ausencias son escrupulosamente suplidas por lo sacerdotes del pueblo. 

El último día del 1929 comienza una cuasi Asamblea en la que participaran 29 
jóvenes, casi todos de carrera y en su mayoría directivos y algunos 
consiliarios, en el Colegio de San José de los PP. Jesuitas de Villafranca de los 
Barros, interviniendo D. Ángel Herrera y asistenvarios centros de la diócesis. 

Para la Juventud Católica de la diócesis de Badajoz utiliza los ejercicios 
espiritualescon los universitarios para formarlos espiritualmente en orden a ser 
futuros dirigentes cristianos comprometidos[61]. Sus encuentros nacionales son 
frecuentes con otros dirigentes, sacerdote D. Vicente Enrique Tarancón y el 
seglar D. Ángel Herrera Oria- a la sazón cardenales españolas en la posguerra. 
Con los intelectuales fontaneses funda la Academia de Santo Tomás de 
enseñanzas medias, que dio abundantes frutos. (1927). No tuvo menos 
importancia la organización de las juventudes campesinas con la fundación 
del Sindicato Católico Agrario en Fuente del Maestre (1925). Toda esta 



singularidad le ocasionará el final de sus días[62]. El centro de Mérida de la 
Acción católica tiene gran actividad, con sus apretados programas. Pero no 
falta su escapada a las postrimerías de la Exposición de Barcelona en junio de 
1930. En este verano y en Navidad dirige tandas de Ejercicios Espirituales en 
Villafranca de los Barros que terminan con un círculo de Estudios. No 
faltando a su retiro espiritual en el Colegio noviciado de Loyola (Azpeitia). 

En las conferencias dadas a los seminaristas en mayo del 1932 sobre la 
Acción Católica expone el extenso campo de dicho apostolado jerárquico " en 
el que no se excluye nada que tenga relación con los problemas sociales y 
católicos candentes". Sus ramificaciones comprenden: la Asociación de padres 
de familia, Acción Católica Nacional de propagandistas, Confederación de 
Estudiantes Católicos, Federación de Amigos de la Enseñanza, Confederación 
de Obreros Católicos y Asociación de Obreras Católicas. El se ocupa de la 
Juventud Católica- forma principal para él- al ser cantera de todas las demás, 
de ella han de salir generaciones cultas, jóvenes bien formados en ciencia y 
piedad y que luego sean capaces de hacer otro tanto. 

Habiendo constituido una obra pía en junio de 1929 ante las circunstancias 
políticas cede al Obispado los títulos de su patrimonio eclesiástico con las 
cargas a su fallecimiento de una tanda de misas gregorianas, más mil misas y 
ayuda a los seminaristas y la Obra de Ejercicios Espirituales para seglares[63]. 
Testó el día 20 de marzo de 1936 ante le notario don Joaquín Ros Alférezen la 
villa de Segura de León[64]. 

También en los años de la República actúa simultáneamente como secretario 
de Visita Pastoral de D. José María Alcaraz y Alenda[65]. 

Destaca en él su devoción a Cristo Crucificado. con su himno y oración de 
consagración al Cristo de las Misericordias, y el ministerio de la Palabra, para 
el cual tuvo dotes excepcionales de Orador[66]. 

Martirio y sepultura 

Era el 18 de julio, cuando estalló el Movimiento Nacional. Enseguida fueron 
encarcelados con otros muchos en la Ermita de Buensuceso, y posteriormente 
pasan al templo parroquial hasta el 9 de agosto de 1936[67], que los ponen en 
libertad hasta el mediodía[68]. 

Le juzgan en el Ayuntamiento y al atravesar la plaza unos disparos le 
ocasionan la rotura de la clavícula. Luego ordenan que le curen los 
facultativos. D. Manuel cuenta al médico Dr. Juan Quiñones, cuando es 
Curado de sus 



heridas: "Querían que blasfemara, pero yo he contestado diciendo:¡ Viva 
Cristo Rey¡[69] Tambiénle dice: " D. Juan, cuando me deje, me mataran; 
porque quieren que blasfeme y no lo conseguirán". 

En torno a la media noche- el reloj de la torre no sonaba- le ofrecieron la 
libertad, si blasfemaba. Le exigían vivas al comunismo, levantamiento de 
manos con grito de U.H.P. y abajo la Religión. Mas él contestaba con 
valentía: ¡ Viva Cristo Rey¡ No obstante, le dejan salir a su casa. Mientras 
recibe varios disparos y es rematado en el inicio de la calle de la Quebrada, 
según atestigua Lucía Castañoque le ve desde la casa del teléfono público. 

En una reciente publicación sobre la Persecución religiosa en la diócesis de 
Badajoz se recoge la imprecisión sobre el lugar del martirio[70], cuando con 
anterioridad ya publique el testimonio del martirio, basándome en la 
bibliografía existente y el testimonio de mi madre Purificación y el sacerdote 
Antonio Amaya, sobrinos de primo hermano, a los que les unía estrecha 
amistad, familiares más directos. Así informé con el estudio histórico que me 
pidió el Sr. Arzobispo de Mérida-Badajoz don Antonio Montero para la 
declaración solemne de "Testigo de la fe" el día 7 de mayo de 2000, al que 
tuve la dicha de participar en el Coliseo de Roma. 

Su cuerpo con los otros caídos fue llevado a la ermita del Espíritu Santo hasta 
pasado algunos días que fueron enterrados en una fosa común del cementerio 
municipal. 

Su memoria fue esculpida en las lápidas marmóreas del Colegio español de 
Roma con otros compañeros estudiantes mártires, en el claustro catedral de 
Badajoz al dedicarleel Alma Mater de la diócesis este memorial a los 
sacerdotes pacenses, y en la plaza fontanesa, ésta última hoy desaparecida. 

Su cuerpo reposa en la cripta de la capilla de San Francisco en la iglesia 
conventual franciscana desde el 9 de agosto de 1938[71]. 

· JOSÉ CASTILLA FERNÁNDEZ 

Nacimiento y primeros años 

Nació en la ciudad Jerez de los Caballeros, a las once de la mañana, en la calle 
Oliva, el 8 de agosto de 1896[72]. .Hijo legítimo de Sebastián Castilla Gordillo, 
de oficio zapatero y Antonia Fernández Berjano, naturales deesta ciudad.Fue 
bautizado por el don Victoriano González, cura propio de la iglesia parroquial 
de San Bartolomé el día 17 de agostodel presente año con el nombre de José 
Lorenzo del Reposo, apadrinado por José Serrano Ordaz, de oficio barbero de 
Santa Ana,y su esposa[73]. Por auto del Sr. Vicario General se corrige el error 
de la partida bautismal en que aparece con el nombre de Juan. 



Apenas cumplido los trece años ingresa en el Seminario de San Atón, en 
donde cursa Latín y Humanidades (1909-1914) con la calificación de notable; 
y también los restantes estudios eclesiásticos, excepto segundo y tercero de 
Filosofía (1914-1917) y primero y segundo de Teología (1917-1919) que los 
hace en el Seminario de Plasencia[74], primero como alumno externo, y 
después como interno debido a que su padre trabaja con una familia 
acomodada en Portugal[75]. 

Recibe en Badajoz las órdenes sagradas que le confiere don Ramón Pérez 
Rodríguez: en el año 1921 Tonsura los días 1 de junio, Ostiario, Lector y 
Exorcista el 2 y Acólito el 3, en la capilla de palacio episcopal; el 
Subdiaconado el día 17 de diciembre en Villafranca de los Barros; el 
Diaconado el día 15 de abril de 1922, en la capilla del Seminario diocesano y 
el Presbiterado el día 10 de junio de 1922, sábado IV de las Témporas de 
Pentecostés, cuando está matriculado en el primer curso de Derecho 
Canónico, siendo los padrinos de la primera misa solemne los amos 
portugueses, con quienes sus padreshabían trabajado anteriormente. 

Sacerdocio 

Durante sus trece años y once meses de sacerdocio ejerció los siguientes 
cargos eclesiásticos: Desde el día 2 de octubre de 1922 fue capellán de la 
Ntra. Sra. de laCoronada en Villafranca de los Barros; el 29 de Mayo de 1923 
es nombrado Cura Ecónomo de Valencia del Mombuey[76] hasta el 11 de 
noviembre de 1928[77]; posteriormente pasa a Burguillos del Cerro el día 6 de 
diciembre de 1928 para ocupar la coadjutoría, que había dejado D. José 
Zambrano Blanco. 

Martirio y sepultura 

Al iniciarse el Movimiento Nacional don José se encontraba de vacaciones en 
Portugal, en donde recibe una carta de su párroco D. José Mª Vázquez 
invitándole a no regresar de momento. Terminado su permiso, se presentó y al 
abrazarse le dijo :"Lo que sea de ti, también que sea de mí". Fue preso el día 9 
de agosto de 1936 con otros compañerosen la capilla de los Remedios de la 
ermita del Santo Cristo, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Reciben amenazas e 
insultos con bofetadas o patadas. Rezan cada día el Santo Rosario que dirige 
el párroco don José Mª Vázquez. Todos renuevan con frecuencia la promesa 
de peregrinar al Santuario comarcal de Ntra. Sra, de los Remedios de Fregenal 
de la Sierra al verse liberados. 

Fue vilmente asesinado por los rojos en el Pontón, termino municipal de Jerez 
de los Caballeros, el día 17 de agosto de 1936[78]. Antes fue enterrado de 
medio cuerpo abajo y los jinetes marxistas hasta destrozarle la cabeza; lo 
remataron a tiros[79]. La inscripción en el registro civil fue 22 de octubre de 



1936[80]. Cuando fueron hallados los cadáveres en el lugar del martirio fueron 
reconocidos por los familiares y autoridades y sus restos colocados de 4 o 6 y 
trasladados a una fosa común, hoy convertida en un panteón marmóreo a la 
entrada del cementerio, situándose contiguos los cuerpos de los tres 
sacerdotes[81]. 

· BALTASAR DE LA CRUZ Y CRUZ 

Nacimiento y primeros años 

Don Baltasar, nació en Quintana del Serena el día 19 de marzo de 1877, en 
calle de la carrera nº 36, a la una de la mañana[82]. Hijo legítimo de Miguel de 
la Cruz Díaz, de oficio agricultor y María de la Cruz Díaz, naturales de dicha 
villa. Fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa María de los Milagros el 
día 20 de marzo del mismo año por el Dr. D. Ezequiel Morillo Velarde, cura 
propio se le puso nombre José Baltasar de San José[83] y confirmado por Fray 
Francisco Saenz de Urturi, obispo de Badajoz el 21 de diciembre de 1891, en 
la capilla del Seminario Conciliar, siendo su padrino D. Ramiro Fernández 
Balbuena, canónigo lectoral y rector del Seminario[84]. 

Al sentir inclinación por el sacerdocio para que estudiara y se preparara le 
llevaron sus padres a Badajoz, cursando en el Seminario conciliar cuatro 
cursos de Latín y Humanidades (1891-95), tres de Filosofía (1895-98) con 
nota media de "benemeritus" o bien y cuatro de Teología (1898-1902) con 
calificación de notable. 

Recibe todas las sagradas ordenes de manos de D. Ramón Torrijos Gómez, en 
el 4º año de Teología: Tonsura, Menores y Subdiaconado en las temporas de 
adviento los días 20 y 21 de diciembre de 1901, en lacapilla del Seminario 
Conciliar; el Diaconado en marzo de 1902. A los veinticinco años, recibe el 
sagrado Orden del Presbiterado en la Témporas de la Santísima de la Trinidad, 
el 24 de Mayo de 1902. 

Sacerdocio 

El día 8 de octubre de 1902 se le extiende el nombramiento de coadjutor de 
Montemolín y el 26 de mayo de 1903 el mismo cargo en su pueblo natal 
Quintana de la Serena y de notario eclesiástico. El 20 de octubre de 1919 
confesor extraordinario de la Religiosas franciscanas de dicha villa. Vivía en 
c) Camino de Valle nº 38, cuyo nombre fue sustituido después por el suyo 
propio hasta que recientemente lleva el nombre de Avda. de la Hispanidad. En 
septiembre de 1933 es nombrado cura de Campillo de Llerena. 

D. AntonioReyes Huertas, escritor y bibliófilo extremeño, tuvo una gran 
amistad con D. Baltasar. Todos los años se entrevistaban un domingo 



primaveral. El anejo de la Guarda era atendido por el clero de Quintana de la 
Serena y consecuentemente, le competía a él. Cuando llegaba montado en su 
borriquilla andariega, el vigía de la torre, que luego era su acólito en la Misa, 
volteba las campañas. 

"Luego, después de la Misa, yo acompañaba a D. Baltasar hasta la puerta de 
mi casa. Me precedía él siempre montado en su borrica que meneaba la cabeza 
e iniciaba un respiro cada vez que se encontraba con perro en el camino. 
‘’Esta mala vasija’’ decía sonriente D Baltasar siempre dispuesto a disculpar 
las excentricidades de la pollina"- escribía D. Antonio. 

Llegaban enseguida sus preguntas peyorativas correctoras: ¿a qué no has 
acabado de imprimir el libro?¿a qué no me has traído lo que te pedí del 
"Debate"? ¿Has dejado de fumar? A las que respondía el mismocon la cabeza. 
Afirmándose y reafirmándose sobre lo dicho. 

Su alma infantil, sencilla y transparente se traslucía en su rostro. Con 
apariencia de cura desgarbado, era D. Baltasar en el fondo una cura escrúpulo 
y austero. Si indignación y sentido profético contra la sociedad materialista y 
descreída. Concluía diciendo ‘’Mala vasija de periódicos" y causando a la 
descristianización de las lecturas que se daban al pueblo", escribía su 
amigo[85]. 

Cuando el Sr. Obispo D. José Mª Alcaraz le encomienda la misión sacerdotal 
en Campillo de Llerena, él consciente de su nueva responsabilidad apostólica, 
pondera los estragos funestos que la prensa había sembrado, con las 
consecuentes ausencias de los feligreses en las practicas religiosas. 

Martirio y sepultura 

Apenas tres años llevaba en la parroquia de Campillo de Llerena. Le asisten 
dos sobrinas carnales, Hipólita e Isabel de la Cruz Coronado. Ellas eran 
primas hermanas doblemente. Isabel regresa a su pueblo para las fiestas del 
Triunfo de la Cruz, que se celebra el 14 de julio, ya no puede regresar por los 
aciagos días. Por eso será Hipolita la testigo de la pasión de su tío D. Baltasar. 
Con ella pude hablar y me informa con lágrimas en los ojos al recordar los 
acontecimientos vividos. Fue encarcelado el 19 de julio de 1936, siendo 
objeto de grandes tormentos[86]. 

Por fin, en un camión son trasladados todos los presos al vecino pueblo de 
Higuera de la Serena. Atados eran tiradosa la carretera. Fueron fusilado el 25 
de agosto entre el cerrito y el cementerio de dicho pueblo, justamente en el 
puente. Levantando los ojos al Cielo y dijo: ‘Perdón, Señor’ Sus cuerpos se 
sepultaron en una fosa común, previamente rociados con cal viva. Una vez 
exhumado del cementerio lo trasladaron a la ermita del " Divino Señor", junto 



con otros treinta y ocho feligreses y posteriormente el 14 de marzo de 1964 
desde el cementerio antiguo son trasladados todos a la Parroquia de San 
Bartolomé Apóstol en donde reposa según reza con la siguiente inscripción: 

"Ibant gaudentes a conspectu concilii 
pro nomine Jesu contumeliam pati 
D. Baltasar de la Cruz 
cura regente de esta parroquia después de 
haber sufrido cristianamente monstruosas injurias 
en su cuerpo sañudamentemartirizado, fue asesinado 
por las hordas marxistas en el cementerio de 
Higuera de la Serena en compañía de otros 
feligreses suyos en la noche del 24 al 25 
de Agosto de 1936. 
R. I. P. A. ". 

En el libro de defunción nº11, fol 82 nº 560, encontramosla partida de 
defunción del párvulo del niño Sabas Sanjuan Ordaz (4-7-1936), que 
comienza escrita por el Cura regente D. Baltasar: " En la villa de 
Campillo......día de ayer en el domicilio de sus padres..." y continua por su 
sucesor D. Manuel Valencia: "a las nueve horas del veinticinco de marzo de 
mil novecientos treinta y siete" 

A continuación, incluye una Nota Bene, que por su interés testimonial la 
trascribimos: 

"La sido terminada por el que subscribe, según mandato del M. I. Sr. Vicario 
General de la Diócesis, porque el Señor Cura que la empezó fue molestado y 
llamado violentamente por la turba socialista revolucionaria, cuando la 
escribía; después fue encarceladoen la sacristía de la Parroquia con todos los 
vecinos de orden de esta villa el día diecinueve de julio demil novecientos 
treinta y seis día del glorioso movimiento salvador de España. Durante su 
prisión fue insultado obligándole a blasfemar a lo que él respondía con el 
grito de ‘Viva Cristo Rey’. Encolerizados y rabiosos los marxistas lo 
martirizaron cruelmente con palos, golpes de fusil y pinchazos tan 
penetrantes y dolorosos que algunos huesos y costillas le salieron de su sitio. 
Con verdadera resignación cristiana sobrellevó tan tremendos dolores según 
pueden atestiguarlos presos supervivientes y los médicos de esta 
DonCasimiro Gordillo y Don Jacinto Acosta. El día veinticinco fue 
trasladado en compañía de otros presos mártires al vecino pueblo de 
Higuerade la Serena donde fueron vilmente asesindos. D. Baltasar de la Cruz 
subió gloriosamente al Cielo para coger la palma del martirio el día 
veinticinco de agosto de mil novecientos treinta y seis. Las tropas liberadoras 
del Generalísimo Franco entraron en este pueblo el día primero de 
octubredel mil novecientos treinta y seis. Y para que conste lo firmo porque 



así lo he oído de testigos fidedignos a veinte de marzo de mil novecientos 
treinta y siete. Manuel Valencia, y Rubricado"[87]. 

· ARCÁNGEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ 

Nacimiento y primeros años 

Nació en Valencia del Ventoso el día 9 de julio de 1878. Hijo legítimo de 
Cipriano Domínguez Gallardo, de oficio zapatero y Fulgencia López Costo, 
ambos naturales del mismo pueblo citado. Fue bautizado el día 12 siguiente en 
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza por el Br. Don Manuel 
Fernández Arteaga, arcipreste cura propio con el nombre de Arcángel Cirilo. 
El 20 de mayo de 1887 recibió la Confirmación en la misma parroquiaque 
administró D. Fernando Ramírez y Vázquez, obispo de Badajoz[88]. 

A los catorce años manifiesta su voluntad de ser sacerdote. Ingresa en el 
Seminario de Badajoz haciendo cuatro cursos de Latín y Humanidades(1892-
96), tres de Filosofía (1896-99), cinco de Teología(1899-1904); y uno de 
Derecho Canónico(1904-05) con calificación media de sobresaliente. Fue 
dotado por Dios de grandes cualidades para la música. 

Recibió en Badajoz las órdenes sagradas: Tonsura y Menores los días 26 y 27 
de febrero de 1904, de manos de Fr. José Hevia y Campomanes, obispo de 
Badajoz; el Subdiaconado el día 16 de juniode 1905; el Diaconado el día 25 
del mismo mes, en la capilla el Seminario, y el Presbiterado el 2 de julio 
siguiente, en la dominica III post Pentecostés. 

Sacerdocio 

El 25 de agosto de 1905 es nombrado Teniente cura de la parroquia de la 
Purísima Concepción de Granja de Torrehermosa, que regentó como cura 
ecónomo durante tres meses el 13 de noviembre de 1912, supliendo a su tío 
Gervasio López Costo, cura párroco. Recibe la parroquia de Valverde de 
Llerena el 26 de febrero de 1913 como cura ecónomopara convertirse en 
propio el 28 defebrero de 1919 de la misma parroquia[89].En el día 14 de 
agosto de 1923pasa de organista adscrito a la Parroquial de Granja de 
Torrehermosa, por la precaria salud en sus ojos. Vivía con sus hermanos, 
Cipriano y Lucía, que tenían un pequeño comercio. 

Martirio y sepultura 

El 29 de julio de 1936, a las once de la mañana, diciéndole que iba a declarar, 
encarcelado y fusiladoel 1 de septiembre en las paredes del cementerio. Don 
Carmelo León Ortiz inscribe su partida de defunción en la que se expresa así: 
"Después de tres días de prisión, fue vilmente asesinado por los marxistas, en 



odio a Cristo, a tiros"[90]. El P. Aracil narra su martirio detalladamente[91]. 
Tenía 58 años. Sus restos mortales, después de ser exhumado de una fosa 
común están enterrados en un nicho familiar en el cementerio del pueblo[92]. 

· RAFAEL FERNÁNDEZ DÍAZ 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 18 de diciembre de 1882 en Encinasola, provincia de Huelva y 
arzobispado de Sevilla a las once de la noche en la calle Corchuela nº 27 Hijo 
legítimo de Manuel Fernández Torres y Juana Díaz López, naturales de 
Galaroza y Encinasola, respectivamente[93].Fue bautizado en la iglesia 
parroquial de San Andrés Apóstol el día 1 de enero inmediato por don José 
Díaz, cura propio con los nombresde Rafael Agustín[94]. Una nota marginal se 
le en su partida bautismal: "Ordenado sacerdote en Badajoz. Fue martirizado 
por los marxistas en Talavera la Real el 13 de agosto de 1936. El cura Eugenio 
López". En el año 1901 su padre carpintero ya residía en Oliva de Jerez, en 
donde desde sus primeros años vivía Rafael. 

Tenía catorce añoscuando se separó de sus padres para irse a Segura de León a 
estudiaren el colegio de Don Ildefonso Serrano, cura párroco del pueblo. De 
aquí pasa al Seminario de Badajoz para cursar la carrera sacerdotal. Hace los 
cuatro cursos de Latín y Humanidades (1894-98) con calificación de 
sobresaliente; tres de Filosofía (1898-1901); cinco de Teología (1901-06) y 
uno Derecho Canónico(1906-07), con calificación media de notable. 

Recibe en Badajoz todas las sagradas órdenes, que le confiere el obispo de 
Badajoz D. Félix Soto Mancera: Tonsura y Menores el día 17 de diciembre de 
1905; el Subdiaconado el día 30 de marzo de 1907; el Diaconado el día 25 de 
mayo de 1907, y el Presbiterado el día 18 de agosto de 1907, dominica XIII 
post pentecostem, extra temporas con dispensa de la Sagrada Congregación 
del Concilio, en la capilla del Seminario. 

Sacerdocio 

Su primer cargo eclesiástico fue el de coadjutor de Higuera la Real desde el 18 
de septiembre de 1907; después coadjutor de la parroquia de San Marcos, de 
Oliva de Jerez desde el 11 de junio de 1908; cura ecónomo de Valverde de 
Burguillos desde el 1 de julio de 1910; coadjutor de Talavera la Real desde el 
1 de julio de 1923, hasta que es nombrado capellán del Convento de Madres 
Carmelitas de dicha villa el 27 de julio de 1925[95]. En los días de la contienda 
se encarga accidentalmente de la parroquia por ausencia del párroco, D. Jesús 
Aponte Ponce. 

Martirio y sepultura 



En el libro de Defunción se encuentra adjunta a la partida de inscripción un 
acta con fecha del 21 de enero de 1937, por el cura encargado D. Santiago 
Polo Gutiérrez con otrosseis testigos, en la que se recoge los 
acontecimientos.[96]Fue detenido por el título de Sacerdote en la Ermita de S. 
José el 19 de julio de 1936, diciendo a sus compañeros: " Muchachos, 
preparaos bien, porque vamos a morir". Asesinado en la carretera que conduce 
a Badajoz el 13 de agosto de 1936, siendo su cuerpo sepultado al día siguiente 
en el cementerio parroquial de la villa.[97] 

El acta, que por su interés transcribimos, dice literalmente: "En Talavera la 
Real a veintiuno de enero de mil novecientos treinta y siete, ante Don 
Santiago Polo Gutiérrez, Cura encargado de la Parroquia de Ntra. Sra de 
Gracia, única de esta Villa y ante los testigosDon Juan González García, 
Comandante del Puesto de la Guardia Civil y don Antonio Ardila Traver, Jefe 
local de Falange Española. COMPARECEN: Don José Cortés Puerto, Don 
Manuel Ardila Barquero, Don José María Magan Aris, Don Abelino 
Billalobos (sic) Guerrero, manifestando que habían conocido y tratado 
personalmente en vida al Presbítero Don Rafael Fernández Díaz, capellán de 
las Religiosas Carmelitade esta Villa y encargado de la Parroquia, sabiendo 
que era un Sacerdote Modelo y Ejemplar, que para edificación suya e incluso 
de sus propios verdugos, la Providencia Divina permitió, que fueran 
detenidos con él en la Ermita de San José de esta Villa durante el periodo de 
la dominación Roja en la misma, y fueran testigos de su martirio, 
manifestando que fueron detenidos el día 19 de julio del pasado año; que 
desde el primer momento les hicieron sufrir grandes golpes en todo el cuerpo 
indistintamente, dados con porras de alambre, hierros y tuercas, sobre todo a 
Don Rafael por su título de Sacerdote sin que pudieran conseguir de él lo que 
se proponían y le repetían mil veces para que lo hiciera "blasfemar del Santo 
Nombre de Dios" tanto que son todos testigos de oírle contestar muchas 
vecesesta frase: SI ES VIDA O MUERTE EN MÍ EL BLASFEMAR, 
MATARME PORQUE NO LO CONSEGUIÉIS" y entonces sus 
verdugoredoblaban a fuerza de golpes a romper a este pobre Sacerdote la 
espina dorsal por dos partes , lo que le tuvo muchos días sin ponerse poder en 
pie ni echarse, ya que sus lesiones no le permitían otra postura que la de estar 
de rodillas con la frente apollada (sic) en el suelo, necesitando auxilio de 
alguien que lo tuviera incorporado para poder hacer sus necesidades, como 
nos cuenta que le asistió alguna vez el ya citado Don José Cortés Puerto, 
quien con estos menesteres pudo darse cuenta de los grandes depósitos de pús 
que las heridas de la espina dorsal le habían producido. Otras veces 
simulabandegollarle y le hacían sufrir mucho. Como dato curioso de su Fe y 
devoción nos cuentan lo siguiente: Uno de los días de su prisión se pusieron a 
registrar a todos los presos para quitarles todos los objetos religiosos, Don 
Rafael al ver esto se quitó sus medallas, las que tenía colgando al cuello y 
estuvo con ellas en la "Boca"unas dos horas, una vez pasado su registro se 
las guardó en los calcetines, y así continuó hasta que fue vilmente asesinado 



el 13 de Agosto. Y para que conste en homenaje de admiración y justicia a 
dicho destacado mártir de la Fe, firman la presente en Talavera la Real y 
fecha ya expresada, juntamente con el ya citado Señor Cura y testigos los 
comparecientes. FirmanSantiago Polo Gutiérrez, A. Ardila, Juan González 
Sarán, Avelino Villalobos, José Cortes, Manuel Ardila y JoséMagan"[98]. 

El 2 de diciembre de 1941 sus restos fueron de nuevo inhumado 
solemnemente en la iglesia conventual carmelitana[99]. 

· JOSÉ LUIS GARCÍA CUADRADO 

Nacimiento y primeros años 

Nació el 20 de abril de 1907, a las tres de la tarde, en la calle Ruicón, de 
Rollán, provincia y diócesis de Salamanca[100]. Hijo legítimo de Pablo García 
Martín, de oficio propietario e Inocencia Cuadrado Calvo naturales del citado 
pueblo y de Gejuelo del Barro, respectivamente. Fue bautizado el día el tres 
de mayo inmediato en la Parroquial por don Eustaquio Eguido, párroco de 
Gejuelo con el nombre de José Luis[101]. El 23 de julio de 1918 recibe la 
confirmación en la misma parroquia que la administró Diego y García 
Alcolea, obispo de Salamanca. 

Ingresó en elSeminario Menor de Salamanca el año 1918, en el que estudió 
desde1º a 3º de Latín, llegando a la antigua sede de la Universidad Pontificia 
de Comillas en Santander, para estudiar: tres cursos de Gramática y 
Humanidades (1921-24) en el Seminario Menor de San Antonio; tres de 
Filosofía (1924-27) en la Facultad, y en el año 1926 obtuvo el Grado de 
Licenciado; cuatro en la Facultad de Teología, y en el 1929 consigue el Grado 
de Bachiller[102]. 

Don José Eguino y Trecu, obispo de Santander imparte a nuestro joven 
seminarista las órdenes sagradas: Tonsura y Menores sin poderse datar el 
lugar y tiempo; el Subdiaconado el día25 de marzo de 1931 en el seminario de 
Comillas; el Diaconado el día 31 de mayo de 1931 en Seminario diocesano de 
Monte Corbán[103]; y el Presbiterado el 24 de junio de 1931. Celebró la 
primera misa en su pueblo el día 18 de julio de 1931. 

Sacerdocio 

Durante los cinco años de sacerdocio ejerció los siguientes cargos: capellán 
particular de las Religiosas Josefinas en Mérida, consiguiendo según los 
canones 112 y 114 la excardinación del Obispo de Salamanca el 31 de octubre 
de 1935 y la correspondiente incardinación a la diócesis de Badajoz el 16 de 
noviembre de 1935[104]. Fue el día 26 de marzo de 1936 como coadjutor de 
Campanario,y cuatro meses después se encarga de la parroquia de Ntra. Sra. 



de la Asunción por la ausencia legítima del cura párroco D. Antonio Manzano 
Garías, que se hallaba de vacaciones con unos familiares en el pueblo de 
Cabeza de la Vaca. 

Martirio y sepultura 

Su celo pastoral pronto apareció con sus feligreses, como nos revela esta 
anécdota: Al no encontrar las hostias suficientes en la capilla del Carmen, y 
deseando comulgar algunas personas se trasladaron frente a la parroquial para 
completar su servicio ministerial. Entre ellos se encontraba un niño, a quien se 
acerca cuando daba acción de gracias y le dice: " a los niños Jesús les escucha 
mucho, has de pedirle por España, por tus padres y hermanos que están muy 
perseguidos"[105]. D. José Luis a pesar de su juventud era consciente del riesgo 
de la persecución que sufrían y no lo rehuyó en ningún momento[106]. 

Durante su cautiverio le apalearon varias veces al día y le obligaron a realizar 
los trabajos de limpiezas en cuadras. Expresaba a Dª Aurora Velarde su 
experiencia: "Aquí en esta celda me dieron una paliza, que no se cómo puedo 
contarlo". Su fortaleza más heroica se manifiesta cuando en la cárcel -
convento de Clarisas- es atado a un árbol de la huerta, arrojando contra él 
macetas y objetos punzantes. Todos sus verdugos quedaban admirados, así 
como los testigos Hermanos Murillo-Velarde quienes comprobaron el buen 
humor que siempre le caracterizó[107]. 

A las dos de la mañana se llevan a D. Alonso, sacerdote muy anciano, el 7 de 
septiembre pasado. Solo quedan dos presos con D. José Luis, quien con 
entereza consolaba a los sobrinos de su compañero ya asesinado[108].El 29 de 
octubre es fusiladoen el arroyo Tamujoso. Sus restos mortales reposan en la 
cripta construida ex profeso en la capilla del cementerio de Campanario[109]. 

El Excmo. Sr. Obispo de Badajoz, Don José María Alcaraz y Alenda 
comunica oficialmente la muerte y martirio del sacerdote salmantino D. Luis 
García Cuadrado, que había sido incardinado en la diócesis de Badajoz en 
1935, enviando la siguiente relación de su muerte y martirio: 

«Don Luis García Cuadrado, de 29 años de edad, natural de Rollán, 
provincia de Salamanca, coadjutor encargado de la parroquia por ausencia 
del Sr. Cura, sólo hacía tres meses y medio que ejercía él cargó en ésta, y 
encarcelado desde los primeros días de la dominación roja fue distinguido de 
manera especialísima por sus verdugos que lo eligieron como víctima 
predilecta dé sus crueldades: lo apaleaban varias veces al día, obligándolo a 
hacer trabajos para él dificilísimos, como limpiar cuadras y evacuatorios; 
atado a un árbol del convento, convertido en cárcel, arrojaban sobre él 
macetas y cuantos objetos hallaban a mano, y atado al árbol, pasó alguna 
noche tendido en el suelo, con las heridas manando sangre; sin quejarse ni 



dar muestras de impaciencia, siempre con semblante alegre y risueño, 
exhortando y animando a sus compañeros de prisión que estaban admirados 
de la resignación y fortaleza con que sobrellevaba su martirio, hasta el día 29 
de Octubre, en que fue llevado en camioneta al cementerio en donde fue 
fusilado con otros varios, a los que, según rumor, se les obligó a hacer la 
instrucción y la hicieron, pero D. José Luis no pudo hacerla porque no podía 
tenerse en pie, pues según aseguran a palos le habían roto la espina dorsal y 
algunas costillas: tendido en el suelo fue muerto de un tiro mientras sus 
compañeros hacían la instrucción momentos antes de morir también". (De la 
relación enviada por el Sr. Cura de Campanario). 

Roguemos por el sacerdote salmantino y que él ruegue ante Dios por la 
diócesis de Salamanca y por la fecundidad de su sangre para el reinado social 
de Cristo en España[110]. 

· JOSÉ ANTONIO GÓMEZ-ALVAREZ Y BLANCO-ROMO 

Nacimiento y primeros años 

D. José Antonio Gómez-Alvarez, nació el día 25 de octubre de 1883 en la 
villa de Azuaga. Hijo legítimo de Francisco Gómez Álvarez y Adela Blanco 
Romo, naturales de Azuaga y Fuente del Maestre, respectivamente. 
Propietarios acomodados y viejos cristianos de dicha vecindad. Tuvo cinco 
hermanos más: Emiliano, Concepción, Carmen, Victoriano y Juan, de los que 
ninguno de ellos contrajo matrimonio. En ésta a los tres días siguientes fue 
bautizado por don Manuel de la Tabla, coadjutor de la iglesia parroquial de 
Ntra. Sra. de la Consolacióncon los nombres de José Antonio Evaristo 
Crispín,[111] y confirmado el día 19 de noviembre de 1892, por Fray Francisco 
Saénz de Urturi y Crespo, obispo de Badajoz[112]. 

Ingresó en el Seminario Conciliar de Badajoz el año 1897 haciendo cuatro 
cursos de Latín y Humanidades; tres de Filosofía (1902-04) y cuatro de 
Teología(1904-08). 

Recibió las órdenes sagradas en Badajoz, siendo Obispo de la diócesis Don 
Félix Soto Mancera: solicita ser ordenado de diáconoel 21 de abril de 1908; y 
el Presbiterado el día el 13 de junio de 1908 en la solemnidad de la Santísima 
Trinidad. 

Sacerdocio 

Fue nombrado coadjutor de Villanueva del Fresno el 1 de septiembre de 1908, 
despuésde la parroquia de Santiago de Llerena el 1 de agosto de 1912[113] y el 
de la Parroquia Mayor de Ntra. Sra. de la Granada, actuando como ministro 
del bautismo, el 7 de febrero de 1925[114]. Simultáneamente estuvo como cura 



encargado accidentalmente de la parroquia de Maguilla desde el 25 de 
diciembre de 1927 hasta el 23 de agosto de 1928[115]. Por último, fue 
trasladado a su pueblo natal el 31 de enero de 1935[116], donde testificó su fe 
de modo heroico, el 7 de agosto de 1936. 

Martirio y sepultura 

Su cautiverio siguió los mismos pasos de sus compañeros sacerdotes[117]. Del 
archivo parroquial transcribimos literalmente lo que sigue: "En la villa de 
Azuaga, obispado y provincia de Badajoz hoy veintidós de febrero de mil 
novecientos treinta y siete yo Don Antonio Manzano Garias, cura propio de 
Campanario y encargado de la parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, 
única de esta villa de Azuaga. Certifico: Que según constafehacientemente 
por testimonio de testigos que merecen completo crédito y por haber sido 
posteriormente identificado el cadáver, don José Antonio Gómez-Alvarez y 
Blanco-Romo, Presbítero y Coadjutor de esta parroquia, Hijo legítimo de 
Francisco María y Adela, naturales de esta villa, fue vilmente asesinado por 
las hordas marxistas, a tiro de fusil en el cementeriode esta villa en la 
madrugada del día siete de agosto, a los cincuenta y dos años de edad, 
muriendo víctima del odio sectario por Dios y por la Patria. Y para que 
constey por mandato del M. I. Sr. Vicario Generalde este Obispado se 
inscribe la presente partida en Azuaga fecha ut supra y la firmo: Lic. Antonio 
Manzano Garias[118]. Era la noche del 6 al 7 de agosto del año 1936. 

También consta así: En virtudde expediente instruido en el juzgado de1ª 
Instancia del Ministerio Fiscal de esta villa para subsanación de errores y 
omisiones en esta nota de defunción, se dictó con esta fecha que se aclare por 
la presente que D. José Antonio Gómez-Alvarez Blanco fue vilmente 
asesinado por los marxistas y que fue martirizado por los mismosfalleciendo 
en lasfechas indicadas de esta inscripción[119]. 

Su cadáver, que presentaba una herida en la frente y varias en el pecho de 
arma de fuego se halló enterrado en la fosa común del cementerio al ser 
exhumado y trasladado al nicho nº 140 fila 4ª lateral 2º del 2º patio, el 29 de 
noviembre de 1941, en alquiler por cinco años hasta que el 18 del mismo mes 
del 1946 lo compra a perpetuidad su hermana Concepción[120]. Al morir su 
hermano Juan, farmacéutico se entierra juntamente con el sacerdote, en la 
década de los 70. Su memoria en el epitafio desaparece. Su fiel servidora 
Josefa Redondo nos dice en una conversación particular tenida con ella en 
Azuaga el día 22 de agosto de 1997, me dice que, a pesar de ser una familia 
muy religiosa y pudiente era muy descuidada, de tal modo que tenía ella que 
poner los nombres a pincel en el sepulcro. Consiguientemente, esto nos lleva a 
explicar a que no se efectúe el traslado solemne con los otros "testigos de la 
fe" a la cripta del Cristo del Humilladero[121]. 



· PEDRO GÓMEZ ASENSIO 

Nacimiento y primeros años 

Nació en la Alconera, el 30 de septiembre de 1884, en la calle de la Iglesia nº 
16. Hijo legítimo de Dámaso Gómez Gómez, de profesión carpintero, 
naturales de Villafranca de los Barros y Cándida Asensio Giraldo, de la 
Alconera, respectivamente[122]. Tuvo cuatro hermanos más: Dolores, Eduardo, 
Luciano y Nemesio. En la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol fue 
bautizado porDon Fulgencio Sánchez y Leal, cura propio de la misma, a los 
tres días siguientes, imponiéndosele, los nombres de Pedro Jerónimo[123]. Fue 
confirmado por D. Fernando Ramírez y Vázquez en la Santa Visita Pastoral 
de Alconera, el 11 de noviembre de 1884[124]. 

Ingresó en el Seminario de S. Atón, en donde estudió cuatro años de Latín y 
Humanidades (1897-1901), tres de Filosofía (1901-04) y cinco de Teología 
(1904-09) con calificación media de "notabiliter meritus". 

Siendo Obispo de la diócesis pacense el Dr. D. Félix Soto Mancera recibió las 
ordenes sagradas: Tonsura y Menores el 21 de diciembre de 1907 en Montijo; 
el Subdiaconado el día 27 de marzo de 1909, sábado ante de la Iª Dominica de 
Pasión; el Diaconado el día 10 de abril de 1909, sábado santo[125] y el 
presbiteriado el día 5 de junio de 1909, sábado de Témporas del domingo de 
la Santísima Trinidad[126]. 

Sacerdocio 

A los pocos días recibe el nombramiento de coadjutor de Montánchez el 21 de 
junio de 1909, y designado juntamente confesor extraordinario de la 
Religiosas del Santo Ángel el 18 de octubre de 1910; después el de Salvatierra 
de los Barros el 13 de septiembre de 1911, en donde es nombrado notario 
eclesiástico el 16 de septiembre de mismo año y colector perpetuo el 14 de 
febrero de 1912 y de coadjutor regente de Usagre el 27 de marzo de 1918 y de 
la parroquia de San Andrés de Badajoz el 1 de enero de 1924[127]. Allí trabajó 
ministerialmente, durante diez años,[128] con el intervalo de cura accidental en 
Bodonal de la Sierra desde 6 de junio de 1926 al 7 de enero de 1927[129]. La 
vacante de D. Francisco Flores Gordo[130] es sustituida por él como cura 
ecónomo de Salvatierra de los Barros el 7 de abril de 1934[131]. Su monaguillo 
Manuel Bermejo, de 13 años de edad, hoy sacristán de la parroquia lo 
recuerda como "un sacerdote alto, delgado y moreno, muy cumplidor y celoso 
de su parroquia". 

Martirio y sepultura 



Nunca estuvo encarcelado. Lo prendieron en la casa parroquial, sita en calle 
Santísimo Cristo nº 33 y muy próximo a su casa moría fusilado por arma de 
fuego a la vez que clamaba varias veces a la Señora: "¡Virgen del Carmen¡ 
perdóname" el 27 de agosto de 1936. Le decapitan y su cabeza sirve de juego 
entre sus verdugos. Uno de ellos comentaba en la taberna: "hemos matado al 
Cura y le hemos cortado las piernas para que lo entierren"[132]. En la calle 
Corredera junto al pozose lee: "En este lugar fue asesinado por los marxistas 
el virtuoso párroco D. Pedro Gómez Asensio el 27-8-36. RIP". 

Su cuerpo fue enterrado en una fosa común en la entrada del cementerio hasta 
ser trasladado a un nicho junto a su madre en el mismo lugar el año1937[133]. 
Su feligresía le dedica una calle contigua a la Parroquia cuyo rótulo dice: "D. 
Pedro Gómez Asensio". En el 1951 los restos mortales se trasladan solemne a 
la Parroquial de "San Pedro Apóstol", de Alconera, donde es inhumado en el 
presbiterio a la espera de la Resurrección gloriosa, en donde se lee la siguiente 
inscripción: " D. Pedro Gómez Asensio, consagrado sacerdote en 1909 recibió 
el supremo honor del Martirio en 1936. Aquí está y aunque muerto con su 
sangre predica a grandes voces que su pueblo vive cristianamente". La última 
vértebra cervical recogida por extraída por Paula Arroyo Navarro en la última 
humación fue entregada personalmente por los trabajos publicados por mí, 
pero ante el poco interés de la autoridad competente la entregue al Monasterio 
de los Monjas Clarisas de Zafra, en donde se encuentra una sobrina hasta 
mejores tiempos[134]. 

Transcribimos literalmente el acta de enterramiento tal y comoen el libro de 
defunción: En Alconera a cinco de mayo de mil novencientos cincuenta y uno, 
Yo Francisco de P. Arroyo Navarro, pbro. y ecónomo de esta única Iglesia; 
he sepultado solemnemente en el presbiterio del altar mayor de esta 
parroquia al cadaver del presbítero D. Pedro Gómez Asensio, natural de 
Alconera, ordenado en el 1909 y asesinado en Salvatierra de los Barros el 27 
de Agosto de 1936, ejerciendo el cargo de párroco allí. Sus restos fueron 
trasladados a este cementerio en 1937 y ahora, mediante concesión de la 
Santa Sede a esta Iglesia. El cadáver aparece sin la cabeza que perdió en el 
acto del martirio según testigos del lugar, dentro del féretro de cinc en que se 
hallan sus restos yo mismo deposité una botella lacrada conteniendo 
documento explícito. Fueron testigos los reverendos sacerdotes D. Francisco 
Martín Pérez, Párroco de Valverde de Burguillos; D. Isidoro Pérez, de Valle 
de Santa Ana y D. Antonio Peña, Coadjutor de Zafra. Y para queconste lo 
firmo. Firmado y rubricado. Francisco de P. Arroyo. Pbro."[135]. 

· BENITO GONZÁLEZ POZUELO 

Nacimiento y primeros años 



Nació el día 28 de febrero de 1879 en Esparragosa de Lares, provincia y 
obispado de Badajoz. Hijo legítimo de Benito González Díaz, de profesión 
labrador y Tomasa Pozuelo Pedroso, de sus labores, honestos, trabajadores y 
naturales de esta villa. Fue bautizado el día 2 de marzo en la Iglesia parroquial 
de Santa Catalina de Alejandría por don Juan Marín, teniente cura de la misma 
con los nombres de Román Benito, siendo su madrina su hermana 
Maximina[136]. El obispo de Badajoz, Fray Francisco Saenz de Urturi, le 
administró elsacramento de la confirmación el 4 de abril de 1893 en la 
parroquia del Sagrario Catedral de Badajoz, siendosu padrino D. Benito 
Crespo y Ecoriaza[137]. 

Ingresó en el seminario de Badajoz en donde cursó todos los estudios de Latín 
y Humanidades (1890-1894), Filosofía (1894-98) y Teología (1898-1902) con 
la calificación media de notable bajo, como alumno externo. 

Recibe las sagradas órdenes, que le administró D. Ramón Torrijos Gómez, 
cuando hacía el último curso de sus estudios eclesiásticos: Tonsura, Menores 
y Subdiaconado en las témporas de adviento los días 20 y 21 de diciembre de 
1901, en la capilla del Seminario; el Diaconado en marzo de 1902 y el 
Presbiterado el 20 de septiembre de este año, en las témporas de S. Mateo, a 
los veintitrés años de edad, previa dispensa de León XIII[138]. 

Sacerdocio 

Su actividad pastoral comienza comocoadjutor de Feria en noviembre de 
1902[139], después, coadjutor de la parroquia de la Candelaria de Zafra desde 
principio de 1907; y con el mismo cargo el 30 de septiembre de dicho año irá 
a Santa Marta de los Barros; Cura Ecónomo de la Magdalena de Almendral el 
15 de junio de 1910 hasta septiembre del mismo año que vuelve a ocupar su 
anterior cargo en Santa Marta; es nombradocura regente de la misma el 13 de 
octubre de 1910 hasta noviembre de 1918, que será cura ecónomo en esta 
hasta el 6 de marzo de 1919, en que se le extiende el nombramiento de cura 
ecónomo de Santa María Magdalena de Olivenza hasta el día el 22 de junio de 
1923[140]que pasa como cura ecónomo de Santa Catalina de Jerez de los 
Caballeros[141] hasta el 14 de junio de 1929[142]. Dos días después toma 
posesión del curato de San Marcos Evangelista como encargado, en Oliva de 
la Frontera, y a los cinco meses es ecónomo[143] y teniente arcipreste de Jerez 
de los Caballeros el 1 de octubre de 1932[144]. Por último, vuelve como 
curaecónomo de San Miguel de Jerez de los Caballeros el 12 de septiembre de 
1933 hasta su muerte[145]. 

Martirio y sepultura 

El 4 de agosto de 1937 a la voz de "estos viejos que trabajen y se morirán 
solos" lo conducen las turbas milicianas a trabajar en las más duras tareas de 



las fortificaciones. Un hombre, ya mayor como él, no pudo soportar los duros 
trabajos a los que lo sometieron y habiendo enfermado fue llevado a la 
inspección médica de la villa de Casas de D. Antonio y en una finca de la 
expresada villa lo fusilaron. Después, para completar la hazaña, prendieron 
fuego a sus despojos mortales[146]. Contaba 57 años de edad y fue martirizado 
el 8 de agosto de 1937; pero el desenlace final de su vida no fue conocido por 
sus feligreses hasta el siguiente año; puesto que el 14 de marzo de 1938 aún 
aparece como coadjutor encargadoD. José Romero Méndez por ausencia 
autorizada del cura[147] . 

· MARCIAL GONZÁLEZ TEJERO 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 13 de octubre de 1910 en Esparragosa de Lares. Hijo legítimo de 
Manuel González Ruiz, de oficio obrero del campo y Rafaela Tejero 
González, naturales de esta villa. Fue bautizado en la iglesia parroquial de 
Santa Catalina de Alejandría por don Daniel Alejo y Vázquez, cura propio el 
día 17 de octubre del mismo año con los nombres de Marcial Daniel[148]. El 28 
de octubre de 1914 recibió la confirmación en la misma parroquia que 
administró D. Adolfo Pérez Muñoz, obispo de Badajoz[149]. 

Se traslada a Badajoz y aprueba por libreel ingreso y primer curso. Tenía trece 
añoscuando se separó de sus padres para irse a estudiar al Seminario Menor de 
Villafranca de los Barros el segundo curso de Latín (1923-24). De aquí pasa al 
seminario de S. Atón, en Badajoz para estudiar tres cursos de Humanidades 
(1924-27); de nuevo vuelve a Villafranca para estudiar primero y segundo de 
Filosofía (19278-29); por último, cursa tercero de Filosofía y los cuatro de 
Teología(1929-33) en Badajoz. Tenía gran amor a la Virgen, siendo 
presidente de la Congregación mariana en el Seminario y gran celo por la 
salvación de las almas. 

Por la calificación máxima en todas las asignaturas, espíritu estudioso y 
carácter pacífico el Sr. Obispo lo envía como becario a la Pontificia 
Universidad de Comillas, en donde termina sus estudios de dos cursos de 
Derecho Canónico, obteniendo el grado de Licenciado[150]. 

Siendo Obispo de Badajoz, el Dr. D. José María Alcaraz y Alenda, recibió las 
órdenes sagradas: Tonsura, Ostiario y Lector, y Exorcita y Acólito, los días 
15,16 y 17 de diciembre de 1932, durante las témporas de Adviento en la 
capilla del Seminario de Badajoz; el Subdiaconado el día 14 de abril de 1935 
en la dominica de Palma; el Diaconado el día 21 de abril de 1935 en el 
domingo de Resurrección, en la capilla de Palacio; y el Presbiterado el día el 5 
de mayo de 1935,en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Milagros de 



Zalamea de la Serena, en la misa de comunión con motivo de la inauguración 
de la Sección de la Adoración Nocturna en esta villa. 

Sacerdocio 

Durante los quince meses de sacerdocio ejerció elúnico cargo eclesiástico de 
cura ecónomo de Sancti- Spíritu, en la Siberia extremeña desde el 25 de 
septiembre de 1935 hasta su muerte cruenta[151]. 

Martirio y sepultura 

El 7 de agosto de 1936 la Iglesia Parroquial, que regía, fue casi destruida, las 
imágenes quemadas, los altares destrozados, en tal situación se desplomó la 
torre y la primera nave. Dichos actos delictivos fueron hechos por mandato 
despótico de las Autoridades locales, por las que fueron detenidos los afectos 
al Glorioso Alzamiento, tomando a esos como desafecto al Gobierno reinante. 
Y en 1940 se intentó la reconstrucción[152]. 

Estuvo encarcelado en los bajos del Ayuntamiento de Sancti-Spíritu, pero ante 
la inminente llegada de los milicianos de Siruela el Alcalde socialista le 
ordena que se vaya a su pueblo para evitar su muerte. No habían muertos aún 
ninguno de sus feligreses. Los planes de los hombres son distintos de los de 
Dios[153]. 

Se produce un nuevo encarcelamiento en la ermita del Cristo del Humilladero 
de Esparragosa de Lares el 15 de agosto de 1936 por los marxistas de la 
localidad hasta que en la madrugada del 31 de agosto del mismo año se 
produce la ejecución y muerte al grito de ¡Viva Cristo Rey¡ entre el kilómetro 
veintiocho y veintinueve de la carretera de Cabeza del Buey. Habiendo antes 
ofrecido el sacramento de la penitencia a los compañeros de prisión y recibido 
la absolución sacramental de D. Francisco Vera Murillo[154]. Su única 
afiliación política, como la del cura de Esparragosa, era ser persona de 
orden[155]. 

Recogemos el testimonio de su hermana Petra, religiosa carmelita en el 
Carmelo de Zafra, quien me entrega copia el 24 de junio de 1998, y dice 
así:Relación de los días que mi hermano Marcial estuvo detenido en el año 
1936. Estaba de párroco en Sancti-Spiritus, lo detuvieron y allí estuvo unos 
días. Los del Comité de allí hablaron con los de mi pueblo (Esparragosa del 
Caudillo) y convinieron en que lo pusieran en libertad y lo mandasen a mi 
pueblopara detenerlo allí. El día 24 de julio lo pusieron en libertad y nos 
fuimos mi madre, él y yo a una finca en que estaba mi hermano Pedro 
guardando la cosecha. El 27 se presentaron cuatro jóvenes de parte del 
Comité a por mis dos hermanos; nos vinimos los cuatro; a elloslos llevaron al 
Comité y estuvieron hablando a mi hermano Marcial: querían convencerlos 



para que se quedara con ellos de escribiente, pero él dijo que no. También le 
obligaron a que pisoteara la sotana, pero no lo consiguieron.Lo dejaron 
detenido en casa, pero el día 15 de agosto se presentaron dos jóvenes de 
parte del Comité para que se fuesen con ellos. Lo llevaron a la Ermita del 
Santísimo Cristo y allí estuvo junto con otros señores hasta el 31 de agosto. 
Ese día de madrugada los llevaron a la Parroquia, donde estaban otros 
presos; él se fue enseguida con el Sr. Cura y estuvieron juntos hasta que los 
montaron en los camiones. Antes de montarlos, le dijeron que si no le daba 
pena, dejarnos después de gastar tanto en la carrera, él les dijo que confiaba 
en que Dios no les abandonaría. En el sitioen donde lo mataron, les estuvo 
hablando y los bendijo, por lo que le cortaron el brazo derecho, y al caer en 
el suelo dijo: ¡Viva Cristo Rey¡ Esto me lo dijo uno que estuvo presente. Le 
mataron el 31 de agosto 1936. Tenía 25 años, no estoy cierta. Tenía mucho 
amor a la Virgen y gran celo por la salvación de las almas. Unos días antes 
de detenerlo me dijo que deseava (sic) ser mártir. Firmado Petra González 
Tejero i.c.d. Unos años después encontraron su cuerpo incorrupto."[156] 

Su cuerpo exánime fue inhumado en el lugar conocido por Vega del Cerrogal 
y sus restos exhumados y trasladados solemnemente al cementerio parroquial 
de su pueblo natal el 28 de septiembre de 1939[157]. 

· JOSÉ GRANDA GALEA 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 25 julio de 1895, a las once de la mañana en la calle del Carmen 
en La Haba. Hijo legítimo de D. Pedro Granda Centeno y Caridad Galea 
Campo de Orellana, propietarios y familia aristocrática -sobrino del conde de 
Granda- y naturales ambos de la misma villa[158], en cuya iglesia parroquial de 
San Juan Bautista fue bautizado el 30 del mismo mes y año por don Diego 
Manchado y Barquero, con el nombre de José María Santiago. 

Estudia toda la carrera eclesiástica en el seminario de Badajoz, en los que hace 
cuatro años de Latín y Humanidades (1908-1912) con la calificación de 
sobresaliente; tres de Filosofía (1912-15) con la calificación de notable; cinco 
de Teología (1915-20) y uno de Derecho Canónico o de Decretales (1920-21) 
con la misma calificación anterior. Destacó como excelente estudiante muy 
aficionado a la lectura, que siempre cultivó. 

El obispo de Badajoz D. Adolfo Pérez Muñoz le confieren las órdenes 
sagradas: Tonsura el día 15 de abril y Menores de Ostiario y Lector los días 
30 de noviembre y 20 de diciembre del 1919, en la capilla del Seminario y el 
obispo de Badajoz D. Ramón Pérez Rodríguez el Subdiaconado el día 24 de 
abril, el Diaconado el día 8 de mayo, en la capilla del seminario, y el 



Presbiterado el día 21 de Mayo del 1921, sábado de las témporas de la 
Santísima Trinidad[159]. 

Sacerdocio 

Ejerce su ministerio desde 14 de julio de 1921 como coadjutor de Zalamea de 
la Serena hasta el 1923 que pasa a ser capellán de la Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados en su pueblo natal. El 14 de marzo de 1924 es 
nombrado coadjutor de Villanueva de la Serena hasta su muerte asesina. 

Martirio y sepultura 

Los acontecimientos locales se resumen así: "Entre los hechos delictivos se 
enumeran el incendio de la Iglesia parroquial con todas sus imágenes, archivo 
y toda clase de ornamentos (2 de agosto 1936); el del Juzgado de instrucción 
con su archivo (3 de agosto de 1936); destrucción con bombas de las casas nº 
5,6 y 7 de la plaza de Canaleja (30 de julio de 1936); y profanadas las capillas 
de la Concepcionistas, Santa Ana, Santiago, Jesús Nazareno y el templo de 
San Francisco con destrucción de todas las imágenes (2 de agosto del 
1936)"[160]. Hasta que fue rescatadala ciudad, fueron 120 víctimas inmoladas 
(1938)[161]. 

El informe de la detención fue de esta manera: "Cuando Villanueva de la 
Serena sintió amanecer del día 30 de julio de 1936 la horrible convulsión 
revolucionaría, lanzándose aquellas hordas sobre esta ciudad como huracán 
de locura a las órdenes de comités rojos, para cometer los crímenes más 
horrorosos y carnibalescos que pueden concebirse, Dios nuestro Señor 
permitió que fuese asesinado este sacerdote a las ocho de la mañana de este 
día después de haber cumplido un acto de caridad, rezando un responso ante 
el cadáver' del falangista Sr. Barroso González, muerto en el puente sobre el 
río Guadiana, depositado en el Ayuntamiento; después de haber dado la 
Sagrada Comunión a las Religiosas Concepcionistas de esta ciudad en su 
convento y haberse reconciliado con el sacerdote D. Juan Antonio Muñoz en 
casa de éste; y al disponerse marchar a su domicilio, las hordas marxistas, 
dueñas ya de Villanueva, le dieron muerte con arma de fuego en la calle del 
Cristo, sin poder ser asistido de nadie por ser un verdadero infierno las calles 
de estaciudad dicha mañana. El móvil del asesinato solo fue por ser 
sacerdote. Todos los fíeles juzgan que este crimen fue debido por el odio al 
sacerdocio; pues en el sacerdote D. José Granda Galea no cabían móviles 
políticos, sociales, de carácter odios militares, para que Ilevasen a efecto tan 
sádico crimen; porque entre los feligreses gozaba de buena reputación por la 
actividad en el desempeño de su cargo de coadjutor y por su excesiva 
bondad.. Villanuevade la Serena28-4-1944 FirmadoJuan Antonio Muñoz. Fue 
enviado por D. Juan J. Holgado Fernández12-3-1944[162]. 



· JOSÉ ISAAC GAÑÁN 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 4 de noviembre de 1910, a las dos de la madrugada en Táliga. 
.Hijo legítimo de José Isaac Márquez y Purificación Gañán Jiménez, de 
familia humilde, que ejercieron el oficio de porteros del obispado. Tuvo 
cuatro hermanos más: Antonio, José, Manuel, Ricardo, Julia y María Luisa. 
En la parroquia de Ntra. Sra. Santísima Virgen de la Asunción fue bautizado 
con el nombre de José, el día 21 siguiente por don Pascual B. de Julián 
Chaves, cura encargado e imponiéndole los Santos Oleos de los catecúmenos 
y Crisma[163]. 

Hace el curso preparatorio en Badajoz (1921-22); estudia cuatro años de Latín 
y Humanidades(1922-26); dos de Filosofía(1926-28) y cinco de Teología en el 
seminarioconciliar de S. Atón, excepto el primero curso de teología en el 
seminario menor de Villafranca de los Barros. Siempre se distinguió por su 
aprovechamiento y conducta intachable y obtiene la calificación media de 
"notabiliter meritus" o notable alto. 

Recibe las órdenes sagradas en Badajoz, siendo obispo titular el Dr. D. José 
María Alcaraz y Alenda: la Tonsura el día 19 de abril de 1931;Ostiario y 
Lector el 30 de abril de 1931; Exorcista y Acólito el día 2 mayo de 1931; 
Subdiácono el 12 de diciembre de 1932 en la capilla del Seminario diocesano 
de S. Atón; Diácono el 1 de abril de 1933; y Presbítero el 25 de junio de 1933, 
en la Santa Iglesia Catedral de S. Juan Bautista, en la dominica III después de 
Pentecostés, una vez obtenida la dispensa máxima de edad por SS. Pío XI, por 
tener sólo veintidós años[164]. 

Sacerdocio 

Durante los tres años y dos mes de vida sacerdotal ejerció el único cargo 
eclesiástico de coadjutor de la parroquia de la Purísima Concepción de Granja 
de Torrehermosa desde el 18 de julio de 1933 hasta su muerte en que consigue 
la palma del martirio el 1 de septiembre de 1936[165]. Sacerdote excelente y 
virtuoso. Estuvo en prisión durante cuarenta y tres días. Le obligan a 
blasfemar y ante la negativa le apalean. Cuando deciden matarle él le 
pregunta: "¿ por qué me matáis?" Le responden los asesinos: "Es Vd. muy 
bueno, pero eres cura". 

Martirio y sepultura 

A los veintiséis años de edad le asesinan en el Cementerio con su compañero 
D. Arcángel Domínguez y otras cinco personas, antes se le ve rezando y 



animando a sus compañeros al martirio, que fue a tiros de fusil realizados por 
las hordas marxistas[166]. 

El informe de don Carmelo León Ortiz dice así: "Tampoco tuve el gusto de 
conocerlo, pero según la voz del pueblo era de carácter amable y se 
distinguía por la mansedumbre y su humildad. Trabajó con entusiasmo con la 
"Juventud Católica" y la Catequesis. Fue detenido el 22 de julio a las 11 de la 
mañana y conducidos por los escopeteros al lugar de la prisión. Detenido por 
ser sacerdote; duró su prisión hasta el día primero de septiembre. En ella fue 
obligado a dejar el hábito talar. Fue obligado a fregar y limpiar los cristales 
de las puertas de la prisión"[167] 

Sus restos mortales reposan en la Iglesia parroquial de Granja en el presbiterio 
con esta inscripción: "Aquí yace D. José Isaac Gañán, presbítero murió 
asesinado por los marxistas el 1º de septiembre de 1936. R. I. P." 26 años. Una 
anécdota me contaba el cura párroco actual D. Francisco Durán, cuando visité 
la tumba: con motivo de una visita de una alta autoridad al pueblo, era 
acompañado por otro señor. Éste le sugiere la conveniencia de suprimir el 
epitafio por herir la sensibilidad democrática. El cura le responde: la solución 
está en sus manos: "retorna a ejercer de nuevo el sacerdocio y pide esta 
parroquia y lo haces tú"[168]. 

· FERNANDO MAYA LEÓN 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 18 de noviembre de 1884, a la una de la madrugada, en la calle de 
San Roque en Segura de León. Hijo legítimo de José Maya Matito de oficio 
practicante y Fulgencia León Medina, ambosnaturales de esta villa[169]. Era el 
primogénito de los cuatro hermanos: María Rita, Manuel Andrés y José 
Antonio, de una familia muy cristiana. En la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de esta villa fue bautizado al día siguiente por don Antonio Medina, 
coadjutor de la parroquia con los nombres Máximo, Pedro Fernando y 
confirmado por el D. Fernando Ramírez y Vázquez el día 30 de junio de 1887. 

Comenzó su carrera sacerdotal en el colegio San Francisco de Sales de Segura 
de León, en donde estudia cuatro cursos de latinidad con la máxima 
calificación de sobresaliente.(1895-99); pasa al Seminario de San Atón en 
Badajoz en donde cursa tres años de Filosofía (1899-1902) con la calificación 
de bien; cinco de Teología (1902-07) y dos de Decretales (Derecho) (1907-
09), con nota media de notable. 

Recibe las órdenes sagradas, que le confiere Don Félix Soto Mancera, obispo 
de Badajoz: la Tonsura y Menores el día 21 de diciembre de 1907 en Montijo; 
el Subdiaconado el 27 de marzo de 1909, sábado ante de la Iª Dominica de 



Pasión; el Diaconado el 10 de abril de 1909[170], sábado Santo y el 
Presbiteriado el 5 de junio de 1909, el sábado de témporas del domingo de la 
Santísima Trinidad[171], en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Granada, de Fuente 
de Cantos. 

Sacerdocio 

Fue nombrado sacristán mayor de la Parroquia de Ntra. Sra. del Camino, en 
Medina de las Torres el día 12 de julio de 1909[172]; coadjutor de la Parroquia 
de Santa Ana en Fregenal de laSierra desde el 1 de enero de 1911 al final del 
1917[173]. Hace los ejercicios de grado de Bachiller en el Instituto Nacional de 
Huelva, conforme al Real Decreto de 10 de Mayo de 1917[174]. 

Comienza los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, en 
enseñanza no oficial (1918-20). En la especialidad de Historia se matricula 
oficialmente,(1922-25)[175]. Obtiene el Grado de Licenciado el 23 de junio de 
1925[176]. 

Con licencia del Obispo de Badajoz reside en Sevilla[177], desde el 1924, en 
que es nombrado capellán en la Parroquia de Ntra. Señora de la O[178] hasta el 
1928, que se traslada a Madrid. 

Ante la situación hostil de la II República pide el titulo de Licenciado, que es 
expedido por el Excmo. Sr. Subsecretario el 24 de febrero de 1934; ya que lo 
necesita para ejercer la docencia[179]. 

El curso académico 1935-36 es enseña como profesor de Latín en el Instituto 
de Enseñanzas Medias, de Yecla (Murcia), centro creado por la República y 
que tenía categoría de "Elemental" una vez superadas las oposiciones 
pertinentes. Reemplazó al profesor interino Sr. Fernández Cuello, quien 
aprovechaba las clases para hablar más de política que de su materia. De aquí 
manifestara desde principio que su cometido era enseñar el Latín, en lo 
demostraba gran preparación. 

Asiste a los claustros, en cuya acta del 20 de enero de 1.1936, nº 21 leemos: 
"se acuerda nombrar a D. Fernando Maya León, profesor de Latín como 
bibliotecario del Instituto" y se designa al mismo como Presidente del 
Tribunal de Ingreso por Letras. El mismo se ofrece para organizar un curso de 
Griego[180]. Asiste a otros claustros en que no interviene, tal vez presagiaba los 
acontecimientos ocurridos tres días después[181]. 

Martirio y sepultura 

Cuando en la tarde del 16 de marzo fueron incendiados los catorce templos , 
destruidas más de trescientas imágenes y un valioso archivo eclesiástico que 



arrancaba de 1552, Yecla se quedó sin culto; además habíanhuido todos los 
sacerdotes. 

En abril, con gran valentía y audacia, don Fernando pide al alcalde la llave de 
la única Iglesia que sin gran peligro se mantenía en pie, la de la parroquia del 
Niño Jesús. Tras varias visitas y gestiones, consigue que le entreguen la llave, 
y durante tres domingos celebra la Santa Misa en el citado templo, que olía a 
humo y tenía riesgo de algún desprendimiento. Fue imposible continuar 
porque había individuos frente a la puerta que tomaban nota de los fieles que 
entraban"[182]. 

Finalmente, aparece en los tribunales de ingreso sección de Letras y junto los 
nombres de otros profesores en el reparto de su sueldo entre los profesores en 
prácticas[183]. 

Don Fernando dirigió tres cartas autógrafas a D. José Esteban Díaz, párroco 
de la Purísima informándole de la situación: con la quema de conventos, 
iglesias y ermitas todo el clero parroquial tuvo que abandonar la ciudad, 
permaneciendo él en la misma unos meses. 

Se expresa así: "La hija de P-Z en el castillo se pusola corona y manto de la 
Virgen, la insultó llamándola "zorra" y otra cosas más, y tiró un Santo Cristo 
sobre la Virgen en postura que no me atrevo a exponer. Esta joven arengaba a 
las turbas y en el Colegio ella iba y venía trayendo combustible sagrado para 
el hogar tanto que había sido puesto su abrigo sobre un altar atrás, creyendo 
ser una sotana de un acólito, lo echaron al fuego; el diablo de San Miguel al 
verlo las turbas dijeron "no quemarlo porque es igual a nosotros" repartían las 
formas revestidos paródicamente y después las tiraban al fuego y los guardas 
de asalto impasibles presenciando tan horda barbarie, Como castigo, ha 
muerto ya uno reventado de hernia, otro tiene agarrotado las manos, por una 
parálisis, otro tiene un ojo menos por un cañazo durante el fuego, otro inútil 
en un pie y varios más heridos, y otro errando una mula se le murió"[184]. 

Noche trágica y funesta cuando los rojos arrojaron a los incendios los 
cadáveres de las monjas de la Concepción. También profanaron el sepulcro 
del que fue Obispo de Teruel[185]. 

En este ambiente adverso D. Fernando siempre celebraba la misa a las monjas, 
teniendo que binar el día de S. José y el domingo al ser la única misapara el 
pueblo hasta que fue imposible por las intimaciones constantes. 

A principio de abril marcha a Madrid por las vacaciones primaverales, con 
deseo de volver hacia el veinte, que tuvo que retrasar varios días debido a las 
elecciones de lo compromisarios[186]. 



Al acabar el curso marchó a Madrid, con domicilio en calle Atocha nº 1º - 10º 
moderno-. Haceunos cursillos para profesores de Instituto y solicita las 
transistoriales para poder presentarse al prelado de Madrid[187], sin embargo, 
pensaba huir a Francia. Pero lo delatan alguno de los suyos por su condición 
de sacerdote. En efecto, le detuvieron y condujeron a la Cárcel Modelo, de 
donde fue sacado para ser martirizado en la madrugadadel 7 de noviembre de 
1936 en Paracuellos del Jarama. 

En la "Causa General" aparece de este modo: "Maya Lavin Fernando(07-11-
36), Paracuellos-Modelo"[188], después aclarado. Una esquela mortuoria 
aparece en el diario "Hoy" aparece como asesinado por los enemigos en 
Paracuellos del Jarama[189]. 

Se le inscribe en el registro civil como desconocido hasta que se encuentra el 
cuerpo sin vida en la carretera de S. Fernando de Henares a Mejorada del 
Campo. El 25 de junio de 1943 bajo juramento el testigo Manuel Sánchez 
Miranda, teniente de Infantería declara: " Que comparece a los efectos de 
manifestar que habiendosido hallado el cadáver de D. Fernando Maya León, 
tío del compareciente en el " Caz del Castillo de Aldovea" y habiendo sido 
identificado por el compareciente y otro testigo y constando únicamente en el 
registro civil la desaparición de dicho Señor, se una a esta Causa General, en 
virtud de lo anterior expuesto, ordenar, se convierta dicha inscripción de 
desaparición, en la defunción correspondiente, agregando a la misma que 
murió por Dios y por la Patria"[190]. Una vez realizada la exhumación de la 
fosa común le entierran en un nicho. 

Su memoria se perpetua en la lápida del claustro de lacatedral de Badajoz y en 
su pueblonatal al dedicarlela calle huerta a su nombre[191]. 

· ILDEFONSO MIRANDA GALLARDO 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 21 de septiembre de 1879 a las diez de la noche en la calle del 
Moral nº 14 de Campanario, hijo legítimo de Antonio Miranda Gallardo y 
Ana Gallardo Carmona[192]. En la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
Asunción de dicha villa fue bautizado pordon Francisco Ramón Guerrero, 
coadjutor de la misma con el nombre de Alonso, a los dos días siguientes. Se 
confirmó el día 24 de octubre de 1896 en dicha parroquia , de manos del. Dr. 
Don Ramón Torrijos Gómez, Obispo de Badajozl[193] 

Cursó en el Seminario de Badajoz: tres años de Latín y Humanidades (1897-
1900) con "bene notabiliter; tres de Filosofía (1900-03) con bene y cuatro de 
Teología (1903-07) con notable. 



Recibe las sagradas órdenes de manos de D. Félix Soto Mancera obispo de 
Badajoz, en la capilla del Seminario, sito en plaza de Minayo: Tonsura y 
Menores el día 17 de diciembre de 1905; Subdiácono el 30 de marzode 1907; 
Diácono el 25 de mayo de 1907; y Presbítero el 18 de agosto de 1907, 
dominicaXIII post pentecostem extra témporas, con dispensa de la Sagrada 
Congregación del Concilio. 

Sacerdocio 

Encargado de la aldea de la Guarda, iglesia filial de Campanario y en 1908 
coadjutor de la dicha parroquia matriz hasta el 31 de marzo de 1911 que pasó 
como coadjutor de Rivera del Fresno; el 5 de agosto de 1912es designado 
como coadjutor de Magacela hasta enero de 1915 que es nombrado cura 
ecónomo de Atalaya: de nuevo vuelve el 22 de enero de 1920 como cura 
regente de Magacela y el 22 de diciembre del mismo año es ecónomo de la 
citada parroquia, tomando la posesión en propiedad el 26 de mayo de 1923. 
Por fin, es coadjutor 2º de Campanario el 16 de diciembre de 1932[194]. 

Martirio y sepultura 

" Fue encarcelado el 26 del mes de julio de 1936. Fue apaleado y martirizado 
en diversas ocasiones; fue atado a una ventana para que recibiera los rayos 
de unsol intenso durante las horas más sofocantes (45º-50º). Se le dio libertad 
por entonces, renunciando pasarse al territorio nacional así se denominaba el 
territorio conquistado por Franco- creyendo que no volverían a matarle, 
cuando vieran las señales palpables de los malos tratos. Fue otra vez 
detenido y martirizado hasta que el día siete delmes de agosto de dicho año y 
se le fusila a 16 kms. de la villa con otro ocho compañeros a los que absolvió 
sacramentalmente antes de morir, recibiendo de rodillas la descarga del 
pelotón de milicianos"[195]. 

Sus restos reposan con los otros caídos en el cementerio de Campanario[196]. 

· GUMERSINDO NAHARRO SÁNCHEZ 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 30 de septiembre de 1881, en la Plaza de la villa de Nogales, a las 
once horas. Hijo legítimo de Pedro Naharro González, de oficio fiel medidor y 
jornalero, y Ramona Isabel María Sánchez García, naturales de Salvatierra y 
Talavera al Real, respectivamente[197]. Fue bautizado por don Juan de Dios 
Avalos Jiménez coadjutor de la única Iglesia parroquial de San Cristóbal al 
día siguiente con los nombres de Jerónimo Gumersindo[198] , y confirmado por 
D. Fernando Ramírez Vázquez, obispo de Badajoz el 8 de octubre de 
1888[199]. 



Al cumplir los catorce años, ingresa en el Seminario diocesano de S. Atón, en 
donde estudia cuatro años de Latín y Humanidades(1895-99) con calificación 
media de sobresaliente; tres de Filosofía(1899-02) y cuatro de Teología (1902-
06). 

Recibe las ordenaciones sagradas en la capilla del Seminario de S. Atón, sito 
en la plaza Minayo, de manos de D. Félix Soto Mancera: Tonsura y Menores 
el 16 de junio de 1905); el Subdiaconado el día 31 de marzo de 1906; el 
Diaconado el día 14 de abril de 1906, el Presbiterado el día 9 de junio, a los 
veinticuatro años, en las témporas de la Santísima Trinidad. 

Sacerdocio 

Recibe el primer nombramiento a los pocos días, en el que se designa como 
coadjutor de Salvaleón el 22 de junio de 1906; y el 14 de septiembre de 1907, 
es cura regente de la Morera; el 29 de enero de 1908 es ecónomo de 
Torremejías hasta el 28 de julio de 1910, que pasa a ocupar el mismo cargo 
eclesiástico en la parroquia de San Pedro Apóstol de Almendral; coadjutor de 
Azuaga el 15 de abril de 1911; ecónomo de Montemolín el 15 de Octubre de 
1917 hasta el 1 de marzo de 1919, que pasó a ser coadjutor de Zafra: cura 
Regente de Fuente del Maestre el 29 de mayo de 1922 hasta el 12 de octubre 
de 1923, que pasó a ser cura propio de Puebla de la Reina, a la que 
renunció[200]; coadjutor de Burguillos del Cerro desde el 22 de mayo de 1924al 
9 de enero de 1927 y ocupa la parroquial como cura ecónomo[201]; por fin, el 
28 de junio de 1929 es nombrado cura ecónomo de laParroquia Mayor "Ntra. 
Sra. de la Granada" y arcipreste de Llerena[202]; sin dejar este ultimo cargo de 
vicario foráneo de la comarca llenerense, es trasladado a Azuaga como cura 
regente de D. Pedro Gómez Cortés, cura propio, el 8 de diciembre de 
1933, [203] cargo que desempeñó celosamente hasta su muerte en la única 
parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación. 

Se distinguió por su infatigable apostolado en favor de las vocaciones 
sacerdotales y por su sensibilidadante el laicismo reinante[204]. 

Martirio y sepultura 

Las iglesias y ermitas fueron interiormente destruidas todas. En la parroquial, 
fueron los objetos de valor guardados en el museo artístico y los retablos 
hacinados y quemados por los gerifaltes marxistas. Después de la profanación 
utilizaron el templo de granero y de refugio para los marxistas provenientes de 
Andalucía. La iglesia del Santo Cristo del Humilladero fue destrozada en sus 
imágenes, excepto el Crucificado titular, que no se atrevieron, aunque le 
rompieron un dedo. También se convirtió en refugio de los forasteros 
marxistas. Las ermitas de la Aurora y Santiago fueron quemadas y saqueadas. 
La de San Blas situada a la falda del castillo de este pueblo fue saqueada y 



quemados los santos después de alinearlos en fila, y la habilitaron para cuartel 
de los milicianos y escopeteros que hacían las guardias y vigilancia en el 
castillo[205]. 

He podido recoger personalmente el testimonio de D. Jerónimo Lozano en el 
que dice: "El 24 de agosto de 1936 es encarcelado y sometido a toda clase de 
vejaciones y humillaciones, fue ocupado de barrendero por las calles. En la 
cárcel junto con los otros sacerdotes daba la comunión a los presos, 
consagrando el pan ordinario"[206]. 

Fue llevado a las tapias del cementerio de la villa, y asesinado, a tiro de 
fusilamiento, en la madrugada del día 7 de septiembre de 1936. Su cuerpo "ex 
anima" como los de los otros compañeros de martirio fueron enterrados en 
fosa común por los rojos. En sus cadáveres se apreciaron al ser exhumados, 
huellas de los horribles martirios y mutilaciones que sufrieron y disparos 
recibidos al morir[207] 

En la partida de inscripción aparece una nota marginal donde dice que el 20 de 
diciembre de 1944, previa autorizaciónse trasladaron sus restos del cementerio 
católico a la nueva cripta de la ermita del Santo Cristo del Humilladero[208]. 

· RAIMUNDO NIETO BRAVO 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 20 de febrero de 1896, a las doce de la mañana, en la calle 
Mártires, de Quintana de la Serena. Hijo legítimo de Manuel Nieto Pérez, de 
profesión alarife, y Antonia Bravo Coronado, casados en segundas nupcias, y 
naturales de la Serena y de Quintana, respectivamente[209], y en la parroquia de 
Santa María de los Milagros fue bautizado por don Anselmo Rabanal, cura 
regente de la misma el día 16 siguiente, imponiéndosele el nombre de 
Raimundo de San Eleuterio[210] y confirmado el 17 de diciembre de 1900 por 
D. Ramón Torrijos Gómez, obispo de Badajoz[211]. 

En el Seminario de S. Atón cursó cuatro años de Latín y Humanidades (1909-
1913); tres de Filosofía (1913-1916);y cinco de Teología (1916-21); con un 
progresivo aumento de calificaciones en las distintos departamentos, a saber, 
"benemétitus, notabiliter meritus y meritíssimus"[212]. En una carta de 
felicitación a su padre se expresa así:"yo voy a dejar de pertenecerles pues 
seré únicamente de Cristo, viviré para Cristo, trabajaré para Cristo, y en fin 
todo mi ser será para Cristo; pero de padres tan buenos no podré jamás 
olvidarme, de quienes por mi tanto se desvelan, no es posible que yo me 
olvide, pero quiero que sean siempre como son tan buenos y tan 
cristianos"[213] 



En el curso 1921-22 hace la carrera de Magisterio, que ejerce en Villagarcía 
de la Torre el curso siguiente como director de las escuelas católicas de los 
terciarios franciscanos de Ntra. Sra. de Loreto, durante diez meses[214]. 

Recibe las órdenes Menores de manos de D. Adolfo Pérez Muñoz: en el 1920 
Tonsura, el día 28 de enero; Ostiariado y Acolitadoel día 20 de marzo y 
Exorcitado y Acolitadoel día 9 de mayo en la capilla del Seminario de S. 
Atón; y las mayores de manos de D. Ramón Pérez Rodríguez: Sudiaconano, 
día 23 de diciembre de 1922; Diaconado el día 24 de febrero de 1923) y el 
Presbiterado el sábado anterior a la dominica de Pasión el día 17 de marzo del 
mismo año en la capilla del Seminario[215]. 

Sacerdocio 

Ejerció los siguientes cargos eclesiásticos: Desde el 1 de julio de 1923, : 
coadjutor de Azuagahasta que el 17de octubre de 1923marcha a Santa Marta 
también de coadjutor; marcha al seminario como Maestro y profesor de Latín, 
Geografía y Matemáticas el 17 de noviembre de 1923 al 31 de mayo de 1924; 
Maestro en las escuelas del Seminario durante el curso académico 1924-1925; 
nuevo nombramiento de coadjutor de la parroquia de Ntra. Sra. de los 
Milagros de Zalamea de la Serena el 26 de julio de 1925; cura propio de 
Higuera de la Serena con categoría de entrada, por decreto real y a través del 
Ministro de Gracia y Justicia dado en palacio el 13 de enero de 1927 y 
notificado por el Vicario General Dr. José Velardos Parejo, en nombre del 
Mons. Pérez Rodríguez, Obispo de Badajoz, el 9 de febrero inmediato, no 
tomando posesión del mismo hasta el 17de julio de 1927. A finales de 
diciembre de 1933 obtiene dispensa de residencia canónica de D. José María 
Alcaraz Alenda para residir en su pueblo natal, y por rescripto del 15 de 
mismo mes del 1934 la Sagrada Congregación del Concilio, en virtud de las 
facultades apostólicas dadas por S.S. Pío XI, se prorrogaba la dispensa de 
residencia[216]. Mientras es sustituido por D. Manuel Carrasco, como cura 
regente. 

Fue designado como capellán de los Hospicios provinciales por el Sr. Obispo; 
pero no pudo posesionarse debido a la supresión de las religiosas de San 
Vicente Paúl en el centro sanitario. En febrero de 1936 vuelve de nuevo a 
Quintana, en el que pronto será coadjutor de la única parroquia[217]. 

Martirio y sepultura 

Sufrió el martirio de manos de los comunistas y socialistas el 21 de agosto de 
1936. Había sido detenido el día 26 de julio. Fue llevado en primer lugar al 
Ayuntamiento, donde había otros muchos detenidos; no parece que fueran 
objeto de malos tratos. El día 21 de agosto, ya mencionado, fuellevado con 
otros seglares delante de las paredes del cementerio, donde fueron fusilados. 



Una vez liberada el pueblo de Quintana, el 25 de julio del 1938, festividad del 
Apóstol Santiago, patrono de España, los hermanos acudieron al lugar del 
fusilamiento, con una caja para los restos. 

Los cuerpos de los que habían sidofusilados, estaban sin ataúd alguno. De 
aquí que iban descubriéndolos con difícil reconocimiento por los familiares: 
huesos pelados, harapos de tela.... Tenían que ser reconocidos por alguna 
señal o prenda personal. Pero el cuerpo de D. Raimundo fue encontrado 
incorrupto, teniendo su hermana Carmen que ir al pueblo por un ataúd. La 
carne estaba blanca, fresca y flexible la mano. La tela de la camisa y toda la 
ropa como nueva. Los familiares tuvieron que romper con los dientes un 
pedazo de camisa para tenerla como reliquia. El pañuelo del bolsillo blanco 
como la nieve, así como el rosario y una medalla de plata de la Virgen 
Milagrosa. Al cuerpo le faltaba la cabeza, el brazo derecho y el pie izquierdo 
por el tobillo. Le vistieron con la sotana y lo colocaron en el féretro. Reposa 
en el presbisterio de la Parroquia de Quintana de la Serena, excepto la cabeza 
que fue llevada al Valle de los Caídos para expresar la solidaridad con los 
otros mártires, por deseo de su prima María Blázquez[218]. 

Una lápida cierra su sepultura con un epitafio latino, que el P. Peinador, CFM 
sintetizó así: 

D O M 
Memoriae 
D. Raymuni Nieto Bravo Pbri 
Hujus ecclesiae coadjutoris 
quem in odium fidei sacrique sacerdotii 
inmites marxistae annos natum XL 
die 21 augusti 1936 impie trucidarunt 
cuyus hic requiescunt ossa 
hunc lapidam donant clerus, frates, fideles. 

Su único testamento ológrafo dice: "Quiero que se den 450 pts. para Misas 
rezadas; 150 misas; Misas gregorianas, 150 pts. A los pobres 400 pts. Esta es 
mi voluntad que se debe cumplir. Raimundo" [219]. 

· DIEGO PINO MANCHADO 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 10 de febrero de 1884 en la calle Bodegas nº 15, a las cuatro de la 
tarde en la ciudad de Villanueva de la Serena[220], Hijo legítimo de Juan Pino 
Hidalgo, de oficio labrador y Antonia María Manchado Barquero. Tuvo cuatro 
hermanos: Juan Ignacio, Roque, Victoria y Pilar, formando todos una familia 
profundamente cristiana y todos naturales de la misma ciudad citada, en cuya 



iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción fue bautizadoel día 13 de 
febrero del mismo año, por el Lic. Don José María Díaz Calvo, cura propio de 
la misma con el nombre de Diego Guillermo y confirmado el 3 de septiembre 
de 1885 por D. Fernando Ramírez Vázquez , obispo de Badajoz[221]. 

Ingresa en el seminario como su hermano Roque, en donde estudia cuatro 
cursos de Latín y Humanidades (1897-1901); tres de Filosofía (1901-04) y 
cuatro de Teología (1904-08),con un aprovechamiento progresivo en cada una 
de las etapas con correspondientes calificaciones de "meritus" o aprobado, 
bene meritus o bien y "notabiliter méritus" o notable bajo, sucesivamente. 

Siendo obispo de Badajoz el Dr. Feliz Soto Mancera, recibió en Badajoz: la 
Tonsura y Menores los días 16 y 17 de junio del 1905, en la capilla del 
Seminario Conciliar; el Diaconado el 14 de marzo de 1908 de manos de D. 
Francisco Jarrín Moro, obispo de Plasencia, el sábado de Témporas de 
Cuaresma, en la iglesia de Santa María de dicha Ciudad con dimisorias de D. 
Mariano Gamero Cano, Arcediano y Gobernador General de la diócesis 
pacense; por último, el Presbiterado el 3 de mayo de este año a través de D. 
Félix Soto Mancera, obispo de Badajoz, en la dominica III post Pascuam, a los 
veinticuatro años de edad. 

Sacerdocio 

Ejerció los siguientes cargos eclesiásticos: coadjutor de Santa Maria la Mayor 
de Mérida el 15 de septiembre de 1908, pasa de ecónomo a Garrovilla el día 
10 de diciembre de 1909, a Don Alvaro el día 8 de diciembre de 1912 y a 
Villagonzalo el 12 de marzo de 1919; mediante concurso consigue el 
nombramiento de párroco de Higuera de la Serena el 14 de marzo de 1919 
pasando como tal a de Campillo de Llerena el 1 de septiembre de 1923 hasta 
que renuncia el año 1926. Por fin, es adscrito en Zalamea de la Serena y poco 
después es nombrado capellán mayor y rector del Santísimo Cristo de la 
Quinta Angustia en dicha villa e interinamente regentó la parroquia de Ntra. 
Sra. de los Milagros en ausencia del titular D. Juan José Lavado Mateos desde 
agosto de 1931 hasta el 16 de julio de 1934[222] 

Martirio y sepultura 

Después de ser detenido el 29de agosto de 1936 con otros siete seglares, entre 
los cualesestaba su hermano Juan Ignacio, fue asesinado por los rojos en las 
paredes del cementerio de Malpartida el 2 de septiembre de 1936[223]. Tenía 
cincuenta y cuatro años. Ambos hermanos fueron enterrados en la fosa 
común. El 25 de agosto de 1938 recibe sepultura eclesiástica según certifica 
D. Juan Pérez Romero, Coadjutor encargado de la Parroquial de Zalamea[224]. 
Posteriormente fueron trasladados sus restos mortales al cementerio de 



Villanueva de la Serena al nicho nº 248 según acredita el título propiedad, 
exhibido por su sobrina Pilar Pino[225]. 

· JUAN ROMERO SÁNCHEZ 

Nacimiento y primeros años 

Nació el 18 de noviembre de 1910 a las doce del día en la calle cuestas de la 
villa delValle de la Serena. Hijo legítimo de Diego Romero Ocampo, de 
profesión jornalero del campo y Nemesia Sánchez Caballero[226]. Era el mayor 
de los hermanos: Pedro, Petra, Virtudes y Purificación. Fue bautizado por 
Pedro Párraga Tena, cura propio de la parroquia de la Purísima Concepción de 
esta villa el día 27 noviembre de 1910[227] y confirmado por D. Adolfo Pérez 
Muñoz, obispo de Badajoz, el 8 de noviembre de 1914.[228] 

Hace el curso preparatorio de ingreso en Badajoz (1921-22) continuando 
cuatro años de Latín y Humanidades (1922-26), dos de Filosofía (1926-28) y 
cinco de Teología en el seminario conciliar de S. Atón, con notable 
aprovechamiento, pero en los años de su adolescencia se remonta al 
sobresaliente como nota media. 

Recibe la sagradas ordenes de manos de D. José María Alcaraz y Alenda: 
Tonsura el día 29 de abril de 1931; Ostiario y Lector el 30 de abril de 1931; 
Exorcista y Acólito el 2 de mayo de 1931; el Subdiaconado el 12 de enero de 
1932 en la capilla del Seminario diocesano de S. Atón, sito en la cañada de 
Sancha Brava; el Diaconado el 1 de abril de 1933; y el Presbiterado el 25 de 
junio de 1933, en la Santa Iglesia Catedral de S. Juan Bautista en la dominica 
III después de Pentecostés, y una vez que SS. Pío IX le concede la dispensa 
máxima de dieciocho meses al tener sólo veintidós años[229]. 

Sacerdocio 

Recibe su primer nombramiento a los pocos días, en el se le destina a 
Montánchez como coadjutor el día 18 de julio de 1933[230]. Allí se distinguió 
por su actividad pastoral y el Sr. Obispo Mons. Alcaraz y Alenda decide 
trasladarlo a otro cargo. El pueblo se levanta para oponerse a su traslado, pero 
su objetivo siempre fue cumplir la voluntad de Dios manifestada por sus 
superiores, que le requería en Táliga. Ante el traslado canónico una comisión 
de Acción Católica de la parroquia, visita al Sr. Obispo y consigue que se 
quedara. Cuando las aguas se habían sosegado, recibe otra carta para que se 
traslade a Madrid para hacer unos cursillos en la casa de la Acción Católica en 
la calle Villanueva, nº 15. Una vez terminado su formación fue nombrado 
coadjutor de Berlanga en 1935. 

Martirio y sepultura 



Se celebró con asistencia de los dirigentes locales el simulacro del entierro del 
Alcalde saliente D. Victoriano Sánchez, originándose las más vivas protestas 
de vecindario honrado. 

Entre otros fueron asaltados y saqueados los cortijos de La Nava, El Rosal, 
Pozo de la Milla, La Dehesa, Jarero y fueron invadidas las fincas El Rosal, 
Casasola, Navafría. Se persiguió con ensañamiento a los asistentes a los cultos 
religiosos, no se consentía la asistencia a los sacerdotes en los entierros y se 
imponían multas a quienes acudían a oír la doctrina cristiana. 

Basta reseñar entre los muchos perjudicados aD. Rafael Llorente Montalvo, a 
quien le requisaron una manada de ovejas, asesinándolo después.[231] 

Pudo huir de este ambiente hostil, pero no quiso por no comprometer a los 
compañeros. Le sacan una noche al campo y lo maltratan. El 21 julio fue 
apresado y en la madrugada del 26 de agosto fue fusilado con otros seis 
vecinos a la puerta del cementerio[232]. 

Su cuerpo fue exhumando de la fosa común el 14 de junio de 1937 para 
depositarlo en el nicho nº 10, fila 2ª, depart. 9 del cementerio de Berlanga, que 
fue donado por el Ayuntamiento y puesto a nombre de sus herederos[233]. 

· PEDRO RUBIO LIÉBANA 

Nació el día 7 de octubre de 1903, a la once y media de la noche en la calle de 
la Plaza en Valdefuentes. Hijo legítimo de Diego Rubio Rueda y Mercedes 
Liébana González, de cuyo matrimonio nacieron Manuela, Pedro, Isidro y 
Federico. Familia bastante pudiente y todos ellos naturales de esta villa, 
excepto los abuelos maternos, viejos cristianos leoneses, procedentes de 
Ruecayo (León). Fue bautizado en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
Asunción el 11 de octubre de 1903 por el licenciado don Francisco Leo 
Sánchez, cura propio de la misma, con nombre de Pedro Sergio[234]. 

En Badajoz ingresa en el Seminario de San Atón el 1914, en el que estudió 
cuatro cursos de Latín y Humanidades (1914-18) y tres de Filosofía (1918-21) 
con notable aprovechamiento; cuatro de Teología (1921-25)con todas las 
calificaciones desobresaliente. Al tener sólo veintidós años de edad y 
demostrar sus buenas cualidades para los estudios termina con la licenciatura 
en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Comillas, en la antigua 
sede de Comillas-Santander, el 19 de octubre de 1926[235]. 

Recibe ordenes sagradas de manos de D. Ramón Pérez Rodríguez, obispo de 
Badajoz: Ostiario y Lector, el día 14 de abril de 1924; Exorcista y Acólito, el 
20 de diciembre de 1924, en la capilla de S. José del colegio de los PP. 
Jesuitas, de Villafranca de los Barros; el Subdiaconado el 11 de abril de 1925 



a título "Servitii dioecesis"; el Diaconado en las témporas de adviento en 
Comillas, y el Presbiterado el 15 de agosto de 1926, en la capilla de palacio en 
Badajoz[236]. 

Sacerdocio 

Celebra su primera misa en su pueblo natal el 8 de septiembre el 1926 y en el 
mismo día recibe el nombramiento de coadjutor de la parroquia de San Mateo 
de Montánchez. Sacerdote ejemplar, celoso, disciplinado, desprendido y pobre 
a pesar de su buen "status" social. Alma eucarística y devota del Sagrado 
Corazón de Jesús y de Nuestra Señora de Guadalupe que se refleja en su 
apostolado entre sus feligreses. Obtiene licencias ministeriales en el examen 
trienal del 1928. En Julio de 1931 pasa a ser por mandato de D. José Maria 
Alcaraz cura regente de Granja de Torrehermosa, en la que ejerce su 
ministerio pastoral hasta su muerte. 

Martirio y sepultura 

Una información detallada de primera mano fue escrita por su amigo 
compañero don Juan Antonio Galán Galán de la que entresacamos algunos 
párrafos más señeros:"Quiero ser mártir del Sagrado Corazón" había 
pronunciado sus labios sacerdotales en repetidas ocasiones....en el santo y 
sublime afán de estar a la hora del peligro en su puesto , al lado de sus 
queridas ovejaspara alentarlas y animarlas en la prueba que se aproximaba 
con sus palabras y ejemplo. Pudo muy bien haber salvado su vida marchando 
a su pueblo natal... pero él había consagrado a Dios su vida ... A penas 
llegado a Granja, comienza su doloroso calvario, que ya no termina hasta 
coronarle gloriosamente con su edificante martirio.... pero un día, el 21 de 
julio, le exigieron terminantemente las llaves del templo para incautarse de 
dicho edificio en nombre del Comité. Viendo ya que es imposible de resistir, 
rogó a aquellos desalmados que al menos le permitieransumir las formas de 
Sagrario. Ascedieron. Al día siguiente, fue encarcelado y allí, en aquella 
inmunda cárcel, se vio obligado a realizar los trabajos más sucios y 
repugnantes.... En la madrugada del 5 al 6 de agosto... se escuchó por la 
parte más allá del cementerio, unadescarga criminal.... Entre esas víctimas se 
hallaba el párroco celoso, buen pastor, el padre caritativo Don Pedro Rubio 
Liébana, que antes de morir pidió como última y suprema gracia, unos 
minutos tan sólo para perdonar a sus asesinos y levantar después la su última 
plegaria al Cielo, y así con el pensamiento en su Dios; la mirada en lo alto, y 
el sagrado nombre de Cristo en sus labios; cerró sus ojos en una tierra de 
miserables asesinos para abrirlos en la región de los Santos. Aquella mañana 
fue hallado su cadáver brutalmente saqueado, y parece que, según rumores 
muy fundados, por robarle el reloj de pulsera, le fue amputada la mano al no 
acertar descorrer el broche metálico que lo sujetaba. Sólo se halló sobre su 
desnudo pecho un pequeño escapulario de la Virgen del Carmen, como 



vestidura de amorde la más buena de las Madres, como prenda y testimonio 
de una dicha segura y de una vida y gloria inmortal "[237]. 

Previa inscripción en el registro civil[238], en marzo de 1937 sus familiares 
trasladaron sus restos mortales al cementerio de Valdefuentes, cuya 
inscripción sepulcral dice así: D. Pedro Rubio Liébana, cura párroco de 
Granja de Torrehermosa vilmente asesinado en suparroquia por los marxistas 
el 6 de agosto de 1936, a los 32 años de edad. Su desconsolado padre, 
hermanos y hermanos políticos no le olvidan". El año 2003 su cuerpo de 
nuevo se inhuman en el templo parroquial de Valdemorales, previa 
autorización de Obispo de Coria-Cáceres Don Ciriaco Benavente al ser dicha 
parroquia de su jurisdicción eclesiástica.[239] 

· JAVIER SANTAMARÍA CABANILLAS 

Nacimiento y primeros años 

Nació el día 8 de mayo de 1884, en Villanueva de la Serena a las dos de la 
tarde en la calle Mártires nº 9. Hijo legítimo de Antonio Santamaría Borrallo, 
de oficio carretero y Teodora Cabanillas Gil, naturales de dicha Ciudad[240], en 
cuya parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción fue bautizado el 12 de mayo 
siguiente por donNicolás Lozano, presbítero con el nombre de Miguel Javier y 
confirmado el día 12 de septiembre de 1885 por D. Fernando Ramírez 
Vázquez, obispo de Badajoz [241]. 

Ingresó en el seminario de Badajoz, en donde estudió cuatro cursos de Latín y 
Humanidades (1895-1899) n nota media de notable, tres de Filosofía (1899-
1902), cuatro de Teología (1902-06); dos de Derecho (1907-09) con la 
calificación máxima de sobresaliente. Culmina su formación intelectual con 
un año de Exégesis superior en Madrid y Licenciatura en Sagrada Teología el 
17 de noviembre de 1911 en el Pontificio Seminario de Sevilla[242]. 

Siendo Obispo de Badajoz. D. Félix Soto Mancera, recibió las órdenes 
sagradas en esta ciudad el año 1909: la Tonsura y Menores, en la Capilla del 
Seminario conciliar el día 26 de marzo; el Subdiaconado el 27 del mismo mes, 
sábado ante de la Iª Dominica de Pasión; el Diaconado[243] el 10 de abril, 
Sábado Santo y el Presbiterado el 5 de junio, el sábado de témporas del 
domingo de la Santísima Trinidad[244]. 

Sacerdocio 

En los primeros años de ministerio sacerdotal alterna la docencia en el 
Seminario diocesano y la vida parroquial hasta su dedicación total a esta. 
Desempeñó los siguientes cargos: Profesor del Seminario de San Atón de 
Historia Universal desde el 1 de octubre de 1908 al 10 de junio de 1909; en el 



verano de 1909 marcha a Azuaga como coadjutor; de nuevo vuelve de 
profesor de Latín, Castellano e Historia Universal al Seminario conciliar en el 
curso 1909-1910; pasa como coadjutor de Azuaga desde el 22 de septiembre 
de 1910 hasta que el 13 de febrero de 1911 recibe el nombramiento de 
ecónomo de Villagonzalo; profesor en el Seminario de Latín, Historia 
Universal, Aritmética y Álgebra, y Secretario de Estudios durante los cursos 
académicos 1912-1914; ecónomo de la parroquia de Santa María del Castillo 
en Olivenza desde el 1 de agosto de 1914 al 8 de agosto de 1919; consigue el 
nombramiento de párroco de Medina de las Torres, permaneciendo en la 
misma desde el 9 de marzo de 1919 hasta que el 1923, mediante concurso 
obtiene en propiedad la parroquia de Quintana de la Serena el 13 de junio de 
1923, y además teniente arcipreste de Zalamea el 1 diciembre de 1932[245]; 
porúltimo, cura arcipreste de Zalamea de la Serena desde 16 julio del 1934 
hasta su muerte. 

Martirio y sepultura 

"FuePárroco Arcipreste de Zalamea de la Serena y era de 51 años d edad 
cuando fue fusilado por los marxistas; sufrió mansamente la injustas 
prisiones; alentó con vivas palabras cristianas a sus 18 compañeros de 
martirio. Lo mataron en descampado en el 12 de agosto de 1936 dando altos 
gritos de ¡Viva Cristo Rey¡ con tal fuerza que sus verdugos una vez muerto le 
atracaron la boca con estiércol, y le quitaron sus vestidos"[246]. 

Este lugar hoy se recuerda con una cruz de hierro sobre un pedestal de 
granito[247]. El asesinato fue hecho por los rojos con armas de fuego. 

Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio, dándole sepultura 
eclesiástica el 25 de julio de 1938[248]. Posteriormente fue traslado a la parte 
baja del presbiterio de la capilla del Santo Cristo, donde encabeza su nombre, 
con otros treinta y un nombres y concluye así: "En este santo lugar duermen el 
sueño de los justos martirizados por Dios y por la Patria. Año 1936", son los 
otros los nombresde los martirizados el mismo día. Una nota que me envía el 
párroco Don Diego Murillo dice: "En los restos que hay en el Cristo no 
aparece fecha de su traslado a esta capilla, sino una relación de nombres de los 
que fueron asesinados, treinta y uno en total, se encuentran sepultados en la 
parte baja del presbiterio, en lado izquierdo del mismo. El primero en la 
relación es el arcipreste. Don Javier Santamaría Cabanillas, no aparecen 
ninguno de los otros dos sacerdotes, solo el nombre los demás todos 
hombres"[249]. 

· VICTORIANO TRIVIÑO DÁVILA 

Nacimiento y primeros años 



Nació el 30 de junio de 1897, a las seis de la tarde en la calle de las Monjas en 
Zalamea de la Serena, Hijo legítimo de Manuel Triviño Pozo y María Jesús 
Dávila Pérez. Tuvo cuatro hermanos: Manuela, Consuelo, Ezequiel y Ricardo. 
Fue bautizado en la iglesia arciprestal de Ntra. Sra. de los Milagros el 4 de 
juliodel mismo año por don Juan Dávila y Jara, coadjutor de la misma[250], y 
confirmado el día 18 de septiembre de 1908 por D. Félix Soto Mancera, 
obispo de Badajoz. 

Ingresó en el Seminario de Badajoz, en donde estudió cuatro cursos de Latín y 
Humanidades (1911-15); tres de Filosofía (1915-18) y cuatro de Teología 
(1918-22) con nota media de notable. 

Recibe las ordenes sagradas, siendo Obispo de Badajoz, el D. Ramón Pérez 
Rodríguez: la Tonsura y Ostiario los días 16 y 17 de diciembre de 1921, en el 
colegio de los Jesuitas de Villafranca de los Barros; Lector, Exorcita y acólito 
el 15 de abril de 1922; el Subdiaconado "al servicio de la diócesis" el 15 de 
abril de 1922; el Diaconado el 10 de junio de 1922; y el Presbiterado el 23 de 
diciembre de 1922, en la capilla del Seminario Conciliar de Badajoz. 

Sacerdocio 

Recibe el nombramiento de ecónomo de Hinojosa del Valle el 1 de julio de 
1923 hasta ser trasladado como coadjutor de Azuaga el 19 de noviembre del 
mismo año, donde permanece hasta su muerte. Vivía con su hermana 
Manuela, viuda sin hijos, quien siempre le asistió. 

Martirio y sepultura 

Fue sometido a las muchas torturas. Aquellas palabras del Evangelio " 
castraverunt propter regnum coelorum" se la aplicaron sus verdugos en una 
interpretación literal. Testimonio recogido de su sobrina carnal Pilar 
Triviño[251] 

A los más crueles martirios y torturas, consistentes en diferentes casos de 
martirios, bien con azotes-vergajos o cables de acero- bien con fracturas de 
huesos e incluso hasta la castración. 

Los saqueos y registros fueron frecuentes y continuos en domicilios de 
personas a fines y cortijos, para lo cual emplearon la violencia y la amenaza. 
Arrasaron con todo el dinero que encontraban en los saqueos. 

El día 7 de septiembre de 1936 en las proximidades del cementerio[252], a tiro 
de fusil por los marxistas, fue vilmente asesinado, a los 39 años de edad[253]. 

Hoy su cuerpo reposa en la cripta de la capilla del Cristo del Humilladero, en 
Azuaga, desde el 20 de diciembre de 1944[254]. 



· JOSÉ JAIME VALENTÍN CUADRILLERO 

Nacimiento y primeros años 

Nació el 20 de abril del 1902 en Villanubla, pueblo situado a doce kms. de 
Valladolid. Hijo legítimo de D. Anselmo Valentín Aguilar y Dª Nicomedes 
Cuadrillero Manzano, agricultores y naturales de dicha villa. Era el menor de 
tres hermanos. Fue bautizado el día el 27 del mismo mes por don Ángel 
García Martín en la Parroquial de Santa María de la Asunción[255]. 

Es llamado a primera hora a la vida religiosa. Revalida según consta los dos 
primeros cursos de latinidad, en el Seminario Universidad Pontificia de 
Valladolid el año 1917 e ingresa el la misma en donde cursatercero y cuarto 
de Humanidades (1917-1919) con nota media de "Benemeritus" o Bien; tres 
de Filosofía(1919-1922) con las calificaciones de "Meritus" y "Benemeritus" 
y cuatro de Teología, sucesivamente, primero y segundo en el mismo lugar 
(1922-1924) y tercero y cuarto en Seminario Conciliar de los Santos Frutos e 
Ildefonso, en Segovia(1924-1926)[256]. Durante sus vacaciones de verano, 
aparte de ayudar a sus padres en las tareas del campo y elabora requesones, 
que vendía en el pueblo y en Valladolid. En sus vacaciones se ocupó de 
iniciarle en el Latín su paisano y seminarista mayor, D. Marcelo González 
Martín, que después sería el Cardenal de Toledo[257]. 

Se distinguió por sus dotes musicales, llegando a los 23 años a Segovia por 
"haber sido agraciado con una plaza de Salmista Bajo en dicha catedral", y 
cambia la residencia a dicha ciudad.Allí recibe las ordenes sagradas que le 
confiere el Obispo de Segovia el Dr. D. Manuel de Castro y Alonso: Exorcista 
y Acólito el día 28 de marzo de 1925 en la capilla del Palacio Episcopal; el 
Subdiaconado el 14 de junio de 1925 a titulo de beneficio en la Iglesia del 
Seminario; el Diaconado el 20 de marzo de 1926 en la Capilla del Palacio 
Episcopal; y el Presbiterado el 29 de mayo de 1926 tal vez en Iglesia del 
Seminario[258]. 

Sacerdocio 

El 8 de mayo de 1926 presenta una solicitud al Sr. Arzobispo de Valladolid- 
ya que permanece incardinado en dicha sede metropolitana- para ser ordenado 
de Presbítero en Segovia, y al mismo tiempo para terminar sus estudios 
teológico en el Seminario conciliar de Segovia, a fin de poder tomar posesión 
de la Sochantría de la catedral de Badajoz para la que ha sido nombrado entre 
marzo y mayo de 1926. Había cantado su primera misa en la Iglesia de San 
Esteban, hoy Santuario Nacional de la Gran Promesa de la Ciudad de 
Valladolid. En el plano civil es declarado excedente de cupo para el servicio 
militar en 1924. Encontramos diversos informes del párroco de Villanubla y 
del rector del Seminario Conciliar en dondeaparece su buena conducta. 



Martirio y sepultura 

Las Actas capitulares del Cabildo catedral de Badajoz de los años 1936-1943 
dice: "el día 15 de agosto se reúnen los Señores Capitulares presentes enla 
ciudad y el M. I. Sr. Deán les comunicó el sentimiento que embargaba al 
tener que anunciarles la muerte trágica aunque gloriosadel beneficiado 
Sochantrede esta Santa Iglesia Catedral D. José J. Valentín Cuadrillero 
vilmente asesinado por las hordas rojas en Puerta Trinidad a las 3 de la tarde 
del día 9 del corriente mes de agosto juntamente con el redactor del periódico 
"HOY" Sr. Béjar. El Ilmo. cabildo oyó con gran pena la noticia y acordó 
celebrar los funerales y horas en sufragio de su alma el 1º día hábil después 
de que se haga la limpieza en el templo y se recambie; y que además por el 
secretario se encargue comunicar la triste noticia a los Hermano y los 
Sufragios Mutuos a medida que el Ejercito Salvador venga reconquistando 
las provincias en que residen y restableciendo las comunicaciones postales. 
Firmado y rubricado. Vº. Bº. Dr. DelgadoElsecretario Dr. J. José Sánchez 
Solana"[259]. 

Sus restos mortales fueron trasladados por su hermana Marcelina y el Doctor 
D. Mateo, Médico Municipal, desde Badajoz al cementerio de Villanubla, el 
año 1946, donde reposan en la capilla de dicho cementerio[260]. 

· JOSÉ Mª VÁZQUEZ DÍAZ 

Nacimiento y primeros años 

Nació el 17 de febrero de 1896, en la calle de la Romana, a la una de la tarde 
en Higuera la Real. Hijo legítimo de Juan Vázquez Luna, de oficio zapatero, y 
de Mª del Carmen Díaz Torres, naturales de esta vecindad[261]. Fue bautizado 
el día 20 de febrero siguiente en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, 
Mártir por don Tomás Políz Carmona, coadjutor de la misma con los nombres 
de José María[262], y confirmado el día 29 de octubre de 1897 por D. Ramón 
Torrijos Gómez, obispo de Badajoz. 

Ingresó en el Seminario de Badajoz, en donde estudió: cuatro cursos de Latín 
y Humanidades (1908-1912); tres de Filosofía (1912-1915), con calificación 
de sobresaliente y cinco de Teología (1915-20), con de notable. 

Recibe las órdenes sagradas que le confiere D. Adolfo Pérez Muñoz, Obispo 
de Badajoz, el año 1919 en la capilla del Seminario: Tonsura el día 5 de abril; 
Ostiario y Lector el 30 de noviembre; Exorcita y Acólito el 20 de diciembre; 
el Subdiaconadoel 28 de febrero de 1920; el Diaconado el 20 de marzo de 
1920 y el Presbiterado el 9 de mayo de 1920. 

Sacerdocio 



A los pocos días recibe el nombramiento de coadjutor de la parroquia de San 
Mateo de Albuquerque el día 26 de mayo de 1920, además desempeñado el 
cargo de notario eclesiástico desde el 9 de mayo de 1921 hasta el 8 de 
diciembre de 1926[263]. Pasa en el 1927 a Bodonal de la Sierra como coadjutor 
encargado el 16 de enero, cura encargado el 5 de octubre y cura ecónomo el 
29 de noviembre hasta que el 29 de junio de 1929[264], se le extiende el 
nombramiento de cura ecónomo de Burguillos del Cerro hasta su muerte. 

Sacerdote ejemplarísimo. Apóstol de las vocaciones sacerdotales entre los 
jóvenes. Excelente compañero con su coadjutor, quien renuncia a sus 
vacaciones en Portugal con unos amigos para corre la misma suerte de su 
compañero, como así ocurrió[265]. Ninguno de ellos figuraban en filiación 
política alguna[266]. 

Martirio y sepultura 

El informe recogido en el archivo diocesano dice: "Curade Burguillos del 
Cerro; tenía 40 años de edad cuando sufrió martirio a manos de los marxistas 
y socialistas. Fue llevado con otrosal sitio del " PONTÖN" en término de 
Jerez de los Caballeros, donde se le enterró vivo, dejándole sólo libre la 
cabeza, sobre la que pasaron montado en caballos, jinetes marxistas, hecho 
que tuvo lugar eldía diecisietedel mes de agosto, ocho después de haber sido 
apresado"[267]. 

Su cadáver fue sepultado en el cementerio.[268] Sus feligreses recuerdan su 
memoria con su nombre en una de las calles que es adyacente al templo 
parroquial[269]. 

La inscripción de su defunción en el registro civil fue el 24 de octubre de 
1936[270]. 

· FRANCISCO VERA MURILLO 

Nacimiento y primeros años 

Nació el 20 de febrero de 1906, en la calle Pizarro nº 14, a las cinco de la 
tarde en Retamalde Llerena. Hijo legítimo de Pedro Vera Medrano, de oficio 
jornalero del campo y Alicia Murillo Vera. Tuvo tres hermanos: Josefa, 
Santiago y Elena. Fue bautizado el día el 2 de marzo de 1906 por don Loreto 
Guerra Murillo cura propio de la parroquial de San Pedro Apóstol, 
imponiéndosele el nombre de Francisco de San Eleuterio[271] y confirmado el 
20 de enero de 1909 de manos de D. Félix Soto Mancera, obispo de 
Badajoz[272]. 



Ingresa en el Seminario de Badajoz impulsado por deseo de ser sacerdote, en 
donde estudia: cuatro cursos de Latín y Humanidades (1919-23), recibiendo la 
mención honorífica por sus estudios; tres de Filosofía ( 1923-26) y cuatro de 
Teología(1926-31), mantenido en todos la calificación de "Meritisimus" o 
sobresaliente. 

Con motivo del relevo episcopal recibió las órdenes sagradas que le confirió 
D. Ramón Pérez Rodríguez, Administrador Apostólico de la diócesis pacense: 
Tonsura el día21 de diciembre de 1928 en la capilla del Palacio Episcopal; 
Ostiario, Lector y Exorcista en Villafranca de los Barros el 3 de abril de 1929 
y Acólito al día siguiente, II y III feria de la Pascua de Resurrección; y D. José 
María Alcaraz y Alenda: el Subdiaconado el 3 de mayo de 1931; el Diaconado 
el 10 de mayo de 1931 en la capilla del Seminario y el Presbiterado el 30 de 
mayo de 1931, a los veinticinco años, el día 30 del mismo mes y año, 
coincidiendocon las cuatro témporas de Pentecostés, en la Santa Iglesia 
Catedral[273]. 

Sacerdocio 

Recibe su primer nombramiento como ecónomo de la Morera el 7 de 
septiembre de 1931 hasta el 14 de agosto de 1935 es designado con el mismo 
cargo en la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría en Esparragosa de Lares 
hasta su muerte, en donde fue martirizado. 

Fue considerado como hombre inteligente, humilde, obediente, cumplidor del 
deber pastoral. En junio del 1933 hace los ejercicios espirituales en el Real 
Monasterio de Guadalupe[274]. 

Martirio y sepultura 

El informe de la Curia diocesana dice: "El 19 de julio de 1936 fue 
encarcelado. Se le prohibió tomar cualquier cosa, incluso el agua le estuvo 
vedada en días tan calurosos; por supuesto que su cama era el suelo y su 
sueño entrecortado por gritos, insultos, blasfemias y malos tratos. Se le 
obligó a bajar de sus hornacinas las imágenes sagradas y a llevarlas sobre 
sus hombros por las calles, mientras que hombres sacrílegos le golpeaban y 
las golpeaban entre la burla de las gentes. Finalmente el 31 de agosto del 
mismo año fue fusilado, después de reconciliarse con otro sacerdote, 
compañero de martirio al grito de ¡VIVA CRISTO REY¡"[275]. 

El cadáver fue inhumado en el sitio conocido por Vega del Cerrogal del 
termino de Cabeza del Buey, hasta que sus restos fueron exhumados y 
trasladados solemnemente a un panteón del cementerio parroquial de 
Esparragosa de Lares el 28 de septiembre de 1939[276]. 



· PLÁCIDO VERDE Y VERDE 

Nacimiento y primeros años 

Nació el 5 de octubre de 1873 en una modesta familia. Sus padres fueron 
Calixto y Lorenza, naturales de Nódalo y Nafría la Llana (Soria), 
respectivamente[277]. Del matrimonio nacieron seis hijos: Alejandro, Plácido, 
Abdón, Agapito, Serapia y Amancia. 

Fue bautizado el mismo día de nacer en la parroquia de S. Miguel Arcángel, 
por D. Juan Antonio Tomás, siendo su padrino Valentín Verde, tío 
paterno[278]. Recibe la confirmación de manos del Obispo de Osma, Mons. 
Lagüera y Menezo en la parroquia de Santo Domingo, de La Mallona (Soria), 
el 22 de junio de 1882. 

La vocación sacerdotal se despertó a los 14 años. Excepto el primer año de 
Latín, que hace como alumno libre con "méritus" (1887-88), estudió en el 
Seminario Conciliar de Osma, todas las Humanidades y dos cursos de 
Filosofía(1888-1892), con calificación de notable. 

El 1893 llega al Seminario Conciliar de Madrid, donde continúa la Filosofía y 
Teología con notas sobresalientes. Pasando en el III curso de Teología (1896-
97) al Burgo de Osma, para ser ordenado en la témporas de Cuaresma por Sr. 
D. Victoriano Guisasola y Menéndez, obispo de Osma en el convento de Ntra. 
Sra. del Carmen, de frailes carmelitas en El Burgo: Tonsura, Menores y 
Subdiácono el 13 de marzo de 1897[279], a titulo de suficiencia[280]; el 
Diaconado el 12 de Junio del mismo año, en mismo lugar, de manos de Mons. 
Guisasola y Menéndez, ya obispo electo jinense[281], y el Presbiterado el 18 de 
Diciembre de 1897, en las témporas de Santo Tomás, Apóstol del nuevo 
obispo Mons. Escudero y Ubago en El Burgo de Osma[282]. 

Terminó sus estudios, obteniendo la licenciatura de Teología en la 
Universidad Pontificia de Burgos, el 31 de julio de 1904 y la de Derecho 
Canónico (1919-1920) con las calificaciones de Meritissimus en Toledo, en la 
facultad del Seminario Pontificio Central "San Ildefonso"[283]. 

Sacerdocio 

Ejerció los cargos eclesiásticos: el 1 de Mayo de 1898 Mons. Escudero y 
Ubago le nombra cura regente de Hacinas, provincia de Burgos y diócesis de 
Osma[284]. Previo concurso el 14 de julio de 1903 fue nombrado cura ecónomo 
de Palacios de la Sierra. En el concurso obtuvo el Curato de Moncalvillo, 
cargo que desempeñó hasta el 18 de Junio de 1908 en que renunció por 
motivos de salud[285]. 



Fue nombrado capellán de la Monjas Trinitarias Descalzas de la Villa, el 24 
de marzo de 1909. Al siguiente año aprobará los ejerciciosen el concurso-
oposición celebrado en diócesis de Madrid-Alcalá. Es canónigo de Gerona, el 
18 de octubre de 1917 y se posesiona de la prebenda"[286]; pero en una 
relaciónde récles y ausencias se recoge a final: "El Sr. D. Plácido Verde, que 
renunció a 31 de enero 1919"[287]. 

Fue designado Capellán de Honor Supernumerario (1918). Rector del Real 
Patronato de Loreto(1919). También Magistral y Fiscal de la Real 
Capilla(1923 y 1925), respectivamente. El 21 de diciembre de 1928, Su 
Majestad nombra a D. Plácido Rector del Monasterio de la Encarnación. 

Obtiene la Dignidad de Maestrescuela en Santander el 21 de septiembre de 
1929. El Rey aprueba la permuta para Badajoz, el 8 de noviembre de 1930[288]. 
En efecto, el día 25 de noviembre de 1930 se leía en cabildo de piedra una 
instancia acompañando de los títulos de colación y mandamiento de previsión 
de D. Plácido, en que pedía posesión, por haber permutado con Mauro Muñoz 
Santos[289]. 

Era sacerdote de buena vida y costumbres, celoso en el desempeño de su 
Sagrado Ministerio, informa su Obispo. Pero destacó como predicador y 
propagandista incansable. 

En un sermón predicado en la Iglesia de la Encarnación el Jueves Santo de 
1923 entre los oyentes estaba el General Primo de Rivera. Tan admirado 
quedó de sus dotes oratorias, que al terminar la celebración litúrgica, entró en 
la sacristía, felicitó efusivamente a D. Plácido, diciéndole: ¿Por quéno se 
dedica de lleno sólo a la predicación? Su sermón me ha entusiasmado". 

En la República pronuncia una conferencia-sermón: "España y la Eucaristía", 
en que afirma que: " Que España, por el Misterio de la Fe y del Amor, ha 
realizado la misión civilizadora de sus incomparables destinos"[290]. 

En tono elocuente y retórico recorre con gran erudición y mesura a las épicas 
hazañas de los grandes personajes, que nacieron en la tierra del Amor de los 
Amores, tierra del Amor Eucarístico: España. "El amor a Jesús Sacramentado 
ha sido como la esencia de nuestro ser nacional: nuestra independencia, las 
victorias contra las huestes agarenas, la unidad nacional y nuestra 
organización política y social, son debida al acendrado amor del pueblo 
español al Sacramento del Altar, en la vida pública, como en la privada.". 
España prolongará sus glorias y sus grandezas si permanece fiel a sus 
tradiciones eucarísticas. 

Como propagandista infatigable de la buena lectura contrarrestó la 
proliferación de producciones literarias profanas con la lectura serena de la 



vida de Jesús. Por tanto, el 7 de abril de 1933, año jubilar de la Redención del 
Mundo, prologa con estilo ágil y fluido la obra: "Jesucristo, su vida, su pasión, 
su triunfo"[291]. Se expresa así: " Mi único propósito es atraer las miradas de 
esta generación hacia Cristo; esta es la finalidad exclusiva de este libro...Ella 
enseñará a ver lo invisible, a saborear lo inmortal, a comprender que el 
hombre más útil a si mismo , a los demás, a la patria es el que sabe inmolarse, 
y que de todos los bienes, el más preciado es el sacrificio de la propia 
persona"[292]. 

Otras actividades del Rector fueron la jurisdicción sobre los diez capellanes, 
un sacristán mayor y la comunidad monacal (elecciones canónicas y 
profesiones)[293]; la dedicación a las familias cristianas, que experimentaban 
una reestructuración social; y la actividad docente en el Palacio Real a los 
descendientes reales y en su casa a José Antonio Primo de Rivera, en aquellas 
circunstancias difíciles. 

La Sta. Julia Fernández Arnaiz le recuerda con agradecimiento por su 
paternidad, apertura y rectitud no agobiante en la dirección espiritual. Su gran 
espíritu inyectaba a los jóvenes por el don consejo[294]. 

Martirio y sepultura 

Testa el 5 de marzo de 1934[295]. Dos son los fines señalados: uno, los 
sufragios de misas por su alma en la Iglesia de la Encarnación, y las catedrales 
de Gerona y Badajoz; otro, limosnas por lospobres de Nodálo, Hacinas y 
Moncalvillo[296]. 

Tuvo la oportunidad de salir al extranjero pero no quiso al pensar que él no 
había hecho daño a nadie. Tras ser perseguido y encarcelado fue fusilado por 
su condición de sacerdote en el camino de San Fernando de Henares, en 
Vicálvaro, el 30 de septiembre de 1936[297]. 

Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio. El 24 de agosto de 
1939 son exhumados sus restos mortales, que son perfectamente reconocidos 
por sus vestidos en sus marcas[298]. Se depositan en el panteón de los caídos en 
Vicálvaro con esta inscripción: "Plácido Verde Verde PBº". 

En las Actas Capitulares leemos: "asesinado por las hordas marxistas a fines 
de 1936 (en el margen 30-XI-1936) en Madrid el M. I. Sr. D. Plácido Verde 
Verde, Arcediano de esta S. I. Catedral y Rector del convento de la 
Encarnación de Madrid" [299]. 

En el claustro de la Catedral su nombre encabeza hoy un epitafio con los 
sacerdotes mártires[300]. 



Apéndice[301] 

Fueron mártiresen nuestra diócesis pacense los frailes y religiosos: 

Ricardo Tena Montero. S.J. en Azuaga; Fr. Lorenzo Cerdán, Constantino 
Garmendia, y Victor Hillauren, O.F.M. en Fuente del Maestre; Francisco 
Vicioso Corraliza, O.S.A. en Villanueva de la Serena y el Hermano Pedro 
Ortegosa Oras, marista en Badajoz.[302] 

Los seminaristas mártires 

1. José Antonio Díaz Montalvo 

De veintiún años de edad. Hijo de Juan y Carolina. Había terminado el 2º 
curso de Teología en el seminario diocesano. Pasaba sus vacaciones estivales 
en su casa de c) Mesones nº 63, en su pueblo natal. Presagiando el futuro, 
hace que su hermana Carolina le descosa la vuelta del pantalón para llevar el 
rosario, por si era encarcelado. Ella accede a su petición -nos relata con 
lágrimas en los ojos[303]. 

Perseguido sin descanso, pasó por los corrales disfrazado de mujer a casa de 
su hermana Adoración, sita en calle Mesones nº49, en que la sirvienta le 
reconoció, denunciándolo al Sindicato. Salen al campo con su cuñado José 
Esquivel y es apresado por un primo miliciano. Atado al cuello como una 
mula es conducido a la Parroquia y después le pasean desnudo hasta la capilla 
del Cristo. Varias noches después le obligan a perder su virginidad con una 
mujer pública, que rechaza enérgicamente. Es conducido al cementerio; y tras 
fuertes golpes con la culata del fusil en el camino. En el silencio el recinto 
sagrado veinte disparos de fusil terminan su vida, con el rosario en sus manos. 
Fue objeto de las mofas y burlas de las turbas y sus asesinos después 
comentaban: "lo que nos divertimos anoche con el curita. Curita porque murió 
con la resignación de los buenos. Fue un cobarde"[304]. 

Sobre los últimos sufrimientos en la cárcel -cuerpo de guardia de los 
milicianos- nos describe D. Jerónimo Lozano Alejandre, veterinario local al 
encontrarse en otra dependencia continua: "ante los castigos horribles oían los 
gritos de dolor del seminarista"[305]. 

Su cuerpo reposa en el cementerio de Azuaga por expreso deseo de su madre 
que quería ser enterrada junto él, como acaeció en el 1970. Se cambió la 
lápida y aparecen los nombres de sus padres. Su cráneo es fácilmente 
reconocible del fusilamiento, que fue en Azuaga, el 27 de septiembre de 
1936[306]. 

2. Francisco Arcos Arcos 



De veintinueve años de edad. Piadoso y edificante. Condiscípulos del anterior. 
De familia labradora de buena posición económica. Le acusan y es detenido 
por el comité por estudiar para cura. Durante su encarcelamiento le gustaba 
cantar el himno a Nutra Sra de Piedraescrita, su patrona y el del la Juventudes, 
de modo que al llegar a una de sus estrofas se detenía y afloraba en su rostro 
lágrimas, presagiaban su martirio, que ocurrióel 29 de octubre de 1936. Se 
defiende con otros presos al quererle sacar para matarle. Muerto a tiros en una 
celda del convento de las monjas clarisas de su pueblo natal, donde había sido 
encarcelado[307]. 
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